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CUARTA PARTE 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
Estamos en el mes de octubre del año mil novecientos dieciséis. Es de noche. Llueve y sopla el 
viento. Las trincheras de Polesia se extienden a lo largo del pantano cubierto de alisos. Enfrente, 
las alambradas de espino. En las trincheras reinan el frío y el fango. El resguardo del observador 
tiene un destello opaco. Escasas hogueras se encienden en los refugios terreros. Un apuesto 
oficial se detuvo un momento ante la entrada de uno de aquellos refugios; posando los dedos 
húmedos por sobre los botones se desabrochó rápidamente el capote, se sacudió el agua de la 
solapa y limpióse presurosamente los zapatos, con un puñado de paja, tras lo cual bajó la puerta 
del refugio y, agachándose, penetró en él. 
 
La luz amarillenta de la lámpara de petróleo alumbró el rostro del recién llegado. De un catre de 
madera se levantó otro oficial con la guerrera desabrocha da; se pasó la mano por el pelo 
enmarañado y, bostezando, hizo crujir sus mandíbulas. — ¡Llueve! 
 
—Llueve —respondió el huésped y, quitándose el capote y el gorro deformado por la humedad, 
los colgó de un clavo junto a la puerta—. Hace calor, aquí. Es el aliento de los hombres. 
 
—Hemos encendido la estufa hace poco. Lástima que empieza a gotear el agua del sótano. Que 
se vaya al diablo la lluvia que trata de desalojarnos, ¿eh? ¿Qué te parece, Buntchuk? 
 
Restregándose las manos cubiertas de negros e hirsutos pelos, Buntchuk se agachó, 
acurrucándose junto a la estufa. 
 
—Acomódate en el suelo. Nuestro refugio es un verdadero encanto. Se puede caminar descalzo. 
¿Dónde está Listnitski? 
 
—Duerme. — ¿Hace mucho? 
 
—Se ha echado a dormir en cuanto ha llegado de la inspección. 
 
— ¿Puedo despertarle? 
 
—Despiértale; jugaremos una partida de ajedrez. Con el índice, Buntchuk se sacudió las gotas 
de lluvia en las cejas, contempló atentamente el dedo y, sin levantar la cabeza, llamó 
quedamente: 
 
— ¡Evgueni Nikolaievich! — ¿Eh? 



 
Listnitski se incorporó sobre el codo. 
 
— ¿Jugamos una partida de ajedrez? 
 
Listnitski balanceó las piernas y siguió frotándose un momento el mórbido almohadón que era 
la palma de su mano sobre el pecho rollizo. 
 
Cuando estaban terminando la primera partida llegaron los jefes del quinto escuadrón, el capitán 
Kalmikov y el oficial Chubov. 
 
— ¡Hay novedad! —gritó Kalmikov desde el umbral—. Parece ser que el regimiento será 
retirado de aquí. 
 
— ¿De dónde viene esa noticia? —preguntó el canoso capitán Merkulov, sonriendo 
incrédulamente. 
 
— ¿No me crees, tío Pedro? —A decir verdad, no mucho. 
 
—El comandante de la batería lo ha comunicado por teléfono. ¿Que cómo lo sabe? Pues no más 
tarde que ayer regresó del Estado Mayor de la División. 
 
—Nos convendría tomar un baño caliente. Chubov, sonriendo beatíficamente, fingió zurrarse las 
nalgas con una vara. Merkulov se rió. 
 
—Bastaría meter una caldera en el refugio, pues agua no falta. 
 
— ¡Qué mojada está vuestra casa, señores míos! —refunfuñó Kalmikov, contemplando las 
paredes de maderos y el piso fangoso. 
 
—Estamos en un terreno pantanoso. 
 
—Dad gracias a Dios por estar aquí junto al pantano, como en el regazo de Cristo —intervino 
Buntchuk—. En los otros puntos el enemigo avanza, y nosotros, en cambio, durante dos 
semanas habremos vaciado un cargador por barba. 
 
—Es mejor pasar al ataque que quedarse aquí pudriéndonos. 
 
—No tienen a los cosacos, tío Pedro, para hacerlos matar en las ofensivas; eres un ingenuo o un 
hipócrita. 
 
—Entonces, ¿para qué los reservan, a tu parecer? 
 
—El Gobierno, como es su vieja costumbre, tratará de apoyarse en los cosacos. 
 
— ¡Patrañas! —exclamó Kalmikov con un ademán displicente de la mano. 
 
— ¡Cómo, patrañas! 
 
— ¡Sí, patrañas! 
 
—Déjalo, Kalmikov, es inútil negar la verdad. 
 
—Es una cosa sabida. ¿Por qué finges? 
 



— ¡Atención, señores oficiales! —gritó Chubov, y con un gesto teatral señaló a Buntchuk. 
 
—El teniente Buntchuk empezará en seguida a vaticinar según el socialdemócrata libro de los 
sueños. 
 
— ¡No seas estúpido! —Dijo Buntchuk sonriendo, al tropezarse con la mirada de Chubov—. 
Por lo demás, decid lo que os parezca, cada cual tiene sus convicciones. Yo digo que desde 
mediados del año pasado ya no tomamos parte en la guerra. Desde que empezó la guerra de 
posiciones, los regimientos cosacos han sido situados en diversos puntos, donde permanecerán 
hasta el momento necesario. 
 
— ¿Y después? —preguntó Lisnitski, guardando el juego de ajedrez. 
 
—Después, cuando las tropas del frente empiecen a agitarse, lo cual es inevitable, ya que la 
guerra comienza a cansar demasiado, como lo prueba el número creciente de desertores, 
mandarán a los cosacos para sofocar las sublevaciones. El Gobierno tiene a los cosacos como 
reserva. Llegado el momento, tratará de aplastar con ellos la cabeza de la revolución. 
 
— ¡Ilusiones, amigo mío! Tus suposiciones no tienen fundamento. En primer lugar, no se 
pueden vaticinar los acontecimientos, como lo haces hablando de futuras sublevaciones y otras 
cosas de ese tipo. Supongamos, en cambio, que los aliados derrotan a Alemania y la guerra 
termina con una brillante victoria. Según tú, ¿cuál será el papel de los cosacos? —rebatió 
Listnitski. 
 
Buntchuk esbozó una sonrisa forzada. 
 
—No me parece, al contrario, que el fin de la guerra sea inminente y, sobre todo, un final 
victorioso. 
 
—Se alarga demasiado... 
 
—Y se alargará todavía más —afirmó Buntchuk. 
 
— ¿Cuándo volviste de permiso? —preguntó Kalmikov. 
 
—Anteayer. 
 
Buntchuk, redondeando los labios, despidió con la lengua un círculo de humo, y luego tiró el 
cigarrillo. 
 
— ¿Dónde has estado? 
 
—En Petrogrado. 
 
—Bueno, ¿cómo anda la vida por allí? ¿Está animada la ciudad? ¡Oh, Dios, Daría cualquier 
cosa por poder estar en la capital al menos una semana! 
 
—Hay poco de bueno —dijo Buntchuk, pesando las palabras—, falta pan. En los barrios 
obreros se nota hambre, descontento y sordas protestas. 
 
—Sospecho que no lo pasaremos bien con esta guerra. ¿Qué les parece, señores? 
 
Y Merkulov paseó en torno una mirada interrogativa. 
 
—La guerra ruso-japonesa provocó la revolución de 1905; esta guerra terminará con otra 



revolución. Y no tan sólo con una revolución, sino con una guerra civil. 
 
Listnitski, que escuchaba a Buntchuk, esbozó un gesto, como si quisiera interrumpirle a mitad 
de la frase; luego se levantó y se puso a andar de un lado a otro. 
 
—Me asombra tan sólo una cosa —empezó con rabia reprimida—, y precisamente que entre 
nosotros, oficiales, existan tipos como ése. —Y señaló otra vez al lado de Buntchuk —. Me 
asombro porque hasta hoy no he visto claras sus ideas sobre la patria y sobre la guerra... Un día, 
conversando conmigo, se expresó de un modo muy vago, pero, sin embargo, lo bastante claro 
para comprender que él, en esta guerra, es partidario de nuestra derrota. ¿Te he comprendido 
bien, Buntchuk? 
 
—Sí, soy partidario de la derrota. 
 
—Pero ¿por qué? A mi parecer, cualesquiera que sean tus opiniones políticas, desear la derrota 
del propio país es... una traición. Es un deshonor para toda persona honrada. 
 
— ¿Os acordáis de cómo la fracción del partido socialdemócrata hacía propaganda contra el 
Gobierno, favoreciendo así nuestra derrota? —intervino Merkulov. 
 
—Tú, Buntchuk, ¿compartes sus puntos de vista? —preguntó Litsnitski. 
 
—Si yo me manifiesto en pro de la derrota, por de contado los comparto, y será ridículo que, 
perteneciendo al Partido, no los compartiese. Además, el porqué estamos por la derrota lo 
comprende hasta un niño... En cambio, me asombra que tú, Evgueni Nikolaievich, que eres un 
hombre culto, seas en política casi un analfabeto... 
 
—Yo soy, ante todo, un soldado fiel a mi soberano. Sólo ver a los "camaradas socialistas" me 
ataca los nervios. 
 
"Un imbécil, eso es lo que eres", pensó Buntchuk. 
 
—No hay más Dios que Alá... 
 
—En los círculos militares siempre hemos estado alejados de la política —dijo Merkulov como 
si quisiera excusarse. 
 
El capitán Kalmikov, sentado, seguía atusándose los largos bigotes, y sus ojos mongólicos 
brillaban con luz cálida. Chubov, echado en la cama, escuchaba las voces de los compañeros 
mirando en la pared un dibujo de Merkulov, amarillento a causa del humo de los cigarrillos: una 
mujer medio desnuda, con rostro de Magdalena, se contempla el pecho descubierto y sonríe 
lánguidamente con expresión lasciva. Un hombre, de espaldas, retiene la camisa que resbala len-
tamente, y una mórbida luz se junta en la concavidad entre el cuello y el hombro. La figura de la 
mujer tenía tanta elegancia y naturalidad, tan armoniosas eran las tintas apagadas, que Chubov, 
sonriendo a pesar suyo, admiraba el arte de aquel dibujo; y la discusión le llegaba a los oídos sin 
que cobrase consciencia de ella. 
 
— ¡Es magnífico! —exclamó, apartando los ojos del dibujo, pero a destiempo, pues en aquel 
momento Buntchuk había pronunciado la frase: "...el zarismo será destruido, podéis estar 
seguros". 
 
Liando un cigarrillo y sonriendo sarcásticamente, Listnitski pasó la mirada de Buntchuk a 
Chubov. 
 
— ¡Merkulov, es usted un verdadero pintor! —exclamó Chubov, parpadeando. 



 
—Oh, Dios, me divierto... 
 
—Aunque tuviésemos que perder algunos centenares de miles de soldados, todo el que haya 
sido nutrido por esta tierra tiene el deber de defender su propia patria de la invasión. 
 
Listnitski encendió el cigarrillo y, limpiando con el pañuelo los cristales de sus gafas, miraba a 
Buntchuk con ojos miopes y desamparados. 
 
—Los obreros no tienen patria —insistía Buntchuk—. Existe una profunda verdad en estas pala-
bras. Nosotros no tenemos patria ni la hemos tenido nunca. Esta tierra maldita os ha alimentado 
a vosotros, pero nosotros hemos crecido como la grama en los parajes desiertos... Nuestra 
floración no coincide con la vuestra... 
 
— ¡Buntchuk! —dijo Kalmikov—. Buntchuk, escuche: está bien, supongamos que esta guerra 
se transforme en una guerra civil..., ¿Y después? Perfectamente, derribaréis a la monarquía... 
¿Quién subirá al poder? ¿Qué Gobierno habrá? 
 
—El Gobierno proletario. — ¿Te refieres al Parlamento? 
 
—Eso es poco —dijo Buntchuk sonriendo. 
 
—Entonces..., explíquese. 
 
—Tiene que ser la dictadura de los trabajadores, de los obreros. 
 
— ¡Ah, ya! Pero ¿cuál será el papel de la clase intelectual, y el de los campesinos? 
 
—Los campesinos vendrán con nosotros, parte de los intelectuales también... y con los demás 
haremos esto... —Buntchuk, con gesto rápido, estrujó un trozo de papel que tenía en la mano y, 
levantándolo con gesto amenazador, repitió—: ¡Eso es lo que haremos! 
 
—Voláis muy alto —se burló Listnitski. 
 
—Y arriba nos quedaremos —concluyó Buntchuk. 
 
—Entonces, ¿por qué demonios vino de voluntario al frente y hasta ha llegado al grado de 
oficial? ¿Cómo lo concilia con sus opiniones? ¡Eso es asombroso! El hombre está en contra de 
la guerra..., ¡ja, ja!, contra la destrucción de los suyos... de sus hermanos de clase, y llega a 
oficial. 
 
Kalmikov se dio unas palmadas en las polainas y estalló en una franja carcajada. 
 
— ¿Cuántos obreros alemanes ha matado usted con su compañía de ametralladores? —preguntó 
Listnitski. 
 
Buntchuk sacó unos papeles del bolsillo del capote —lo que hizo a espaldas de Listnitski —y 
con su gruesa mano alisó un recorte de periódico que el tiempo había puesto amarillento. 
 
—Cuántos obreros alemanes he matado, eso... queda por ver. Vine como voluntario porque 
igualmente me habrían llevado. Creo que la experiencia adquirida aquí, en las trincheras, entre 
torrentes de sangre, podrá servirme en el futuro... Sí, en el futuro. Presten atención a lo que aquí 
se dice: 
 
 



Veamos el ejército moderno. No cabe duda de que está bien organizado. Y lo está porque es 
dúctil y al mismo tiempo sabe imprimir a millones de hombres una voluntad única. Hoy, esos 
millones están en sus casas en distintos lugares del país. Mañana se ordena una movilización y 
acuden a los centros designados de antemano. Hoy están inactivos en las trincheras, en 
ocasiones durante meses. Mañana marcharán al ataque de las posiciones enemigas. Hoy se 
protegen milagrosamente de las balas y de la metralla. Mañana se portarán maravillosamente 
en combate a campo abierto. Hoy, las fuerzas de vanguardia colocan minas bajo el suelo. 
Mañana avanzan docenas de verstas, de acuerdo con las indicaciones que les dan sus jefes. A 
eso se llama organización: cuando en perseguimiento de un fin común millones de hombres 
estimulados por una voluntad única modifican la forma de sus relaciones mutuas y de su 
manera de actuar, cambian los instrumentos y las armas de acuerdo con las nuevas 
circunstancias y las necesidades de la lucha. Así que otro tanto puede decirse con respecto a la 
lucha de la clase obrera contra la burguesía. Hoy día, no existe una situación revolucionaria... 
 
 
— ¿Qué significa eso de "situación revolucionaria"? —le atajó Chubov. 
 
Buntchuk se rascó la frente con la punta del dedo pulgar, mientras trataba de comprender el 
alcance de la pregunta. 
 
—Preguntaba lo que quiere decir eso de "situación revolucionaria". 
 
—Desde luego, lo comprendo. Lo que ocurre es que no sé explicarme... —Buntchuk se sonrió 
como un niño. Ver aquella sencilla sonrisa en su rostro, habitualmente ceñudo, resultaba un 
poco insólito, algo así como un lebrato que corriera, retozón, por un campo encharcado por la 
lluvia otoñal—. Situación revolucionaria es, digamos, un ambiente, un estado de cosas favorable 
a la revolución. No sé si me explico... 
 
Listnitski afirmó con la cabeza. 
 
—Continúa. 
 
 
En la actualidad, no existe una situación revolucionaria, es decir, no existen las condiciones 
propicias para que las masas se solivianten, para que se muestren activas. Hoy te suministran 
una papeleta electoral; cógela, y organízate para golpear con ella a tus enemigos, y no para 
mandar al Parlamento, a provechosas sinecuras, a personas que se aferran a sus escaños por 
temor a ir a la cárcel. Mañana, ya no es cuestión de papeletas electorales; te entregan un fusil y 
un estupendo cañón de tiro rápido fabricado según la técnica más moderna; coge esas armas 
de destrucción, haz oídos sordos a las lloronas sentimentales que tienen miedo a la guerra. En 
el mundo existen aún demasiadas cosas que tienen que ser destruidas por el hierro y él fuego a 
fin de que la clase obrera logre su emancipación. Y si en las masas se acrecienta la ira y la 
desesperación, si sobreviene una situación revolucionaria, debes prepararte para crear nuevas 
organizaciones y para hacer uso de esas armas tan útiles de muerte y destrucción contra el 
Gobierno y la burguesía de tu propio país... 
 
 
Buntchuk no había terminado aún su lectura cuando se oyó llamar a la puerta y entró en el 
refugio el suboficial del quinto escuadrón. 
 
—Señor —dijo, dirigiéndose a Kalmikov —, ha llegado una estafeta del puesto de mando del 
regimiento. 
 
Kalmikov y Chubov se pusieron los capotes y salieron. Merkulov, silbando, se puso a dibujar. 
Listnitski seguía paseando de un lado a otro, meditando acerca de algo. Al poco, se despidió 



también Buntchuk. Se encaminó por la zanja, apretando con una mano el cuello del capote y 
sujetando con la otra los faldones. El viento se arremolinaba silbando en el angosto pasaje y 
parecía agarrarse a los peldaños. Buntchuk sonreía vagamente en la oscuridad. Llegó a su 
refugio calado nuevamente por la lluvia y por el olor a hojas corrompidas de los alisos. El jefe 
de la sección de ametralladores estaba durmiendo. Buntchuk rebuscó en su macuto de soldado, 
conservado de los tiempos pasados, quemó junto a la puerta un montoncito de papeles, se metió 
en los bolsillos del pantalón dos botes de mermelada y unos puñados de cartuchos y salió. Por la 
puerta, abierta de par en par un momento, penetró el viento, desparramó la ceniza de las cartas 
quemadas que quedaba en el umbral y apagó la humosa lamparita. 
 
Después de que Buntchuk se hubo marchado, Listnitski siguió sus paseos cinco minutos más en 
silencio, y luego se acercó a la mesa. Merkulov, con la cabeza ladeada, estaba dibujando. El 
lápiz, bien afilado, cubría el papel de esfumadas sombras. La cara de Buntchuk, cortada por su 
habitual sonrisa apretada, como forzada, miraba desde el cuadrilátero blanco del papel. 
 
— ¡Qué rostro más lleno de fuerza! —dijo Merkulov apartando la mano del dibujo y alzando 
después los ojos hacia Listnitski. 
 
—Bueno, ¿qué te parece? —preguntó éste. 
 
— ¡El diablo lo entiende! —Respondió Merkulov, adivinando el sentido de la pregunta—. Es un 
chico extraño. Ahora se ha explicado claramente, y comprendo ya muchas cosas, pero antes era 
para mí un enigma. ¿Sabes que es muy apreciado por los cosacos y, sobre todo, por los 
ametralladores? ¿No lo has notado? 
 
—Sí —respondió Listnitski con un tono vago. 
 
—Los de ametralladoras son todos bolcheviques. Ha sabido influir en ellos. He quedado 
sorprendido hoy al verle poner las cartas boca arriba ante nosotros. ¿Por qué ha hablado? Dios 
lo sabe. Sabe perfectamente que ninguno de nosotros puede compartir sus opiniones, y así, de 
repente, desembucha. No es, empero, de esos que se dejan arrebatar. Es un tipo peligroso. 
 
Mientras razonaba sobre la extraña conducta de Buntchuk, Merkulov dejó a un lado el dibujo y 
comenzó a desnudarse. Puso los calcetines húmedos sobre la estufa, dio cuerda al reloj y, tras 
haber fumado un cigarrillo, se acostó. Al poco, dormía. Listnitski se sentó en el taburete sobre el 
que estuviera sentado un cuarto de hora antes Merkulov, y escribió con grandes caracteres en el 
dorso del dibujo, rompiendo la afilada punta del lápiz: 
 
 
Excelencia: 
 
Las suposiciones, que ya le había expuesto, han quedado hoy completamente confirmadas. El 
teniente Buntchuk, en una discusión con los oficiales de nuestro regimiento (estaban presentes, 
conmigo, el capitán Kalmikov, del quinto escuadrón, el oficial Chubov y el capitán Merkulov, 
del tercer escuadrón, y, con propósitos que confieso no comprender, nos reveló la labor que 
lleva a cabo conforme a sus ideas políticas, e indudablemente por orden del Partido al cual 
pertenece. El teniente Buntchuk desarrolla, sin duda, una tarea de propaganda clandestina en 
nuestro regimiento (se supone que se alistó voluntario con este objeto), y sometido al influjo 
directo de su propaganda fue el personal de la sección de ametralladoras, que ahora está 
completamente contaminado. Su influjo deletéreo se refleja en la moral de los cosacos, y ha 
habido casos de resistencia a cumplir las órdenes militares, como comuniqué a su debido 
tiempo. 
 
El teniente Buntchuk ha vuelto de permiso en estos días (estuvo en Petrogrado), al parecer 
provisto en abundancia de propaganda subversiva; por lo tanto, intentará ahora desplegar una 



labor más intensa todavía. 
 
Resumiendo lo expuesto, deduzco de ello que: a) la culpabilidad del teniente Buntchuk queda 
establecida (los señores oficiales que asistieron a nuestra conversación podrían confirmar bajo 
juramento mis aseveraciones); b) es absolutamente necesario, para atajar su actividad 
revolucionaria, arrestarle en seguida y someterlo a Consejo de Guerra; c) hace falta depurar 
sin demora a la sección de ametralladoras, separar a los más peligrosos y mandar los restantes 
a la retaguardia, o bien destinarles a otros regimientos. 
 
Le ruego no olvide mi sincero deseo de servir a la patria y al monarca. 
 
 

Capitán EVGUENI LISTNITSKI. 
 

20 de octubre de 1916. 
Sector N.º 7. 

 
 
A la mañana siguiente, Listnitski mandó una estafeta con el informe al mando de la División, 
desayunó y, luego, salió del refugio. Al otro lado del viscoso terraplén, sobre el pantano, 
ondeaba la niebla, cuyos flecos parecían prendidos a las puntas de las alambradas de espino. Los 
cosacos, con los capotes sucios y empapados, hacían hervir sobre las corazas de las 
ametralladoras marmitas de té, y fumaban acurrucados en torno, con los fusiles apoyados en la 
pared de la trinchera. 
 
— ¿Cuántas veces se os ha dicho que no encendieseis fuego sobre las corazas? ¿No 
comprendéis lo que se os dice, bribones? —gritó Listnitski rabiosamente, al llegar hasta el 
primer grupo de cosacos sentados en torno a la humeante hoguera. 
 
Dos se levantaron a regañadientes, pero los otros permanecieron acurrucados con los faldones 
del capote alzados y siguieron fumando. Un cosaco barbudo, de tez oscura, con un arete de plata 
que le pendía de la rugosa oreja, respondió, añadiendo al fuego un puñado de brozas: 
 
—Se haría gustosamente fuera de la coraza, Su Señoría, pero ¿cómo se puede encender lumbre 
con este barro? Fíjese un poco en este cieno. 
 
— ¡Quita en seguida el escudo! 
 
—Entonces, tendremos que quedarnos sin comer —dijo un cosaco de cara ancha y picada de 
viruelas. 
 
— ¡Cuidado con rezongar! ¡Quita el escudo! —gritó Listnitski, dando una patada a las brozas 
encendidas bajo la marmita. 
 
El barbudo cosaco del arete, con una sonrisa confusa y rabiosa a un tiempo, derramó el agua 
hirviente de la marmita y masculló: 
 
—Ahí está, hijos míos; ya hemos tomado el té. 
 
Los cosacos acompañaron en silencio con la mirada al capitán, que se alejaba a lo largo de la 
trinchera. En los ojos húmedos del barbudo tembló el resplandor de una llama. 
 
— ¡Nos ha ofendido, ese perro! 
 
—Ya, ya... —suspiró largamente otro cosaco, ajustándose al hombro la correa del fusil. 



 
En el sector del cuarto pelotón, Listnitski fue alcanzado por Merkulov. Éste se acercó jadeando 
y, llevándose aparte a Listnitski, susurró rápidamente: 
 
— ¿Has oído la noticia? Buntchuk ha desertado esta noche. 
 
— ¿Buntchuk? ¿Qué dices? 
 
—Ha desertado... ¿Comprendes? Ignatich, el jefe de la sección de ametralladoras, que se aloja 
con Buntchuk, dice que éste no volvió después de haber estado con nosotros. Quiere decirse que 
emprendió la huida apenas salió... ¡Vaya asunto! 
 
Listnitski siguió limpiando largamente los cristales de sus gafas, con el ceño fruncido. 
 
—Parece que la noticia te ha impresionado mucho —dijo Merkulov mirándole con ojos 
penetrantes. 
 
— ¿A mí? ¿Y por qué? ¿Por qué habría de turbarme? Sencillamente, la noticia me ha cogido de 
sorpresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
El día siguiente, el sargento entró con aire confuso en el refugio de Listnitski y dijo titubeando: 
 
—Su Señoría, esta mañana los cosacos han encontrado estos papeles en las trincheras. He 
venido expresamente a comunicárselo. Pudiera ocurrir algo malo... 
 
— ¿Qué papeles son ésos? —preguntó Listnitski, levantándose. 
 
El sargento le tendió unas octavillas arrugadas que llevaba en la mano. En un papel burdo se 
leían claramente las palabras mecanografiadas. Listnitski leyó: 
 
 

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS! 
 
¡Camaradas soldados! 
 
Hace dos años que dura esta maldita guerra. Hace dos años que penáis en las trincheras de-
fendiendo intereses que no son los vuestros. Hace dos años que se vierte la sangre de los 
trabajadores de todos los países. Centenares de miles de muertos y de mutilados, centenares de 
miles de viudas y de huérfanos: ¡he aquí él resultado de la guerra! ¿Para quién la hacéis? 
¿Qué intereses defendéis? El Gobierno zarista ha mandado al matadero a millones de soldados 
para apropiarse de nuevas tierras. Los industriales del mundo no consiguen ponerse de 
acuerdo en repartirse entre ellos los mercados donde podrían colocar la producción de sus 
fábricas y de sus talleres; no consiguen repartirse entre ellos los beneficios, y vosotros, que 
ignoráis todo eso y que lucháis por defender sus intereses, vais a la muerte y matáis a otros 
trabajadores como vosotros. 
 
¡Basta de derramar la sangre de vuestros hermanos! Vuestro enemigo no es el soldado 
austriaco ni el alemán, engañado como vosotros, sino nuestro zar, los industriales y terra-
tenientes de nuestro propio país. Volved contra ellos vuestros fusiles. Tended la mano a los 
soldados austriacos y alemanes a través de las alambradas, que os separan como si fueseis 
bestias feroces. Sois hermanos en el trabajo, en vuestras manos todavía son visibles las huellas 
de las duras fatigas, vosotros no tenéis nada que repartir. 
 
¡Abajo el zar! ¡Abajo la guerra imperialista! ¡Viva la unidad de los trabajadores de todo el 
mundo! 
 
 
A Listnitski le faltó el aliento al leer las últimas líneas. "Ya está. ¡Ya empieza!", pensó 
dominado por el odio y oprimido por graves presentimientos. Llamó por teléfono al comandante 
del regimiento y le comunicó lo acontecido. 
 
— ¿Qué orden me da a ese respecto, Excelencia? 
 



Confusas por los zumbidos y los lejanos timbrazos del teléfono, le llegaron al oído las palabras 
del general: 
 
—Inmediatamente, junto con el sargento y los oficiales subalternos, haga una investigación 
personal a todos, sin excluir a nadie, ni a los mismos oficiales. Hoy me pongo en comunicación 
con el Estado Mayor de la División para preguntar cuándo se proponen relevar el regimiento. 
Les daré prisa. Si descubre algo en la investigación, comuníquemelo inmediatamente. 
 
—Supongo que esto es obra de la gente de la sección de ametralladoras. 
 
— ¿Sí? Entonces voy a ordenar en seguida a Ignatich que practique un registro entre sus 
cosacos. Hasta luego. 
 
Reunidos en su refugio los oficiales subalternos, Listnitski les comunicó la orden del 
comandante del regimiento. 
 
— ¡Qué idiotez! —exclamó Merkulov, indignado —. ¿Es que nos vamos a registrar unos a 
otros? 
 
— ¡Empecemos con usted, Listnitski! —exclamó el joven y barbilampiño teniente Rasdorzev. 
 
—Echémoslo a suertes. 
 
—No, es mejor seguir el orden alfabético. 
 
—Señores, no es momento de bromas —les interrumpió con severidad Listnitski —. Nuestro 
viejo seguramente ha exagerado: los oficiales de nuestro regimiento son como la mujer de 
César. No había más que uno, el teniente Buntchuk, pero ése ha desertado. En cambio, debemos 
interrogar a los cosacos. Llamen al sargento. 
 
Acudió el sargento, un cosaco no ya joven, condecorado con tres cruces de san Jorge. 
Carraspeando, se quedó mirando a todos los oficiales. 
 
— ¿Qué sospechosos hay en tu escuadrón? ¿Quién crees que ha podido distribuir esos 
manifiestos? —le pregunto Listnitski. 
 
—No hay ninguno. Su Señoría —respondió el sargento con voz firme. 
 
—No obstante, los manifiestos han sido hallados en el sector de nuestro escuadrón. ¿Ha estado 
algún extraño en las trincheras? 
 
—No ha estado ningún extraño, ningún cosaco de otros escuadrones. 
 
—Vamos a interrogarles a todos —dijo Merkulov con gesto desesperado, dirigiéndose a la 
salida. 
 
Comenzó la investigación. Las caras de los cosacos expresaban sentimientos diversos: unos 
fruncían el ceño perplejos, otros miraban asustados a los oficiales que registraban los míseros 
macutos cosacos, otros sonreían. Un valiente suboficial preguntó: 
 
—Es mejor que digan lo que andan buscando. Si ha habido un robo, acaso alguien lo haya visto. 
 
La investigación no dio resultado. Tan sólo a un cosaco del primer pelotón le fue encontrado, en 
el bolsillo del capote, un manifiesto estrujado. 
 



— ¿Lo has leído? —preguntó Merkulov arrojando al suelo, con cómica expresión de espanto, la 
octavilla. 
 
—Lo recogí para los cigarrillos —respondió el cosaco, sonriendo, sin levantar la vista. 
 
— ¿Por qué te ríes? —gritó Listnitski con vehemencia, y, congestionándose, se acercó al 
cosaco; detrás de las gafas le temblaban nerviosamente los párpados. 
 
El rostro del cosaco se tornó en seguida serio; parecía como si el viento le hubiese barrido la 
sonrisa. 
 
— ¡Por favor, Señoría, soy casi analfabeto! He recogido el folleto porque no tenía papel para los 
cigarrillos; tengo tabaco, pero no papel. 
 
El cosaco hablaba con tono ofendido y su voz vibraba de cólera. 
 
Listnitski soltó una palabrota y se alejó, seguido de los demás oficiales. 
 
Al día siguiente, el regimiento fue relevado y llevado a diez verstas de la línea del frente. De la 
compañía de ametralladoras, dos hombres fueron arrestados y puestos a disposición del Consejo 
de Guerra; otros fueron mandados a diversos regimientos de reserva, y el resto quedó repartido 
entre las unidades de la segunda División de cosacos. Al cabo de unos días de reposo, el 
regimiento volvió a una relativa normalidad. Los cosacos se lavaron, se limpiaron, se afeitaron 
con esmero, no como lo hacían en las trincheras, donde se libraban del pelo crecido de un modo 
sencillísimo, pero harto doloroso: prendían fuego a los cabellos con un fósforo, y cuando el 
fuego llegaba a la piel, se aplicaban a la cara una toalla previamente mojada en agua. Esta 
manera de afeitarse se llamaba "a lo cerdo". 
 
— ¿Cómo quieres que te afeite? ¿A lo cerdo? —le preguntaba al cliente algún barbero de 
pelotón. 
 
El regimiento descansaba. Los cosacos parecían más marciales, más contentos, pero Listnitski, 
como los demás oficiales, sabía que aquella alegría era como el buen tiempo en noviembre: que 
puede cambiar de la noche a la mañana. Bastaba aludir a la necesidad de volver a primera línea, 
para que los semblantes mudasen en seguida de expresión y no disimulasen el descontento y una 
sombría hostilidad. Estaban mortalmente cansados, y aquel cansancio producía una completa 
pérdida de la moral. Listnitski se daba perfecta cuenta de lo peligroso que podía ser un hombre 
en semejante estado de ánimo. 
 
En el año 1915 había visto a una Compañía de infantería marchar al ataque cinco veces 
seguidas, siendo rechazada con graves pérdidas. A una nueva orden de volver al ataque, los 
restos de la Compañía abandonaron las posiciones y se retiraron a segunda línea. Listnitski, con 
su escuadrón de cosacos, recibió la orden de contenerlos, pero cuando, habiendo desplegado a 
sus hombres en orden de combate, intentó cerrarles el paso, los de infantería abrieron fuego 
contra ellos. De la compañía no quedaban más que sesenta hombres, y vio con qué desesperado 
ardor se defendían de los cosacos, cómo caían bajo los sablazos, y, aun así, seguían adelante, al 
encuentro de una muerte segura, pero sin que ello les importara lo más mínimo. 
 
Aquel episodio le volvía a la memoria como un siniestro recuerdo, y observando bajo una luz 
nueva los rostros de los cosacos, Listnitski pensaba con íntima emoción: "Es posible que 
también éstos se rebelen un día y sigan adelante, sin que ni siquiera la muerte pueda 
contenerles." Y al observar las miradas cansadas y hostiles de sus hombres, se respondía a sí 
mismo: "Sí, lo harían." 
 
Los cosacos habían sufrido un cambio radical en comparación con los años precedentes. Incluso 



sus cantos eran nuevos, nacidos de la guerra, impregnados de una sombría melancolía. De 
noche, al pasar junto al gran pabellón de una fábrica, donde estaba acuartelada la compañía, 
Listnitski oía cada vez más a menudo la misma canción, nostálgica, indeciblemente triste. 
Solían cantarla a tres o cuatro voces; sobre los bajos profundos se alzaba y vibraba una voz ate-
norada, de una rara y extraordinaria pureza: 
 
 

¡Oh, tú, mi hermosa aldea, no te veré nunca más! 
Tampoco oiré al alba el canto del ruiseñor. 

Y tú, madre mía querida, no te entristezcas demasiado. 
No todos, madre querida, han de morir en la guerra. 

 
 
Listnitski se detenía a escuchar y se sentía conmovido por la sencilla melancolía de la canción. 
Una cuerda parecía vibrar, tensarse en su corazón, que aceleraba los latidos, y la voz atenorada 
parecía pulsar aquella cuerda y hacerla estremecer dolorosamente. Listnitski se paraba cerca de 
la nave, contemplando el crepúsculo otoñal, y sentía que los ojos se le humedecían y que las 
lágrimas le punzaban dulcemente los párpados enrojecidos. 
 
 

Mi corazón me dice que camino por un campo llano. 
Mi corazón me lo previene: mi casa, no volveré a verla. 

 
 
No habían terminado los bajos las últimas palabras que ya el solo se elevaba sobre ellas, y sus 
sonidos, palpitantes como las alas de la avutarda en su vuelo, solicitaban con apremio la 
atención, y seguían: 
 
 

La bala de plomo silbó 
hiriendo mí pecho. 

Me desplomé sobre mi caballo, 
y con mi sangre empapé sus crines... 

 
 
Durante el tiempo que estuvieron de descanso, una sola vez escuchó Listnitski las alentadoras 
palabras de una antigua canción cosaca. Cuando, en su acostumbrado paseo del atardecer, 
pasaba junto al pabellón, oyó exclamaciones y risas de gente que, al parecer, había bebido más 
de la cuenta. Comprendió que el suboficial encargado de los abastecimientos, que había ido a la 
aldea de Nezviska en busca de víveres, había traído aguardiente e invitaba a los cosacos. Éstos, 
después de copiosos sorbos de vodka, discutían, riendo, entre sí. Cuando Listnitski volvía de su 
paseo, escuchó el potente trueno de la canción y el agudo, pero acompasado, silbido del 
acompañamiento: 
 
 

Quien no estuvo en la guerra 
ignora lo que es el miedo. 

Nos mojamos de día y temblamos de noche. 
No podemos conciliar el sueño. 

 
 
"¡Uuuuu! ¡Uuuuu! ¡Uuu!", repercutía agudamente el silbido, parecía retorcerse en espiral y, 
ahogándolo, una treintena de voces atronaba: 
 
 



Miedo y sufrimiento en el campo 
todos los días y todas las horas. 

 
 
Algún cosaco turbulento, sin duda muy joven, emitía breves y ensordecedores silbidos y 
pataleaba sobre el piso de madera. Oíanse los taconazos entre las poderosas voces: 
 
 

El mar Negro retumba, 
y arde el fuego en los buques. 

Extinguimos el fuego 
y a los turcos ahogamos. 

 
¡Loor a los cosacos del Don! 

 
 
Listnitski sonrió al pasar, intentando acompasar el paso al ritmo de la canción. "Tal vez en las 
unidades de infantería el deseo de volver a casa sea menos vehemente —pensaba, pero la razón 
le presentaba sus objeciones—: ¿Acaso son distintos los hombres de infantería? No cabe duda 
de que los cosacos reaccionan mal a la forzada permanencia en las trincheras. Tienen por 
costumbre ir constantemente de un lado a otro. Y llevan ya dos años inactivos o dedicados a 
unos infructuosos intentos de ofensiva. El ejército está más debilitado que nunca. Hace falta una 
mano dura, una gran victoria, un profundo avance: eso les haría recobrar los ánimos. No 
obstante, la Historia nos presenta casos de ejércitos disciplinados a los que una larga campaña 
minó su moral. El propio Suvorov supo algo de esto... Pero los cosacos se mantendrán firmes. 
Y, en todo caso, serán los últimos en abandonar las posiciones. Al fin y al cabo, se trata de una 
nación pequeña, de gran tradición guerrera, y no esa chusma de obreros industriales y de 
campesinos." 
 
Como si se propusiera afirmar lo contrario, una voz ronca entonó en el pabellón la Kalinuchka. 
El coro se le sumó y Listnitski percibió en la canción, mientras se alejaba, la misma nostalgia de 
antes: 
 
 

El oficial joven ruega a Dios, mientras el cosaco quiere ir a casa: 
—Oye tú, joven oficial, permíteme ir a mi casa, permíteme ir a mi casa. 

Con mi padre y con mi madre y con mi joven esposa. 
 
 
Tres días después de su fuga del frente, Buntchuk penetró en una gran población industrial, que 
se hallaba cerca de la zona de operaciones. En las casas ya se habían encendido las luces. 
Buntchuk caminaba aguzando el oído y evitando las calles iluminadas. 
 
En la población, que servía de base a un Cuerpo de Ejército, había tropas acuarteladas y, por 
ello, existía el peligro de tropezarse con alguna patrulla; así que los dedos vellosos de Buntchuk 
oprimían de continuo la culata del revólver en el bolsillo del capote. 
 
Al llegar al otro extremo de la población, se acercó a una casa que hacia esquina, de feo aspecto, 
miró por la rendija de los postigos y traspuso con paso decidido el cancel del jardincillo. Llamó 
y abrió la puerta una mujer ya anciana, con la cabeza cubierta por una toquilla. 
 
— ¿Vive aquí Boris Ivanovich? —preguntó Buntchuk. 
 
—Sí, haga el favor de pasar. 
 



En una estancia baja de techo, alumbrada por una lámpara minúscula, estaba sentado a la mesa 
un hombre ya no joven, con uniforme militar. Entornando los ojos, miró al recién llegado, luego 
se levantó y, con alegría contenida, tendió la mano a Buntchuk. 
 
— ¿De dónde vienes? 
 
—Del frente. ¿Tienes una habitación? 
 
—Sí, pasa por ahí. 
 
Hizo entrar a Buntchuk en un aposento aún más pequeño, le hizo sentar sin encender la luz y. 
tras haber bajado el visillo de la ventana y cerrado la puerta de la estancia contigua, dijo: 
 
— ¿Has vuelto para quedarte? 
 
—Sí. 
 
— ¿A qué se debe? 
 
—Todo está a punto. 
 
— ¿Cabe fiarse de los muchachos? 
 
— ¡Oh, si! 
 
—Pienso que ahora querrás cambiarte. Ya hablaremos luego. Dame el capote. En seguida te 
traigo con qué lavarte. 
 
Mientras Buntchuk se lavaba en un barreño de cobre, el hombre de uniforme militar, alisándose 
el pelo casi cortado al rape, decía despacio y con voz cansada: 
 
—Ahora, ellos son incomparablemente más fuertes que nosotros. A nosotros nos toca aumentar, 
ampliar el campo de nuestra influencia y trabajar día y noche para explicar a los soldados las 
verdaderas razones de la guerra. Y lograremos hacerlo, puedes estar seguro. Los que se apartan 
de ellos vendrán indudablemente a nosotros. El hombre adulto es sin duda más fuerte que el 
muchacho, pero cuando envejezca y se torne decrépito, el mismo muchacho le podrá. En 
nuestro caso, nosotros veremos no solamente la vejez del organismo, sino también su progresiva 
descomposición. 
 
Buntchuk había terminado de lavarse y, mientras se frotaba la cara con una toalla de gruesa tela, 
dijo: 
 
—Antes de marcharme expuse a los oficiales mis opiniones... ¿Sabes? Resultó algo cómico... 
Probablemente, después de mi marcha los de ametralladoras serán registrados e interrogados; tal 
vez alguno sea sometido a Consejo de Guerra, pero puesto que no hay pruebas nada pueden 
hacer. Espero que serán trasladados a otros regimientos, y es eso precisamente lo que conviene: 
que abonen el terreno... ¡Ah, qué estupendos muchachos! ¡Son duros como la piedra! 
 
—He recibido una carta de Stefan; me pide que le mande a alguien entendido en cosas militares. 
Podrías ir tú, pero, ¿cómo nos arreglaremos para los documentos? 
 
— ¿De qué trabajo se trata? —preguntó Buntchuk, poniéndose de puntillas para colgar la toalla. 
 
—Hace falta instruir a los hombres. Y tú continúas sin crecer —observó el huésped sonriendo. 
 



—No me hace falta, sobre todo en mi situación presente. Debería ser del tamaño de una 
habichuela, para así pasar inadvertido. 
 
Siguieron conversando hasta el alba. Y al día siguiente, Buntchuk, con otro uniforme y el pelo 
teñido, de modo que nadie lo habría reconocido, salió del pueblo, dirigiéndose hacia la estación 
del ferrocarril. Llevaba en el bolsillo documentación a nombre de Nicolás Ujvatov, soldado del 
441 regimiento de Orsha, licenciado del servicio militar, a causa de una herida en el pecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
En dirección de Vladimir-Volinsk y de Kovel, en el sector de operaciones del XIII Ejército, 
comenzaron, el mes de diciembre, los preparativos de una ofensiva. El primer día, apenas 
empezó un intenso bombardeo, los alemanes abandonaron la primera línea de trincheras, 
dejando en éstas tan sólo a algunos observadores. Algunos días después, abandonaron también 
la segunda línea y pasaron a la tercera. 
 
El décimo día, infantería del Cuerpo de Turkestán se lanzó al ataque. Atacaban a la manera 
francesa, o sea, a oleadas. Dieciséis oleadas partieron, una tras otra, de las trincheras rusas. 
 
Al romperse contra las revueltas alambradas, las grises olas de la pleamar humana iban 
aclarando sus filas. Y por parte alemana, detrás de los troncos carbonizados del bosquecillo de 
alisos y las jorobas de los terraplenes arenosos, el aire retemblaba con los estallidos y el 
incesante retumbar de las explosiones. 
 
En la extensión de una versta se elevaban, de la tierra martirizada, las negras columnas de las 
explosiones, y las oleadas de asaltantes se fragmentaban, se espaciaban, pero seguían 
arrastrándose hacia delante. 
 
Cada vez con más frecuencia las negras explosiones removían la tierra, cada vez se hacía más 
espesa la lluvia de proyectiles, y cada vez más intenso, rasando el suelo, el fuego de las 
ametralladoras. Tras las alambradas, los alemanes rechazaban a los asaltantes. En efecto, de 
dieciséis oleadas, solamente las tres últimas alcanzaron la barrera de espinos. 
 
Más de nueve mil vidas quedaron truncadas sobre la triste tierra arenosa, en las cercanías de la 
aldea de Sviniucha. 
 
Dos horas después reanudóse el ataque, entrando en acción las unidades de las Divisiones 
segunda y tercera del Cuerpo de fusileros del Turkestán. En el flanco izquierdo, iban 
concentrándose en la primera línea de trincheras efectivos de la 53 División de infantería y de la 
307 Brigada de fusileros de Siberia. Batallones de la tercera División de Granaderos ocupaban 
el ala derecha de los tiradores del Turkestán. 
 
El jefe del XXX Cuerpo de Ejército, teniente general Gavrilov, recibió orden de trasladar a la 
zona de Sviniucha otras Divisiones. Durante la noche fueron relevados de sus posiciones el 320 
regimiento de Chembarsk, el 319 de Bugulmin y el 318 de Chernoyarsk, pertenecientes a la 80 
División, cuyos efectivos remplazaron tiradores letones y milicianos que acababan de llegar al 
frente. Uno de los regimientos que habían sido retirados por la noche había sido enviado el día 
anterior para efectuar una demostración en el sentido contrario; pero después de haber recorrido 
doce verstas a lo largo de la primera línea de fuego recibió la orden de volver a su posición de 
partida. La dirección que seguían los regimientos era la misma, pero por distintos caminos. A la 
izquierda de la 80 División marchaban el 283 regimiento de Pavlograc y el 284 de Vengrov, de 
la 71 División. A poca distancia seguían un regimiento de cosacos del Ural y el 44 de infantería 
cosaca. 



 
Antes de que fuera enviado al sector de la ofensiva, el 318 regimiento de Chernoyarsk 
acantonóse en Stochod, en las proximidades de un burgo denominado Rudka-Merinskoe. Tras la 
primera jornada, acampó en un bosque, ocupando unos refugios abandonados. Durante cuatro 
días, se instruyó a los hombres en el ataque de acuerdo con los procedimientos del Ejército 
francés; el avance tenía que efectuarse no por batallones, sino por medias compañías. Por su 
parte, los granaderos fueron adiestrados en el modo de cortar las alambradas con la mayor 
rapidez, entrenándose también en el lanzamiento de granadas de mano. Después, el regimiento 
se puso nuevamente en marcha. Durante tres días caminaron a través de bosques, y por caminos 
y senderos en los que se veían aún los surcos dejados por las ruedas de los cañones. Una niebla 
no muy espesa discurría impulsada por el viento, posándose sobre las copas de los árboles, 
deslizándose sobre los caminos y, como un ave de presa sobre la carroña, giraba entre los alisos 
que se elevaban en la azulenca vegetación de los pantanos. Una fina llovizna caía del cielo. Los 
hombres marchaban con las ropas empapadas y jurando en voz baja. Tres días más tarde 
acamparon en un lugar próximo al sector de la ofensiva, en los villorrios de Bolchie Porek y 
Maly Porek. Tras una jornada de descanso, se dispusieron a proseguir el camino al término del 
cual encontrarían la muerte. 
 
Al mismo tiempo, una Compañía especial de cosacos, incorporada al Estado Mayor de la 80 
División, marchaba hacia el lugar que había de convertirse en campo de batalla. En dicha 
unidad se encontraban muchos de los cosacos de la tercera leva de la aldea de Tatarski, quienes 
componían casi exclusivamente la segunda sección. Allí estaban Martín y Prokhor, los Chamiles 
hermanos de Alexei el manco; el maquinista del molino a vapor de Mokhov, Ivan Alexeievich; 
Afonka Oserov; Manitshov, el ex atamán de la aldea; Evlanti Kalinin, de pelo abundante y con 
una pierna más corta que otra, vecino de los Chamiles; Borschov, el larguirucho y zafio; Zachar 
Koroliov, un cosaco cuellicorto y con andares de oso, y Gabriel Lichovidov, un cosaco de feroz 
aspecto, y del que todos sabían que soportaba sin rebelarse las repetidas palizas de su madre, ya 
de setenta años, y de su esposa, una mujer desgarbada y de costumbres ligeras. Éstos y otros 
muchos integraban el segundo pelotón y los otros pelotones de la Compañía. El 2 de octubre, la 
centuria, por orden del general Kitchenko, fue enviada a las posiciones de combate. 
 
Por la mañana temprano, la centuria entró en la aldea de Maly Porek, de la cual salía, en aquel 
mismo momento, el primer batallón de infantería del regimiento de Chernoyarsk. Los soldados 
salían corriendo de las cabañas semiderruidas y formaban en la calle. Junto al primer pelotón, 
estaba un joven oficial de la reserva. Desenvolvió una pastilla de chocolate que se había sacado 
de la bolsa (tenía los labios, rojos y húmedos, manchados de chocolate), y siguió a lo largo de la 
columna; los faldones de su largo capote, deteriorado y con salpicaduras de barro seco, se le 
balanceaban entre las piernas, como el rabo de un borrego. Los cosacos marchaban por el lado 
Izquierdo de la calle. En una de las filas del segundo batallón, estaba el maquinista Ivan 
Alexeievich. Miraba atentamente donde ponía los pies, tratando de evitar los charcos. Al oír que 
le llamaban del lado de los soldados, volvió la cabeza y, con la mirada, recorrió las filas de los 
infantes. 
 
— ¡Ivan Alexeievich! ¡Querido amigo! 
 
Salido del pelotón, un soldado bajito corría hacia él. 
 
— ¿Ya no me conoces? ¿Me has olvidado? 
 
Ivan Alexeievich reconoció con dificultad a Valet en el soldado que se le acercó, con las 
mejillas cubiertas hasta los pómulos de rudo pelo canoso. 
 
— ¿De dónde sales? 
 
—Pues... ya lo ves, en filas. 



 
— ¿De qué regimiento eres? 
 
—Del 318 de Chernoyarsk. No esperaba... no, no esperaba encontrar a alguien conocido. 
 
Ivan Alexeievich, reteniendo en su mano huesuda la pequeña y sucia de Valet, sonreía contento 
y conmovido. Valet, apretando el paso por poder seguir a su lado, miraba de abajo arriba la cara 
de Ivan Alexeievich, y la mirada de sus ojos, de ordinario tan irritada, era insólitamente suave y 
húmeda. 
 
—Vamos al ataque... Ya ves... —También nosotros. 
 
—Bueno, ¿cómo estás, Ivan Alexeievich? 
 
—Es mejor no hablar. 
 
—Lo mismo digo. Desde el año catorce no salgo de las trincheras. Jamás he tenido casa, ni 
familia y, sin embargo, ahora me toca combatir quién sabe por quién... 
 
— ¿Te acuerdas de Stockman? ¿De nuestro querido Osip Davidovich? Ése nos lo hubiera 
explicado todo. Qué hombre... ¿eh? ¿Verdad que era estupendo? 
 
— ¡De seguro que él habría comprendido la cuestión! —Exclamó Valet con arrebato, alzando el 
puño y contrayendo en una sonrisa su pequeño hocico de puercoespín—. Me acuerdo muy bien 
de él; más que de mi propio padre. ¿No se ha sabido más de él? 
 
—Está en Siberia —suspiró Ivan Alexeievich—. Está condenado. 
 
— ¿Cómo? —preguntó Valet brincando como un gorrión y aguzando el oído. 
 
—Está en la cárcel, te digo. Tal vez haya muerto. Valet le siguió un trecho en silencio, echando 
ojeadas, ora atrás, donde estaba formando la compañía, ora al prominente mentón de Ivan 
Alexeievich y al profundo hoyuelo que se le formaba debajo del labio inferior. 
 
— ¡Adiós! —Dijo, desasiendo su mano de la fría de Ivan Alexeievich—. Probablemente no 
volveremos a vernos. 
 
El maquinista se quitó el gorro con la mano izquierda y se inclinó, abrazando las flacas espaldas 
de Valet. Se besaron con fuerza, como si se separasen para siempre y Valet se quedó atrás. De 
repente, alzó los hombros de modo que sobre el cuello gris del capote se le veían tan sólo los 
ahusados cartílagos de sus orejas y echó a andar tropezando. 
 
Ivan Alexeievich se salió de la fila y le llamó con voz estremecida: 
 
— ¡Eh, hermano, querido amigo! Antes, tenías muy mal genio, ¿te acuerdas? Eras fuerte... 
 
Valet volvió el rostro envejecido por las lágrimas, lanzó un grito y se dio un puñetazo en el 
huesudo pecho que se veía bajo el capote desabrochado y de los jirones de la guerrera. 
 
— ¡Lo era! Antes, era fuerte, pero ahora me han hundido. 
 
Gritó algo más, pero la centuria dobló por una calle e Ivan Alexeievich le perdió de vista. 
 
—Es Valet, ¿verdad? —le preguntó Prokhor el Chamil, que caminaba detrás de él. 
 



—Es un hombre —contestó Ivan Alexeievich con voz sorda y labios temblorosos, apretando 
contra el hombro el fusil. 
 
Al salir de la aldea, los cosacos empezaron a tropezarse con heridos, primero uno que otro, 
luego a grupos y, más adelante, en verdaderos tropeles. Algunos carros, atestados de heridos 
graves, avanzaban dificultosamente. Los jamelgos que tiraban de ellos estaban espantosamente 
flacos. Arrastraban los carros con tal esfuerzo que sus belfos cubiertos de espuma casi rozaban 
el fango. De vez en cuando, uno de ellos se paraba, inflando en un respiro penoso los flancos 
hundidos bajo las costillas salientes y balanceando la cabeza, que, en contraste con la delgadez 
de su cuerpo, parecía enorme. Un zurriagazo les obligaba a reanudar la marcha; tras haberse 
tambaleado de un lado a otro, el penco pegaba un estirón y seguía adelante. Aferrados por todos 
los lados al carro, se arrastraban los heridos. 
 
— ¿A qué unidad pertenecéis? —preguntó el jefe de la Compañía a alguien de cara muy 
bonachona. 
 
—A la tercera División del Cuerpo del Turquestán. 
 
— ¿Has sido herido hoy? 
 
El soldado volvió la cabeza sin responder. 
 
La Compañía, abandonando el camino se dirigió hacia un bosque que distaba cosa de media 
versta. Detrás, con el paso pesado de la infantería, avanzaban las Compañías del regimiento de 
Chernoyarsk, salidas a su vez de la aldea. En lontananza, como una inmóvil mancha gris 
amarillenta sobre el cielo desteñido, pendía, inmóvil, un globo cautivo alemán. 
 
—Fijaos, cosacos, qué cosa más rara hay en el aire. 
 
—Parece una salchicha. 
 
—Ese maldito está ahí para observar el movimiento de nuestras tropas. 
 
— ¡No vas a creer que está ahí por darte gusto! 
 
— ¡Oh, está lejos! 
 
— ¡Claro que si! Ningún proyectil, creo yo, podría alcanzarlo. 
 
Hasta la noche estuvieron bajo los pinos empapados; el agua penetraba por el cuello del capote 
y escalofríos les recorrían la espalda. Estaba prohibido encender fuego, aunque hubiera sido 
difícil hacerlo a causa de la lluvia. Poco antes del crepúsculo les hicieron entrar en unas zanjas, 
poco más profundas que la estatura de un hombre, y en las cuales había un palmo de agua. Los 
cosacos, arremangándose los faldones de sus capotes, permanecían acurrucados, fumando y 
charlando perezosamente. Los del segundo pelotón, que antes de salir, se habían repartido la 
ración de tabaco, se situaron en un recodo, rodeando a su cabo. Éste, sentado sobre un rollo de 
alambre de espino allí abandonado, hablaba del general Kopilovski, muerto el lunes antes y en 
cuya brigada había servido también en tiempo de paz. No había terminado su relato cuando el 
oficial del pelotón gritó: "¡A las armas!", y los cosacos botaron en pie, quemándose los dedos en 
su avidez por fumar enteramente los cigarrillos. Formaron de nuevo en el oscuro pinar. 
Avanzando, trataban de bromear para infundirse ánimos. 
 
En un pequeño calvero hallaron una larga hilera de cadáveres. Yacían pegados unos a otros en 
diversas posturas, a veces indecorosas y aterradoras. Enfrente, caminaba de un lado a otro un 
soldado con el fusil al hombro y una máscara antigás colgada del cinturón. Los cosacos pasaron 



a varios pasos de distancia de los cadáveres, que ya despedían un dulzón y denso olor a 
putrefacción. El jefe de la centuria hizo detener a sus hombres y, acompañado de los oficiales, 
se acercó al soldado para interrogarle. 
 
Mientras, los cosacos, rompiendo filas, se acercaron asimismo a los cadáveres, se quitaron los 
gorros y contemplaron los cuerpos de los caídos, con esa sensación de terror disimulado y de 
curiosidad bestial que todo ser vivo experimenta ante el misterio de la muerte. Todos los caídos 
eran oficiales; los cosacos contaron hasta cuarenta y siete. La mayoría de ellos eran jóvenes de 
veinte a veinticinco años; tan sólo el primero de la hilera, a la derecha, era de edad madura. 
Sobre su boca abierta de par en par, que guardaba la muda resonancia de un postrer grito, 
pendían unos espesos bigotes negros, y sobre la cara, blanca por la muerte, se fruncían unas 
anchas cejas de firme trazo. Algunos cadáveres portaban chaquetones militares de cuero 
cubiertos de fango, y otros, capotes. 
 
Los cosacos se detuvieron más rato observando el rostro de un teniente, bello hasta después de 
muerto. Yacía boca arriba, con la mano izquierda apoyada sobre el pecho, mientras la derecha 
sujetaba, ya para siempre, la culata del revólver. Evidentemente, habían tratado de quitarle el 
arma —la ancha mano blanqueaba de arañazos—, pero no lo consiguieron. Su cabeza, de pelo 
rubio y rizado, con la gorra echada hacia atrás, parecía buscar la caricia de la tierra, y los labios 
anaranjados, con reflejos violáceos, estaban apretados en una dolorosa mueca. 
 
Su vecino de la derecha yacía de bruces; el capote, con el cinto roto, se abultaba en su espalda 
formando una especie de joroba, dejando al descubierto unas piernas fuertes, con los músculos 
aún tensos, embutidas en unos pantalones de color caqui. Le faltaba la gorra, y también la parte 
superior del cráneo, segado por un casco de granada. En la vacía caja del cráneo, circundada de 
pelos empapados, se veía un agua rósea, que la lluvia había depositado allí. Después de él, con 
la guerrera desabrochada y la camisa desgarrada, yacía otro hombre sin cara; sobre el pecho 
desnudo se veía la mandíbula inferior, y bajo el cabello blanqueaba la sutil franja de la frente 
con la piel quemada; y entre aquellos restos de frente y la mandíbula, astillas de huesos y una 
blanda masa rojinegra. Más allá, se encontraba el cadáver de un adolescente, con los labios 
tumefactos y una cara de rasgos infantiles; la metralla le había traspasado el pecho, el capote 
estaba horadado en cuatro sitios y de los agujeros salían hilachas de paño quemado. 
 
—Ése,.., ¿a quién habrá llamado, a la hora de la muerte? ¿A su madre? —preguntó, 
castañeteándole los dientes y tartajeando, Ivan Alexeievich, quien volviéndose de golpe, se fue a 
tientas como un ciego. 
 
Los cosacos se retiraron uno tras otro, persignándose, sin volver la cabeza. El escuadrón se 
detuvo junto a una ringlera de refugios subterráneos abandonados. Los oficiales, seguidos de un 
enlace llegado del puesto de mando del regimiento de Chernoyarsk, penetraron en uno de los 
refugios. Sólo entonces, el picado de viruelas Afonka Oserov, asiendo la mano de Ivan 
Alexeievich, dijo quedamente: 
 
—Aquel chiquillo... el último... probablemente no habrá besado en su vida a una mujer... ¡Y le 
han matado! 
 
— ¿Dónde le habrán descuartizado de ese modo? —intervino Zachar Koroliop. 
 
—Fueron al ataque. Lo ha dicho el soldado que velaba los cadáveres —respondió Borschov tras 
un breve silencio. 
 
Entretanto, en el refugio, donde se habían reunido los oficiales de la centuria, el jefe, cuando el 
enlace hubo salido, abrió el sobre y, a la luz de un cabo de vela, leyó su contenido: 
 
 



El 3 de octubre al amanecer, los alemanes, emplearon gases asfixiantes, intoxicaron a tres 
batallones del 256 regimiento y ocuparon la primera línea de nuestras trincheras. Os ordeno 
avanzar hasta la segunda fila y, tras haber establecido contacto con el primer batallón del regi-
miento de Chernoyarsk, ocupar un sector de esa segunda línea, con objeto de reconquistar a los 
alemanes las trincheras de primera línea. 
 
 
Tras haber estudiado la situación y fumado unos cigarrillos, los oficiales salieron del refugio. El 
escuadrón reanudó la marcha. 
 
Mientras los cosacos descansaban junto a los refugios, el primer batallón del regimiento de 
Chernoyarsk les había precedido y se acercaba al puente del río Stochod. Después, rebasado éste 
el batallón se dividió en tres partes: dos compañías marcharon a la derecha, una a la izquierda, y 
la última, con el comandante del batallón, se quedó de reserva. Los soldados avanzaban 
tanteando prudentemente con los pies el accidentado terreno; de vez en cuando, caía alguno, 
jurando en voz baja. En la última compañía, el sexto de la fila, a contar desde el flanco derecho, 
era Valet. Tras la voz de mando de "¡prepararse!", él aprontó su fusil, quitó el seguro y se puso a 
caminar, arañando con la punta de la bayoneta los matorrales y los troncos de los árboles. Por su 
lado pasaron dos oficiales, conversando en voz baja. 
 
La profunda voz de barítono del jefe de la compañía se lamentaba: 
 
—Se me ha abierto la vieja herida. ¡Que el diablo se lleve a aquel maldito tronco! ¿Comprende, 
Ivan Ivanovich? En la oscuridad he tropezado con un tocón. Así que la herida se ha abierto y no 
puedo andar; tendré que volverme atrás. —La voz abaritonada del comandante calló un 
momento y, al alejarse, resonó aún más quedamente—. Tome usted el mando de la primera 
media compañía y que Bogdanov tome el de la segunda, en vista de que..., palabra de honor, no 
puedo andar. Me veo obligado a volver atrás. 
 
La voz atenorada del "praporchik"(aspirante a oficial) Belikov, chilló rauca, en respuesta: 
 
— ¡Es extraordinario! En cuanto se trata de combatir, en seguida se abren las viejas heridas. 
 
— ¡Le ruego que se calle! gritó el comandante, levantando la voz. 
 
— ¡Déjeme en paz! ¡Vuélvase atrás, si quiere! Valet, que aguzaba el oído al ruido de sus 
propios pasos y de los ajenos, oyó detrás de sí un apresurado crujido de ramas y comprendió que 
el comandante de la compañía se iba a la retaguardia. Un momento después, Belikov, pasando 
con el brigada por el flanco izquierdo de la compañía, rezongó: 
 
— ¡Hijos de perra! ¡Qué olfato tienen! En cuanto se trata de un asunto un poco serio, enferman 
o se les abren las viejas heridas. ¡Bribones! Si por mí fuera... los soldados... 
 
Las voces callaron de improviso. Valet no oía más que el ruido de sus propios pasos en el fango 
y un zumbido en los oídos. 
 
— ¡Eh, compadre! —murmuró alguien a su izquierda. 
 
— ¿Qué hay? 
 
— ¿Sigues marchando? 
 
—Sí —respondió Valet cayendo y resbalando en una pendiente llena de agua. 
 
— ¡Qué oscuridad, madre mía! —se oyó. Durante un minuto avanzaron sin verse unos a otros, 



cuando de improviso la misma voz rauca susurró al oído de Valet: 
 
— ¡Caminemos juntos! Así no tendremos tanto miedo... 
 
Volvieron a callarse, arrastrando sobre la tierra mojada las botas empapadas. La luna menguante 
salió repentinamente de la cresta de una nube como un pez, haciendo centellear sus escamas 
doradas: y después, ya en cielo abierto, vertió una pálida luz. Las agujas de los pinos brillaron 
con tono fosforescente, y parecía que emanase de ellas un olor más penetrante; la tierra mojada 
exhaló un aire más frío. Valet miró a su vecino. Éste se paró de golpe, movió la cabeza, como 
bajo el efecto de un porrazo, y abrió la boca. 
 
A tres pasos de distancia, apoyado en un árbol y con las piernas separadas, había un hombre. 
 
—Un hombre —dijo Valet, o se imaginó decirlo. 
 
— ¡Quién vive! —Gritó de pronto el soldado que caminaba al lado de Valet, apuntando el 
fusil—. ¡Contesta o disparo! 
 
El hombre recostado en el árbol callaba. Su cabeza pendía ladeada, como un girasol. 
 
— ¡Está dormido! —exclamó Valet con una risa estridente, y, tratando de darse ánimos con 
aquella carcajada, avanzó. 
 
Ambos se acercaron al hombre. Valet le miró tendiendo el cuello cuanto podía. El compañero 
tocó, con el cañón del fusil, la cara inmóvil. 
 
— ¡Eh, tú! ¿Estás durmiendo? ¡Compadre! —Dijo en tono de zumba—. ¡Qué tío eres! Y la voz 
se le quebró—. ¡Un muerto! —gritó, retrocediendo. 
 
Valet se hizo atrás, castañeteándole los dientes y, sobre el mismo sitio donde un minuto antes 
pisaban sus pies, el hombre se desplomó como un tronco talado. Le dieron la vuelta para verle la 
cara, y tan sólo entonces comprendieron que bajo aquel pino había hallado el último refugio un 
soldado de uno de los tres batallones intoxicados por el gas, que había escapado a la muerte 
llevándola ya en los pulmones. Alto, de anchas espaldas, yacía con la cabeza echada hacia atrás. 
Tenía la cara sucia de barro y los ojos corroídos por el gas y licuados; entre los dientes apre-
tados asomaba, como un trozo de madera negra y lustrosa, una lengua hinchada y carnosa. 
 
—Vámonos. ¡Por el amor de Dios, vámonos de aquí! Dejémoslo aquí —susurró el compañero 
de Valet, tirando de su brazo. 
 
Echaron a andar, y al poco tropezaron con el cadáver de otro soldado intoxicado. Y cada vez 
fueron hallando más. En algunos sitios yacían a montones; en otros, se habían quedado 
agazapados o en cuclillas. Justo al lado del camino que llevaba a la segunda línea de trincheras 
encontraron un nuevo cadáver, yacía hecho un ovillo, con la mano metida en la boca. 
 
Valet y el otro soldado alcanzaron corriendo a la compañía, y después de haberla rebasado, 
siguieron marchando uno al lado de otro. Saltaron juntos en la oscura abertura de las trincheras, 
sumidas en la oscuridad. 
 
—Hay que buscar en los refugios. Tal vez encontremos algo de comer —dijo, indeciso, el 
compañero de Valet. 
 
—Vamos. 
 
—Yo iré por la derecha y tú por la izquierda. Antes de que lleguen los otros lo habremos 



registrado ya todo. 
 
Valet encendió un fósforo y entró por la puerta, abierta de par en par, del refugio, pero en 
seguida saltó hacia fuera como impulsado por un resorte: en el refugio yacían de través, uno 
sobre otro, dos cadáveres. Tras haber registrado inútilmente tres refugios, de un empellón abrió 
la puerta del cuarto y por poco se cayó, sorprendido por el sonido de una voz metálica: 
 
—Werist das? (¿Qué pasa?) 
 
—Das bist du, Otto? Weshalb bist du so spät gekommen? (¿Eres tú Otto? ¿Por qué has tardado 
tanto?) —preguntó un alemán, saliendo del refugio y ajustándose con un lento movimiento de la 
mano el capote echado sobre los hombros. 
 
— ¡Eh! ¡Manos arriba! —gritó Valet con voz ronca, poniéndose en posición de disparar. 
 
Enmudecido de estupor, el alemán levantó lentamente los brazos y contempló con ojos 
desencajados la punta de la bayoneta dirigida hacia él. El capote se le cayó de los hombros, sus 
anchas manos le temblaban, y los dedos se movían como si palpasen el invisible teclado del 
terror. Valet seguía sin cambiar de posición, mirando la alta y maciza figura del alemán, los 
botones metálicos de su uniforme, las amplias botas y el gorro ligeramente ladeado. Luego, de 
golpe, cambió de postura, vaciló como si alguien le hubiese zarandeado y, emitiendo un extraño 
sonido gutural, entre sollozos y accesos de tos, dio un paso hacía el alemán: 
 
— ¡Huye! —Dijo con voz rota—. Huye alemán. No siento odio por ti. No te voy a disparar por 
la espalda. 
 
Valet apoyó el fusil en la pared de la trinchera se puso de puntillas y asió la mano derecha del 
alemán. Sus ademanes seguros ganaron al otro, que bajó la mano aguzando los oídos ante el 
extraño tono de la voz enemiga. 
 
Valet sin titubear, le tendió la mano endurecida por el trabajo de veinte años estrechó los fríos 
dedos del alemán y levantó la mano; en la palma pequeña y amarilla, manchada por las huellas 
oscuras de viejos callos, cayeron los rayos violáceos de la luna menguante. 
 
—Soy un obrero —dijo Valet con sonrisa temblorosa. ¿Por qué habría de matarte? ¡Huye! —y 
puso la mano sobre el hombro del alemán, empujándole levemente e indicándole el bosque 
oscuro. —Corre, pronto; si no, llegarán los demás... 
 
El alemán seguía mirando la mano levantada de Valet, inclinándose ligeramente hacia delante y 
tratando de adivinar el sentido de las incomprensibles palabras. Permaneció así algunos 
segundos, sus ojos encontraron los de Valet y, de repente, todo el semblante se le iluminó con 
una alborozada sonrisa. Retrocediendo un paso, alargó las manos y, estrechando con fuerza las 
de Valet, empezó a sacudirlas, inclinándose hacia él y mirándole a los ojos. 
 
—Du entläss mich! ...O, jetzt hab ich verstanden! Du bist ein russischer Arbeiter Social-
Demokrat, wie ich! So! O! O! Das ist wie im Traum ...Mein Bruder, wie kann ich's vergessen! 
Ich finde keine Worte ...Nun, du bist ja ein wunderbarer wagender Junge ...Ich... (¡Suéltame! 
¡Oh, ahora he comprendido! ¡Tú eres un trabajador ruso, socialdemócrata como yo! ¡Vaya! ¡Oh! 
¡Oh! Esto parece un sueño. Hermano mío, ¡cómo podría olvidarlo! No encuentro palabras. 
Entonces, tú eres un osado y maravilloso joven. Yo...) 
 
En aquel torrente de palabras extrañas, Valet captó una sola dicha en tono interrogativo, "social-
demokrat", y volvió a levantar la palma de la mano, golpeándose el pecho. 
 
—Claro que sí, soy socialdemócrata. ¿Lo has comprendido, bobo? Huye... ¡Tu mano, camarada! 



Somos parientes, y entre parientes hay que estrecharse las manos al despedirse. 
 
Conmovidos, juntaron las manos en un fuerte apretón y, enemigos poco antes, el alto bávaro y 
el pequeño soldado ruso se miraban ahora a los ojos, como dos aliados. En el bosque, se oyó un 
ruido de pasos. El bávaro susurró: 
 
—In den zukünftigen Klassenkampfen werden wir in denselben Ausgangen sein, nichtwar, 
Genosse? (En las próximas luchas de clases nosotros formaremos en el mismo bando, ¿no es 
cierto, camarada?) —y saltó sobre el terraplén como un gran animal gris. 
 
La compañía se acercó. Al frente iba el pelotón checo de reconocimiento, con su oficial. Por 
poco matan de una descarga al compañero de Valet, que se había metido en un refugio en busca 
de algo que comer. 
 
— ¡Diablo! ¿Es que no tenéis ojos? Soy de los vuestros... ¡Maldita sea! —exclamó el otro, 
espantado, al advertir el cañón de un fusil que le apuntaba—. Somos nosotros, rusos —repitió, 
apretando contra el pecho un pan de centeno, como si fuese un niño. 
 
El suboficial, reconociendo a Valet, saltó a la trinchera y, fogosamente, le dio un fuerte golpe en 
la espalda. 
 
— ¡Te voy a matar! ¡Te voy a romper las narices! ¿Dónde has estado? 
 
Valet se movía con dificultad, rendido, y ni el golpe le hizo el efecto debido. Se tambaleó y 
respondió al suboficial con una afabilidad tan insólita que le dejó estupefacto: 
 
—Me he adelantado un poco. Y tú no me pegues. 
 
—Pues tú, en cambio, no te menees como el rabo de un perro. Tan pronto te quedas rezagado 
como te adelantas. ¿No conoces tu misión? ¿Es el primer año que llevas de soldado? —Luego, 
tras un breve silencio, preguntó—: ¿Tienes tabaco? 
 
—Es casi polvo. 
 
—No importa. Dame. 
 
El suboficial lió un cigarrillo, lo encendió y volvió hacia las últimas filas del pelotón. 
 
Poco antes del amanecer la patrulla checa de reconocimiento topó con una avanzadilla alemana. 
Los alemanes rompieron el silencio con una salva de fusilería. La repitieron dos veces, a 
intervalos. Sobre las trincheras se elevó una bengala roja, retumbaron algunas voces, y antes de 
que las chispas purpúreas de la bengala se apagaran, de la parte alemana se inició el fuego de 
artillería. 
 
"¡Bum! ¡Bum!", y, como si quisieran juntarse al retumbo de los dos primeros disparos, otros dos 
se sucedieron: "¡Bum! ¡Bum!" 
 
Tras las primeras salvas, los soldados que seguían a los checos a una distancia de ochenta 
metros, echaron cuerpo a tierra. Al potente resplandor de la bengala, Valet pudo ver que los 
soldados reptaban como hormigas entre los árboles y los matorrales, sin preocuparse del fango, 
tratando, por el contrario, de pegarse lo más posible al suelo, en busca de protección. Los 
hombres se reagrupaban en cada depresión, se agazapaban detrás de los más pequeños 
repliegues del terreno, metían la cabeza en el más pequeño para protegerse... Sin embargo, 
cuando, semejante a una torrencial lluvia de primavera, se desató, restallando y batiendo el 
bosque, la intensa granizada de metralla, no resistieron; encogiendo hasta lo imposible la cabeza 



entre los hombros, se deslizaron hacia atrás, como orugas pegadas a la tierra, sin mover los 
brazos ni las piernas, dejando detrás de sí una estela de fango... Algunos se alzaban y echaban a 
correr. En el bosque, las balas hacían llover las agujas de los pinos, truncaban las ramas y 
penetraban después en el suelo con un silbido de serpiente. 
 
Faltaban diecisiete hombres cuando la primera media Compañía retornó a la segunda línea. 
Poco distantes, formaban los cosacos de la centuria especial. Avanzaban más a la derecha que la 
primera media Compañía, y probablemente hubiesen sorprendido a los alemanes, pero, tras la 
salva de la avanzadilla contra los checos, la alarma había sido dada a los alemanes en todo el 
sector. Disparando al azar, mataron a dos cosacos e hirieron a otro. Los cosacos se llevaron 
consigo al herido y a los muertos, y, mientras rehacían la formación, cambiaban impresiones: 
 
—Hay que enterrar a los muertos. 
 
—Alguien se ocupará de hacerlo. 
 
—Aquí hay que pensar en los vivos, pues a los muertos no les hace falta nada. 
 
Del puesto de mando del regimiento llegó media hora después una nueva orden: 
 
 
Tras la preparación artillera, se ordena al batallón y a la centuria especial cosaca, que ataque 
al enemigo y lo desaloje de la primera línea de trincheras. 
 
 
La preparación artillera duró hasta mediodía. Los cosacos y la infantería reposaban en los 
refugios. A mediodía, pasaron al ataque. 
 
La centuria avanzaba en orden muy abierto. Su flanco izquierdo se fundía con el flanco derecho 
del regimiento de infantería de Chernoyarsk. Apenas avistaron el lomo de los parapetos, los 
alemanes volcaron un huracán de fuego. Los hombres del escuadrón corrían sin dar un grito; se 
arrojaban al suelo, vaciaban los cargadores del fusil y echaban a correr de nuevo. Se tumbaron 
definitivamente en el suelo a una distancia de cincuenta pasos de las trincheras. Disparaban sin 
levantar la cabeza. Los alemanes habían colocado alambradas a todo lo largo de la línea de 
trincheras. Dos granadas, lanzadas por Afonka Oserov, estallaron rebotando sobre el parapeto. 
Afonka se alzó un poco queriendo lanzar una tercera, pero una bala le entró por debajo del 
hombro izquierdo y salió por el ano. Ivan Alexeievich, que estaba tumbado cerca, vio a Afonka 
encoger las piernas y quedarse inmóvil. Mataron a Prokhor el Chamil, el hermano de Alexei el 
manco; el tercero en caer fue el ex atamán Manitskov, y después el vecino de los Chamiles, 
Evlanti Kalinin. 
 
Al cabo de media hora, el segundo pelotón había perdido ocho hombres. Resultaron muertos el 
capitán que mandaba el escuadrón y dos oficiales de pelotón, por lo cual, los cosacos, privados 
de sus mandos, se echaron atrás. Cuando estuvieron fuera de la acción del fuego, se reagruparon 
y contaron las bajas: habían perdido la mitad de sus efectivos. Retrocedieron también los de 
Chernoyarsk. En el primer batallón las bajas eran aún más graves; sin embargo, llegó otra orden 
del mando del regimiento: 
 
 
Reanudar inmediatamente el ataque y desalojar a toda costa a los alemanes de las trincheras 
de primera línea. De ello depende el éxito final de la operación. 
 
 
El escuadrón desplegó en orden abierto. Otra vez marcharon al ataque. Bajo el intenso fuego de 
los alemanes, pusieron cuerpo a tierra, a cien metros de las trincheras. De nuevo, la formación 



de las tropas empezó a romperse, los hombres, locos de terror, se pegaban al suelo, sin levantar 
la cabeza, sin moverse, dominados por el horror a la muerte. 
 
Antes de anochecer, la primera media Compañía de infantería vaciló y echó a correr. El grito de 
"¡Estamos copados!" llegó hasta los cosacos. Éstos se pusieron en pie, y retrocedieron 
precipitadamente, rompiendo los ramajes, cayendo y perdiendo las armas. Llegando a un punto 
fuera de peligro, Ivan Alexeievich cayó al pie de un pino tronchado por un proyectil, recobró el 
aliento y vio a Gabriel Lichovidov que se acercaba hacia él. Caminaba tambaleándose como un 
borracho, con la vista baja, semejante a un animal hidrófobo; con una mano trataba de asir algo 
en el aire, y con la otra parecía querer quitarse de la cara una telaraña invisible. Había perdido el 
fusil y el sable; sobre los ojos le caían mechones de pelo de un rubio oscuro, empapados en 
sudor. Cruzó el calvero, se acercó a Ivan Alexeievich y se detuvo, fijando en el suelo una 
mirada vaga. Las rodillas le temblaban y sus piernas se doblaban. A Ivan Alexeievich le hizo el 
efecto de que quería agacharse para luego echar a volar. 
 
—Ya ves cómo... —empezó diciendo Lichovidov, pero, de repente, su rostro se contrajo 
convulsivamente. 
 
— ¡Quieto! —gritó, y acurrucándose, abrió las manos y miró en torno, aterrorizado—. 
¡Escucha! Ahora cantaré una canción. Una avecilla de Dios fue a ver a la lechuza y le preguntó: 
 
 

Dime, lechuza de mi corazón, 
¿quién podrá jamás igualarte? 

 
El águila es el príncipe, 

el gavilán es el comandante, 
el buhardo es el capitán, 

los del Ural son las tórtolas, 
 

y los del atamanski, las palomas; 
los calmucos son los tordos, 

y gitanos las cornetas, 
y nobles doncellas las urracas; 

la infantería es el pato gris, 
y los moldavos los segadores... 

 
 
— ¡Espera! —gritó Ivan Alexeievich, palideciendo—. ¿Qué te pasa, Lichovidov? ¿Te 
encuentras mal? 
 
— ¡No me preguntes! —replicó Lichovidov, acalorándose; y abriendo los azulados labios en 
una sonrisa estúpida, prosiguió con el mismo horrible tono: 
 
 

Los segadores son moldavos, 
las alondras son estultas, 

Y camorristas son las ranas; 
los grajos son los artilleros, 

y violinistas las grullas, 
y mujeriegos los cuervos... 

 
 
Ivan Alexeievich se puso en pie de un salto: —Vamos, vámonos con los cosacos. Si no, los ale-
manes nos cogerán. ¿Has comprendido? 



 
Lichovidov le asió del brazo y, atropelladamente, siguió voceando: 
 
 

Los ruiseñores son cantarines, 
y gigantes las golondrinas; 

el petirrojo es un mendicante, 
el abejorro es el cobrador de impuestos, 

el gorrión es el encargado... 
 
 
Calló de pronto y luego se puso a cantar con voz ronca. No una canción, sino un prolongado 
aullido de lobo salía de su boca desmedidamente abierta. Una saliva de color nacarado se 
formaba sobre sus afilados dientes. Ivan Alexeievich miraba aterrado los ojos desorbitados del 
que basta hacía poco había sido su compañero, la cabeza de pelo enmarañado y las orejas, que 
parecían hechas de cera. Lichovidov ululaba con desesperación: 
 
 

Suenan trompetas gloriosas. 
Al otro lado del Danubio 

al sultán turco hemos vencido, 
y a los cristianos liberado. 

 
Sobre las cumbres volábamos 

al igual que saltamontes. 
Todos los cosacos del Don 

sus fusiles disparaban. 
 

Sin dejar uno, 
a vuestros pavos matamos 
como si fueran gallinas, 
y a todos vuestros hijos 
haremos prisioneros. 

 
 
— ¡Martín! ¡Martín! ¡Ven acá! —gritó Ivan Alexeievich, al ver a Martín el Chamil que pasaba 
por el calvero. 
 
Éste se acercó, apoyándose en el fusil. 
 
—Ayúdame a llevarlo. Mira cómo está —dijo Ivan Alexeievich, señalando con la vista al 
loco—. Ha llegado al límite. La sangre le ha trastornado el seso. 
 
Chamil se vendó la pierna herida con una manga que arrancó de su camisa, cogió de un brazo a 
Lichovidov, sin mirarle, Ivan Alexeievich le cogió del otro, y emprendieron la marcha. 
 
 

Saltaremos sobre las cumbres 
como muchos saltamontes. 

 
 
gritaba, ya más bajo, Lichovidov. Chamil, con una mueca de dolor, le suplicó: 
 
— ¡No chilles! ¡Cállate, por Dios! Has terminado ya de volar. ¡Cállate! 
 



 
De pollastros y pollitos 

quedarán sólo las plumas... 
 
 
El loco intentaba librarse de las manos de los cosacos, seguía cantando, y de vez en cuando se 
oprimía las sienes con las manos, rechinaba los dientes, y, temblándole la mandíbula inferior, 
ladeaba la cabeza, tocada por el hálito ardiente de la locura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
Unas cuarenta verstas más abajo, a orillas del río Stochod, no cesaban los combates. Durante 
dos semanas continuó el estruendoso cañoneo; por las noches, el lejano cielo se iluminaba con 
los rayos de los proyectores, que semejaban opacos relámpagos que se hiciesen guiños: aquellas 
llamadas de guerra, infundían espanto a quienes las contemplaban. 
 
El 12 regimiento cosaco ocupaba un sector pantanoso y agreste. Durante el día disparaban de 
vez en cuando contra los austriacos que pasaban corriendo por las trincheras poco profundas. De 
noche, protegidos por el pantano, todos dormían o jugaban a las cartas; tan sólo los centinelas 
observaban las espantables llamaradas de luz anaranjada que se elevaban en el campo de batalla, 
unas cuarenta verstas río abajo. 
 
Una de aquellas heladas noches, cuando los lejanos reflejos iluminaban de un modo 
excepcionalmente claro el cielo, Grigori Melekhov salió del refugio, siguió por el camino de 
comunicación, llegó al bosque, que parecía un pelaje gris sobre el negro cráneo de un altozano 
que se elevaba detrás de las trincheras, y se tumbó en la tierra olorosa. En el refugio el aire 
estaba viciado, el denso humo del tabaco parecía suspendido como una cortina sobre la mesa, 
donde ocho cosacos jugaban a las cartas, mientras que en el bosque, en la cima de la colina, 
soplaba un airecillo que parecía producido por el batir de las alas de un pájaro invisible; el olor 
que exhalaba la hierba matada por el hielo causaba una indecible tristeza. Sobre el bosque, 
monstruosamente mutilado por los proyectiles, asomaba en el cielo, junto a la Vía Láctea, la 
constelación de la Osa Mayor, que semejaba un carro volcado con las varas hacia arriba, y al 
Norte brillaba con luz serena y clara la Estrella Polar. 
 
Grigori la contemplaba entornando los ojos, y su luz fría, que, aun cuando no intensa, parecía 
herir la vista, le hacía brotar bajo las pestañas lágrimas igualmente frías. 
 
Había llegado, para él, la hora en que la necesidad de echar una mirada atrás sobre el camino 
recorrido y de seguir mentalmente sus sinuosidades, cobra conciencia. Ahora, tendido en la 
cima del alcor, recordó, a saber por qué, aquella noche que fue a Yagodnoye. Axinia... Se 
acordó también con punzante dolor de ella. Evocó aquellos rasgos borrados por el tiempo, 
indeciblemente queridos y al mismo tiempo extraños. Con el corazón palpitante intentó 
representarse el rostro de ella tal como lo viera la última vez, desfigurado por el dolor, con la 
huella roja del latigazo sobre la mejilla, pero en la memoria surgía obstinadamente otro rostro, 
levemente ladeado, iluminado por una sonrisa triunfal. Esto es, ella vuelve la cabeza en un 
movimiento de amor, le mira de abajo arriba con los negros y ardientes ojos; sus labios, carno-
sos y ávidos de besos, susurran palabras apasionadas y lentamente desvía la mirada... En el 
cuello bronceado se le ven dos rizos grandes y aterciopelados. ¡Le gustaba tanto besarlos...! 
 
Grigori se sobresalta. Le parece haber percibido, por un instante, el olor embriagador y sutil del 
pelo de Axinia; inclinándose hacia delante, acerca la nariz, pero... ¡no!, no es más que el olor 
penetrante de las hojas caídas. El óvalo de la cara de Axinia se esfuma, se desvanece. Grigori 
cierra los ojos, apoya las manos sobre la tierra ruda, y luego mira largamente, sin pestañear, a la 
Estrella Polar que, semejante a una mariposa elegante y azul, aletea en un vuelo inmóvil, en un 



rincón del cielo, detrás de un pino tronchado. 
 
Retazos de recuerdos oscurecieron la imagen de Axinia. Le volvieron a la memoria las semanas 
que pasó en la aldea de Tatarski en familia, tras la ruptura con Axinia. Por la noche, las caricias 
extenuantes de Natacha, que parecía querer recompensarlo de su frialdad virginal de antes. 
Durante el día, los cuidados atentos, casi deferentes, de los familiares, el respeto con el que la 
gente trataba al primer caballero de san Jorge. Grigori encontraba en todas partes, incluso entre 
los suyos, miradas de admiración, lanzadas a hurtadillas, que le examinaban como si no pu-
diesen creer que fuese el mismo Grigori de antes, alegre y caprichoso. Los ancianos 
conversaban con él de igual a igual, y al encontrarle por la calle respondían a su saludo 
quitándose el gorro; las muchachas y las mujeres contemplaban con admiración no disimulada 
su alta figura, de espalda ligeramente encorvada, y la cintita de la condecoración, amarilla y 
negra, en la pechera del capote. Notaba que Pantelei Prokofievich estaba orgulloso de él, cuando 
caminaba a su lado para ir a la iglesia o a la plaza. Y todo aquel complejo y sutil veneno de 
adulación, de respeto, de admiración, destruía el germen de la verdad que Garanja había 
insinuado en su conciencia. Cuando volvió al frente, Grigori era un hombre completamente 
distinto del que se había ido a su casa con permiso. Los sentimientos nacionales, lo que en él 
había de cosaco, mamados con la leche materna, habían prevalecido sobre las grandes verdades 
humanas. 
 
—Sabia muy bien, Grichka —decía, despidiéndose de él, Pantelei Prokofievich, ligeramente 
achispado—, que llegarías a ser un buen cosaco. No tenías más de un año cuando, según las 
viejas usanzas cosacas, te llevé al patio y te monté a un caballo. Tú, en cambio, hijo de perra, te 
agarraste con las manitas a las crines... Pensé en seguida que serías un buen cosaco y, 
efectivamente... 
 
Como buen cosaco retornó Grigori al frente. A pesar de que no acertaba a justificar aquella 
guerra absurda, era celoso de su buen nombre de cosaco... 
 
Estamos a mayo del año 1915. Junto a la aldea de Olchovnik avanza, por el prado verde claro, el 
13 regimiento de Hierro, alemán. Tabletean las ametralladoras. Con un fragor pesado retumba la 
pequeña batería rusa, emplazada a orillas de un riachuelo. El duodécimo regimiento de cosacos 
acepta la batalla. Grigori avanza en despliegue con los demás hombres de su Compañía. Al 
volver la cabeza, ve el incandescente disco solar en lo alto del cielo, y otro igual en un remanso 
del río circundado por matorrales amarillos y enmarañados. Detrás del río, entre los chopos, es-
tán escondido los caballos; delante, las filas alemanas, con las águilas de cobre que relucen 
sobre sus cascos. El viento eleva las nubecillas azules de las explosiones. 
 
Grigori dispara sin prisas, apuntando cuidadosamente, y entre uno y otro disparo escucha las 
órdenes del jefe de la sección, y aún se entretiene sacudiéndose de la manga de la guerrera una 
mariquita que se ha posado en ella. 
 
Luego, el ataque... 
 
Grigori derriba de un culatazo a un subteniente alemán de elevada estatura, hace prisioneros a 
tres soldados y, disparando al aire, por encima de sus cabezas, les obliga a correr 
precipitadamente hacia el río. 
 
En julio de 1915, en Rava-Ruska, con un pelotón de cosacos, reconquista una batería de la que 
se habían adueñado los austriacos. En el mismo punto penetra en la retaguardia enemiga, y con 
un fusil ametrallador pone en fuga a los atacantes. 
 
Tumbado sobre la hierba de la colina, Grigori recuerda particularmente el encuentro casual con 
su mortal enemigo Stefan Astakhov. Fue cuando el 12 regimiento, retirado del frente, fue 
trasladado a Prusia Oriental. Los caballos cosacos pisotearon los bien cultivados campos 



alemanes, y los cosacos incendiaron las viviendas alemanas. Detrás de su paso, dejaban un 
humo rojizo, muros ennegrecidos y en ruinas y cuarteados techos de tejas. En las cercanías de la 
ciudad de Stolypin, su regimiento pasó al ataque junto al 27 de cosacos del Don. Grigori vio 
fugazmente a su hermano, enflaquecido, a Stefan, bien afeitado, y a otros cosacos paisanos 
suyos. En la batalla, los  dos regimientos fueron derrotados. Los alemanes los coparon, y cuando 
las doce Compañías, una tras otra, se lanzaron al ataque para romper el cerco enemigo, Grigori 
vio a Stefan saltar del caballo, muerto debajo de él, y girar como una peonza. Presa de una 
repentina y gozosa decisión, Grigori frenó con dificultad su caballo, y cuando la última 
Compañía hubo pasado por su lado, sin que, por poco, pisoteara a Stefan, se lanzó al galope 
hacia éste y gritó: — ¡Agárrate al estribo! Stefan asió fuertemente la correa del estribo, y 
durante media versta corrió junto al caballo de Grigori. 
 
— ¡No vayas tan de prisa! ¡Por amor de Dios, no corras! —suplicaba jadeando y aspirando el 
aire a sacudidas, con la boca abierta. 
 
Pasaron por la brecha abierta en el cerco alemán. No faltaban más que doscientos metros para 
llegar al bosque donde las unidades que escaparon al descalabro estaban descabalgando, pero en 
aquel momento una bala alcanzó a Stefan en una pierna. Se soltó del estribo y cayó al suelo. El 
viento se llevó el gorro de Grigori, y un mechón de pelos le tapó los ojos. Sacudió la cabeza y 
miró hacia atrás. Stefan había corrido, cojeando, hacia un matorral, y tirando su gorro de cosaco, 
se sentó en el suelo y se puso a quitarse rápidamente los calzones sobre los que rojeaban hilillos 
de sangre. Los alemanes se iban acercando, y Grigori comprendió: Stefan quería salvar la vida y 
por eso se quitaba los calzones de cosaco, para poder pasar por un simple soldado de infantería, 
ya que los alemanes no solían hacer prisioneros a los cosacos... Prestando oídos a la voz del 
corazón, Grigori giró el caballo, galopó hacia el matorral y descabalgó. — ¡Monta! 
 
Grigori no podría olvidar jamás la breve mirada de los ojos de Stefan; le ayudó a montar y fue 
él, Grigori, quien echó a correr sujetándose al estribo, junto al caballo bañado en sudor. 
 
Sobre la cabeza de Grigori y sobre la cara, blanca como un sudario, de Stefan, se oían, de un 
lado y de  otro, los silbidos de las balas, y detrás de ellos repercutía el ruido de los disparos, que 
parecían el crujido de secas silicuas de acacia. 
 
Al llegar al bosque, Stefan se apeó del caballo con una mueca de dolor y, soltando la brida, se 
apartó cojeando. De la pernera izquierda manaba la sangre que, a cada paso, cuando él se 
apoyaba sobre el pie herido, rociaba por debajo de la suela arrancada un delgado chorro de un 
vivo color rojo. Stefan se apoyó en el tronco de una gruesa encina y llamó a Grigori con un 
ademán de la mano. Éste se acercó. 
 
—La bota está llena de sangre... —dijo Stefan. 
 
Grigori, apartando la vista, nada respondió. 
 
—Grichka..., cuando hoy hemos ido al ataque... ¿Me oyes, Grigori? —Añadió Stefan, buscando 
con sus ojos hundidos la mirada de Grigori—. Mientras galopábamos, he disparado tres veces 
contra ti... Dios no ha permitido que te matase. 
 
Sus miradas se cruzaron. La de Stefan brillaba en sus profundas ojeras, como una navaja afilada. 
Hablaba casi sin despegar los dientes apretados: 
 
—Tú me has salvado de la muerte... Te lo agradezco... Pero no puedo perdonarte lo de Axinia. 
Mi corazón se niega... No lo tomes a mal, Grigori... 
 
—No lo tomo a mal —respondió Grigori. 
 



Se separaron sin reconciliarse, como antes... 
 
Y todavía... En el mes de mayo, su regimiento, con otras tropas del ejército de Brusilov, había 
roto la línea del frente alemán cerca de Lutsk; Grigori recorría la retaguardia enemiga, realizaba 
escaramuzas y eludía los golpes que le asestaban. 
 
En las proximidades de Lvov, arrastró al escuadrón al ataque y capturó una batería austriaca con 
todos sus servidores. Un mes después, atravesó a nado el Bug para apresar a alguien que pudiera 
procurarle información. Derribó a un centinela en su puesto de guardia; el alemán, alto y 
fornido, se debatió largo rato tratando de que no le maniataran, dando gritos y rechazando a 
Grigori, que le sujetaba fuertemente. 
 
Grigori sonrió al recordar este hecho. 
 
Sí, era muy celoso de su honor de cosaco, buscaba las ocasiones para demostrar su valor sin 
límites, afrontaba el peligro, cometía locuras, penetraba disfrazado en la retaguardia austriaca, 
inutilizaba las alambradas y sentía que ya había desaparecido en él definitivamente aquella 
compasión por el hombre que le oprimiera los primeros días de la guerra. El corazón se le había 
endurecido, como un terreno salífero durante las épocas de sequía, y así como el terreno salífero 
no absorbe agua, el corazón de Grigori no daba cabida ya a la compasión. Con frío desprecio se 
jugaba la vida y la de los demás; por esto se ganó fama de hombre valeroso, y cuatro cruces de 
san Jorge. 
 
Durante las escasas revistas, formaba al lado de la bandera del regimiento, oscurecida por el 
humo y el polvo de varias guerras; pero sabía, sin embargo, que ya no volvería a reír como 
antes; sabía que los ojos se le habían hundido y que los pómulos se le habían vuelto más 
prominentes; sabía que al besar a un niño le costaba trabajo mirar abiertamente a sus ojos 
serenos. Grigori se daba cuenta del precio que había pagado por la serie de condecoraciones al 
valor con que le habían premiado. 
 
Permanecía tumbado sobre la cima de la colina, con el capote doblado bajo la cadera y apoyado 
sobre el codo izquierdo. Su memoria revivía el pasado y en las reminiscencias fragmentarias de 
su vida se entrelazaban, como un sutil hilo azul, los recuerdos de la infancia. Por un momento 
detenía en ellos el pensamiento con amor y nostalgia, y luego volvía otra vez a la vida actual. En 
las trincheras austriacas alguien tocaba magistralmente la mandolina. Los tenues sonidos, 
mecidos por el viento, atravesaban rápidos el Stochod y volaban ligeros sobre la tierra, 
abundantemente regada de sangre humana. En el cénit, brillaban más ardientemente las 
estrellas, se adensaba la oscuridad, y sobre el pantano se extendía ya la cortina de la niebla 
nocturna. Grigori fumó dos cigarrillos seguidos, acarició con la mano la correa del fusil, se 
levantó de la tierra acogedora, apoyándose sobre los dedos de la mano izquierda, y se encaminó 
hacia las trincheras. 
 
En el refugio seguían jugando a las cartas. Grigori se echó en su camastro e intentó adentrarse 
de nuevo en los sentimientos de los recuerdos velados por la lejanía, pero el sueño le invadió, se 
durmió en la incómoda postura en que se encontraba y soñó con la iluminada estepa abrasada 
por la canícula, las siemprevivas de un lila rosado entre mejoranas de copos rosados, y las 
huellas de cascos de caballos herrados... La estepa estaba desierta, era terriblemente silenciosa. 
Él, Grigori, caminaba por un terreno duro y arenoso, pero no oía el ruido de sus pasos, y esto le 
infundía pavor... Despertó y, levantando la cabeza, con la cara marcada por rayas oblicuas en la 
mejilla por haber dormido mal, Grigori siguió largo rato moviendo los labios, como un caballo 
que por un momento hubiese percibido el aroma de alguna hierbecilla. Después, volvió a 
amodorrarse y durmió sin sueños. 
 
El día siguiente, Grigori se despertó con una inexplicable nostalgia que le roía el corazón. 
 



— ¿Por qué estás hoy tan sombrío? ¿Has visto en sueños la aldea? —le preguntó Chubaty. 
 
—Lo has adivinado. He soñado con la estepa, y me siento todo desconcertado... ¡Ardo en deseos 
de estar en casa! ¡Estoy hasta la coronilla de servir al zar! 
 
Chubaty sonreía condescendientemente. Había vivido todo aquel tiempo en el mismo refugio 
que Grigori, le trataba con el respeto que una fiera fuerte trata a otra igualmente fuerte; desde la 
época de su primera mala inteligencia, en 1914, no se había producido entre ellos el menor roce, 
y el influjo de Chubaty se ponía claramente de manifiesto en el carácter y la mentalidad de 
Grigori. 
 
La guerra había modificado considerablemente las ideas de Chubaty. Poco a poco había llegado 
a la condenación de la guerra, hablaba extensamente de los generales traidores, de los alemanes 
que se habían infiltrado en el palacio del zar. Una vez, incluso llegó a pronunciar la frase: "No 
puede esperarse nada bueno de la zarina, pues por sus venas corre sangre alemana. Cuando le 
convenga, nos venderá sin más." 
 
Un día, Grigori le expuso las opiniones de Garanja, pero Chubaty no las aprobó. 
 
—La canción es bonita, pero la voz desafina —decía con sonrisa burlona, golpeándose con la 
mano la calva violácea—. Sobre esto, Michka Kochevoi grita como un gallo encaramado en una 
cerca. Eso de la revolución no tiene sentido, es una bobada. Nosotros, los cosacos, necesitamos 
de un Gobierno nuestro, no de otro. Nos hace falta un zar fuerte, un tipo como el gran duque 
Nicolás Nikolaievich. No seguimos el mismo camino que los campesinos; el ganso no es 
compadre del cerdo, como dice el proverbio. Los campesinos no piensan en otra cosa que en 
apoderarse de las tierras, el obrero pide aumento de sueldo, y a nosotros, en cambio, ¿qué 
pueden darnos? Tierra, tenemos de sobra. ¿Necesitamos algo más? Así que, fíjate bien: nuestro 
zar es un poco... debilucho, ésa es la verdad. Su padre era más duro; éste, en cambio, nos llevará 
a otra revolución como la del año 1905, y entonces todo se vendrá abajo. A nosotros, eso no nos 
conviene. Si, Dios nos libre, echasen al zar, se meterían también con nosotros y empezarían a 
repartir nuestras tierras entre los campesinos. Hay que pensarlo dos veces... 
 
—Tú razonas siempre desde un solo punto de vista —repuso Grigori, frunciendo las cejas. 
 
— ¡Tonterías...! Todavía eres joven; eres como un caballo sin domar. Aguarda un poco a que la 
vida te frene y entonces comprenderás dónde está la verdad... 
 
Las discusiones solían terminar de este modo. Grigori callaba y Chubaty trataba de cambiar de 
tema. 
 
Aquel día, la casualidad quiso que Grigori se viese mezclado en un incidente desagradable. A 
mediodía, como de costumbre, llegó del otro lado de la colina la cocina de campaña. Los 
cosacos, siguiendo las zanjas, acudían corriendo. Michka Kochevoi se encargó de llevar el 
rancho al tercer pelotón. Ensartó en una larga pértiga las gamellas humeantes, pero en cuanto 
hubo entrado en el refugio, exclamó: 
 
— ¡Así no podemos seguir, muchachos! ¿Acaso somos perros? 
 
— ¿Qué pasa? —preguntó Chubaty. 
 
— ¡Nos dan de comer carroña! —gritó Kochevoi. 
 
Con un movimiento de la cabeza se echó atrás un mechón de pelo rubio; dejó las gamellas sobre 
el banco y, mirando de soslayo a Chubaty, dijo: 
 



—Huele cómo apesta la sopa. 
 
Chubaty, inclinándose sobre su gamella, husmeó, hizo ascos e, imitando involuntariamente a 
Michka Kochevoi, torció el gesto y contrajo en una mueca el atezado rostro. 
 
—La carne está podrida —decidió Chubaty. Apartó la gamella y miró hacia Grigori. Éste se 
levantó de un salto, acercó la aguileña nariz al potaje, luego se echó atrás y, con lento 
movimiento del pie, derribó la gamella al suelo. 
 
— ¿Por qué haces eso? —dijo, con tono indeciso, Chubaty. 
 
— ¿Es que no lo ves? ¿Acaso estás ciego? ¿Qué es eso? —Y Grigori indicó el espeso liquido 
que se esparcía bajo sus pies. 
 
— ¡Oh! ¡Oh! ¡Gusanos! ¡Madre mía! ¡Y yo no me había dado cuenta...! ¡Bonita comida! ¡En 
vez de fideos, gusanos! 
 
En el suelo, junto a un trozo de carne rojiza y en medio de manchas de grasa, había algunos 
gordos y blancos gusanos cocidos. 
 
—Uno, dos, tres, cuatro... —contó, en voz baja, Kochevoi. 
 
Callaron un momento. Grigori lanzó un escupitajo a través de los dientes. Kochevoi desenvainó 
el sable y dijo: 
 
—Ahora, arrestemos a ese potaje y llevémoslo al jefe del escuadrón. 
 
—Eso es, tienes razón —aprobó Chubaty. Separó la bayoneta del fusil y añadió: 
 
—Nosotros llevaremos el potaje, y tú, Grichka, nos acompañas. Informarás al capitán. 
 
Michka Kochevoi y Chubaty, con los sables desenvainados, se pusieron en marcha llevando una 
gamella llena de potaje. Les seguía Grigori, y detrás de éste, la masa gris de los cosacos que 
iban saliendo de sus refugios. 
 
— ¿Qué pasa? — ¿Una alarma? 
 
— ¿Tal vez alguna noticia relacionada con la paz? 
 
— ¡Ah! ¡Ése querría la paz! ¿No te apetece, a cambio, una galleta? 
 
—Hemos arrestado al potaje con gusanos. 
 
Chubaty y Kochevoi se detuvieron junto al refugio de los oficiales. Grigori, agachándose, con el 
gorro en la mano izquierda, dio un paso hacia el "cubil del zorro". 
 
— ¡No empujes! —dijo, malhumorado, Chubaty a un cosaco que le había dado un empellón. 
 
El jefe de la centuria salió, abrochándose el capote, y miró, un poco inquieto y perplejo, a 
Grigori. 
 
— ¿De qué se trata, muchachos? —preguntó, recorriendo con la mirada las caras de los cosacos. 
 
Grigori se acercó a él y respondió en medio del silencio general: 
 



—Hemos traído a un arrestado. 
 
— ¿Qué arrestado? 
 
—Aquí está —y Grigori indicó la gamella de potaje que Chubaty había dejado en el suelo—. 
Ése es el arrestado... Huela, por favor, la comida que dan a sus cosacos. 
 
Sus cejas adoptaron la forma de un triángulo irregular; después, tras un ligero estremecimiento, 
se relajó de nuevo. El capitán observaba atentamente la expresión del rostro de Grigori; luego, 
miró a la gamella. 
 
— ¡Ahora han empezado a darnos de comer carroña! —exclamó con vehemencia Michka 
Kochevoi. 
 
— ¡Destituya al jefe de cocina! 
 
— ¡Es una víbora! 
 
— ¡Está demasiado gordo, el condenado! 
 
—Para él, se hace potaje con riñones de ternera... 
 
— ¡Y para nosotros, de gusanos! —gritaron los que se encontraban más cerca. 
 
El capitán aguardó a que se aplacase el vocerío, y luego dijo con tono tajante: 
 
— ¡Callaos! ¡Ahora, silencio! Ya lo habéis dicho todo. Hoy mismo cambiaré el jefe de cocina. 
Nombraré una comisión investigadora. Si la carne no es de buena calidad... 
 
— ¡Al Consejo de Guerra! —tronaron unas voces. 
 
Una orden del capitán acalló aquel nuevo estallido de gritos. 
 
Tuvieron que cambiar al ranchero estando ya en plena marcha. Unas horas después de que los 
indignados cosacos hubieron protestado ante el jefe de la centuria, el mando del 12 regimiento 
recibió la orden de abandonar sus posiciones y trasladarse, según el itinerario adjunto, a 
Rumania. A la mañana siguiente, el regimiento ensilló los caballos y se encaminó a marchas 
forzadas hacia Rumania. 
 
En ayuda de los rumanos, que sufrían continuas derrotas, fueron enviadas considerables fuerzas 
militares. Ello se comprendía en seguida por el hecho que los furrieles, enviados, antes del 
anochecer, a una aldea donde, según el itinerario, los cosacos debían pasar la noche, volvieron 
sin haber hallado posibilidad de acuartelar el regimiento: la aldea estaba llena de fuerzas de 
infantería y artillería, que se dirigían también hacia la frontera rumana. El regimiento tuvo que 
recorrer ocho verstas más para conseguir acantonarse. 
 
Marcharon durante diecisiete días. Los caballos enflaquecían por falta de forraje. En los parajes 
cercanos a la frontera, devastados por la guerra, no encontraron casi ya habitantes: habían huido 
hacia el interior de Rusia, o se escondían en los bosques. Las casuchas, con las puertas abiertas, 
mostraban sus renegridas paredes; en las calles desiertas, rara vez encontraban los cosacos algún 
habitante sombrío y asustado, y también éste, al ver gente armada, se apresuraba a esconderse. 
Los cosacos, cansados de las continuas marchas, rabiosos por lo que debían soportar ellos y sus 
caballos, arrancaban las techumbres de bálago; y en las aldeas que habían escapado a la 
destrucción, no se avergonzaban de robar todo lo que se les ponía al alcance de la mano, y 
ninguna amenaza del mando lograba contenerles. 



 
A poca distancia del territorio rumano, Chubaty consiguió robar en una rica aldea casi un saco 
entero de cebada. El dueño del granero le pilló con las manos en la masa, pero Chubaty golpeó 
al viejo campesino y se llevó la cebada consigo. El oficial del pelotón le encontró junto al 
abrevadero. Chubaty había colgado el saco de la cabeza del caballo y daba vueltas en torno al 
animal pasándole la mano por los ijares hundidos y mirándole a los ojos, como si fuese un 
hombre. 
 
— ¡Uriunin, hijo de perro, devuelve la cebada! ¿No comprendes, bribón, que por eso podrían 
fusilarte? 
 
— ¡Juzgadme! ¡Fusiladme! ¡Matadme ahora mismo, pero no me dejo quitar la cebada! ¿Es que 
mi caballo ha de morirse de hambre? ¡No devolveré la cebada! ¡No me dejaré quitar ni un solo 
grano! 
 
Se llevaba las manos a la cabeza, asía las crines del caballo que mascaba ávidamente, echaba 
mano al sable... 
 
El oficial calló, miró la grupa del caballo, monstruosamente descarnada, movió la cabeza y dijo: 
 
— ¿Por qué le das cebada cuando todavía está sudoroso? 
 
Y en su voz había un acento de turbación. 
 
—Ya ha descansado —respondió Chubaty casi con un murmullo, mientras recogía los granos 
caídos al suelo, introduciéndolos en el saco. 
 
A principios de noviembre, el regimiento estaba ya en primera línea. Sobre los montes de 
Transilvania soplaba el viento, en las angostas gargantas se acumulaba la niebla helada, los 
bosques de pinos exhalaban un fuerte olor y en las primeras nieves de las montañas solía verse a 
menudo huellas de animales: lobos, alces, cabras monteses que, desalojados por la guerra, 
abandonaban sus refugios y se adentraban hacia el interior del país. 
 
El 7 de noviembre, el 12 regimiento atacó la cota 320. El día antes, las trincheras estaban ocupa-
das por los austriacos que precisamente el día del asalto fueron sustituidos por regimientos de 
Sajonia recién llegados del frente francés. Los cosacos marchaban a pie por las laderas 
pedregosas, cubiertas por una delgada capa de nieve, Grigori, que caminaba junto a Chubaty, le 
decía con un aire insólito, confuso, casi culpable: 
 
—No sé lo que será, pero hoy tengo miedo, como si fuese la primera vez que voy al ataque. 
 
— ¡Diablo! —exclamó Chubaty, asombrado. Portaba el fusil colgado de la correa y pasaba la 
lengua por los carámbanos que se le formaban en los bigotes. 
 
Los cosacos avanzaban en orden abierto, sin disparar. En las crestas de las trincheras enemigas 
reinaba un silencio preñado de amenazas. Allí, detrás de los parapetos, entre los alemanes, un 
teniente sajón, con la cara enrojecida por el viento y nariz despellejada, sonriendo y echando la 
cabeza atrás, gritaba a los soldados: 
 
—Kameraden! Wir haben die Blaumäntel oft genug gedroschen! Da wollen wir's auch diesen 
ein pfeffern was es heiss mit uns Hühnchen zu rupfenl Ausharren! Schiesst noch nicht! 
(¡Camaradas! ¡Nosotros hemos derrotado con bastante frecuencia a los "capotes azules"! ¡Aquí 
queremos salpimentarlos, y desplumarlos como se hace con las gallinas! ¡Esperad! ¡No 
disparéis todavía!) 
 



Los escuadrones cosacos subían al asalto. Bajo sus pies rodaban las piedras desprendidas del 
gélido suelo. Grigori, atando más estrechamente los extremos del baslyk, sonreía nerviosamente. 
Sus mejillas, hundidas y cubiertas de sombras negras por la barba sin afeitar, y la nariz 
ganchuda tenían reflejos amarillo-azulados; bajo las cejas, espolvoreadas de escarcha, los ojos le 
brillaban oscuramente, como pedacitos de antracita. La calma habitual le había abandonado. 
Tenía miedo por sí mismo y por los demás, como nunca lo había experimentado. De buena gana 
se habría tirado al suelo y se hubiese quejado como un chiquillo se lamenta con la madre. 
 
Tratando de vencer aquella maldita sensación y conteniendo las lágrimas, decía a Chubaty, 
fijando la mirada insegura en la cresta grisácea de las trincheras alemanas: 
 
—Se callan... Dejan que nos acerquemos. Tengo miedo y no me avergüenzo de ello... ¿Y si 
ahora diese media vuelta y echase a correr? 
 
— ¿Qué burradas estás diciendo hoy? —Preguntó Chubaty con irritación—. Aquí, amigo mío, 
es como jugar a las cartas: si no se tiene confianza en uno mismo, se pierdo la cabeza. Tienes la 
cara amarilla, Grichka... O estás enfermo o... hoy te cascan. ¡Fíjate! ¿Has visto? 
 
Sobre la trinchera se alzó un momento un alemán de capote corto y casco puntiagudo, y 
desapareció al instante. 
 
A la izquierda de Grigori, un cosaco bien plantado de rubio bigote no cesaba de quitarse y 
volverse a poner el guante de la mano derecha. Repetía este movimiento sin interrupción, 
caminaba de prisa, se le doblaban las entumecidas rodillas y tosía fuertemente. "Anda como si 
estuviese solo de noche, y tose ex profeso para darse ánimos", pensó Grigori. Detrás de él se 
veía la mejilla pecosa del suboficial Maksayev, y más allá marchaba Emelyan Groschev, empu-
ñando el fusil con la bayoneta ladeada. Grigori recordó que, unos días antes, Emelyan había 
robado a un rumano un saco de harina de maíz, rompiendo con la bayoneta la cerradura de la 
despensa. Casi al lado de Maksayev, iba Michka Kochevoi. Éste fumaba ávidamente y se 
sonaba a menudo, enjugándose los dedos en el faldón izquierdo del capote. 
 
—Tengo mucha sed —dijo Maksayev. 
 
—A mí, Emelyan, me aprietan mucho las botas. Apenas si puedo caminar —se quejó Michka 
Kochevoi. 
 
Groschev le interrumpió con vehemencia: 
 
— ¡Al diablo las botas! Aguanta, muchacho, que los alemanes empezarán en seguida a hacer 
funcionar las ametralladoras. 
 
A la primera descarga, Grigori, alcanzado por una bala, se desplomó, profiriendo un leve grito. 
Quiso vendarse el brazo herido e intentó sacar la venda del macuto, pero sintiendo manar a 
chorro la sangre caliente del codo en la manga de la guerrera, se sintió sin fuerzas. Se echó de 
bruces y escondiendo la cabeza detrás de una piedra, pasó la lengua, resecada de repente, por la 
esponjosa nieve. Con labios temblorosos, sorbía ávidamente la nieve, escuchando, lleno de 
pavor, el seco restallar de las balas y el estruendo de los disparos. Alzando la cabeza, vio a los 
cosacos de su escuadrón correr pendiente abajo resbalando, cayendo y disparando, sin apuntar, 
hacia atrás y a lo alto. Un terror inconsciente le hizo ponerse en pie y correr hacia el mismo 
bosque de pinos del que poco antes partiera el ataque. Grigori rebasó a Groschev, que arrastraba 
consigo al jefe del pelotón, también herido. Groschev lo conducía corriendo por la escarpada 
pendiente; el teniente se tambaleaba como un borracho y, apoyándose de vez en cuando sobre el 
hombro de Groschev, escupía negros cuajarones de sangre. Los escuadrones se precipitaban 
hacia abajo como una avalancha; quedaban, junto a las laderas grises, los montones oscuros de 
los muertos. Los heridos que los cosacos no habían tenido tiempo de recoger se arrastraban 



solos hacia abajo. Una lluvia de balas les perseguía por el escarpado declive. 
 
Grigori, apoyándose en el brazo de Michka Kochevoi, penetró en el bosque. 
 
— ¡Hemos quedado bien servidos! —exclamó Chubaty, como si se alegrara de ello. 
 
Apoyado en el tronco rojizo de un pino, disparaba perezosamente contra los alemanes que se 
asomaban sobre la trinchera. 
 
— ¡A los imbéciles les hace falta una lección! ¡Una lección! —gritó de repente Kochevoi, 
sofocado de rabia y tirando del brazo a Grigori —. ¡Es un pueblo de perros! ¡Se dejará chupar la 
sangre de las venas antes de comprender por qué le han pegado en la cabeza! 
 
— ¿Qué significa eso? —preguntó Chubaty, entornando los ojos. 
 
—Quien pueda comprender, que comprenda, y si uno es cretino..., ¿qué se puede hacer con un 
cretino? 
 
— ¿Te acuerdas de la jura? ¿Juraste o no? —insistió Chubaty. 
 
Kochevoi, sin responder, se arrodilló en el suelo y, con manos temblorosas, se puso a recoger 
nieve y a engullirla ávidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
Sobre la aldea de Tatarski, en un cielo que parecía rugoso por la presencia de cirros parduscos, 
se movía el sol de otoño. Arriba, un vientecillo suave empujaba levemente a las nubecillas hacia 
el Oeste, mientras que sobre la aldea, sobre la llanura verde oscuro del Don, sobre los bosques 
pelados, el viento que soplaba a rachas, doblaba las copas de los sauces y los álamos, agitaba la 
superficie del Don y levantaba en los caminos verdaderas bandadas de hojas rojizas. En la era 
de Khristonia, el almiar de paja de trigo, mal dispuesto, se desmoronaba; el viento había arran-
cado la cima, derribado el delgado pelo y, de pronto, aferrando la dorada carga, la levantó sobre 
el patio, la arremolinó sobre la calle desierta y, tras haber diseminado buena parte de ella, arrojó 
lo que restaba sobre el techo de la casa de Stefan Astakhov. 
 
La mujer de Khristonia se precipitó, destocada, al patio, sosteniéndose las sayas entre las 
rodillas, contempló un momento cómo el viento campaba por sus respetos en la era y volvió a 
meterse en casa. 
 
El tercer año de guerra había dejado su impronta en la aldea. Las casas donde faltaban los 
hombres tenían las cuadras abiertas y los corrales vacíos, y mostraban las huellas de una ruina 
progresiva. La mujer de Khristonia no tenía más ayuda que su hijo de nueve años. La de 
Anikuska no trabajaba en absoluto, pero en calidad de viuda temporal se ocupaba mucho de su 
propia persona, se ponía colorete y, a falta de adultos, recibía a muchachos hasta de catorce 
años, como lo atestiguaba elocuentemente el portón de madera que, abundantemente 
embadurnado de pez en su tiempo, conservaba aún las acusadoras huellas parduscas. La casa de 
Stefan Astakhov permanecía vacía, con las ventanas que su dueño había clavado antes de su 
partida, el techo hundido en algunos sitios y un candado herrumbroso colgado de la puerta; en el 
patio, donde crecía libremente la grama, el ganado entraba libremente, por el portón abierto, 
para resguardarse del calor o de la intemperie. En la casa de Ivan Tomilin estaba a punto de 
derrumbarse un muro apuntalado tan sólo por dos vigas hincadas en el suelo; evidentemente, el 
destino se vengaba por todas las casitas alemanas y rusas destruidas por el bravo artillero en los 
años de dura guerra. 
 
Igual aspecto ofrecían todas las calles y callejuelas de la aldea. En la parte baja del pueblo, sólo 
la casa de Pantelei Prokofievich presentaba una apariencia decorosa, pero tampoco allí estaba 
todo en orden. De la techumbre del granero parecía que iban a caerse, de puro viejas, las 
viguetas de hojalata, y el propio granero se cuarteaba; en suma, un ojo experto podía notar allí 
signos de decadencia. El viejo no podía proveer a todo: la cosecha disminuía, y así todo lo 
demás. Sólo la familia de los Melekhov no había menguado en número; para remplazar a Pedro 
y a Grigori, que estaban en los frentes de guerra. Natacha había alumbrado, el otoño precedente, 
dos gemelos. Hasta en esto logró satisfacer a los suegros, pues dio a luz un chico y una chica. 
Natacha tuvo una preñez dolorosa; a veces, durante días enteros, no podía andar de dolor en las 
piernas; se movía arrastrando un pie, pero no se quejaba, y su semblante, feliz y enflaquecido, 
no revelaba jamás sus sufrimientos. En los momentos en que los calambres le atenazaban las 
piernas más de lo acostumbrado, la frente se le bañaba en sudor; sólo por esta señal Ilinichna 
llegaba a comprender lo que sufría, y se encolerizaba: 
 



— ¡Acuéstate, maldita mujer! ¿Qué necesidad tienes de padecer de ese modo? 
 
Un hermoso día de setiembre, Natacha, sintiendo aproximarse el momento del parto, salió 
afuera. 
 
— ¿Adónde vas? —le preguntó la suegra. 
 
—Al prado, a ver cómo están las vacas. 
 
Natacha salió apresuradamente de la aldea mirando a uno y otro lado; gimiendo, y 
sosteniéndose el bajo vientre con las manos, penetró en un espesor de endrinos silvestres y se 
echó en el suelo. Había oscurecido ya cuando regresó, pasando por detrás de las casas, y en el 
delantal de lino traía envueltos a los dos gemelos. 
 
— ¡Querida niña mía! ¡Condenada mujer! ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? —comenzó a 
chillar Ilinichna. 
 
—Me daba vergüenza... No me atrevía delante de padre... Estoy limpia, madre, también los he 
bañado a ellos... Tómalos... —se justificó Natacha, palideciendo. 
 
Duniachka corrió en busca de una mujer que hacía las veces de comadrona. Daria se atareaba 
metiendo trozos de tela blanca en un cedazo, mientras Ilinichna, llorando y riendo al mismo 
tiempo, exclamaba: 
 
— ¡Dachka, deja estar el cedazo! ¡Oh, Señor, y son dos! ¡Dios, Dios, y, además, uno es un 
chico! ¡Natacha, querida...! Pero, preparadle la cama. 
 
Pantelei Prokofievich, al enterarse de que su nuera había parido dos gemelos, palmoteo de 
alegría, se mesó, contento, la barba, lloró y, de repente, imprecó a la mujer que Duniachka había 
ido a buscar: 
 
— ¡Mientes, santurrona! —Y le agitaba delante de la nariz un dedo de uña dura y larga —. 
¡Mientes! ¡Por ahora, todavía no se ha quedado truncada la estirpe de los Melekhov! ¡La nuera 
nos ha traído un cosaco y una chica! ¡Esto se llama una buena nuera! ¡Oh, Señor Dios!, ¿cómo 
podré agradecerte un don semejante? 
 
Era un año de abundancia: la vaca parió dos terneros, y las ovejas, las cabras, todas trajeron 
gemelos... Pantelei Prokofievich, maravillado, razonaba para sus adentros: "Es un año feliz, 
fecundo. Cada vez, gemelos. ¡Vaya modo de reproducirse!" 
 
Natacha amamantó a sus hijos hasta que cumplieron un año. En setiembre cesó de hacerlo, pero 
ella no logró restablecerse sino entrado el otoño. En la cara enflaquecida, le brillaban los 
dientes, de un blanco lechoso, y los ojos parecían desmesuradamente grandes. Entregada por 
completo a sus hijos, descuidaba su propia persona, dedicando a ellos todo su tiempo libre: 
lavaba, planchaba, hacía calceta, cosía y, a menudo, sentada al borde del lecho, sacaba de la 
cuna a los gemelos, y liberando con un movimiento de los hombros los senos grandes y 
amarillentos como melones, inflados de leche, daba de mamar a los dos a un tiempo. 
 
— ¡Te van a consumir, les amamantas demasiado a menudo! —decía Ilinichna, palpando las 
rollizas piernecitas de los nietecitos. 
 
—No hagas caso. No escatimes la leche. ¡No vas a hacer crema con ella! —intervenía Pantelei 
Prokofievich, a quien el interés que sentía por los niños le hacía mostrarse grosero. 
 
Aquellos años la intensidad de la vida había menguado, como menguaba en verano el agua del 



Don. Los días discurrían monótonos, y pasaban inadvertidamente entre el trabajo y los cuidados 
cotidianos, los pequeños disgustos, las pequeñas alegrías, y una honda inquietud por los que 
estaban en la guerra. De vez en cuando llegaban cartas de Pedro y Grigori, en sobres 
cochambrosos, llenos de timbres. La última carta de Grigori había pasado evidentemente por 
manos extrañas: la mitad de la carta había sido cuidadosamente tachada con tinta violeta, y en el 
margen del papel gris había una señal incomprensible. Pedro escribía más a menudo que 
Grigori, y en sus cartas, dirigidas a Daria, la amenazaba y la conminaba a que le fuese fiel; 
evidentemente, los rumores que cundían sobre la vida que llevaba habían llegado hasta él. 
Grigori, junto con las cartas, mandaba dinero a casa, la paga y la gratificación que le 
correspondía por las condecoraciones; prometía siempre venir de permiso, pero nunca llegaba. 
 
Los caminos de los hermanos se iban separando. La guerra consumía a Grigori, le había hecho 
desaparecer el color de sus mejillas, le llenaba el alma de hiel y no veía la hora en que acabaría; 
Pedro, en cambio, progresaba rápidamente y sin tropiezos; hacia finales de 1916 fue ascendido a 
suboficial y condecorado con dos cruces, y, en sus cartas, hablaba de la posibilidad de que le 
enviaran a estudiar en la escuela de oficiales. En verano mandó a casa, por mediación de 
Anikuska, que había venido de permiso, un casco y un capote alemanes, y su fotografía. El trozo 
de cartulina gris mostraba un rostro envejecido pero contento de sí mismo, con las guías del 
bigote rubio hacia arriba y una sonrisa en los duros labios. A Pedro, la vida le sonreía, y la 
guerra le gustaba, pues abría ante él perspectivas inesperadas: ¿cómo podía haber soñado él, un 
simple cosaco, que de niño apacentaba bueyes, que llevaría galones de oficial y una vida 
cómoda? Había estallado la guerra y, entre sus llamaradas, se vislumbraba una vida nueva... 
 
Pero había en ella una sombra desagradable: en la aldea se hablaba mal de su mujer. Stefan 
Astakhov, que en otoño de aquel año estuvo de permiso, al regresar al regimiento se jactaba de 
haberse acostado las veces que quiso con la mujer de Pedro. Pedro, con las cejas fruncidas, 
escuchaba las habladurías de sus compañeros, pero sonreía, diciendo: 
 
—Stefan miente. Habla de esa manera por vengarse de Grichka. 
 
Pero, un día, al salir del refugio, Stefan dejó caer, acaso expresamente, un pañuelo bordado. 
Pedro, que iba detrás de él, lo recogió y reconoció en el complicado bordado la labor de su 
mujer. De nuevo se encendió el odio entre Pedro y Stefan. Pedro acechaba la ocasión, y Stefan 
estaba predestinado a yacer en la orilla del Dvina con la marca de Pedro en el cráneo. 
 
Acaeció, empero, que Stefan marchó voluntario, con unos compañeros, al asalto de una 
alambrada de los alemanes, y no volvió más. Los cosacos que fueron con él contaron que el 
centinela alemán les oyó cuando cortaban el alambre y lanzó una granada; los cosacos tuvieron 
tiempo para echársele encima y Stefan derribó al alemán de un puñetazo, pero el compañero del 
centinela disparó y Stefan cayó. Los cosacos dieron muerte al alemán, hicieron prisionero al 
centinela, desvanecido por el puñetazo, y levantaron a Stefan para llevárselo, pero el cosaco 
pesaba demasiado, por lo que se vieron obligados a dejarlo. El herido suplicaba: "¡Muchachos! 
¡No me dejéis morir! ¡Camaradas...! ¡No me abandonéis aquí!" Pero a lo largo de la alambrada 
empezaron a silbar las balas y los cosacos se alejaron, arrastrándose, hasta sus líneas. 
"¡Cosacos! ¡Hermanos!", seguía gritando Stefan, pero en tales casos uno sólo piensa en su 
propio pellejo. 
 
Pedro experimentó un gran alivio al oír lo que le había ocurrido a Stefan, como si le hubiesen 
vertido un bálsamo sobre una llaga dolorosa. Sin embargo, decidió: "Cuando vaya de permiso, 
le arrancaré las entrañas a Dachka. Yo no soy como Stefan, no la perdonaré." Su primera 
intención fue matarla, pero en seguida rechazó semejante idea: "Si mato a esa perra, después, 
por culpa suya, arruinaría mi vida. Me pudriría en la cárcel, todos mis proyectos se esfumarían y 
lo perdería todo..." Decidió, sencillamente, propinarle una paliza de modo que perdiese para 
siempre las ganas de deshonrarle: "Le sacaré los ojos; así, así ni el demonio sentirá deseos de 
mirarla." Esto pensaba Pedro, mientras estaba en las trincheras próximas a la elevada y arcillosa 



ribera del Dvina. 
 
El otoño marchitaba la hierba y las hojas de los árboles, que agostaban las escarchas matutinas, 
la tierra se enfriaba y las noches otoñales se tornaban más largas y más negras. En las trincheras 
se hacían los servicios de guardia, se disparaba de vez en cuando al enemigo, se peleaban con el 
sargento por las ropas de invierno, comían sin saciar el hambre, pero los pensamientos seguían 
estando en sus aldeas, tan distantes de aquella tierra polaca tan poco hospitalaria. 
 
 
Daria Melekhov, en cambio, se resarcía aquel otoño de las privaciones de su vida sin marido. 
Un día, habiéndose despertado, como siempre, el primero, Pantelei Prokofievich salió al patio y 
se llevó las manos a la cabeza: un batiente del portón, arrancado por algún chusco, yacía en 
mitad de la calle. Esto era una vergüenza. El viejo colocó en seguida el batiente en su sitio y 
después de desayunar llamó a Daria a la cocina de verano. Nunca se supo lo que hablaron, pero 
Duniachka vio que, al cabo de unos minutos, Daria salía apresuradamente de la cocina, con el 
pañuelo echado sobre los hombros, el pelo desgreñado, y llorando. Pasó, con los hombros 
encogidos, delante de Duniachka; tenía la cara inundada de lágrimas y le temblaban las cejas. 
 
— ¡Aguarda, maldito! ¡Te acordarás de esto! —silbaba a través de los labios hinchados. 
 
Tenía el corpiño rasgado en los hombros y sobre la piel blanca resaltaba la mancha de un gran 
cardenal reciente. Daria, recogiéndose las faldas, subió corriendo la escalerilla de la casa y 
desapareció. Pantelei Prokofievich salió de la cocina, furioso como un demonio. Llevaba en la 
mano, dobladas en cuatro, las nuevas riendas de cuero. 
 
Duniachka oyó la voz ronca de su padre: 
 
— ¡Más te merecías! ¡Ramera! 
 
El orden quedó restablecido en la casa. Durante unos días, Daria trabajó con docilidad y afán, 
por las noches se iba a la cama antes que los demás, respondía con una fría sonrisa a las miradas 
compasivas de Natacha, se encogía de hombros y enarcaba las cejas, como diciendo: "No 
importa, veremos a ver." 
 
Al cuarto día sucedió algo de lo que nadie, excepto Daria y Pantelei Prokofievich, supo nunca 
nada. Después, Daria exhibió una sonrisa de triunfo, y el viejo estuvo confuso toda la semana, 
desorientado, como un gato que hubiese robado algo. A la vieja no le dijo nada; incluso al 
confesarse, ocultó al padre Vissarion el hecho en sí y hasta los pensamientos pecaminosos que 
le habían asaltado. 
 
Había ocurrido lo siguiente: Poco después de la fiesta de la Asunción, Pantelei Prokofievich, 
que creía haber corregido a Daria, dijo a Ilinichna: 
 
—No dejes estar parada a Daria. Hazla trabajar más. Si se fatiga no tendrá tiempo de pensar en 
tonterías; de lo contrario, esa yegua... No piensa en otra cosa que en pasear y divertirse. 
 
Con este objeto ordenó a Daria que limpiase la era, amontonara unos leños que estaban 
esparcidos por el patio y le ayudase a hacer limpieza en el granero. Era ya de noche cuando tuvo 
la idea de trasladar la aventadora al granero. 
 
—Darla —llamó a la nuera. 
 
— ¿Qué quiere, padre? —contestó ella. 
 
—Ven, vamos a trasladar la aventadora. Ajustándose el pañuelo y sacudiéndose de encima la 



granza del salvado que se le había metido en el cuello del corpiño, Daria cruzó el portón de la 
era encaminándose hacia la cuadra. Pantelei Prokofievich, vestido con un guateado chaquetón 
de trabajo y unos pantalones viejos, iba delante cojeando. El patio estaba desierto. Duniachka y 
la madre hilaban la lana de aquel otoño, y Natacha amasaba el pan para el día siguiente. En la 
aldea se extinguían las últimas luces del día, y en la iglesia tocaban para el oficio religioso. En 
lo más alto del cielo se mantenía inmóvil una rosada nubecilla. Al otro lado del Don, sobre las 
ramas desnudas de los chopos grisáceos, las cornejas parecían copos negros. En el estremecido 
silencio de la noche, todos los sonidos eran nítidos y precisos. De la cuadra del ganado llegaba 
el sutil olor de la leche recién ordeñada y del heno. Pantelei Prokofievich, ayudado por Daria, 
llevó la aventadora al granero, la colocó en un rincón e hizo ademán de salir. 
 
— ¡Padre...! —llamó Daria en voz baja, casi en un susurro. 
 
Él se volvió y, sin sospechar nada, preguntó: 
 
— ¿Qué quieres? 
 
Daria estaba delante de él con el corpiño desabrochado y, alzando los brazos, se arregló el pelo. 
La iluminaba un rayo del sol muriente que se filtraba por una rendija de la pared. 
 
—Aquí hay algo, padre... Ven a ver —dijo, agachándose y lanzando miradas furtivas a la 
puerta, abierta de par en par. 
 
El viejo se le acercó. De pronto, Daria levantó los brazos, rodeó el cuello del viejo y, juntando 
las manos detrás de su cabeza, empezó a retroceder arrastrándole consigo y susurrando: 
 
—Aquí, padre... Aquí... está blando... 
 
— ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? —preguntó, asustado, Pantelei Prokofievich. 
 
Movió la cabeza, intentando librarla del abrazo de Daria, pero ella le atraía a sí cada vez más 
fuerte; su cálido aliento rozaba la barba del viejo, y ella se reía y murmuraba algo. 
 
— ¡Déjame, zorra! 
 
Dio un tirón por librarse, pero al mismo tiempo sintió el contacto del duro vientre de su nuera. 
 
Apretándose a él todavía más, Daria cayó de espaldas, arrastrando al viejo en la caída. 
 
— ¡Diablo! ¿Te has vuelto loca? ¡Maldita sea...! ¡Déjame! 
 
— ¿No quieres? —Preguntó Daria jadeante, y soltando las manos de la cabeza de su suegro, le 
dio un empellón en el pecho—. ¿No quieres? ¿O es que no puedes? Entonces, no te corresponde 
a ti juzgarme. ¿Has comprendido? 
 
Se incorporó de un salto, se ajustó rápidamente la falda, se sacudió de los hombros las briznas 
de paja y le gritó a la cara a Pantelei Prokofievich, que se había quedado pasmado: 
 
— ¿Por qué me pegaste el otro día? ¿Acaso soy una vieja? ¿No hiciste lo mismo cuando eras 
joven? ¡Hace ya un año que no tengo marido! ¿Cómo voy a arreglármelas? ¿Con un perro? 
¡Mira, viejo cojo! 
 
Daria le hizo un ademán obsceno y, arqueando las cejas, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir 
se miró otra vez la ropa, la sacudió y, sin mirar a su suegro, dijo: 
 



—No puedo prescindir de eso... Necesito un hombre, y si no quieres ser tú ya encontraré a otro. 
¡Y tú, cállate! 
 
Llegó contoneándose hasta la puerta de la era, y desapareció sin volver la vista atrás. Pantelei 
Prokofievich se quedó junto a la aventadora mordiéndose la barba y contemplando con aire 
perplejo las puntas de sus viejos zapatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VI 
 
 
 
 
Durante todo el mes de noviembre arreció el frío. Cayeron las primeras nieves. En el paraje más 
alto de la aldea de Tatarski, donde el Don hace un remanso, el río se heló. Hubo quien, pisando 
el azulado hielo, pasó a la otra orilla del Don; más abajo, en cambio, sólo las orillas aparecían 
festoneadas de una polvorienta capa de hielo. 
 
En noviembre, los Melekhov recibieron una carta de Grigori. Escribía, desde Rumania, que 
había resultado herido en la primera batalla, que la bala le había roto el hueso del brazo 
izquierdo y que le mandaban para curarse a la provincia del Don, en el burgo de Kamenskaia. 
 
Después de este infortunio, acaeció otro en la familia de los Melekhov: aproximadamente un 
año y medio antes, necesitado de dinero, Pantelei Prokofievich pidió cien rublos prestados a 
Sergio Platonovich Mokhov, firmando un pagaré en garantía del préstamo. El verano de aquel 
año el viejo fue llamado a la tienda, y el compañero de Mokhov, Atiepin, mirando a través de 
sus gafas con montura de oro la barba de Melekhov, dijo: 
 
—Di, Pantelei Prokofievich. ¿Pagarás la deuda? Pantelei Prokofievich miró los anaqueles medio 
vacíos y el mostrador, lustroso por el continuo roce. 
 
—Aguarda un poco, Emelian Konstantinovich; te pagaré pronto, en cuanto las cosas marchen 
mejor. 
 
Así terminó la conversación. Las cosas no marcharon bien para el viejo; la cosecha no fue buena 
y tampoco resultó posible vender alguna cabeza de ganado. La orden del alguacil exigiendo por 
vía judicial el pago de la deuda llegó cuando menos la esperaba. 
 
—Hay que pagar cien rublos. 
 
En el Juzgado, leyeron a Pantelei Prokofievich un documento, que a él parecióle interminable: 
 
 
 
 

SENTENCIA 
 
 
A 27 de octubre de 1916, por orden de Su Majestad Imperial, yo, el Juez de Paz de la zona 
séptima del distrito del Donetz, he examinado la causa civil contra Pantelei Prokofievich 
Melekhov, demandado por el comerciante Sergio Mokhov al pago de cien rublos, según pagaré 
que exhibe. De acuerdo con los artículos 81, 100, 129, 133 y 145 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y en ausencia del demandado, 
 
 
 



 
FALLO: 

 
 
El demandado Pantelei Prokofievich Melekhov entregará al demandante, Sergio Platonovich 
Mokhov, la cantidad de cien rublos, que le adeuda según consta en el pagaré firmado con fecha 
21 de junio de 1915. Además se le condena al pago de las costas, estimadas en tres rublos. 
 
Por haber sido dictado en ausencia del demandado, el fallo no es definitivo. 
 
En cuanto el presente fallo, y de conformidad con el apartado 3 del articulo 156 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, tenga fuerza legal, el mismo será de ejecución inmediata. 
 
Por orden de Su Majestad Imperial, el Juez de Paz de la zona séptima del distrito del Donetz 
manda a todas las personas naturales y jurídicas a quienes concierna el presente fallo, el es-
tricto cumplimiento del mismo. Las autoridades locales, judiciales y militares vienen obligadas 
a prestar ayuda, según lo dispuesto por la Ley, al ejecutor del presente fallo. 
 
 
Pantelei Prokofievich, tras haber escuchado al funcionario, pidió permiso para ir a su casa, 
prometiendo entregar el dinero aquel mismo día. Fue directamente a casa de su consuegro 
Korchunov. En la plaza se le acercó Alexei Chamil, el manco. 
 
— ¿Aún sigues cojeando, Prokofievich? —preguntó Alexei a guisa de saludo. 
 
—Ya lo estás viendo. 
 
— ¿Vas lejos? 
 
—A casa de Korchunov. Se trata de un asuntillo. 
 
—Hoy están de fiesta. ¿No estás enterado? El hijo de Miron Grigorievich ha regresado del 
frente. Su Mitka, dicen, ha venido con permiso. 
 
— ¿De veras? 
 
—Lo he oído decir —y, guiñándole el ojo, Alexei se acercó a Pantelei Prokofievich y se sacó 
del bolsillo un librillo de papel de fumar —. Encendamos unos cigarrillos, tío; yo pondré el 
papel y tú el tabaco. 
 
Mientras fumaba Pantelei Prokofievich reflexionaba si debía o no ir a casa de Korchunov; por 
fin se decidió por lo primero, y después de despedirse del manco, siguió adelante. 
 
— ¡Mitka también ha ganado una cruz! Quiere competir con tus hijos. Ahora, hay tantos 
condecorados en la aldea como gorriones en los tejados —le gritó detrás Alexei a sus espaldas. 
 
Pantelei Prokofievich llegó al otro extremo de la aldea, y oteando hacia las ventanas de la casa 
de Korchunov se acercó a la verja. Fue a su encuentro el dueño en persona. Su cara pecosa 
resplandecía de contento; parecía más limpio y hasta menos feo. 
 
— ¿Te has enterado de nuestra felicidad? —preguntó Miron Grigorievich a su consuegro. 
 
—Lo he sabido mientras venía hacia aquí. Me lo ha dicho el Chamil. Yo he venido a verte por 
otro asunto... 



 
—No es momento de hablar de asuntos. Entra a saludar a nuestro condecorado. Confieso que en 
esta ocasión hemos bebido un poco... Mi mujer había guardado una botella de vodka para 
alguna gran celebración. 
 
—No tienes necesidad de decírmelo, lo he notado de lejos —dijo, sonriendo Pantelei 
Prokofievich. 
 
Miron Grigorievich abrió la puerta, dejando pasar primero a su consuegro. Éste traspuso el 
umbral y fijó en seguida la mirada sobre Mitka, que estaba sentado en el lugar de honor de la 
mesa. 
 
— ¡Ahí tienes a nuestro cosaco! —exclamó, llorando, el abuelo Grichaka, y estrechó contra su 
pecho a Mitka, que se había puesto en pie. 
 
— ¡Seas bienvenido, cosaco! 
 
Pantelei Prokofievich estrechó la larga mano de Mitka, dio un paso atrás, y se quedó mirándole, 
asombrado. 
 
— ¿Por qué me mira así, tío? 
 
—Miro, y apenas doy crédito a lo que veo. Cuando tú y Grichka marchasteis al servicio militar 
erais unos chiquillos, y ahora... eres un cosaco. Incluso podrías servir en el regimiento de la 
guardia del zar. Luchinichna, levantando los ojos llenos de lágrimas hacia su hijo, estaba 
derramando el vodka del vaso. 
 
— ¡Eh, vieja! ¡Estás despilfarrando ese néctar de Dios! —le gritó Miron Grigorievich. 
 
—Me alegro con vosotros, y tú, Mitri Mironovich, seas bienvenido. 
 
Pantelei Prokofievich giró en torno los ojos de córnea azulenca y, pestañeando y conteniendo la 
respiración, vació el panzudo vaso. Se limpió lentamente con la mano los labios y el bigote, 
miró al fondo del vaso, y echando hacia atrás la cabeza, se echó dentro de la boca de negros 
dientes la última gota de líquido. Después, respiró fuertemente y se comió un pepinillo en 
vinagre, con una expresión de beatitud. El ama de casa le ofreció un segundo vaso y el viejo se 
sintió ridículamente achispado. 
 
Mitka le seguía con la mirada, sonriendo. Sus pupilas de gato se estrechaban hasta volverse dos 
rendijas de un tono verdoso, y luego volvían a dilatarse y a ensombrecerse. En pocos años había 
cambiado increíblemente. En aquel vigoroso cosaco de negros bigotes, no quedaba casi nada del 
esbelto y apuesto que tres años antes se había incorporado a filas. Se había vuelto 
considerablemente más alto y más gordo, con las espaldas más anchas, y pesaba, de seguro, no 
menos de ochenta kilos; más rudo de rostro y de voz, parecía mayor de lo que era en realidad. 
Sólo los ojos seguían siendo los mismos: inquietos, conturbados, y de ellos no apartaba la 
mirada su madre, mientras reía, lloraba y de vez en cuando tocaba con la mano arrugada los 
cabellos hirsutos del hijo y su frente, blanca y estrecha. 
 
— ¿Así que te han condecorado? —preguntó Pantelei Prokofievich con sonrisa de borracho. 
 
— ¿Cuál es, hoy en día, el cosaco que no esté condecorado? —Respondió Mitka frunciendo las 
cejas—. Fíjate en Kriuchkov; le han dado tres cruces por no hacer nada en el Estado Mayor. 
 
—Es muy orgulloso —intervino el abuelo Grichaka—. Es como yo. No sabe doblar el espinazo. 
 



—Creo que las medallas no se ganan por esto —dijo Pantelei Prokofievich frunciendo las cejas, 
pero Miron Grigorievich se lo llevó al dormitorio y, haciéndole sentar sobre un baúl, le 
preguntó: 
 
— ¿Cómo están Natacha y los chicos? ¿Todos bien? ¡Vaya, demos gracias a Dios! ¿No me 
dijiste que venías por un asunto? ¿De qué asunto se trata? Dilo en seguida; si no, te 
emborracharás más y se te olvidará. 
 
—Necesito dinero. ¡Dámelo, por caridad! ¡Sácame de este apuro, porque no sé, en verdad, de 
dónde sacar ese dinero! 
 
Pantelei Prokofievich rogaba con modales humildes de borracho. Korchunov le interrumpió: — 
¿Cuánto necesitas? —Cien billetes. 
 
— ¿De qué clase? No todos los billetes tienen el mismo valor. 
 
—Cien rublos. 
 
— ¡Ah, ahora ya lo sabemos! 
 
Miron Grigorievich sacó del baúl un pañuelo pringoso, lo desató y contó, con fuerte crujir de 
papel, diez billetes de diez rublos. 
 
—Te doy las gracias, amigo; me has salvado de un lío muy feo. 
 
—No hay nada que agradecer. Aquí estamos, para ayudarnos unos a otros. 
 
Mitka permaneció cinco días en casa. Las noches las pasaba en casa de la mujer de Anikuska, 
compadecido de la necesidad que ella sentía de hombre y, también, porque era una mujercita 
sencilla y sumisa. 
 
Durante el día visitaba a parientes y conocidos. Alto, vistiendo un uniforme más bien ligero, se 
paseaba por el pueblo con el gorro ladeado, desafiando el frío. 
 
Un atardecer, fue a casa de los Melekhov; con él penetró en la cocina una bocanada de frío y el 
olor a ropa soldadesca. Estuvo un rato sentado hablando de la guerra y de las novedades de la 
aldea, mirando a Daria con sus ojos verdes y entornados; y luego se levantó para marcharse. 
Daria, que no había apartado la mirada del guapo cosaco, se agitó como la llama de una candela 
cuando Mitka salió dando un portazo, y, apretando los labios, se echó un chal sobre los 
hombros; pero Ilinichna le preguntó: 
 
— ¿Adónde vas, Dachka? 
 
—Afuera, a hacer una necesidad. 
 
—Iremos juntas. 
 
Pantelei Prokofievich se quedó sentado, sin levantar la cabeza, como si no hubiese oído aquel 
intercambio de palabras. Daria, al encaminarse hacia la puerta, pasó por su lado ocultando bajo 
los párpados bajados el brillo de sus ojos; la seguía la suegra con andar pesado y tambaleándose. 
Mitka esperaba junto a la puerta del patio, haciendo crujir las polainas. Fumaba, escondiendo el 
cigarrillo en el hueco de la mano. Al ruido del pestillo dio un paso hacia la puerta. 
 
— ¿Eres tú, Mitri? ¿Te has perdido en el patio ajeno? —preguntó Ilinichna maliciosamente—. 
Cuando salgas, echa, por favor, el pestillo; si no, el viento lo zarandeará toda la noche... Sopla 



ya muy fuerte... 
 
—No me he perdido en absoluto... Está bien, cerraré —dijo Mitka al cabo de un momento con 
tono despechado; luego, cruzó la calle y se fue directamente a casa de Anikuska. 
 
Mitka vivía sin preocupaciones, como un pájaro, sin pensar en lo que el mañana pudiera traerle. 
No se tomaba muy a pecho el servicio militar, y si bien desconocía el miedo no buscaba 
ocasiones para distinguirse; en cambio, dos veces había sido procesado por estupro de una 
muchacha polaca y por actos de pillaje, sin contar todos los castigos disciplinarios que hubo de 
sufrir durante los tres años de guerra; una vez, por poco no fue condenado a ser fusilado por un 
Consejo de Guerra. Pero Mitka sabía apañarse, y aunque era uno de los últimos llegados al 
regimiento sus compañeros le querían por su carácter alegre, su sencillez, su bondad y su 
maestría en cantar canciones obscenas; en tanto que los oficiales le apreciaban por su arrojo y 
valentía. 
 
Mitka iba por el mundo caminando a leves pasos, como un lobo, pues tenía mucho de este 
animal: la manera de andar, el modo de mirar con sus ojos verdes, de pupilas dilatadas, e incluso 
el modo de volverse después de un golpe; jamás volvía la cabeza, sino que se volvía con todo el 
cuerpo. Para Mitka, la vida no era complicada, sino rectilínea como los surcos en la tierra arada, 
y caminaba por ella como dueño absoluto. También sus ideas eran primitivas y poco 
complicadas; si para aplacar el hambre tenía que robar, aún tratándose de un compañero, no 
tenía reparos en hacerlo; se le habían roto las botas, era sencillísimo coger un par de algún 
prisionero; si había cometido alguna falta y se tenía que purgar, Mitka la purgaba; cuando 
regresaba de un reconocimiento, traía consigo un centinela alemán medio asfixiado, y 
participaba como voluntario en las misiones más arriesgadas. En 1915, fue hecho prisionero, 
apaleado y herido a sablazos; pero de noche, rompiéndose las uñas hasta las raíces, abrió un 
boquete en el techo y se fugó llevándose consigo, como recuerdo, los arneses de un carruaje. 
 
El sexto día de su llegada a la aldea, Miron Grigorievich condujo a su hijo hasta Milerovo, le 
acompañó hasta el tren, contempló cómo arrancaban los vagones pintados de verde y, luego, sin 
levantar la vista, se quedó largo rato removiendo con el mango del látigo la tierra amontonada 
junto al andén. Lickinichna lloraba pensando en su hijo, el abuelo Grichaka trompeteaba 
sonándose las narices con los dedos y limpiándose luego en el sucio faldón de la blusa. Lloraba 
también la mujer de Anikuska recordando el gran corpachón, pródigo en caricias, de Mitka y su-
friendo por la blenorragia que el cosaco le había contagiado. 
 
Pasaban los días. En vísperas de Navidad, subió de improviso la temperatura, provocando el 
deshielo, y llovió durante veinticuatro horas; por las laderas de la montaña se precipitaban 
torrentes de agua, en los parajes dejados al descubierto por la nieve verdeaba la hierba del año 
anterior, y las rocas calcáreas aparecían cubiertas de musgo. En el Don, el hielo de las orillas se 
hinchó, despidiendo reflejos lívidos y cadavéricos. La tierra negra, descarnada, emanaba un olor 
indeciblemente dulce. El viento del Sur traía del Chir embriagadores aromas de flores marchitas 
y, a mediodía, se notaban ya en el horizonte, como en primavera, tiernísimas sombras azules. En 
la aldea, sobre los montones de vieja ceniza junto a las empalizadas, se formaban charcos 
irisados. En las eras, el hielo se deshacía alrededor de los hórreos, y el olor dulzón de la paja 
enmohecida penetraba en la nariz de los viandantes; de día, por los canalones de las casas 
discurría, de las techumbres de paja, el agua sucia de pez; sobre las cercas graznaban las garzas, 
y en el establo de Miron Grigorievich mugía el toro comunal que pasaba el invierno allí. 
Corneaba el ramaje de los setos, se restregaba contra el timón de roble del arado, roído por la 
carcoma, y escarbaba con las pezuñas la nieve blanda, empapada en agua. 
 
El día de san Esteban se rompió el hielo del Don. Con gran estrépito, discurrían los témpanos, 
con potentes crujidos. En las riberas, se abatían los bloques de hielo como monstruosos peces 
medio adormecidos. Al otro lado del Don, empujados por el cálido viento del Sur, se movían los 
altos chopos, en inmóvil y trepidante carrera. 



 
"Sssssuuuuuuuuu...", se elevaba de ellos un zumbido sordo y ligeramente ronco. 
 
Pero hacia la noche el viento cambió y se puso a soplar de levante. El frío empezó a soldar los 
charcos desgajados por el deshielo y la mañana siguiente arreció el viento de la parte de Moscú 
y la helada hizo estragos. Había vuelto el invierno. Sólo recordaban el deshielo los bloques que, 
como grandes hojas blancas, aún flotaban en el Don. 
 
Poco después de las Navidades, en una asamblea de ancianos, el escribiente dijo a Pantelei 
Prokofievich que había visto en Kamenskaia a Grigori, quien le dijo que anunciase a sus padres 
su próxima llegada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
 
Con sus manos, pequeñas y renegridas, cubiertas de vello ralo, Sergio Platonovich pulsaba de 
continuo la vida. Algunas veces, la vida había sido dadivosa con él; otras veces, en cambio, le 
había pesado en el cuello como la piedra al cuello del ahogado. Muchas cosas había visto Sergio 
Platonovich, por muchas desventuras que pasó durante su vida. 
 
Muchos años atrás, cuando todavía se dedicaba al comercio de cereales, tuvo ocasión de 
comprar a buen precio cuatro mil puds de grano, pero tuvo que arrojarlos por el despeñadero de 
Durnoy porque estaban podridos. Se acordaba también de la revolución de 1905, cuando uno de 
la aldea le pegó un tiro una noche de otoño, Makhov se había enriquecido, después perdió sus 
bienes, y, por último, logró reunir sesenta mil rublos que depositó en el Banco, pero un olfato 
especial le advertía que se estaban avecinando grandes conmociones. Sergio Platonovich 
esperaba tiempos aciagos, y no se equivocó; en enero del año diecisiete, el maestro Balanga, que 
se moría lentamente de tuberculosis, se lamentaba con él: 
 
—La revolución va a estallar, y yo he de reventar por la más estúpida, la más sentimental de las 
enfermedades. Esto me da mucha rabia, Sergio Platonovich... ¡Es una pena no poder ver cómo 
le quitan a usted su dinero y cómo le expulsan de su nido! 
 
— ¿Qué interés podría usted tener en ello? 
 
— ¡Cómo! ¿No sería una satisfacción ver que todo se va al diablo? 
 
—No, amigo mío. Yo, en cambio, prefiero que se muera usted hoy, que yo me muera mañana 
—repuso Sergio Platonovich con mal disimulada irritación. 
 
En el mes de enero corrieron otra vez por aldeas y burgos los ecos de las habladurías que 
circulaban por la capital sobre Rasputín y la familia Imperial; y en el mes de febrero, Sergio 
Platonovich quedó aterrado por la noticia de que la monarquía se había derrumbado. Los 
cosacos acogieron el golpe de Estado con una sensación de reprimida turbación. Aquel día, los 
ancianos y los cosacos más jóvenes se agolparon hasta la noche ante la tienda de Mokhov, que 
estaba cerrada. El atamán de la aldea, Kiriuska Soldatov (sucesor del fallecido Manitshov), un 
cosaco alto de bigotes pelirrojos y ojos ligeramente estrábicos, estaba tan abatido que no tomaba 
parte en las animadas discusiones; paseaba la mirada sobre los presentes y de vez en cuando 
intervenía con exclamaciones que expresaban su perplejidad: 
 
— ¡Buena la han armado! ¡Dios mío! ¿Cómo vamos a vivir ahora? 
 
Sergio Platonovich, al ver desde su ventana el gentío reunido frente a su tienda, decidió ir a 
hablar con los ancianos. Se echó la pelliza sobre los hombros y, apoyándose en un bastón que 
llevaba grabadas unas sencillas iniciales de plata, salió a la puerta principal de la casa. Hasta él 
llegaban las vociferaciones de los reunidos. 



 
—Bueno, Sergio Platonovich, tú que eres hombre instruido, dinos lo que va a pasar y cómo 
estaremos ahora —preguntó Matías Koschulin, sonriendo con expresión de temor y frunciendo 
las aletas de la nariz. 
 
Contestando al saludo de Sergio Platonovich, los ancianos se descubrieron respetuosamente y le 
hicieron sitio, para que pudiese tomar asiento entre ellos. 
 
—Ahora viviremos sin zar... —comenzó Sergio Platonovich. 
 
Los ancianos se pusieron a hablar todos a la vez: 
 
— ¿Cómo, sin zar? 
 
—Nuestros padres y abuelos han vivido con el zar y ahora, de pronto, ya no hay necesidad del 
zar. 
 
—Si se le corta a uno la cabeza, las piernas no pueden vivir solas. 
 
— ¿Qué Gobierno habrá, entonces? 
 
— ¡No titubees, Platonovich! Háblanos con franqueza: ¿de qué tienes miedo? 
 
—Tal vez tampoco él lo sabe —dijo Avdeitoch el Embustero, y los hoyuelos de sus mejillas 
coloradas se hicieron más profundos. 
 
Sergio Platonovich miró las puntas de los viejos chanclos, y las palabras le salieron 
dificultosamente de la boca. 
 
—Ahora gobernará la Duma. Tendremos una república. 
 
— ¡Lo que faltaba! ¡Maldita sea! 
 
—Nosotros, cuando servíamos al difunto Alejandro II... —comenzó Avdeitch, pero Bogatiriov, 
un viejo ceñudo, le interrumpió secamente: 
 
—Ya lo sabemos. Ahora se trata de eso. 
 
—Entonces, ¿será el fin para los cosacos? 
 
—Mientras nosotros nos distraemos con las huelgas, los alemanes llegarán a Petrogrado. 
 
—Si hablan de igualdad, eso significa que quieren hacernos iguales a los campesinos... 
 
—Que no se metan en la cabeza quitarnos las tierras, ¿eh? 
 
Sergio Platonovich, esforzándose por sonreír, miró las caras descompuestas de los ancianos, y 
sintió oprimírsele el corazón. 
 
—Ya veis, cosacos, lo que han hecho de Rusia —comenzó, separándose la barba en dos partes 
con ademán habitual, y cada vez más encolerizado, sin saber contra quién —. Os harán iguales a 
los campesinos, os quitarán vuestros privilegios, y quién sabe si no sacarán a relucir también los 
viejos rencores. Llegan tiempos difíciles... Todo depende de a qué manos vaya el poder. Podrían 
hasta llevarnos a la ruina definitiva. 
 



— ¡Vivir para ver! —dijo Bogatiriov, moviendo la cabeza y alzando hacia Sergio Platonovich, 
por debajo de las enmarañadas cejas, una mirada recelosa. —Tú Platonovich, hablas de todo 
desde un punto de vista, pero falta saber si a nosotros nos irá mejor. 
 
— ¿En qué podría ir mejor, para vosotros? —preguntó Sergio Platonovich, con tono sarcástico. 
 
—El nuevo Gobierno podría poner fin a la guerra... Es una cosa que podría suceder, ¿no? 
 
Sergio Platonovich hizo un ademán desesperado con la mano y se encaminó, con andar cansino, 
hacia la puerta de su casa, pintada de un bonito tono azul claro. Pensaba en varias cosas: en el 
dinero, en el molino, en el comercio, que no marchaba como antes, en Lisavieta, que estaba en 
Moscú, y en Vladimir, que debía volver pronto de Novocherkask. Así, cuando llegó al zaguán, 
tenía la sensación de que la vida, de golpe, en un solo día se había oscurecido, y que hasta en él, 
en su interior, todo estaba ofuscado por los pensamientos que le agobiaban. Se le llenó la boca 
de saliva, produciéndole un acre sabor de herrumbre. Volviendo otra vez la cabeza hacia donde 
estaban reunidos los ancianos, escupió en el suelo por encima del pasamanos de la escalera. Ana 
Ivanovna fue al encuentro de su marido en el comedor, y su mirada, indiferente como de 
costumbre, apenas se posó en la cara de aquél. 
 
— ¿Quieres comer algo antes del té? —preguntó. 
 
— ¡Oh no! ¿Quién piensa ahora en comer? —replicó Sergio Platonovich con un gesto de asco. 
 
Mientras se quitaba la chaqueta continuaba sintiendo el sabor a herrumbre en la boca y una 
sensación de vacío en la cabeza. 
 
—Hay carta de Lisa. 
 
Ana Ivanovna, gorda y fofa, entró en la habitación trayendo un sobre ya abierto. 
 
"Es una muchacha vanidosa y, al parecer, poco inteligente." Esto pensó de su hija, por primera 
vez, Sergio Platonovich, arrugando la nariz por el perfume que emanaba de aquel sobre. Leyó la 
carta sin prestar atención, deteniéndose, sin saber por qué, en las palabras "estado de espíritu", y 
estuvo reflexionando largamente, tratando de hallar en ellas un sentido que tampoco a él le 
parecía muy claro. Al final de la carta, Lisa le rogaba que mandase dinero. Siempre con la 
misma sensación de doloroso vacío en la cabeza, Sergio Platonovich leyó las últimas líneas. De 
improviso sintió deseos de llorar. En aquel momento, la vida se les mostraba de una absoluta 
vacuidad. 
 
"Me es completamente extraña —pensó de su hija—. Y también yo le soy extraño. Demuestra 
amor filial sólo cuando tiene necesidad de dinero... Es una chica viciosa, tiene amantes... Sin 
embargo, de pequeña era rubia y yo la quería... ¡Dios mío! ¡Cómo cambia todo! Siempre, hasta 
ahora que soy viejo, he sido un estúpido. Esperaba que la vida sería mejor en el porvenir, y en 
realidad estoy solo. Me he hecho rico por procedimientos poco limpios, pero, ¿cómo es posible 
enriquecerse de un modo limpio? Engañaba, he sido un avaro y ahora viene la revolución y 
hasta mis propios sirvientes podrán echarme de casa... ¡Todo se derrumba! ¿Los hijos? Vladimir 
es estúpido... En suma, ¿qué me viene de ellos? Tal vez hasta me importan poco..." 
 
Por una incomprensible asociación de ideas, le vino a la memoria un lejano incidente, ocurrido 
en el molino: uno de los cosacos que había llevado el trigo a moler protestó por el precio 
exagerado y se negó a pagar; él, Sergio Platonovich, que se encontraba en aquel momento en la 
sección de máquinas, salió, al oír gritos, y ordenó al pesador y a los molineros que no 
entregasen la harina. El menudo y flaco cosaco tiraba del saco hacia sí, y el molinero Zachar, 
alto y membrudo, hacía lo propio. Así ocurrió que el cosaco dio un empellón al molinero y éste 
le descargó en la sien un tremendo puñetazo. El cosaco se desplomó y luego se puso en pie 



tambaleándose; en la sien izquierda se le veía una ancha desolladura sanguinolenta, producida 
por el golpe recibido. De pronto avanzó dos pasos hacia Sergio Platonovich, y de sus labios 
salió un ronco susurro: 
 
— ¡Quédate con la harina! ¡Cómetela! 
 
Y salió con los hombros temblorosos y oprimiendo con la mano la sien lastimada. 
 
Aquel suceso y sus consecuencias tornaron a la mente de Sergio Platonovich sin causa aparente: 
la mujer del cosaco fue a rogarle que devolviese la harina; gritaba y lloraba para que la gente 
que había traído el grano al molino la compadeciera. 
 
— ¡Mirad lo que me hacen, buena gente! ¿Con qué derecho? ¡Devolvedme la harina! 
 
— ¡Vete, comadre, vete por las buenas o te arrancaré los pelos! —respondió Zachar con una risa 
burlona. 
 
Resultó desagradable ver al pesador Valet, débil y bajito como el marido de aquella mujer, 
abalanzarse con los puños levantados sobre Zachar y golpeado cruelmente por éste. Todo ello 
cruzó como un relámpago por la mente de Sergio Platonovich mientras doblaba la carta de su 
hija y miraba ante sí sin ver nada. 
 
Aquella jornada le había dejado en el ánimo una dolorosa impresión. Sergio Platonovich durmió 
mal por la noche, revolviéndose de un lado a otro, dominado por pensamientos insensatos y 
deseos confusos; se adormeció pasada media noche, y por la mañana, enterado de que Evgueni 
Listnitski había llegado a Yagodnoyé del frente, decidió ir a su casa para hablar con él, enterarse 
de cuál era realmente la situación y liberarse el alma de sus amargos presentimientos. El 
cochero Emelyan, con la pipa en la boca, enganchó el caballo al trineo y condujo al amo a 
Yagodnoyé. 
 
Sobre la aldea, como un albaricoque de un amarillo rosado, se levantaba el disco del sol en 
torno al cual flotaban vaporosas nubecillas. El aire gélido estaba saturado de un aroma de frutas. 
Bajo los cascos del caballo crujía la delgada capa de hielo que cubría el camino; el vapor que 
salía de los ollares del animal, echado atrás por el viento le quedaba prendido en forma de 
escarcha en las crines. Sergio Platonovich, un poco calmado por la veloz carrera y el aire frío, 
dormitaba, balanceábase sin percibir el roce de su espalda contra el respaldo forrado del trineo. 
Mientras, en la aldea hormigueaba una multitud de cosacos, con pellizas de piel de carnero; las 
mujeres se apretujaban como un rebaño de ovejas, envueltas en sus zamarras del Don, con 
cuello de pelo rojizo. 
 
En medio del gentío, el maestro Balanga, con un pañuelo tapándole los labios azulados y una 
cinta roja en el ojal del chaquetón forrado de pieles, decía con ojos ardorosos: 
 
— ¡Ya veis, ha llegado el fin de la maldita monarquía! Ahora ya no enviarán a vuestros hijos a 
reprimir a latigazos las revueltas de obreros. Habéis terminado de servir al zar, esa odiosa 
sanguijuela. Ahora, la Asamblea constituyente mandará en la Rusia nueva y libre. ¡Sabrá 
construir una vida nueva, una vida feliz! 
 
Detrás de él, su amante le tiraba de la manga de la chaqueta y susurraba suplicante. 
 
— ¡Déjalo estar, Mitia! Debes comprender que eso te perjudica. Volverás a escupir sangre... 
¡Mitia! 
 
Los cosacos escuchaban a Balanga confusos y con los ojos bajos, tosiendo y sonriendo a 
hurtadillas. No le dejaron terminar de hablar. Una voz compasiva se elevó de las primeras filas: 



 
—La vida será, al parecer, más feliz, pero tú, amigo mío, no podrás disfrutarla. Es mejor que te 
vayas a casa; aquí hace demasiado frío... 
 
Balanga interrumpió la frase y, súbitamente abatido, se alejó. 
 
Sergio Platonovich llegó a Yagodnoyé al mediodía. Emelyan, llevando el caballo de la brida, lo 
condujo al pesebre, junto a la cuadra y, mientras el amo salía del trineo y se sacaba un pañuelo 
del bolsillo, tuvo tiempo de desaparejar al animal y de echarle encima una manta. En la puerta, 
fue al encuentro de Sergio Platonovich un lebrel alto y viejo, de pelambrera gris con manchas 
rojizas. Se había levantado al ver llegar a un extraño, y estirando las piernas enjutas y largas 
bostezaba; otros perros, tumbados junto a la entrada, se levantaron perezosamente y le 
siguieron. 
 
"¡Diablos! ¡Cuántos perros...!" se dijo Sergio Platonovich subiendo de espaldas los peldaños de 
la breve escalera. 
 
También el zaguán, seco y claro, olía a perro y a vinagre. Del perchero de gruesas cornamentas 
de ciervo colgaban un gorro, de oficial, de piel de astracán, un capote y un basliyk con borlas de 
plata. De la estancia contigua salió una mujer gordezuela, de ojos negros. Miró detenidamente a 
Sergio Platonovich, que se estaba quitando la pelliza, y preguntó sin cambiar la expresión de su 
hermoso rostro moreno: — ¿Viene a ver a Nicolás Alexeievich? Le aviso en seguida. 
 
Entró en la sala sin llamar y cerró la puerta trás de sí. En aquella mujer de ojos negros, un poco 
gorda, pero todavía bella, Sergio Platonovich identificó con dificultad a Axinia Astakhor. Ella, 
en cambio, le había reconocido en seguida, y, apretando aún más los labios de color cereza, se 
alejó envarada, moviendo ligeramente los codos desnudos. Un minuto después apareció el viejo 
Listnitski. Sonreía con una cortesía comedida, y apartándose e indicando al huésped que pasara 
a la sala, dijo con voz grave: 
 
— ¡Ah! ¿Es usted? ¿A qué se debe...? Haga el favor... 
 
Sergio Platonovich saludó con la deferencia que le era habitual con las personas de alcurnia y 
traspuso el umbral de la sala. Entornando los ojos tras los cristales de las gafas, Evgueni 
Listnitski fue a su encuentro. 
 
— ¡Pero si es mi querido y buen Sergio Platonovich! Buenos días. Me parece que ha envejecido 
usted. ¿No cree? 
 
— ¡Qué va, Evgueni Nikolaievich! Tengo la intención de vivir más que usted. ¿Cómo se 
encuentra? Por lo que veo, perfectamente. 
 
Evgueni, sonriendo y mostrando las coronas de oro de su dentadura, cogió del brazo al huésped 
y lo condujo hacia un sillón. Se sentaron ante una mesita y cambiaron frases triviales, mirándose 
uno a otro a la cara, como para advertir lo que habían cambiado desde su último encuentro. Tras 
haber dado orden para que les sirvieran el té, entró en la sala el viejo general. Sostenía entre sus 
dientes una gran pipa. Se detuvo junto al sillón de Sergio Platonovich y, poniendo sobre la mesa 
su larga y huesuda mano, preguntó: 
 
—Bueno, ¿qué pasa en la aldea? ¿Se ha enterado de... las buenas noticias? 
 
Sergio Platonovich miró al rostro del general, con sus mejillas rasuradas y colgantes, y suspiró: 
 
— ¡Ah, sí! 
 



—Tenía que llegarse a eso... por una predestinación fatal. —El general, moviendo la nuez de la 
garganta, aspiró una bocanada de humo—. Lo había previsto desde que estalló la guerra. La 
dinastía estaba condenada. Ahora, me viene al pensamiento Merejkovski... ¿Te acuerdas, 
Evgueni? En Pedro y Alejo, la novela de Merejkovski, después de ser torturado, el zarevich 
Alejo dice a su padre:: "Mi sangre caerá sobre todos tus descendientes..." 
 
—Nosotros no sabemos nada con exactitud —dijo Sergio Platonovich con voz alterada; y, tras 
haber encendido un cigarrillo, continuó —: Desde hace una semana no llegan los periódicos. 
Circulan los rumores más inverosímiles y reina una total confusión. Creo que se avecina un 
desastre. Cuando he sabido que Evgueni Nikolaievich había venido con permiso, me ha faltado 
tiempo para acercarme aquí e informarme de lo que sucede, de lo que podemos esperar. 
 
Evgueni, sin sonreír ya, explicó: 
 
—Los acontecimientos son amenazadores... Todos los soldados están desmoralizados, cansados, 
y no quieren continuar luchando. Verdaderamente hace ya un año que no existe ejército en el 
verdadero sentido de la palabra. Los soldados se han transformado en bandas de salvajes 
delincuentes. Mi padre no puede Imaginárselo. No puede imaginar hasta qué grado de 
descomposición ha llegado nuestro ejército... Abandonan arbitrariamente las posiciones, 
saquean y matan a los habitantes, asesinan a los oficiales. Ahora, la resistencia a una orden 
militar es muy corriente. 
 
—El pescado empieza a oler mal por la cabeza —dijo el viejo Listnitski exhalando una 
bocanada de humo. 
 
—No lo creo —Evgueni frunció el ceño y parpadeó nerviosamente —. El ejército se pudre por 
abajo, a causa de la propaganda bolchevique. Hasta las unidades de cosacos, sobre todo los que 
están en contacto con la infantería, han perdido la moral. Un cansancio terrible y la nostalgia del 
hogar... Y, además, están los bolcheviques... 
 
— ¿Qué es lo que quieren, en suma? —interrumpió, sin poder contenerse, Sergio Platonovich. 
 
— ¡Oh...! —Sonrió Listnitski—. Lo que quieren... es algo peor que el bacilo del cólera. Pero en 
el sentido de que se contagia más fácilmente y penetra a fondo en la masa de los soldados... 
Hablo de la idea. 
 
A este respecto, ninguna cuarentena puede resultar eficaz. Indudablemente, entre los 
bolcheviques hay hombres de talento; he conocido algunos de ellos, y son unos fanáticos, pero 
la inmensa mayoría la forman individuos disolutos y carentes de todo sentido moral. Éstos no se 
interesan por el contenido de las ideas bolcheviques, sino sólo por la posibilidad de abandonar el 
frente, de robar y saquear. Quieren, ante todo, el poder en sus manos para poner fin, del modo 
que sea, a lo que ellos llaman guerra "imperialista", incluso concertando una paz por separado, y 
entregar las tierras a los campesinos y las fábricas a los obreros. Se comprende que esas ideas 
son tan utópicas como necias, pero con una propaganda tan primitiva conquistan a los soldados. 
 
Listnitski hablaba con una rabia sorda. Entre los dedos le temblaba la boquilla de marfil. Sergio 
Platonovich escuchaba inclinado hacia delante, como si quisiera levantarse de un salto. El viejo 
se paseaba por la estancia, arrastrando las zapatillas de fieltro negro y mordisqueando las puntas 
del bigote gris verdoso. 
 
Evgueni explicó que, antes de la revolución, se vio obligado a huir del regimiento por temor a la 
venganza de los cosacos. Se refirió a los acontecimientos de Petrogrado, que había presenciado. 
 
Por un momento reinó el silencio. El viejo Listnitski, mirando las aletas de la nariz de Sergio 
Platonovich, preguntó: 



 
—Bueno, ¿comprarás el alazán que viste en otoño, el hijo de Boyarynya? 
 
— ¡Quién piensa en eso ahora, Nicolás Alexeievich! —repuso Mokhov contrayendo el rostro en 
una mueca de amargura. 
 
Entretanto, Emelyan, tras haberse calentado, bebía el té, y secándose con el pañuelo el sudor de 
las mejillas encendidas, contaba las novedades de la aldea. 
 
Axinia, arropada en un chal, se apoyaba en el tablero inferior de la cama. 
 
—Nuestras casa habrá caído ya en ruinas —comentó. 
 
—No. ¿Por qué? Sigue allí. No le pasa nada —respondió Emelyan, arrastrando las palabras. 
 
— ¿Cómo viven nuestros vecinos, los Melekhov? 
 
—Así así... 
 
— ¿Pedro no ha estado nunca con permiso? 
 
—Creo que no. 
 
— ¿Y Grigori..., su Grichka? 
 
—Grichka vino después de Navidad. Su mujer ha parido este año dos gemelos... Y Grigori..., 
pues sí, vino con permiso, a causa de una herida. 
 
— ¿Lo hirieron? 
 
—Sí, en un brazo. Ahora está lleno de señales, como un perro después de una riña. No se sabe si 
tiene más cruces o más cicatrices. 
 
— ¿Cómo está Grichka? —preguntó Axinia con un nudo en la garganta. Tosió como si quisiera 
aclararse la voz. 
 
—Como siempre... Tiene la nariz ganchuda y la piel morena. Un verdadero turco, en suma. 
 
—No es eso lo que pregunto... ¿Ha envejecido mucho o no? 
 
— ¡Yo qué sé! Tal vez ha envejecido un poco; no demasiado, empero, si su mujer ha parido dos 
gemelos. 
 
—Hace frío aquí... —dijo Axinia y, encogiendo los hombros, salió. 
 
Sirviéndose la octava taza de té, Emelyan la acompañó con la mirada y, soltando las palabras 
tan despacio como un ciego mueve las piernas, dijo: 
 
—Es una asquerosa, peor que todas. No hace mucho que corría descalza por la aldea, y ahora 
dice que aquí hace frío... ¡Maldita sea! ¡Qué daño hacen esas mujerzuelas! Si por mí fuera... a 
esas carroñas... ¡Excremento de serpiente! "Hace frío aquí..." ¡Perra! 
 
Sintiéndose ofendido, no terminó la octava taza de té, se levantó, hizo la señal de la cruz y se 
fue, mirando en torno con ojos irritados y ensuciando deliberadamente con las botas el limpio 
pavimento. 



 
Durante el regreso, estaba tan sombrío como el amo y se vengaba con el caballo de la rabia que 
en él había despertado Axinia, golpeándole con el mango del látigo en las partes pudendas. 
Hasta que llegaron al pueblo, Emelyan, contra su costumbre, no cruzó ninguna palabra con el 
amo. También Sergio Platonovich guardaba un lúgubre silencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 
La primera brigada de una de las Divisiones de infantería, que, junto al 27 regimiento de 
cosacos del Don, formaba parte de la reserva en el frente sud-oriental, antes del golpe de Estado 
de febrero, fue retirada del frente y destacada en los alrededores de la capital para reprimir los 
desórdenes que se habían iniciado en ésta. La brigada fue provista de equipo de invierno y, al 
día siguiente, embarcada en vagones de ferrocarril, salió hacia su punto de destino; pero los 
acontecimientos se anticiparon a las tropas que avanzaban hacia Minsk; desde el día de la 
partida circulaban rumores insistentes en el sentido de que el zar había firmado, en el Cuartel 
General del comandante en jefe, el acta de abdicación. 
 
A medio camino, la brigada fue devuelta al punto de partida. El 27 regimiento recibió la orden 
de abandonar los vagones. Las vías estaban abarrotadas de material móvil. Por el andén iban y 
venían soldados con cintitas rojas prendidas en los capotes y armados con nuevos fusiles de 
modelo ruso, pero de procedencia inglesa. Muchos soldados parecían inquietos al ver a los 
cosacos formar por centurias. 
 
El brumoso día llegaba a su término. De la techumbre de la estación goteaba el agua, y, entre las 
vías, los charcos, cubiertos de círculos de petróleo, reflejaban los grises nubarrones que llenaban 
el cielo. Los resoplidos de las locomotoras en maniobra se oían apagados. El regimiento 
formado, a caballo, detrás de los depósitos, aguardaba al jefe de la brigada. Las patas de los 
caballos hundidas en el agua hasta más arriba de los cascos, parecía humear. Los cuervos 
descendían sin temor detrás de la formación, graznando y picoteando los montones de estiércol 
producido por los caballos. 
 
El jefe de la brigada, montado en un alto caballo negro, y acompañado por el comandante del 
regimiento, se acercó a los cosacos. Soltando las riendas, recorrió con la mirada las Compañías 
formadas. Después habló, y parecía que con la mano empujase unas palabras fluctuantes e 
inseguras. 
 
— ¡Cosacos! Por la voluntad del pueblo, el zar Nicolás II, hasta ahora reinante... ha... ha... ha 
sido destronado. El poder ha pasado a manos del Comité Provisional de la Duma. El ejército, y 
vosotros incluidos, debe acoger con calma esta... noticia. El deber de los cosacos es defender a 
la patria contra el enemigo exterior..., sí, contra el enemigo de fuera. Nosotros permaneceremos 
al margen de la revolución, dejando a la población civil el camino a elegir para la constitución 
de un nuevo Gobierno. ¡Nosotros debemos permanecer apartados de todo esto! La guerra y la 
política no pueden ir juntas en el ejército... En estos días en que se desintegran... los antiguos ci-
mientos, nosotros debemos mostrarnos firmes... —El jefe de la brigada, un viejo general poco 
ducho, y no acostumbrado a hacer discursos, calló buscando un parangón adecuado; en el 
gordezuelo rostro se movían las cejas en un esfuerzo doloroso; las Compañías esperaban—: 
...como el acero. Vuestro deber de cosaco os impone obedecer a vuestros superiores. Luchare-
mos contra el enemigo con el mismo valor que antes, y allá... —señaló hacia atrás con la 
mano—, que la Duma decida el destino de la patria. Una vez terminada la guerra, tomaremos 
también parte en la vida interna, pero por ahora... no podemos hacerlo. No podemos entregar el 
ejército... ¡En el ejército no tiene que haber política! 



 
Unos días después, en la misma estación, los cosacos prestaron juramento al Gobierno 
Provisional; acudían a las reuniones, se reagrupaban según los sitios de origen y se mantenían 
apartados de los soldados que inundaban la estación. Después, reflexionaban largamente sobre 
los discursos oídos y cribaban recelosamente cada palabra. Todos llegaron a la conclusión de 
que la libertad significaba el fin de la guerra. A los oficiales les costaba mucho luchar contra 
una convicción tan firmemente arraigada, y en vano explicaban a los soldados que Rusia estaba 
obligaba a continuar la guerra hasta el final. 
 
La confusión que, después de la revolución, reinaba en los altos mandos del ejército, tuvo una 
penosa repercusión sobre las tropas. El mando de la División parecía haber olvidado la 
existencia de la brigada que se había detenido a medio camino. Consumidas ya las provisiones 
asignadas para ocho días, los soldados se iban en grupos numerosos a las aldeas próximas; en el 
mercado apareció de improviso el alcohol, y no era cosa rara, en aquellos días, encontrar 
soldados u oficiales borrachos. 
 
Arrancados, por el traslado, a sus habituales obligaciones, los cosacos se aburrían en los 
vagones, esperando ser trasladados a sus casas cabe al Don (persistían los rumores de que los 
cosacos de la segunda reserva serían licenciados) descuidaban a los caballos y se pasaban el día 
en la plaza del mercado, vendiendo determinados objetos traídos del frente, que la gente 
compraba de buena gana, como, por ejemplo, mantas alemanas, machetes, capotes, macutos de 
cuero, tabaco... 
 
La orden de regresar al frente fue acogida con abiertas protestas. La segunda centuria se negó a 
obedecer, y los cosacos no dejaron qué se enganchase la locomotora al tren, pero el comandante 
del regimiento amenazó con desarmarlos a todos y los ánimos se calmaron. Los trenes se 
pusieron en marcha hacia el frente. 
 
— ¿Habéis visto, camaradas? No hacen más que hablar de libertad, y en cambio, vuelven a 
mandarnos a la guerra, a verter nuestra sangre otra vez. 
 
— ¡Vuelve a empezar la vieja historia! 
 
—Entonces, ¿por qué diablos han echado al zar? 
 
—Antes, no nos iba mal con él, y ahora... 
 
—Los pantalones siguen siendo los mismos; sólo que lo que estaba delante ahora está atrás. 
 
— ¡Eso, eso! 
 
— ¿Hasta cuándo va a durar? ¡Maldita sea! 
 
— ¡Ya vamos por el cuarto año con el fusil en las manos! 
 
En una estación donde el tren paró, los cosacos, como de común acuerdo, saltaron de los 
vagones y, pese a las órdenes y las amenazas del jefe del regimiento, celebraron un mitin. El 
comandante del puesto y el jefe de estación se agitaban inútilmente en medio de los capotes 
grises de los cosacos, suplicándoles que volvieran a subir al tren y dejasen expeditas las vías. 
Los cosacos escuchaban con gran atención el discurso que pronunciaba un suboficial de la ter-
cera Compañía. Después, habló Manjiulov, un cosaco de mediana estatura, pero de buena 
presencia. De sus labios pálidos y contraídos por la rabia, salían dificultosamente palabras 
henchidas de cólera: 
 
— ¡Cosacos! ¡Esto no debemos permitirlo! ¡Nos engañan otra vez! ¡Quieren aprovecharse de 



nosotros! Ha habido la revolución, al pueblo se le ha dado la libertad, lo cual quiere decir que la 
guerra tiene que acabarse, porque ni nosotros ni el pueblo la queremos. ¿Acaso no es verdad lo 
que digo? 
 
— ¡Sí, sí! 
 
— ¡Al infierno la guerra! 
 
— ¡Estamos hasta la coronilla! 
 
—Los calzones se nos caen del trasero... ¿Qué clase de guerra podemos hacer? 
 
— ¡No la queremos! 
 
— ¡Vamos a casa! 
 
— ¡Desenganchemos la locomotora! ¡Fedot, ven a ayudarnos! 
 
— ¡Cosacos! ¡Esperad! ¡Cosacos! ¡Camaradas...! — ¡Que el diablo os lleve! ¡Camaradas! —
vociferaba Manjiulov tratando de dominar los gritos que se elevaban de centenares de voces —. 
¡Esperad! ¡Dejad! ¡La locomotora no entra en la cuestión! Hay que aclarar si se trata de un 
engaño. Que su señoría, el comandante del regimiento, nos enseñe la orden; si en realidad nos 
llaman al frente, o si se trata de una cabezonada suya... 
 
El regimiento volvió a los vagones después que su jefe, descompuesto y fuera de sí, hubo leído 
en voz alta y con los labios temblorosos el telegrama del Estado mayor de la División en que 
ordenaba el traslado del regimiento al frente. 
 
En uno de los vagones se encontraban seis cosacos de la aldea de Tatarski, que servían en el 27 
regimiento: Pedro Melekhov, el tío de Michka Kochevoi, Nicolás Kochevoi, Anikuska, Fedot 
Bodovkov, Merkulov, hombre de aspecto gitano, con la barba negra y rizada y ojos castaños 
claro, y Máximo Griasnov, un vecino de los Korchunov, un cosaco alegre y despreocupado que 
ya antes de la guerra había tenido fama de ser el ladrón de caballos más atrevido de toda la 
región. 
 
—Le tocaría a Merkulov llevarse los caballos de los demás, pues tiene pinta de gitano; sin 
embargo, no roba. Tú, en cambio, Máximo, basta que veas la cola de un caballo para que te 
trastornes —decían los cosacos, riendo, a Griasnov. 
 
Máximo se ponía colorado, entornaba los ojos, azules como la flor del lino, y contestaba 
descaradamente: 
 
—La madre de Merkulov se habrá ido al catre con un cíngaro, y la mía le habrá tenido envidia... 
De lo contrario, yo ni siquiera hubiera pensado en eso. 
 
En el interior del vagón soplaba el viento. Los caballos, resguardados del frío con las mantas, 
estaban junto a los pesebres provisionales, construidos con tablas; en el centro del vagón, sobre 
un montón de tierra helada, habían encendido un fuego de leña húmeda, cuyo humo acre salía 
por la rendija de la puerta. En torno a la lumbre, los cosacos, sentados sobre las sillas de montar, 
se secaban las medias, que apestaban a humedad y sudor. Fedot Bodovkov se calentaba al fuego 
los pies desnudos, y una sonrisa de satisfacción vagaba sobre su rostro de calmuco, de pómulos 
prominentes. Griasnov, cosiendo con una gruesa aguja la suela de la bota que se le habla 
desprendido, contaba con voz ronca: 
 
—Cuando yo era pequeño, en invierno, algunas veces me subía a la parte alta del horno, y mi 



abuela (que entonces tenía más de cien años) me decía buscándome a tientas los piojos de la 
cabeza: "Máximo, corazoncito mío, en tiempos pasados la gente vivía de otra manera, vivía 
según las leyes y con respeto hacia el prójimo. Tú, en cambio, cariño mío, verás tiempos en que 
la tierra estará rodeada de alambradas y en el cielo volarán grandes pájaros con picos de hierro, 
que picotearán a los hombres como picotean los grajos al melón... Y vendrá la muerte, la 
penuria y un hermano luchará contra el otro, y el hijo se alzará contra el padre... De gente, 
quedará lo que queda de hierba después de un incendio." Bueno —continuó Máximo tras un 
breve silencio—, todo se ha cumplido: han inventado el telégrafo, es decir, el alambre. Los 
pájaros con pico de hierro son los aeroplanos. Nos han picoteado bastante a nosotros, ¿no os 
parece? Vendrá también la escasez. En mi casa, por ejemplo, se siembra la mitad de lo que se 
sembraba antes y en todas partes es así. En las aldeas solamente han quedado los viejos y los 
niños; bastará una mala cosecha para que reine el hambre. 
 
—Pero que un hermano vaya contra el otro, ¿no será eso una patraña? —preguntó Pedro 
Melekhov, atizando el fuego. 
 
—Espera, que también llegaremos a eso. 
 
—Volverán a llamarnos para dominar la agitación de esos diablos. 
 
— ¡Primero hay que acabar con los alemanes! 
 
—dijo riendo Kochevoi. 
 
—Pues bien, hagamos un poquito más de guerra... Anikuska, contrayendo en una expresión de 
fingido espanto su cara femenil, exclamó: 
 
— ¡Maldita sea! ¿Hasta cuándo duraré ese "poquito"? 
 
—Hasta que a ti te crezca el pelo, castrado —replicó Kochevoi. 
 
Los cosacos sentados en torno al fuego soltaron la carcajada. Pedro se puso a toser, sofocado 
por el humo, y, mirando a Anikuska con los ojos llenos de lágrimas, le apuntó con un dedo. 
 
—El pelo es tonto... —rezongó Anikuska, confuso—, y a veces sale donde no tiene que salir... 
Deja de mover las piernas, Kochevoi... 
 
— ¡No, ya basta! ¡Ya hemos padecido demasiado! —Exclamó enfurecido Griasnov—. Aquí, los 
piojos se nos comen y nuestras familias viven en la miseria. ¡No puedo más! Si se pinchase a 
alguno no saldría sangre. 
 
— ¿Por qué te has puesto furioso, así de repente? —preguntó Pedro, mordiéndose las puntas de 
su bigote de color de trigo. 
 
—Se comprende el porqué... —respondió, en vez de Griasnov, Merkulov, ocultando la sonrisa 
en su barba de cíngaro—. Se comprende, el cosaco se aburre, siente nostalgia... El pastor lleva 
el ganado al prado: mientras el sol bebe el rocío, los animales pacen tranquilos, pero en cuanto 
el sol se levanta y comienzan a picar los tábanos, entonces, señor suboficial —continuó 
Merkulov volviéndose hacia Pedro —, entonces los animales se agitan. Tú sabes bien todo eso, 
porque no eres ningún señorito. También tú has atado la cola a los bueyes... Habitualmente, al-
gún ternero mueve el rabo, suelta un mugido y, ¡hala, a correr! Y todo el rebaño tras él. El 
pastor intenta detenerlo, pero no puede. El sanado avanza como un alud. ¿Quién puede 
detenerlo? 
 
— ¿Qué quieres decir con esto? Merkulov no contestó en seguida. Enrolló un rizo de la barba en 



torno al dedo, tiró de él rabiosamente y luego continuó sin sonreír, con aire serio: 
 
—Ahora estamos en el cuarto año de guerra, ¿no? Hace más de tres que vivimos en las 
trincheras. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Nadie lo comprende... Quiero decir que, muy pronto, 
un Merkulov, o un Melekhov, huirá del frente, tras él irá todo el regimiento, y tras el regimiento, 
el ejército... Así ocurrirá. 
 
—Entonces, ¿es esto lo que...? 
 
—Sí, esto es. No soy nada ciego, veo bien: todo se aguanta por un pelo. Aquí, basta decir en voz 
baja: "¡Vámonos!", y no queda ni uno. También para nosotros, al cuarto año, el sol se nos ha 
parado encima. 
 
— ¡Anda con cuidado, hijo mío! —Le aconsejó Bodovkov—. Pedro es suboficial... 
 
— ¡No creo haber traicionado jamás a los compañeros! —observó Pedro, furioso. 
 
—No te sulfures. Era una broma. 
 
Bodovkov se quedó turbado, movió los dedos de los pies desnudos, se puso en pie y se acercó al 
pesebre. 
 
En el rincón contiguo a las balas de forraje, conversaban en voz baja los cosacos de otras aldeas. 
Solamente dos de ellos eran del mismo lugar, Karguino: Fadeiev y Karguin; los demás eran de 
distintas aldeas y burgos. 
 
Al poco rato se pusieron a cantar. Alimov, que poseía voz de tenor, entonó una canción de baile, 
pero alguien le dio un golpe en la espalda y gritó con voz ronca: 
 
— ¡Basta ya! 
 
—Eh, vosotros, huerfanitos, acercaos al fuego —les invitó Kochevoi. 
 
Reavivaron el fuego con tablas de madera (una empalizada que habían destruido de la estación). 
A la luz de las llamas, entonaron alegremente una canción: 
 
 

Junto a la iglesia relincha el morcillo, 
sacude la silla y patea el suelo. 

Lloran la abuela, el niño, el hermano, 
y vierte la esposa lágrimas de duelo. 

 
Terminó la misa; el cosaco armado 
del sagrado templo impávido sale. 

La esposa le acerca el caballo, 
el sobrino la lanza le tiende... 

 
 
En el vagón contiguo sonaba el "kosachok", la danza nacional de los cosacos. 
 
Sobre el piso de tablas batían despiadadamente los tacones de las botas militares, y alguien 
chillaba a voz en cuello: 
 
 

Al amargo llanto impele, 



¡pesa él yugo del zar! 
De cosacos aprieta el cuello 

Y no les deja respirar. 
 

Pugatchev desde el Don llama 
a pobres y desheredados... 
¡Eh, cosacos, atamanes! 

 
 
Otro, cubriendo el canto del primero, vociferaba una larga e interminable retahila: 
 
 

Somos fieles al zar, 
y a las esposas añoramos, 

gozaremos como locos. 
Curtiremos la real jeta, 

con buen estaño fundido. 
¡Ja-ja-ju-ju-ji-ji-ja! 

 
 
Hacía rato que los cosacos habían interrumpido su canción y prestaban oído a la creciente 
algazara del vagón contiguo haciéndose guiños y sonriendo con simpatía. Pedro Melekhov no 
pudo aguantarse, y soltó una risotada: 
 
— ¡Tienen el diablo en el cuerpo! 
 
En los ojos pardos, con destellos amarillos, de Merkulov brillaron alegres chispas; se puso en 
pie, y, una vez cogido el ritmo, dio un salto con el impulso de un resorte y se puso a bailar. 
Bailaron por turno todos los presentes, acalorándose en el movimiento. 
 
En el vagón contiguo hacía poco que habían cesado de cantar; ahora, en cambio, algunas voces 
reñían blasfemando groseramente. Aquí, por el contrario, seguía la danza, inquietaban a los 
caballos y tan sólo terminaron cuando Anikuska, al ejecutar un paso muy complicado, cayó 
sentado en el fuego. Le levantaron entre risotadas, y a la luz de un cabo de vela examinaron sus 
calzones, nuevos, completamente quemados en el trasero. 
 
— ¡Quítate los calzones! —aconsejó Merkulov. 
 
— ¿Te has vuelto loco, gitano? ¿Y cómo me quedó? —Merkulov buscó en su morral y sacó una 
camisa de mujer de tosca tela. Volvieron a atizar el fuego. Merkulov sostenía la camisa por las 
hombreras y, echándose hacia atrás, dijo riendo: 
 
— ¡Aquí está! ¡Ja! ¡Ja! La robé en la estación; estaba colgada de una empalizada... Quería 
hacerme vendas para los pies con ella... ¡Tómala! ¡Te la doy! 
 
A la fuerza se la hicieron poner a Anikuska, que no cesaba de echar maldiciones. Se reían todos 
tan estrepitosamente que por las puertas de los vagones próximos asomaron las cabezas de los 
curiosos, y voces envidiosas resonaban en la oscuridad: 
 
— ¿Qué os pasa? 
 
— ¡Malditos potros! 
 
— ¿Qué ha sucedido? 
 



— ¿Habéis encontrado un juguete, hatajo de mulas? 
 
A la siguiente parada hicieron venir del vagón contiguo al acordeonista, y acudieron cosacos de 
los demás vagones, apiñándose, rompiendo los pesebres y empujando a los caballos contra las 
paredes. En un estrecho corro se movía Anikuska. La camisa blanca, que perteneció, 
evidentemente, a una mujerona, le estaba demasiado larga, pero los chillidos y las risotadas le 
estimulaban y, enredándose con ella, siguió bailando hasta quedar extenuado. 
 
Y sobre la tierra de la Rusia Blanca empapada en sangre, parecían llorar dolorosamente las 
estrellas. El viento soplaba sobre los campos saturados del amargo olor a hojas caídas, a moho y 
a nieve de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IX 
 
 
 
 
Veinticuatro horas después, el regimiento se encontraba ya a poca distancia del frente. El tren se 
paró en una estación. Los suboficiales hicieron circular la orden de apearse. Los caballos fueron 
conducidos apresuradamente por las rampas y ensillados; los soldados corrían por los vagones 
recogiendo los objetos olvidados, arrojaban a la vía mojada los sacos de forraje y se afanaban de 
un lado a otro. 
 
El ordenanza del jefe del regimiento llamó a Pedro Melekhov. 
 
—Vete a la estación. El jefe te llama. 
 
Pedro, ajustándose el cinto sobre el capote, echó a andar sin prisas por el andén. 
 
—Anikel, vigila mi caballo —dijo, dirigiéndose a Anikuska, que se atareaba en torno a los 
caballos. 
 
Éste le miró sin contestar y en su cara vulgar y torva se leía una expresión de molestia e 
inquietud. Pedro caminaba mirándose las botas embarradas, pensando por qué razón el jefe le 
había hecho llamar, cuando su atención fue atraída por un grupo que se había formado al final 
del andén, junto a la caldera de agua hirviente. Al acercarse, prestó oído, todavía de lejos, a las 
conversaciones. Una veintena de soldados rodeaba a un cosaco alto y pelirrojo que, de espaldas 
a la caldera, mantenía la actitud lastimera de una bestia acosada. Pedro alargó el cuello para ver 
aquella cara que le pareció conocida, y el número "52" que resaltaba en las hombreras azules de 
suboficial; estaba convencido de haber visto antes a aquel hombre. 
 
— ¿Cómo te las arreglaste? ¡Y pensar que te pusieron galones de suboficial...! —preguntaba al 
cosaco pelirrojo un voluntario de cara inteligente y pecosa. 
 
— ¿Qué ha pasado? —preguntó Pedro con curiosidad, tocando la espalda al soldado más 
próximo. 
 
Éste se volvió y contestó a regañadientes: 
 
—Hemos cogido a un desertor... Es de los vuestros, un cosaco. 
 
Pedro se esforzaba en recordar dónde había visto la cara ancha, con bigotes y cejas pelirrojas, 
del cosaco. Sin responder a las insistentes preguntas del voluntario, el cosaco bebía a sorbítos el 
agua caliente de una taza de cobre, hecha con la vaina de un proyectil de cañón, y mascaba una 
galleta negra que iba mojando en el agua. Sus ojos, saltones y muy separados, se entornaban 
mientras masticaba, y miraban al suelo oblicuamente. A su lado, con el fusil en la mano, estaba 
un soldado, rechoncho y ya maduro. Cuando hubo terminado de beber, el cosaco desertor paseó 
una mirada cansada a las caras de los soldados que le observaban con curiosidad, y en sus ojos 
azules, de mirada clara como la de un niño, pasó de repente una expresión de crueldad. Engulló 
el último bocado y gritó con voz firme y estentórea: 



 
— ¿Es que soy un espectáculo para vosotros? ¿Es que no puedo comer en paz un pedazo de 
pan? ¿No habéis visto nunca a una persona, canallas? 
 
Los soldados se rieron, y Pedro, apenas oyó la voz del desertor recordó con claridad, como suele 
acontecer en estos casos, que el cosaco era de la aldea de Pubiegino, que su apellido era Fomin, 
y que antes de la guerra, en la feria del burgo de Yelanskaia, le quiso comprar a él un novillo de 
tres años. 
 
— ¡Fomin! ¡Yakov! —llamó, abriéndose paso hacia el cosaco. 
 
Éste dejó la taza junto a la caldera y, mirando a Pedro con ojos sonrientes y turbados, dijo: 
 
—No te reconozco, amigo... 
 
— ¿Eres de Pubiegino? 
 
—Sí. ¿Y tú de Yelanskaia? 
 
—Soy de Vechenskaia, pero me acuerdo de ti. Hace unos cinco años mí padre y yo queríamos 
comprarte un novillo. 
 
Fomin, sin abandonar su sonrisa infantil, se esforzaba visiblemente por recordar. 
 
—No, el cerebro se me ha embrollado..., no me acuerdo de ti —dijo con pesar. 
 
— ¿Estuviste en el 52? 
 
—Sí, en el 52. 
 
—Has desertado. ¿Por qué lo has hecho? 
 
En aquel momento, Fomin se quitó el gorro de piel, sacó de éste un librito de papel de fumar, 
arrancó una hoja y tan sólo entonces levantó hacia Pedro una mirada húmeda y severa, pero 
brillante. 
 
—No pude aguantar... —dijo quedamente. 
 
Aquella mirada se le clavó en el corazón a Pedro. Tosió y se metió en la boca una guía del rubio 
bigote. 
 
—Bueno, paisanos, acabad con vuestros discursos; si no, me voy a ganar una reprimenda —dijo 
el soldado que custodiaba al prisionero, colgándose el fusil al hombro—. Sigue adelante, 
compadre. 
 
Fomin metió rápidamente la taza en el macuto y se despidió de Pedro mirando a un lado. Pedro 
echó a andar hacia el puesto de mando del coronel, tambaleándose como un oso. 
 
En lo que antes había sido el comedor de primera clase de la estación, estaban sentados a una 
mesa el coronel del regimiento y dos jefes de Compañía. 
 
—Te haces esperar, Melekhov —dijo el coronel, batiendo los cansados párpados. 
 
Le fue comunicado a Pedro que su Compañía quedaba incorporada al Mando de división y que 
era necesario vigilar atentamente a los cosacos e informar al jefe de la centuria de cualquier 



cambio que notara en la moral de sus hombres. Sin pestañear, Pedro miraba a los ojos del 
coronel, escuchando con atención, pero en su mente se había grabado firmemente el recuerdo de 
la mirada húmeda y brillante de Fomin y de las palabras susurradas: "No pude aguantar." 
 
Saliendo de la caldeada estancia, Pedro se dirigió en busca de la Compañía. En la estación 
estaba todavía el tren del regimiento. Acercándose a su vagón vio a algunos cosacos que 
pertenecían a él y el herrador del escuadrón. Al advertir a éste se le fue de la mente el recuerdo 
de Fomin y de su conversación que había sostenido con él; avivó el paso para hablarle sobre la 
necesidad de cambiar las herraduras a su caballo, pero del lado rojo del vagón salió una mujer 
con la cabeza cubierta con chal de lana, y vestida de modo distinto a como visten las mujeres en 
Rusia Blanca y en Polonia. La figura de la mujer, extrañamente conocida, obligó a Pedro a 
mirarla con más atención. Ella se volvió de improviso y se apresuró a ir a su encuentro, con un 
movimiento de hombros y de caderas más propio de una chiquilla que de una mujer. Antes de 
haberle visto la cara, en aquel andar suelto y ligero, Pedro reconoció a su esposa. Una sensación 
aguda y agradable de frío le oprimió el corazón. Su alegría era tanto más grande por inesperada. 
Acortando el paso, para que los cosacos no advirtieran su emoción, Pedro fue al encuentro de su 
esposa. La abrazó con aire protector, la besó tres veces y quiso preguntarle algo, pero entonces 
notó lo conmovido que estaba: los labios le temblaban y le parecía haber perdido el uso de la 
palabra. 
 
—No te esperaba... balbució, por fin. 
 
— ¡Amor mío! ¡Cómo has cambiado! —Daria palmoteó—. Pareces otro... Ya ves, he venido a 
verte... En casa no querían, pero yo les dije que, de todos modos, deseaba hacerte una visita... —
murmuró, estrechándose al marido y fijando en los ojos de éste su mirada húmeda. 
 
Los cosacos que se agolpaban junto a los vagones, les miraban, cambiaban guiños entre sí y 
comentaban: 
 
— ¡Qué suerte tiene ese Pedro...! 
 
—La mía, seguro que no vendrá. 
 
— ¿Para qué? No le faltarán allí hombres... 
 
—Melekhov debería prestarnos a su mujer, al menos para una noche... También nosotros 
tenemos nuestras necesidades... ¡Ja, ja, ja! 
 
En aquel momento, Pedro ya no se acordaba de que quería dar una tremenda paliza a su mujer; 
la acariciaba en presencia de los demás, pasaba su grueso pulgar, amarillento por el tabaco, por 
los arcos de sus cejas perfectas, y sentíase henchido de gozo. También Daria se había olvidado 
de haberse acostado, tan sólo hacía dos días, con un suboficial de Sanidad de un regimiento de 
dragones, que cogió el tren en Jarkov para incorporarse a su destino. El suboficial tenía unos 
bigotes extraordinariamente negros y suaves, pero todo aquello había ocurrido dos noches antes, 
y ahora ella abrazaba a su marido con lágrimas de la más franca alegría y le contemplaba con 
mirada clara y sincera... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
Al regreso de su permiso, el capitán Listnitski fue destinado al 14 regimiento de cosacos del 
Don en el que sirviera antes, y del cual tuvo que escapar poco honrosamente antes de la 
revolución de febrero, no se presentó siquiera y marchó directamente al Estado Mayor de la 
División. El jefe, un general joven, que ostentaba uno de los apellidos más famosos en la región 
del Don, arregló gustoso aquel traslado. 
 
—Sé, capitán —dijo a Listnitski, con quien se retiró a su despacho—, que sería difícil para 
usted actuar en el antiguo ambiente, porque los cosacos no le aprecian, incluso odian su nombre, 
y seguramente será mejor para usted que pase al 14 regimiento. Los oficiales son personas 
escogidas y hasta los cosacos son más firmes, más seguros. Se encontrará bien allí. Si no me 
equivoco, ¿es usted hijo de Nicolás Alexeievich Listnitski? —Preguntó el general tras un breve 
silencio y, antes una respuesta afirmativa, continuó—: Por mi parte, puedo asegurarle que apre-
ciamos a los oficiales como usted. En estos tiempos, hasta entre oficiales se hace un juego 
doble. No hay nada más fácil que cambiar de fe o modo de pensar y venerar a dos divinidades al 
mismo tiempo... —concluyó el jefe en tono de amargura. 
 
Listnitski aceptó con alegría el traslado. El mismo día partió para Dvinsk, donde se hallaba el 14 
regimiento, y veinticuatro horas después se presentó a su jefe, el coronel Bikadorov, pudiendo 
comprobar con satisfacción cuán exactas fueron las palabras del general. La mayoría de los 
oficiales eran monárquicos; también los cosacos profesaban en gran parte la vieja religión, y no 
tenían en absoluto ideas revolucionarias, no discutían acerca de los acontecimientos que hervían 
alrededor de ellos, pues ni siquiera los comprendían, y bastante a regañadientes habían prestado 
juramento de fidelidad al Gobierno provisional; incluso para los comités de regimientos y de 
compañías había elegido a hombres tranquilos y más bien indiferentes. 
 
Listnitski respiró con alivio en aquel nuevo ambiente. Entre los oficiales, encontró a dos que 
habían servido con él en el regimiento "Atamanski", que se mantenían aparte; los demás estaban 
muy unidos, pensaban lo mismo y hablaban abiertamente de la restauración de la dinastía. 
 
Durante casi dos meses, el regimiento permaneció en Dvinsk, compacto como un puño 
apretado, descansado y equipado de nuevo. Con anterioridad, las Compañías agregadas a las 
Divisiones de infantería prestaban servicio de patrullas a lo largo del frente entre Riga y Minsk, 
pero en el mes de abril un oportuno destino los reunió y el regimiento estuvo preparado como 
fuerza de combate. Los cosacos, estrechamente vigilados por los oficiales, llevaban la existencia 
regulada de un caracol, permaneciendo cerrados a todo influjo exterior: realizaban ejercicios de 
instrucción y cuidaban a los caballos. 
 
Entre ellos circulaban vagas suposiciones acerca de la verdadera misión encomendada al 
regimiento, pero los oficiales decían abiertamente que, en un próximo futuro, el regimiento, 
bajo el mando de una mano firme, tal vez hiciera girar la rueda de la Historia. 
 
No muy lejos, hervía el frente. Los ejércitos parecían allí dominados por una fiebre homicida; 
faltaban aprovisionamientos y municiones y miles de brazos se tendían hacia una ilusoria 



palabra: "paz". No todas las tropas acogían igualmente las órdenes de Kerenski, jefe del 
Gobierno Provisional de la República, e, impelidos por sus gritos histéricos, ejecutaban con 
dificultad la ofensiva de junio; en el ejército, la rabia acumulada rebullía y espumaba como el 
agua rebosante de un manantial muy profundo. 
 
En Dvinsk, por el contrario, los cosacos llevaban una vida tranquila y pacífica. Los estómagos 
de los caballos digerían la avena y el heno, y en la mente de los cosacos se iban desvaneciendo 
los amargos recuerdos del frente; los oficiales frecuentaban asiduamente su club, donde les 
daban bien de comer, y discutían apasionadamente los destinos de Rusia... 
 
Así continuaron las cosas hasta principios de julio. El día 3 llegó la orden de ponerse en marcha 
sin perder un minuto. Las unidades del regimiento partieron hacia Petrogrado. El día 7, los 
cascos de los caballos cosacos hollaban ya el pavimento de madera de la capital. 
 
El regimiento fue acuartelado en la avenida Nevski. El escuadrón de Listnitski se alojó en unos 
viejos almacenes. 
 
Los cosacos eran esperados con impaciencia y alborozo, y la prueba más elocuente de ello era el 
cuidado con que las autoridades de la capital habían preparado los alojamientos que se les 
destinaban. Las paredes habían sido encaladas, los pavimentos, lavados, resplandecían de 
limpieza, y los camastros, nuevos, exhalaban un agradable olor a resina. Listnitski, entornando 
los ojos detrás de las gafas, examinó detenidamente las paredes deslumbrantes de blancura y 
declaró que en cuanto a comodidad no se podía pedir más. Satisfecho del examen, se dirigió 
hacia la puerta del patio, junto con un representante del Municipio, un hombre bajito y 
elegantemente vestido que había sido encargado de recibir a los cosacos, cuando acaeció un 
incidente desagradable: al poner la mano en el pomo descubrió de pronto, artísticamente 
grabado en la pared con una herramienta cortante, una cabeza de perro que mostraba los dientes 
y una escoba. Evidentemente, uno de los obreros que habían trabajado en remozar el local, sabía 
a quién iba destinado aquello... 
 
— ¿Qué es eso? —preguntó Listnitski al representante del Municipio. Las cejas le temblaron. 
 
El otro recorrió en un instante con su mirada ratonil el inoportuno dibujo y se quedó aterrado. 
La sangre le afluyó con tal fuerza a la cara que hasta el cuello blanco de la camisa pareció 
cobrar un tinte rosáceo... 
 
—Dispense, señor oficial... Una mano enemiga... 
 
—Espero que ese emblema de la Ojrana ha sido puesto sin saberlo usted... 
 
— ¿Qué dice? ¡Por favor...! Eso es una fechoría bolchevique. Algún bribón se habrá atrevido... 
Daré inmediatamente órdenes de que blanqueen de nuevo las paredes. ¡Vaya porquería! Un 
incidente tan absurdo... Le aseguro que estoy avergonzado. 
 
Listnitski sintió verdadera compasión por aquel ciudadano confuso y acobardado. Suavizando 
su mirada, despiadadamente fría, dijo: 
 
—El dibujante ha cometido un error: no ha tenido en cuenta que los cosacos ignoran la historia 
de Rusia. Sin embargo, ésa no es buena razón para que puedan tolerarse semejantes cosas... 
 
Poniéndose de puntillas ante las paredes, el representante de la Municipalidad se puso a raspar 
el dibujo con la bien cuidada uña del dedo pulgar, ensuciándose el costoso gabán de paño inglés 
con el impalpable polvo de la cal. Listnitski, limpiándose las gafas, sonreía, pero en aquel 
momento su alma estaba invadida por una profunda desazón. 
 



"Así nos acogen, ahí está lo que se esconde detrás de la fachada... Pero, ¿es posible que toda 
Rusia vea en nosotros la configuración de la Ojrana?", pensaba al atravesar el patio hacia las 
cuadras y escuchando distraídamente las palabras del representante municipal que iba a su lado. 
 
Los rayos del sol caían a plomo en el vasto patio. En las ventanas de las altas casas 
circundantes, se asomaban los inquilinos para observar a los cosacos que ocupaban todo el 
patio. El escuadrón se atareaba en hacer entrar los caballos en la cuadra. Los cosacos libres de 
servicio formaban grupos al amparo de la sombra, de pie o acurrucados junto a las paredes. 
 
—Muchachos, ¿por qué no entráis? —preguntó Listnitski a los que tenía más cerca. 
 
—También ahí dentro nos aburriremos... 
 
—Hay tiempo, mi capitán... 
 
—Cuando hayamos dejado en su sitio a los caballos, iremos. 
 
Listnitski examinó el almacén convertido en caballeriza y, dirigiéndose con tono severo al 
representante del Municipio, que seguía acompañándole, dijo: 
 
—Hable con quien corresponda y dígale que abran otra puerta. Tres puertas para ciento veinte 
caballos son insuficientes. Así como está, en caso de alarma haría falta media hora para 
sacarlos... ¡Qué extraño! ¿Es posible que tal eventualidad no haya sido prevista a su debido 
tiempo? Me veré obligado a informar al comandante del regimiento. 
 
Tras haber recibido la inmediata seguridad de que en el mismo día se harían no una, sino dos 
puertas, Listnitski se despidió del representante del Municipio, agradeciéndole de una manera 
más bien seca sus solicitudes y se encaminó al apartamento del primer piso, habilitado 
provisionalmente para alojamiento de los oficiales del escuadrón. Desabrochándose la guerrera 
mientras andaba y secándose, bajo la visera, la frente empapada en sudor, subió la escalera y 
entró en la habitación, fresca y ligeramente húmeda. En el apartamento sólo estaba el teniente 
Atarschikov. 
 
— ¿Dónde están los demás? —preguntó Listnitski, echándose en la cama y dejando balancear 
las piernas enfundadas en las botas polvorientas. 
 
—Han salido a dar una vuelta por la ciudad. — ¿Y tú? 
 
—No merece la pena. Apenas hemos llegado, y ya se han ido a la calle. Estoy leyendo la reseña 
de lo ocurrido aquí hace dos días. Resulta interesante. 
 
Listnitski yacía en silencio, sintiendo agradablemente cómo, en la espalda, se le iba enfriando la 
camisa bañada en sudor; notaba el cansancio acumulado durante el viaje, y le costaba levantarse 
para ir a lavarse. Por fin, haciendo un esfuerzo, se puso en pie y llamó a su asistente. Se lavó 
durante largo rato, dando resoplidos y friccionándose con una gruesa toalla el robusto cuello 
bronceado por el sol. Luego, se mudó de ropa. 
 
—Lávate, Vania —aconsejó a Atarschikov —. A mí me parece haberme quitado un peso de 
encima... Bueno, ¿qué dicen los periódicos? 
 
—Tienes razón, voy a lavarme también. ¿Dices que quedaré como nuevo? Me preguntas qué 
dicen los periódicos. Ahí tienes: hablan de la gesta de los bolcheviques, de las medidas 
adoptadas por el Gobierno... 
 
Cuando Listnitski, satisfecho después del lavado, se disponía a leer el periódico, fue llamado 



por el comandante del regimiento. Levantóse a desgana, se puso una guerrera nueva, recién 
lavada, que aún olía a jabón, pero terriblemente arrugada por haber estado en la maleta, se ciñó 
el sable y salió a la avenida. Pasando al otro lado de la calle, se detuvo para mirar el edificio en 
el que estaba acuartelado el escuadrón. Exteriormente, no difería en nada de los otros: de cinco 
pisos, con la fachada revestida de piedra gris y porosa, estaba alineada con otras casas iguales. 
Encendiendo un cigarrillo, Listnitski echó a andar lentamente por la acera. En la muchedumbre 
se veían sombreros de paja, chisteras, gorras y sombreros femeninos, sencillos y elegantes. De 
trecho en trecho aparecía una gorra militar, pero desaparecía en seguida entre los reflejos 
multicolores. 
 
Llegaban del mar frescas ráfagas de viento, pero al chocar contra las moles de los edificios se 
dispersaban en comentes débiles y desiguales. En el cielo gris, de lívidos reflejos, las nubes se 
deslizaban hacia el Sur; sus crestas, de una blancura lechosa, se recortaban nítidamente. Sobre la 
ciudad parecía suspendido el pesado bochorno que presagiaba la lluvia. El aire estaba saturado 
de los olores más diversos: olor a asfalto, a gasolina, a mar, a perfumes femeninos, todos los 
olores indefinibles y confusos propios de una gran ciudad. 
 
Listnitski, fumando, caminaba lentamente por la parte derecha de la acera, captando de vez en 
cuando las miradas respetuosas de los viandantes. Al principio se sintió cohibido por su guerrera 
arrugada y la gorra ajada, pero luego decidió que un oficial llegado del frente no tenía motivos 
de avergonzarse por aquellos detalles, tanto más cuando, como él, se había apeado del tren unas 
horas antes. 
 
Sobre la acera se extendían perezosamente las sombras verde oliva de los toldos de lona encima 
de los escaparates de tiendas y cafés. El viento hacía ondear la lona descolorida y las sombras 
sobre la acera se movían como si quisieran zafarse de las pisadas de la gente. No obstante la 
hora, la calle estaba concurridísima. Listnitski, que durante la guerra había perdido el hábito de 
moverse en las grandes ciudades, acogía con gozosa satisfacción el vocerío de la urbe, 
interrumpido por carcajadas, gritos de los vendedores de periódicos, las bocinas de los 
automóviles... Y aunque sentíase a sus anchas en medio de aquella multitud de gente bien 
vestida y bien nutrida, pensaba: 
 
"¡Qué contentos estáis todos ahora, alegres, felices, vosotros, comerciantes, agentes de Bolsa, 
empleados de todas clases, propietarios y gente de sangre azul! ¿Y hace sólo tres días? ¿Qué 
cara poníais cuando el populacho y la soldadesca anegaron como lava ardiente esta avenida y 
todas las calles? A decir verdad, estoy contento y no lo estoy. No sé si debo participar de vuestra 
satisfacción." 
 
Trató de analizar aquellos encontrados sentimientos, buscar sus orígenes, y comprendió al poco 
que sentía y pensaba de aquel modo porque la guerra y cuanto en ella había sufrido le habían 
distanciado de aquella multitud de gente contenta y saciada. 
 
"Por ejemplo, ese joven bien vestido —pensaba, mirando a un hombre gordo, rubicundo y 
esmeradamente afeitado—, ¿por qué no está en el frente? Indudablemente es hijo de algún 
industrial o de cualquier gran comerciante, y el muy bribón se ha emboscado. La patria le 
importa un bledo. Seguramente trabaja» para la defensa, engorda y disfruta de las mujeres. Pero 
tú mismo, ¿con quién estás, al fin y al cabo? —prosiguió para sus adentros Listnitski; y, 
sonriendo, decidió—: ¡Naturalmente, con ésos! En ellos existe una partícula de mí mismo, y yo 
soy una partícula de su comunidad. Todo lo bueno o lo malo que hay en su clase lo encuentro 
más o menos en mí. Puede que tenga la piel un poco más fina que ese cerdito bien cebado, 
puede que reaccione con más sensibilidad ante los acontecimientos, y seguramente por eso hago 
honradamente la guerra en vez de «trabajar» para la defensa; precisamente por eso, cuando, en 
Mojilev, vi en el automóvil al soberano derrocado que partía del Cuartel General, su boca 
contraída por el dolor y sus manos impresionantemente recogidas sobre sus rodillas, me arrojé 
sobre la nieve y rompí en sollozos como un chiquillo. Honradamente no admito, no puedo 



admitir la revolución; mi cerebro y mi corazón se oponen a ello. Sacrificaré mi vida para que 
resurja el pasado, la daré sin vacilar, sin alharacas, sencillamente, como un soldado. Dudo, 
empero, que sean muchos los que piensen como yo." 
 
Pálido, evocó, con profunda emoción, aquella tarde de febrero, llena de colorido, la casa del 
gobernador en Mojilev, la verja de hierro cubierta de escarcha y la nieve moteada por los 
reflejos de oro del bajo sol invernal. Al otro lado de las escarpadas márgenes del Dniéper, el 
cielo resplandecía de tintas azules y purpúreas, y todas las líneas del horizonte eran tan va-
porosas que la mirada las captaba con dificultad. Ante la puerta de entrada, se había reunido un 
escaso grupo de dignatarios civiles y de oficiales del Estado Mayor del Cuartel General. Sale un 
automóvil cerrado. Detrás de los cristales de la portezuela se veían a Federico y al zar, recostado 
en el respaldo del asiento. Su rostro, bronceado por el sol, tenía reflejos violáceos, y la pálida 
frente aparecía como recortada por el semicírculo negro del gorro de piel. 
 
Listnitski casi corría, empujando a la gente que le miraba asombrada. La mano del zar bajó tras 
haber tocado ligeramente el borde del negro gorro en saludo militar. Sólo se veía el ruido suave 
de los neumáticos del coche. El gentío despedía en medio de un humillante silencio al último 
emperador... 
 
Listnitáki subió lentamente la escalinata de la casa puesta a disposición de la plana mayor. 
Todavía le temblaban las mejillas y tenía los ojos hinchados y llenos de lágrimas. En el rellano 
del segundo piso, fumó uno tras otro dos cigarrillos, limpió los cristales de sus gafas, y, 
subiendo de dos en dos los peldaños de la escalera, corrió al tercer piso. 
 
El comandante del regimiento había señalado en el plano los puntos donde la Compañía de 
Listnitski debía montar la guardia de las oficinas gubernativas, enumeró las organizaciones que 
había en ellas, explicó con detalle cuándo y cómo habían de ser situadas y relevadas las guardias 
y concluyó diciendo: 
 
—En el Palacio de Invierno, donde está Kerenski... 
 
— ¡No quiero oír hablar de Kerenski! —declaró en voz alta Listnitski, y sintió que el rostro se 
le cubría de una palidez mortal. 
 
—Evgueni Nikolaievich, hay que saberse dominar... —Mi coronel, se lo suplico... 
 
—Pero, amigo mío... 
 
— ¡Se lo suplico! 
 
—Está usted muy nervioso... 
 
— ¿Ordena usted enviar en seguida un destacamento a la fábrica Putilov? —preguntó Listnitski, 
con voz jadeante. 
 
El coronel se mordió los labios y, sonriendo, se encogió de hombros: 
 
— ¡Sí, inmediatamente! —contestó—. Y al mando de un oficial. 
 
Listnitski salió del puesto de mando moralmente deshecho, abrumado por los recuerdos 
revividos y por la conversación con el comandante del regimiento. Cerca del edificio, vio un 
escuadrón del cuarto regimiento de cosacos del Don, acuartelado en Petrogrado. La brida del 
caballo bayo claro que montaba el oficial estaba adornada con flores ya marchitas. En la cara 
del oficial, de rubios bigotes, aleteaba una sonrisa. 
 



— ¡Vivan los salvadores de la patria! —gritó, excitado, un anciano caballero, bajando de la 
acera y agitando el sombrero. 
 
El oficial se llevó la mano a la visera saludando cortésmente. El escuadrón se puso en 
movimiento al trote. Listnitski miró el rostro conmovido del caballero que había vitoreado a los 
cosacos, su corbata multicolor cuidadosamente anudada, y, arrugando las cejas, se encogió de 
hombros y embocó por el portón de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XI 
 
 
 
 
El nombramiento del general Kornilov como comandante en jefe del frente del Sudeste fue 
acogido con gran satisfacción por los oficiales del 14 regimiento. Se hablaba de él con afecto y 
respeto, como de un hombre de carácter férreo, capaz sin duda de sacar al país del atolladero en 
que lo había metido el Gobierno Provisional. 
 
Listnitski acogió la noticia con gran entusiasmo. Por mediación de los oficiales subalternos y de 
los cosacos de su confianza, intentó conocer la opinión de los cosacos sobre los 
acontecimientos, pero el resultado de tal encuesta no le satisfizo demasiado: los cosacos 
callaban, o bien respondían con apatía: 
 
—A nosotros poco nos importa... 
 
—Quién sabe cómo es... 
 
—Si consigue hacer algo en favor de la paz, entonces, claro... 
 
— ¿Qué ganamos con su nombramiento? Nada. Unos días después, entre los oficiales que más 
se relacionaban con amplios sectores de la población civil, circularon insistentes rumores acerca 
de los requerimientos de Kornilov. Éste exigía que el Gobierno Provisional introdujese de nuevo 
la pena de muerte en el frente y tomara otras medidas decisivas de las cuales dependía la suerte 
del ejército y el resultado de la guerra. Se decía que Kerenski temía a Kornilov y que 
seguramente haría todo lo posible para sustituirle en el mando por otro general más manejable. 
Se mencionaban los nombres de muchos generales conocidos en los círculos militares. 
 
El 19 de julio todo el mundo quedó sorprendido por el nombramiento de Kornilov como 
comandante en jefe del ejército. Poco después, el teniente Atarschikov, que tenía muchos 
conocidos en el Comité Superior de la Unión de Oficiales, contaba, remitiéndose a fuentes 
seguras, que Kornilov, en un informe elevado al Gobierno Provisional, insistía sobre la necesi-
dad de las siguientes medidas primordiales: someter a la jurisdicción de los tribunales militares 
a todas las tropas y a la población de la retaguardia, con la aplicación de la pena de muerte para 
los delitos graves, sobre todo para los de carácter militar; el restablecimiento de la autoridad 
disciplinaria de los jefes militares; la máxima limitación a las actividades de los comités, 
haciéndoles responsables ante las leyes, etcétera. 
 
Aquella misma noche, Listnitski, conversando con oficiales de su Compañía y de alguna otra, 
les preguntó abiertamente qué partido se proponían tomar. 
 
—Señores oficiales —dijo con emoción contenida—, todos nosotros formamos una familia bien 
unida. Sabemos lo que cada uno de nosotros representa, pero existen varias cuestiones delicadas 
aún no esclarecidas. Y precisamente ahora, cuando se prevé la posibilidad de una disidencia 
entre el comandante en jefe del ejército y el Gobierno Provisional, hemos de poner en clara: 
¿con quién está cada uno de nosotros? Propongo discutir el tema, entre amigos, y exponer 
nuestras opiniones con franqueza. 



 
El teniente Atarschikov fue el primero en responder: 
 
— ¡Yo estoy dispuesto a derramar mi sangre y la de los demás por el general Kornilov! Es un 
hombre de una honradez cristalina, y sólo él puede levantar de nuevo a Rusia. ¡Ved las medidas 
que ha tomado respecto al ejército! Sólo gracias a él el mando vuelve a tener las manos libres; 
hasta ahora no había más que comités a diestro y siniestro, fraternizaciones y deserciones. ¿Qué 
queda por discutir? ¡Todo hombre honrado debe ponerse de parte de Kornilov! 
 
Atarschikov, que semejaba un lebrel de casta, estrecho de caderas, largo de piernas y ancho de 
pecho y de hombros, hablaba con vehemencia. Evidentemente, el tema le afectaba muy a lo 
vivo. Cuando hubo terminado de hablar, paseó la mirada por los oficiales reunidos en torno a la 
mesa, sobre la que aplastó el cigarrillo con movimiento de impaciencia. 
 
En el párpado inferior del ojo derecho tenía una peca pardusca, del tamaño de un guisante, que 
le impedía cerrarlo, y por eso los ojos de Atarschikov, a primera vista, parecían tener una 
expresión de indulgencia. 
 
—Si hay que escoger entre Kornilov, Kerenski y los bolcheviques, estamos al lado de Kornilov. 
 
—Nos es difícil juzgar acerca de lo que quiere Kornilov. Si pretende tan sólo restablecer el 
orden en Rusia o restaurar algo más... 
 
—Esta no es una respuesta al verdadero fondo de la cuestión. 
 
—Sí que lo es. 
 
—Aunque lo sea, no me parece, en verdad, una respuesta inteligente. 
 
—Pero, ¿qué es lo que teme usted, teniente? ¿La restauración de la monarquía? 
 
—No la temo; al revés, la deseo. 
 
—Entonces, ¿de qué se trata? 
 
— ¡Señores! —Empezó con tono firme Dolgov, un ex sargento, que había sido ascendido a 
subteniente por méritos de guerra—. ¿Para qué discutir? Digamos con claridad que nosotros, los 
cosacos, debemos aferrarnos al general Kornilov como el niño a las faldas de su madre. Si nos 
apartamos de él, pereceremos. La Rusia campesina nos mandará al estercolero. La cosa está 
perfectamente clara: donde vaya él, hemos de ir nosotros. 
 
— ¡Esto es verdad! 
 
Atarschikov, entusiasmado, dio una palmada en el hombro a Dolgov y miró con ojos risueños a 
Listnitski, quien, sonriente y agitado, se alisaba los pliegues del pantalón. 
 
—Entonces, señores oficiales —exclamó Atarschikov en tono enfervorizado —, ¿estamos por 
Kornilov? 
 
— ¡Claro que sí! 
 
—Dolgov ha cortado decididamente el nudo gordiano. 
 
—Todos los oficiales están con él. 
 



—No queremos ser una excepción. 
 
— ¡Viva Laor Georguievich, cosaco y héroe! 
 
Riendo y haciendo repetidos brindis, los oficiales tomaron el té. Atenuada la tensión de poco 
antes, la conversación giró en torno de los acontecimientos de los últimos días. 
 
—Todos nosotros estamos por el comandante en jefe, pero los cosacos titubean... —dijo Dolgov 
con tono inseguro. 
 
— ¿En qué sentido? —preguntó Listnitski. 
 
—Pues eso..., que vacilan... Esos hijos de perra quieren volver a casa, con sus mujeres... Están 
hartos de esta vida... 
 
— ¡Hay que ganarlos a nuestra causa! —Exclamó el teniente Chernokutov, descargando un 
puñetazo sobre la mesa—. Debemos convencerles, pues por algo somos oficiales. Hay que 
explicarles con paciencia cuál es el camino que deben seguir. 
 
Listnitski golpeó con la cucharilla el cristal del vaso y dijo con voz clara y potente: 
 
—Les ruego que recuerden, señores, que nuestra labor consiste ahora, como ha dicho 
Chernokutov, en explicar a los cosacos el verdadero estado de las cosas. Debemos sustraerles al 
influjo de los comités. Hace falta ejercer sobre ellos una presión como la que, por ejemplo, la 
mayoría de nosotros sufrimos cuando la revolución de febrero. En otros tiempos, digamos, en 
1916, yo podía golpear a un cosaco, arriesgando recibir en el primer combate una bala en la 
nuca; después de febrero, he de abstenerme de hacerlo, porque si golpease a algún imbécil, sería 
asesinado inmediatamente, en la trinchera, sin siquiera esperar una ocasión propicia. Ahora las 
cosas han cambiado. Nosotros debemos —y Listnitski recalcó la frase—, nosotros debemos 
fraternizar con los cosacos. Todo depende de esto. ¿Saben ustedes lo que ocurre ahora en el 
primer y el 14 regimientos? 
 
— ¡Un escándalo! 
 
—Eso es, un escándalo —prosiguió Listnitski—, Los oficiales no han derribado el muro que los 
separaba de los cosacos, y el resultado de ello es que todos los cosacos han caído bajo el influjo 
de los bolcheviques, y ellos mismos, en un noventa por ciento, Se han vuelto bolcheviques... 
Está claro que nos amenazan graves sucesos... Las jornadas del 3 y el 4 de julio no eran sino una 
severa advertencia a los inconscientes... Debemos combatir por Kornilov contra las tropas de la 
democracia revolucionaria; de lo contrario, fortalecidas y con mayor influencia, organizarán 
otra revolución. Para ellos se trata de una tregua para concentrar sus fuerzas; para nosotros, en 
cambio, es una muestra de debilidad... No podemos seguir así... En la conmoción que nos 
prepara, necesitaremos contar con los cosacos seguros. 
 
—Sin los cosacos, nosotros somos un cero a la izquierda —suspiró Dolgov. 
 
— ¡Listnitski tiene razón! 
 
— ¡Toda la razón! 
 
—Rusia ha puesto un pie en la tumba... 
 
— ¿Crees acaso que no lo comprendemos? Lo comprendemos, pero a veces nos sentimos 
impotentes. La orden número uno y La verdad de las trincheras expanden su simiente. 
 



— ¡Y nosotros contemplamos sus brotes en vez de pisotearlos y aniquilarlos con el fuego! —
gritó Atarschikov. 
 
—No, no es que los contemplemos, pero no podemos hacer nada. 
 
—No es verdad, teniente, lo nuestro es sencillamente negligencia. 
 
— ¡Eso es mentira! 
 
— ¡Demuéstrelo! 
 
— ¡Calma, señores! 
 
—La verdad de las trincheras está confundida... Kerenski se entera de las cosas demasiado 
tarde. 
 
— ¿Qué pasa, señores? Parece que estemos en un mercado. No podemos hablar así. 
 
Poco a poco se fueron acallando los gritos. El capitán de uno de los escuadrones, que había 
escuchado las palabras de Listnitski con la mayor atención, dijo: 
 
—Propongo que el capitán Listnitski termine su discurso. 
 
— ¡Que siga, que siga! 
 
Listnitski, frotándose con las manos las puntiagudas rodillas, continuó: 
 
—Yo digo que precisamente entonces, en los combates futuros, en la guerra civil, pues ahora 
comprendo que es inevitable, será necesario poder contar con los cosacos. Hace falta luchar y 
arrancarlos a los comités, que tienen tendencias bolcheviques. ¡Esto es imprescindible! Los 
cosacos del primero y cuarto regimientos matarán sin más a sus oficiales en caso de ulteriores 
convulsiones... 
 
—Está claro. 
 
—No titubearán. 
 
—...Y de su experiencia, muy amarga, debemos sacar provecho y aprender. Por lo demás, los 
cosacos del primero y cuarto regimientos, ¿qué clase de cosacos son ahora? Habrá que 
ahorcarlos, uno sí y otro no, aunque lo mejor sería exterminarlos a todos... La cizaña debe ser 
desarraigada del campo. Tratemos, pues, de evitar que nuestros cosacos caigan en errores que 
más tarde podrían costarles caro. 
 
Después de Listnitski tomó la palabra el jefe de Compañía que con tanto interés le había 
escuchado antes. Viejo oficial de carrera, llevaba nueve años en el regimiento y había sido 
herido cuatro veces durante la guerra. Decía que tampoco en otros tiempos era fácil el servicio. 
Los oficiales cosacos gozaban de escasa consideración, ascendían con gran lentitud, y, en su 
mayor parte, los oficiales no llegaban más alto que al grado de teniente coronel; aquel estado de 
cosas, según él, explicaba la pasividad de los jefes cosacos cuando el zar fue derrocado. Sin em-
bargo, expresó la necesidad de apoyar en todos los sentidos a Kornilov, poniéndose en contacto 
con él por mediación del Consejo de la Unión del Ejército Cosaco y del Comité de la Unión de 
Oficiales. 
 
—Si Kornilov se convirtiese en dictador, para el ejército cosaco sería la salvación. Con él, tal 
vez viviríamos incluso mejor que en tiempos del zar. 



 
Eran las doce de la noche pasadas. Sobre la ciudad se extendía la noche, tenuemente blancuzca 
por los cirros esparcidos en el cielo, semejantes a mechones de cabellos despeinados. Desde la 
ventana se vislumbraba la torre del Almirantazgo y el amarillento resplandor de las luces. 
 
Los oficiales se quedaron hablando hasta el amanecer. Se decidió dar charlas a los cosacos, tres 
veces a la semana, sobre temas políticos; además, se encargó a los jefes de pelotón que, 
diariamente, hiciesen ejecutar a sus hombres ejercicios gimnásticos y que cuidaran de la 
limpieza de los caballos, equipo y armamento, a fin de que tuvieran siempre ocupado el tiempo 
libre, manteniéndolos así alejados de la pestilente atmósfera de la política. Los oficiales 
terminaron el décimo samovar, y en medio del entrechocar de vasos cambiaron jocosos brindis. 
Antes de separarse, Atarschikov, tras haber susurrado algo a Dolgov, gritó: 
 
—Ahora, a manera de postre, vamos a ofrecerles una vieja canción cosaca. ¡Silencio! Y 
convendría abrir la ventana; esto está lleno de humo. 
 
Las dos voces, la de bajo, ligeramente cascada, de Dolgov, y la atenorada de Atarschikov, de 
timbre extraordinariamente agradable, se unían y alternaban con sugestivo efecto. 
 
 

El Don apacible, nuestro padre, es altivo. 
No teme a paganos, ni a Moscú consulta. 
Arma al brazo, del turco acoge la tropa. 

La estepa recorre y castiga 
al que insulta y ofende la fe ortodoxa cristiana, 

siglos ha que contra el enemigo nos llama. 
 
 
Atarschikov, con las manos cruzadas sobre las rodillas, elevaba el canto hasta las notas más 
altas y no erró ni una sola vez, aunque en las variaciones dejase atrás el bajo profundo de 
Dolgov; su aspecto era incluso sombrío y austero, y tan sólo hacia el final Listnitski notó que en 
la peca pardusca del ojo se le había posado una lágrima fría y brillante. 
 
Después que los oficiales de los otros escuadrones y los de la propia se hubieron marchado, 
Atarschikov se sentó al borde de la cama de Listnitski y, tirando de los viejos tirantes azules 
sobre el pecho abombado, murmuró: 
 
— ¿Comprendes, Evgueni? Adoro a nuestro Don. 
 
adoro esa vida cosaca que se ha ido formando a través de los siglos. Amo a los cosacos, amo a 
nuestras mujeres, lo amo todo. Cuando siento el olor de las flores de la estepa, me entran ganas 
de llorar. ¿Sabes? Cuando florecen los girasoles y cuando el aire sobre el Don está saturado del 
húmedo aroma de los viñedos después de la lluvia... Pues bien, amo todas esas cosas con un 
amor profundo, doloroso... Tú me comprendes... Y ahora estoy pensando: ¿no estamos en-
gañando a todos esos cosacos? ¿Es acertado el camino que queremos hacerles seguir? 
 
— ¿A qué te refieres? —preguntó Listnitski, receloso. 
 
El cuello bronceado de Atarschikov asomaba por el de la camisa blanca. Tenía una apariencia 
ingenua y juvenil que conmovía, y en el perfil del rostro se le notaba la luz húmeda del ojo 
entornado. 
 
—Me pregunto si es eso lo que a los cosacos les conviene. 
 
—No lo sé... Pero ¿por qué se apartan de nosotros? La revolución parece habernos separado en 



dos campos opuestos, como si nuestros intereses ya no fueran los mismos. 
 
—Mira... —empezó Listnitski precavidamente—, aquí se trata de la diferencia con que unos y 
otros reaccionamos ante los acontecimientos. Nosotros somos personas cultas, podemos 
enjuiciar desde todos los lados un hecho determinado, podemos criticarlo o apreciarlo; en ellos, 
en cambio, todo es más sencillo, más primitivo. Los bolcheviques insisten en que es preciso 
terminar la guerra, o, mejor dicho, convertirla en guerra civil. Azuzan a los cosacos contra no-
sotros y como que los cosacos están cansados, como son más rudos y primarios que nosotros y 
carecen del sentido del deber que nos es propio, se comprende que encuentren el terreno 
abonado. ¿Qué es para ellos la patria? Un concepto abstracto: "La región del Don está lejos del 
frente, y los alemanes no llegarán hasta allí"; es como razonan. Y el mal está precisamente ahí. 
Hace falta explicarles con la mayor claridad las consecuencias que acarrearía la transformación 
de esta guerra en una guerra civil. 
 
Listnitski hablaba, sintiendo en su fuero interno que sus palabras no convencían a Atarschikov, 
y que éste se encerraba cada vez más en sus propios pensamientos. 
 
Así fue: Atarschikov contestó balbuciendo algo para sus adentros y después permaneció largo 
rato en silencio. Listnitski, por mucho que lo intentase, no pudo imaginar en qué tinieblas 
vagaban ahora los pensamientos de su silencioso compañero. 
 
"Debí haberle dejado expresarse hasta el fin...", se lamentó para sí mismo. 
 
Atarschikov le dio las buenas noches y se marchó sin añadir palabra. Por un momento había 
levantado el borde de la negra cortina detrás de la cual cada uno se oculta de los demás, pero 
luego lo dejó caer. El enigma sin resolver de aquella alma preocupaba y agitaba a Listnitski. Se 
recostó y fumó un cigarrillo, contemplando con mirada absorta la oscuridad grisácea, y de 
improviso recordó a Axinia, los días de permiso ocupados casi exclusivamente por ella. Luego 
se quedó dormido, con el ánimo apaciguado por remotos recuerdos de mujeres, cuyas vidas se 
habían cruzado una vez u otra con la suya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XII 
 
 
 
 
En la Compañía de Listnitski había un cosaco de la aldea de Bukanovskaia, llamado Ivan 
Lagutin. En las primeras elecciones fue nombrado miembro del comité militar revolucionario 
del regimiento; antes de que el regimiento llegase a Petrogrado no se había hecho notar en modo 
alguno, pero a finales de julio el jefe de su sección comunicó a Listnitski que Lagutin 
frecuentaba la sección militar del Soviet de Obreros y Soldados, y que seguramente debía estar 
en contacto con el Soviet, ya que se había notado que a menudo daba una especie de conferencia 
a los cosacos de su pelotón, sobre los que ejercía un influjo nocivo. En la Compañía se habían 
producido dos casos de negativa a montar la guardia. El jefe de la sección atribuía esa actitud al 
influjo de Lagutin sobre los cosacos. 
 
Listnitski se propuso conocer de más cerca a Lagutin, a fin de pulsar sus opiniones. Llamarlo, 
para tener con él una conversación franca, no sería un procedimiento eficaz. Por ello, Listnitski 
decidió esperar una ocasión favorable, que no tardó en presentarse. A finales de julio, el tercer 
pelotón tuvo que prestar servicio de patrulla nocturna en las calles adyacentes a la fábrica 
Putilov. 
 
—Yo iré con los cosacos —manifestó Listnitski al comandante del pelotón—. Dé orden de que 
me ensillen mi caballo. 
 
Se vistió con la ayuda del asistente y bajó al patio. 
 
El pelotón aguardaba a caballo. Cruzaron algunas calles en la brumosa oscuridad, punteada de 
luces. 
 
Listnitski, manteniéndose aposta atrás, llamó a Lagutin. Éste se acercó, haciendo dar media 
vuelta a su jamelgo, y miró torcidamente al capitán. 
 
— ¿Qué hay de nuevo en el comité? —preguntó Listnitski. 
 
—Nada de particular. 
 
— ¿De qué distrito eres, Lagutin? 
 
—De Bukanovskaia. 
 
— ¿De qué aldea? 
 
—De Mitkin. Ahora sus caballos avanzaban juntos. Listnitski observaba, a la luz de los faroles, 
la cara barbuda del cosaco. 
 
Por debajo del gorro de Lagutin salían unos mechones lisos; las redondeadas mejillas estaban 
cubiertas de una barba rizada y desigual, y los ojos, que traslucían inteligencia y astucia, se 
ocultaban bajo los arcos prominentes de las cejas. 



 
Su aspecto es el de un hombre sencillo, pero, ¡quién sabe lo que oculta en la mente! 
Probablemente me odia, como todo lo que tiene relación con el antiguo régimen...", pensó 
Listnitski, y le entraron ganas de conocer el pasado de Lagutin. — ¿Tienes familia? —Sí, señor. 
Mujer y dos hijos. 
 
— ¿Tienes tierra...? ¿Casa...? 
 
—Ejem... ¿Qué propiedades podemos tener nosotros? —dijo Lagutin con tono apesadumbrado y 
ligeramente burlón —. Vivimos como podemos. El buey trabaja para nosotros, nosotros 
trabajamos para el buey, y así vamos tirando... Nuestra tierra es arenosa —añadió, hosco, tras un 
breve silencio. 
 
Listnitski recordó haber cruzado un día, para ir a la estación, la aldea de Bukanovskaia, y surgió 
en su memoria aquella aldea, alejada de la carretera principal, que por un lado rodeaban 
ilimitadas praderas y por el otro la cinta sinuosa del Chopior. 
 
—Seguramente tienes ganas de volver a casa, ¿no? 
 
— ¡Naturalmente, mi capitán! Uno querría volver a casa lo antes posible. En esta guerra hemos 
sufrido muchas calamidades. 
 
—No creo que volvamos pronto a casa... 
 
—Sí, volveremos. 
 
—La guerra no ha terminado. 
 
—La terminaremos. Iremos pronto a casa —insistió Lagutin con terquedad. 
 
—Puede ser que tengamos que luchar todavía entre nosotros. ¿Qué piensas de eso? 
 
Lagutin, sin levantar la mirada, preguntó después de un silencio: 
 
— ¿Con quién tendremos que luchar? 
 
—Pues... con los bolcheviques, por ejemplo. 
 
De nuevo Lagutin hizo una larga pausa; parecía que dormitase al ruido regular producido por 
los cascos de los caballos. Durante casi tres minutos siguieron adelante en silencio. Luego, 
Lagutin, arrastrando las palabras, dijo: 
 
—No tenemos nada que repartir con ellos. 
 
— ¿Y la tierra? 
 
—Hay mucha tierra, bastará para todos. 
 
— ¿Tú sabes lo que quieren los bolcheviques? 
 
—He oído hablar de ello... 
 
—Entonces, según tú, ¿qué deberemos hacer si los bolcheviques nos atacan con objeto de 
apoderarse de nuestras tierras, de subyugar a los cosacos? Sin embargo, has combatido contra 
los alemanes, has defendido a la patria. 



 
—Los alemanes son harina de otro costal. — ¿Y los bolcheviques? 
 
—Mi capitán —comenzó Lagutin, evidentemente decidido a hablar, alzando los ojos para 
buscar la mirada de Listnitski—, los bolcheviques no me quitarán mi último trozo de tierra. Yo 
tengo justo lo poco que me hace falta. No necesitan para nada mi tierra... Pero, ahí está, por 
ejemplo, y sin ofenderle, el caso de su padre, que posee diez mil desiatinas. —No son diez, sino 
cuatro. —Aunque sean cuatro, siempre es un buen pedazo, ¿eh? ¿Es justo eso? Y si se fija en 
toda Rusia encontrará buen número de señores como su padre. Razone un poco, mi capitán: 
todo el mundo quiere comer. Ustedes quieren comer, pero también los otros, todos quieren 
comer. Hubo un gitano que quería acostumbrar a su yegua a vivir sin comer, y al cabo de nueve 
días, cuando estaba acostumbrada, la pobrecita se murió... Las cosas no eran justas durante el 
reinado del zar, y los pobres lo pasaban muy mal... A su padre le han cortado un buen pedazo de 
tarta de cuatro mil desiatinas y, sin embargo, para comer sólo tiene una boca como nosotros, 
gente pobre, y no dos. Claro, el pueblo se siente ofendido... Los bolcheviques tienen buenas 
intenciones y usted habla de luchar contra ellos... 
 
Listnitski le escuchaba con disimulada agitación. Se daba cuenta de que no podía oponer un 
argumento persuasivo a las pruebas poco complicadas, pero espontáneamente sencillas, con que 
el cosaco le había acorralado contra la pared. Listnitski sintió crecer en su pecho una rabia 
sorda. —Entonces, ¿eres bolchevique? — ¿Qué tiene que ver el nombre? —respondió Lagutin 
con sarcasmo—. No es cuestión de nombres, sino de justicia. El pueblo necesita saber la verdad, 
pero siguen ocultándosela, enterrándola. Dicen que hace tiempo es ya cadáver... —Esto es lo 
que te meten en la cabeza los bolcheviques del Soviet... No en balde los frecuentas. 
 
— ¡Ah, mi capitán!, es la misma vida la que nos ha cargado la cabeza; los bolcheviques no 
harán otra cosa que prender fuego a la mecha... 
 
— ¡Puedes prescindir de tus necias respuestas! ¡No son cosas para tomarlas a broma! —replicó 
Listnitski, irritado —. Contéstame: tú hablabas de las tierras de mi padre, en general de las 
tierras de los propietarios, pero esas tierras les pertenecen a ellos. Si tú tienes dos camisas y yo 
no tengo ninguna, ¿he de quitarte una por la fuerza? 
 
Listnitski no miró el rostro de Lagutin, pero por el tono de su voz comprendió que estaba 
sonriendo: 
 
—Yo mismo entregaré la camisa que me sobra. Y en la guerra he entregado no la que me 
sobraba, sino la única que tenía, y me he quedado desnudo, pero, en cambio, no conozco a nadie 
que entregue la tierra por propia voluntad. 
 
—Pero, tú, ¿qué es lo que quieres? ¿No te basta tu tierra? —gritó Listnitski. 
 
En respuesta, Lagutin, levantando la voz y palideciendo, casi gritó: 
 
— ¿Crees tú que sufro por mí? Hemos estado en Polonia. ¿Cómo vive allí la gente? ¿Es que no 
lo has visto? Y a nuestro alrededor, ¿cómo viven los campesinos? ¡Yo lo he visto! ¡Se le encoge 
a uno el corazón! ¿Acaso crees que no sufro por ellos? ¿Crees que no se me encogía el corazón 
al ver la desventurada existencia que llevaba aquel polaco? 
 
Listnitski quiso responder con sarcasmo, pero de los muros de la fábrica Putilov se oyó llegar un 
grito penetrante: 
 
— ¡Cogedle! 
 
Resonaron los cascos de los caballos y sonó un disparo. Fustigando a su montura, Listnitski la 



hizo marchar al galope, y, con Lagutin, se incorporaron al pelotón que se había apiñado en un 
cruce. Los cosacos saltaron de la silla haciendo tintinear los sables; en medio de ellos se debatía 
un hombre a quien habían capturado. 
 
— ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? —gritó Listnitski, abriéndose paso entre la gente con su 
caballo. 
 
—Este bribón nos ha tirado una piedra... 
 
—Y después ha emprendido la huida. 
 
— ¡Dale, Argianov! 
 
— ¡El muy granuja! 
 
El suboficial Argianov, inclinado sobre la silla, asía del cuello a un hombre de mediana estatura, 
vestido con una blusa negra ceñida con un cinturón. Tres cosacos, desmontados, le tenían 
cogidas las manos. 
 
— ¿Quién eres? —gritó Listnitski, furioso. 
 
El hombre levantó la cabeza; en su cara pálida resaltaban los labios, que mantenía firmemente 
apretados. 
 
— ¿Quién eres? —Volvió a preguntar Listnitski—. ¿Apedreas a los cosacos, canalla? Di. 
¿Callas? ¡Argianov...! 
 
Argianov, descabalgado, soltó el cuello del hombre y le asestó un puñetazo en la cara. 
 
— ¡Dadle de firme! —ordenó Listnitski, haciendo dar la vuelta al caballo. 
 
Tres o cuatro cosacos descabalgaron, derribando al hombre en el suelo y agitaron las fustas. 
Lagutin saltó del caballo y se abalanzó hacia Listnitski. 
 
— ¡Mi capitán! ¿Qué está haciendo? ¡Señor! —Cogió con fuerza la rodilla de Listnitski y siguió 
gritando—: ¡No puede hacer eso! ¡Es una persona! 
 
Listnitski, en silencio, tiró de las bridas del caballo. Abalanzándose hacia los cosacos, Lagutin 
asió a Argianov por la cintura y, tropezando con el sable, intentó echarle atrás. 
 
Argianov rezongaba, resistiéndose: 
 
— ¡No te acalores de este modo! ¿Qué es lo que quieres? ¡Este hijo de perra la ha emprendido 
conmigo a pedradas! ¿He de estarme quieto? ¡Suéltame! ¡Te lo digo por las buenas: suéltame! 
 
Uno de los cosacos descolgó el fusil de su hombro y golpeó con la culata al hombre caído. Un 
grito salvaje, bestial, resonó en la calle: 
 
— ¡A-a-a-a-ay! ¡A-a-a-a-ay! ¡Me muero! 
 
Lagutin corrió de nuevo hacia Listnitski, le enlazó las rodillas y exclamó: 
 
— ¡Ten compasión de él! 
 
— ¡Apártate! 



 
— ¡Capitán! ¡Listnitski...! ¡Escúchame! ¡Tendrás que responder de eso! 
 
— ¡Me importa un pepino lo que acabas de decir! —gritó Listnitski con voz ronca, echando el 
caballo sobre Lagutin. 
 
— ¡Muchachos! —Gritó éste, precipitándose hacia los cosacos, que se habían apartado—. Soy 
miembro del Comité Revolucionario... ¡Os ordeno que liberéis a ese hombre! ¡Seréis 
responsables de su muerte! ¡Los tiempos han cambiado! 
 
A Listnitski le invadió una sensación de odio profundo, bestial. Fustigó al caballo entre las 
orejas y lo lanzó sobre Lagutin. Después, apuntándole a la cara el cañón del revólver, recién 
engrasado, gritó con voz estridente: 
 
— ¡Cállate! ¡Traidor! ¡Bolchevique! ¡Cállate o te hago saltar la tapa de los sesos! 
 
Con un esfuerzo de voluntad, apartó el dedo del gatillo, hizo encabritar al caballo y partió al 
galope. 
 
Casi al instante le siguieron tres cosacos. Entre los caballos de Argianov y de Lapin se 
arrastraba el hombre, incapaz de mover las piernas y con la camisa empapada en sangre pegada 
a la espalda. Sostenido de los sobacos por los cosacos, se tambaleaba y tropezaba en el desigual 
empedrado. La cabeza ensangrentada le bamboleaba entre los hombros alzados y dirigía hacia 
arriba el blanco mentón. Un poco apartado, seguía al grupo otro cosaco. Al ver un coche de 
punto en la esquina de una callejuela alumbrada, se alzó sobre los estribos y se dirigió a él al 
trote. Golpeándose una bota con su fusta de manera expresiva, dijo algo al cochero, quien, con 
presurosa solicitud, dirigió el coche hacia Argianov y Lapin, que se habían parado en el centro 
de la calle. 
 
El día siguiente, Listnitski despertó con la conciencia de haber cometido un inmenso, 
irreparable error. Mordiéndose los labios evocó la escena de los malos tratos infligidos al 
hombre que había tirado una piedra a los cosacos, y la que tuvo lugar después entre él y Lagutin. 
Mientras se vestía, pensaba que, entretanto, no era conveniente tomar ninguna medida contra 
Lagutin, para no empeorar las relaciones, ya bastante tensas, con el Comité del regimiento; era 
preferible esperar que en la memoria de los cosacos se borrase el recuerdo del choque entre él y 
Lagutin y, después, quitar a éste de en medio. 
 
"Esto es lo que se llama confraternizar con los cosacos...", se decía Listnitski con amargura y 
sarcasmo, y los días siguientes estuvo bajo la penosa impresión de lo acaecido. 
 
 
A principios de agosto, un hermoso día de sol, Listnitski fue a dar un paseo por la ciudad en 
compañía de Atarschikov. Después de la conversación sostenida entre ambos después de la 
reunión de oficiales, no habían vuelto más sobre el tema. Atarschikov permanecía encerrado en 
sí mismo, dejando madurar en su mente, sin expresarlos, sus propios pensamientos, y a las 
tentativas de Listnitski de sincerarse con él se sumía en esa sombra impenetrable detrás de la 
cual la mayoría de los hombres oculta su verdadera faz a las miradas ajenas. Listnitski pensaba 
que los hombres, en sus relaciones entre sí, esconden bajo la apariencia exterior el verdadero 
rostro, el cual a veces no llega a revelarse jamás. Estaba convencido de que, en cualquier 
persona, si se lograba arrancarle esa corteza, aparecía, libre de todo falso embellecimiento, su 
verdadero modo de ser. Por esto le acuciaba siempre un deseo, casi morboso, de conocer lo que 
se ocultaba tras la apariencia ruda, sombría, valerosa, feliz o alegre de los hombres. En aquel 
caso, pensando en Atarschikov, tenía la impresión de que éste buscaba con ansiedad la salida a 
una situación contradictoria, intentando conciliar la fe nacionalista cosaca con el bolchevismo. 
Tales suposiciones le indujeron no solamente a desistir de todo intento por acercarse a 



Atarschikov, sino también a distanciarse lo más posible de él. 
 
Así, aquel día se encaminaron a lo largo de la avenida Nevski, cambiando de vez en cuando 
frases triviales. 
 
— ¿Vamos a tomar un piscolabis? —propuso Listnitski indicando la puerta de un restaurante. 
 
—Vamos —asintió Atarschikov. 
 
Entraron en el establecimiento y se quedaron parados mirando en torno con cierta turbación: 
todas las mesas estaban ocupadas. Atarschikov se volvía ya para salir cuando de una mesa junto 
a la ventana, donde estaba sentado en compañía de dos damas, se levantó un caballero, 
elegantemente vestido, y, acercándose a ellos, se quitó cortésmente el sombrero. 
 
—Permítanme... ¿Quieren tomar asiento a nuestra mesa? Nosotros nos vamos. —Y sonrió, 
mostrando una hilera de dientes amarillentos por el tabaco, y con un ademán les invitó a 
acercarse—. Estoy contento de poder prestar un servicio a los señores oficiales. Ustedes son 
nuestro orgullo. 
 
Las damas sentadas a la mesa se habían levantado. Una de ellas, alta y morena, estaba 
arreglándose el peinado, y la otra, más joven, la esperaba jugueteando con la sombrilla. 
 
Los oficiales dieron las gracias al caballero que tan gentilmente les ofrecía la mesa y se 
dirigieron hacia ella. El olor a comida ahogaba el delicado aroma de las flores colocadas en las 
mesas. 
 
Una vez dadas las órdenes al camarero, Listnitski deshojaba pensativamente una florecilla roja 
que había cogido del búcaro. Atarschikov se enjugaba con el pañuelo la frente ligeramente 
bañada en sudor, y sus ojos bajos, de mirada cansada, seguían, pestañeando, el trémulo brillo de 
un rayo de sol que caía en una pata de la mesa contigua. 
 
Todavía no habían terminado de comer cuando otros dos oficiales entraron en el restaurante. 
 
El primero, que buscaba una mesa desocupada, volvió hacia Listnitski su cara bronceada por el 
sol. En sus ojos negros, levemente estrábicos, brilló un destello de alegría. 
 
— ¡Listnitski! ¿Eres tú? —exclamó, dirigiéndose hacia él con paso seguro. 
 
Bajo su bigote negro resplandecían los dientes, de una blancura inmaculada. Listnitski 
reconoció al capitán Kalmikov y a Chubov. Se estrecharon calurosamente las manos y, tras 
haber presentado a Atarschikov a sus compañeros, Listnitski preguntó: 
 
— ¿Cómo es que os encontráis aquí? 
 
Atusándose el bigote, Kalmikov miró a su alrededor y dijo: 
 
—Comisión de servicio. Luego te contaré. Ahora, dime algo de tí. ¿Qué tal lo pasas en el 14 
regimiento? 
 
Salieron juntos. Kalmikov y Listnitski se quedaron atrás, doblaron a la primera travesía y, media 
hora después, fuera ya del centro de la ciudad, conversaban en voz baja, mirando recelosamente 
a su alrededor. 
 
—Nuestro tercer Cuerpo forma parte de las tropas de reserva en el frente de Rumania —dijo 
Kalmikov con animación—. Hace unos quince días, el comandante del regimiento me ordenó 



que pusiera la Compañía, y con ella al teniente Chubov, a disposición del mando de División. 
Muy bien. Así lo hice. Llego al puesto de mando de la División. El coronel M., a quien ya 
conoces, me comunica confidencialmente que debo partir sin demora para ponerme a las 
órdenes del general Krimov. Parto, pues, con Chubov, hacia el Cuerpo de Ejército. Krimov me 
recibe y, como sabe cómo piensan los oficiales mandados por él, me dice sin más: "En el 
Gobierno hay hombres que llevan a sabiendas el país a la ruina. Es necesario sustituir el 
Gobierno Provisional por una dictadura militar." Y dio el nombre de Kornilov como probable 
candidato; luego, me propuso que me dirigiese a Petrogrado y que me pusiese a disposición del 
Comité Superior de la Unión de Oficiales. Ahora se encuentran aquí algunos centenares de 
oficiales seguros. ¿Comprendes en qué consiste nuestra misión? El Comité Superior de la Unión 
de Oficiales trabaja en contacto con nuestro Consejo de la Unión del Ejército Cosaco, y 
organiza, en las estaciones principales y en las Divisiones, batallones de choque. Todo esto lo 
vamos a necesitar en un próximo futuro... 
 
— ¿Cómo acabará todo eso? ¿Qué crees tú? 
 
— ¡Por Dios! ¿Es posible que, viviendo aquí, no te hayas formado un concepto claro de la 
situación? Habrá seguramente un golpe de Estado, y Kornilov será puesto al frente del 
Gobierno. Todo el ejército está con él. Nosotros pensamos así: las fuerzas opuestas son dos: 
Kornilov y los bolcheviques. Kerenski se encuentra entre la espada y la pared; una u otra de esas 
dos fuerzas lo barrerá. Que duerma, mientras tanto, en el lecho de la zarina. Su califato sólo 
durará una hora. —Kalmikov calló y, jugueteando pensativo con la borla del sable, prosiguió —
: Nosotros, en realidad, somos simples peones en el tablero de ajedrez, y los peones nunca saben 
cómo los moverá la mano del jugador... Yo, por ejemplo, ni siquiera me imagino lo que pasa en 
el Cuartel General. Sé que hay un acuerdo entre Kornilov, Lukomski, Krimov, Denikin, 
Kaledin, Erdeli y otros muchos generales, un acuerdo secreto, un convenio... 
 
—Pero el ejército... ¿Seguirá la totalidad del ejército a Kornilov? —preguntó Listnitski. 
 
—Desde luego, la tropa no le seguirá. Sin embargo, para eso estamos nosotros, para conseguir 
que lo hagan. 
 
— ¿Tú sabes que, bajo la presión de la izquierda, Kerenski tiene intención de destituir al 
comandante en jefe? 
 
— ¡No se atreverá! ¡Jamás se atreverá a hacerlo! El Comité Superior de la Unión de Oficiales le 
ha expuesto en forma categórica su opinión al respecto. 
 
—Ayer se entrevistaron con él unos delegados del Consejo de la Unión del Ejército Cosaco —
dijo sonriendo Listnitski—. Le manifestaron que los cosacos no admiten de ningún modo la idea 
de la destitución de Kornilov. ¿Sabes lo que él contestó? "Ésta es una suspicacia gratuita. El 
Gobierno Provisional no tiene semejante intención." Trata de calmar a la opinión pública y al 
mismo tiempo sonríe como una ramera al Comité Ejecutivo del Soviet. 
 
Kalmikov se sacó del bolsillo el cuaderno de campaña y leyó en voz alta: 
 
—"La Agrupación de las fuerzas vivas saluda al comandante en jefe del Ejército Ruso. La 
Agrupación declara que toda tentativa de minar su autoridad, tanto en el ejército como en Rusia, 
será considerado como un acto criminal, y suma su voz a las voces de los oficiales, de los 
condecorados con la cruz de san Jorge y de los cosacos. En la hora grave de las pruebas 
decisivas, toda la Rusia consciente vuelve los ojos hacia usted con esperanza y fe. ¡Que Dios le 
ayude en sus heroicos esfuerzos y sacrificios por volver a levantar un ejército poderoso y por la 
salvación de la Vielikaia (Grande) Rusia!" Está claro, ¿no? No puede hablarse, pues, de la 
destitución de Kornilov... A propósito, ¿asististe ayer a su llegada? 
 



—Llegué esta noche de Tsarkoie Selo. Kalmikov sonrió, exhibiendo una perfecta hilera de 
dientes y las encías sanas y rosadas. En las comisuras de sus ojos entornados se le formó una 
sarta de arruguitas sutiles como telarañas. 
 
— ¡Ha sido algo perfecto! La guardia la formaba un escuadrón de cosacos de Tekin. Había 
ametralladoras montadas sobre automóviles. Y con todo ese séquito se dirigió hacia el Palacio 
de Invierno. Un aviso bastante claro... ¡Ja, ja, ja! Tendrías que haber visto aquellas fachas bajo 
los gorros de piel. Eran francamente impresionantes. 
 
Tras haber vagado un poco por las calles, los dos oficiales se separaron. 
 
—No debemos perder contacto, querido Evgueni —dijo Kalmikov al despedirse—. Se ciernen 
negros nubarrones. Afirma los pies en el suelo para no caerte. 
 
Después, cuando Listnitski se había ya distanciado algunos pasos, le gritó: 
 
—He olvidado una cosa. ¿Te acuerdas de Merkulov, el pintor? 
 
—Sí, ¿y qué? 
 
—Murió el mes de mayo. 
 
— ¿Es posible? 
 
—Sí. Y por si fuera poco, murió sin pena ni gloria. No podía haberse inventado una muerte más 
estúpida. Una granada estalló entre las manos de un soldado, arrancándole los brazos hasta el 
codo, pero de Merkulov no encontramos más que una parte del intestino y los prismáticos 
destrozados. Durante tres años la muerte le había respetado... 
 
Kalmikov gritó todavía algo, pero una ráfaga de viento, levantando un remolino de polvo gris, 
se llevó el final de la frase. Listnitski hizo un ademán de despedida y siguió adelante, volviendo 
de vez en cuando la cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XIII 
 
 
 
 
El 6 de agosto, el jefe del Estado Mayor del comandante en jefe, general Lukomski, recibió, por 
mediación del general Romanovski, general intendente del Cuartel General, la orden de 
concentrar en la zona de Revel-Sokolniki-Veliki Luki el tercer Cuerpo de Caballería y la 
División cosaca. 
 
— ¿Por qué precisamente en esa zona? —preguntó Lukomski, asombrado—. El Cuerpo 
pertenece a las fuerzas de reserva en el frente rumano. 
 
—No lo sé, Alejandro Sergueievich. Me limito a transmitirle con exactitud la orden del 
comandante en jefe. 
 
— ¿Cuándo la recibió? 
 
—Ayer. A las once de la noche, el jefe me llamó y me encargó que le transmitiera a usted la 
orden esta mañana. 
 
Romanovski dio algunos pasos de un lado a otro frente a la ventana, apoyando con fuerza la 
punta de los pies; luego, se detuvo ante el mapa de Europa Central, que ocupaba media pared en 
el despacho de Zakomski, y sin dejar de mirar el mapa, dijo: 
 
—Hable con él... Ahora está en su despacho. 
 
Lukomski recogió unos papeles de la mesa, apartó el sillón para levantarse y se encaminó a la 
salida con esa andadura exageradamente envarada con que caminan todos los oficiales ya 
mayores y con tendencia a la obesidad. Junto a la puerta, dejó pasar a Romanovski y, siguiendo 
evidentemente el curso de sus propios pensamientos, dijo: 
 
—Sí, tiene usted razón. 
 
Del despacho de Kornilov salió en aquel momento otro coronel, desconocido de Lukomski, que 
le cedió cortésmente el paso y prosiguió por el largo pasillo, cojeando y agitando cómicamente 
un hombro contusionado. 
 
Un poco inclinado hacia delante, y con las manos apoyadas en el escritorio, Kornilov decía a un 
anciano oficial, de pie delante de él: 
 
—...era de esperar. ¿Me comprende? Le ruego que me lo comunique en cuanto haya llegado a 
Pskov. Puede retirarse. 
 
Después que la puerta se hubo cerrado detrás del oficial, Kornilov, con un movimiento joven y 
suave, se arrellanó en su sillón, invitando a Lukomski a ocupar otro. 
 
— ¿Ha recibido de Romanovski mi orden —preguntó—, a propósito del traslado del tercer 



Cuerpo? 
 
—Sí, he venido precisamente para hablarle de ello. Quisiera preguntarle por qué ha escogido esa 
zona de concentración. 
 
Lukomski observaba atentamente el rostro sombrío de Kornilov. Éste no dejó traslucir nada, 
encerrado en una impenetrabilidad asiática. En las mejillas, de la nariz hasta la boca, de rasgos 
duros, oculta bajo el ralo y colgante bigote, descendían acentuadas y sesgadas arrugas. Tan sólo 
un mechón de pelo que le caía sobre la frente de modo pueril atenuaba la dura expresión del 
semblante. 
 
Retrepado en el sillón y apoyando la barbilla en su mano, pequeña y seca, Kornilov, entornando 
sus brillantes ojos mongólicos y tocando la rodilla de Lukomski, respondió: 
 
—Quiero concentrar la caballería no propiamente en el Norte, sino en una zona desde la cual se 
pueda destacar fácilmente, en caso de necesidad, a los frentes Norte u Oeste. A mi parecer, la 
zona escogida en principio se presta mejor que ninguna a semejantes exigencias. ¿No opina 
usted lo mismo? 
 
Lukomski se encogió de hombros. —No hay nada que justifique temor alguno en el frente 
occidental. Sería mejor concentrar la caballería en la zona de Pskov. — ¿De Pskov? —repitió 
Kornilov inclinándose hacia delante; luego, haciendo una mueca, denegó con la cabeza—. ¡No! 
La zona de Pskov no resulta adecuada. 
 
Lukomski, con gesto cansado de hombre ya entrado en años, apoyó las manos en los brazos del 
sillón y, escogiendo cautamente las palabras, dijo: 
 
—Lavr Georguievich, daré inmediatamente las órdenes necesarias, pero tengo la impresión que 
usted se calla algo... La zona escogida en principio por usted para la concentración de la 
caballería sería apropiada en el caso que se debiese lanzarla contra Petrogrado o Moscú, mas el 
frente Norte no queda defendido en absoluto por una concentración semejante de caballería, 
aunque solamente fuese por la dificultad de su desplazamiento. Si no estoy equivocado, si 
verdaderamente sus palabras ocultan algo, le ruego que me permita ir al frente, caso de que no 
quiera expresar plenamente su pensamiento. Un jefe de Estado Mayor puede cumplir con sus 
obligaciones solamente cuando tiene la completa confianza de su superior. 
 
Kornilov, con la cabeza inclinada, escuchaba atentamente, y a su mirada penetrante no escapó el 
rubor de emoción que tiñó el semblante de Lukomski, aparentemente frío. Tras haber meditado 
unos segundos, respondió: 
 
—Tiene usted razón. Existen ciertas circunstancias de las que todavía no he hablado con usted... 
Le ruego que dé sin demora las órdenes para el traslado de la caballería, y llame con urgencia al 
comandante del tercer Cuerpo, general Krimov. Los dos examinaremos ciertos hechos 
producidos después de mi regreso a Petrogrado. Créame, Alejandro Sergueievich, no quiero 
ocultarle nada. 
 
Kornilov subrayó la última frase, y volviéndose hada la puerta a la que habían llamado, dijo: 
 
—Adelante. 
 
Entró el vicecomisario cerca del Cuartel General, Von Visin, acompañado por un general de 
pelo rubio y baja estatura. Lukomski se puso en pie y, al acercarse a la puerta, oyó que a la 
pregunta de Von Visin respondía Kornilov bruscamente: 
 
—Ahora no tengo tiempo para ocuparme del caso del general Miller. ¿Cómo? Sí, voy a salir. 



 
De vuelta en su despacho, Lukomski permaneció largo rato de pie junto a la ventana. 
Alisándose la barba rizosa, miraba pensativamente cómo el viento sacudía en el jardín los 
tupidos ramajes de los castaños y hacía ondular la hierba iluminada por el sol. 
 
Una hora más tarde, el Estado Mayor del tercer Cuerpo de Caballería recibió orden de 
prepararse para el traslado. 
 
Aquel mismo día, el comandante del Cuerpo general Krimov, que anteriormente y a instancias 
de Kornilov había renunciado al ascenso a comandante del II Ejército, fue llamado 
urgentemente al Cuartel General. 
 
El 9 de agosto, escoltado por un escuadrón del regimiento "Tekinski", Kornilov partió para 
Petrogrado en un tren especial. 
 
El día siguiente corrieron rumores sobre la destitución e incluso sobre el arresto del comandante 
en jefe, pero el 11 de agosto, Kornilov regresó a Mojilev. 
 
En cuanto llegó, llamó a Lukomski a su despacho. Leídos los telegramas y los partes, se ajustó 
los puños postizos de la camisa, cuya blancura resaltaba sobre su mano afilada y olivácea, y se 
palpó el cuello. Esos movimiento presurosos traslucía una agitación insólita en él. 
 
—Ahora podemos proseguir la conversación interrumpida el otro día —dijo con voz conmovida 
—. Quiero volver sobre las consideraciones que me han decidido a llevar el tercer Cuerpo más 
cerca de Petrogrado y de las cuales todavía no he hablado con usted. El 3 de agosto, cuando 
participé, en Petrogrado, en la reunión del Gobierno, Kerenski y Savinkov, el ministro de la 
Guerra, me habían advertido que no revelase los planes más importantes de la defensa, dado que 
entre los ministros había pocos hombres de fiar. Yo, comandante en jefe de los Ejércitos, al 
informar al Gobierno", no puedo hablar de planes de las operaciones de guerra, porque se duda 
de que al cabo de unos días mis palabras pueden llegar a conocimiento del Gobierno alemán. ¿Y 
a eso se le llama Gobierno? Pero, ¿cómo puede creerse que un Gobierno semejante pueda salvar 
al país? 
 
Kornilov se acercó a pasos rápidos y firmes a la puerta, la cerró con llave y, volviendo junto a la 
mesa, prosiguió: 
 
— ¡Qué amargura, qué dolor pensar que tipos semejantes gobiernan el país! La falta de 
voluntad, la debilidad de carácter, la incapacidad, la indecisión y, a menudo, sencillamente la 
cobardía, son los móviles que guían los actos de ese "Gobierno", por decirlo así. Con el 
asentimiento Chernov y otros señores, los bolcheviques barrerán a Kerenski... He aquí, Ale-
jandro Sergueievich, la situación en que se encuentra Rusia. Siguiendo los principios que le son 
a usted conocidos, quiero evitar nuevas conmociones a nuestra patria. Traslado el tercer Cuerpo 
de Caballería con el propósito de que, hacia finales de agosto, se halle cerca de Petrogrado, y en 
el caso que los bolcheviques se sublevasen, castigar como se merecen a los traidores a la patria. 
Encargo el mando directo de las operaciones al general Krimov. Estoy persuadido de que, si 
hace falta, él no vacilará en ahorcar a todos los miembros del Soviet de Obreros y Soldados. El 
Gobierno Provisional... Bueno, ya veremos... Yo sólo quiero una cosa: salvar a Rusia... 
¡Salvarla como sea, a cualquier precio! 
 
Kornilov se interrumpió un momento y luego, deteniéndose ante Lukomski, le preguntó con voz 
áspera: 
 
— ¿Comparte usted mi opinión de que sólo así se puede garantizar el porvenir del país y del 
ejército? ¿Me seguirá hasta el fin? 
 



Estrechando la mano flaca y febril de Kornilov, Lukomski, conmovido, se puso en pie. 
 
—Comparto plenamente sus opiniones. Le seguiré hasta el fin. Hace falta sopesar bien las cosas 
y dar el golpe. Encárgueme de ello, Laor Georguievich. 
 
—El plan lo he elaborado ya. El coronel Lebedov y el capitán Rogenko han cuidado de los 
detalles. Usted, Alejandro Sergueievich, está sobrecargado de trabajo. Confíe en mí, todavía 
tendremos tiempo de examinarlo todo, y, caso de necesidad, de hacer los cambios pertinentes. 
 
En aquellos días se vivía febrilmente en el Cuartel General. Cada día llegaban del frente a la 
casa del gobernador de Mojilev oficiales del ejército de operaciones, con la guerrera polvorienta 
y el rostro curtido por el viento y el sol; elegantes representantes del Comité de Oficiales y del 
Consejo de Tropas Cosacas, mensajeros de Kaledin, atamanes en el distrito del ejército del Don, 
algunos elementos civiles... Toda aquella gente estaba animada por el sincero deseo de ayudar a 
Kornilov y levantar de nuevo a la vieja Rusia caída el mes de febrero, pero con ella se 
confundían también buitres que, olfateando el olor a sangre, intuían la mano que abriría las 
venas del país y se reunían en Mojilev con la esperanza de poder sacar algún provecho. En el 
Cuartel General del atamán en el distrito del Don se repetía que Kornilov se confiaba 
demasiado y que había dejado infiltrarse aventureros entre las personas que le rodeaban de 
cerca. Sin embargo, en amplias zonas oficiales reinaba la persuasión de que Kornilov 
enarbolaba la bandera del renacer ruso. Y bajo aquella bandera acudían de todas partes los 
hombres que deseaban ardientemente la restauración. 
 
El 13 de agosto, Kornilov fue a Moscú para una sesión de la Cámara Alta. 
 
Era un día templado, ligeramente neblinoso. El cielo parecía hecho de aluminio azulenco. Se 
veía en el cenit una nube de bordes violáceos. De las nubes una fina lluvia, que refrescaba y 
reverberaba los colores del arco iris, descendía sobre los campos, sobre el tren rumoroso a lo 
largo de las vías, sobre la floresta semejante a una visión fabulosa por el rocío que cubría sus 
árboles, sobre los abedules lejanos, nítidos sobre el fondo del cielo con un dibujo preciso de 
acuarela, sobre toda la tierra cubierta por un velo de viuda. 
 
El tren iba dejando atrás el espacio. Detrás del tren se alargaba una estela de humo rojizo. 
Asomado a la ventanilla abierta estaba un general de baja estatura, con el pecho cuajado de 
cruces de san Jorge. Entornando los ojos oblicuos, negros como el carbón, asomaba la cabeza 
fuera y las gotas de lluvia mojaban abundantemente su rostro todavía bronceado por el sol y su 
bigote negro. El viento agitaba y echaba hacia atrás el mechón de pelo que le caía puerilmente 
sobre la frente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XIV 
 
 
 
 
El día anterior a la llegada de Kornilov a Moscú, Listnitski se había presentado en Moscú con 
un encargo de gran importancia, de parte del Consejo del Ejército Cosaco. Al entregar el pliego 
al mando del regimiento cosaco que estaba estacionado allí, supo que se esperaba a Kornilov al 
día siguiente. 
 
A mediodía, Listnitski se encontraba en la estación. Las salas de espera de primera y segunda 
clase estaban abarrotadas, sobre todo de militares. En el andén estaba formada la guardia de 
honor, el Batallón Femenino de la Muerte. Hacia las tres de la tarde llegó el tren. El vocerío se 
calma de pronto; se oye la música militar, y las pisadas de miles de pies. El gentío, en su 
movimiento, empuja a Listnitski hacia el andén. Logra apartarse un poco y ve a los cosacos de 
Takin que forman en dos filas junto al vagón del comandante en jefe. Sus casacas rojas se 
reflejan en la pared brillante del vagón. Kornilov baja del tren junto con otros oficiales, y pasa 
revista a la guardia de honor, las diputaciones de la Unión de Caballeros de san Jorge, de la 
Unión de Oficiales, del Ejército y la Armada, del Consejo del Ejército Cosaco. 
 
Entre las personas que se presentaban a Kornilov, Listnitski reconoció al atamán del Don, 
Kaledin, y al general Saianchovski, y oyó los nombres de los demás oficiales que rodeaban al 
comandante en jefe. 
 
—Kisliakov, viceministro de Comunicaciones. 
 
—El gobernador Rudaiev. 
 
—El príncipe Trubetski, jefe de la Cancillería diplomática en el Cuartel General. 
 
—Mussin-Puchkin, miembro del Consejo de Estado. 
 
—El agregado militar francés, coronel Caillot. 
 
—El príncipe Golitzin. 
 
—El príncipe Mausirev. 
 
La voz que presentaba las personalidades resonaba con entonaciones aduladoras. 
 
Listnitski vio que unas damas arrojaban flores al comandante en jefe cuando éste pasaba delante 
de ellas. Una flor rosa se le quedó prendida en el uniforme. Kornilov se la sacudió con un torpe 
movimiento de la mano. 
 
Tras el discurso pronunciado por el miembro de la Duma, Rodichev, Kornilov echó a andar 
seguido por una densa multitud. Los oficiales formaron cordón cogiéndose de las manos en 
torno a él, pero fueron rechazados. Docenas de manos, se tendían hacia Kornilov. Una señora 
gorda y desgreñada corría a su lado, tratando de besar la manga de su uniforme verde. A la 



salida, Kornilov fue alzado en vilo y llevado entre gritos de entusiasmo. Listnitski, empujando 
hacia atrás violentamente con el hombro a un señor de imponente aspecto, aferró la bota 
charolada de Kornilov que se le balanceaba ante los ojos. Ágilmente apoyó la pierna de aquél 
sobre su hombro y, sin notar el peso, sofocado de emoción y tratando de llevar el paso, echó a 
andar, arrastrado lentamente por la multitud, ensordecido por los gritos y el sonido de la 
charanga. De tal modo, Kornilov fue llevado a la plaza. 
 
Delante de él estaba la muchedumbre, las tropas que cubrían la carrera y una Compañía de 
cosacos a caballo. Apoyando la mano en la visera de la gorra, Listnitski se esforzaba, sin 
conseguirlo, por contener el temblor de sus labios. Más tarde, recordó confusamente el frenesí 
de la multitud, el chasquido de los aparatos fotográficos, el desfile de los alumnos de las 
escuelas militares y cómo estaba en posición de firmes el pequeño general de rostro mongólico. 
 
Al día siguiente, Listnitski salió hacia Petrogrado. Echado en la litera superior, envuelto en el 
capote, pensaba en Kornilov. 
 
"Estando prisionero, huyó arriesgando su vida, como si previese lo necesario que había de ser a 
la patria. ¡Qué semblante el suyo! Parece esculpido en piedra; nada superfluo, nada vulgar..., 
como su carácter. Para él, seguramente todo está claro, todo lo ha previsto y calculado. Llegado 
el momento, nos guiará. Es extraño, ni siquiera conozco sus opiniones políticas. ¿Es 
monárquico? Una monarquía constitucional... ¡Ah, si cada uno de nosotros pudiera estar tan 
seguro como lo está él de sí mismo...!" 
 
Casi a la misma hora, en las salas de descanso del "Gran Teatro de Moscú", durante el intervalo 
de la sesión del Consejo gubernamental, dos generales, uno de ellos flaco con cara de mongol, y 
otro membrudo, de cabeza cuadrada, pelo entrecano, peinado liso sobre una incipiente calvicie y 
orejas pegadas al cráneo, se habían apartado y se paseaban de un lado a otro conversando en voz 
baja. 
 
—Ese punto de la declaración, ¿prevé la abolición de los comités en el ejército? 
 
—Sí. 
 
—Son absolutamente indispensables un frente único y una absoluta cohesión. Si no se aplican 
las medidas indicadas por mí, no hay salvación. El ejército, tal como está, es absolutamente 
incapaz de combatir; es más, no solamente de resultar victorioso, sino hasta de oponer 
resistencia a un ataque de cierta importancia. Las tropas están corrompidas por la propaganda 
bolchevique. ¿Y aquí, en la retaguardia? ¿Ve usted de qué manera reaccionan los obreros ante 
toda tentativa de encauzarlos? Huelgas y manifestaciones... ¡Es una vergüenza! Nuestros 
problemas inmediatos son: militarizar las retaguardias, instituir leyes punitivas y aniquilar, sin 
piedad, a los bolcheviques, esos elementos de disgregación. ¿Puedo contar con su ayuda, 
Alejandro Maximovich? 
 
—Estoy incondicionalmente con usted. 
 
—Estaba seguro de ello. Se lo agradezco. Usted ve también que cuando hace falta una acción 
decidida y fuerte el Gobierno se limita a tomar medidas inocuas y a las frases retumbantes: 
"Con hierro y fuego aniquilaremos a quienes, como en días remotos, atentaron contra el poder 
del pueblo." Nosotros, contrariamente a ellos, estamos, en cambio, habituados a obrar primero y 
hablar después. Pues bien, vendrá el momento en que deberán recoger lo que hayan sembrado 
con su política de paños calientes. ¡Pero yo no quiero tomar parte en este juego deshonesto! 
Siempre fui y sigo siendo partidario de una lucha abierta. ¡Las frases hueras no van con mi 
carácter! 
 
El pequeño general se detuvo frente a su interlocutor dando vueltas entre sus dedos a un botón 



de su uniforme verde y, dominado por la emoción, prosiguió: 
 
—Le quitaron el bozal y ahora tienen miedo a su democracia revolucionaria. Piden que traslade 
del frente hacia la capital a los regimientos seguros y, al mismo tiempo, por no lastimar a esa 
misma democracia, no se atreven a una acción abierta. Un paso adelante y un paso atrás... Sólo 
reafirmando plenamente nuestras fuerzas y con una fortísima presión moral lograremos obtener 
algo del Gobierno. De lo contrario, ¡veremos a ver! Yo no vacilaré en desguarnecer el frente. 
¡Que les hagan entrar en razón los alemanes! 
 
—He hablado con Dutrov. Los cosacos nos ayudarán, Laor Georguievich. Hemos de ponernos 
de acuerdo con ellos sobre las acciones futuras. 
 
—Después de la sesión le espero a usted y a los otros en mi casa. ¿Qué viento sopla entre 
ustedes, en el Don? 
 
El robusto general, apretando contra el pecho la barbilla cuadrada, reluciente por el afeitado, 
fijaba delante de sí una mirada sombría. Sus labios temblaron cuando respondió: 
 
—Ya no tengo la misma confianza en los cosacos... Y, en general, es difícil en estos momentos 
formarse una opinión exacta. Es necesario llegar a un compromiso: los cosacos tendrán que 
ceder sobre ciertos puntos, para granjearse el favor de los campesinos. Hemos adelantado 
algunos pasos en esta dirección, pero no se puede todavía estar seguro del resultado. Temo que 
puedan originarse conflictos por el choque de los intereses de los cosacos y los de los 
campesinos. La tierra... Éste es el eje alrededor del cual giran los pensamientos de unos y otros. 
 
—Debe usted tener dispuestos algunos regimientos cosacos de confianza para asegurarse contra 
cualquier contratiempo del interior. De vuelta en el frente, hablaré con Lukomski y tengo la 
seguridad de que encontraremos la manera de destacar algunos regimientos cosacos al Don. 
 
—Se lo agradeceré mucho. 
 
—Por lo tanto, hoy nos pondremos de acuerdo sobre nuestras acciones conjuntas en lo por 
venir. Tengo la fe más ardiente en el feliz resultado de nuestro plan, pero la suerte es pérfida, mi 
general... Si, contrariamente a mis previsiones, ella me volviese la espalda, ¿puedo contar con 
que hallaré hospitalidad entre ustedes, en el Don? 
 
—No solamente hospitalidad, sino defensa. Los cosacos siempre tuvieron fama de hospitalarios. 
 
Por primera vez durante la conversación, Kaledin sonrió y la expresión de su cara se suavizó. 
 
Una hora después, Kaledin, atamán del Don, leía ante un silencioso auditorio la histórica 
declaración de los doce regimientos cosacos. 
 
En el Don, el Kubán, el Terek, el Ural, el Ussuri, en todas las tierras cosacas de un lado a otro, 
de una aldea a otra, se tendieron, semejantes a una enorme telaraña negra, los hilos de una 
inmensa conjura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XV 
 
 
 
 
A un kilómetro de distancia de las ruinas de un pueblo arrasado por el fuego de la artillería 
durante los combates de junio, algunas trincheras discurrían en zigzag a lo largo del bosque. El 
sector más próximo a él estaba ocupado por una Compañía especial de cosacos. 
 
Detrás del espeso bosquecillo de alisos y abedules jóvenes, rojeaban las turberas donde antes de 
la guerra habían comenzado los trabajos de extracción. Más a la derecha, detrás de un 
promontorio boscoso, se extendía la carretera principal, destrozada por los proyectiles, y al 
margen del bosque crecía una grama retardada batida por las balas, hacían joroba troncos medio 
quemados y descollaba el terraplén de arcilla rojiza. Detrás de las trincheras, incluso la carretera 
devastada y las turberas recordaban la vida, el trabajo abandonado, mientras allí, a orillas del 
bosque, la tierra no brindaba al ojo humano más que un amargo escenario de desolación. 
 
Aquel día, Ivan Alexeievich, en tiempos maquinista del molino a vapor de Mokhov, había ido al 
pueblo vecino, donde se hallaban las acémilas, y volvió al anochecer. Al encaminarse hacia el 
refugio, topó con Zachar Koroliov. Tropezando con el sable en los sacos terreros y agitando los 
brazos, éste se acercaba casi corriendo. Ivan Alexeievich se apartó para cederle el paso, pero 
Zachar le agarró por un botón de la guerrera y le susurró, revolviendo los ojos de córnea 
amarillenta: 
 
— ¿Has oído? ¡La infantería se retira por la derecha! ¡Puede que abandonemos el frente! 
 
La barba de Zachar, que parecía hecha de negro hierro colado, estaba espantosamente 
enmarañada y sus ojos miraban con la avidez de un hambriento. 
 
— ¿Cómo es eso? 
 
—Se van, pero no sé cómo. 
 
—Quizá los relevan. Vamos a ver al oficial del pelotón; se lo preguntaremos. 
 
Zachar volvió atrás y se dirigió hacia el refugio del oficial, resbalando sobre el terreno húmedo. 
 
Una hora después, la Compañía, sustituida por la infantería, tomó el camino del pueblecito. La 
mañana siguiente, ensillados los caballos, cabalgó a marchas forzadas hacia la retaguardia. 
 
Caía una fina lluvia. Los abedules se doblaban al viento. La carretera se adentró en el bosque y 
los caballos, sintiendo el olor a humedad y el penetrante exhalado por la hojarasca marchita del 
año precedente, empezaron a relinchar y emprendieron alegremente el trote. El viento hacía caer 
de los árboles sobre los jinetes gordas gotas de agua. Gorros y capotes negreaban de pequeñas 
manchas y parecían acribillados a perdigonazos. El humo del tabaco se deshacía en nubecillas 
sobre las filas de cosacos. 
 
— ¡Nos han puesto en línea y nos mandan el diablo sabe dónde! 



 
— ¿Acaso no estás harto de la vida de trinchera? 
 
—A propósito, ¿adónde nos mandan? 
 
—Será algún nuevo despliegue de fuerzas. 
 
—No lo creo. 
 
— ¡Eh, compañero!, fumemos y así olvidaremos nuestras penas. 
 
—Yo mis penas las llevo conmigo, en el bolsillo. 
 
—Mi capitán, ¿nos permite cantar? 
 
— ¿Lo ha permitido? Entonces, ¡empieza, Archip! Alguien de las primeras filas, tras haber 
carraspeado, comenzó: 
 
 

Volvían los cosacos a sus casas, de la guerra. 
Con cruces sobre el pecho, galones en los hombros. 

 
 
Las voces parecían húmedas; un rato y a desgana, acompañaron la canción y luego callaron. 
Zachar Koroliov, que trotaba al lado de Ivan Alexeievich, se alzó sobre los estribos y gritó con 
tono burlón: 
 
— ¡Eh! ¡Cantáis como los mendigos ciegos! ¿Así es cómo se canta en vuestro pueblo? 
Deberíais poneros frente a una iglesia para aullar el canto de "Lázaro". ¡Maldita sea...! 
 
— ¡Bueno, pues canta tú! 
 
—Tengo el cuello demasiado corto, no tengo sitio para la voz. 
 
—Ha presumido y ahora trata de escabullirse con el rabo entre piernas. 
 
Koroliov se llevó la mano a la negra barba, llena de piojos, cerró un poco los párpados y, 
sacudiendo desesperadamente las bridas, lanzó los primeros compases: 
 
 

Cosacos del Don, oh valientes. 
 
El escuadrón, como despertado por aquel grito estridente, rugió: 
 
 

¡A vuestra gloria y por vuestro honor! 
 
Y la canción se extendió sobre el bosque mojado, sobre la carretera umbrosa: 
 
 

¡Alegraos, oh valientes cosacos del Don, 
a gloria vuestra y por el vuestro honor! 

Dad a los amigos ejemplo 
de cómo siempre el enemigo es derrotado. 

 



Aun embriagados, el paso guardamos 
y a nuestros jefes obedecemos. 

¡Adelante, grita el padre comandante; 
la tropa enemiga aniquilaremos! 

 
 
Siguieron cantando todo el camino, contentos de haber escapado a aquel "cementerio de lobos". 
De anochecida, subieron al tren y el convoy se puso en marcha en dirección a Pskov. Sólo 
después de tres estaciones supieron que les mandaban, junto con otros regimientos del tercer 
Cuerpo, a Petrogrado para reprimir los tumultos. A esta noticia las conversaciones se 
interrumpieron y en los vagones rojos reinó un opresivo silencio. 
 
— ¡Salimos de una mala para caer en otra peor! —dijo el larguirucho Borschov, expresando el 
pensamiento de casi todos. 
 
Ivan Alexeievich, que desde el mes de febrero ocupaba el cargo de presidente del Comité del 
escuadrón, a la primera parada fue a ver al comandante. 
 
—Los cosacos están agitados, mi capitán. 
 
—También yo lo estoy, querido amigo —dijo sonriendo el capitán. 
 
— ¿Adónde nos trasladan? 
 
—A Petrogrado. 
 
— ¿A reprimir los desórdenes? 
 
— ¿Acaso creías que íbamos a tomar parte en ellos? 
 
—No queremos ni lo uno ni lo otro. 
 
—Desgraciadamente, nadie nos pregunta lo que queremos. 
 
—Los cosacos... 
 
— ¿Qué pasa con "los cosacos"? —le interrumpió, encolerizado esta vez, el jefe del 
escuadrón—. Sé muy bien lo que piensan los cosacos. ¿Acaso crees que una misión parecida me 
gusta? Toma esto y léeselo a los demás. A la próxima parada les hablaré yo a los cosacos. 
 
El capitán le tendió un telegrama doblado y se puso a mascar, con evidente repugnancia, trocitos 
de carne en conserva punteada de grasa coagulada. 
 
Ivan Alexeievich volvió al vagón llevando el telegrama en la mano, como si fuese un tizón 
ardiente. 
 
 
El tren había arrancado ya y los cosacos seguían subiendo al vagón. Se reunieron en él unos 
treinta. 
 
— ¡El capitán ha recibido un telegrama, os lo voy a leer en seguida! 
 
— ¡Oigamos, oigamos qué está escrito en él! 
 
— ¡Lee, basta de chácharas! — ¿Es la paz? 



 
— ¡Silencio! 
 
En medio de un profundo silencio, Ivan Alexeievich leyó en voz alta el manifiesto del 
comandante en jefe Kornilov. Después, la hoja de papel, con las palabras alteradas por la 
transcripción telegráfica, circuló entre manos sudorosas. 
 
 
Yo, el comandante en jefe Kornilov, declaro ante todo el pueblo que mi deber de soldado y de 
ciudadano de la Rusia libre y un ilimitado amor a la patria, me han obligado, en estos mo-
mentos dolorosos de la existencia del país, a no aceptar la orden del Gobierno Provisional y a 
conservar el Mando Supremo del Ejercito y de la Armada. Apoyado en esta decisión mía por 
todos los comandantes en jefe de los diversos frentes, declaro al pueblo ruso que prefiero morir 
antes que renunciar a mí puesto de comandante en jefe. Un verdadero hijo del pueblo ruso 
perece siempre en su puesto y sacrifica a la patria lo más precioso que tiene: la vida. 
 
En estos momentos verdaderamente terribles para la existencia de la patria, cuando las vías de 
acceso a las dos capitales están casi abiertas al enemigo victorioso, el Gobierno Provisional, 
olvidando la razón suprema de la independencia nacional, suscita en las masas un engañador 
miedo a la contrarrevolución, que él mismo provoca con su incapacidad, sus debilidades y sus 
desaciertos. 
 
¿Cómo podría yo, hijo de mi pueblo, tras haber sacrificado toda la vida a su servicio, no velar 
por la libertad y el glorioso porvenir del pueblo ruso? Mas ahora este porvenir está confiado a 
débiles manos. El pérfido enemigo, con la corrupción y la traición entre nosotros, domina como 
en su casa y pone en peligro no tan sólo la libertad, sino incluso la misma existencia del pueblo. 
¡Recapacitad, hombres rusos, y echad una mirada a ese abismo sin fondo donde se precipita 
vuestra patria! 
 
A fin de evitar las perturbaciones, el derramamiento de sangre rusa y la lucha fratricida, me 
olvido de toda ofensa y ultraje y, ante el pueblo, me dirijo al Gobierno Provisional y digo: 
Acudid al Cuartel General, donde vuestra libertad y vuestra seguridad están garantizadas por 
mi palabra de honor, y juntos podremos elaborar y establecer un plan de defensa nacional que, 
salvaguardando la libertad, conduzca a Rusia hacia un porvenir glorioso digno de un pueblo 
poderoso y libre. 
 

GENERAL KORNILOV. 
 
 
El convoy se detuvo en la estación siguiente. En espera de proseguir viaje, los cosacos se 
reunieron junto a los vagones comentando el telegrama de Kornilov y otro telegrama, de 
Kerenski, leído poco antes por el jefe del escuadrón, en el que se calificaba traidor y 
contrarrevolucionario a Kornilov. Los cosacos discutían con aire turbado. El jefe del escuadrón 
y los oficiales se hallaban perplejos. 
 
—Todo se me ha confundido en el seso —se quejaba Martin Chamil—. ¡Maldita sea! ¿Quién 
entiende cuál de los dos lleva razón? 
 
— ¡Se pelean entre ellos y atormentan a las tropas! 
 
—Los jefes ya no saben qué inventar. 
 
—Cada uno quiere ser superior al otro. 
 
—Los señores se baten y a los cosacos les tiembla el pelo. 



 
— ¡Todo anda a trancas y barrancas! ¡Un desastre! Un grupo de cosacos se acercó a Ivan 
Alexeievich. —Vete donde el jefe del escuadrón —dijeron—, e infórmate de lo que debemos 
hacer. 
 
Se dirigieron en busca del capitán. Los oficiales, reunidos en su vagón, celebraban consejo. Ivan 
Alexeievich entró en el vagón. 
 
—Mi capitán, los cosacos preguntan qué hemos de hacer ahora. 
 
—Voy en seguida. 
 
El escuadrón aguardaba reunido junto al último vagón. El capitán penetró en medio del 
agolpamiento de cosacos y levantó la mano. 
 
—Nosotros no debemos obediencia a Kerenski, sino al comandante en jefe y a nuestros 
inmediatos superiores. Por lo tanto, hemos de cumplir sin más la orden de nuestro jefe e ir a 
Petrogrado. Como fuere, al llegar a la estación de Dno podremos poner en claro las cosas con el 
comandante de la primera División cosaca, y entonces veremos lo que hay que hacer. Exhorto a 
los cosacos a no agitarse. ¡A tales tiempos hemos llegado! 
 
El capitán siguió hablando extensamente sobre el deber de un soldado del frente para con la 
patria y la revolución; trataba de calmar a los cosacos y contestaba evasivamente a las 
preguntas. Así consiguió su propósito. Entretanto, habían cambiado la locomotora (los hombres 
no sabían que dos oficiales de su escuadrón habían logrado hacer arrancar el tren amenazando al 
jefe de estación con los revólveres) y los cosacos subieron a sus vagones. 
 
Durante veinticuatro horas el tren se arrastró hacia la estación de Dno. Durante la noche fue 
detenido de nuevo para dejar que pasasen los destacamentos de los regimientos "Usuriyski" y 
"Daguenstanski". Se oyeron palabras en una lengua desconocida, los sonidos de la zurna, el 
instrumento musical caucásico parecido a la flauta, y la melodía de canciones extrañas. 
 
Era ya medianoche cuando el tren que transportaba al escuadrón arrancó de nuevo. La pequeña 
locomotora había permanecido largo rato junto al depósito de agua, y la caldera proyectaba en el 
suelo una mancha luminosa. El maquinista, fumando un cigarrillo, miraba por la ventanilla 
como si aguardase algo. Uno de los cosacos asomó la cabeza por el vagón más cercano y gritó: 
 
— ¡Oye, Gabriel, haz andar la máquina; si no, te pegamos un tiro! 
 
El maquinista escupió el cigarrillo, calló un momento siguiendo el vuelo de éste, carraspeó y 
dijo: 
 
—Tampoco lograréis matarlos a todos. Y se apartó de la ventanilla. 
 
Unos minutos después, la locomotora dio un tirón al tren y, en los vagones, los cascos de los 
caballos que habían perdido el equilibrio, hicieron retemblar el piso. El tren arrancó despacio, 
pasando junto al depósito de agua, a las ventanas iluminadas aquí y allá, a los grupos de 
abedules que se alzaban detrás de las vías. Los cosacos, tras haber llenado los pesebres de los 
caballos, dormían; tan sólo unos pocos estaban despiertos y fumaban pegados a las portezuelas 
medio abiertas, contemplando el cielo lejano y reflexionando acerca de sus propios casos. 
 
Ivan Alexeievich, tumbado al lado de Koroliov, miraba por las rendijas de la portezuela el cielo 
cuajado de estrellas. Tras haber pensado durante todo el día en el mismo tema, había decidido 
finalmente impedir por todos los medios que el escuadrón prosiguiese viaje hacia Petrogrado; 
ahora, tumbado, meditaba sobre el modo de persuadir a los cosacos que siguiesen su 



determinación. 
 
Aun antes del manifiesto de Kornilov, se había dado cuenta de que no seguiría el mismo camino 
de los cosacos, pero que tampoco le convenía defender a Kerenski; después de haber 
reflexionado mucho, decidió sin más no permitir que el escuadrón llegase a Petrogrado. Si los 
cosacos habían de combatir contra alguien, sería preferible de todos modos que lo hicieran 
contra Kornilov, no por Kerenski, empero, y para mantener a éste en el poder, sino para quienes 
le sucediesen en el Gobierno. Estaba ya convencido de que después de Kerenski subiría al poder 
un Gobierno de los suyos, el esperado hacía mucho tiempo; estaba más que seguro de ello. El 
verano precedente tuvo ocasión de presentarse en Petrogrado a la sección militar del Comité 
Ejecutivo del Soviet, adonde el escuadrón le había mandado por un conflicto surgido entre los 
cosacos y su jefe; tras haber observado la labor del Comité y hablado con algunos compañeros 
bolcheviques, pensó: "Este esqueleto se revestirá de la carne obrera nuestra, y entonces habrá un 
Gobierno como es debido. ¡Aunque te cueste la vida, Ivan, agárrate a él como un niño se agarra 
al pecho de su madre!" 
 
Aquella noche, tumbado sobre la manta del caballo, se acordaba, con más intensidad que la 
acostumbrada y una devoción ardiente, del hombre que fue el primero en conducirle al camino 
que se proponía seguir. Meditando acerca de lo que diría el día siguiente a los cosacos, se 
repetía las palabras que Stockman decía siempre a propósito de ellos: "Los cosacos son en 
esencia conservadores. Cuando tengas ocasión de exponer al cosaco ideas bolcheviques, no te 
olvides de esa circunstancia, obra con cautela, con juicio, adáptate a ellos. De buenas a primeras 
te tratarán con la misma prevención que tú mismo y Michka Kochevoi me tratasteis a mí, pero 
eso no debe desanimarte. Golpea siempre sobre el mismo punto; el resultado final está 
garantizado." 
 
Ivan Alexeievich pensaba que le serían hechas objeciones por parte de los cosacos cuando les 
hablase de rebelarse a Kornilov; en cambio, la mañana siguiente, apenas hubo aludido a la 
posibilidad de no ir a Petrogrado para luchar contra los propios hermanos, los cosacos se 
declararon de acuerdo con él y con la mayor prontitud decidieron no continuar el viaje. Zachar 
Koroliov y el cosaco de la aldea de Chernischevski, un tal Turilin, eran los inmediatos 
colaboradores de Ivan Alexeievich. Durante todo el día, pasando de un vagón a otro, hablaron a 
los cosacos. Por la noche, en una pequeña estación, mientras el tren aminoraba la marcha, subió 
al vagón donde se hallaba Ivan Alexeievich el suboficial del tercer pelotón, Pschenichnikov. 
 
— ¡La Compañía debe dejar el tren a la primera estación! —Gritó agitado, dirigiéndose a Ivan 
Alexeievich—. ¿Qué presidente del Comité eres tú, si no sabes siquiera lo que quieren los 
cosacos? ¡Basta ya de hacer el tonto! Los oficiales nos ponen la soga al cuello y tú estás 
tranquilo como si nada. ¿Acaso te hemos elegido para eso? ¿Tendremos que pedirte 
explicaciones? 
 
—Teníais que haberlo hecho antes —dijo Ivan Alexeievich, sonriendo. 
 
En la estación fue el primero que se apeó del vagón; y, acompañado por Turilin, fue a ver al jefe 
de estación. 
 
—Ya no hace falta hacer seguir adelante. Nos apearemos aquí. 
 
— ¿Cómo? —preguntó el jefe de estación, aterrado—. Yo tengo orden de... 
 
— ¡Cierra el pico! —le interrumpió Turilin con tono solemne. 
 
Buscaron al presidente del Comité de la estación y le explicaron el asunto. Era un telegrafista 
robusto y rubicundo. Pocos minutos después, el maquinista conducía con la mayor satisfacción 
el tren a una vía muerta. 



 
Los cosacos colocaron las pasarelas y se pusieron apresuradamente a bajar los caballos. Ivan 
Alexeievich, plantado sobre sus largas piernas, estaba junto a la locomotora, y, sonriendo, se 
secaba la cara de piel morena empapada en sudor. El jefe del escuadrón con el rostro 
empalidecido, corrió hacia él. 
 
— ¿Qué haces? Tú sabes que... 
 
— ¡Lo sé! —Le interrumpió Ivan Alexeievich —. No me grite, mi capitán. —Y, lívido, con las 
aletas de la nariz estremecidas, añadió articulando las palabras —: ¡Ahora has terminado de 
gritar, muchachito! Ahora seremos nosotros quienes te daremos órdenes. 
 
—El comandante en jefe Kornilov... —prosiguió el capitán congestionándose, pero Ivan 
Alexeievich, mirando sus botas que se hundían profundamente en la arena, contestó, como si 
diese un consejo con gesto de indiferencia: 
 
—Cuélgatelo al cuello en vez de la cruz; nosotros no lo necesitamos... 
 
El capitán giró sobre los tacones y corrió hacia su vagón. 
 
Una hora después, el escuadrón, sin oficiales, pero perfectamente formado, emprendió en orden 
militar la marcha desde la estación hacia el Sudoeste. Al frente del primer pelotón, con los 
ametralladores, marchaban Ivan Alexeievich, que había asumido el mando de la unidad, y su 
ayudante, el pequeño Turilin, de orejas como soplillos. 
 
Orientándose con dificultad, según el mapa cogido a su ex jefe, el escuadrón llegó a la aldea de 
Goreloye, donde pasó la noche. 
 
Tras haber trabado las cabalgaduras y situado centinelas en torno al campamento, los cosacos se 
acostaron. No se encendieron fogatas. La mayoría se sentían desanimados, oprimidos, no se 
oían las bromas y las chácharas de costumbre; parecía que cada cual escondiese al otro sus 
propios pensamientos. 
 
"¿Y si se arrepienten y vuelven atrás a pedir perdón?", pensaba Ivan Alexeievich, preocupado, 
revolviéndose bajo el capote. 
 
Como si hubiese adivinado sus pensamientos, se le acercó Turilin. 
 
— ¿Duermes, Ivan? 
 
—Por ahora, no. 
 
Turilin se sentó a su lado y, fumando una colilla, dijo en voz baja: 
 
—Los cosacos están inquietos... Tienen un poco de miedo... 
 
—Menudo lío hemos organizado... ¿Cómo acabará? 
 
—Ya lo veremos —respondió con calma Ivan Alexeievich—. ¿Acaso también tú tienes miedo? 
 
Turilin, rascándose la cabeza bajo el gorro, tuvo una sonrisa forzada. 
 
—Si te digo la verdad, también yo tengo un poco de miedo... Cuando empezamos no temía 
nada; en cambio, ahora estoy atemorizado. 
 



—No tienes carácter. 
 
— ¡Qué quieres, Ivan! La fuerza está de su parte. Durante largo rato reinó el silencio. Las luces 
se habían apagado en la aldea. De los prados pantanosos cubiertos de sauces ralos llegaba el 
grito de algún ánade. 
 
—Llama a la hembra —dijo pensativo Turilin, y se calló de nuevo. 
 
Un suave silencio remaba sobre el prado, inmerso en la oscuridad. El rocío parecía abrazar la 
hierba. La brisa traía hacia el campamento de los cosacos los olores mezclados de las flores 
silvestres, del terreno pantanoso, de la hierba mojada. De vez en cuando, rompían el silencio las 
pisadas de los caballos trabados, un fuerte resoplido y el jadeo de un caballo que se revolcaba en 
el suelo. Después volvía a reinar el silencio somnoliento en el que resonaban el lejano reclamo 
apenas perceptible de un ánade salvaje, al que contestaba otro más próximo, y el ligero rumor de 
alas invisibles en la noche. 
 
Al amanecer, la Compañía siguió adelante. Atravesaron la aldea de Goreloye acompañados por 
las miradas curiosas de niños y mujeres que llevaban a pacer las vacas; y subieron un altozano 
de arcilla rojiza, iluminada por el alba. Turilin volvió la cabeza y tocó con el pie el estribo de 
Ivan Alexeievich. 
 
—Vuélvete, hay jinetes que galopan... 
 
— ¡Compañía, aaalto! —gritó Ivan Alexeievich. 
 
Los cosacos se alinearon, con su habitual prontitud, formando un cuadro gris. A medio 
kilómetro de distancia, los jinetes pasaron del galope al trote. Uno de ellos, oficial cosaco, sacó 
del bolsillo un pañuelo y lo agitó sobre la cabeza. Los cosacos no les quitaban ojo. El oficial, 
vestido con guerrera caqui, iba en cabeza, y otros dos, con uniforme de los regimientos cosacos 
caucasianos, se mantenían un poco atrás. 
 
Tres jinetes, cruzando la aldea, llegaban al galope, envueltos en una nube de polvo. 
 
— ¿Qué ocurre? —preguntó Ivan Alexeievich, cabalgando a su encuentro. 
 
—Venimos a parlamentar —respondió el oficial, llevándose la mano a la visera—, ¿Quién de 
vosotros ha asumido el mando de la Compañía? 
 
—Yo. 
 
—Vengo enviado por la primera División cosaca del Don, y éstos son los enviados de la 
División caucasiana. —El oficial indicó con un movimiento de la cabeza a los montañeses y, 
tirando de la brida, pasó la mano por el cuello empapado y brillante de su caballo cubierto de 
espuma —. Si quiere tratar, ordene a la Compañía que descabalgue. Yo he de transmitir una 
orden verbal del jefe de la División, mayor general Grekov. 
 
Los cosacos se apearon, como asimismo los enviados, quienes, metiéndose entre el 
agolpamiento de los cosacos, vinieron a encontrarse en el centro del corro formado por éstos. 
 
El oficial cosaco fue el primero en hablar. 
 
— ¡Cosacos! Hemos venido aquí para exhortaros a que reflexionéis, a fin de evitar las 
desagradables consecuencias de vuestro acto. Ayer, el mando de la División se enteró de que, 
adhiriéndoos a las delictivas instigaciones de alguien, habéis abandonado voluntariamente los 
vagones, y nos ha encargado transmitiros la orden de regresar inmediatamente a la estación de 



Dno. Los regimientos de la División caucasiana y otros regimientos de caballería ocuparon ayer 
Petrogrado; hemos recibido la confirmación por telegrama. Nuestras vanguardias han entrado en 
la capital, ocupando todos los edificios públicos, los Bancos, las centrales telegráficas y 
telefónicas y todos los puntos más importantes. El Gobierno Provisional ha huido y es 
considerado como destituido. ¡Razonad un poco, cosacos! ¡Vais a la perdición! En el caso de 
que no cumplieseis la orden del comandante, mandarán tropas contra vosotros. Vuestro acto es 
considerado como una traición, una negativa a obedecer una orden militar. Tan sólo 
sometiéndoos completamente podéis evitar el derramamiento de sangre entre hermanos. 
 
A la llegada de los enviados, Ivan Alexeievich, considerando el posible arrepentimiento de los 
cosacos, comprendió en seguida que no era posible sustraerse a la negociación, ya que la 
negativa a parlamentar hubiera provocado resultados opuestos. Tras una breve reflexión, había 
ordenado a la Compañía que se apease, y él mismo, haciendo un signo imperceptible a Turilin, 
fue a situarse al lado de los oficiales. Así pudo, durante el discurso, observar a los cosacos, que 
lo escuchaban con la cabeza baja y la cara sombría. Zachar Koroliov sonreía forzadamente, y su 
barba negra parecía un pedazo de hierro fundido que le bajase sobre la camisa sucia; Borschov, 
jugueteando con la fusta, miraba a otra parte; Pschenicnikov contemplaba boquiabierto al oficial 
a los ojos; Martin Chamil se pasaba la sucia mano por las mejillas y parpadeaba; detrás de éste 
se veía el rostro amarillento y poco inteligente de Bagrov, al ametrallador Krasnikov, que 
entornaba los ojos en actitud de espera; Turilin respiraba ruidosamente; Obnisov, con la cara 
cubierta de pecas y el gorro echado atrás, balanceaba su gorda cabeza, parecido a un buey que 
ha sentido el yugo sobre el cuello; todo el segundo pelotón estaba con los ojos bajos como si 
recitase una plegaria; el grupo compacto callaba, los hombres respiraban afanosamente y sus 
caras expresaban perplejidad. 
 
Ivan Alexeievich comprendió que el estado de ánimo de los cosacos había llegado a un punto 
decisivo; un par de minutos más y el elocuente oficial lograría manejar la Compañía a su gusto. 
Hacía falta a toda costa destruir la impresión producida por sus palabras, trastocar la decisión no 
expresada, pero evidentemente establecida ya en la mente de los cosacos. Levantó la mano 
recorriendo el grupo con la mirada de sus ojos muy abiertos, casi desorbitados. 
 
— ¡Muchachos! ¡Esperad un poco! —Y, dirigiéndose al oficial—: ¿Tiene usted el telegrama? 
 
— ¿Qué telegrama? —preguntó el oficial, estupefacto. 
 
—El que dice que Petrogrado ha sido tomado. 
 
— ¿El telegrama...? No, ¿a qué viene el telegrama? 
 
— ¡Ah! ¡No lo tiene! —salió, con un suspiro de alivio, de centenares de bocas. 
 
Muchos levantaron la cabeza y fijaron la mirada en Ivan Alexeievich con expresión de 
esperanza, mientras éste, alzando ahora la voz ligeramente ronca, gritaba con tono de zumba, 
reclamando la atención de los cosacos: 
 
— ¿Dices que no lo tienes? ¿Y nosotros hemos de creerte sin pruebas? ¿Es que nos crees 
estúpidos? 
 
— ¡Embustero! —surgió por todas partes. 
 
— ¡El telegrama no iba dirigido a mí! ¡Cosacos! —trataba de convencerles el oficial 
oprimiéndose el pecho con las manos. 
 
Pero nadie le escuchaba. Ivan Alexeievich, comprendiendo que las simpatías de la Compañía 
habían pasado a favor suyo, parecía grabar cristal con un diamante. 



 
— ¡Aunque lo hubieses recibido, nosotros no iríamos con vosotros por el mismo camino! ¡No 
queremos combatir a nuestros hermanos! ¡No iremos contra el pueblo! ¿Queréis azuzarnos a 
unos contra otros? ¡En absoluto! ¡Ya no quedan estúpidos en el mundo! ¡No queremos aupar el 
Gobierno de los generales! ¡Eso es! 
 
Del agolpamiento de cosacos se elevaron exclamaciones: 
 
— ¡A eso se le llama hablar! 
 
— ¡Tiene razón! 
 
— ¡Hay que echar a esos señorones! 
 
— ¡Raza de rufianes! 
 
— ¡En Petrogrado hay tres regimientos cosacos, pero tampoco ellos dispararán contra el pueblo! 
 
— ¡Basta ya! ¡Ivan! ¡Démosles de patadas! ¡Que se vayan! 
 
Ivan Alexeievich lanzó una mirada a los emisarios; el oficial cosaco esperaba pacientemente 
apretando los labios; detrás de él, hombro con hombro, estaban los montañeses: un oficial 
inguscho, joven y esbelto, con las manos cruzadas sobre el elegante capote circasiano y los ojos 
almendrados centelleantes bajo el negro gorro de piel, y el otro, un ya maduro osyetino de 
cabellos rojizos, que apoyaba con aire indiferente la mano derecha sobre la empuñadura del 
sable fijando en los cosacos una mirada escrutadora e irónica. Ivan Alexeievich estaba a punto 
de poner fin a las conversaciones, pero el oficial cosaco se le adelantó; tras haber cruzado dos 
frases con los oficiales inguscho, gritó en voz alta: 
 
— ¡Cosacos del Don! ¿Permitís a este representante de la "División Salvaje" que os diga dos pa-
labras? 
 
Sin esperar contestación, el inguscho entró en el corro con el andar muelle de sus botas sin 
tacón, ajustándose en el talle con gesto nervioso el estrecho cinto guarnecido de plata. 
 
— ¡Hermanos cosacos! ¿Por qué hacer tanto ruido? ¡Hablemos sin odio! ¿Vosotros no queréis 
el general Kornilov? ¿Vosotros no queréis la guerra? ¡Como os parezca! Nosotros 
continuaremos la guerra. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo en absoluto! Hoy mismo os 
aniquilaremos. Nos siguen dos regimientos de montañeses. ¿Para qué hacer tanto ruido? 
 
Al principio habló con calma, pero hacia el final se puso a soltar frases violentas, mezclando al 
razonamiento guturales palabras de su propio lenguaje. 
 
— ¡Ese cosaco trata de arrastraros! ¡Es un bolchevique, y vosotros le seguís estúpidamente! ¡Sí! 
¿Qué es eso? ¡Arrestadle! ¡Desarmadle! 
 
Con gesto osado señalaba a Ivan Alexeievich y se agitaba dentro del estrecho corro, 
gesticulando apasionadamente, con el rostro encendido y hosco. Su compañero, el osyetino 
pelirrojo, conservaba una calma glacial; el oficial cosaco jugueteaba con la deteriorada dragona 
de su sable. Los cosacos seguían callados; una sensación de perplejidad invadió sus filas. Ivan 
Alexeievich no apartaba los ojos del oficial inguscho, de sus blancos dientes de alimaña, de un 
hilillo de sudor que le cruzaba la sien izquierda, y pensaba con angustia que había perdido el 
momento en que, con una sola palabra, hubiera podido cortar el diálogo y llevarse adelante a la 
Compañía. Turilin salvó la situación. Se plantó en medio del círculo, agitando 
desesperadamente los brazos, arrancándose los botones del cuello de la camisa, y gritando con 



voz ronca, babeando de rabia: 
 
— ¡Serpientes venenosas! ¡Diablos! ¡Canallas! ¡Os halagan como a unas rameras y vosotros 
escucháis como necios, moviendo las orejas! ¡Los oficiales quieren vuestra perdición! ¿Qué 
hacéis? ¿Qué hacéis, os pregunto? ¡Habría que darles de sablazos y, en cambio, vosotros les 
escucháis! ¡Degolladles, derramad su maldita sangre! ¡Mientras estáis aquí titubeando, seremos 
rodeados y apresados! ¡Nos van a segar con las ametralladoras! ¡Os hacen perder el tiempo 
aposta, hasta que lleguen sus tropas! ¿Qué clase de cosacos sois? ¡Unas mujerzuelas, eso es lo 
que sois! 
 
— ¡A caballo! —tronó Ivan Alexeievich. 
 
Su grito estalló sobre la multitud de cosacos como un cañonazo. Éstos se lanzaron hacia los 
caballos. Un minuto después, la desparramada Compañía empezaba a formar en columnas. 
 
— ¡Escuchadme, cosacos! —gritaba el oficial cosaco. 
 
Ivan Alexeievich cogió la carabina, que llevaba colgando del hombro, apoyó con movimiento 
enérgico el dedo en el gatillo, tiró fuertemente de la brida y gritó: 
 
— ¡Las negociaciones han terminado! ¡Si ahora se nos presenta la ocasión de volver a hablar 
con vosotros, será de esta manera! 
 
Y agitó de modo expresivo la carabina. 
 
Un pelotón tras otro salieron al camino. Volviéndose hacia atrás, los cosacos vieron que los 
parlamentarios, a caballo, parecían cambiar impresiones. El inguscho, entornando los ojos, 
insistía acaloradamente en algo, levantando con frecuencia el brazo, y el forro de seda de la 
ancha manga de su capote tenía una blancura de nieve. 
 
Ivan Alexeievich miró por última vez, vio el pedazo de seda deslumbrante y ante sus ojos 
apareció, quién sabe por qué, la superficie centelleante del Don encrespado por el viento, las 
olas verdes de espumantes crestas y el ala blanca de una gaviota que rozaba la superficie del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XVI 
 
 
 
 
Ya el 29 de agosto, después del telegrama recibido de Krimov, Kornilov vio con claridad que el 
levantamiento armado había fracasado. 
 
A las dos de la tarde llegó al Cuartel General un oficial de Krimov. Kornilov conversó 
largamente con él, luego hizo llamar al general Romanovski y, estrujando nerviosamente un 
trozo de papel, dijo: 
 
— ¡Todo se va al traste! Perderemos la partida... Krimov no conseguirá concentrar a tiempo las 
tropas cerca de Petrogrado, el momento justo pasará; toda demora, ahora, equivale a una 
derrota. La maniobra, que parecía fácilmente realizable, tropieza con muchos obstáculos. El 
éxito de la empresa no puede ser sino negativo... ¡Mire, fíjese cómo están distribuidas las 
tropas! —Y tendió a Romanovski el papel con las marcas que indicaban las posiciones de las 
tropas del tercer Cuerpo y de la División caucasiana; una contracción nerviosa pasó en su cara 
enérgica, fatigada por el insomnio —. Toda esa canalla de ferroviarios nos pone bastones en las 
ruedas. ¡No piensan que, en caso de éxito les haré diezmar y ahorcar! Tome nota del informe de 
Krimov. 
 
Mientras Romanovski leía, pasándose la ancha mano por la cara mofletuda, Kornilov escribió 
rápidamente: 
 
 
Novocherkask. Atamán del ejército cosaco, Alejandro Maximovich Kaledin. 
 
Ha llegado a mi conocimiento el contenido de su telegrama dirigido al Gobierno Provisional. 
Agotada la paciencia en la lucha inútil contra los traidores a la patria, el glorioso ejército 
cosaco, viendo inminente el derrumbamiento de Rusia, sabrá defender con las armas en la 
mano la vida y la libertad del país, que se había engrandecido y desarrollado gracias a su 
trabajo y a su sangre. Nuestras comunicaciones quedarán dificultadas durante cierto tiempo. 
Le ruego, por tanto, que obre de acuerdo conmigo del modo que le sugiera el amor a la patria y 
el honor de cosaco. 65829.8.17. 
 

GENERAL KORNILOV. 
 
 
Cuando terminó de escribir, rogó a Romanovski: 
 
—Envíe en seguida este telegrama. 
 
— ¿Ordenó que mandasen otro telegrama al príncipe Bragation respecto a que las tropas 
prosigan su avance por sus propios medios? 
 
—Sí, sí. 
 



Tras un breve silencio, Romanovski dijo pensativo: 
 
—A mi modo de ver, Laor Georguievich, todavía no tenemos motivos para considerar los 
sucesos con demasiado pesimismo. Esperemos que sus previsiones no estén equivocadas. 
 
Kornilov, alargando la mano, trataba de cazar, con ademán nervioso, una diminuta mariposa 
azulada que revoloteaba sobre su cabeza. Los dedos se le contraían y su rostro le cobró una 
expresión envejecida, añosa. Llevada por el aire, la mariposa bajó y después, moviendo las alas, 
se dirigió hacia la ventana abierta. Sin embargo, Kornilov logró cogerla, y después, con un 
suspiro de alivio, se arrellanó en el sillón. 
 
Romanovski esperaba una respuesta a sus observaciones, pero Kornilov, con una sonrisa 
meditabunda y sombría, empezó a contar: 
 
—Esta noche he tenido un sueño. Soñaba mandar una de las Divisiones de infantería, durante un 
avance en los Cárpatos. Junto con el Estado Mayor llego a una aldea, donde soy acogido por un 
viejo ruteno, elegantemente vestido. Me ofrece leche y dice en perfecto alemán: "Beba, mi 
general, esta leche tiene una virtud curativa extraordinaria." Yo bebo y no me asombra en 
absoluto que el ruteno me dé familiarmente una palmada en la espalda. Después andábamos por 
las montañas, no ya en los Cárpatos, sino en alguna parte del Afganistán; avanzábamos por un 
sendero de cabras... Sí, por un sendero de cabras: los pedruscos y la tierra parda rodaban bajo 
nuestros pies y, abajo, al otro lado del abismo, se extendía un maravilloso paisaje meridional, 
iluminado por el sol... Una leve corriente de aire removía los papeles del escritorio y refluía 
hacia la ventana abierta de par en par. La mirada de Kornilov, ensombrecida y ausente, se posó, 
allende el Dniéper, sobre las alturas y los valles, cubiertos de prados amarillentos. 
 
Siguiendo su mirada, Romanovski suspiró hondamente y fijó, a su vez, la mirada sobre la 
superficie lúcida y centelleante del río que, por no soplar viento, casi no se movía, y los campos 
grisáceos de Moldavia que parecían velados de tiernísimos matices otoñales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XVII 
 
 
 
 
Los regimientos del tercer Cuerpo y de la División caucasiana estaban destacados en una 
vastísima zona en torno a Petrogrado, a lo largo de las ocho líneas ferroviarias; Revel, 
Vesenberg, Narva, Yamburg, Gatchina, Somrino y todas las demás estaciones, estaban atestadas 
de tropas que se trasladaban lentamente y se paraban con frecuencia en la vía, en espera de po-
der pasar. 
 
Los regimientos escapaban así al ascendente moral de los oficiales superiores, las Compañías 
esparcidas perdían contacto entre sí. El continuo aumento de las tropas que, con la División 
caucasiana agregada llegaron a convertirse en un ejército, acrecentaba la confusión; hubieran 
sido necesarios ciertos destacamentos, la concentración de las fuerzas desparramadas, la 
sistematización de los escuadrones. De aquel estado de cosas, nacían la confusión, las órdenes 
incoherentes y a menudo contradictorias, que aún excitaban más los ánimos bastante 
conturbados. 
 
Tropezando en su viaje con la resistencia obstinada de obreros y ferroviarios, superando 
obstáculos de toda especie, los escuadrones del ejército de Kornilov se acercaban lentamente a 
Petrogrado, se amontonaban en los nudos ferroviarios, para volverse a disgregar después. 
 
En los vagones rojos, junto a los caballos medio hambrientos, se agolpaban, medio hambrientos 
también, los cosacos del Don, de Usuryisk, de Orenburg, de Norchinsk y del Amur, los 
inguschi, los circasianos, los cabardinos, los asietinos, los daguestanos. Los escuadrones, en la 
expectativa de ser mandados adelante, permanecían horas y horas en las estaciones, los cosacos 
salían de los vagones, ocupaban el andén, se agrupaban en las vías, devoraban en un instante 
todo lo que había quedado tras el paso de otros regimientos, robando a hurtadillas a los 
habitantes y saqueando con frecuencia los almacenes de víveres. 
 
Tiras rojas y amarillas en los pantalones de los cosacos, elegantes chupas de dragones, casacas 
coloradas de los montañeses... La naturaleza nórdica, tan avara en tintas, jamás había visto un 
tan rico derroche de colores. 
 
El 29 de agosto, cerca de Pavlosk, la tercera brigada de la División caucasiana, bajo el mando 
del príncipe Gagarin, entró en contacto con el adversario. Al encontrar las vías voladas, los 
regimientos de inguschi y de circasianos, que iban al frente de la División, abandonaron los 
vagones y cabalgaron hacía Tsarkoie Selo. Las patrullas de inguschi avanzaron hasta la estación 
de Samrino. Los regimientos avanzaban con un ritmo lento, haciendo retroceder a los 
regimientos sublevados de la guardia, en espera de que sobreviniesen las otras tropas del tercer 
Cuerpo, que en parte estaban, por contra, bloqueadas en la estación de Dno y esperaban poder 
seguir viaje, mientras que otras unidades aún no habían llegado siquiera a aquella estación. 
 
El comandante de la División caucásica, príncipe Bagration, se hallaba en una finca poco 
distante de la estación, en espera de concentrar las otras tropas, sin arriesgarse a hacer proseguir 
la marcha a caballo hasta Viritsa. 
 



El 28 de agosto recibió del Estado Mayor del frente septentrional copia del siguiente telegrama: 
 
 
Ruego al comandante del tercer Cuerpo y a los comandantes de las Divisiones del Don, de 
Vsuriysk y la del Cáucaso, que transmitan la orden del comandante en jefe disponiendo prosiga 
la marcha a caballo, en caso de que se produjesen circunstancias que impidiesen a las tropas 
proseguir por ferrocarril. 27 de agosto de 1917. N. 6411. 
 

ROMANOVSKI. 
 
 
Hacia las nueve de la mañana, Bagration comunicó telegráficamente a Kornilov que a las 6,40 
había llegado, por mediación del jefe de Estado Mayor en el distrito militar de Petrogrado, 
coronel Bagratuni, la orden de Kerenski para la retirada de las tropas, y que los regimientos de 
la División estaban detenidas en el trayecto Gracki-Oredey porque la administración de 
ferrocarriles, obedeciendo las disposiciones de Kerenski, se negaba a permitir el avance de los 
trenes. Pese a la orden mandada por Kornilov al príncipe Bagration: "Continuad el viaje en 
ferrocarril. Si esto resultare imposible, haga proseguir las tropas a caballo hasta la estación de 
Luga, donde se pondrá a disposición del general Krimov", Bagration no se decidió a hacer 
avanzar las tropas a caballo y mandó que el Estado Mayor del Cuerpo se instalase en los 
vagones del ferrocarril. 
 
El regimiento donde antes sirviera Listnitski se dirigía a Petrogrado junto a los otros regimientos 
de la primera División cosaca del Don por la línea Revel-Vesenburg-Narva. El 28, a las cinco de 
la tarde, un destacamento compuesto de dos Compañías llegó a Narva. Sabedor de que no cabía 
pensar en proseguir durante la noche, porque el trayecto entre Narva y Yamburg estaba cortado 
y que un batallón de ingenieros había sido enviado a los lugares en un tren especial de modo que 
sólo hacia la madrugada, en cuanto estuviese despejado, las tropas podrían avanzar, el 
comandante del convoy tuvo que detenerse a la fuerza. Imprecando, volvió a su vagón, y 
después de comunicar la noticia a los oficiales, se hizo servir el té. La noche era nubosa. Un 
viento húmedo y penetrante soplaba del mar. En las vías y en los vagones, los cosacos 
conversaban perezosamente, y los caballos, inquietos por los silbidos de las locomotoras, 
golpeaban con los cascos el piso de tablas. Al final del tren, una juvenil voz cosaca cantaba y 
parecía lamentarse en las tinieblas con alguien: 
 
 

¡Aldea mía, te digo adiós! 
¡Casa de mis abuelos, te digo adiós! 

Adiós muchachas de mi corazón, 
te digo adiós mi flor azul. 

 
De la noche al alba reposaba 

junto a ti y me deleitaba. 
De la noche al alba ahora me toca 

empuñar el fusil, oh mi amada. 
 
 
Por detrás del enorme edificio del depósito salió un hombre. Se detuvo un momento escuchando 
la canción, observó las vías, iluminadas por los reflejos de las luces, y echó a andar 
resueltamente hacia el destacamento. Sus pasos producían un sonido leve y sordo cuando el pie 
pisaba una traviesa, y se apagaban por completo sobre la tierra arcillosa. Cuando llegó junto al 
último vagón, el cosaco que estaba en la portezuela interrumpió su canción y preguntó: 
 
— ¿Quién eres? 
 



—Y tú, ¿qué esperas? —contestó de mala gana el hombre, alejándose. 
 
— ¿Por qué andas merodeando por aquí? Si os pillamos a vosotros, ladronzuelos, os zurraremos 
fuerte. ¿Has venido a rondar aquí para ver si logras birlar algo? 
 
Sin contestar, el hombre llegó a la mitad del convoy y preguntó, asomando la cabeza por la 
abertura de una portezuela entornada: 
 
— ¿Qué Compañía está ahí? 
 
—La de deportados —contestaron burlonamente. —Te lo pregunto en serio. 
 
—La segunda. 
 
— ¿Y dónde está el cuarto pelotón? 
 
—En el sexto vagón empezando por arriba. 
 
Al lado del sexto vagón estaban tres cosacos fumando. Uno, en cuclillas; los otros dos, de pie. Y 
todos miraban en silencio al hombre que se acercaba. 
 
— ¿Cómo estáis cosacos? 
 
—Como Dios quiere —contestó uno tratando de ver la cara del recién llegado. 
 
— ¿Vive todavía Nikita Duguin? ¿Está aquí? 
 
—Aquí estoy —contestó con voz atenorada el cosaco acurrucado en el suelo, apagando el 
cigarrillo con el tacón de la bota—. No te reconozco. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? —. Y 
alargó el rostro barbudo, tratando de ver mejor al desconocido, que llevaba un capote de soldado 
y se tocaba con una gorra ajada; de repente, agarrándose con la mano la desgreñada barba, gritó, 
estupefacto—: ¡Elias! ¡Buntchuk! Amigo mío, ¿qué haces por estos pagos? 
 
Tras haber estrechado con la mano ruda la vellosa de Buntchuk, añadió quedamente, 
inclinándose hacia éste: 
 
—Son amigos, no tienes nada que temer. ¿Cómo has venido a para aquí? ¡Lárgate, perro 
asqueroso! 
 
Buntchuk estrechó la mano a los otros cosacos y contestó con voz sorda y quebrada: 
 
—Vengo de Petrogrado, me ha costado encontraros. Hay un caso. Es necesario que os hable de 
él. Yo, amigo mío estoy contento de verte sano y salvo. 
 
Sonreía; en el bancal gris de su cara larga, de frente despejada, blanqueaban los dientes, y sus 
ojos brillaban con una luz cálida y alegre. 
 
— ¿Hablar con nosotros? —canturreó la voz atenorada del barbudo cosaco—. Entonces, 
¿aunque seas oficial, no te avergüenza estar con nosotros? Bueno, gracias, Elias, que Cristo te 
proteja, porque nosotros hemos olvidado hace mucho lo que quiere decir una palabra... 
 
Y en su voz resonaban las notas de una risotada bonachona. 
 
Buntchuk lo notó y con el mismo tono bondadosamente guasón, dijo: 
 



—Bueno, dejémoslo. ¡Fijaos en ese chiquillo! ¡Tiene la barba que le llega al ombligo y todavía 
está de broma! 
 
—La barba no tiene nada que ver, la barba se hace en un momento. Es mejor que nos cuentes 
qué hay de bueno en Petrogrado. ¿Se dice que han empezado las agitaciones? 
 
—Entremos en el vagón. 
 
Y la voz de Buntchuk parecía henchida de promesas. 
 
Uno tras otro, los cosacos subieron al vagón; el barbudo tropezó con alguien en la oscuridad, y 
dijo: 
 
— ¡Levantaos, muchachos! Ha venido a vernos el hombre que nos hacía falta. ¡Hala! ¡Daos 
prisa, cosacos! 
 
Los cosacos se incorporaban. Dos manos grandes y gordas apestando a tabaco y a sudor de 
caballo palparon cautamente en la oscuridad el rostro de Buntchuk que se había sentado en una 
silla de montar; una voz de bajo profundo preguntó: 
 
— ¿Es Buntchuk? 
 
—Sí. Y ese, ¿es Chikamosov? 
 
—Yo, soy. ¡Buenos días, amigo! 
 
—Buenos días. 
 
—Corro a llamar a los chicos del tercer pelotón. 
 
—Anda. 
 
El tercer pelotón llegó casi completo; tan sólo dos hombres quedaron junto a los caballos. Los 
cosacos se acercaban a Buntchuk, le tendían la mano dura con los dedos rígidos; observaban a la 
luz de un farol su cara grande y sombría, le llamaban quien Elias Mestrovich, quien Ilyuscha, 
pero todas las voces expresaban el mismo tono de calurosa amistad. 
 
El aire se volvió sofocante en el vagón. Sobre los entablados relampagueaban los reflejos de la 
luz, que oscilando, agigantaba y empequeñecía las sombras informes que proyectaba una 
lámpara amarilla. 
 
Le hicieron sitio a Buntchuk más cerca de la lámpara. Los cosacos, a su alrededor, se 
acurrucaron en el suelo y los de la segunda fila permanecieron en pie formando corro. Duguin, 
el de la voz atenorada, carraspeó. 
 
—El otro día recibimos tu carta, Elias Dmitrich, pero tienes que explicarnos cómo andan las 
cosas y nos aconsejes lo que debe hacerse. Nos mandan a Petrogrado, ¿cómo podemos salir del 
paso? 
 
—Mira cómo están las cosas, Dmitrich —comenzó un cosaco que llevaba un zarcillo en la oreja 
y estaba junto a la puerta, el mismo cosaco a quien antes ofendiera Listnitski cuando no le 
permitió que hiciera hervir el agua sobre un escudo de campaña. —Aquí, a nosotros, llegan 
propagandistas de toda especie, para convencernos de que no vayamos a Petrogrado, y dicen 
que no debemos combatir con los nuestros y muchas cosas más. Nosotros les escuchamos, pero 
no hacemos mucho caso de sus palabras: son extranjeros. A saber si son provocadores. Nosotros 



rehusamos combatir y Kornilov nos echará encima los regimientos circasianos y ya tendremos 
otro derramamiento de sangre. Tú, en cambio, eres de los nuestros, eres cosaco, y nosotros te 
creemos y te estamos agradecidos porque nos has escrito cartas y enviado diarios... 
Precisamente nos hacía falta papel, pero recibiendo tus periódicos... 
 
— ¿Qué estás charlando, berzotas? —Interrumpió uno de los presentes con indignación—. ¿No 
sabes leer y crees que todos los demás caminan a oscuras como tú? Como si los periódicos se 
empleasen en liar cigarrillos. ¡Primero, se leían de cabo a rabo! 
 
— ¡Ha dicho un montón de embustes, ese diablo! 
 
— ¡Para los cigarrillos! ¡Fíjate un poco qué ha dicho! 
 
— ¿Qué quieres que diga un imbécil? 
 
— ¡Muchachos! No me habéis comprendido —trataba de disculparse el cosaco del zarcillo—. 
Claro que primero se leían los diarios y tan sólo después... 
 
— ¿Tú también los leías? 
 
—No he estudiado el alfabeto... quiero decir que, en general, han leído los diarios y en cuanto 
los han leído... 
 
Buntchuk, sonriente, seguía sentado en la silla de montar y observaba a los cosacos; pero como 
sentado no podía hablar según quería, se levantó, volvió la espalda al fanal y comenzó con voz 
lenta y, al principio, insegura: 
 
—En Petrogrado no tenéis nada que hacer. No hay tumultos. ¿Sabéis para qué quieren mandaros 
allí? Para deponer al Gobierno Provisional... Eso es. ¿Quién manda? El general del zar: 
Kornilov. ¿Por qué quiere quitar de en medio a Kerenski? Para ponerse en su lugar. ¡Estad muy 
atentos, cosacos! Quieren quitaros el yugo de madera para poneros otro al cuello: ¡un yugo de 
hierro! Entre dos males hay que escoger el menor. ¿No es verdad? Razonad vosotros mismos: 
en tiempos del zar, os han roto los dientes a puñetazos y se han servido de vosotros durante la 
guerra, para sacar las castañas del fuego. Las castañas se pillan también ahora, en tiempos de 
Kerenski, pero, al menos, no os rompen los dientes. Por lo tanto, con Kerenski se está un poco 
mejor de lo que se estaba con el zar. Pero aún se estará mejor después. ¡Yo no estoy de parte de 
Kerenski! ¡Que se vaya al diablo, son todos iguales! —Buntchuk sonrió y, secándose con la 
mano la frente bañada en sudor, continuó —: Pero yo os conjuro a no derramar la sangre de los 
trabajadores y a defender entretanto el Gobierno Provisional. Vosotros diréis; ¿por qué? Pues 
porque, si Kornilov subiese al poder, Rusia sería inundada de sangre obrera; y sería más difícil 
arrancar el poder de sus manos para entregarlo en las manos del pueblo trabajador. 
 
— ¡Aguarda un poco, Elias Dmitrich! —dijo, saliendo de las últimas filas, un cosaco de estatura 
mediana, membrudo también como Buntchuk. Carraspeó, se frotó las manos que parecían raíces 
de una vieja encina lavadas con agua y mirando a Buntchuk con ojos risueños, color verde claro 
como el de hojas tiernas, preguntó—: Ahí está, tú has hablado de yugo... ¿Y qué yugo nos 
pondrán al cuello los bolcheviques cuando hayan conquistado el poder? 
 
—Entonces, ¿crees que tú mismo te pondrás un yugo al cuello? 
 
— ¿Qué quiere decir "yo mismo"? 
 
—Pero, ¿quién estará en el poder con los bolcheviques? Estarás tú, si eres elegido, o bien 
Duguin, o bien tal vez ese chico. Será un Gobierno electivo, un consejo. ¿Has comprendido? 
 



— ¿Y quién estará arriba? 
 
—Siempre uno que será elegido. Si el elegido eres tú, tú estarás arriba. 
 
— ¿De verdad? ¿No nos cuentas mentiras? 
 
Los cosacos soltaron la carcajada y hablaron todos a la vez, y hasta el centinela que habían 
situado en la puerta, se apartó de ésta un momento para tomar parte en las conversaciones. 
 
—Y a propósito de la tierra, ¿qué se proponen? — ¿No nos la quitarán? 
 
— ¿Acabarán de verdad la guerra o lo prometen tan sólo para tenernos a mano? — 
¡Explícanoslo todo a conciencia! 
 
— ¡No se va adelante a oscuras! 
 
—Es peligroso hacer caso a todas las chácharas de los forasteros. ¡No hacen más que decir 
embustes! 
 
—Ayer, vino aquí un marinero a llenarnos la cabeza sobre Kerenski. Le agarramos del pelo y lo 
tiramos fuera del vagón. 
 
—"Vosotros" gritaba, "sois unos contra..." ¡Estúpido! 
 
—No se comprenden todas esas palabras y no sabemos cómo se guisan. 
 
Buntchuk, en espera de que los cosacos se calmasen, miraba a un lado y a otro y les escrutaba. 
Le desaparecía del ánimo la duda que le asaltara al principio sobre el logro de su misión; ahora, 
conquistadas las simpatías de los cosacos se sentía ya seguro de poder retener el destacamento 
en Narva. El día anterior, cuando se presentó al comité del Partido en Petrogrado, para ofrecerse 
como propagandista y ser mandado entre las tropas de la primera División cosaca, que se 
acercaba a Petrogrado, estaba seguro del buen éxito; pero, al llegar a Narva, había sentido 
vacilar en sí aquella certidumbre. Sabía que con los cosacos hacía falta emplear un lenguaje 
especial y temía no acertarlo, porque, vuelto nueve meses antes entre la masa obrera, se había 
aclimatado de nuevo a aquel terreno, y ya estaba habituado, cuando pronunciaba un discurso, a 
ser escuchado y comprendido desde las primeras palabras; aquí, en cambio, para hablar a sus 
propios coterráneos, hacía falta un lenguaje distinto, un lenguaje casi olvidado de tierra negra, 
hacía falta una agilidad de lagarto, una mayor fuerza de persuasión, para anular aquel terror de 
la desobediencia, que estrato por estrato, se había venido formando durante siglos, para destruir 
la inercia, infundir la consciencia en la justicia de su causa y arrastrarles detrás de sí. 
 
De buenas a primeras, cuando empezó a hablar, advirtió en su propia voz una vacilación, un 
cohibimiento, un tono falso. Estaba empapado en sudor y jadeante. Mientras hablaba, todo su 
ser estaba ocupado por un solo pensamiento: "Me han confiado un cometido muy grave, y yo lo 
estropeo con mis propias manos... No encuentro las palabras necesarias... ¿Qué me pasa? Otro, 
en mi lugar habría hablado mucho mejor, hubiera sabido persuadirles... ¡Diablos! ¡No valgo 
para nada!" 
 
La pregunta a propósito del yugo hecha por el cosaco de ojos verdes le sacó de aquel estado de 
torpeza; la conversación que se desenvolvió después le dio la posibilidad de sacudirse, de volver 
por completo en sí; ahora, respondía grave y sarcástico a las preguntas capciosas y guiaba la 
conversación como un jinete que, tras haber domado un caballo salvaje, lo guía cubierto de 
espuma después de la galopada. 
 
—Dime: ¿qué defectos tiene la Constitución? 



 
—Han sido los alemanes quienes os han traído a vuestro Lenin... ¿no? Entonces, ¿de dónde ha 
caído...? ¿De un sauce? 
 
—Dmitrich, ¿has venido aquí por tu voluntad o te ha enviado alguien? 
 
— ¿Qué pasará con las tierras que pertenecen a las comunidades militares? 
 
— ¿Qué nos hacía falta en tiempos del zar? 
 
— ¿Los mencheviques no están también por el pueblo? 
 
—Nosotros tenemos nuestro Gran Consejo. Es un gobierno del pueblo, ¿de qué demonios nos 
servirían los Soviets? —preguntaban los cosacos. Se separaron después de medianoche. 
Habiendo decidido agruparse en dos escuadrones para celebrar un comicio la mañana siguiente, 
Buntchuk se quedó a pernoctar en el vagón. Chikamosov le ofreció sitio a su lado. 
Santiguándose, antes de tumbarse, le advirtió a Bunchuk: —Tú, Elias Dmitrich, puedes ponerte 
a dormir sin temor. En cambio... tienes que excusarnos... Nosotros, amigo mío, estamos llenos 
de piojos, no debes ofenderte si pillas alguno. Nuestra añoranza del pueblo los ha hecho 
aumentar y engordar como no tienes idea. ¡Un verdadero desastre! Cada uno, sin exagerar, es 
grande como un ternero. —Después, al cabo de un breve silencio, preguntó—: Elias Dmitrich, 
¿de dónde procede Lenin? Quiero decir: ¿dónde nació y dónde se ha criado? ¿A qué pueblo 
pertenece? 
 
— ¿Lenin? Es ruso. 
 
— ¡No, amigo mío! Se ve que no estás bien informado —añadió Chikamosov, con el sentido de 
su propia superioridad —. ¿Sabes de dónde viene? Es de los nuestros. Es un cosaco del Don, 
natural de la aldea Velikoknyageskaia, distrito de Salsk, ¿entiendes? Sirvió en artillería. Hasta 
su aspecto es como el de todos los cosacos de las provincias aguas abajo del Don: tiene los 
pómulos salientes y también, ¿sabes?, unos ojos... 
 
— ¿Quién te lo ha dicho? 
 
—Los cosacos hablaban de ello, he oído decirlo. —No, Chikamosov, es ruso, oriundo de la 
provincia de Simbirsk. 
 
—No, jamás lo creeré. ¡No lo creeré en absoluto, y es natural! ¿Era cosaco Pugatchev? ¿Y 
Stenka Razin? ¿Y Ermak Timofeyevich? ¿Lo ves? Todos los que han sublevado al pueblo 
contra el zar eran cosacos. Y tú dices que Lenin es nativo de la provincia de Simbirsk. ¡Sólo con 
decirlo, nos ofendes! 
 
Sonriendo, Buntchuk preguntó: 
 
—Entonces, ¿dicen que es cosaco? 
 
—Lo es, sólo que, por ahora, no quiere revelarlo. Me basta una ojeada para reconocer a un 
cosaco. —Chikamosov encendió un cigarrillo, echó una bocanada acre de mal tabaco a la cara 
de Buntchuk y tosió pensativo—. Lo que me asombra, y que hemos discutido tanto que hasta 
hemos llegado a pegarnos, es esto: ¿si Lenin es un cosaco de la artillería, cómo puede conocer 
todas esas complicadas ciencias del mundo? Se dice que al principio de la guerra los alemanes 
le hicieron prisionero; allí, estudió, aprendió todas las ciencias; luego, cuando empezó a instigar 
a sus obreros para que se sublevasen, los alemanes se asustaron mucho. —"Vete de aquí, 
testarudo, vete con Cristo, de lo contrario, nos organizarás líos que nunca podremos remediar." 
Y así le mandaron a Rusia por miedo a que azuzase a todos los obreros. ¡Ah, sí, amigo, ése es 



un tío con dientes de acero! —Añadió Chiyamosov no sin orgullo; y se echó a reír en la oscu-
ridad—. Tú Dmitrich, ¿no le has visto? ¿No? ¡Lástima! Dicen que tiene una cabezota enorme. 
—Volvió a toser, echó humo por la nariz y, terminando el cigarrillo, continuó—: Sería 
conveniente que las mujeres pariesen más hombres como él. ¡Tiene dientes de acero! Morderá 
con ellos a otros zares más... 
 
Y suspiró. 
 
—No, Dmitrich, no debes contradecirme: Lenin es cosaco... Es inútil que intentes rebajarlo. En 
la provincia de Simbirsk no nacen hombres de esa clase. 
 
Buntchuk calló, y estuvo largo rato tumbado sonriente y con los ojos abiertos. 
 
Tardó mucho en dormirse; efectivamente, los piojos le asaltaron, se le metieron bajo la camisa y 
le causaron comezón en todo el cuerpo. A su lado, suspiraba y se rascaba Chikamosov; y el 
resoplido de un caballo inquieto ahuyentaba el sueño. Apenas se había adormecido cuando dos 
caballos empezaron a pelearse golpeando con los cascos el piso de tablas y relinchando. 
 
— ¡Quieto, diablo...! ¡T-r-r-r! ¡T-r-r-r! ¡Maldito seas mil veces...! —exclamó Duguin con su voz 
atenorada medio dormido, poniéndose en pie de un salto y arrojando un objeto pesado al caballo 
cercano. 
 
Buntchuk, atormentado por los piojos, se revolvía en la yacija y sintiendo, con una sensación de 
despecho, que no lograba conciliar el sueño, empezó a pensar en el comido del día siguiente. 
Trataba de imaginar de qué manera se manifestaría la oposición de los oficiales, y sonrió: 
"Probablemente, se largarán si los cosacos se ponen a protestar unánimemente, pero, ¿quién 
sabe? De cualquier manera, es necesario que me ponga de acuerdo con el comité de la guarni-
ción." Recordó de improviso un episodio de guerra, durante un ataque, en 1915, y, después, la 
memoria, como animada por estar dirigida hacia un camino bien conocido, se puso a hacer 
resurgir con insistencia briznas de recuerdos: caras, figuras monstruosas de soldados muertos, 
rusos y alemanes, retazos de paisajes desvaídos por el tiempo, pensamientos inexpresados, pero 
a saber por qué, guardados en la memoria, ecos de cañoneos, el crepitar distinto de las 
ametralladoras y el rumor de su cinta, una melodía brillante, y un dibujo medio borrado, la boca 
dolorosamente bella de la mujer amada en tiempos; y de nuevo, escenas de guerra: los muertos 
y los túmulos escarpados de las fosas comunes... 
 
Buntchuk se agitó, se sentó y dijo en voz alta o lo pensó tan sólo: "Llevaré conmigo hasta la 
muerte estos recuerdos y no solamente yo, sino todos los que queden con vida. ¡Han mutilado la 
vida, la han violentado...! ¡Malditos! ¡Malditos...! ¡Ni con la muerte podréis redimir vuestra 
culpa...!" 
 
Después, volvió a acordarse de Luscha, la hija de doce años de un obrero metalúrgico muerto en 
la guerra, un amigo con quien él había trabajado en Tula. Una noche, caminaba por un vial, y 
ella, la enclenque adolescente, estaba sentada en un banco, con las flacas piernas separadas, y 
fumaba. Desde su rostro marchito miraban los ojos cansados, una expresión de amargura le 
hacía apretar los labios pintados e inflados por una precoz madurez. "¿No me reconoce usted?", 
le preguntó con voz ronca y sonrisa de profesional; luego, levantándose, rompió a llorar de 
pronto, como una niña, e, inclinándose, se estrechaba, con la cabeza apretada contra el codo de 
Buntchuk. 
 
El arrebato de odio casi le ahogaba, venenoso como gases asfixiantes, y palideció; un gemido se 
le escapó de la garganta y rechinó los dientes. Después, estuvo largo rato frotándose el velludo 
pecho; le parecía como si el odio hubiese formado dentro de un grumo candente que, 
quemándole le cortaba la respiración y le causaba aquel dolor bajo el corazón. 
 



No logró dormirse hasta el alba. Por la mañana, con la cara amarilla, más sombrío que nunca se 
dirigió al comité de ferroviarios, donde se puso de acuerdo para no dejar salir de Narva al 
destacamento cosaco, y una hora después, fue en busca de los componentes del comité de la 
guarnición. 
 
Sobre las ocho, ya estaba de regreso. Andaba sintiendo en todo el cuerpo el frescor matutino, 
feliz inconscientemente por el probable buen éxito de su viaje, por el sol que brillaba sobre el 
techo herrumbroso de un depósito y por el timbre musical de una voz femenina que llegaba de 
lejos. Antes del alba había caído un chubasco. La tierra arenosa, arrastrada sobre las vías, 
conservaba las huellas de sutilísimos hilos de agua, olía a humedad y parecía estar picada de 
viruelas, tanto la punteaban las gotas de agua caídas. 
 
Avanzaba al encuentro de Buntchuk un oficial con el capote y las altas botas cubiertos de fango. 
Buntchuk, reconociendo al capitán Kalmikov, acortó el paso; se encontraron. Kalmikov se 
detuvo, sus ojos mongoles de mirada fría centellearon. 
 
— ¿Subteniente Buntchuk? ¿No estás arrestado? Dispensa, pero no te doy la mano... 
 
Apretó los labios y escondió las manos en los bolsillos del capote. 
 
—No tengo ninguna intención de tenderte la mano, te has apresurado inútilmente —contestó 
Buntchuk con tono burlón. 
 
— ¿Estás aquí para salvar el pellejo? ¿O bien... llegas de Petrogrado? ¿Acaso te envía el amigo 
Kerenski? 
 
— ¿Eso que es? ¿Un interrogatorio? 
 
—Es una curiosidad muy comprensible por el destino de un ex compañero desertor. 
 
Buntchuk se encogió de hombros. 
 
—Puedo tranquilizarte: no he venido aquí de parte de Kerenski. 
 
—Pero si ahora, ante el peligro inminente, os habéis unido de un modo conmovedor. Entonces, 
en suma, ¿quién eres? Llevas un capote de soldado, pero sin galones... —Kalmikov, dilatando 
las aletas de las narices, midió con una mirada despreciativa la membruda figura de Buntchuk—
, ¿Eres un viajante de comercio político? ¿He acertado? 
 
Sin aguardar respuesta, dio media vuelta y prosiguió su camino. 
 
Junto a su vagón, Buntchuk era esperado por Duguin. 
 
—El comicio ha empezado ya. 
 
— ¿Cómo que ha empezado? 
 
—Así es. El capitán de nuestra Compañía Kalmikov no estaba, acaba de llegar de Petrogrado en 
una locomotora, y ha hecho reunir a los cosacos. Hace un momento ha ido a hablarles. 
 
Buntchuk se entretuvo un poco informándose sobre la duración del viaje de Kalmikov a 
Petrogrado. De las palabras de Duguin pudo deducir que permaneció allí cerca de un mes. 
 
"Uno de esos estranguladores de la revolución que Kornilov ha mandado a la capital, con el 
pretexto de estudiar el arte de los bombarderos. Quiere decirse que es un secuaz seguro de 



Kornilov. ¡Está bien!", pensó, dirigiéndose con Duguin hacia el lugar donde se celebraba el 
comicio. 
 
Detrás de los depósitos, los cosacos reunidos parecían formar una valla verdegris con sus 
chupas y sus capotes. En el centro, rodeado por otros oficiales, Kalmikov estaba de pie sobre un 
barril volcado y gritaba con voz aguda, articulando las palabras: 
 
— ¡...conducir hasta la victoria! ¡Tienen confianza en nosotros y nosotros sabremos justificar 
esa confianza! Ahora, leeré el telegrama que el general Kornilov manda a los cosacos. 
 
Con prisa exagerada, se sacó del bolsillo un papel manoseado, cruzando algunas palabras con el 
comandante del destacamento. 
 
Buntchuk y Duguin entraron en el grupo de cosacos. 
 
 
Cosacos —leía Kalmikov, con acento expresivo —; ¿No fue la sangre de vuestros antepasados 
la que ensanchó las fronteras del Imperio ruso? ¿Acaso no fueron vuestro coraje, vuestras 
acciones heroicas y vuestros sacrificios los que hicieron poderosa a nuestra gran patria? Voso-
tros, hijos libres, independientes del Don apacible, del hermoso Kuban, del furioso Terek, 
vosotros, águilas de las estepas, de los Urales, de Orenburgo, de Astrakán y de Siberia y de las 
montañas, siempre habéis velado por el honor y la gloria de nuestras banderas y en la tierra 
rusa se narran por doquier las proezas de vuestros padres y de vuestros abuelos. Ahora, ha 
sonado la hora en que debéis acudir en ayuda de la patria. Yo acuso al Gobierno Provisional 
de inercia, de inconsciencia y de incapacidad para gobernar, lo acuso de haber dejado que los 
alemanes hagan de amos en nuestro país, como lo prueba, sobre todo, la explosión del arsenal 
de Kazan, con la que han quedado destruidos más de un millón de proyectiles y doce mil 
ametralladoras. Acuso a algunos componentes del Gobierno Provisional de abierta traición a 
la patria, y traigo pruebas de ella, cuando, el 3 de agosto, tomé parte en la sesión del Gobierno 
Provisional que tuvo lugar en el Palacio de Invierno, los ministros Kerenski y Savinkov me 
advirtieron que no hablase demasiado francamente en vista de que no todos los ministros eran 
dignos de confianza. Está claro que un Gobierno semejante lleva el país a la perdición, que no 
se puede tener fe en un Gobierno semejante y que mientras exista no puede haber salvación 
para nuestra desgraciada patria... Por esto, cuando el otro día fui destituido de mi cargo de 
Comandante Supremo por orden del Gobierno Provisional, obedeciendo a la obligación que me 
imponía mi conciencia y mi honor de cosaco, me negué a obedecer, prefiriendo la muerte en el 
campo de batalla al deshonor y traición a la patria. ¡Cosacos, caballeros de la tierra rusa! 
Habéis prometido seguirme para la salvación de la patria cuando yo lo juzgue necesario. Esta 
hora ha sonado: la patria se halla en peligro mortal. Yo no acepto más las órdenes del 
Gobierno Provisional y para salvar a la Rusia libre me armo contra él y contra sus consejeros 
que están vendiendo a la patria. ¡Apoyad, cosacos, el honor y la gloria del valiente pueblo 
cosaco y así contribuiréis a la salvación del país y de la libertad alcanzada con la revolución! 
¡Obedecedme a mí y a mis órdenes! Seguidme. 28 de agosto de 1917. 
 

El comandante en jefe, 
 

GENERAL KORNILOV. 
 

 
Kalmikov calló un poco y luego, doblando el papel, exclamó: 
 
—Los agentes de los bolcheviques y del Gobierno Provisional impiden a nuestras tropas 
proseguir viaje en los trenes. Ha llegado una orden del Jefe Supremo: en caso de que no fuese 
posible proseguir nuestro avance por ferrocarril, iremos hacia Petrogrado a caballo. Hoy mismo 
iniciamos la marcha. ¡Preparaos! Buntchuk se abrió paso a codazos hacia el centro y sin 



acercarse al grupo de oficiales, gritó con fuerza: 
 
— ¡Camaradas cosacos! He sido enviado aquí por los obreros y soldados de Petrogrado. Os 
conducen a una guerra fratricida, por aplastar a la revolución. Si os agrada ir contra el pueblo, si 
os agrada la monarquía y continuar la guerra, hasta que estéis todos muertos o mutilados, ¡id...! 
Pero los obreros y soldados de Petrogrado esperan que vosotros no haréis como Caín. Ellos os 
mandan un ardiente saludo fraterno y esperan veros no enemigos, sino aliados... 
 
No le dejaron terminar. Estalló un tremendo estrépito; aquella explosión de alaridos pareció 
haber arrancado a Kalmikov de sobre el barril. Inclinado hacia delante, se dirigió 
presurosamente hacia Buntchuk y cuando estuvo a su lado, se detuvo y, girando sobre los 
tacones, dijo: 
 
—Cosacos, el subteniente Buntchuk desertó el año pasado del frente, ya lo sabéis. Pues bien, 
¿debemos ahora escuchar las palabras de ese cobarde, de ese traidor? 
 
El comandante de la sexta Compañía, coronel Sukin, tronó con su ensordecedora voz de bajo, 
cubriendo la de Kalmikov: 
 
— ¡Arrestad a ese bribón! ¡Nosotros hemos derramado nuestra sangre, mientras él se escondía 
en la retaguardia! ¡Arrestadle! 
 
— ¡Esperemos un poco! 
 
— ¡Dejadle hablar! 
 
—Es inútil cerrarle la boca a otro. Que se explique como es debido. 
 
— ¡Arrestadle! 
 
— ¡No necesitamos desertores! 
 
— ¡Habla, Buntchuk! 
 
— ¡Dmitrich! ¡Adelante! ¡Demuestra quién eres! 
 
— ¡Fue-e-e-ra-a! 
 
— ¡Cállate, perro asqueroso! 
 
— ¡Hala! ¡Hala! ¡Buntchuk! ¡Zúrrales, zúrrales como se debe! 
 
Un cosaco alto, sin gorro, miembro del Comité revolucionario se subió de un salto al barril. Con 
movimientos de serpiente giraba sobre el delgado cuello, la cabeza de pelo rapado, redonda y 
llena de chichones como un melón de invierno; e incitó a los cosacos a no obedecer al general 
Kornilov, traidor de la revolución, habló de los desastres de una guerra fratricida y terminó su 
discurso dirigiéndose a Buntchuk: 
 
—Usted, camarada, no debe pensar que le despreciamos como los señores oficiales. Nosotros 
estamos contentos de verle y le estimamos como representante del pueblo; además tenemos 
estima por usted, porque, pese a haber sido oficial, jamás ha oprimido a los cosacos, al revés, 
siempre los ha tratado, por decirlo así, de manera fraternal. Jamás le hemos oído decir palabras 
malvadas y no debe usted creer que no comprendemos lo que significan las buenas maneras, 
porque seamos gente sencilla; hasta una bestia compren de una buena palabra, no sólo el 
hombre. Nos inclinamos ante usted hasta el suelo y le rogamos que refiera a los obreros y 



soldados de Petrogrado que no empuñaremos las armas contra ellos. 
 
El trueno de los gritos de aprobación alcanzó la máxima intensidad, y después, fue 
disminuyendo gradualmente, y se calmó. 
 
Kalmikov volvió a oscilar encima del barril, doblando su bella figura. Habló jadeando y 
palideciendo cada vez más, de la gloria, del honor, del viejo Don, de la misión histórica 
confiada al ejército cosaco, de la sangre vertida juntos en la guerra por oficiales y cosacos. 
 
Después de Kalmikov habló un cosaco rubio. Su discurso, dirigido contra Buntchuk, fue 
interrumpido y el orador echado abajo tirándole de los brazos. Chikamosov saltó sobre el barril, 
alzando el brazo como si tuviese que partir con hacha un leño: 
 
— ¡No iremos! ¡No bajaremos del tren! En el telegrama se dice que nosotros hemos prometido 
ayudar a Kornilov; pero, ¿quién nos ha pedido jamás algo? ¡No hemos prometido nada! ¡Han 
sido los oficiales del Consejo quienes se lo han prometido! Grekov ha meneado el rabo ante él 
como un perro, ¡que le ayude ahora! 
 
Los oradores se sucedían uno tras otro. Buntchuk estaba con la cabeza gacha. Su rostro parecía 
negro de tan colorado, la sangre le latía precipitadamente en las hinchadas venas del cuello, en 
las sienes y en los pulsos. El aire cargado de electricidad se hacía cada vez más tenso. Se sentía 
que la excitación había de desembocar en algún acto insensato y sangriento. 
 
De la estación llegaron, en multitud, los soldados de la guarnición, y los oficiales se alejaron. 
 
Media hora después, acudió jadeando Duguin. 
 
—Dmitrich —dijo, dirigiéndose a Buntchuk—, ¿qué debemos hacer...? Kalmikov está 
fraguando algo. Sacan las ametralladoras de los vagones, han mandado una estafeta no sé 
adónde. 
 
—Vamos allá. ¡Reúne una veintena de cosacos! Junto al vagón del comandante del 
destacamento, Kalmikov y otros tres oficiales estaban cargando las ametralladoras sobre los 
caballos. Buntchuk se les acercó en primer lugar, volvió la cabeza hacia los cosacos y luego, 
metiéndose una mano en el bolsillo sacó un revólver de oficial, limpio y reluciente. 
 
— ¡Kalmikov, quedas arrestado! ¡Manos arriba! Kalmikov saltó del caballo y aferró con la 
mano la funda de su revólver, pero no tuvo tiempo de sacar el arma: una bala pasó por encima 
de su cabeza; y antes de que resonase otro disparo, gritó: 
 
— ¡Las manos! 
 
El gatillo del revólver se amartilló a medias. Kalmikov seguía el movimiento con los ojos 
entornados y alzando lentamente las manos. 
 
Los oficiales entregaron sus armas a regañadientes. 
 
— ¿Los sables también? —preguntó respetuosamente un teniente de la compañía de 
ametralladores. 
 
—Si. 
 
Los cosacos quitaron las ametralladoras de las sillas de los caballos y volvieron a ponerlas en 
los vagones. 
 



—Poned guardia cerca de ésos —ordenó Buntchuk dirigiéndose a Duguin—. Chikamosov, 
tienes que hacer arrestar a los otros y traerles aquí. ¿Has oído, Chikamosov? Nosotros dos 
acompañaremos a Kalmikov al Comité revolucionario de la guarnición. ¡Capitán Kalmikov, tira 
adelante! 
 
— ¡Nos han podido! —exclamó uno de los oficiales saltando al vagón y acompañando con la 
mirada al grupo formado por Buntchuk, Duguin y Kalmikov que se alejaba. 
 
— ¡Señores míos! ¡Qué vergüenza! ¡Nos hemos portado como chiquillos! ¡Nadie ha pensado en 
matar a tiempo a ese bribón! ¡Cuando amenazó a Kalmikov con el revólver, teníamos que haber 
disparado y todo estaría en su sitio! 
 
El coronel Sukin miró indignado a los oficiales, y con dedos temblorosos sacó un cigarrillo de la 
pitillera. 
 
Los oficiales fumaban en silencio, cruzándose de vez en cuando alguna ojeada. Estaban 
aturdidos por la rapidez de lo acaecido. 
 
Kalmikov, mordisqueándose la guía del negro bigote, caminó un trecho en silencio; tenía la 
mejilla izquierda, de pómulo saliente, rayada como por un bofetón. Los habitantes del pueblo se 
paraban asombrados, susurrando entre sí. Sobre Narva, el cielo comenzaba a perder su vivo 
color y parecía más oscuro. En las vías, ponían manchas doradas las hojas de abedul que el mes 
de agosto había arrancado a los árboles, Las cornejas volaban sobre la cúpula verde de la 
iglesuca. Detrás de la estación, sobre los campos, había caído ya la noche, exhalando un aire 
leve y frío, y de Narva hacia Pskov y Luga, sobre la bóveda celeste se movían aún grávidas 
nubes, de bordes blancos espumantes que parecían lacerados; trasponiendo la invisible frontera, 
la noche acosaba al crepúsculo. 
 
Llegado a la estación, Kalmikov se volvió y, bruscamente, le escupió en la cara a Buntchuk. 
 
— ¡Cobar-deee! 
 
Buntchuk, saltando de costado por evitar el escupitajo arqueó las cejas y, por un momento, se 
apretó con la mano izquierda la derecha que intentaba desasírsele en el bolsillo. 
 
— ¡Camina...! —dijo entre dientes. 
 
Kalmíkov siguió adelante, blasfemando de modo espantoso, vomitando palabras obscenas, 
nacidas en el frente, entre la angustia de la muerte, la desesperación, el pavor y el dolor: 
 
— ¡Eres un traidor! ¡Y responderás por tu traición, por tu perfidia! —gritaba de vez en cuando, 
parándose y topando con Buntchuk. 
 
— ¡Anda! Te lo ruego... —insistía éste, cada vez. Y Kalmikov, apretando los dientes, reanudaba 
la marcha a sacudidas como un caballo asmático. Rechinando de dientes, Kalmikov gritó: 
 
— ¡Vosotros no sois un Partido, sois una banda formada por los más innobles desechos de la 
sociedad humana! ¿A quién obedecéis? ¿Al Estado Mayor alemán? ¡Bol-che-vi-ques...! ¡Ja, ja, 
ja! ¡Deficientes! Vuestro Partido, toda esa chusma puede ser comprada como una puta... 
¡Canallas! Canallas que han vendido a su propia patria... Os querría colgados a todos de una 
sola horca... ¡Oh, oh, oh! ¡Pero vuestra hora sonará...! ¿Acaso no es por treinta dineros que 
vuestro Lenin ha vendido Rusia a los alemanes...? Se ha embolsado un milloncejo de marcos y 
ha escapado... ¡el presidiario...! 
 
—Cara a la pared —balbuceó Buntchuk. Duguin se abalanzó hacia él, asustado. 



 
— ¡Elias Dmitrich, espera un poco! ¿Qué haces? ¡Espe-e-ra! 
 
Buntchuk, con el rostro demudado por la cólera, se abalanzó sobre Kalmikov y le dio un fuerte 
puñetazo en la sien. Pisoteándole la gorra que se le había caído, lo arrastró hacia la pared de 
ladrillo de la bomba. 
 
— ¡Espaldas al muro! 
 
— ¡Oye tú...! ¡Oye...! ¡Cómo te atreves...! ¡Cómo te atreves a pegarme! —gritaba Kalmikov. 
 
Su espalda topó sordamente con la pared, y se irguió: había comprendido: 
 
— ¿Quieres matarme? 
 
Buntchuk se sacaba apresuradamente el revólver que se le había enganchado por el gatillo en el 
forro del bolsillo. 
 
Kalmikov dio un paso al frente, abriéndose rápidamente el capote. 
 
— ¡Dispara, hijo de un perro! Mira cómo saben morir los oficiales rusos... Hasta en la hora de la 
muer... ¡oh-oh-oh...! 
 
La bala le entró por la boca. Detrás de la bomba, como subiendo los peldaños de una altura, el 
eco respondió con mil voces. Kalmikov avanzó; tropezó al segundo paso y, rodeándose la 
cabeza con el brazo izquierdo, cayó. Retorciéndose, escupió en el suelo los dientes negros de 
sangre y chasqueó la lengua. En cuanto su espalda se tendió y tocó el suelo mojado, Buntchuk 
volvió a disparar. Kalmikov se estremeció, se volvió de costado y, escondiendo la cabeza bajo el 
sobaco, como un pájaro que se dispone a dormir, se aquietó. 
 
A la primera encrucijada, Duguin alcanzó a Buntchuk. 
 
—Dmitrich... ¿Qué has hecho, Dmitrich? ¿Por qué lo has matado? 
 
Buntchuk, agarrando a Duguin por los hombros, le zarandeó largamente, clavándole en los ojos 
su mirada de acero, y dijo con voz extrañamente tranquila y un tanto apagada: 
 
— ¡No hay camino intermedio! O ellos nos matan o nosotros les matamos a ellos. No debemos 
hacer prisioneros. A la sangre se contesta con sangre. ¡Quien sea el más fuerte...! Es una guerra 
de exterminio, ¿comprendes? Hombres como Kalmikov deben ser exterminados, aplastados 
como serpientes. Y aquellos que demuestren comprensión para con esos reptiles, serán matados 
a su vez, ¿comprendes? ¡Mocoso! ¡No te emociones! ¡Vuélvete malo! Kalmikov, de haber po-
dido, nos habría descuartizado sin quitarse el cigarrillo de la boca, y tú... ¡Especie de gandul 
baboso...! 
 
Durante un rato, la cabeza de Duguin siguió agitándose convulsa, le castañeteaban los dientes y 
tropezaba de modo ridículo con sus botas, que se habían vuelto rojizas. 
 
Se encaminaron silenciosos por la calle desierta. Buntchuk, de vez en cuando, volvía la cabeza 
hacia atrás. Sobre ambos, en las tinieblas, corrían hacia Levante nubes bajas, negras, luctuosas. 
A través de un claro, la luna poniente, lavada por la lluvia del día anterior, miraba al soslayo 
desde el cielo, con su ojo, al cadáver. En la próxima esquina, una mujer y un soldado se 
abrazaban. La mujer vestía de blanco y se cubría los hombros con un chal; el soldado la atraía a 
sí, la besaba y le susurraba algo; pero ella, apartándolo con los brazos, echaba la cabeza hacia 
atrás y respondía con voz ahogada: 



 
—No te creo..., no te creo... 
 
Y se reía quedamente con risa juvenil. 
 
 
El 31 de agosto, en Petrogrado, adonde había sido llamado por Kerenski, el general Krimov se 
suicidó con un tiro de revólver. 
 
Delegaciones y comandantes de varias unidades del ejército de Krimov acudieron a hacer acto 
de sumisión al Palacio de Invierno. Los hombres, que poco antes conspiraban para derrocar al 
Gobierno Provisional, ahora se inclinaban ante Kerenski y le confirmaban sus sentimientos de 
fieles ciudadanos. 
 
Lastimado moralmente, el ejército de Krimov agonizaba: las tropas afluían todavía, pero 
solamente por fuerza de inercia, hacia Petrogrado, y aquel movimiento había perdido ya todo su 
significado. La empresa de Kornilov se abocaba al final, se apagaba la llamarada de la reacción, 
y el jefe del Gobierno Provisional de la República, quien en verdad había perdido aquellos días 
un poco de la gordura que le hinchaba las mejillas mofletudas, hablaba ya en la reunión de turno 
del Gobierno de una "perfecta estabilidad política", atiesando napoleónicamente las pantorrillas 
embutidas en las polainas de cuero. 
 
Un día antes de la muerte de Krimov, el general Alexeiev fue nombrado comandante en jefe. 
Hombre muy correcto y escrupuloso, Alexeiev se dio cuenta de la equívoca situación que le 
creaba el nuevo nombramiento y, de momento, rehusó categóricamente el cargo; pero, después, 
impelido tan sólo por el anhelo de aliviar el destino de Kornilov y de todos los que de un modo 
u otro estaban implicados en su rebelión, aceptó. 
 
El día 31, durante el viaje hacia el Cuartel General, se puso en comunicación telegráficamente 
con Kornilov, tratando de esclarecer las opiniones de éste respecto a su nuevo cargo y a su 
llegada. Las negociaciones duraron toda la jornada. 
 
El mismo día, en el Cuartel General, estuvo reunido el Consejo de oficiales de Estado Mayor y 
de las personas más allegadas a Kornilov. Cuando éste preguntó si creían eficaz continuar la 
lucha contra el Gobierno Provisional, la mayoría de los presentes se declaró por la continuación 
de la lucha. 
 
—Le ruego que exprese su parecer, Alejandro Sergueievich —dijo Kornilov, dirigiéndose a 
Lukomski, que había estado callado durante toda la reunión. 
 
Éste, con palabras decididas, se manifestó adverso a la continuación de la guerra civil. 
 
—Entonces, ¿capitular? —preguntó, interrumpiendolé bruscamente, Kornilov. 
 
Lukomski se encogió de hombros. 
 
—La solución se impone por sí sola. 
 
Las discusiones duraron media hora más. Kornilov callaba, conservando, con evidente esfuerzo, 
el dominio de sí mismo. Una hora después de haber levantado la sesión, hizo llamar a 
Lukomski. 
 
— ¡Tiene razón, Alejandro Sergueievich! —dijo con voz cansada, volviendo a otro lado la 
mirada apagada y como ofuscada por un velo gris—. Continuar la lucha sería una cosa insensata 
y delictiva. 



 
Estuvo un rato tamborileando algo con los dedos, tal vez escuchando sus propios pensamientos, 
y luego preguntó: 
 
— ¿Cuándo llega el general Alexeiev? —Mañana. 
 
El primero de septiembre llegó Alexeiev. La misma noche, cumpliendo la orden del Gobierno 
Provisional, hizo arrestar a Kornilov, Lukomski y Romanovski. Antes de hacer trasladar a los 
generales detenidos al hotel "Metropol", donde habían de permanecer bajo custodia, Alexeiev 
tuvo un coloquio de veinte minutos con Kornilov; después del cual salió de la habitación tan 
hondamente conmovido que casi no lograba dominarse. Romanovski, que quería ver a Kornilov, 
fue detenido por la esposa de éste. 
 
—Dispense, Laor Georguievich no desea ver a nadie. 
 
Romanovski echó una rápida mirada a la cara descompuesta de la dama y se alejó, parpadeando 
de agitación y con las mejillas arreboladas. 
 
Al día siguiente fueron detenidos en Berdichev el comandante en jefe del frente sudoriental, 
general Denikin, el jefe de su Estado Mayor, general Markov, el general Vaknovski y el 
comandante del ejército especial, general Erdeli. 
 
Así, en Bichov, en los locales del liceo femenino, concluyó sin gloria la empresa de Kornilov. 
Sin embargo, de su final habían de nacer otros empeños; efectivamente, ¿de dónde, si no de 
aquél, habrían surgido los primeros proyectos de la futura guerra civil y de la contrarrevolución 
sobre un vastísimo frente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XIX 
 
 
 
 
En los últimos días de octubre, una mañana, temprano, Listnitski recibió del comandante del 
regimiento la orden de presentarse con la Compañía formada en la explanada de los Palacios. 
 
Pasando la orden consiguiente al sargento, Listnitski se vistió rápidamente. Los oficiales se 
levantaban bostezando y echando maldiciones: 
 
— ¿De qué se trata? 
 
— ¡De bolcheviques! 
 
—Señores, ¿quién me ha quitado los cartuchos? 
 
— ¿Adónde nos mandan? 
 
—Escuchad: ¿están tirando? 
 
— ¡Qué diablo...! ¿Quién dispara? ¿Estáis desvariando? 
 
Los oficiales salieron al patio. La Compañía formó por pelotones. Listnitski condujo a los 
cosacos fuera del patio a paso ligero. La avenida Nevski estaba desierta. De alguna parte 
llegaban, realmente, tiros de fusil aislados. En la explanada de los Palacios avanzaba un carro 
armado y pasaban las patrullas de cadetes. Junto al patio del Palacio de Invierno fueron al 
encuentro de los cosacos un destacamento de cadetes y los oficiales de la cuarta Compañía 
cosaca. Uno de éstos, el comandante de la Compañía, se llevó aparte a Listnitski. 
 
— ¿Está toda la Compañía con usted? 
 
—Sí, ¿por qué? 
 
—La segunda, la quinta y la sexta se han negado a seguirnos, pero la Compañía de 
ametralladores está con nosotros. ¿Qué viento sopla entre sus cosacos? 
 
Listnitski hizo un ademán desesperado: 
 
— ¡Un verdadero desastre! ¿Y el primero y el cuarto regimientos? 
 
—No están aquí. ¡Ésos no vendrán seguramente con nosotros! ¿Sabe que para hoy se temen 
movimientos bolcheviques? Sólo el diablo puede comprender algo de lo que sucede. —Suspiró 
con nostalgia—. ¡Qué hermoso sería volver al Don, para no saber y no ver nada! 
 
Listnitski hizo entrar la Compañía en el patio. Los cosacos apoyaron los fusiles en el muro y se 
pusieron a dar vueltas por el patio, vasto como una plaza. Los oficiales se reunieron en un ala 
alejada del palacio, fumando y charlando. 



 
Una hora después llegaron un regimiento de cadetes y el batallón femenino. Los cadetes se 
instalaron en el vestíbulo del palacio y metieron dentro también las ametralladoras. Las mujeres 
del batallón de choque se agolparon en el patio. Los cosacos, ganduleando, se les acercaron 
diciéndoles bromas obscenas. El suboficial Argianov le dio una palmada en la espalda a una 
chica membruda y regordeta, que vestía un capote corto. 
 
—Tú, niña mía, tendrías que traer hijos y, en cambio, vienes aquí a hacer de hombre. 
 
— ¡Serás tú quien va a parir! —replicó, mordaz, la chica, con voz gruesa. 
 
— ¡Hermosas mías! ¿También vosotras venís con nosotros? —insistía, girando en torno a ellas, 
Tiukovnov, un afamado mujeriego. 
 
— ¡Habría que darles una paliza, a esas pelanduscas...! 
 
— ¡Guerreras de trasero gordo! 
 
—Sería mejor que os quedaseis en casa. ¿Quién se interesa aquí por vosotras? 
 
— ¡Escopetas de dos cañones para uso civil! 
 
—Por delante, parece un soldado. Por detrás, en cambio, es algo entre pope y el diablo sabe qué 
otra cosa... ¡Dan verdaderas ganas de escupir! 
 
— ¡Eh, tú, guerrera! ¡Echa un poco para adentro las nalgas o te propino una patada! 
 
Los cosacos estallaron en ruidosas carcajadas, y se ponían más contentos mirando a las mujeres. 
Pero, hacia mediodía, su alegría decayó. Las mujeres del batallón trajeron de la plaza gruesos 
troncos de abeto y se pusieron a construir una barricada junto al portón. Las mandaba una mujer 
gorda de aspecto masculino, que llevaba un capote bien cortado, con la cruz de san Jorge en el 
pecho. En la plaza, el carro armado pasaba ahora más a menudo y los cadetes habían traído, 
quién sabe de dónde, cajas de cartuchos y cintas de ametralladoras. 
 
— ¡Alerta, cosacos! 
 
— ¿Parece ser que hemos de combatir? 
 
—Y tú, ¿qué te imaginabas? ¿Que te han traído aquí para palpar el c... a las chicas? 
 
En torno al cosaco Lagutin se reagrupaban sus coterráneos; parecían aconsejarse, iban de un 
punto a otro. Los oficiales no se dejaban ver. En el patio sólo estaban los cosacos y las mujeres 
del batallón. Junto al portón, las ametralladoras estaban abandonadas por los ametralladores. 
 
Al anochecer, empezó a nevar. Los cosacos se agitaban. 
 
— ¿Qué órdenes son ésas? ¿Nos han traído aquí y nos tienen en el patio sin comer? 
 
—Hay que encontrar a Listnitski. 
 
— ¡Vete entonces a buscarlo! Está en el palacio y los cadetes no nos dejan entrar. 
 
—Hay que mandar un hombre para que haga traer la cocina de campaña. 
 
Mandaron a dos cosacos. 



 
—Id sin fusiles, si no os los quitarán —aconsejó Lagutin. 
 
Durante dos horas esperaron el regreso de los compañeros y la llegada de la cocina. Pero no 
vinieron ni unos ni otra. Como resultó más tarde, la cocina había sido detenida y mandada atrás 
cuando salía del patio por los soldados del regimiento de infantería "Semionovski". Antes del 
crepúsculo, las mujeres del batallón de choque que se habían reagrupado junto al portón, 
formaron una larga fila y, escondidas detrás de los maderos, tumbadas en el suelo, empezaron a 
disparar apuntando a la plaza. Los cosacos no tomaban parte en sus maniobras y siguieron fu-
mando y aburriéndose. Lagutin reunió la Compañía junto a un muro y, mirando de soslayo, con 
aprensión, hacia las ventanas del palacio, dijo: 
 
— ¡Ahí está, muchachos! Aquí no tenemos nada que hacer. Tenemos que irnos, si no resultará 
que habremos de pagar los platos rotos, sin tener culpa de nada. Se pondrán a tirar contra el 
palacio y a nosotros no nos importa nada. No se ve ni sombra de oficiales. ¡No somos malditos 
ni mucho menos, nosotros, para tener que morir aquí! ¡Adelante, a casa! ¿Qué hacemos aquí? 
En cuanto al Gobierno Provisional..., nos importa un comino y basta. ¿Qué decís a eso, cosacos? 
 
—Si salimos del patio, los bolcheviques nos tirarán con ametralladora. 
 
— ¡Nos van a zurrar! 
 
— ¡Eso no va bien! 
 
—Claro que no va... ¡Reclamarás después! 
 
—No, no, es mejor quedarse aquí. 
 
—Haced como os parezca y guste, pero nuestro pelotón se va. 
 
— ¡Nosotros, también! 
 
—Podría enviarse alguien a los bolcheviques para decir que nosotros no les haremos nada, pero 
que tampoco ellos deben hacernos nada. 
 
Se acercaron los cosacos de la primera y de la Cuarta Compañías. No se aconsejaron mucho 
rato. Tres cosacos, uno por Compañía, salieron por el portón y una hora después volvieron 
acompañados por tres marineros. Los marineros, saltando por encima de los maderos 
amontonados junto al portón, se acercaron a los cosacos con aire de fingida desenvoltura y les 
saludaron. Uno de ellos, un guapo joven de bigote negro, con la camisola desabrochada y la 
gorra echada atrás, penetró hasta el centro del agolpamiento de cosacos. 
 
— ¡Camaradas cosacos! Nosotros, representantes de la flota báltica revolucionaria, hemos 
venido aquí para proponeros abandonar el Palacio de Invierno. No nos incumbe a nosotros 
defender a un Gobierno que no es el nuestro, el Gobierno de los burgueses. Que lo defiendan los 
cadetes, hijos de burgueses. Ni un solo soldado se ha puesto para defender al Gobierno 
Provisional y vuestros hermanos, los cosacos del primero y cuarto regimientos, se han unido a 
nosotros. Quien quiera venir, que se ponga a la izquierda. 
 
— ¡Espera, amigo! —dijo, dando un paso al frente, el bravo sargento de la primera Compañía—
. Nosotros iríamos de buena gana con vosotros; pero, ¿y si después los bolcheviques nos 
mandan al otro mundo? 
 
— ¡Camaradas! En nombre del Comité revolucionario de Petrogrado os prometemos la 
incolumidad. Nadie os tocará un pelo. 



 
Al lado del marinero de bigote negro se presentó otro, membrudo y ligeramente picado de 
viruelas. Miró a los cosacos girando su cuello de buey y se golpeó con la mano el combado 
pecho bajo la tensa camisola. 
 
— ¡Nosotros os acompañaremos! No debéis dudar de nosotros, camaradas; no somos vuestros 
enemigos. Tampoco los obreros de Petrogrado son enemigos vuestros. En cambio, lo son ésos... 
 
Y señaló con el grueso índice el palacio, sonriendo y mostrando una brillante hilera de dientes. 
 
Los cosacos seguían titubeando; las mujeres del batallón se acercaban, escuchaban, miraban a 
los cosacos y volvían al portón. 
 
— ¡Eh, vosotras, mujeres! ¿Vendréis con nosotros? —gritó un barbudo cosaco. 
 
Pero nadie le contestó. 
 
—Bueno, cojamos el fusil y ¡adelante! —exclamó Lagutin con tono resuelto. 
 
Los cosacos agarraron los fusiles y se alinearon. 
 
— ¿Hemos de llevarnos también las ametralladoras? —preguntó un cosaco ametrallador al 
marinero del bigote negro. 
 
—Claro. Es inútil dejarlas a los cadetes. 
 
Antes de que los cosacos hubiesen salido del patio, comparecieron todos los oficiales de las 
compañías. Formaban un grupo compacto y no apartaban la mirada de los marineros. Las 
compañías, alineadas, echaron a andar. Abría la marcha la compañía de ametralladoras, que 
arrastraba las máquinas. Las ruedas chirriaban ruidosamente sobre el húmedo empedrado. El 
marinero del bigote negro caminaba al lado del pelotón que iba en cabeza de la primera 
Compañía. Un cosaco alto y rubio le agarró de la manga y le dijo con aire emocionado, casi 
culpable: 
 
—Amigo, ¿acaso crees que nos gustaba ir contra el pueblo? Hemos venido a parar aquí por 
ignorancia; si lo hubiésemos sabido, nunca, pero nunca, habríamos venido. —Moviendo la 
cabeza, de rubio pelo, repitió—: ¡Créeme, no habríamos venido, te lo juro! 
 
En último lugar marchaba la cuarta Compañía. Junto al portón donde estaba agrupado el 
batallón femenino, los cosacos se detuvieron. Un cosaco de enorme estatura se subió a los 
maderos y, agitando un dedo de negra uña, gritó: 
 
— ¡Vosotras, tiradoras, escuchadme bien! Nosotros nos vamos, y vosotras, por vuestra 
ignorancia de mujeres, os quedáis. ¡Pues bien, os advertimos que no os pase por la cabeza hacer 
ninguna tontería! Si os ponéis a dispararnos por la espalda, volveremos inmediatamente atrás y 
os haremos picadillo. ¿Habéis comprendido? ¿Me he explicado bien? Entretanto, ¡hasta la vista! 
 
Saltó al suelo y se reunió corriendo con los compañeros, volviendo de vez en cuando la cabeza 
hacia atrás. 
 
Los cosacos llegaban casi al otro extremo de la plaza. Uno de ellos, volviéndose hacia atrás, 
exclamó: 
 
— ¡Muchachos, mirad! ¡Nos sigue un oficial! Algunos volvieron la cabeza y miraron. A través 
de la plaza, sosteniendo el sable, corría un oficial de elevada estatura y que agitaba la mano. 



 
—Es Atarschikov, de la tercera Compañía. 
 
— ¿Quién es? 
 
—Ese alto, con un lunar en el ojo. 
 
—Habrá decidido venir con nosotros. 
 
—Es un chico simpático. 
 
Atarschikov está a punto de reunirse con la Compañía; de lejos se le ve temblar una sonrisa en 
el rostro. Los cosacos agitan las manos, ríen. 
 
— ¡Adelante, adelante, mi teniente! 
 
— ¡Corre, corre! 
 
Del portón de palacio parte el ruido seco de un disparo aislado. Atarschikov alza los brazos y 
cae de espaldas, agita las piernas, se debate en el suelo, trata de levantarse. La Compañía, como 
obedeciendo a una voz de mando, da media vuelta y se despliega. Las ametralladoras apuntan 
hacia el palacio. Pero junto al portón, detrás de los maderos, no hay alma viviente. El disparo 
parece haberse llevado a los oficiales y las mujeres que un minuto antes se agolpaban allí. Las 
Compañías se ponen de nuevo en orden de marcha y avanzan apretando el paso. Dos cosacos 
del último pelotón vuelven del sitio donde ha caído Atarschikov. Uno grita en voz alta para que 
todos le oigan: 
 
—La bala le ha entrado bajo el omoplato izquierdo. Se acabó todo para él. 
 
Los pasos marcan la cadencia con mayor firmeza, son más decididos. El marinero del bigote 
negro ordena: 
 
— ¡Media vuelta a la izquierda...! ¡Marchen...! Las Compañías doblan por la izquierda. El 
palacio les ve pasar en silencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XX 
 
 
 
 
El otoño no era frío; llovía de vez en cuando, y el sol, exangüe, se mostraba raras veces sobre 
Bichov. En octubre comenzó la migración de las aves. Incluso de noche resonaban sobre la 
tierra negra y fría los reclamos excitados de las grullas. Las bandadas de aves migratorias se 
apresuraban a huir de los hielos matutinos y de los vientos nórdicos. 
 
Las personas detenidas por el asunto de Kornilov hacía mes y medio que aguardaban el proceso 
en Bichov. En aquella época, su vida de prisión había cobrado si no el ritmo normal, sí cierta 
regularidad. Por la mañana, después del desayuno, los generales daban un paseo; de regreso, se 
dedicaban a su correspondencia, recibían a parientes y amigos que acudían a verlos, comían y, 
tras una siestecita de una hora, atendían a alguna ocupación en sus habitaciones; por la noche 
solían reunirse en la de Kornilov, conversaban y se aconsejaban largo rato. 
 
En el liceo femenino, transformado en prisión, vivían, en conjunto, con ciertas comodidades. 
 
La guardia exterior estaba confiada a los soldados del batallón "San Jorge", y la interior a los 
cosacos de Tekin. Esta guardia, aunque limitaba en parte la libertad de los prisioneros, ofrecía 
en compensación algunas ventajas importantísimas: estaba organizada de modo que los 
detenidos hubieran podido en cualquier momento fugarse fácilmente sin peligro alguno. Durante 
todo el período de su permanencia en la prisión de Bichov, pudieron, sin el menor estorbo, 
mantener contacto con el mundo exterior, e, influyendo a la sociedad burguesa, exigir que la 
instrucción y el proceso tuviesen lugar dentro del menor tiempo posible. 
 
También habían intentado esconder las pruebas de la insurrección y estudiado el estado de 
ánimo de los oficiales; y, para la peor de las hipótesis, preparado la fuga. 
 
Kornilov, queriendo retener cerca a los fieles cosacos del regimiento "Tekinski", rogó a Kaledin 
que mandase urgentemente al Turquestán algunos vagones de cereales para las hambrientas 
familias de aquéllos. 
 
Con objeto de obtener ayudas para las familias de los oficiales que habían tomado parte en la 
sublevación, envió ásperas cartas a los grandes banqueros de Moscú y de Petrogrado, quienes se 
apresuraron a mandar decenas de miles de rublos, por temor a enojosas revelaciones. 
 
Hasta el mes de noviembre hubo un intenso intercambio de correspondencia entre Kaledin y 
Kornilov. En una carta detallada, expedida a Kaledin a mediados de octubre, Kornilov pedía 
información sobre la situación en el Don y sobre la eventual acogida que le dispensarían los 
cosacos si él se personaba allí. Kaledin le dio una respuesta favorable. El golpe de Estado de 
octubre hizo vacilar el terreno bajo los pies a los detenidos de Bichov. El día siguiente, fueron 
expedidos varios mensajes en diferentes direcciones, y al cabo de ocho días, como eco del ansia 
por la suerte de los prisioneros, llegó una carta de Kaledin, dirigida al comandante en jefe 
general Dukhonin, en la que rogaba insistentemente que fuesen puestos en libertad Kornilov y 
los otros detenidos, de quienes él se hacía garante. La misma petición fue dirigida al Cuartel 
General por el Consejo del ejército cosaco y por el Comité Central de oficiales del ejército y la 



Armada. Dukhonin ganaba tiempo. El primero de noviembre, Kornilov le mandó una carta. Las 
anotaciones de Dukhonin en los márgenes de aquella carta atestan con evidencia la ineptitud del 
Cuartel General, que, en aquella época, había perdido ya virtualmente todo poder sobre el 
ejército, condenado entonces a sus últimos días: 
 
 
Apreciable señor Nicolás Nikolaievich: 
 
El destino le ha situado en tal puesto que de usted depende cambiar el curso de los 
acontecimientos, que han tomado una dirección fatal para el país. Dichos acontecimientos han 
sido causados en su mayor parte por la indecisión y la indolencia de los oficiales superiores. 
Ha llegado el momento en que los hombres deben atreverse o retirarse, de lo contrario, la 
responsabilidad por la ruina de la nación y la vergüenza del definitivo desmoronamiento del 
ejército recaerá sobre ellos. 
 
Según las incompletas y esporádicas noticias que me llegan, la situación es grave, pero no 
desesperada. Lo será, empero, si permite usted que los bolcheviques se posesionen del Cuartel 
General o bien si les reconoce espontáneamente el poder que tienen. 
 
No pueden bastar el batallón de caballería "San Jorge", instigado en su mitad, ni el débil 
regimiento "Tekinski". 
 
Previendo el ulterior empujón de los acontecimientos, creo necesario tomar medidas que, 
consolidando la condición del Cuartel General, creen un estado de cosas propicio a la organi-
zación en la lucha sucesiva contra la anarquía reinante. 
 
Considero que tales medidas son: 
 
 
1) El inmediato traslado a Mojilev de uno de los batallones checos y del regimiento de Ulanos 
Polacos. 
 
NOTA DE DUKHONIN. —El Cuartel General no los considera de confianza. Han sido los tres 
primeros en concluir el armisticio con los bolcheviques. 
 
 
2) La ocupación de Orscha, Smolensko, Ylobin y Gomel con fuerzas del Cuerpo polaco, 
integrando las Divisiones con la artillería de las baterías cosacas, del frente. 
 
NOTA. —Para la ocupación de Orscha y Smolensko han sido concentradas la segunda División 
de Kubán y la Brigada de cosacos de Astrakán. No es recomendable para la inmunidad de los 
detenidos quitar de Bichov el primer regimiento de la División polaca. Las unidades de la 
primera División tienen los cuadros de mando débiles y por esto no representan fuerzas 
eficientes. El Cuerpo tiene interés en no inmiscuirse en los asuntos internos de Rusia. 
 
 
3) La concentración en la línea Orscha-Mojilev-Ylobin y de todas las unidades del Cuerpo 
checoslovaco, y del regimiento de Kornilov con el pretexto de su traslado hacia Petrogrado y 
Moscú, y de una o dos Divisiones cosacas, escogidas entre las más eficaces. 
 
NOTA. —Los cosacos han tomado la firme decisión de no combatir contra los bolcheviques. 
 
 
4) La concentración en la misma localidad de todos los vehículos blindados ingleses y belgas, 
sustituyendo a los sirvientes exclusivamente con oficiales. 



 
 
5) Concentrar en Mojilev y en uno de los puntos más próximos, bajo estrecha vigilancia de 
elementos de confianza, depósitos de mosquetones, municiones, ametralladoras, fusiles 
automáticos y bombas de mano destinados a ser distribuidos entre los oficiales y los voluntarios 
que deberán ser agrupados en dicha zona. 
 
NOTA. —Eso pudiera provocar excesos. 
 
 
6) Establecer un sólido enlace y un estrecho acuerdo con los atamanes del Don, del Terek y del 
Kubán y con los Comités polacos y checoslovacos. Los cosacos se han pronunciado 
resueltamente por el restablecimiento del orden en el país; para los polacos y checoslovacos, el 
restablecimiento del orden en Rusia es condición de su propia existencia. 
 
 
Las noticias se hacían cada día más alarmantes. La inquietud aumentaba en Bichov. Entre 
Mojilev y Bichov circulaban los automóviles de los partidarios de Kornilov que exigían de 
Dukhonin la liberación de los detenidos. El Consejo de Cosacos recurrió incluso a veladas 
amenazas. 
 
Dukhonin vacilaba, oprimido por el peso de los sucesos inminentes; tan sólo entonces 
comprendió la inmensa responsabilidad que había asumido aceptando el mando supremo. 
 
El 18 de noviembre dio orden de trasladar los prisioneros al Don, revocándola inmediatamente 
después. 
 
A la mañana siguiente, llegó al portal central de la cárcel-liceo de Bichov un automóvil 
completamente cubierto de barro. Con servil solicitud, el conductor abrió la portezuela y del 
automóvil se apeó un apuesto oficial de mediana edad, quien mostró al oficial de guardia 
documentación a nombre del coronel Kussovski, del Estado Mayor. 
 
—Vengo del Cuartel General, traigo una misión personal para el general Kornilov. ¿Dónde 
puedo encontrar al comandante de la plaza? 
 
El comandante de la plaza, teniente coronel Erhart, acompañó en seguida al recién llegado hasta 
Kornilov. Kussovski, presentándose con un tono levemente ostentoso, anunció: 
 
—Dentro de tres cuartos de hora, Krilenko llegará a Mojilev, que será entregada, sin combatir, 
por el Cuartel General. El general Dukhonin me ha encargado transmitirle la orden de hacer 
abandonar inmediatamente Bichov a todos los detenidos. 
 
Habiéndose informado por Kussovski sobre la situación de Mojilev, Kornilov invitó al teniente 
coronel Erhart a verle. Apoyando con fuerza los dedos de la mano izquierda sobre la mesa, dijo: 
 
—Ponga inmediatamente en libertad a los generales. El regimiento "Tekinski" debe prepararse 
para la marcha. Yo iré con el regimiento. 
 
Durante todo el día, en la fragua del campamento sopló y resopló el fuelle, Despidió chispas el 
carbón incandescente, golpearon los martillos sobre el yunque y relincharon los caballos, 
excitados, que los hombres estuvieron herrando. Los soldados reparaban los arneses, limpiaban 
los fusiles, se preparaban. 
 
Durante la jornada, los generales abandonaron uno tras otro el lugar de su encarcelamiento. 
Avanzada la noche, apagadas las hogueras, cuando la pequeña ciudad provinciana dormía 



plácidamente, los cosacos a caballo empezaron a salir de tres en tres del patio del liceo de 
Bichov. Sus oscuras siluetas destacaban sobre el cielo negro como el acero. Semejantes a 
desgreñados pájaros negros, los jinetes avanzaban con sus gorros de piel profundamente 
calados, encogidos por el frío nocturno, escondiendo bajo los baslyki los rostros de tez morena y 
olivácea. En el centro de la columna, junto al coronel Gughielgen, Kornilov cabalgaba una 
montura alta y descarnada. El viento frío que se acanalaba en las calles de Bichov le hacía 
contraer el rostro y, entornando los ojos, contemplaba el cielo estrellado. 
 
El estridente golpeteo de los cascos recién herrados que resonaban por la carretera disminuyó 
poco a poco, para apagarse en lontananza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXI 
 
 
 
 
Hacía dos días que se desarrollaba la retirada del regimiento. Se replegaba lentamente, 
combatiendo; pero, sin embargo, seguía retirándose. Por las carreteras sin pavimentar se 
desgranaban, en largas filas, los carruajes del ejército ruso y rumano. Las fuerzas reunidas 
austroalemanas estaban cercando a las tropas en retirada; ejecutaban una amplia maniobra en-
volvente por un flanco, intentando encerrarlas en una bolsa. 
 
Al atardecer, fue evidente que el 12 regimiento y la contigua Brigada rumana estaban 
amenazados de cerco. Al llegar el ocaso, el adversario había expugnado la aldea de Slovineski, 
aproximándose a la cota 480, situada cerca del cerro de Golesti. 
 
Por la noche, el 12 regimiento, integrado por una batería de la División de montañeses a caballo, 
recibió la orden de ocupar las posiciones en la desembocadura del valle de Golesti. El 
regimiento, tras haber situado observadores en los puestos avanzados, se dispuso al 
contraataque. 
 
Aquella noche, Michka Kochevoi y su paisano Alejo Besniak fueron designados para montar la 
guardia. 
 
Escondidos en unas ruinas junto a un pozo abandonado y medio destruido, respiraban el aire 
helado. Por el cielo nuboso pasaba, de vez en cuando, una bandada de patos salvajes, rezagados 
durante la migración, que señalaban con sus chillidos la dirección del vuelo. Kochevoi 
susurraba: 
 
— ¡Es extraña la vida, sin embargo, Alejo! La gente camina a tientas como los ciegos, se 
encuentra, se separa, de vez en cuando se zurra... Se vive tan cerca de la muerte que, a veces, 
uno se pregunta: ¿Para qué sirve todo eso? A mi juicio, nada es más terrible que lo que existe en 
el hombre, y no es posible penetrarlo hasta el fondo... Mira, ahora estoy tumbado aquí, a tu lado, 
y no conozco tus pensamientos ni los conoceré jamás, y de tu pasado no sé nada, como tú no 
sabes nada del mío... Tal vez tengo la intención de matarte y tú, en cambio, me ofreces un 
pedazo de pan sin sospechar nada... Los hombres se conocen poco. Este verano estuve en el 
hospital. En la cama de al lado estaba un soldado oriundo de Moscú. Me hacía mil preguntas 
sobre la vida de los cosacos y se maravillaba de todo. Ellos piensan que el cosaco sólo sirve 
para el látigo, piensan que el cosaco es un salvaje y que en vez de alma tiene en el pecho un 
casco de botella, y en cambio somos como los demás: nos gustan igualmente las mujeres, 
queremos a nuestras chicas, lloramos por nuestro dolor y nos alegramos de nuestro goce... ¿Qué 
te parece, Aliocha? Yo, amigo mío, tengo unas ganas locas de amor, y cuando pienso en las 
numerosas mujeres guapas que hay en el mundo, se me encoge el corazón. Me dan ganas de 
gritar al pensar que en toda mi vida no conseguiré besarlas a todas. Me he vuelto tan tierno con 
las mujeres que quisiera acariciarlas una por una hasta el espasmo. Las tomaría gordas o flacas, 
con tal de que fuesen hermosas... Otra cosa muy inteligente que han inventado en la vida: te han 
dado una sola y tienes que volverla y revolverla hasta la muerte... ¿Cómo es posible que no te 
llegue a aburrir? Hasta esa guerra que han inventado... 
 



— ¡No te han zurrado bastante la badana, especie de garañón! —exclamó bondadosamente 
Besniak. 
 
Kochevoi, tumbado de espaldas, callaba, mirando largamente la bóveda celeste y sonreía, y sus 
manos rozaban con una caricia la tierra fría, inmutablemente insensible. 
 
Una hora antes del relevo, fueron sorprendidos por los alemanes. Besniak, que había conseguido 
disparar, se acurrucó en el suelo retorciéndose en una mortal reverencia y rechinando los 
dientes: la bayoneta alemana, después de haberle lacerado los intestinos y perforado la vejiga, se 
le clavó en la espina dorsal. Kochevoi cayó alcanzado por un culatazo. El soldado alemán se lo 
llevó a hombros casi media hora. Después, sintiéndose asfixiar por la sangre, Michka volvió en 
sí y, recobrando el aliento, reunió sus fuerzas y saltó de los hombros del alemán sin gran 
esfuerzo. Detrás de él hicieron una descarga, pero la noche y el boscaje le protegieron y logró 
escapar. 
 
Terminado el repliegue, después que las tropas ruso-rumanas hubieron conseguido sustraerse al 
cerco alemán, el 12 regimiento fue sacado de las posiciones avanzadas y trasladado a la 
retaguardia, algunos kilómetros más a la izquierda de las trincheras ocupadas anteriormente. El 
mando del regimiento estableció, con orden de ejecutar maniobras de cobertura, colocar 
centinelas a lo largo de las carreteras, vigilar que los desertores no penetrasen en las reta-
guardias y que fuesen detenidos aun usando las armas y mandados bajo escolta al mando de la 
División. 
 
Michka Kochevoi fue uno de los primeros a quienes tocó estar de facción. Él y otros tres 
cosacos salieron de madrugada de la aldea y, por orden del sargento, se situaron en la linde de 
un maizal poco distante de la carretera, que bordeando el bosque se perdía detrás de las colinas 
en cuyas laderas se dibujaban netamente los bancales de tierra arada. Los cosacos observaban la 
comarca, por turno, con un catalejo. Después de mediodía, notaron un compacto grupo de una 
decena de soldados que avanzaban hacia ellos. Los soldados avanzaban con la evidente in-
tención de bordear la aldea que se veía en lontananza. Llegados al bosquecillo, se detuvieron, 
encendieron cigarrillos, probablemente aconsejándose, y luego prosiguieron cambiando de 
dirección y volviendo a la izquierda. 
 
— ¿Les llamamos? —preguntó Kochevoi a los otros, incorporándose entre los tallos secos de 
girasol. 
 
—Dispara al aire. 
 
— ¡Eh, vosotros! ¡Alto! Los soldados, que estaban a una distancia de cien metros, al oír el grito 
se detuvieron un momento y, luego, como a regañadientes, dieron algunos pasos más. 
 
— ¡Quie-to-os! —gritó uno de los cosacos disparando al aire todo el cargador del fusil. 
 
Después, apuntando con los fusiles, los cosacos llegaron junto a los soldados, que caminaban 
lentamente. 
 
— ¡Maldita sea, paraos! ¿De qué regimiento sois? ¿Adónde vais? ¡Vuestros documentos! —
gritó el suboficial Kolyekov, acercándose a los fugitivos. 
 
Los soldados se detuvieron. Tres de ellos se descolgaron, sin apresurarse, el fusil del hombro. 
Uno, que se había quedado rezagado, se agachó y se ató la suela de la bota con un trozo de hilo 
telefónico. Todos ellos iban increíblemente sucios y con las ropas desgarradas. Dos llevaban en 
la cabeza gorras estivales; los otros, gorros de piel de cordero de un gris sucio. El que caminaba 
delante y era evidentemente el guía, un hombre alto, encorvado como un viejo, gritó con voz 
nasal y acento irritado: 



 
— ¿Qué queréis? ¿Os hemos hecho algo? ¿Por qué os ensañáis con nosotros? 
 
— ¡Los documentos! —le interrumpió el suboficial, con tono severo. 
 
Un soldado de ojos azules y cara colorada como un ladrillo acabado de salir del horno, se quitó 
del cinturón una granada en forma de botella y, agitándola ante la cara del suboficial, se puso a 
decir rápidamente, con la cabeza vuelta hacia los compañeros: 
 
— ¡Ahí tienes un documento, muchacho! ¡Míralo! ¡Te servirá de orden para todo el año! No te 
juegues la vida, porque si no, no sabrás dónde recoger las tripas cuando yo haya tirado este 
juguete. ¿Has comprendido? ¿Lo has comprendido bien? ¿Has comprendido? 
 
— ¡Oye tú, deja eso! —dijo el suboficial apartándolo de un empellón en el pecho—. Suéltalo, te 
digo. Es inútil que intentes asustarnos, ya estamos acostumbrados. Y como sois desertores, os 
llevaremos al puesto de mando. Allí, saben meter en vereda a los tíos como vosotros. 
 
Tras haber cambiado una mirada, los soldados apuntaron sus fusiles. Uno de ellos, flaco, de 
bigote oscuro, paseando una mirada desesperada de Kochevoi a los otros, susurró: 
 
— ¡Ahora, maldita sea vuestra madre, la emprenderemos a bayonetazos con vosotros! ¡Fuera! 
¡Atrás! ¡Juro que dispararé contra el primero que se mueva! 
 
El soldado de los ojos azules agitaba la granada sobre su cabeza; el alto, de espaldas curvadas, 
que caminaba delante de todos, arañó con la punta de la bayoneta el capote del suboficial; y el 
de bigote negro blasfemó obscenamente y amenazó con el cañon del fusil a Michka Kochevoi. 
El dedo de Michka Kochevoi temblaba en el gatillo, y la culata de su fusil, apretada a la cadera, 
se sacudía levemente: uno de los cosacos aferró a un soldado bajito por las solapas del capote y 
tiraba de éste con el brazo tendido, mirando asustado a los otros y temiendo una bala por la 
espalda. 
 
En los tallos del maíz crujían las hojas secas más allá de la accidentada llanura se veía la cadena 
azulenca de montañas, y junto a la aldea pacían vacas rojizas. El viento levantaba un polvillo 
helado detrás del bosquecillo. El día lívido de octubre era sosegado y soñoliento; del paisaje que 
iluminaba el sol nuboso emanaba un plácido silencio, calma... Y, el borde de la carretera, en una 
cólera insaciada, inextinguible, los hombres se agitaban disponiéndose a regar con su sangre la 
tierra que, saturada de humedad, guardaba las semillas en su seno. 
 
Las pasiones se aquietaron poco a poco y los soldados y los cosacos empezaron a discutir entre 
sí sin rencor. 
 
— ¡Nosotros hemos abandonado las posiciones hace sólo tres días! ¡No nos habíamos refugiado 
en las retaguardias! ¡Vosotros, en cambio, huís! ¡Es una cosa vergonzosa abandonar a los 
compañeros! ¿Quién defenderá el frente? ¡Qué gente sois! Han matado a mi lado al compañero 
mientras estábamos de centinela y tú andas diciendo que no hemos sufrido la guerra. ¡Súfrela un 
poco como la hemos sufrido nosotros y, luego, hablarás! —dijo Kochevoi airadamente. 
 
— ¡No charlemos tanto! —le interrumpió uno de los cosacos—. ¡Vamos al puesto de mando, y 
basta! 
 
— ¡Dejadnos paso libre, cosacos! ¡Si no, juro que empezaremos a disparar! —dijo, persuasivo, 
el soldado de bigote negro. 
 
El suboficial abrió los brazos con aspecto contrariado. 
 



— ¡No podemos hacerlo, amigo! Aunque nos mataseis no podríais huir: ahí, en la aldea, está 
toda nuestra Compañía... 
 
El soldado alto, el encorvado, amenazaba un poco y trataba otro poco de convencer, hasta que 
empezó a rogar humildemente. Por último, se sacó del macuto una botella envuelta en paja y, 
guiñando el ojo a Kochevoi, susurró: 
 
—Os daremos dinero y... mira, vodka alemán... Encontraremos alguna cosita más... Dejadnos 
marchar, por el amor de Cristo... Tenemos niños en casa, tú comprendes eso... Estamos 
cansados, nos atosiga la nostalgia... ¿Hasta cuándo durará esta guerra...? ¡Oh, Señor...! ¿Es 
posible que no nos dejéis libres? —Sacó una bolsa de la polaina, cogió dos billetes de Banco y 
los puso, con insistencia, en la mano de Kochevoi—. ¡Toma, toma! ¡Madre de Dios! Tómalos..., 
no te preocupes por nosotros... Ya encontraremos algo hasta sin dinero... ¿Qué es el dinero...? 
Se puede pasar sin él... ¡Toma! Te daremos más... 
 
Kochevoi, rojo de vergüenza, se alejó de él escondiendo las manos detrás de la espalda y 
moviendo negativamente la cabeza. La sangre le había subido con fuerza a la cara hasta hacerle 
brotar lágrimas: "Es por la muerte de Besniak que me he vuelto tan malo... ¿Qué estoy 
haciendo? Soy contrario a la guerra y detengo a la gente que la rehúye... ¿Qué derecho tengo a 
hacerlo...? ¡Dios, qué canalla soy!" 
 
Se acercó al suboficial y, sin mirarle a la cara, dijo: 
 
— ¡Dejémosles marchar! ¿No te parece, Koliekov? Les dejamos, ¿eh? 
 
El suboficial, mirando también a otro lado, como si se tratase de algo vergonzoso, respondió: 
 
—Pues que se vayan.., ¿Qué diablos hemos de hacer con ellos? Quién sabe si pronto no nos 
encontraremos nosotros en su lugar... ¡Es inútil esconder lo que hay! 
 
Y, volviéndose hacia los soldados, exclamó indignado: 
 
— ¡Bribones! ¿Se razona con vosotros como con hombres honrados, con toda cortesía, y nos 
ofrecéis dinero? Pero, ¿qué os habéis creído, que nosotros no lo tenemos también? ¡Quita de en 
medio la bolsa, o te llevo al puesto de mando...! 
 
Los cosacos se apartaron. Mirando a la aldea medio desierta, Kochevoi gritó, después, a los 
soldados que se alejaban: 
 
— ¡Eh, borricos! ¿Adónde vais al descubierto? Ahí está el bosquecillo... Ocultaos en él de día, y 
de noche seguid adelante; si no, toparéis con otra avanzadilla y os prenderán. 
 
Los soldados miraron en torno, se quedaron un instante titubeando y, luego, echaron a andar en 
fila, como lobos, hacia un hontanar cubierto por un bosquecillo de alisos. 
 
 
Los primeros días de noviembre empezaron a llegar a oídos de los cosacos rumores 
contradictorios sobre el golpe de Estado ocurrido en Petrogrado. Los plantones del puesto de 
mando, que solían estar mejor informados que los otros, afirmaban que el Gobierno Provisional 
había huido a América, que Kerenski, en cambio, había sido detenido por los marineros, 
quienes, tras haberle rapado el pelo y embadurnado de pez, como se hace a las mujeres perdidas,  
le condujeron así por todas las calles de Petrogrado. Más tarde, cuando llegó el comunicado 
oficial sobre la destitución del Gobierno Provisional y sobre el paso del poder a manos de los 
bolcheviques, los cosacos se calmaron un tanto, pero permanecieron alerta. Muchos se 
alegraban esperando el fin de la guerra, inquietos, por otra parte, por las voces que corrían y, 



particularmente, por los movimientos de Kerenski, quien, con el tercer Cuerpo de Caballería, 
avanzaba, mientras por el Sur se movía Kaledin, tras haber tenido tiempo de concentrar cabe al 
Don los regimientos cosacos. 
 
El frente estaba roto. Si en el mes de octubre los soldados desertaban en grupos, a fines de 
noviembre se inició una huida sistemática de compañías, batallones y regimientos; unos se 
marchaban sin nada; otros, en cambio, llevando consigo las armas y bagajes de los regimientos, 
destruyendo los depósitos, matando a los oficiales, depredando las aldeas, moviéndose como 
una avalancha hacia el interior del país. En semejantes condiciones, la orden dada al 12 
regimiento de detener a los desertores carecía de sentido. El regimiento, después de haber sido 
enviado una vez más al frente, en la inútil tentativa de obstruir las fallas que dejaran los 
regimientos al retirarse y abandonar las posiciones, en el mes de diciembre dejó a su vez el 
propio puesto y, llegando a caballo a la primera estación, ocupó un tren, llevando consigo toda 
la dotación: ametralladoras, reservas de municiones, etcétera, y se dirigió hacia el centro de 
Rusia. 
 
A través de Ucrania, los escuadrones del 12 regimiento se dirigieron al Don. Poco distante de 
Snamenka, los bolcheviques intentaron desarmar al regimiento. Las negociaciones duraron 
media hora. Kochevoi y otros cinco cosacos, presidentes de los Comités de Compañía, insistían 
por conservar las armas. 
 
— ¿Para qué necesitáis armas? —preguntaron los miembros del Soviet de la estación. 
 
— ¡Para matar a nuestros amos, a nuestros generales! ¡Para cortarle el rabo a Kaledin! —
respondió, por todos, Kochevoi. 
 
— ¡Las armas pertenecen a la comunidad de los cosacos y no las entregaremos! —gritaban los 
cosacos tumultuosamente. 
 
Los escuadrones fueron autorizados a pasar. En Kremenchug, intentaron desarmarlos otra vez. 
Obtuvieron vía libre, sólo después de haber emplazado las ametralladoras por las portezuelas 
abiertas de los vagones y apuntar con ellas a la estación y de que una Compañía se hubo 
alineado detrás de las vías. En Ekaterinoslav no bastó tampoco un tiroteo con un destacamento 
bolchevique, y el regimiento fue desarmado en parte: les fueron quitadas las ametralladoras y 
algunos rollos de alambre de espino. A la proposición de detener a los oficiales, los cosacos 
contestaron con una negativa. Durante todo el viaje no perdieron más que un oficial, el 
subteniente Chirkovski, que los propios cosacos habían condenado a muerte. La pena fue 
ejecutada por Chubaty y un marinero bolchevique. El 17 de diciembre, antes de anochecer, en la 
estación de Sinelnikovo, los cosacos arrojaron al subteniente fuera del vagón. 
 
— ¿Era precisamente ése quien denunciaba a los cosacos? —preguntó alegremente el marinero, 
perteneciente a la flota del mar Negro, armado de un revólver y un fusil japonés. 
 
— ¿Crees que nos hemos equivocado? No, no, nosotros no nos equivocamos, le hemos tirado 
afuera precisamente a él —dijo Chubaty, jadeando. 
 
El joven subteniente miraba en torno como una bestia acosada, alisándose el pelo con la mano 
sudada sin sentir el frío que le abrasaba la cara ni el daño que le habían hecho golpeándole con 
la culata de un fusil. Chubaty y el marinero le llevaron un poco apartado del vagón. 
 
—A causa de estos diablos, la gente se subleva, son ellos quienes provocaron la revolución... 
¡A-a-ah, amigo mío, no tiembles tanto, si no quedarás hecho migas! —murmuró Chubaty. Y, 
quitándose el gorro, se persignó—. ¡Animo, mi teniente! 
 
— ¿Estás preparado? —preguntó el marinero a Chubaty, descubriendo en una sonrisa la fila de 



blancos dientes. 
 
— ¡Estoy preparado! 
 
Chubaty volvió a persignarse, miró de soslayo al marinero que levantaba el revólver y apuntaba, 
entornando un ojo, y disparó el primero. 
 
Tres días después el destacamento de cabeza se apeaba ya en la estación de Milerovo. 
 
El regimiento llegó a la aldea de Karguin con la mitad de los efectivos; el resto se había ido a 
sus aldeas directamente desde la estación. Al día siguiente fue vendido el botín de guerra: los 
caballos austriacos capturados en el frente, y se repartió entre todos el armamento y la caja del 
regimiento. 
 
Kochevoi y otros cosacos de la aldea de Tatarski partieron de noche para regresar a casa. 
Subieron el monte; abajo, en el recodo blancuzco del Chir helado, se abría el panorama de la 
aldea de Karguin, la más hermosa aldea de las fuentes del Don. Por la techumbre del molino a 
vapor salía el humo en madejas desiguales. En la plaza hormigueaban grupos de gente, las 
campanas tocaban a vísperas. Detrás de la colina asomaban las copas los sauces de la aldea de 
Klimovska. En el horizonte, de un blanco níveo, moteado de manchas violáceas, ardía un 
radiante ocaso que se dilataba hasta la mitad del cielo. 
 
Dieciocho jinetes rebasaron el cerro de los tres manzanos cubiertos de escarcha y, al trote largo, 
se dirigieron hacia el Noroeste. Detrás de la cresta estaba ya en acecho una álgida noche. 
Arropados en los pesados baslyki, los cosacos ponían al galope los caballos y las herraduras de 
éstos producían un ruido seco contra el suelo helado. A ambos lados de la carretera, brillaban 
ligeros estratos de hielo que habían vuelto a cuajar después de la última helada. Los cosacos, en 
silencio, hacían acelerar la andadura a los caballos. Bajo sus pisadas, la carretera huía hacia el 
Sur; al Este, en el barranco de Dubvenski, agitaba las ramas el encinar; junto a las huellas de los 
cascos, las huellas de las liebres trazaban un sutil bordado; la Vía Láctea cortaba el cielo como 
un elegante cinto cosaco, cubierto de placas de plata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PARTE QUINTA 
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Avanzado el otoño de 1917, comenzaron a retornar los cosacos del frente. Vino Khristonia, muy 
envejecido, y con él tres cosacos de la aldea que servían en el 52 regimiento. Volvieron 
Anikuska, barbilampiño como antes; los ametralladores Ivan Tomilin y Jaime Herradura de 
Caballo; después, Martin Chamil, Ivan Alexeievich, Zachar Koroliov; en el mes de diciembre 
apareció de improviso Mitka Korchunov, y, una semana después, un grupo de cosacos del 12 
regimiento: Michka Kochevoi, Prokhor Zikov, el hijo del viejo Kachulin, Andrés Kachulin, 
Epifanio Maksayev, Similin Egor. Fedor Bodovskov, que había sido separado de su regimiento, 
llegó directamente de Voronej montando un magnífico caballo bayo capturado a un oficial 
austríaco. Contó extensamente cómo tuvo que atravesar las aldeas de la provincia de Voronej 
trastornadas por la revolución y cómo escapó a un destacamento del ejército rojo gracias a la ra-
pidez de su caballo. Inmediatamente después de él comparecieron, viniendo de Kamenskaia, 
Merkulov, Pedro Melekhov y Nicolás Kochevoi, huidos de su regimiento, que se había pasado a 
los bolcheviques. Fueron quienes trajeron la noticia a la aldea de que Grigori Melekhov, que 
últimamente se hallaba en el segundo regimiento de reserva, se pasó al campo bolchevique 
quedándose en Kamenskaia. También se quedó con el 27 regimiento Máximo Griasnov, el vale-
roso cuatrero de otros tiempos, atraído hacia los bolcheviques por la novedad de los tiempos 
turbulentos que se anunciaban y por la posibilidad de una vida más holgada. Se decía que 
Máximo había conseguido un caballo de una fealdad inconcebible, pero de una rapidez 
igualmente inconcebible; se decía que el caballo de Máximo había sido dotado por la naturaleza 
de una lista plateada a lo largo de toda la espina dorsal, que era bajo, pero alargado y que tenía 
el pelaje cabalmente rojo. De Grigori se hablaba poco, no querían hablar de él comprendiendo 
que ahora había emprendido un camino diferente del que seguían los habitantes del pueblo. 
 
Las casas donde habían vuelto como amos o como huéspedes, agradecidos, los cosacos, estaban 
llenas de alegría. Aquel alborozo aumentaba el sordo dolor de quienes habían perdido para 
siempre a sus parientes y allegados. Muchos faltaban, perdidos en los campos de Galitzia, de 
Bucovina, de Prusia oriental, en los Cárpatos, en Rumania; habían caído en ellos, y sus 
cadáveres se pudrieron al son de la misa fúnebre de los cañones. 
 
La mujer de Prokhor Chamil se golpeaba la cabeza contra la tierra endurecida, mordía el 
pavimento de arcilla después de haber asistido al regreso de su cuñado, Martín Chamil, que 
acariciaba a su esposa encinta y repartía regalos a los niños. La mujer se debatía en el suelo, se 
deshacía en lágrimas, y, a su lado, agrupados como una grey de ovejas, chillaban los niños, 
mirando a su madre con ojos llenos de terror. 
 
Lloraba la madre de Alejo Besniak, guardando la ropa blanca de su hijo y oliendo la última 



camisa traída por Michka Kochevoi, que conservaba en los pliegues el olor de su sudor; y, 
apretándola contra la cara, la vieja se balanceaba, lamentándose dolorosamente, y bañaba de 
lágrimas la tosca camisa de algodón, sucia. 
 
Eran huérfanas las familias de Manitskov, de Oserov, de Lichovidov, de Ermakov y de otros 
cosacos. 
 
Tan sólo Stefan Astakhov no era llorado por nadie. Su casa cerrada, medio derruida y oscura, 
hasta en verano quedaba vacía. Axinia seguía viviendo en Yagodnoyé, no se oía hablar de ella y 
tampoco ella se mostraba jamás en la aldea. 
 
Los cosacos de los burgos aguas abajo del Don volvían a casa en grupos de paisanos. En las 
aldeas del burgo de Vechenskaia regresaron en el mes de diciembre casi todos los cosacos 
combatientes. 
 
A través de la aldea de Tatarski pasaban de día y de noche grupos de diez a cuarenta jinetes en 
dirección a la margen izquierda del Don. 
 
— ¿De dónde venís, cosacos? —preguntaban los ancianos, saliendo de las casas. 
 
—Del río Negro. —De las Simovna. 
 
—De Dubrovski. 
 
—De Reschekovka. 
 
—De Goreloye —respondían. 
 
— ¿Ya estáis hartos de guerra? —preguntaban los ancianos maliciosamente. 
 
Los más honestos y bonachones sonreían. 
 
— ¡Basta, abuelos, basta, de veras! 
 
—Hemos sufrido bastante, ahora volvemos a casa. Los más descarados, en cambio, los más 
coléricos, imprecaban obscenamente y aconsejaban a los ancianos: 
 
— ¡Vete un poco tú, viejo diablo, a hacer la guerra! — ¿Qué te importa interrogarnos? ¿Qué 
quieres? 
 
— ¡Estáis todos aquí para reprendernos! 
 
Hacia fines del invierno, cerca de Novocherkask se había iniciado ya la guerra civil, mientras 
que, Don abajo, reinaba un silencio de cementerio en aldeas y burgos. Tan sólo en las casas se 
desarrollaba una lucha doméstica que, de vez en cuando, traslucía: los viejos no estaban de 
acuerdo con los hijos que habían vuelto del frente. De la guerra interna que comenzara en torno 
a la capital llegaban rumores confusos a las tierras cosacas, y orientándose con dificultad entre 
las corrientes políticas, todos esperaban los acontecimientos. 
 
Hasta enero, también en la aldea de Tatarski la vida se desenvolvió pacífica. Los cosacos, de 
regreso del frente, reposaban al lado de sus mujeres, sin sospechar que a la puerta de sus casas 
acechaban dolores y desastres peores que los pasados en la guerra reciente. 
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Grigori Melekhov fue ascendido a subteniente por méritos de guerra en enero de 1917 y 
destinado al segundo regimiento de reserva como jefe de pelotón. 
 
En el mes de setiembre, tras una pulmonía, tuvo un permiso; estuvo en casa mes y medio, se 
restableció, pasó la revista médica del distrito y fue enviado de nuevo al regimiento. Después 
del golpe de Estado de octubre, fue nombrado jefe de Compañía. 
 
Precisamente en tal época ocurrió en él aquel cambio moral, producido en parte por los 
acontecimientos y en parte por el influjo del capitán Efim Isvarin, uno de los oficiales de su 
regimiento, que Grigori conoció el primer día cuando volvió de permiso. 
 
Tuvo ocasión de verle continuamente hasta fuera del servicio, y, sin darse cuenta, pronto fue 
dominado por su ascendiente. 
 
Efim Isvarin era hijo de un rico cosaco del burgo de Gardorovski, y había cursado estudios en la 
escuela militar de Novocherkask; mandado al décimo regimiento del Don, estuvo un año, 
recibió, como decía él mismo, "la cruz de san Jorge en el pecho y doce cascos de granada en 
todos los sitios permitidos y no permitidos del cuerpo", llegando a rematar su breve carrera en el 
segundo regimiento de reserva. 
 
Hombre de capacidades indudablemente no comunes, y con una cultura de nivel superior a la 
habitual de los oficiales cosacos, Isvarin era un cosaco nacionalista encarnizado. La revolución 
de febrero le agitó, le dio la posibilidad de actuar y, poniéndose en contacto con los cosacos de 
tendencias autonomistas, empezó a desarrollar la propaganda para la total autonomía del 
territorio cosaco del Don, para el restablecimiento del mismo Gobierno existente antes de que la 
Gran Rusia hubiese sojuzgado la región. Conocía perfectamente la Historia, tenía un alma 
ardiente, una mente clara y recto juicio. Con ceñida persuasión exponía la futura vida libre de 
las tierras cosacas, gobernadas por el Gran Consejo del Don, cuando en todo el país no quedase 
ni un solo ruso y los cosacos, con guardias fronterizas en los límites políticos del propio país, 
tratarían en pie de igualdad con Ucrania y Rusia, iniciando con éstas relaciones comerciales. 
Isvarin les trastornaba el seso a los cosacos y a los oficiales menos instruidos. Grigori también 
cayó bajo su influjo. Al principio, se produjeron entre ambos encendidas discusiones, pero 
Grigori, medio analfabeto, estaba desarmado ante su adversario e Isvarin le ganaba fácilmente 
en la lucha polémica. Solían discutir en algún rincón del cuartel y las simpatías de los oyentes 
estaban de parte de Isvarin. Éste imponía sus ideas a los cosacos y, pintando cuadros de la futura 
independencia, despertaba el anhelo más íntimo y más remoto que vivía en el alma del rico 
pueblo cosaco del Bajo Don. 
 
— ¿Cómo podremos vivir sin Rusia, si sólo tenemos trigo? —preguntaba Grigori. 
 
Isvarin explicaba pacientemente: 
 
—No propongo una existencia aislada y completamente independiente de las tierras cosacas. 



Constituyendo una federación, o sea, una unión, viviremos junto a los cosacos del Kubán, del 
Terek y los montañeses del Cáucaso. El Cáucaso es rico en minerales, allí encontraremos de 
todo. 
 
— ¿Y el carbón? 
 
—Tenemos cerca de nosotros la cuenca del Donetz. 
 
— ¡Pero pertenece a Rusia! 
 
—En verdad, aún no se ha establecido bien en qué territorio se encuentra. Pero, aun en el caso 
de que la cuenca del Donetz tuviese que pasar a Rusia, poco perderemos. Nuestra unión federal 
no se basará en el comercio. Nosotros, por nuestras características, somos un país agrícola, y, 
por lo tanto, para procurarnos el carbón necesario a nuestras escasas industrias, lo compraremos 
a Rusia. Y no sólo carbón, muchas otras cosas deberemos comprar a Rusia: madera, productos 
metalúrgicos, etcétera, y nosotros, a cambio, le suministraremos gasolina y trigo. 
 
— ¿Y qué provecho obtendremos de nuestra autonomía? 
 
—Un provecho directo. Ante todo, nos desembarazaremos de la tutela política, restableceremos 
el régimen abolido por los zares rusos, echaremos a muchos extranjeros. Importando del 
extranjero útiles agrícolas, en el decurso de diez años intensificaremos la producción de modo a 
enriquecernos diez veces más que antes. Esta tierra es vuestra, está regada por la sangre de 
vuestros abuelos, fertilizada por sus huesos, y nosotros, conquistados por Rusia, hemos de-
fendido sus intereses durante cuatrocientos años sin pensar en nosotros mismos. Tenemos 
puertos de mar. Nuestro ejército será el mejor del mundo y no sólo Ucrania, sino tampoco 
Rusia, osarán atentar a nuestra independencia. ¡Será una vida encantadora! 
 
De mediana estatura, esbelto y ancho de espaldas, Isvarin era un cosaco típico; tenía el pelo 
trigueño, era de rostro moreno, frente blanca y abombada, pues el sol tan sólo le había 
bronceado las mejillas, sin pasar la raya de las rubias cejas. Hablaba con voz atenorada y, al 
hablar, tenía la costumbre de levantar en ángulo agudo la ceja derecha y mover de un modo 
particular la nariz aguileña. La andadura enérgica, la expresión de seguridad en el aspecto y la 
mirada de los ojos pardos le distinguían de los demás oficiales del regimiento. Los cosacos 
sentían por él un respeto superior incluso al que les infundía el comandante del regimiento. 
 
Isvarin conversaba largamente con Grigori, quien volvía a sentir que le faltaba el suelo, hasta 
poco antes tan sólido, bajo los pies, algo semejante a lo que ya experimentara discurriendo con 
Garanja en la clínica oftalmológica. Oponiendo las palabras de Isvarin a las de Garanja, 
intentaba sin conseguirlo acertar cuál de los dos tenía razón. Poco después de la revolución de 
octubre, tuvo lugar entre Grigori e Isvarin la siguiente discusión: Atormentado por las 
contradicciones, Grigori se informaba cautamente acerca de los bolcheviques. —Dime, Efim 
Ivanovich, a tu juicio, ¿los bolcheviques razonan bien o no? 
 
— ¿Razonan? ¡Ja, ja, ja! Tú, mi querido amigo, pareces nacido ayer... Los bolcheviques hacen 
sus propios cálculos, tienen su propio programa, las esperanzas propias. Los bolcheviques 
tienen razón desde su punto de vista, y nosotros desde el nuestro. ¿Sabes cómo se llama el 
partido de los bolcheviques? ¿No? ¿Es posible que no lo sepas? Partido socialdemócrata 
"obrero". ¿Comprendes? ¡O-bre-ro! Ahora, ellos tratan de congraciarse a los campesinos y a los 
cosacos, pero la clase importante, para ellos, es la clase obrera. La libertad la aportan a los 
obreros; quién sabe si el campesino no se volverá más esclavo que antes. En la vida no es 
posible que todos sean iguales. Si ganan los bolcheviques será mejor para los obreros, pero peor 
para los demás. Si se restableciese la monarquía, la nobleza y la burguesía estarían bien y todos 
los demás mal. Nosotros no tenemos necesidad ni de unos ni de otros. Nosotros tenemos necesi-
dad de un Gobierno nuestro y, sobre todo, de liberarnos de toda tutela, sea la de Kornilov, sea la 



de Kerenski o la de Lenin. Dios nos libre de los amigos, que de los enemigos ya sabremos 
librarnos nosotros. 
 
— ¿Sabes, empero, que la mayoría de los cosacos se inclinan por los bolcheviques? 
 
—Grichka, amigo mío, debes de comprender tan sólo una cosa, y esto es lo esencial: por ahora, 
el campesino y el cosaco siguen el mismo camino del bolchevismo. ¿Sabes por qué? 
 
—Dilo. 
 
—Porque los bolcheviques quieren la paz, la paz inmediata y porque los cosacos están hasta 
aquí de la guerra. 
 
Se dio una palmada sonora sobre el cuello musculoso y atezado y, levantando la ceja en ángulo 
agudo, continuó en voz alta: 
 
—Sólo por eso los cosacos se ocupan de bolchevismo y se han puesto al paso con los 
bolcheviques. Pero en cuanto haya terminado la guerra y los bolcheviques alarguen las manos 
hacia las tierras cosacas, sus caminos se separarán. Esto es lógico e, históricamente, inevitable. 
Entre las formas de la vida cosaca de hoy y el socialismo, remate de la revolución bolchevique, 
está el Rubicón que no se puede cruzar, está el abismo... ¿Eh? 
 
—Yo digo —replicó Grigori con voz sorda —, yo digo que no entiendo nada... Es demasiado 
difícil para mí orientarme ahí dentro... Me pierdo como la tempestad en la estepa... 
 
—Sin embargo, deberás orientarte, la vida te obligará a escoger y te empujará hacia una parte o 
hacia la otra. 
 
Esta discusión se desarrolló en los últimos días de octubre, y en noviembre, Grigori se encontró 
casualmente con otro cosaco, un tal Teodoro Podyolkov, que tuvo un gran papel en la historia 
de la revolución en el Don. 
 
Desde mediodía estaba cayendo una llovizna densa que parecía pasada a través de un cedazo. 
Habiendo sobrevenido antes de anochecer un escampo, Grigori decidió ir a ver a un paisano 
suyo, el subteniente Drosdov, del 28 regimiento. Media hora después, se limpiaba ya las botas 
en la esterilla y llamaba a la puerta de Drosdov. En la vivienda, modestamente amueblada, 
estaba, además del amo de la casa, un gordo cosaco con galones de sargento, sentado en una 
litera plegable, de espaldas a la ventana. Tenía las piernas separadas y apoyaba sobre las rodillas 
rotundas las manos otro tanto anchas cubiertas de pelo rojizo. Llevaba pantalones de paño negro 
y la guerrera que le revestía el cuerpo robusto hacía arrugas bajo las axilas y parecía tener que 
reventar sobre el pecho, anchísimo y abombado. Al chirrido de la puerta, volvió el cuello craso 
y pletórico, y lanzando una mirada fría sobre Grigori ocultó el resplandor de las pupilas bajo los 
párpados hinchados. 
 
—Voy a presentaros. Éste, Grichka, es casi nuestro vecino de Ust-Jopyorsk. 
 
Grigori y Podyolkov se estrecharon la mano en silencio. Tomando asiento, Grigori sonrió al 
amo de la casa. 
 
—Te he ensuciado el pavimento. ¿No me reñirás? 
 
—No, no tengas miedo. El ama limpiará... ¿Quieres té? 
 
El amo de la casa, un hombrecillo ágil como una anguila, golpeó el samovar con una uña que el 
humo había hecho amarilla. 



 
—Tendrás que tomarlo frío. 
 
—No quiero. No te molestes. 
 
Grigori ofreció un cigarrillo a Podyolkov. Enrojeciendo confuso, éste trató de asir sin resultado 
uno de aquellos tubitos blancos apretados en la pitillera, y luego dijo despechado: 
 
—No logro pillarlo... ¡Fíjate ese maldito! 
 
Por fin, sacó el cigarrillo y levantó sobre Grigori la mirada sonriente de sus ojos estrechos. A 
Grigori le gustó su desenvoltura y su llaneza. 
 
— ¿Dónde nació usted? 
 
—Soy natural de la aldea de Krutovsky —respondió rápido Podyolkov—, allí me crié, pero 
últimamente he vivido en Ust-Klinovsky. Probablemente conoce usted la aldea de Krutovsky. 
¿Conoce la aldea de Plechanovsky? Están una al lado de la otra. 
 
Durante la conversación, tan pronto tuteaba como trataba de usted a Grigori y hasta una vez le 
tocó, con su pesada mano, la espalda. En el mofletudo rostro ligeramente picado de viruelas, las 
guías del bigote estaban esmeradamente retorcidas; el pelo, lleno de cosmético y alisado con el 
peine, se alzaba levemente a la izquierda en un mechón rizado. Habría producido una agradable 
impresión de no ser por la nariz y los ojos. De momento, no se notaba nada especial en sus ojos, 
pero observándolo más detenidamente Grigori sintió su peso plúmbeo. Pequeños, con pupilas 
semejantes a perdigones, brillaban en la estrecha rendija de los párpados, oprimían la mirada de 
los demás, fijándose en un punto con pesada insistencia. 
 
Grigori le contemplaba con una sensación de curiosidad, y advirtió un detalle: Podyolkov casi 
no parpadeaba; al hablar, clavaba la mirada poco grata en la cara del interlocutor y sus pestañas 
rubias y cortas permanecían constantemente bajas e inmóviles. Raras veces cerraba un instante 
los párpados hinchados para levantarlos en seguida otra vez, envolviendo con la mirada todo lo 
que le rodeaba. 
 
— ¡Es curioso, sin embargo, hijos míos! —empezó Grigori, dirigiéndose al dueño y a 
Podyolkov —. La guerra terminará y comenzará una vida nueva. En Ucrania gobierna la 
"Rada", y a los cosacos, el Gran Consejo Cosaco. 
 
—El atamán Kaledin —rectificó en voz baja Podyolkov. 
 
—Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? 
 
—Ninguna —convino Podyolkov. 
 
—Ahora hemos dicho adiós a la madre Rusia —continuó Grigori, desarrollando las teorías de 
Isvarin, curioso por saber qué pensarían de ello Drosdov y su gordo huésped—. Tendremos un 
Gobierno nuestro, un orden nuestro. Echaremos de las tierras cosacas a todos los campesinos 
ucranianos, trazaremos fronteras y nadie las cruzará, viviremos como vivieron nuestros 
antepasados. Creo que la revolución ha triunfado en provecho nuestro. ¿Qué te parece, amigo 
Drosdov? 
 
El dueño sonrió, gesticulando. 
 
— ¡Claro que será mejor! Los campesinos se han apoderado de nuestros bienes, de verdad que 
ya no se puede vivir. Los atamanes, además, que el diablo les lleve, son todos alemanes: Von 



Saube, Von Grabe, y así sucesivamente. Han dado nuestra tierra a toda esa gente... Ahora 
podremos respirar un poco. 
 
—Y Rusia ¿estará de acuerdo sobre ese punto? —preguntó Podyolkov en voz baja sin dirigirse 
a nadie. 
 
—Lo estará por fuerza —insistió Grigori. 
 
—Y volverá a ser lo mismo de antes. 
 
— ¿De qué modo? 
 
—De un modo más sencillo. —Podyolkov alzó sobre Grigori su pesada mirada—. Los 
atamanes oprimirán, como antes, a los trabajadores. Deberemos seguir cuadrándonos ante 
cualquier oficial, y éste podrá seguir asestándonos puñetazos en el hocico. ¡Ah, sí...! Hermosa 
vida, ni que decir tiene... ¡Es preferible tirarse al agua con una piedra al cuello! 
 
Grigori se levantó. Paseando arriba y abajo por la estancia, topó un par de veces con las rodillas 
de Podyolkov; después, parándose ante él, preguntó: 
 
— ¿Qué debe hacerse, entonces? 
 
—Ir hasta el fin. 
 
— ¿Cómo hasta el fin? 
 
—Ya que hemos empezado no conviene pararse a mitad de camino. Hemos echado al zar y a los 
contrarrevolucionarios y ahora debemos procurar que el poder pase a manos del pueblo. Lo que 
tú cuentas son fábulas de niños. En el pasado nos oprimían los zares y ahora ya no serán los 
zares, serán otros, y nos oprimirán hasta hacernos chillar. 
 
—A tu juicio, en cambio, ¿cómo debería ser? 
 
Las miradas de Podyolkov corrieron por la estancia como si buscasen un espacio más vasto. 
 
—Hace falta un Gobierno del pueblo..., un Gobierno elegido. Si se termina bajo el puño de 
algún general, empezará de nuevo la guerra, y ya no queremos saber nada de la guerra. Haría 
falta en todo el mundo un Gobierno que no oprimiese al pueblo, de lo contrario, siempre será lo 
mismo. Aunque les des la vuelta a los pantalones, los agujeros seguirán siendo los mismos. —
Golpeándose ruidosamente las rodillas, Podyolkov dejó asomar en una maligna sonrisa los 
dientes diminutos y apretados—. Tenemos que mantenernos lo más lejos posible de lo 
anticuado, de lo contrario, nos pondrán al cuello un yugo más pesado que el de los tiempos 
zaristas. 
 
Grigori pareció coger al vuelo algo inasequible y preguntó: 
 
— ¿Repartiremos nuestras tierras? ¿Un pedazo para cada uno? 
 
—No... ¿Por qué? —rebatió Podyolkov con aire entre confuso y perplejo—. No cederemos 
nuestra tierra a nadie. La repartiremos entre nosotros, cosacos. Es más: tomaremos la de los 
propietarios, pero a los campesinos no les daremos nada. Si empezamos a dárselas, nos 
quedaremos sin nada. 
 
— ¿Y quién será el jefe del Gobierno? 
 



— ¡Nosotros! —Podyolkov se animó—. ¡Tomaremos el poder, y ya está! Bastará con aflojar las 
bridas de nuestro cuello y ya sabremos nosotros echar a Kaledin. 
 
Parado junto a la ventana, Grigori miró largo rato hacia la calle, a los niños que jugaban a algún 
juego complicado, los tejados de las casas, las ramas grises de un árbol despojado, sin prestar 
atención a la discusión entre Podyolkov y Drosdov; trataba, penosamente, de reordenar las ideas 
que se le agolpaban en la mente, y de tomar una decisión. 
 
Durante diez minutos, permaneció silencioso, trazando dibujos con el dedo sobre el cristal 
empañado. Fuera, sobre el tejado de la casa de enfrente, declinaba el pálido, y como marchito, 
sol invernal; posado de través sobre el alero enmohecido del tejado, parecía tener que 
precipitarse por un lado o por otro. En el jardín público volaban rasando el suelo las hojas 
empapadas de lluvia, y por la parte de Ucrania soplaba un viento que se hacía más fuerte de 
hora en hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
Novocherkask se convirtió en el centro a cuyo entorno giraban todos los que huían ante la 
revolución bolchevique. Llegaban generales famosos, ex jefes del ejército ruso, ahora en plena 
disgregación, con la esperanza de hallar el apoyo de los reaccionarios que habitaban la provincia 
del Don, y con el propósito de reunir en aquella plaza fuerte un ejército que conducir contra la 
Rusia soviética. 
 
El 2 de noviembre llegó a Novocherkask el general Alexeiev, acompañado por el capitán 
Schaprov. Tras haberse aconsejado con Kaledin, se avino a constituir el ejército voluntario. Los 
oficiales huidos del Norte, los cadetes y los componentes de los batallones de choque formaron 
el esqueleto del futuro ejército voluntario. Durante las tres primeras semanas de la presencia de 
Alexeievich en Novocherkask, aquel esqueleto se cubrió de una carne poco estimable: es-
tudiantes, desarraigados de baja estofa, los más encendidos entre los cosacos 
contrarrevolucionarios o, sencillamente, hombres atraídos por la vida aventurera y la elevada 
paga. 
 
A últimos de noviembre, llegaron los generales Denikín, Lukomski, Markov y Erdeli. En 
aquella época, las tropas de Alexeievich se componían de unos cinco mil hombres armados. 
 
El 6 de diciembre, se les agregó el general Kornilov, que, a lo largo del viaje, había abandonado 
su guardia de Sekinizi, llegando disfrazado hasta las fronteras del Don. 
 
Kaledin, que logró en aquel momento llevar hacia el Don a casi todos los regimientos cosacos 
de los frentes ruso-rumano y austro-alemán, los dispuso a lo largo de las líneas Novocherkask-
Chertkovo y Rostov-Sijoreskaia. Pero los cosacos, cansados de tres años de guerra, regresados 
del frente con tendencias más bien revolucionarias, no parecían tener muchas ganas de combatir 
contra los bolcheviques. 
 
Se sentían poderosamente atraídos por las aldeas natales y no había fuerza capaz de luchar 
contra aquella fascinación de sus hogares. 
 
De los regimientos del ejército del Don, tan sólo el primero, el cuarto y el 14 habían estado en 
Petrogrado, y aun éstos se detuvieron allí por poco tiempo. 
 
Kaledin intentó aislar a los regimientos menos seguros, rodeándolos con los de más confianza. 
Cuando, empero, a últimos de setiembre intentó por primera vez dirigir las unidades cosacas 
contra la revolucionaria Rostov, llegados al burgo de Aksaiskaia, éstas se negaron a atacar y 
volvieron hacia atrás. Pero la vasta organización de tropas agrupadas dio sus resultados: el 27 de 
noviembre, Kaledin tenía ya la posibilidad de actuar con fieles milicias voluntarias, reforzadas 
por dos batallones que también Alexeiev había formado mientras tanto. 
 
El 2 de diciembre, el ejército voluntario tomó por asalto Rostov, donde, con la llegada de 
Kornilov, fue trasladado el centro de la organización. Kaledin, que se había quedado solo, 
destacó las tropas cosacas a lo largo de las vastísimas fronteras de la provincia del Don, las 



dirigió sobre Tsaritsin y cabe los límites con la provincia de Saratov, empleando, sin embargo, 
para las acciones decisivas y de empuje, a las unidades de oficiales; con los cuales sólo podía 
contar todavía el alto mando militar que, de un día a otro, perdía terreno. 
 
Para aplacar el motín de los mineros del Donetz, fueron mandadas precisamente aquellas 
unidades, constituidas hacía poco. En la zona de Makeevska actuaba el capitán Chernetsov, y 
con él se hallaban las unidades del 58 regimiento cosaco regular; en Novocherkask, entretanto, 
se estaban formando aceleradamente los batallones de Semilietov y de Grekov y otros más. Al 
Norte, se reagrupaba el batallón llamado de "Stenka Razin", constituido por oficiales y fran-
cotiradores. Pero las columnas del ejército rojo avanzaban ya por tres flancos. En Jarkov y 
Voronej se reunían fuerzas armadas para el ataque. Nubes oscuras cundían y se adensaban cada 
vez más sobre el Don. El viento traía de Ucrania el lejano retumbar de los cañonazos. Se 
avecinaban tiempos duros y días fatídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
Sobre Novocherkask pasaban lentamente nubes amarillentas, panzudas como barcazas. El sol se 
alzaba ofuscado, pero en el palacio del atamán, las ventanas que lo reflejaban parecían arder. 
Los tejados puntiagudos de las casas centelleaban y la estatua en bronce de Ermak, conquistador 
de Siberia, con la corona siberiana en la mano tendida hacia el Norte, conservaba la humedad 
del día anterior. 
 
Por la cuesta de Kreschenski subía un pelotón de cosacos. Un rayo de sol brillaba sobre las 
puntas de sus bayonetas; y el silencio matutino de la calle con escasos viandantes casi no era 
turbado por el ruido cadencioso, pero apenas perceptible, de sus pasos. 
 
Aquella mañana llegó a Novocherkask, en el tren de Moscú, Elias Buntchuk. Fue el último en 
apearse del vagón, estirándose los faldones de un viejo gabán de entretiempo; se sentía 
incómodo vestido de paisano. 
 
En el andén se paseaban un gendarme y dos chicas que se reían quién sabe por qué. Llevando al 
brazo una maleta mísera y muy deteriorada, Buntchuk entró en la ciudad, que cruzó 
diagonalmente, y se detuvo junto a una casita medio derruida que, abandonada desde Dios sabe 
cuándo, tenía un aspecto lamentable. El tiempo le había marcado con su garra y bajo este peso 
el techo se hundió, los muros se ladearon y se desprendieron postigos y marcos de ventanas. 
Buntchuk abrió el portillo, abarcó con mirada conmovida la casa, el angosto y pequeño patio y 
se apresuró hacia la entrada. 
 
La mitad del reducido zaguán lo ocupaba un baúl; en la oscuridad, Buntchuk le dio con la 
rodilla, pero sin hacer caso del dolor, abrió la puerta. No había nadie en la primera estancia, de 
bajo techo; pasó a la segunda, pero no viendo tampoco a nadie, se paró en el umbral. El olor 
bien conocido, olor particular a aquella casa, le dio un vahído. De una sola mirada abarcó toda 
la estancia: los iconos en el ángulo frente a la puerta, un lecho, una mesita con un espejito 
mancillado por el tiempo colgado encima, algunas fotografías, algunas viejas sillas de mimbre, 
una máquina de coser, un samovar deslucido sobre la estufa... Con un repentino y agitado 
palpitar del corazón, jadeando emocionado, Buntchuk dejó caer la maleta y miró la cocina: el 
horno pintado de verde tenía el mismo aspecto simpático de antes; por debajo de una cortina 
azul asomaba un gato en cuyos ojos se leía una expresión de curiosidad; evidentemente no se 
recibían a menudo visitas en aquella casa. Sobre la mesa estaba en desorden la vajilla todavía 
sin lavar y al lado, en un taburete, yacía una madeja de lana y las agujas enfiladas en una calceta 
comenzada. 
 
En ocho años, nada había cambiado; parecía que Buntchuk se hubiese marchado el día anterior. 
Salió corriendo hacia el patio. Por la puerta de un cobertizo situado en el otro extremo, salió una 
viejecita encorvada por las desventuras. "¡Mamá...! ¡Es verdad! ¿Será ella...?" Con los labios 
trémulos, Buntchuk se precipitó a su encuentro. Se arrancó el gorro y se puso a estrujarlo. 
 
— ¿A quién busca? ¿Qué desea? —preguntó la viejecita con inquietud, haciéndose pantalla con 
la mano y sin moverse. 



 
— ¡Madre...! —gritó Buntchuk, reprimiéndose—. ¿Ya no me reconoces? 
 
Fue a su encuentro tropezando y vio que su madre se tambaleaba después del grito, como bajo 
un golpe; ella intentó correr, pero las fuerzas le fallaron y avanzó a sacudidas, como si luchase 
contra ráfagas de viento. Buntchuk la asió cuando ya estaba por caer, cubrió de besos su carita 
arrugada y los ojos de mirada ensombrecida por el temor y la inmensa alegría. 
 
— ¡Ilyuscha...! ¡Uyuschenka...! ¡Hijo mío! No te he reconocido... Virgen mía, ¿de dónde 
vienes? —susurró la viejecita, tratando de erguirse sobre las inseguras piernas. 
 
Entraron en casa. Y tan sólo allí, pasada la primera emoción, Buntchuk sintió de nuevo cómo le 
pesaba, le apretaba en los sobacos y le ataba todos los movimientos, el gabán que no era suyo. 
Se lo quitó y, experimentando una sensación de alivio, se sentó junto a la mesa. 
 
— ¡No esperaba volver a verte vivo...! Muchos años sin verte. ¡Hijito mío...! ¡Cómo hubiera 
podido reconocerte si has crecido tanto, hasta envejecido, y de qué manera! 
 
—Bueno, cuéntame, madre, ¿cómo estás? —preguntó Buntchuk, sonriendo. 
 
Mientras contaba, ella se movía atareada por la estancia; ponía la mesa, añadía carbón en el 
samovar y, enjugándose las lágrimas, se manchaba la cara de tizne; de vez en cuando se 
acercaba al hijo, le acariciaba la mano, se la apretaba toda temblorosa en la espalda. Hizo hervir 
el agua, dio de comer al querido huésped, le lavó la cabeza, sacó del fondo del baúl la ropa 
limpia, amarilleada por el tiempo, y hasta medianoche se quedó sentada sin apartar la mirada del 
hijo, interrogándole y moviendo dolorosamente la cabeza. 
 
Daban las dos en el campanario vecino cuando Buntchuk se fue a la cama. Se durmió 
inmediatamente y perdió en seguida la noción del presente: le parecía ser un alegre muchacho 
que después de una jornada de juegos se hubiese ido a la cama y estuviese a punto de dormirse, 
temeroso, empero, de que la madre abriese la puerta de la cocina para preguntarle severamente: 
"Ilyuscha, ¿has estudiado las lecciones para mañana?" Dormía con una sonrisa beatífica en los 
labios. 
 
Más de una vez, antes del alba, su madre se le había acercado para arrebujarle, arreglarle la 
almohada y darle un beso en la espaciosa frente atravesada por un mechón de cabellos rubios. 
 
Al día siguiente, Buntchuk se marchó. Por la mañana, fue a buscarle un camarada que llevaba 
capote de soldado y gorro muy nuevo, quien le dijo algo en voz baja, y Buntchuk preparó 
rápidamente la maleta, metió dentro la ropa lavada por su madre y, con una mueca de pesar, se 
puso el gabán. Rápidamente, se despidió de su madre, prometiéndole que volvería al cabo de un 
mes. 
 
— ¿Adónde vas, Ilyuscha? 
 
—A Rostov, madre, a Rostov. Volveré pronto... Tú..., tú, madre, tienes que ser valiente. 
 
Ella se quitó del cuello una crucecita y, besando y santiguando al hijo, se la puso al cuello. 
Metió la crucecita bajo el cuello de la camisa y sus manos trémulas estaban frías como el hielo. 
 
—Llévala, Ilyuscha. Es la cruz de san Nicolás. Defiéndele y sálvale, san Nicolás misericordioso, 
no le dejes perecer... No tengo a nadie más que a él... —murmuraba, mirando la cruz con ojos 
febriles. 
 
Al abrazar a su hijo no pudo dominarse, las comisuras de los labios se le estremecieron y se 



bajaron. Sobre la mano vellosa de Buntchuk cayeron, como gotas de lluvia primaveral, primero 
una lágrima, después otra. Buntchuk desasió los brazos de la madre de su cuello y, frunciendo 
las cejas, escapó hacia el patio. 
 
 
La estación de Rostov está abarrotada. El pavimento está cubierto por una espesa capa de 
colillas y cáscaras de pepitas de girasol. En la explanada de la estación, los soldados de la 
guarnición se venden el equipo, el tabaco, los objetos robados. La multitud cosmopolita, la 
multitud habitual en las ciudades marítimas del Sur, se mueve lentamente y alborota. 
 
— ¡Cigarrillos, ci-ga-rri-llooos! —grita un chiquillo. 
 
—Se lo vendo barato, señor ciudadano —susurró con aire de conspirador al mismo oído de 
Buntchuk un individuo sospechoso, un tipo oriental, guiñando el ojo e indicando el inflado 
faldón del gabán. 
 
— ¡Pipas de girasol! ¡Pipas tostadas! ¡Ah, qué pipas! —gritan a coro muchas voces de mujeres 
y chiquillas que venden esta golosina popular junto a la salida. 
 
Abriéndose paso entre el gentío, riendo y hablando en voz alta, pasaron cinco o seis marineros 
de la flota del mar Negro. Llevaban el uniforme de gala con cintas, botones dorados y un ancho 
cinto sucio. La gente se apartaba respetuosamente. 
 
Buntchuk se encaminó, avanzando lentamente entre el gentío. 
 
— ¿Que es de oro? ¡No soy idiota! ¿Acaso no lo veo? ¡Puro cobre! —decía burlonamente un 
soldado del mando local. 
 
— ¿Qué es lo que ves? —Gritó el vendedor, indignado, agitando una cadena de dudoso oro 
macizo—. 
 
¡Es de oro! ¡Y, además, del más fino! Oro purísimo, si quieres saberlo, lo he conseguido de un 
juez... ¡Bueno, vete al diablo, pordiosero! Él quiere la ley... ¿No preferirás un higo seco? 
 
—La Flota no se sumará... ¡estás diciendo tonterías! —decía, cerca, una voz. 
 
— ¿Por qué no ha de sumarse? 
 
—Los diarios escriben... 
 
— ¡Oye, compadre, ven acá! 
 
—Nosotros hemos votado por el número cinco. No era posible actuar de otro modo, no nos con-
venía... 
 
— ¡Polenta! ¡Polenta acabada de hacer! ¿Quién quiere? 
 
—El jefe del destacamento ha prometido que mañana saldremos. 
 
Buntchuk encontró la sede del Partido y subió al segundo piso. El centinela, un obrero armado 
de un fusil japonés, le cortó el paso. 
 
— ¿A quién busca, camarada? 
 
—Busco al camarada Abramson. ¿Está aquí? 



 
—Tercera habitación a la izquierda. 
 
Un hombre de pelo negrísimo, de pequeña estatura y nariz ganchuda, agitando en cadencia el 
brazo derecho, maldecía contra su interlocutor, un ferroviario anciano. 
 
— ¡Así no se puede! ¡Esto no es organización! Con tales métodos de propaganda obtendréis 
resultados contrarios. 
 
El ferroviario, a juzgar por la expresión confusa y culpable del rostro, quería decir algo por 
justificarse, pero el hombre de los cabellos negros no le dejaba pronunciar palabra; 
evidentemente, en el colmo de la agitación, gritaba sin escuchar a su interlocutor y evitaba su 
mirada. 
 
— ¡Son cosas inadmisibles! No podemos permanecer indiferentes a lo que pasa con vosotros. 
Verkhostki deberá responder de ello ante el tribunal revolucionario. ¿Está detenido? ¿Ah, sí...? 
¡Yo insistiré por que sea fusilado! —terminó con tono duro. Y volvió hacia Buntchuk la cara 
típicamente judía. No logrando todavía dominarse, preguntó bruscamente —: ¿Qué quiere? 
 
— ¿Es usted Abramson? 
 
—Sí. 
 
Buntchuk le tendió sus documentos, una carta escrita por uno de los camaradas más destacados 
de Petrogrado, y se sentó en el alféizar de la ventana. 
 
Abramson leyó la carta con atención, sonrió embarazado (le desagradaba que le hubieran oído 
gritar) y dijo: 
 
—Espere un poco, luego hablaremos. 
 
Dejó marchar al ferroviario sudoroso, salió, volvió en seguida acompañado por un militar de 
cabeza rapada y con una cicatriz lívida, causada evidentemente por un sablazo, en la mandíbula 
inferior. A juzgar por el aspecto, debía de ser un oficial de carrera. 
 
—Es un componente de nuestro Comité revolucionario. Os presentaré. Usted, camarada..., 
dispense, he olvidado su apellido. 
 
—Buntchuk. 
 
—...camarada Buntchuk... Usted, si no yerro, es un ametrallador especializado. 
 
—Sí. 
 
— ¡Precisamente lo que nos hace falta! —intervino el oficial, sonriendo. 
 
La cicatriz se le puso colorada en toda su extensión, desde la oreja a la barbilla. 
 
— ¿Podría constituir en poco tiempo una compañía de ametralladores con nuestros obreros 
revolucionarios? —preguntó Abramson. 
 
—Lo intentaré. Claro que todo depende del tiempo. 
 
—Bueno, ¿cuánto tiempo necesitará? ¿Una semana, dos, tres? —preguntó el oficial 
inclinándose hacia Buntchuk. 



 
—Algunos días. 
 
—Muy bien. 
 
Abramson, frotándose las manos, dijo con tono irritado: 
 
—Los soldados de la guarnición están completamente desanimados y no tienen ningún valor 
revolucionario. Aquí, como en todas partes, supongo, todas las esperanzas descansan sobre los 
obreros. Los marinos, sí, pero los soldados... Por esto, me comprende, harían falta 
ametralladores auténticos. —Se estiró los rizos de la barba negra—. ¿Tiene dinero? Bueno, nos 
cuidaremos de arreglar el asunto. ¿Ha comido hoy? ¡Seguramente, no! "Debes haber padecido 
hambre tú también, cuando sabes reconocer a primera vista a un hombre que no ha comido. 
Debes haber soportado tú también muchos dolores y espantos antes de que te haya salido en la 
cabeza esa cinta blanca", pensaba Buntchuk mirando el pelo negro de Abramson marcado a la 
derecha por un brillante mechón blanco. Más tarde, siguiendo al hombre que le acompañaba al 
apartamento de Abramson, pensó de nuevo en éste: "¡Ése es un chico como es debido, un 
verdadero bolchevique! Tiene la rabia constante y necesaria que hace falta: no vacilará en firmar 
la sentencia de muerte de algún colaborador suyo, pero, al mismo tiempo, es solícito con los 
camaradas." 
 
Todavía bajo la impresión del encuentro con Abramson, llegó al apartamento de éste, descansó 
en una pequeña habitación llena de libros, comió y, tras haber presentado al ama de la casa la 
nota de Abramson, se tendió en la cama y se durmió sin darse cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

V 
 
 
 
Durante cuatro días, desde por la mañana hasta la noche, Buntchuk se ocupó de los obreros 
puestos a sus órdenes por el Comité del Partido. Eran dieciséis hombres muy diferentes entre sí 
por la profesión, la edad y hasta la nacionalidad: dos braceros, un ucraniano de Poltava, 
Chvyliko, y un griego, nacionalizado ruso, Mikhalitse, el tipógrafo Stepanov, un panadero 
enclenque, el armenio Guevorkianz, un cerrajero calificado, de origen alemán, Juan Rubinder, 
dos obreros pertenecientes a los depósitos ferroviarios... La tercera hoja de órdenes fue llevada 
por una mujer que vestía capote militar y calzaba botas demasiado anchas. 
 
Al recibir el sobre lacrado que ella le traía, Buntchuk, antes de conocer el objeto de su visita, le 
preguntó: 
 
— ¿Podrías, cuando te vuelvas, pasar por el Mando? Ella sonrió, arreglándose con gesto 
inseguro un mechón de pelo que le salía por debajo del pañuelo y dijo, confusa: 
 
—Me han mandado aquí... —Ganada por un momentáneo embarazo, calló un momento—
,...para hacerme ametrallador. 
 
Buntchuk se puso muy colorado. 
 
— ¿Se han vuelto locos? ¡Aquí no tengo un batallón femenino, ni mucho menos...! Dispénseme, 
pero no es cosa adecuada para usted: el trabajo es pesado, hace falta la fuerza de un hombre... 
¡No es posible...! No, no... ¡No puedo aceptarla! 
 
Frunciendo las cejas, abrió el sobre, recorrió con la mirada la hoja de órdenes en la que se le 
anunciaba sencillamente que se ponía bajo su mando al miembro del Partido Ana Pogudko; 
luego, releyó varias veces seguidas la nota con que Abramson acompañaba aquéllas: 
 
Querido camarada Buntchuk: 
 
Le mandamos la camarada Ana Pogudko. Hemos cedido a sus ardorosas insistencias y es-
peramos que hará usted de ella un buen ametrallador de batalla. Conozco a esa muchacha. Se 
la recomiendo calurosamente y sólo le ruego una cosa: ella es una inapreciable colaboradora, 
pero muy impulsiva, un poco exaltada (y muy joven). Impídale las acciones temerarias, cuídela. 
 
Indudablemente, los ocho obreros metalúrgicos constituyen nuestro núcleo de combatientes; 
entre ellos, llamo su atención sobre el camarada Bogovoy. Es un hombre muy activo y devoto a 
la Revolución. Su unidad de ametralladores es internacional; tanto mejor, se adaptará mejor a 
la lucha. 
 
Apresure la instrucción. Corren rumores de que Kaledin se prepara a atacarnos. 
 
Con amistosos saludos, 
 

S. ABRAMSON. 
 



 
Buntchuk miró a la chica que tenía delante (se encontraban en el sótano de una casa en la calle 
Moscova, donde tenía lugar la instrucción). Una débil luz proyectaba sombras sobre la cara de 
la chica y hacía inciertos sus rasgos. 
 
—Está bien —dijo con tono poco cortés—, si ése es de veras su deseo... Hasta Abramson me 
ruega que la acepte... Quédese, pues. 
 
Rodeando la ametralladora por todas partes, los hombres parecían colgar de ella arracimados; 
apoyados uno en la espalda de otro, seguían con mirada ávida cómo las manos expertas de 
Buntchuk desmontaban el arma. Buntchuk volvió a montarla; luego, con gestos exactos y 
deliberadamente lentos, explicó el mecanismo, ilustrando las funciones de cada parte y la 
manera de tratarla, enseñó las reglas de tiro, explicó las relaciones de la deriva sobre la 
trayectoria y el alcance del proyectil. Enseñó la posición que el tirador debe mantener durante la 
batalla para no ser alcanzado por las descargas del adversario, se tumbó bajo la coraza de 
pintura verde cuarteada, habló sobre la elección del sitio adecuado y de la colocación de las 
cajas con las cintas. 
 
Todos, salvo el panadero Guevorkianz, aprendieron con facilidad. Éste, en cambio, no acertaba 
nunca: por mucho que Buntchuk le explicase las reglas para desmontar el arma, no lograba 
acordarse, se equivocaba, se confundía, balbucía aturdido: 
 
— ¿Por qué no me sale? Ah, sí... no combinaba... eso va por aquí ¿No está bien, ahora...?—
exclamaba desesperado—. ¿Por qué? 
 
— ¿Por qué...? Por qué—le remedaba Bogovoy, el de la cara morena señalada en la frente y las 
mejillas por las cicatrices. —No te sale bien porque eres un inútil. ¡Mira cómo se debe hacer! —
Y con pronto ademán ponía cada pieza en su sitio. — ¡Desde niño, siempre me he interesado 
por las cosas militares! 
 
Bogovoy indicaba su cara con las cicatrices lívidas y todos soltaban la carcajada. 
 
—Me estalló entre las manos un cañón que me había fabricado yo solo y me hice esta pupa. En 
compensación, ahora, resulta que soy más experto que los otros. 
 
En efecto, aprendía más fácilmente y más rápidamente que todos. Guevorkianz se quedaba 
atrás, sin remedio y, a menudo, resonaba su voz despechada, casi llorosa: 
 
— ¡Tampoco esta vez va bien! ¿Por qué será? No lo sé. 
 
— ¡Qué borrico, qué borrico! ¡En toda Nakhíchevagn no se encuentra otro igual! —decía 
indignado el maligno griego Mikhalitse de labios húmedos. 
 
— ¡No da una, en verdad! —decía el circunspecto Rubinder. 
 
— ¡Es muy distinto a amasar harina para las rosquillas! —intervenía Chvyliko. 
 
Y todos se reían bonachonamente. 
 
Tan sólo Stepanov gritaba, enrojeciendo: 
 
—Hace falta explicar al camarada cómo debe hacerse y no tomárselo a risa. 
 
Krutogorov, obrero anciano, alto, de manos gruesas y ojos saltones, que parecía un cura que ha 
colgado los hábitos, le daba la razón: 



 
— ¡Vosotros os reís, partida de imbéciles, y el trabajo no adelanta! ¡Camarada Buntchuk, haz 
callar a tu casa de fieras o manda al diablo a esos bestias! ¡La revolución está en peligro y ellos 
no saben hacer otra cosa que reír! ¡Miembros del partido, por si fuera poco! ¡De verdad, parecen 
bestias!—refunfuñaba con su voz de bajo, blandiendo un puño. 
 
Ana Pogudko quería enterarse de todo con su sentido de viva curiosidad. Interrogaba 
insistentemente a Buntchuk, le asía de la manga de su poco elegante gabán de entretiempo y no 
se apartaba de la ametralladora. 
 
— ¿Y si el agua se congela en el depósito, qué pasa? ¿Cuál será la desviación si el viento sopla 
muy fuerte? ¿Y esto cómo se hace, camarada Buntchuk? —interrogaba, acosándole a preguntas. 
Y, esperando la respuesta, levantaba hacia él la mirada cálida de sus ojos negros, grandes y 
luminosos. 
 
Él se sentía desazonado en presencia de la chica y, como por resarcirse de tal molestia, era muy 
exigente para con ella y la trataba con acentuada frialdad. Cuando, empero, por la mañana, a las 
siete en punto, ella entraba en el sótano con las manos escondidas en las mangas del capote y 
arrastrando ruidosamente las botas demasiado grandes, Buntchuk experimentaba una sensación 
extraña y excitante. De estatura un poco más baja que él, tenía la robustez propia de las 
muchachas sanas habituadas al trabajo manual; ligeramente encorvada de espaldas, no hubiera 
sido ni siquiera bella de no tener aquellos grandes ojos de mirada firme que la embellecían toda. 
 
En cuatro días, ni siquiera la había observado bien. En el sótano había poca luz y faltaba hasta el 
tiempo para entretenerse en mirarla a la cara. Al cabo de cinco días, una tarde, salieron juntos. 
Ella iba delante; llegada al último peldaño, se volvió hacia él para hacerle una pregunta y 
Buntchuk quedó impresionado, al verla a la luz de la tarde. Esperando la respuesta, ella se 
arreglaba el peinado con un gesto habitual y teniendo la cabeza ligeramente echada atrás le 
miraba por el rabillo del ojo. Pero Buntchuk no había oído su pregunta y subía despacio los 
peldaños con el corazón encogido por una sensación dulce y casi dolorosa. La experimentaba 
siempre en los momentos graves de la vida: al principio del ataque, cuando los sentidos aún no 
se han vuelto obtusos; al tomar una decisión peligrosa; al admirar la belleza excepcional de un 
ocaso rico en colores; y la experimentaba ahora al mirar las mejillas rosa-oscuro de la 
muchacha, la córnea azulenca y la inescrutable profundidad de sus ojos negros. El esfuerzo (era 
incómodo arreglar el pelo sin quitarse el pañuelo), le hacía temblar levemente las aletas de la 
nariz róseas y transparentes al sol poniente. La línea de la boca era atrevida y, al mismo tiempo, 
puerilmente tierna, y el labio superior, un poco levantado, estaba sombreado por una ligera 
pelusa negra que resaltaba netamente sobre la blancura opaca de la piel. Sencilla como un hada, 
la muchacha estaba delante de él, sosteniendo las horquillas entre los dientes de una pulcritud 
argéntea y parecía tener que desvanecerse en el aire como un sonido en un bosque de pinos al 
amanecer. 
 
Una oleada de exaltación y de gozo profundo invadió el ánimo de Buntchuk. Bajó la cabeza 
como si le hubiesen pegado y dijo con voz patética y jocunda: 
 
—Ana Pogudko... ametrallador número dos, ¡eres bella como la felicidad ajena! 
 
— ¡Tonterías! —respondió ella con tono seguro y sonriendo. — ¡Tonterías, camarada 
Buntchuk...! Yo le preguntaba, ¿dentro de cuántos días iremos al campo de tiro? 
 
Su sonrisa la hizo más sencilla, más accesible, más terrestre. Buntchuk se paró a su lado, 
mirando, sin pensar en nada, al otro extremo de la calle, donde, inundando con una purpúrea 
reverberación todo el cielo, el sol parecía haberse prendido en él, y respondió quedamente: 
 
— ¿Al campo de tiro? Mañana. ¿Dónde vives? Ella nombró una callejuela del suburbio y fueron 



juntos. En la esquina se les unió Bogovoy. 
 
— ¡Buntchuk, escucha! ¿Cómo nos reuniremos mañana? 
 
Mientras caminaban, Buntchuk explicó que debían reunirse detrás del bosquecillo donde 
Krutogorov y Chvyliko llevarían la ametralladora en un coche de punto; la reunión estaba fijada 
para las ocho de la mañana. Bogovoy, tras haberles acompañado un trecho, se despidió. 
Buntchuk y Ana Pogudko prosiguieron un rato en silencio. Luego, ella preguntó, rozándole con 
una mirada oblicua: 
 
— ¿Es usted cosaco? 
 
—Sí. 
 
— ¿Ex oficial? 
 
—Es un decir. 
 
— ¿De dónde es usted? —De Novocherkask. 
 
— ¿Hace tiempo que está en Rostov? 
 
—Hace unos días tan sólo. 
 
—Y antes, ¿dónde estuvo? 
 
—En Petrogrado. 
 
— ¿Desde qué año pertenece al partido? 
 
—Desde 1913. 
 
— ¿Y dónde está su familia? 
 
—En Novocherkask —contestó él rápidamente. Y tendió la mano en un gesto suplicante—: 
Espera, déjame preguntar a mí, ahora: ¿Has nacido en Rostov? 
 
—No, nací en la provincia de Rostov, pero últimamente no he vivido aquí. 
 
—Ahora, preguntaré yo... ¿Eres ucraniana? Ella titubeó un instante y, luego, contestó resuelta-
mente. 
 
—No. 
 
— ¿Eres judía? 
 
—Sí. ¿Se comprende por mi modo de hablar? 
 
—No. 
 
—Entonces, ¿cómo has adivinado que soy judía? 
 
Intentando acortar el paso por seguir el de ella, Buntchuk dijo: 
 
—Por la forma de la oreja, de los ojos. Por lo demás, nada revela tu raza... —Luego, tras haber 



reflexionado, añadió—: Es bueno que estés con nosotros. 
 
— ¿Por qué? —preguntó Ana, curiosa. 
 
—Mira: los judíos tienen fama de no querer exponerse al peligro y preferir que vayan los 
demás; sé que muchos obreros piensan igual, porque yo también soy obrero —añadió de refilón 
—. Es un error y tú desmientes plenamente semejante opinión. ¿Has estudiado? 
 
—Sí, hace dos años obtuve el diploma del liceo. Y usted, ¿dónde ha estudiado? Lo pregunto 
porque en su modo de hablar se nota su cultura. 
 
—He leído mucho. 
 
Caminaban despacio. Ella hizo aposta un rodeo más largo y, tras haber hablado de sí misma, le 
interrogó acerca de la insurrección de Kornilov, sobre las opiniones políticas de los obreros en 
Petrogrado, sobre la revolución de octubre. 
 
En lontananza, por el lado del puerto, sonaron disparos de fusil y, luego, rompió el silencio un 
nítido crepitar de ametralladora. Ana preguntó: 
 
— ¿Qué parte de la cinta ha sido empleada ya? 
 
Buntchuk no contestó, admirando el haz anaranjado y cubierto de escarcha azulenca, alargado 
por el proyector del navío anclado, hasta el ápice del cielo, que parecía llamear en el ocaso. 
 
Después de haber deambulado casi tres horas por la ciudad medio desierta, se separaron ante la 
puerta de la vivienda de Ana. 
 
Buntchuk volvió a su casa como reconfortado por una satisfacción íntima. "Una buena 
camarada, una buena chica. Hemos charlado tan bien juntos, que me siento el ánimo aliviado. 
Me he vuelto de veras rudo, en estos últimos tiempos. Alguna relación amistosa con la gente es 
necesaria en la vida, si no nos volvemos duros como una galleta militar", pensaba, ilusionado y 
dándose cuenta de que era ilusión. 
 
Abramson, que había vuelto en aquel momento de la sesión del comité revolucionario, le 
preguntó acerca de la labor de los ametralladores y, entre otras cosas, le preguntó también por 
Ana Pogudko. 
 
— ¿Cómo está? Si no es adecuada, podemos sustituirla, confiarle otro cometido. 
 
— ¡No! ¿Qué está diciendo? —dijo Buntchuk, espantado—. Es una chica listísima. 
 
Sentía unos deseos casi irresistibles de hablar de ella y tuvo que hacer un esfuerzo para 
contenerse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VI 
 
 
 
 
El 25 de noviembre, a mediodía, se acercaron a Rostov las tropas de Kaledin que llegaban de 
Novocherkask. Se inició el ataque. A lo largo de la vía férrea, por ambas partes del terraplén, se 
movían las flacas filas grises de las partidas de Alexeiev formadas por oficiales. En el flanco 
derecho, las filas grises de cadetes eran más densas. Los francotiradores de Popov merodeaban 
por el flanco izquierdo en un cerro arcilloso color cobre; algunos de ellos, que de lejos parecían 
pequeñas pellas de tierra gris, saltaban hacia abajo, para volver a trepar otra vez; descansaban, 
se reunían y proseguían su marcha. En las filas de las tropas rusas, que aguardaban en el 
suburbio de Nakhichevagn, se evidenciaba una inquietud febril. Los obreros, que por primera 
vez empuñaban un fusil, tenían miedo; se arrastraban de un lado a otro ensuciándose de fango 
los gabanes negros; algunos alzaban la cabeza observando las figuras de los flancos, diminutas 
por la lejanía. 
 
Junto a una ametralladora, Buntchuk, arrodillado, miraba por el catalejo. El día antes se había 
agenciado un capote militar a cambio de su gabán de entretiempo y ahora se sentía más cómodo, 
menos ligado y más tranquilo. 
 
El fuego se abrió sin voz de orden ninguna: los hombres no habían resistido aquella tensión 
silenciosa. 
 
Apenas se hubo disparado el primer tiro, a Buntchuk se le escapó una imprecación y, 
poniéndose en pie, gritó: 
 
— ¡Alto el fuego-o-o! 
 
La orden se perdió en el tiroteo; entonces, con gesto de despecho, tratando de gritar con todas 
sus fuerzas, mandó a Bogovoy: "¡Fuego!" Éste apoyó la culata en el rostro empalidecido y 
apretó el gatillo. El conocido tableteo de la ametralladora retumbó en el oído de Buntchuk. Por 
un momento, fijó la mirada sobre las filas adversarias, tratando de cerciorarse del tiro, y luego, 
botando en pie, corrió hacia las otras ametralladoras, gritando: 
 
— ¡Fuego! 
 
— ¡Listos...! ¡Oh-oh-oh-oh! —gritaba Chvyliko, volviendo hacia él el rostro despavorido, pero 
feliz. 
 
Junto a la tercera ametralladora, contando desde el centro, estaban los hombres menos prácticos, 
y Buntchuk corrió hacia ellos. 
 
A lo largo de la carrera se paró un instante y, agachándose, miró con el catalejo: a través de los 
lentes empañados se veían moverse puntos grises; desde allí contestaron con una descarga 
cerrada de fusilería. Buntchuk se echó cuerpo a tierra y, aunque tumbado, pudo colegir que el 
tiro de la tercera ametralladora no era exacto. 
 



— ¡Más bajo! ¡Demonios...! —gritó, arrastrando se hacia ella. 
 
Las balas pasaban por encima de él con su silbido pavoroso. La unidad de oficiales disparaba 
conforme a todas las reglas, como si se tratase de maniobras militares. 
 
Junto a la ametralladora estaban tumbados los sirvientes: el griego Mikhalitse, tomando una 
puntería absurdamente alta, disparaba sin Interrupción derrochando las cintas; cerca de él se 
atareaba Stepanov, cuya faz había cobrado un color verde; y detrás, con la cabeza aplastada 
contra la tierra, encogido como una tortuga, Bogovoy estaba levantándose apenas sobre las 
piernas estiradas; al lado, yacía su amigo, el ferroviario Krutogorov. 
 
Empujando a Mikhalitse, Buntchuk miró largamente cerrando un ojo en busca de la puntería 
exacta, y cuando, obedeciendo a su experta mano, la ametralladora se puso a crepitar 
rítmicamente, hiciéronse evidentes los resultados: un grupo de cadetes que se acercaban a saltos 
se retiró dejando un muerto en el terreno. 
 
Buntchuk volvió hacia su ametralladora. Bogovoy, con el rostro pálido, yacía de costado, y 
vomitando blasfemias, se vendaba la pierna herida. 
 
Rubinder sustituyó a Bogovoy herido, y continuó el fuego como hombre experto, con calma, 
metódicamente, sin despilfarro. 
 
— ¡Dispara! ¡Maldita sea tu madre...! —Gritó el bolchevique pelirrojo que estaba a su lado—. 
¡Dispara! ¿No ves que atacan? 
 
En el flanco izquierdo, Guevorkianz botaba a saltos de liebre, desplomándose a cada disparo, y 
le gritaba desesperado a Buntchuk: 
 
— ¡No puedo! ¡No me sale...! ¡No dispara...! Buntchuk, casi sin agacharse, corría entre los 
hombres tumbados en fila. 
 
De lejos vio a Ana, quien, arrodillada ante la ametralladora, se echaba atrás con la mano un 
mechón de cabellos que le caía sobre la frente y miraba a las filas adversarias. 
 
— ¡Cuerpo a tierra! —gritó Buntchuk. Y la sangre le afluyó a la cara por el terror de verla 
expuesta de aquel modo—. ¡Cuerpo a tierra, te estoy diciendo! Las filas de oficiales avanzaban 
a saltos regulares por el terraplén del ferrocarril. 
 
Ella echó una ojeada hacia Buntchuk y no se movió. En los labios de éste afloró una blasfemia, 
pesada como una piedra. Se acercó a la chica y la doblegó hacia el suelo. 
 
Detrás de la coraza, Krutogorov resoplaba. 
 
— ¡Se ha encasquillado! ¡No dispara! —Susurró a Buntchuk; y buscando con la mirada a 
Guevorkianz ahogó un grito—: ¡Ha huido el maldito! Tu ictiosauro antediluviano ha huido... 
¡Me hacía perder la luz de los ojos! ¡No deja trabajar...! 
 
En aquel momento, Guevorkianz, con las negras cerdas de la cara sin afeitar emplastadas de 
barro seco, se acercó reptando por el suelo como una serpiente. Krutogorov le miró un instante 
y, luego, volviendo el cuello de toro, todo sudado, chilló cubriendo el estruendo de los disparos: 
 
— ¿Dónde has metido las cintas? ¡Bestia...! ¿Será posible...? ¡Buntchuk! ¡Buntchuk! 
¡Llévatelo... o le mato...! 
 
Buntchuk se atareaba en torno a la ametralladora. Una bala rebotó con fuerza contra la coraza y 



él apartó la mano como si hubiese tocado un objeto candente. 
 
Remediada la avería, puso en marcha personalmente la ametralladora, obligando a tenderse en 
el suelo a toda la línea de oficiales que avanzaban impávidos, y después se deslizó hacia atrás 
buscando resguardo con los ojos. 
 
Las líneas de los adversarios se acercaban. Con el catalejo podía verse cómo avanzaban los 
voluntarios apuntando los fusiles y echando cuerpo a tierra de vez en cuando. Su fuego se 
intensificó; en las filas bolcheviques, los camaradas habían quitado ya el fusil a tres hombres; 
muertos, no necesitaban armas. Ante los ojos de Ana y de Buntchuk, una bala alcanzó a un 
muchacho que estaba tumbado junto a la ametralladora de Krutogorov. Estuvo un rato 
debatiéndose y jadeando, golpeando el suelo con los pies y después, incorporándose sobre los 
brazos separados, exhaló un gemido y cayó de cara al suelo, suspirando por última vez. 
Buntchuk observaba furtivamente a Ana. Los grandes ojos, muy abiertos, de la chica expresaban 
terror; inmóvil, contemplaba las piernas del muerto envueltas en deterioradas bandas de sol-
dado, sin oír la voz de Krutogorov que le gritaba a la cara: 
 
— ¡La cinta...! ¡La cinta...! ¡Pronto! ¡Muchacha, la cinta! 
 
Con una amplia maniobra de cerco sobre el flanco derecho, los oficiales de Kaledin obligaron a 
retroceder a los guardias rojos. Por las calles del suburbio de Nakhichevagn hormigueaban los 
gabanes negros y los capotes de la unidad bolchevique en retirada. La última ametralladora del 
flanco derecho cayó en manos de las tropas blancas. El griego Mikhalitse fue muerto a 
quemarropa por un cadete, el segundo sirviente fue atravesado por las bayonetas como un 
fantoche de los que se usan durante los ejercicios; de todos ellos tan sólo el tipógrafo Stepanov 
había escapado. 
 
La retirada se detuvo cuando partieron los primeros disparos de los navíos. 
 
— ¡Adelante...! ¡Seguidme...! —gritó, echando a correr, el miembro del comité revolucionario, 
a quien Buntchuk conocía. 
 
Las filas de los guardias rojos oscilaron y, rompiéndose, se lanzaron al ataque. Junto a Buntchuk 
y a Krutogorov, Ana y Guevorkianz, que se apretujaban a aquél, pasaron tres hombres, uno al 
lado del otro. Uno de ellos fumaba, el otro se golpeaba la rodilla con el cerrojo del fusil, el 
tercero se contemplaba los faldones sucios del gabán. En las comisuras de la boca había una 
sonrisa confusa, no parecía que fuese hacia la muerte, sino que volviese de una juerga con los 
amigos y que, mirándose el gabán sucio, reflexionase acerca de la bronca que le echaría su 
mujer. 
 
— ¡Ahí están! —gritó Krutogorov indicando una distante empalizada, detrás de la cual se 
movían algunos hombrecillos grises. 
 
— ¡Apuntad! —gritó Buntchuk haciendo describir un movimiento semicircular a la 
ametralladora. 
 
Su voz de mando, estridente, obligó a Ana a taparse los oídos. Se agachó; vio cesar todo 
movimiento detrás de la empalizada y un minuto después oyó retumbar rítmicamente el tiroteo; 
por encima de sus cabezas comenzaron a silbar las balas que parecían horadar la cortina oscura 
de las nubes. 
 
Tamborileaban las descargas simultáneas de los fusiles, crepitaban con seco ruido las cintas de 
las ametralladoras, las detonaciones aisladas estallaban con un retumbar ensordecedor y el 
alarido, el silbido de los proyectiles disparados desde los buques de la flota del mar Negro 
pasaban sobre las cabezas, parecían cortar la respiración. Ana vio a uno de los bolcheviques, un 



muchacho de elevada estatura, con gorro de piel y bigote recortado a la inglesa, que 
acompañaba con una inclinación involuntaria cada proyectil, gritando: 
 
— ¡Dales, dales, Semyon! ¡Dales de firme...! 
 
Los proyectiles se sucedían cada vez más tupidos. Los grupos separados de blancos que 
retrocedían lentamente, cubrían la retirada manteniendo un fuego cruzado. Uno de los 
proyectiles estalló exactamente en medio de sus filas: la oscura columna de la explosión arrojó a 
los hombres por todas partes; sobre ellos se elevó el humo como un embudo y, luego, bajando, 
se dispersó. Ana tiró el catalejo y, lanzando un grito ahogado, se cubrió con las manos sucias los 
ojos llenos de terror: a través de los lentes había asistido a la explosión de la bomba y al estrago 
aterrador de aquellos hombres desconocidos. Un amargo espasmo le oprimió la garganta. 
 
— ¿Qué tienes? —gritó Buntchuk, inclinándose hacia ella. 
 
Ana apretaba los dientes, sus ojos parecían opacos. 
 
—No puedo más... 
 
— ¡Valor! Arriba, Ana, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes...? ¡No se puede, no se puede 
abandonarse...! 
 
Y su voz sonaba como una orden poderosa. 
 
En el flanco derecho, a lo largo de la calle que conducía a una altura, se agrupaba, en una 
hondonada, la infantería del enemigo. Buntchuk lo observó y, pasando con una ametralladora a 
un punto más conveniente, apuntó a la altura y a la hondonada. 
 
¡Ta-ta-ta-ta-ta-ata...¡¡Ta-ta-ta-ta-ta!, crepitaba con ritmo desigual la ametralladora de 
Rubinder. 
 
A unos veinte pasos de distancia una voz ronca y airada gritó: 
 
— ¡Una camilla...! ¿No hay camillas...? ¡Camilla...! 
 
— ¡Mira-a-a a dieciocho...! —Gritó un sargento, arrastrando la voz de mando—. ¡Pelotón, 
fuego! 
 
Al atardecer, volaron sobre la tierra sombría los primeros copos de nieve, apretándose unos a 
otros y arremolinándose. Una hora después, una nieve licuada y viscosa cubría con leve capa 
blanca el campo y las manchas oscuras de los cuerpos de los caídos, más numerosos en los 
puntos donde, atacando y retirándose, habían pasado las formaciones de combatientes. 
 
Al caer la noche, las tropas de Kaledin se batieron en retirada. 
 
Aquella noche, blanqueada por la nieve nueva, Buntchuk se encontraba en una barrera de 
ametralladoras. Krutogorov, con la cabeza cobijada debajo de una elegante manta de caballo, 
conseguida quién sabe dónde, comía un pedazo de carne mojada y fibrosa, escupiendo y 
soltando tacos en voz baja. Poco distante, Guevorkianz, bajo el portón de la última casa del 
suburbio, intentaba calentarse con el fuego del cigarrillo los dedos lívidos de frío, y Buntchuk, 
sentado en una caja de cinc para cartuchos, cubriendo con un pico del capote a Ana, que tiritaba, 
le apartaba de los ojos las manos con que ella se los oprimía y, de vez en cuando, se los besaba. 
Las palabras de ternura, insólitas en su boca, le salían con dificultad de los labios. 
 
— ¿Cómo se puede ser así? Al principio has sido valiente. ¡Ana, escucha, esfuérzate...! ¡Ana...! 



Querida..., amiga mía... Te acostumbrarás... Si el orgullo no te permite marcharte, debes 
dominarte a la fuerza. No se puede mirar de ese modo a los caídos... ¡Pasa al lado y basta! No 
dejes vagar tus pensamientos, frénalos. ¿Ves?, a pesar de lo que has dicho, tu naturaleza 
femenina te vence. 
 
Ana callaba. Sus manos olían a tierra otoñal y a mujer. 
 
Una ligera nevisca cubría el cielo con una cortina mórbida, opaca. Un lento pasmo cundía sobre 
el patio, sobre el campo vecino y sobre la ciudad, que parecía una bestia al acecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VII 
 
 
 
Durante seis días continuó la batalla en los alrededores de Rostov y en la ciudad misma. Se 
combatía en todas las calles, en todas las esquinas. Las tropas blancas se apoderaron dos veces 
de la estación y dos veces los guardias rojos lograron reconquistarla. Durante aquellos seis días 
no se hicieron prisioneros ni de una parte ni de otra: 
 
— ¡Es precisamente lo que hace falta! Es necesario matarlos, exterminarlos sin piedad. 
Nosotros no tenemos necesidad de su misericordia y no hay razón para usarla con ellos. ¡Al 
diablo! Hace falta limpiar el mundo de esa asquerosidad. En general, de momento, está en juego 
la revolución y no hay sitio para el sentimentalismo. ¡Esos obreros tienen perfecta razón! 
 
Al día siguiente, enfermó. Durante veinticuatro horas, aguantó, pese a las náuseas cada vez más 
crecientes, pese a la sensación de debilidad en todo el cuerpo, a la oprimente pesadez en la 
cabeza y al continuo zumbido en los oídos. 
 
Las tropas rojas, derrotadas, abandonaron la ciudad al alba del 2 de diciembre. Buntchuk seguía 
a pie el carro que transportaba las ametralladoras y los heridos, sostenido por Ana y Krutogorov. 
 
Quebrantado e impotente, su cuerpo se sostenía en pie con inmensa fatiga; desvariando, movía 
los pies, que le pesaban como si fueran de plomo y, a veces, encontraba la mirada de Ana, pero 
las palabras de ésta parecían llegarle desde lejos. 
 
—Súbete al carro, Elias. ¿Comprendes? ¿Me oyes, Ilyuscha? ¡Te lo ruego, sube al carro, estás 
enfermo! 
 
Pero Buntchuk no comprendía sus palabras, no comprendía que estaba luchando contra el tifus 
que ya se había apoderado de él. Exteriormente, sin penetrar en su conciencia, resonaban voces 
extrañas y, al mismo tiempo, extrañamente conocidas; en lontananza ardían inquietos los ojos 
ardientes de Ana; la barba de Krutogorov oscilaba de un modo monstruoso. 
 
Buntchuk se cogía la cabeza, apretaba sobre el rostro ardiente las manos gruesas y peludas. Le 
parecía como si le manase sangre de los ojos y que todo el mundo infinito, inestable y del que le 
separaba una cortina invisible, perdiese el equilibrio y se le hundiese bajo los pies. A menudo, 
se paraba y luchaba con Krutogorov, que intentaba hacerle subir al carro. 
 
— ¡No hace falta! ¡Espera! ¿Quién eres...? ¿Dónde está Ana? Dame una gleba de tierra... Esos 
deben ser exterminados. ¡Ponedlos delante de las ametralladoras y disparad cuando lo mande...! 
¡Espera! ¡Qué calor hace...! 
 
Agonizaba y apartaba su mano de la de Ana. 
 
Le tumbaron a la fuerza en el carro. Durante un momento, sintió aún un acre mescolanza de 
olores diversos, vio un caótico refringir de resplandores, intentó, con espanto, no perder 
consciencia, dominarse, pero no lo consiguió. Se cerró sobre él un negro vacío, saturado de 
silencio; y tan sólo en un punto ardía en lo alto, como un tizón azulenco, un retazo claro y se 
entrecruzaban los zigzags y las curvas de relámpagos escarlata. 
 



 
 
 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 
De los techos caían carámbanos, amarillentos como el color de la paja, que se quebraban con 
ruido vítreo. En la aldea se expandía el deshielo, formando charcos y manchas negras en la 
nieve; por las calles, las vacas, con el largo pelaje invernal, merodeaban olisqueando la tierra. 
Los gorriones gorjeaban como en primavera, brincando sobre haces de ramaje amontonado en 
los corrales. Martín Chamil perseguía en la plaza a un hermoso caballo bayo claro que se le 
había escapado de la cuadra. El caballo alzaba la cola emplastada y piafaba haciendo salpicar 
por todas partes la nieve muelle, y, con la crin desgreñada revoloteando al viento, galopaba en 
torno a la plaza. Se paraba ante el cancel de la iglesia, olisqueaba los ladrillos, pero cuando veía 
acercarse al amo, miraba de soslayo con sus ojos violeta la brida que éste llevaba en la mano y 
se lanzaba de nuevo a una carrera endiablada. 
 
El mes de enero había otorgado a la provincia del Don esas jornadas cálidas y nubosas. Los 
cosacos contemplaban el río esperándose una crecida prematura. Miron Grigoríevich se quedó 
largo rato en el patio interior, y mirando el prado inflado por la nieve y la superficie helada y 
lívida del Don, pensaba: "El prado quedará inundado probablemente como el año pasado. 
¡Cuánta nieve, cuánta nieve...! ¡Menudo peso sobre la madre tierra, que no podrá siquiera 
resollar!" 
 
Mitka, vistiendo guerrera, limpiaba el corral. Sólo por un milagro de equilibrio el gorro de piel 
blanca no se le caía de la nuca. El pelo liso, bañado en sudor, le cubría la frente y se lo echaba 
atrás con el dorso de la mano, que hedía a estiércol. Junto a la verja del corral se hacinaban pilas 
de fimo, sobre las cuales se agitaba un chivo de largo pelaje, mientras las ovejas se apretujaban 
contra la empalizada. Un ternero más grande que la madre trataba de chuparle las ubres, pero la 
vaca lo rechazaba a cabezazos: a un lado se restregaba contra el arado el morueco, todo negro, 
con los cuernos en espiral. 
 
Junto a la puerta amarilla de la troje estaba tumbado un perrazo de cejas amarillentas. De las 
paredes exteriores de la troje colgaban cribas; el abuelo Grichaka, que los miraba apoyado en el 
bastón, pensaba evidentemente en la próxima primavera y en los trebejos de pesca que debían 
remendarse. 
 
Miron Grigoríevich había pasado a la era y ya llevaba el rastrillo para reponer en su sitio la paja 
sacada por las cabras, cuando le llegó al oído un rumor de voces extrañas; tiró el rastrillo sobre 
el pajar y se dirigió hacia el patio. 
 
Mitka, con una petaca, bordada por su enamorada, en la mano, estaba liando un cigarrillo. A su 
lado se veía a Ivan Alexeievich y a Khristonia. Khristonia sacaba del fondo del gorro azul de 
cosaco de la guardia una hoja de papel de fumar. Ivan Alexeievich, apoyado en la valla del 
corral, con el capote desabrochado, buscaba algo en los bolsillos del pantalón. En su cara, bien 
afeitada, con un profundo hoyuelo en la barbilla, se leía despecho: evidentemente, se había 
olvidado algo en casa. 
 



— ¿Has pasado bien la noche, Miron Grigoríevich? —dijo Khristonia, saludándole. 
 
—Gracias a Dios. 
 
—Ven a fumar con nosotros. —Gracias, acabo de fumar. 
 
Miron Grigoríevich estrechó la mano a los cosacos, se quitó el gorro de tres picos con fondo 
rojo, se alisó el pelo rubio y erizado y sonrió. 
 
— ¿Me traéis alguna buena noticia, amigos? 
 
Khristonia le miró desde arriba y no respondió en seguida; sacó el papel de fumar, lo humedeció 
con su gran lengua, áspera como la de un buey, y tan sólo después dijo con su voz de bajo: 
 
—Hemos venido a casa de Dmitri para un asunto. 
 
Por su lado pasó el abuelo Grichaka. Ivan Alexeievich y Khristonia le saludaron quitándose los 
gorros. El abuelo Grichaka se detuvo. 
 
—Y vosotros, guerreros, ¿qué hacéis aquí? ¿Os estáis calentando cerca de vuestras mujeres? —
preguntó dirigiéndose a los cosacos. 
 
— ¿Por qué? —preguntó Khristonia. 
 
—No te hagas el tonto, bien lo sabes, ¿eh? 
 
—Juro que no sé nada. ¡Te juro por Cristo que no sé nada, abuelo! 
 
—El otro día vino un mercader de Voronej, conocido de Sergio Platonovich Mokhov, pariente 
suyo, no lo sé con precisión. Pues bien, contaba que en la estación de Cherthovo se encuentra un 
ejército de esos bolchaki o bolcheviques. ¿Viene Rusia a hacernos la guerra y vosotros os 
quedáis en casa? Tú también, bribonazo... ¿Has oído, Mitka? ¿Por qué te callas? ¿Qué pensáis 
vosotros? 
 
—No pensamos nada —dijo Ivan Alexeievich, sonriendo. 
 
— ¡Ahí está precisamente lo malo, que no pensáis nada! —continuó el abuelo Grichaka, 
acalorándose—. ¡Os cogerán como perdices en las redes! Ahora, los campesinos os pisarán y os 
romperán los morros. 
 
Miron Grigorievich sonreía; Khristonia se pasaba la mano por las mejillas sin afeitar hacía 
tiempo, haciendo crujir las cerdas; Ivan Alexeievich miraba, fumando, a Mitka por cuyos ojos 
pasaban chispas, y no podía comprenderse si aquellos ojos amarillos de gato se reían o si 
ocultaban una malignidad insatisfecha. 
 
Tras haber hablado un rato, Ivan Alexeievich y Khristonia se despidieron y llamaron a Mitka 
desde la puerta. 
 
— ¿Por qué no viniste ayer a la reunión? —preguntó con tono severo Ivan Alexeievich. 
 
—No tuve tiempo. 
 
— ¿En cambio lo tuviste para ir a casa de los Melekhov? 
 
Mitka se caló, con un movimiento de la cabeza, el gorro de piel sobre la frente y dijo irritado: 



 
—No fui y basta. Y no hablemos más de ello. 
 
—Acudieron todos los cosacos de la aldea que han hecho la guerra, excepto Pedro Melekhov. 
Ya sabes... Han decidido mandar una delegación a Kamenskaia. Para el 10 de enero ha sido 
fijada una asamblea de combatientes. Lo han echado a suertes y nos toca ir a los tres: yo, 
Khristonia y tú. 
 
—No iré —rebatió Mitka con tono resuelto. 
 
— ¿Cómo? —Khristonia frunció las cejas y le asió de un botón de la guerrera—. ¿Te separas de 
nosotros? ¿Ya no te conviene? 
 
—Él va con Pedro Melekhov... —Ivan Alexeievich cogió a Khristonia por la manga del capote 
y, palideciendo visiblemente, añadió—: Vámonos, aquí no tenemos nada que hacer... Entonces, 
¿no irás con nosotros? 
 
—No... He dicho "no", que quiere decir no. 
 
—Hasta más ver —dijo Khristonia. 
 
— ¡Pasadlo bien! 
 
Mitka le tendió la mano cálida y se dirigió hada su casa. 
 
— ¡Cobarde...! —dijo Ivan Ivanovich en voz baja. Y las aletas de la nariz se le estremecieron—. 
¡Cobarde! —repitió más fuerte, mirando las anchas espaldas de Mitka, que se iba. 
 
De regreso, pasaron por casa de algunos combatientes para informarles de que Korchunov se 
negaba a ir a Kamenskaia y que, por lo tanto, el día siguiente ellos dos se marcharían para 
dirigirse a la asamblea. El 8 de enero, al amanecer, Khristonia e Ivan Alexeievich dejaron la 
aldea. A invitación de Jaime Herradura de Caballo, montaron en el trineo de éste; cruzada 
rápidamente la aldea, los dos dóciles caballos empezaron a subir la cuesta del altozano, donde el 
deshielo había descubierto el camino. En los puntos donde faltaba nieve, los patines parecían 
pegarse a la tierra y el trineo avanzaba a sacudidas, mientras los animales estiraban los tirantes 
en su esfuerzo. 
 
Los cosacos seguían el trineo a pie. Jaime, colorado por el frío matutino, al caminar rompía el 
hielo, que crujía bajo sus pesadas botas y, en el rostro, resaltaba nítida la lívida cicatriz oval. 
 
Khristonia subía la cuesta por el borde de la carretera y jadeaba penosamente al avanzar por la 
nieve derretida, porque en el año 1916 le tocó olfatear cerca de Dubno un poco de gases 
alemanes. En la cima del altozano soplaba un viento más frío que abajo. Los cosacos callaban; 
Ivan Alexeievich ocultaba la cara en la solapa de la pelliza. Se acercaron al bosquecillo, donde 
el viento parecía escabullirse entre los árboles. Los troncos de las encinas rugosas y añosas 
estaban historiados de manchas escamadas, verdosas y oxidadas. En lontananza se oía graznar 
una corneja que después pasó sobre la carretera y acosada por el viento se entregó a un vuelo 
precipitado, mostrando en sus giros las plumas claras de la barriga. Jaime Herradura de 
Caballo, que aún no había pronunciado palabra, se volvió a Ivan Alexeievich y dijo, articulando 
las palabras (probablemente la frase estaba preparada hacía tiempo): 
 
—Insistid en la reunión para que todo termine sin guerra. No encontraréis gente que la desee. 
 
—Se comprende —confirmó Khristonia, siguiendo con mirada envidiosa el libre vuelo de la 
corneja y comparando mentalmente la feliz y despreocupada vida de los pájaros con la de los 



hombres. 
 
Llegaron a Kamenskaia el 10 de enero, al atardecer. Por las calles del gran burgo se movían 
hacia el centro grupos de cosacos, y se notaba en ellos gran animación. Ivan Alexeievich y 
Khristonia dieron con el alojamiento de Grigori Melekhov y se enteraron de que había salido de 
casa; la dueña, una mujer gorda y rubia, dijo que, a su parecer, había ido a la asamblea. 
 
— ¿Dónde se celebra esa asamblea? —preguntó Khristonia. 
 
—Probablemente, en el edificio municipal o en el de Correos —respondió la dueña, dándole con 
la puerta en las narices, indiferente, a Khristonia. 
 
En la reunión hervía una gran animación. La sala, vasta y con muchas ventanas, contenía con 
dificultad a los delegados. Muchos cosacos se apiñaban en la escalera, en los pasillos, en 
estancias contiguas. 
 
—Sígueme —dijo Khristonia abriéndose camino a codazos, e Ivan Alexeievich se lanzó por la 
estrecha abertura que quedaba tras el paso de aquél. Casi a la entrada de la sala, donde se 
celebraba la asamblea, Khristonia fue detenido por un cosaco, que, a juzgar por su acento, 
pertenecía a una de las aldeas del Bajo Don. 
 
— ¡Poco a poco! ¿Qué modos son ésos? —dijo sarcásticamente—. ¡Déjame pasar! 
 
— ¡Te puedes quedar muy bien aquí! ¿No ves que no hay sitio? 
 
— ¡Déjame pasar, mosquito, si no, te chafo con la uña! —respondió Khristonia con tono de 
aviso. 
 
Y levantando con facilidad al cosaco, que era de baja estatura, lo puso en su propio sitio y dio 
un paso adelante. 
 
— ¡Fíjate en ese oso! 
 
—Es bastante fuerte, el atamanyez. 
 
— ¡Qué tío! ¡Se le podría hacer arrastrar los cañones de grueso calibre! 
 
— ¿Habéis visto cómo lo ha levantado en vilo? 
 
Los cosacos, apretujados en una multitud compacta, sonreían mirando con aire respetuoso a 
Khristonia, que les llevaba la cabeza a todos. 
 
Ivan Alexeievich y Khristonia encontraron a Grigori junto a la pared frontera de la salida: 
fumaba, acurrucado, conversando con un cosaco delegado del 35 regimiento. Una sonrisa le 
levantó los bigotes caídos cuando vio a sus paisanos. 
 
— ¡Hola! ¿Qué viento os ha traído por aquí? ¡Buenos días, Ivan Alexeievich! ¿Cómo estás, tío 
Khristonia? 
 
Khristonia aferró con su mano de medio metro la de Grigori, que se perdió en ella. 
 
— ¿Cómo están en casa? 
 
—A Dios gracias, bien. Te mandan saludos. Tu padre insiste en que vayas a verle. 
 



—Y Pedro, ¿cómo va? 
 
—Pedro... —Ivan Alexeievich sonrió, confuso—. ¡Pedro no está con nosotros! 
 
—Ya lo sé. Bueno, ¿y Natacha? ¿Y los chicos? ¿Les habéis visto? 
 
—Todos están bien y te saludan. Tu padre, empero, está rabioso... 
 
Khristonia, volviendo la cabeza, miraba a los hombres de la presidencia sentados a la mesa. 
Aunque estuviese atrás, podía verles mejor que los demás. Aprovechando una breve pausa de la 
asamblea, Grigori continuó inquiriendo noticias; e Ivan Alexeievich, hablando de la aldea, 
refirió en pocas palabras las reuniones de los combatientes en las que él y Khristonia habían 
sido delegados para acudir a Kamenskaia; y luego, se puso a interrogar a Grigori acerca de los 
acontecimientos de la ciudad, pero uno de los fiambres sentados a la mesa, gritó: —Ahora, 
compañeros cosacos, hablará el delegado de los mineros, Syrzov. Os invitamos a escucharle con 
atención y a mantener orden. 
 
Un hombre de estatura media, de gruesos labios, se alisó el pelo castaño cortado a cepillo y 
comenzó a hablar. El vocerío, que semejaba un zumbido de abejas, se aquietó de golpe. Habló 
de la política traidora de Kaledin, que empujaba e los cosacos a la lucha contra la clase obrera y 
contra los campesinos rusos, de la comunidad de intereses entre cosacos y obreros, de los 
objetivos que se habían fijado los bolcheviques luchando contra la revolución cosaca. 
 
—Nosotros tendemos la mano fraterna a los trabajadores cosacos y esperamos que en la lucha 
contra las bandas antirrevolucionarias encontraremos fíeles aliados en los combatientes cosacos. 
En el frente y en la guerra zarista, obreros y cosacos han derramado juntos su sangre y en la 
guerra contra las bandas de Kaledin debemos estar y estaremos juntos. Hombro con hombro, 
iremos a combatir contra aquellos que durante siglos nos han hecho esclavos. 
 
Su voz retumbaba en la sala como una trompeta. 
 
— ¡Hijo de perra! ¡Aporréalos...! —susurró Khristonia, arrebatado. 
 
Y apretó el codo de Grigori con tal fuerza que le zarandeó. 
 
Ivan Alexeievich escuchaba boquiabierto. La atención le hacía parpadear, y farfullaba: 
 
— ¡Justo! ¡Sí, señor, eso es justo! 
 
Después de Syrzov, habló, cimbreándose como un fresno bajo la tempestad, un minero de 
elevada estatura. Se puso en pie, irguió los hombros, pasó una mirada sobre el gentío y esperó 
largo rato a que se acallasen los clamores. El polvo del carbón le ennegrecía indeleblemente los 
poros del rostro y hasta en sus ojos descoloridos por la eterna oscuridad y por las negras capas 
subterráneas conservaba el mismo reflejo del carbón. Sacudió la cabeza de pelo corto y alzó un 
puño. 
 
— ¿Quién ha introducido en el frente la pena de muerte para los soldados? ¡Kornilov! ¿Quién 
nos oprime junto con Kaledin? ¡Siempre él! ¡Cosacos! ¡Cosacos! ¡Amigos! —gritó, sofocado—. 
¿Con quién iréis? ¡Le gustaría a Kaledin que fuésemos a derramar sangre fraterna! ¡No, no! ¡No 
se saldrá con la suya! ¡Por el diablo...! ¡Demonio asqueroso...! ¡Le aplastaremos! ¡Ahogaremos 
en el mar a ese monstruo! 
 
— ¡Hijo de pe-e-rro...! —susurró Khristonia con una sonrisa de satisfacción; y no pudiendo 
resistir más, lanzó una carcajada, gritando—: ¡Just-o-o...! ¡Dales, dales su merecido! 
 



— ¡Calla! ¿Qué te pasa, Khristan? ¡Te pondrán de patitas en la calle! —le interrumpió Ivan 
Alexeievich, asustado. 
 
Lagutin, cosaco de Bukanovo y primer presidente de la sección cosaca del VZIK, el Comité 
Central Ejecutivo de toda Rusia de la segunda convocatoria, vertía sobre la multitud cosaca 
palabras indecisas y blandengues. Después de él habló Podyolkov, quien presidía la asamblea, 
y, por último, ocupó el puesto un cosaco de buena presencia y bigote recortado, llamado 
Chadenko. 
 
— ¿Quién es? —preguntó Khristonia, tendiendo hacia Grigori una mano que parecía un 
rastrillo. 
 
—Es Chadenko, el comandante de los bolcheviques. 
 
— ¿Y ése? 
 
—Mandelstam. — ¿De dónde es? 
 
—De Moscú. 
 
—Y esos, ¿quiénes son? —preguntó Khristonia, indicando el grupo de delegados de la 
asamblea en Voronej. 
 
—Cállate un poco, Khristonia. 
 
— ¡Oh, Señor! ¡Son cosas que me interesan mucho...! Dime: ¿quién es aquel que está sentado al 
lado de Podyolkov, el de la cara larga, quién es? 
 
—Es Krivolykov, de la aldea de Gorbatov. Detrás de él están vuestros Kudinov, Donyezkov. 
 
—Te voy a hacer sólo una pregunta más... Aquel de allí..., ¡no, ése no!, el otro, al lado, el de la 
melena, ¿quién es? 
 
—Es Eliseiev, pero no sé de dónde viene. El que está a su lado es Doroschev. 
 
Khristonia, satisfecho, calló y escuchó al nuevo orador con la atención de antes y siguió 
cubriendo la voz de los demás con su profundo "ju-u-us-to" al final de cada discurso. 
 
Tomó la palabra el delegado del 44 regimiento. Las palabras parecían atascársele en la garganta, 
decía una y se paraba sorbiendo el moco; pero los cosacos le escuchaban con la mayor atención, 
interrumpiéndole de vez en cuando con gritos de aprobación. Evidentemente, lo que decía 
encontraba una viva resonancia en sus almas. 
 
— ¡Camaradas! Nuestra asamblea debe estudiar este importante asunto de modo que el pueblo 
no deba padecer y, al mismo tiempo, que todo se organice bien —decía tartajeando—. Quiero 
decir que debemos evitar el derramamiento de sangre. Ya basta, durante tres años nos hemos 
estado pudriendo en las trincheras y si ahora hubiésemos de volver a empezar..., los cosacos 
están demasiado cansados... 
 
— ¡Ju-u-usto! 
 
— ¡Tiene razón! 
 
— ¡Es necesario ponernos de acuerdo con los bolcheviques y con el Consejo cosaco! 
 



— ¡Es necesario ponernos de acuerdo por las buenas...! Es inútil hacerse el petulante. 
 
Podyolkov descargó un puñetazo sobre la mesa y los gritos cesaron. 
 
—Hay que mandar delegados de nuestra asamblea a Novocherkansk —continuó el delegado del 
44 regimiento, estirándose la barbita siberiana—, y rogar por las buenas a las Milicias 
Voluntarias y a los grupos de francotiradores que se vayan. Como los bolcheviques, nada tienen 
que hacer con nosotros. A los enemigos del pueblo trabajador sabremos vencerlos solos, sin 
ayuda de nadie; si después necesitamos una ayuda semejante, ya la pediremos. 
 
—Sabremos vencer, o bien no sabremos, ¡son dos casos! 
 
— ¡Qué modo de razonar! 
 
— ¡Ju-u-usto! 
 
— ¡Espera, espera! ¿Qué es "justo"? Si, en cambio, ellos lograsen aplastarnos, sería demasiado 
tarde para pedir ayuda. La ocasión la pintan calva. 
 
— ¡Es necesario formar un Gobierno nuestro! 
 
— ¡Dios nos perdone! ¡Qué estúpido es este pueblo! Después del delegado del 44 regimiento, 
tomó la palabra Lagutin. Su fervoroso discurso fue interrumpido varias veces por gritos de 
aprobación. Por último, se propuso una pausa de diez minutos, pero apenas se había restablecido 
el silencio, cuando Podyolkov lanzó un llamamiento a la multitud excitada y entusiasta. 
 
— ¡Hermanos cosacos! Mientras nosotros estamos aquí aconsejándonos, los enemigos del 
pueblo trabajador no duermen. Nosotros tratamos de poner las cosas en su punto de modo que 
los lobos se harten y que las ovejas se salven, y, en cambio, Kaledin piensa lo contrario. Ha 
caído en nuestras manos una orden suya de arresto para todos los participantes en esta asamblea. 
Esa orden va a ser leída ahora. 
 
Después de la lectura del mandato de detención para los participantes a la asamblea, firmado por 
Kaledin, los cosacos empezaron a agitarse. El estrépito superó cien veces el habitual de 
cualquier reunión cosaca. 
 
— ¡Hay que obrar y no discurrir! — ¡Cállate! ¡Silencio-oo...! 
 
— ¡Nada de "cállate"! ¡Adelante! 
 
— ¡Lobov! ¡Lobov...! ¡Haz un discurso como se debe! 
 
— ¡Esperemos un poco! 
 
— ¡Kaledin no es ningún estúpido! 
 
Grigori escuchaba en silencio, mirando las caras de los delegados, que se agitaban, y sus puños 
levantados y, por fin, no resistiendo más, gritó, poniéndose de puntillas: 
 
— ¡Silencio, demonios...! ¿Dónde creéis que estáis, en el mercado? ¡Dejad hablar a 
Podyolkov...! 
 
Ivan Alexeievich discutía con un delegado del octavo regimiento. 
 
Khristonia chillaba, enzarzado con un cosaco: 



 
— ¡Ahora hay que estar en guardia! Tú me... Pero ¿qué patrañas estás contando...? ¡Perro 
asqueroso! ¿Pretendes que no somos capaces de gobernarnos solos? 
 
El eco del vocerío se aquietó (como una racha de viento cuando se ha agotado, baja sobre las 
mieses y las dobla hacia la tierra), y en medio del relativo silencio resonó la voz de Krivoslikov, 
delgada como la de una chiquilla: 
 
— ¡Abajo Kaledin! ¡Viva el Comité revolucionario cosaco...! 
 
Un rugido cruzó el gentío. Los gritos atronadores de aprobación se unieron en un solo alarido 
compacto que lastimaba el oído. Krivoslykov permaneció de pie con la mano alzada. Los dedos 
le temblaban como hojas en la rama. En cuanto el ensordecedor vocerío se hubo calmado, gritó 
con igual voz alta y sonora como para la caza del lobo: 
 
— ¡Propongo escoger entre los cosacos nuestro Comité militar revolucionario! Confiarle la 
lucha contra Kaledin y organ... 
 
— ¡Ah-a-a-ah...! 
 
El grito estalló como una bomba y fragmentos de estuco se desprendieron del techo. 
 
Empezó la elección de los miembros del Comité Revolucionario. Una mínima parte de los 
cosacos, capitaneada por el delegado del 44 regimiento, seguía insistiendo por una solución 
pacífica del conflicto con el Gobierno cosaco, pero la mayoría de los presentes fue del parecer 
contrario; tras haber conocido el mandato de arresto firmado por Kaledin, los cosacos se habían 
picado e insistieron sobre la necesidad de una activa resistencia al Gobierno de Novocherkask. 
 
Grigori no se quedó hasta el final de las elecciones, por haber sido llamado con urgencia al 
Mando del regimiento. Al marcharse, rogó a Ivan Alexeievich y a Khristonia: 
 
—Cuando todo haya terminado, id a mi casa. Tengo curiosidad por saber quién será elegido. 
 
Ivan Alexeievich volvió de noche avanzada. 
 
—Podyolkov ha sido elegido presidente, y Krivoslykov, secretario —comunicó ya desde el 
umbral. 
 
— ¿Quiénes son los miembros? 
 
—Ivan, Lugatin, Golovachov, Minaiev, Kudinov y otros. 
 
— ¿Dónde está Khristonia? —preguntó Grigori. 
 
—Ha ido con otros cosacos a detener al Gobierno de Kamenskaia. El cosaco se ha inflamado 
tanto que si se le escupiera encima desprendería humo como el hierro candente. 
 
Khristonia volvió al alba. Continuó largo rato jadeando y murmurando algo quitándose las 
botas. Grigori encendió la lámpara y vio que tenía sangre en el rostro moreno, y una herida de 
arma de fuego en la frente. 
 
— ¿Quién te ha zurrado de ese modo? Hay que vendarte... Espera, te traigo un vendaje en 
seguida... 
 
Saltó de la cama y buscó la venda y gasa. 



 
—Es una herida sin importancia, sanará pronto. Como a un perro... —rezongaba Khristonia—, 
ha sido el jefe del distrito quien me ha herido con el revólver. Hemos ido a verle como 
invitados, pasando por la entrada principal, y él empezó a defenderse. Ha herido también a otro 
cosaco. Yo tenía ganas de arrancarle el alma por ver cómo está hecha el alma de un oficial, pero 
los muchachos no han querido, que si no, le doy un tiento..., ¡un tiento como para hacerle 
reventar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IX 
 
 
 
Al día siguiente, llegó a Kamenskaia el décimo regimiento cosaco del Don con orden de 
Kaledin de arrestar a todos los participantes en la asamblea y desarmar a las unidades cosacas 
más revolucionarias. 
 
En la estación, entretanto, se celebraba una reunión. La numerosa agrupación de cosacos se 
agitaba y reaccionaba de las maneras más diversas al discurso de un orador letón; el regimiento, 
apenas apeado del tren, tomó parte en aquélla. Eran hombres escogidos, de elevada estatura, 
esmeradamente equipados; en cuanto se hubieron mezclado a los cosacos de otros regimientos, 
sus ideas, sus tendencias sufrieron un cambio inmediato. Al mando del coronel de cumplir la 
orden de Kaledin, respondieron con una negativa. La insistente propaganda desarrollada por los 
partidarios del bolchevismo fermentaba en ellos. 
 
Entretanto, Kamenskaia estaba presa de la agitación de la retaguardia, en expectativa de los 
sucesos inminentes, unidades de cosacos formadas apresuradamente iban a ocupar las estaciones 
y a rastrillar las ocupadas con anterioridad, y de la ciudad salían con frecuencia escuadrones en 
dirección de Sverevo-Lojaya. En los regimientos elegían mandos, mientras los cosacos adversos 
a la guerra se alejaban furtivamente de Kamenskaia. Llegaban los delegados rezagados de 
aldeas y burgos; una insólita animación reinaba por las calles. 
 
El 13 de enero, llegó a Kamenskaia, para entablar negociaciones, la delegación del Gobierno del 
Don, que estaba constituida por el presidente del Gran Consejo, Agueiev, y por los miembros 
del Consejo, Svetosarov, Ulanov, Karev, Bagelov y Kusnaryov. 
 
Fueron acogidos en la estación por gran gentío; la guardia, compuesta por cosacos del 
regimiento "Atamanski", acompañó la delegación al edificio de Correos, donde se prolongó toda 
la noche la sesión, a la que participaron los miembros del Comité Militar Revolucionario y la 
delegación del Gobierno. 
 
El Comité Militar Revolucionario estaba representado por diecisiete hombres. Podyolkov fue el 
primero en contestar ásperamente al discurso de Agueiev, que acusaba al Comité de haber 
traicionado la causa del Don de acuerdo con los bolcheviques. Después de él hablaron 
Krivoslykov y Lagutin. El discurso del capitán Kusnaryov fue interrumpido más de una vez por 
las protestas de los cosacos reunidos en el pasillo. Uno de los ametralladores pidió, en nombre 
de los cosacos revolucionarios, el arresto de la delegación. 
 
La sesión no dio ningún resultado positivo. Sobre las dos de la madrugada, cuando fue evidente 
que era imposible llegar a un acuerdo, el coronel Karev propuso que una delegación del Comité 
Militar Revolucionario debería dirigirse a Novocherkask para una definitiva resolución, y su 
propuesta fue aceptada. 
 
Poco después que hubieron partido los delegados del Gobierno del Don, se dirigieron a 
Novocherkask los representantes del Comité Revolucionario, capitaneados por Podyolkov. Eran 
siete, elegidos por unanimidad: Podyolkov, Krivolykov, Lagutin, Skajov, Galovachyov y 
Minaiev. 
 
Como rehenes, se quedaron en Kamenskaia los oficiales del regimiento "Atamanski". 
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Fuera de la portezuela del vagón arreciaba la tempestad. Sobre las empalizadas de los refugios, 
medio destruidos, se veían montones de nieve pulida por el viento y cubiertos por los extraños 
dibujos hechos por las patas de los pájaros. 
 
Las pequeñas estaciones, los postes telegráficos y toda la estepa inmensa y pavorosa en su 
blanca uniformidad, huían hacia el Norte. 
 
Podyolkov, con un chaquetón nuevo de cuero, estaba sentado junto a la ventanilla; frente a él, 
apoyado en la mesita, Krivoslykov, estrecho de espaldas y enclenque, miraba hacia fuera; en sus 
ojos claros se leía ansiedad y expectación. Lagutin se pasaba el peine por la barba rala y rubia, y 
el gordo Minaiev se calentaba las manos en la tubería del termosifón, agitándose en el asiento. 
 
Galovachyov y Skajov conversaban quedamente, tendidos en las literas superiores. 
 
El aire en el vagón era fresco, saturado de humo. Los componentes de la delegación, al dirigirse 
a Novocherkask, no se sentían completamente seguros; la conversación languidecía, y el 
silencio parecía pesar. Pasado Lojaya, Podyolkov expresó el pensamiento de todos: 
 
—No arreglaremos nada... 
 
—Un viaje inútil... —confirmó Lagutin. Durante un largo rato volvió a reinar el silencio. 
 
Podyolkov movía cadenciosamente la mano, como si hiciese pasar una lanzadera a través de las 
mallas de una red. De vez en cuando echaba un vistazo a su chaquetón nuevo, admirando su 
reflejo opaco. 
 
Se acercaban a Novocherkask. Tras haber lanzado una ojeada al Don, que en su anchuroso curso 
se alejaba de la ciudad, Minaiev empezó a contar en voz baja: 
 
—Ha sucedido lo siguiente: los cosacos del regimiento "Atamanski", terminado su servicio, se 
han preparado para irse a casa. Han cargado en el tren sus cajas, todo su equipo, los caballos... 
El tren arranca y he aquí que, cuando se acerca a Voronej, donde por primera vez se cruza el 
Don, el maquinista que conduce el tren lo frena, lo hace avanzar lo más despacio posible, 
porque sabe lo que va a pasar. Entonces, cuando el tren está en el puente, ¡Virgen Santísima, 
vaya jaleo que se organiza! Los cosacos parecen enloquecer: "¡Don! ¡Nuestro Don! ¡El Don 
apacible! ¡Padre nuestro! ¡Viva el Don! ¡Hurra-a-a!" Y tiran al agua por las ventanillas, sobre el 
pretil de hierro del puente, gorros, viejos capotes, pantalones, fundas de almohada, camisas, 
cantidad de diversas pequeñeces. Son los regalos que ofrecen al Don cuando vuelven del 
servicio. Viendo todos aquellos gorros azules que flotaban en el agua, parecía que fuesen flores 
o cisnes... ¡Es una usanza que viene de los viejos tiempos! 
 
El tren frenó la marcha y se paró. Los cosacos se levantaron de sus asientos. Krivoslykov, 
abrochándose el cinturón sobre el capote, tuvo una sonrisa forzada. 



 
—Henos aquí, bien llegados. 
 
—Pero no vienen a nuestro encuentro con el pan y la sal —observó Skajov, intentando bromear. 
 
En el compartimiento entró sin llamar un apuesto capitán que miró de arriba abajo a los 
componentes de la delegación con ojos hostiles, y con deliberada rudeza dijo: 
 
—Tengo el encargo de acompañaros. Hagan el favor, señores bolcheviques, de salir cuanto 
antes del vagón. Yo no respondo de la muchedumbre y no garantizo... vuestra incolumidad. 
 
Más prolongadamente que sobre los otros, detuvo la mirada sobre Podyolkov o, mejor dicho, 
sobre su cuero de oficial; luego, con aversión, ordenó: 
 
— ¡Salid del coche, pronto! 
 
— ¡Ahí están los bribones, los traidores al pueblo cosaco! —gritó, desde el andén atestado de 
gente, un oficial de largos bigotes. 
 
Podyolkov palideció y volvió una mirada asustada hacia Krivoslykov, quien, bajando del vagón 
detrás de él, le susurró sonriendo: 
 
—"No en un dulce murmullo de loas, sino en los salvajes alaridos del odio llega a nosotros la 
voz de la aprobación..." ¿Has comprendido, Teodoro? 
 
Y Podyolkov, aunque no hubiese entendido las últimas palabras, sin embargo, sonrió. 
 
Un numeroso pelotón de oficiales les acompañó a la sede del Mando militar de la provincia, y 
durante todo el recorrido les rodeó una multitud dispuesta a lincharlos. No tan sólo oficiales y 
cadetes, sino cosacos, estudiantes y hasta señoras, gritaban e imprecaban a los delegados. 
 
— ¿Cómo permitís una porquería semejante? —habló Lagutin, dirigiéndose a uno de los 
oficiales de la escolta. 
 
El otro le midió con una mirada llena de odio y silbó: 
 
—Dale gracias a Dios, si sales del paso... Porque si dependiese de mí, te habría... Hijo de perra, 
villano... ¡Ja, ja, ja, carroña! 
 
Otro oficial, más joven, le hizo callar con la mirada. 
 
— ¡Vaya gentuza! —susurró Skajov a Galovachyov, aprovechando un momento oportuno. 
 
—Parece que nos lleven al patíbulo. 
 
La sala del Palacio Provincial no podía contener el número de hombres que estaban reunidos 
allí. Mientras los delegados tomaban sitio en una parte de la mesa, siguiendo las indicaciones de 
un capitán, entraron los componentes del Gobierno. 
 
Acompañado por Bogaievski entró Kaledin, ligeramente encorvado; caminaba como un lobo, 
con toda la planta del pie. Movió la silla, sentóse cómodamente, con ademán tranquilo puso 
sobre la mesa su gorra, en la que brillaba el distintivo blanco de oficial, se alisó el pelo y, 
abrochándose con la mano izquierda el gran bolsillo de la guerrera, se inclinó levemente hacia 
Bogaievskl, que le estaba diciendo algo. Cada uno de sus movimientos expresaba una firme 
seguridad, una fuerza plena; tenía ese aspecto propio de los hombres que han estado en el poder, 



un aspecto especial, diferente al de los otros hombres, adquirido en el curso de largos años, una 
manera propia de erguir la cabeza, de andar. Había cierta analogía entre él y Podyolkov. En 
cambio, Bogaievski, a quien la presencia de Kaledin oscurecía, parecía descollar menos y estar 
más impresionado por el inminente coloquio. 
 
Decía algo, moviendo imperceptiblemente los labios bajo el bigote rubio y largo, y sus ojos, de 
corte oblicuo asiático y de aguda mirada, brillaban bajo los lentes. Su nerviosismo traslucía de 
los gestos con que se ajustaba el cuello de la guerrera, se tocaba ligeramente el enérgico mentón 
y de cómo movía las cejas frondosas y anchas. 
 
A ambos lados de Kaledin, sentado en el centro, tomaron asiento los componentes del Gobierno 
del ejército del Don. Algunos de ellos habían estado en Kamenskaia: Karev, Svetosarov, 
Ulanov, Agueiev; un poco distantes, se sentaron Elatonsev, Melnikov, Bosse, Schosenikov y 
Podyolkov. 
 
Podyolkov vio a Mitrofan Bogaievski decir algo a Kaledin, quien entornó los ojos y preguntó a 
Podyolkov, sentado frente a él: 
 
— ¿Crees que podemos empezar? 
 
Podyolkov explicó con claridad con qué objeto había sido enviada la delegación. Krivoslykov 
extendió sobre la mesa el ultimátum preparado previamente por el Comité Militar 
Revolucionario, pero Kaledin, rechazándolo con un ademán de su blanca mano, dijo con voz 
firme: 
 
—Es inútil perder tiempo dando a conocer este documento a todos los componentes del 
Gobierno en particular. Haced el favor de leer en voz alta vuestro ultimátum. Después, 
deliberaremos a su propósito. 
 
—Lee —ordenó Podyolkov. 
 
Se comportaba dignamente, pero, como todos los delegados, no se sentía muy seguro. 
Krivoslykov se levantó. Su voz, aguda como la de una chica y, al mismo tiempo, sin resonancia, 
se difundió por la sala atestada de hombres: 
 
 
El Mando de las fuerzas armadas y de las operaciones bélicas pasa, desde el 10 de enero de 
1918, del atamán militar al Mando militar revolucionario cosaco del Don. 
 
Todas las formaciones de francotiradores que están operando contra las tropas revolucionarias 
quedan desmovilizadas desde él 15 de enero. Seguirán la misma suerte las milicias de 
voluntarios, las escuelas militares y las escuelas de cadetes. Todos los componentes de estas 
organizaciones, no residentes en el territorio del Don, quedan expulsados de los límites de la 
provincia del Don y reexpedidos a los lugares de sus habituales residencias. 
 
NOTA. —Las armas, municiones y equipos deben ser restituidos al comisario del Comité 
Militar Revolucionario. El salvoconducto para salir de Novocherkask será entregado por el 
comisario del Comité Militar Revolucionario. 
 
La ciudad de Novocherkask será ocupada por regimientos cosacos escogidos por el Comité 
Militar Revolucionario. 
 
Los delegados del Gran Consejo Militar quedan destituidos de sus cargos desde el 15 de enero. 
 
La Policía constituida por el Gobierno actual en las minas y en las fábricas de la provincia del 



Don, queda disuelta. 
 
Se notifica que en toda la provincia del Don, en aldeas y burgos, los representantes del Go-
bierno actual deben dimitir voluntariamente para evitar derramamiento de sangre, y transmitir 
el poder al Comité Militar Revolucionario hasta la constitución en la provincia de un poder 
permanente del pueblo trabajador. 
 
 
Apenas calló la voz de Krivoslykov, Kaledin preguntó: 
 
— ¿Cuáles son las fuerzas armadas que os han dado ese encargo? 
 
Podyolkov cambió una mirada con Krivoslykov y empezó a enumerar: 
 
—El regimiento de la guardia "Atamanski", la sexta batería, el 44 regimiento, la 32 batería, la 
14 Compañía autónoma... —Y mientras iba enumerando doblaba los dedos de la mano 
izquierda; en la sala se oyó murmurar y reír sarcásticamente; Podyolkov, frunciendo el ceño, 
apoyó las manos cubiertas de vello rojizo y, alzando la voz, continuó—: El 28 regimiento, la 28 
batería, la 12 batería, el 12 regimiento... 
 
—El 29 regimiento —le sugirió en voz baja Lagutin. 
 
—...El 29 regimiento —prosiguió Podyolkov con voz más firme y más fuerte—, la 13 batería, el 
destacamento local de Kamenskaia, el décimo regimiento, el 27 regimiento, el segundo batallón 
de infantería, el segundo regimiento de reserva, el octavo regimiento, el 14 regimiento... 
 
Tras preguntas insignificantes y un breve cambio de opiniones, Kaledin, apoyando fuertemente 
el pecho en el borde de la mesa y mirando fijo a Podyolkov, preguntó: 
 
— ¿Reconocéis el poder del Soviet, de los comisarios del pueblo? 
 
Podyolkov vació un vaso de agua, volvió a poner la botella en la bandeja, se enjugó los bigotes 
y sólo entonces respondió evasivamente: 
 
—Tan sólo puede decirlo el pueblo entero. Krivoslykov se entrometió, temiendo que a 
Podyolkov se le escapase alguna palabra de más. 
 
—Los cosacos no tolerarán una organización en la que entren los representantes de la libertad 
popular. Nosotros somos cosacos y nuestro Gobierno debe ser cosaco. 
 
— ¿Qué entendéis decir, si al frente del Soviet se encuentran Bronstein, Najamkis y otros que 
nada tienen que ver con los cosacos? 
 
—Rusia tiene confianza en ellos, nosotros también la tenemos. 
 
— ¿Tenéis relaciones con ellos? 
 
—Sí. Podyolkov asintió, y añadió: 
 
—A nosotros no nos importan las personas, sino las ideas. 
 
Uno de los delegados del Gran Consejo Militar preguntó bonachonamente: 
 
—El Soviet de los comisarios del pueblo, ¿laborará por el bienestar del pueblo? 
 



Podyolkov le dirigió una ojeada escrutadora, permaneció callado, sonriendo, tomó la botella de 
agua, se sirvió otro vaso y bebió ávidamente. Estaba atormentado por la sed, necesitaba apagar 
aquel fuego interno con agua fresca. 
 
Kaledin tamborileó en la mesa con los dedos e interrogó con grave curiosidad: 
 
— ¿Qué tenéis de común con los bolcheviques? 
 
—Queremos introducir aquí, en la provincia del Don, un Gobierno autónomo cosaco. 
 
—Pero no debéis ignorar que para el 4 de febrero está convocada la asamblea del Gran Consejo 
Militar. Sus miembros serán reelegidos. ¿Aceptaréis el control mutuo? 
 
— ¡No! —Podyolkov levantó los ojos y respondió con firmeza—: Aunque estemos en minoría 
os dictaremos igualmente "nuestras" leyes. 
 
— ¡Pero eso es violencia! 
 
— ¡Sí! 
 
Mitrofan Bogaievski, escrutando primero a Podyolkov y a Krivoslykov, preguntó: 
 
— ¿Reconocéis, empero, al Gran Consejo? 
 
—En cierto sentido... —respondió Podyolkov, encogiendo sus anchísimos hombros—. El 
Comité Militar Revolucionario Regional convocará una asamblea de... esa población. Trabajará 
bajo el control de todas las fuerzas armadas. Si las decisiones de la asamblea no nos parecen 
satisfactorias, no las reconoceremos. 
 
—Pero ¿quién las juzgará? —preguntó Kaledin, levantando las cejas. 
 
— ¡El pueblo! 
 
Podyolkov echó atrás la cabeza con gesto altanero y, apoyándose en el respaldo taraceado de la 
silla, hizo crujir el chaquetón de cuero. 
 
Tras una breve pausa intervino Kaledin. En el silencio que se había establecido en toda la sala 
resonó bien distinta la profunda voz del atamán, de timbre velado e incoloro. 
 
—El Gobierno no puede renunciar a su poder para satisfacer las exigencias del Comité Militar 
Revolucionario. El actual Gobierno ha sido elegido por toda la población del Don y tan sólo 
ésta, y no una simple parte, podría exigir la revocación de su autoridad. Bajo el influjo de la 
criminal propaganda bolchevique, que aspira a imponer sus leyes a toda la provincia, vosotros 
exigís que el poder os sea transmitido. ¡Sois un arma ciega en manos de los bolcheviques! 
Seguís los deseos del enemigo sin daros cuenta de la inmensa responsabilidad que asumís con 
respecto a todos los cosacos. Os aconsejo reflexionar, porque estáis a punto de provocar graves 
males en vuestra tierra natal, situándoos en contra del camino de vuestro Gobierno, que refleja 
la voluntad de toda la población. Nada me importa el poder. Se reunirá la asamblea del Gran 
Consejo Militar y decidirá los destinos del país; pero yo, mientras, he de permanecer en mi 
puesto. Una vez más, os exhorto a que reflexionéis. 
 
Después de él, hablaron otros representantes de la población cosaca y no cosaca. Un largo 
discurso intercalado de edulcoradas exhortaciones, fue pronunciado por el social-revolucionario 
Bosse. Lagutin le interrumpió, exclamando: 
 



—Exigimos que transmitáis el poder al Comité Militar Revolucionario. No es el momento de 
contemporizar, si el Gobierno militar desea regularizar la cuestión de manera pacífica. 
 
— ¿Eso quiere decir que...? 
 
—Que es necesario anunciar públicamente que el poder ha pasado al Comité Revolucionario. 
¡Esperar dos semanas y media a que se reúna vuestra asamblea, es imposible! El pueblo hierve 
de justa ira. 
 
Después, Karev se extendió en imprecisas alocuciones, y Svetosarov buscó la vía de 
compromiso a través de largas argumentaciones. 
 
Podyolkov le escuchaba con irritación; miró a hurtadillas a cada uno de sus amigos y notó que 
Lagutin estaba ofuscado y pálido y que Krivoslykov no levantaba los ojos de la mesa, mientras 
Galovachyov, impaciente, intentaba hablar. Aprovechando una pausa, éste le dijo a Podyolkov: 
 
—Habla. 
 
Podyolkov parecía no esperar otra cosa; apartando la silla, empezó a hablar, de manera 
dificultosa, balbuciendo por la agitación: 
 
—Por mucho que digáis, si el pueblo tuviese fe en el Gobierno militar, yo hubiera renunciado 
con entusiasmo a nuestras exigencias... Pero el pueblo, no la tiene. ¡No somos nosotros, sino 
vosotros, quienes provocarán la guerra civil! ¿Por qué habéis dado asilo en la tierra cosaca a 
ciertos generales fugitivos? Por esto los bolcheviques traen la guerra a nuestro Don apacible. 
¡No nos someteremos a vosotros! ¡No lo permitiré! ¡Habrán de pasar sobre mi cadáver! 
¡Nosotros os convenceremos con hechos! ¡No creo que el Gobierno militar pueda salvar al Don! 
¿Qué providencias tomaréis contra quienes no quieren someterse a vosotros...? ¡He aquí cómo 
están las cosas! ¿Por qué lanzáis a vuestras unidades de francotiradores contra los mineros? ¡Así 
no hacéis sino sembrar desastres! Decidme, ¿quién puede garantizar que el Gobierno militar 
sabrá evitar la guerra civil? ¡No podéis hacer nada en absoluto! Puesto que el pueblo y los 
cosacos combatientes no están por vosotros. 
 
Como un soplo de viento, una risotada pasó por la sala. Voces indignadas se elevaron contra 
Podyolkov. Éste volvió la cara, pálida y ardiente, hacia la parte de donde procedían y exclamó, 
no cuidando ya de ocultar su amargo resentimiento: 
 
— ¡Ahora reís, pero más tarde tendréis que llorar! —Y luego, dirigiéndose a Kaledin y 
asaeteándole con la mirada, añadió —: Exigimos que el poder nos sea transmitido a nosotros, 
representantes del pueblo trabajador, y que sean apartados todos los burgueses y el ejército 
voluntario del general Denikin. El Gobierno actual debe dimitir. 
 
Kaledin inclinó la cabeza con gesto cansado. 
 
—No estoy dispuesto a abandonar Novocherkask y no me iré. 
 
Tras un breve intervalo, la sesión se reanudó con un discurso de Melnikov: 
 
—Los guardias rojos esperan con impaciencia invadir el territorio del Don para abolir las 
instituciones cosacas; han arruinado a Rusia con sus locas ordenanzas y quisieran también 
arruinar a nuestro país. En la Historia no existen precedentes de que una cuadrilla de canallas y 
de usurpadores haya gobernado el país con justicia y por el bienestar del pueblo. Rusia se 
recobrará y expulsará a esos miserables. Y vosotros, cegados por la locura ajena, queréis arran-
car el poder con las manos para abrir las puertas a los bolcheviques. ¡No! 
 



—Entregad el poder al Comité Revolucionario y los bolcheviques detendrán su avance... —
replicó Podyolkov. 
 
Autorizado por Kaledin, tomó la palabra el capitán Schein, que estaba entre el público; 
condecorado con cuatro medallas de san Jorge de todos los grados, ex suboficial del ejército 
cosaco, ascendido a capitán por méritos de guerra. Se estiró los pliegues de la guerrera y, sin 
preámbulos, afrontó el tema: 
 
—No debéis escucharles, cosacos —gritó con tono perentorio, levantando el brazo como una 
espada—. ¡El camino que nosotros seguimos no se acerca al de los bolcheviques! Tan sólo un 
traidor a la causa cosaca puede hablar de transmitir el poder a la autoridad de los Soviets e 
incitar a los cosacos a que se unan con los bolcheviques. —Mirando derechamente a Podyolkov, 
avanzando hacia éste y dirigiéndose a él, exclamó —: ¿Cómo puedes pensar, Podyolkov, que 
todo el Don os seguirá a vosotros, medio analfabetos, privados de instrucción? Y si fueseis 
seguidos, sería tan sólo por una banda de exaltados que habrían perdido el contacto con su 
propio país. ¡Luego, acabarían arrepintiéndose a su vez y tú serías el primero al que ahorcarían! 
 
Las cabezas de los asistentes se movieron asintiendo como flores de girasol al viento, y en la 
sala se difundió un murmullo de aprobación; Schein se sentó. Un oficial que llevaba una pelliza 
con los galones de coronel le dio una afectuosa palmada en el hombro con gesto de aprobación, 
otros oficiales le rodearon y resonó una histérica y conmovida voz de mujer, que gritó: 
 
— ¡Gracias, Schein, gracias! 
 
— ¡Bravo, capitán Schein! ¡Muy bien! —proclamó una voz de gallito. 
 
Era, probablemente, un estudiantino asiduo frecuentador del gallinero. 
 
Oradores y diversos profetas del Gobierno del Don continuaron durante un rato avisando y 
exhortando a los componentes del recién nacido Comité Revolucionario del burgo de 
Kamenskaia. El aire de la sala estaba lleno de humo denso y sofocante; afuera, el sol iba hacia el 
ocaso y las ramas de los pinos rozaban los cristales exteriores de las dobles ventanas. Las 
personas sentadas en los alféizares interiores pudieron oír las campanas, que tocaban a vísperas 
y, roncos y distantes, los silbidos de las locomotoras. Lagutin tuvo un impulso de impaciencia e, 
interrumpiendo a uno de los oradores, se dirigió a Kaledin: 
 
—Bueno, tomad una decisión. ¡Ya es hora de acabar! 
 
Bogaievski le llamó al orden en voz baja: 
 
— ¡No te agites, Lagutin! Aquí tienes agua. Es muy peligroso agitarse para quien tiene 
predisposición a la apoplejía. Además, en general, no es recomendable interrumpir a los 
oradores. Aquí no estamos en la reunión de un Soviet cualquiera. 
 
Lagutin le contestó con palabras mordaces, pero la atención de todos estaba puesta de nuevo en 
Kaledin. Éste proseguía en la disputa política con igual seguridad que antes, y como antes, 
topaba con la dura coraza que le oponían las respuestas de Podyolkov. 
 
—Habéis dicho que si os transmitimos el poder, los bolcheviques detendrán su avance sobre el 
Don. ¡Lo creéis vosotros! Pero nosotros ignoramos en absoluto qué harán los bolcheviques. 
 
—El Comité está seguro de que los bolcheviques confirmarán lo que he dicho. Probad a 
confiarnos el poder; arrojad del Don al Ejército Voluntario, disolved vuestras unidades de 
francotiradores y veréis cómo los bolcheviques detendrán la ofensiva. 
 



Al cabo de un momento, Kaledin se levantó. Su respuesta estaba preparada de antemano. 
Chernetsov había recibido la orden de concentrar las fuerzas para el avance hacia la estación de 
Lojaya. Pero Kaledin quería ganar tiempo y la sesión se levantó con moción de aplazamiento: 
 
—El Gobierno del Don deliberará sobre la proposición del Comité revolucionario y dará la 
contestación por escrito sobre las diez horas de mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XI 
 
 
 
 
La respuesta del Gobierno del Don entregada el día siguiente a la delegación del Comité 
revolucionario estaba concebida en los siguientes términos: 
 
 
El Gobierno militar de la provincia del Ejército del Don, habiendo deliberado acerca de los 
requerimientos del Comité Militar Revolucionario, presentados por la depuración del comité en 
nombre del regimiento "Atamanski", de las guardias cosacas 44, 28 y 29, de las unidades 10, 
27, 23 y 8, del 2 y 43 regimientos, de la 14 Compañía autónoma, de la sexta Compañía de 
guardia, de las baterías 32, 28, 12 y 13, del segundo batallón de infantería y de las tropas 
locales de Kamenskaia, declara que el Gobierno es el representante de toda la población 
cosaca de la provincia. El Gobierno elegido por él pueblo no tiene derecho a abandonar él 
poder antes de haber celebrado una nueva asamblea general del Gran Consejo Militar. 
 
El Gobierno militar de la provincia del Don ha considerado necesario suspender de sus jun-
ciones a los delegados del Gran Consejo y convocar nuevas elecciones tanto en los burgos 
como entre las fuerzas armadas. El Gran Consejo se reunirá en la ciudad de Novocherkask el 4 
de febrero del año en curso, en una sesión plenaria de sus nuevos delegados, elegidos li-
bremente por toda la población, incluso la no cosaca (gozando del permiso de propaganda 
electoral), con base de sufragio universal directo y secreto. Tan sólo el Gran Consejo, órgano 
legal reinstaurado de la revolución y representante de la población de la provincia, tiene el 
derecho de destituir al Gobierno Militar y elegir otro. El Gran Consejo tomará, pues, la deci-
sión cerca del mando de las fuerzas armadas y del posible mantenimiento de las unidades de 
francotiradores, del Ejército Voluntario que defienden el poder. En lo que concierne a la 
formación y actividad del Ejército Voluntario, el Gobierno, reunido con el concurso del Comité 
provincial, ha efectuado ya sus deliberaciones antes de someterlas al control del Gobierno, con 
el concurso del Comité provincial militar. 
 
En lo que respecta a la disolución de la Policía en la zona minera (presumiblemente constituida 
por el Gobierno Militar), el Gobierno declara que la cuestión del Ejército Voluntario será 
sometida a la decisión del Gran Consejo, el día 4 de febrero. 
 
El Gobierno anuncia que tan sólo la población del lugar puede tomar parte en la organización 
de la vida local y, por esto, ateniéndose a los deseos del Gran Consejo, considera necesario 
oponerse con todos los medios a la infiltración en la provincia de unidades bolcheviques 
armadas, que tiendan a instaurar sus propias leyes en la provincia. 
 
La vida de la población debe ser ordenada según los deseos de la misma, y exclusivamente por 
ella. 
 
El Gobierno no desea la guerra civil, y por todos los medios tiende a resolver pacíficamente la 
contienda. A tal objeto, ofrece al Comité Militar Revolucionario formar parte de la diputación 
destinada a tratar con representantes de las unidades bolcheviques. 
 



El Gobierno presume que si unidades extrañas a la provincia, no penetran en su territorio, la 
guerra civil no tendrá lugar, ya que el Gobierno no hace sino defender el propio país, y como 
que no se propone tomar medidas agresivas ni imponer sus deseos al resto de Rusia, no admite 
que sean impuestas al Don leyes ajenas. 
 
El Gobierno garantiza la plena libertad de las elecciones en los burgos y entre fuerzas 
armadas; todo ciudadano podrá desarrollar su propaganda electoral y defender las propias 
opiniones acerca de las elecciones en el Gran Consejo. 
 
A objeto de estudiar tas necesidades de los cosacos, en todas las Divisiones deben ser cons-
tituidas inmediatamente comisiones de representantes de cada unidad. 
 
El Gobierno de la provincia del Don propone a todas las unidades que habían mandado dele-
gados al Comité Militar Revolucionario, volver a su cometido normal, que es la defensa del 
país. 
 
El Gobierno no admite tampoco la hipótesis de que las fuerzas armadas del Don puedan 
oponerse al Gobierno y provocar el estallido de las hostilidades, dando así principio a una gue-
rra civil en el territorio del Don apacible. 
 
El Comité Militar Revolucionario debe ser disuelto por las unidades que lo eligieron, y todas 
estas unidades deberán mandar sus propios representantes al ya existente Comité de distrito 
militar, punto de enlace para todas las unidades de la provincia. 
 
El Gobierno exige que sean liberados todos aquellos que fueron detenidos por el Comité Militar 
Revolucionario, y que las administraciones sean reintegradas en sus funciones, con objeto de 
devolver la normalidad a la vida de la provincia. 
 
El Comité Militar Revolucionario no representa sino una mínima parte de las fuerzas armadas, 
no tiene derecho a presentar peticiones en nombre de todas las fuerzas armadas, y, mucho 
menos, en nombre de todos los cosacos. 
 
El Gobierno considera absolutamente inadmisible que el Comité entre en relación con el Soviet 
de los comisarios del pueblo y disfrute de sus subsidios en dinero, puesto que esto significaría 
que el Soviet de Comisarios del Pueblo extiende su poder en el territorio del Don, mientras el 
Gran Consejo Militar cosaco y la asamblea de la población no cosaca no consideran la 
posibilidad de reconocer el poder de los Soviets; como no lo consideran Ucrania, Siberia, el 
Cáucaso y todas las fuerzas armadas cosacas sin excepción. 
 
 

El presidente del Gobierno de la Región del Don, segundo atamán 
 

 M. BOGAIEVSKI. 
 

—Coroneles: 
 

 YALONTNZEV, POLIAKOV, MELNIKOV. 
 
 
 
De la delegación enviada por el Gobierno del Don a Taganrog para parlamentar con los 
bolcheviques formaban parte también los componentes del Comité revolucionario del burgo de 
Kamenskaia: Lagutin, Skajov, Podyolkov y los otros fueron retenidos provisionalmente en 
Novocherkask, mientras las tropas del coronel Chemetsov, algunos centenares de bayonetas 
provistas de una batería pesada sobre plataforma y de dos piezas ligeras, ocupaban con un 



logrado golpe de mano las estaciones de Sverevo y Lojaya. Dejando una Compañía y dos 
cañones como tropa de cobertura, Chemetsov inició, con las fuerzas principales, el avance hacia 
el burgo de Kamenskaia. Rota la resistencia de las unidades de cosacos revolucionarios cerca de 
los talleres ferroviarios del Donetz septentrional, Chemetsov ocupó Kamenskaia el 17 de enero. 
Al cabo de pocas horas, llegó la noticia de que los guardias rojos de Sablin habían expugnado 
Sverevo y, a continuación, también Lojaya, no obstante la resistencia de las tropas de cobertura. 
Chernetsov logró desbaratar con una acción frontal la tercera unidad de Moscú; castigando 
duramente en los encuentros a la unidad de Jarkov y rechazando a los guardias rojos que, en 
precipitada fuga, se replegaron a las antiguas posiciones. 
 
Truncado su ataque y reconquistada Lojaya, Chernetsov regresó a Kamenskaia, donde, hacia el 
19 de enero, se le reunieron las tropas de refuerzo llevadas de Novocherkask. El día siguiente 
Chernetsov decidió avanzar sobre Glubokaia. 
 
A propuesta de Lígukov, el Consejo militar decidió ocupar Glubokaia mediante una maniobra 
de envolvimiento; Chernetsov temía, al avanzar a lo largo del ferrocarril, encontrar una fuerte 
resistencia en las tropas del Comité Revolucionario de Kamenskaia y en las unidades de la 
guardia roja llegadas de Chertkovo. 
 
Durante la noche se inició la amplia maniobra de cerco; la columna operante era guiada por 
Chernetsov en persona. 
 
Antes de amanecer, fue alcanzada Glubokaia, y dispuestos con rígida exactitud en orden de 
batalla los soldados. Comunicadas las últimas órdenes, Chernetsov bajó del caballo para 
desentumecerse las piernas, y con voz rauda, dijo al comandante de las Compañías. 
 
— ¡Sin cumplidos, capitán! ¿Me ha entendido? 
 
La capa de nieve crujía bajo el paso de sus botas; se ladeó el alto gorro de piel gris y se frotó la 
oreja enrojecida con el guante. Tenía los ojos atrevidos y claros, cercados por las sombras 
oscuras del insomnio, y los labios hoscos. En su corto bigote había un copo de escarcha. 
 
Un poco más entrado en calor, montó de nuevo, se estiró la pelliza militar y quitando la brida 
del arzón, se movió sobre el caballo bayo, de la raza del Don, sonriendo con firme seguridad: 
 
— ¡Empezamos...! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XII 
 
 
 
 
Antes de la reunión de los combatientes cosacos en Kamenskaia, el capitán Isvarin había huido 
de su regimiento. La víspera fue a ver a Grigori y dijo, aludiendo veladamente a su deserción: 
 
—Es difícil servir al regimiento en las condiciones actuales. Los cosacos son combatidos por 
dos principios: el bolchevismo y el antiguo régimen zarista. Ninguno quiere apoyar al Gobierno 
de Kaledin, en parte porque éste juega demasiado con las ideas de igualdad, mientras nosotros 
tenemos necesidad de un hombre tenaz y autoritario, que sepa poner en su sitio a los elementos 
no cosacos. Me parece, empero, que, entretanto, sería mejor apoyar a Kaledin para no sufrir una 
derrota definitiva. —Calló, encendió un cigarrillo y, luego, preguntó: —: Al parecer, tú te has 
pasado a los rojos: 
 
—Casi —admitió Grigori. 
 
— ¿Sinceramente o bien como Golubov, para conquistar popularidad entre los cosacos? 
 
— ¡No necesito popularidad! También yo busco un camino de salida. 
 
—No encontrarás camino de salida, te aplastarás la nariz contra la pared. 
 
—Ya lo veremos... 
 
—Temo, Grigori, que nos encontraremos como enemigos. 
 
—En el campo de batalla no se reconoce a los amigos, Efim Ivanovich —dijo Grigori 
sonriendo. 
 
Isvasin se entretuvo un poco más conversando con Grigori; luego, se marchó y, a la mañana 
siguiente, desapareció como si se hubiese caído al agua. 
 
El día de la reunión estuvo en casa de Grigori un cosaco del regimiento "Atamanski" de la aldea 
de Lebyagy, cercana al burgo de Vechenskaia. 
 
Grigori estaba ocupado en limpiar y engrasar su fusil. Tan sólo antes de irse, el cosaco le habló, 
entre otras cosas, de lo que era el verdadero objeto de su visita. Sabía que Listnitski, ex oficial 
del regimiento "Atamanski", le había quitado la amante a Grigori, y. habiéndole visto por 
casualidad en la estación del ferrocarril, venía a advertírselo al compañero. 
 
—Grigori Panteleievich, he visto, hace poco, en la estación, a cierto amigo. 
 
— ¿Quién? 
 
—Listnitski. ¿Le conoces? 
 



— ¿Cuándo le has visto? —se informó Grigori prontamente. 
 
—Hace una hora. 
 
Grigori se sentó. La antigua ofensa sufrida le encogió el corazón con dolorosa mordedura. No 
sentía ya el mismo rencor intenso de antes contra el enemigo, pero sabía que si le encontraba en 
aquel momento, en víspera de la guerra civil, seguro que entre ambos habría corrido la sangre. 
Al oír hablar inesperadamente de Listnitski se dio cuenta de que la vieja herida no estaba 
completamente cicatrizada y hubiera bastado una palabra incauta para abrirla de nuevo. Le 
hubiera resultado dulce la venganza contra el hombre que odiaba por la antigua ofensa; por 
culpa de Listnitski su vida se había vuelto melancólica, y a la inmensa alegría de antaño se había 
añadido ahora un tedio mortal e implacable, una profunda nostalgia. 
 
Tras un momento de silencio, preguntó, sintiéndose palidecer: 
 
— ¿Se quedará aquí? ¿Lo sabes? 
 
—No lo creo. Será destacado a Novocherkask. 
 
— ¡Ah, ah, ah! 
 
El amigo habló de la Asamblea, dio noticias del regimiento y, luego, se fue. Los días siguientes, 
Grigori no logró, pese a todos los esfuerzos, vencer la pesadumbre que le dominaba. Daba 
vueltas como alelado, y más a menudo de lo que solía, le venía en mientes Axinia; le amargaba 
la boca y el corazón se le endurecía como una piedra. Pensaba también en Natacha, en los hijos, 
pero la lontananza y el tiempo debilitaban el alivio que le producía este pensamiento. Su 
corazón seguía viviendo por Axinia y se sentía, como antes, violentamente atraído hacia ella. 
 
Cuando Chemetsov atacó Kamenskaia y fue necesario llevar a cabo una rápida retirada, 
unidades dispersas del Comité Revolucionario del Don, Compañías de cosacos en derrota, 
atestaron desordenadamente los trenes, se replegaron a marchas forzadas, abandonando el 
material pesado y engorros, y entonces fueron palmarios todos los defectos de la estructuración, 
la carencia de un jefe fuerte y resuelto, que supiese unir y ordenar de un modo eficaz todas 
aquellas fuerzas, verdaderamente ingentes. Entre los comandantes electos descollaba el coronel 
Golubov, salido de no se sabía dónde, los últimos días, quien asumió el mando del pugnaz 27 
regimiento cosaco. De punta en blanco, con métodos más bien violentos, fortaleció su 
disciplina. Los soldados le obedecían incondicionalmente, reconociendo en su comandante las 
dotes que faltaban a los demás; la capacidad de ordenar, de asignar los cometidos, y de 
conducir. Era él, aquel oficial gordo, de ojos insolentes, quien, en el andén de una estación, 
gritaba blandiendo el sable ante los cosacos que se entretenían por subir: 
 
— ¿Qué hacéis, diablos? ¿Acaso jugáis a maleteros? ¡Lástima que vuestra madre...! ¡Adelante, 
ánimo! ¡En nombre de la Revolución os ordeno obedecer inmediatamente...! ¿Cómo...? 
¿Alguien protesta? ¡Te fusilaré, canalla! ¡Chitón! ¿Acaso mando a los saboteadores, a las 
bestias contrarrevolucionarias? 
 
Y los cosacos obedecían. A muchos de ellos les agradaba aquel trato, del que aún no habían 
perdido la costumbre. En los viejos tiempos, para los cosacos el mejor comandante era aquél 
que sabía dar una bofetada en regla. De éstos solían decir: "Si alguien merece un castigo, él le 
hará desollar vivo; pero si merece un premio, le hará coser una piel nueva." 
 
De retirada, las tropas revolucionarias ocuparon Glubokaia. El mando de todas las fuerzas pasó 
virtualmente a Golubov. En menos de dos días concentró las formaciones desbandadas y 
proveyó a fortalecer la posición de Glubokaia. Tras su insistencia Grigori Melekhov fue 
nombrado comandante de una unidad constituida por dos Compañías del segundo regimiento de 



reserva y por una Compañía del "Atamanski". 
 
Hacia el crepúsculo del 20 de enero, Grigori salió de su alojamiento para una inspección a los 
piquetes colocados ante la primera línea, y junto al portón topó con Podyolkov, quien le 
reconoció. 
 
— ¿Eres Melekhov? 
 
—Sí. 
 
— ¿Dónde vas? 
 
—A inspeccionar los piquetes. ¿Hace mucho que has dejado Novocherkask? ¿Qué novedades 
hay allí? 
 
Podyolkov se ensombreció. 
 
—Es imposible entenderse con los malditos enemigos del pueblo. ¿Has visto lo que han 
organizado? Querían parlamentar y mientras tanto han lanzado a Chernetsov contra nosotros. 
¿Eh? ¡Vaya víbora, Kaledin! Bueno, no tengo tiempo, he de ir al Estado Mayor. 
 
Se despidió apresuradamente de Grigori, y se encaminó velozmente hacia el centro del pueblo. 
 
Aun antes de ser elegido presidente del Comité Revolucionario sus tratos con Grigori y con 
otros amigos cosacos habían cambiado sensiblemente: su voz dejaba traslucir soberbia y 
engreimiento. El poder, como el vino, se le subía a la cabeza al cosaco, sencillo por naturaleza. 
 
Grigori se alzó el cuello del capote y anduvo a paso rápido. La noche se anunciaba gélida; la 
brisa soplaba por la parte de la estepa kirguisa, el cielo era límpido y la helada aumentaba. La 
nieve crujía bajo los pasos, y la luna se alzaba oblicuamente, despacio, como un inválido que 
sube escaleras. Detrás de las casas, las sombras violáceas del crepúsculo se extendían sobre la 
estepa; era esa hora vespertina en la que contornos y colores parecen evaporarse, cuando la luz 
del día ondea apretada y confundida con la de la noche y todo parece irreal, fabuloso y 
quimérico; hasta los olores, a esa hora, pierden intensidad y cobran gradaciones propias, 
especiales y tenues. 
 
Una vez comprobados los piquetes, Grigori volvió a casa. El dueño, un ferroviario desdentado, 
con aspecto de fullero, preparó el samovar y se acercó a la mesa. 
 
— ¿Empezaréis el avance? 
 
—No se sabe. 
 
— ¿O tal vez lo esperaréis? 
 
—Ya se verá. 
 
—Es justo. Vosotros, probablemente, no podéis avanzar, y entonces, es mejor aguardar. Es más 
cómodo defenderse. He estado en ingenieros durante la guerra contra los alemanes y entendía de 
estrategia táctica... ¿Tenéis pocas fuerzas? 
 
—Bastarán —respondió evasivamente Grigori por evitar el discurso. 
 
Pero el dueño insistió en interrogarle, y giraba en torno a la mesa, rascándose, bajo el chaleco de 
lana, el vientre flaco como el de un pescado seco. 



 
— ¿Tenéis mucha artillería? ¿Cañones? 
 
— ¡Has hecho el servicio militar pero no conoces tu deber! —exclamó Grigori con fría rabia. Y 
le lanzó una mirada tan iracunda que el otro se apartó como estupefacto—. ¡Has sido militar y 
no lo sabes! ¿Qué derecho tienes a interrogarme sobre la cantidad de nuestros armamentos y 
sobre nuestros planes de acción? ¡Te haré someter a un interrogatorio...! 
 
—Señor... Oficial... ¡Ami..., amigo mío! —balbució el dueño, tragándose parte de las palabras y 
pálido, mientras la boca, de dientes rotos, negreaba semiabierta como una vorágine oscura. 
 
— ¡Es po-o-or estu-pi-pi-dez! ¡Diis-pén-se-e-e! Mientras bebía el té, Grigori, levantando por 
azar la vista, encontró sus ojos y notó que parpadeaban y mudaban rápidamente de expresión 
bajo las cejas salientes, volviéndose de solapados que eran antes, en acariciadores, casi dulces. 
La familia del dueño de la casa, esposa y dos hijas mayores charlaban entre sí. Sin vaciar la 
segunda taza, Grigori entró en su habitación. 
 
Al poco, vinieron seis cosacos de la cuarta Compañía del segundo regimiento de reserva, que se 
alojaban en la misma casa; tomaron el té, charlando ruidosamente y riendo. En su duermevela, 
Grigori oyó fragmentos de su conversación. Uno de ellos estaba narrando algo (Grigori 
reconoció, por la voz, al jefe del pelotón Bajmachov, cosaco del burgo de Luganskaia); los otros 
le interrumpían de vez en cuando con observaciones. 
 
—El hecho ocurrió en presencia mía. Vinieron tres mineros del arrabal de Gorlovka, de la mina 
once, y dijeron: "Bueno, ahora nosotros estamos organizados y nos hacen falta armas. Dadnos 
las que podáis." Y Podyolkov... de verdad... yo lo he oído... —se interrumpió, contestando a la 
observación de alguien, que Grigori no pudo captar; y, luego, continuó—: Podyolkov dijo: 
"Camaradas, dirigíos a Sablin porque nosotros no tenemos nada." ¡Cómo es posible que no haya 
nada! ¡Yo sabía, al contrario, que habían fusiles disponibles! No dependía de eso... Depende de 
que están celosos de que los campesinos se inmiscuyan en la empresa. 
 
— ¡Es justo! —objetó otro —. De hacerles caso a ellos, combatiremos, si y no. Pero cuando se 
trate de la tierra, alargarán las manos todos. 
 
— ¡Conocemos a esas buenas piezas! —rebatió una tercera voz de bajo profundo. Bajmachov 
hizo tintinear el vaso moviendo la cucharilla a la cadencia de las palabras que silabeaba —: No, 
así no va, los bolcheviques hacen concesiones a todo el pueblo, mientras que nosotros somos 
bolcheviques de boquilla. Nos apremia derrocar a Kaledin y, entonces, les avasallaremos. 
 
— ¡Qué estás diciendo, amigo! —Le amonestó una voz de contralto, probablemente la de un 
soldado jovencísimo, casi un chiquillo—: Trata de comprender que nosotros no tenemos buena 
tierra que dar: no tocaría siquiera a hectárea y media por cabeza, y aquí, la tierra es arcillosa y 
pedregosa. ¿Qué se podría dar? 
 
—Nadie te la pide a ti, sino a quienes tienen la tierra buena. 
 
— ¿Y las tierras del patrimonio cosaco? 
 
—Muchas gracias. ¿Entregar lo propio y luego ir a pedir a los demás? ¿Qué clase de 
razonamiento es ese? 
 
—Tendrán necesidad de tierras patrimoniales. 
 
—No hay nada que decir. 
 



— ¡Vaya codiciosos! 
 
— ¿Por qué codiciosos? 
 
—Tal vez tengan necesidad de trasladar a ellas a los propios cosacos, a los del alto Don. Bien 
sabemos cómo es su tierra, toda de ama amarilla. 
 
—Así es, en efecto. 
 
—No somos nosotros quienes debemos cuidarnos de eso. 
 
—Aquí, sin vodka no se puede razonar. 
 
—Eh, muchachos, hace poco que aquí han saqueado un almacén de vino. Un hombre se ha 
ahogado en alcohol. De verdad. 
 
—De buena gana me bebería yo también una copita, para calentarme las costillas. 
 
Grigori, medio amodorrado, oía a los cosacos prepararse las yacijas sobre el piso, bostezar, 
rascarse, y seguir hablando de la tierra y de su nueva distribución. 
 
Al despuntar el alba, se oyó, de improviso, un tiroteo bajo la ventana. 
 
Grigori, soñoliento, no encontraba las mangas del chaquetón que quería ponerse, se calzó las 
botas y se puso el capote corriendo. Detrás de las ventanas, retumbaba un nutrido tiroteo y 
resonaban las ruedas de un carro. 
 
— ¡Fuego, fuego...! ¡Que el diablo os lleve! —gritaba una voz despavorida. 
 
Los soldados de Charnetsov, rechazados por piquetes avanzados, estaban entrando en 
Glubokaia. En la oscuridad, los jinetes giraban desordenadamente y los infantes corrían 
pataleando velozmente. Estaban colocando una ametralladora en la encrucijada, y una treintena 
de cosacos se había alineado en cadena a través de la calle: otros soldados desembocaron de un 
callejón, y se oía el chasquido del cerrojo de los fusiles. En un barrio adyacente, lanzaron una 
estentórea voz de mando: 
 
— ¡Tercera Compañía, rápido! ¿Quién rompe las filas? ¡Atentos! ¡Ametralladores al flanco 
izquierdo! 
 
¿Listos? Compañía-a-a. 
 
La batería del escuadrón pasó corriendo con los sirvientes agitando las fustas. El estrépito de las 
cajas de municiones, el ruido de las ruedas, el traqueteo del armón se confundían con el tiroteo 
cada vez más intenso en los aledaños del burgo. A corta distancia, las ametralladoras se 
pusieron a crepitar; en la esquina de la calle, una cocina de campaña arrastrada al galope, chocó, 
volcándose, con un poste. 
 
—Diablo ciego, ¿no ves por dónde vas? —gritó una voz espantada. 
 
Grigori reunió con dificultad su Compañía y la llevó al trote a la estación. Apretadas filas de 
cosacos en fuga le obstruían el camino. 
 
— ¿A dónde vas? —gritó Grigori, aferrando el fusil del soldado que corría. 
 
— ¡Suelta! —vociferó el cosaco, desasiéndose —. ¡Suelta, carroña! ¿Por qué me agarras? ¿No 



lo estás viendo? ¡Se retiran! 
 
— ¡Son un montón! 
 
— ¡Se nos echan encima! —resonaron voces jadeantes. 
 
Grigori trató de recomponer la formación de sus soldados junto a un largo cobertizo, pero una 
nueva riada de fugitivos se lo impidió y los barrió. Los cosacos de Grigori, descompuestos, 
confundidos con los demás, retrocedieron precipitadamente por las calles del burgo. 
 
— ¡Quietos! ¡Quietos! ¡O disparo! —gritó Grigori, temblando de rabia. 
 
No le hicieron caso. Una oleada de fuego de las ametralladoras batía la calle; por un momento, 
los cosacos echaron cuerpo a tierra en grupos, reptando hacia los muros y volcándose después 
en las callejas transversales. 
 
— ¡No lograrás retenerlos, ahora, Melekhov! —gritó Bajmachov, pasando por su lado corriendo 
y mirándole a los ojos. 
 
Grigori le siguió rechinando los dientes y blandiendo el fusil. 
 
Presas de pánico, las tropas huían abandonando Glubokaia, se retiraban dejando casi todo el 
material de guerra. Tan sólo a primeras horas de la mañana fue posible reunir las Compañías 
disgregadas y mandarlas al contraataque. Con la cara lívida, sudoroso, desabrochada la pelliza, 
Golubov avanzaba al frente de su 27 regimiento, gritando con tono perentorio: 
 
— ¡De prisa! ¡March! ¡March...! 
 
La 14 Batería llegada a las posiciones fue emplazada para el tiro, y el oficial de artillería, de pie 
sobre la caja de municiones, miraba con los prismáticos. 
 
El combate se inició hacia las seis. Tropas mixtas de cosacos y guardias rojos del destacamento 
de Voronej, mandado por Petrov, hormiguearon de puntos negros el fondo blanco de la estepa. 
 
De oriente soplaba el viento gélido; bajo una nube oscura despuntaba la orla ensangrentada de la 
aurora. 
 
Grigori situó la mitad de la Compañía "Atamanski" como cobertura de la 14 Batería; con el 
remanente de sus hombres, fue al asalto. 
 
El primer tiro de tanteo cayó muy lejos, ante las líneas de Chernetsov. Luego, se oyó la 
detonación del segundo cañonazo; poco a poco, se fue rectificando el tiro. Sss-sss-sss..., 
silbaban los proyectiles hendiendo el aire; un instante de silencio lleno de tensión, interrumpido 
por descargas de fusilería, y después, el retumbo de una explosión lejana. Después de los pri-
meros disparos demasiados largos, los siguientes cayeron en las proximidades de las líneas 
enemigas. Entornando los ojos, Grigori pensó: "¡Han acertado!" 
 
Por el flanco derecho avanzaban las Compañías del 44 regimiento. Golubov conducía su 
regimiento al centro. Grigori se hallaba sobre la derecha. Detrás de él, cubriendo el flanco 
izquierdo, seguían unidades de guardias rojos. A las Compañías de Grigori se agregaron tres 
Compañías de ametralladores. Su comandante, un guardia rojo de baja estatura, cara sombría y 
largas manos peludas, dirigía el tiro con maestría, paralizando los movimientos del avance ad-
versario y no abandonaba jamás la ametralladora emplazada entre las filas de cosacos. A su lado 
estaba una mujer robusta que formaba parte de la guardia roja, vestida con un capote militar. 
Grigori, al pasar junto a aquél pensó, con irritación: "¡Vaya mujeriego! ¡Sube en línea y se trae 



consigo a la mujer! ¡Cómo es posible combatir a su lado! ¡Hubiera debido traerse consigo 
también a los cosacos, los pespuntes y todos los perifollos...!" 
 
— ¿Es usted el jefe de esta sección? 
 
—Sí, soy yo. 
 
—Quiero desencadenar un fuego de cortina en el sector de la media Compañía. Mire, no nos 
dejan actuar. 
 
—Hágalo pues —consintió Grigori. 
 
Y luego, se volvió bruscamente al oír gritar junto a una ametralladora enmudecida. 
 
Un robusto y barbudo ametrallador chillaba furiosamente: 
 
— ¡Buntchuk! ¡Haremos fundir la máquina! ¡Bestia endiablada! ¡Así no se puede! 
 
Junto a él estaba arrodillada la mujer con capote militar. Sus ojos ardientes y negros que 
brillaban bajo un pañuelo de lana, le recordaron Axinia a Grigori y, por un momento, ganado 
por la nostalgia, la miró sin pestañear, conteniendo el aliento. 
 
A mediodía, llegó un enlace a caballo con una nota de Golubov para Grigori. En una hoja 
arrancada de cualquier manera del cuaderno donde se anotan los disparos, estaba escrito con 
caracteres petulantes: 
 
 
En nombre del Comité Revolucionario del Don, le ordeno que abandone sus posiciones, con las 
dos Compañías confiadas a su mando, y que, a marchas forzadas, ejecute la maniobra de 
envolvimiento sobre el flanco derecho del adversario, dirigiéndose hacia el sector visible desde 
aquí, un poco a la izquierda del molino de viento, a lo largo del barranco... Camufle su 
movimiento (seguían unas palabras ilegibles)... Ir al ataque en cuanto nosotros iniciemos la 
carga decisiva. 
 

GOLUBOV 
 
 
Grigori hizo montar a caballo a los hombres y con sus Compañías retrocedió, tratando de ocultar 
al enemigo la dirección de sus movimientos. 
 
Dieron un rodeo de doce kilómetros. Al avanzar, los caballos se hundían hasta la barriga en la 
nieve alta que llenaba el barranco por donde tenían que pasar. 
 
Grigori escuchaba el retumbar de los cañonazos, y, a menudo, miraba con ansiedad el reloj 
quitado al cadáver de un oficial alemán, en Rumania. Temía llegar con retraso; controlaba la 
dirección mediante una brújula, y, sin embargo, se desvió hacia la izquierda más de lo 
necesario. Por una desnuda escarpa volvieron a subir a campo abierto. De los caballos sudorosos 
se elevaba vapor. Grigori dio la orden de apearse y fue el primero en saltar de la silla; algunos 
hombres fueron dejados en el barranco para que custodiaran los caballos. Los cosacos siguieron 
a Grigori a lo largo del despeñadero. Viendo detrás de sí a unos doscientos hombres apeados 
desparramados en la cuesta nevada, se sintió más firme y más seguro. Durante las batallas, se 
apoderaba de él, y lo mismo les ocurría a todos los otros, el instinto gregario. Dio una mirada a 
su alrededor y comprendió que había llegado tarde, al menos, media hora. Con un movimiento 
estratégico, Golubov había cortado casi el camino de retirada a las tropas de Chernetsov; había 
dejado en los flancos a los destacamentos de cobertura y ahora, con una acción frontal, se 



disponía a arremeter contra el enemigo casi rodeado. Los cañonazos retumbaban y la fusilería 
crepitaba, como si las balas rodasen dentro de una sartén metálica; estallidos de shrapnell 
llovían sobre las filas desbaratadas de los soldados de Chernetsov, acompañados de granizadas 
de otros proyectiles. 
 
— ¡Alinearos! 
 
Grigori atacó de flanco con sus Compañías. Se acercaron como durante los ejercicios de tiro, sin 
agacharse, pero un hábil tirador enemigo roció tan fuertemente de metralla a sus filas, que los 
cosacos tuvieron que tumbarse en el suelo, tras haber perdido tres hombres. 
 
Sobre las tres de la tarde, una bala perdida alcanzó a Grigori. El plomo, revestido de níquel, le 
perforó el músculo de la pierna poco más arriba de la rodilla. Sintió el calor en el cuerpo y notó 
la náusea de la hemorragia; apretó los dientes. Salió de la fila a gatas y, después, de repente, se 
puso en pie, balanceando la cabeza, confusa por el balazo. El dolor en la pierna aumentaba 
porque el proyectil no había salido; era un proyectil errante, que, habiendo perdido fuerza en la 
trayectoria, después de haber atravesado el capote, los pantalones y la piel, se quedó enquistado, 
enfriándose, en la carne. El fuerte dolor impedía a Grigori moverse; tumbado, recordaba el 
avance del 12 regimiento por las montañas de Transilvania, en Rumania, cuando le hirieron en 
el brazo. Ante sus ojos surgió el cuadro de aquel ataque. Chubaty, la cara desfigurada por la ira 
de Michka Kochevoi, Emelyan Groschev que bajaba la escarpa con el capitán herido. 
 
El mando de las Compañías pasó al oficial Pablo Lubinski, ayudante de Grigori. Por orden suya, 
dos cosacos acompañaron a Grigori hasta los guardias que custodiaban los caballos. 
Ayudándole a montar en silla, aquéllos le aconsejaron compasivamente: 
 
—Véndese bien la herida. 
 
— ¿Tenéis vendajes? 
 
Grigori descabalgó y bajándose los pantalones, escalofriado por el sudor frío que le había 
cubierto la espalda, se vendó rápidamente la herida sanguinolenta y chamuscada, que parecía 
hecha por la hoja de un cortaplumas. 
 
Acompañado por su asistente, Grigori rehízo el mismo largo camino hasta el punto desde donde 
se había iniciado el contraataque. Miraba las apretadas huellas de herraduras diseminadas sobre 
la nieve, por la que pocas horas antes había cabalgado con sus Compañías. Tenía sueño; lo que 
estaba desarrollándose en el cerro le parecía lejano e inútil. 
 
Mientras, allá arriba atronaba el tiroteo, retumbaban las baterías del adversario llegadas en 
refuerzo de sus tropas y, de vez en cuando, tableteaban las ametralladoras que parecían trazar la 
invisible línea que debía señalar el resultado de la batalla. 
 
Durante cerca de tres kilómetros, Grigori cabalgó por el barranco; los caballos avanzaban 
fatigosamente. 
 
—Echa hacia el prado... —murmuró Grigori a su asistente, subiendo la margen cubierta de 
montones de nieve. 
 
En lontananza, negreaban algunos cadáveres, semejantes a cuervos acurrucados en el suelo. 
Sobre la línea del horizonte galopaba un caballo sin jinete, que, de lejos, parecía minúsculo. 
 
Grigori vio cómo el núcleo central de las tropas de Chernetsov, diezmado y maltrecho en los 
choques, abandonando las líneas de fuego se retiraba, replegándose hacia Glubokaia. Puso el 
caballo al trote; y, a cierta distancia, percibió grupos aislados de cosacos avanzando; 



acercándose a uno de ellos reconoció a Golubov. Se sostenía en la silla, inclinado hacia atrás, 
con la pelliza amarillenta desabrochada, el gorro ladeado y la frente cuajada de sudor. 
Atusándose los puntiagudos bigotes, gritó con voz ronca: 
 
— ¡Bravo, Melekhov! ¡Pero si estás herido! ¡Mala pata! ¿El hueso está sano? —Y sin aguardar 
respuesta dijo con la cara iluminada por una sonrisa—: ¡Les hemos zurrado bien! ¡De veras, los 
hemos dejado arreglados! La sección de oficiales está pulverizada, ya no podrá reunirse nunca 
más. ¡La de morrones que se han ganado! 
 
Grigori le pidió tabaco. De todas partes, afluían cosacos y guardias rojos. De un grupo se 
destacó un jinete que se acercó a Golubov. 
 
—Hemos capturado cuarenta hombres —gritó—, sí, cuarenta hombres y entre ellos, al propio 
Chernetsov. 
 
— ¡Cuentos! —respondió Golubov impresionado. Y salió al galope, fustigando sin piedad al 
caballo de blancos remos. 
 
Grigori le siguió al trote. 
 
Avanzaba un nutrido grupo de oficiales prisioneros, rodeado por la escolta compuesta de una 
treintena de cosacos del 44 regimiento, y por una Compañía del 27, que lo encerraban en un 
estrecho anillo. Les precedía Chernetsov en persona. En la huida, había arrojado la pelliza y 
ahora sólo llevaba una ligera guerrera de cuero; la charretera izquierda estaba arrancada, y en la 
cara, junto al ojo izquierdo, le sangraba una reciente escoriación. Caminaba rápido, a paso de 
marcha, y el gorro, ladeado, le daba un aspecto despreocupado y petulante. Ni un asomo de 
miedo en su cara rosada, evidentemente sin afeitar hacía algunos días, cubierto en las mejillas y 
el mentón de una pelusa rojiza. Lanzaba rápidas y graves ojeadas a los cosacos que acudían a su 
aparición, y un profundo, amargo surco destacaba entre las cejas. Caminando, encendió un 
fósforo, y apretó el cigarrillo en las comisuras de los labios, duros y rojos. 
 
La mayor parte de los oficiales prisioneros eran jóvenes, pocos de entre ellos tenían el pelo gris; 
uno, herido en la pierna, se había quedado rezagado y un cosaco de pequeña estatura, pero de 
cabeza gorda y cara picada de viruelas, le empujaba por la espalda con la culata del fusil. Al 
lado de Chernetsov avanzaba un capitán de buena presencia y marcial. Un capitán y un 
subteniente se cogían del brazo; les seguía un voluntario abanderado, rizado y membrudo. Uno 
de los oficiales llevaba un tabardo de soldado, otro carecía de gorra y se había puesto un baslyk 
directamente sobre el pelo, bajándolo sobre los ojos de dulce mirada casi femenina; el viento 
hacía revolotear los picos del baslyk. Golubov cabalgaba detrás de los otros. Acortando el paso, 
gritó a los cosacos: 
 
— ¡Atención! La integridad de los prisioneros está confiada a vosotros; si atentáis contra ella 
seréis juzgados con toda la severidad de la ley actual. Debéis acompañarles sanos y salvos al 
Estado Mayor. 
 
Llamó a uno de los cosacos, escribió, sin desmontar, un billete, y se lo entregó. 
 
— ¡Galopa! Despacha y llévalo a Podyolkov. Luego, volviéndose hacia Grigori preguntó: 
 
— ¿Vas tú también? 
 
Habiendo recibido una respuesta afirmativa, Golubov se le acercó y dijo: 
 
—Dile a Podyolkov que me hago responsable de la vida de Chernetsov. ¿Entendido...? Tienes 
que decírselo. ¡Ahora, vete! 



 
Adelantando al grupo de prisioneros, Grigori llegó al Estado Mayor del Comité Revolucionario 
que se hallaba en un campo cercano a una factoría. Junto a una ametralladora cubierta con una 
lona verde, Podyolkov caminaba de arriba abajo, y algunos oficiales del Estado Mayor, enlaces 
y cosacos de plantón completaban el grupo. Minaiev, al igual que Podyolkov, había regresado 
poco antes de la primera línea; sentado en un carro masticaba pan blanco, helado, que le crujía 
entre los dientes. 
 
— ¡Podyolkov! —Dijo Grigori—. Ahora, llegarán los prisioneros. ¿Has leído la nota de 
Golubov? Podyolkov blandió el látigo en el aire y, sin alzar los ojos inyectados de sangre, gritó: 
— ¡Le escupo encima, a Golubov! Quién sabe qué diablos más podrá ordenarme. ¡Se hace 
responsable de Chernetsov, por ese bandido y contrarrevolucionario...! ¡No se lo entregaré! 
¡Fusilarlos a todos y basta! 
 
—Golubov ha dicho que responde de él. 
 
—No lo permitiré, ¡he dicho que no lo permitiré! Y acabemos de una vez, el consejo de guerra 
le juzgará y le castigará sobre la marcha. Que sirva de ejemplo también a los otros. Sabes —
añadió con tono más tranquilo, mirando con ojos agudos a la multitud de prisioneros que se 
acercaba— ¿sabes cuánta sangre ha hecho derramar en este mundo? ¡Un mar! ¡Cuántos mineros 
ha exterminado! —Y enfureciéndose de nuevo, con los ojos desorbitados gritó—: ¡No lo 
permitiré! 
 
—No es el momento de gritar —objetó Grigori levantando la voz a su vez; le sacudía un 
temblor interno como si la rabia de Podyolkov se le hubiese comunicado—. ¡Sois muchos 
jueces aquí! Prueba a ir allá abajo —dijo señalando hacia la primera línea —. ¡Sois demasiados 
aquí para ocuparos de los prisioneros! 
 
Podyolkov se alejó, apretando nerviosamente el látigo, y exclamó: 
 
—Yo he ido ya. ¡No creas que me haya emboscado aquí! ¡Y tú, Melekhov, cállate...! ¿Has 
comprendido? ¿Con quién hablas? Basta ya con esas maneras de oficial... Es el Comité 
Revolucionario quien juzga y no los... 
 
Olvidándose de la herida, Grigori fue hacia él, descabalgó, pero, traspasado por el dolor, cayó 
de espaldas; de la herida brotó un chorro de sangre caliente. Se levantó sin ayuda, corrió 
cojeando como pudo hacia un carro y se apoyó en los muelles traseros de éste. 
 
Los prisioneros también se acercaron al carro. Una parte de los soldados de escolta, apiadada, se 
mezcló con los cosacos de la guardia del Estado Mayor. Todavía bajo la inmediata excitación de 
la batalla, éstos lanzaban miradas furibundas, cruzaban impresiones sobre los detalles y 
observaciones sobre el éxito del combate. 
 
Podyolkov, hundiéndose pesadamente en la nieve, se acercó a los prisioneros. Chernetsov, que 
estaba delante de los demás, le miraba con desprecio, entornando los ojos claros; balanceaba el 
pie izquierdo y se mordía el labio superior. Podyolkov se puso a su lado; temblaba todo, su 
mirada resbaló sobre la superficie hollada de la nieve y, luego, se cruzó con la intrépida y 
despreciativa mirada de Chernetsov que le abrumó con la fuerza de su odio. 
 
— ¡Te hemos cogido, canalla! —profirió con vehemencia. 
 
Dio un paso atrás y las mejillas se le contrajeron en una torva sonrisa. 
 
— ¡Traidor a los cosacos! ¡Bri-bo-na-zo! ¡Desertor! —silbó Chernetsov entre dientes. 
 



Podyolkov balanceaba la cabeza como para esquivar una bofetada; se había ensombrecido y 
jadeaba. 
 
Lo que siguió se desarrolló con sorprendente rapidez. Chernetsov, pálido y con el rostro 
contraído de rabia, apretándose el pecho con los puños e inclinándose hacia delante, se echó 
encima de Podyolkov. De los labios torcidos en sarcástica risa le salían palabras ininteligibles 
mezcladas con palabras obscenas. Tan sólo Podyolkov podía oír lo que decía, mientras 
retrocedía lentamente. 
 
— ¿Sabes lo que te pasará? —dijo Chernetsov levantando la voz. 
 
Estas palabras fueron oídas por los oficiales prisioneros, y por los oficiales del Estado Mayor y 
de la escolta. 
 
—Pe-e-e-ro —gruñó Podyolkov con voz ronca, llevando la mano a la guarnición del sable. 
 
En torno se hizo el silencio. La nieve crujió bajo los pasos de Minaiev, Krivolykov y otros que 
se abalanzaban hacia Podyolkov. Pero éste se les adelantó; agachándose, desenvainó el sable y 
soltó un hendiente poderoso sobre la cabeza de Chernetsov. 
 
Grigori vio cómo Chernetsov alzaba la mano izquierda sobre la cabeza, logrando parar el golpe, 
cómo la mano quedaba partida en dos y cómo el sable volvía a pegarle sobre la cabeza que 
había echado atrás. Primero, se le cayó el gorro; luego, lentamente, se abatió él como una espiga 
segada, con la boca convulsa y los ojos espasmódicamente apretados. Podyolkov hirió otra vez 
al enemigo caído y, luego, se apartó de él con pesado paso, enjugando el sable que goteaba 
sangre. 
 
Topó con un carro y se volvió hacia los hombres de la escolta, gritándoles como si ladrase: 
 
— ¡Matad, degollad a esos cobardes bandoleros! ¡Nada de prisioneros! ¡Exterminadlos! 
 
Sonaron descargas cerradas. Los oficiales intentaron huir tropezando unos con otros y se 
desparramaron por el camino. El teniente del basliyk rojo y ojos casi femeninos se precipitó 
hacia delante apretándose la cabeza con las manos. Una bala le hizo pegar un bote altísimo 
como si quisiera salvar un obstáculo; después, cayó para no levantarse más. El capitán alto fue 
agredido por dos soldados que la emprendieron a sablazos con él. Aferraba los sables, y de sus 
manos heridas manaba sangre; gritaba como un niño y cayó primero de rodillas y después, de 
espaldas; la cabeza le rebotó sobre la nieve y en la cara se le vieron los ojos inundados de sangre 
y la boca negra abierta en un grito desgarrador y continuo; los sables le bajaban sobre la cara y 
sobre la boca, pero él seguía gritando de dolor con voz sutil y espeluznante. Un cosaco con el 
capote desgarrado se le puso encima con las piernas separadas y lo remató de un pistoletazo. El 
voluntario rizado casi logró escapar, pero fue alcanzado por un cosaco que lo mató de un tiro en 
la nuca. El mismo cosaco hirió entre los fugitivos al capitán que corría precipitadamente con el 
capote que le revoloteaba detrás de la espalda. El capitán se debilitó y, con los dedos, siguió 
restregándose el pecho hasta el momento en que exhaló el último suspiro. El capitán del pelo 
gris fue muerto cruelmente en donde estaba; antes de expirar, sus pies, en los últimos espasmos 
de la agonía, excavaron un hoyo profundo en la nieve; y hubiera padecido aún largo rato si los 
otros cosacos, más compasivos, no le hubiesen dado el tiro de gracia. 
 
Grigori, en el momento en que comenzó la carnicería, se había apartado del carro y, sin quitar su 
mirada enturbiada de Podyolkov se encaminó velozmente hacia éste, renqueando. Minaiev le 
aferró por la espalda, le torció los brazos, le arrebató el revólver y mirándole a los ojos, dijo, 
jadeando: 
 
— ¿Qué te hablas creído? 



 
 
 
 
 

XIII 
 
 
 
 
La cima de la colina cubierta de nieve centelleaba al sol como una tarta espolvoreada de azúcar; 
detrás, se veía el sereno cielo azul y abajo, se extendía como una alfombra multicolor, el burgo 
de Oljovi Rog. A la izquierda, el río Svinyuja despedía reverberaciones azul turquí; a la derecha, 
descollaban, como manchas oscuras, factorías y colonias alemanas. A oriente, allende el burgo, 
se alzaba una escarpada menor, con el suelo más bien accidentado, y quebrado por numerosas 
torrenteras. La hilera de postes telegráficos, semejante a una alta empalizada, corría hacia 
Kaschari. 
 
La jornada era gélida, pero excepcionalmente serena. El viento venía del Norte. La nevada 
extensión ceñida por el horizonte era clara y límpida; tan sólo a oriente, en la margen del cielo, 
en lontananza, velaba la estepa una neblina violácea. 
 
Pantelei Prokofievich, que había ido a Milerovo a buscar a Grigori decidió no detenerse en 
Oljovi Rog, sino proseguir hasta Kaschari y pernoctar allí. Partió de casa al recibir un telegrama 
de Grigori y la noche del 28 de enero llegó a Milerovo; Grigori le esperaba en una fonda. Se 
fueron juntos por la mañana temprano y, sobre las once, cruzaron Oljovi Rog. Herido en los 
alrededores de Glubokaia, Grigori había permanecido ocho días en un hospital de campaña en 
Milerovo; y, como su herida, tras un breve período de cura, mejoraba, decidió ir a casa. Los 
cosacos del burgo le trajeron un caballo. Grigori retornaba con una extraña sensación que 
oscilaba entre de pena y de alegría; pena de tener que abandonar su regimiento mientras ardía la 
lucha por el poder en el Don; pero, asimismo, inmensa alegría a la sola idea de ver de nuevo a 
las personas queridas, la casa paterna, el pueblo natal y un deseo, no confesado siquiera a sí 
mismo, de volver a ver a Axinia. 
 
Cuando padre e hijo se encontraron, se sintieron extraños. Pantelei Prokofievich estaba sombrío; 
observaba a Grigori (Pedro le había puesto la pulga detrás de la oreja) y sus ojeadas huidizas 
eran densas de descontento, de ansiosa espera. Durante la noche pasada en la fonda, le interrogó 
extensamente sobre los acontecimientos que habían turbado la vida del Don. Era evidente que 
las respuestas de su hijo no le satisfacían. Se mordisqueaba la punta de la barba canosa, 
contemplaba las botas de fieltro con suela de cuero y sorbía el moco. Había empezado la 
discusión a regañadientes, pero, hablando, se acaloró un tanto, defendió a Keledin y, 
enfervorizándose, reprendió a Grigori, como en tiempos, batiendo el suelo con la pierna coja. 
 
— ¡No me digas bobadas! Kaledin estuvo aquí en otoño. Hubo una reunión en la era. Él se 
subió a una mesa, habló con los ancianos y predijo que, según la Biblia, vendrán los 
campesinos, habrá guerra y si no sabemos aguantar duro, se nos lo llevarán todo y poblarán 
nuestra provincia con gente forastera. ¿Pues qué creéis vosotros, hijos de perra? ¿Que él sabe 
menos que vosotros? ¿Un general tan instruido, que ha mandado un ejército, ha de saber menos 
que tú? En Kamenskaia se han plantado los ignorantes como tú, enredadores, y están instigando 
a la gente. Tu Podyolkov, ¿quién es? ¿Un mariscal...? ¡Uy, qué ralea! Tiene la misma 
graduación que yo. ¡Menuda ralea...! Con muchos así... ¡a dónde iremos a parar...! 
 
También Grigori discutía a desgana con su padre. Antes de verle, sabía ya cuáles serían sus 



ideas. Además, se añadía que él no lograba olvidar ni perdonar la muerte violenta de Chernetsov 
y la matanza de oficiales. 
 
Los caballos tiraban del ligero trineo con facilidad. Detrás, atado con una correa, trotaba el 
caballo ensillado de Grigori. A lo largo de la carretera desfilaban los burgos conocidos desde la 
infancia; y durante todo el viaje hasta casa, Grigori rememoró de manera imprecisa y 
desordenada los acontecimientos recientes, tratando de trazarse un camino que seguir en el futu-
ro, pero el pensamiento llegaba hasta aquel punto del reposo en casa y, después se encontraba en 
un callejón sin salida. "Iré a casa, reposaré un poco, curaré la herida y después... —pensaba—, 
después, veremos lo que deberé hacer..." 
 
Estaba vencido por el cansancio acumulado en la guerra. Tenía ganas de volver la espalda al 
mundo que rebullía de odio y era hostil e incomprensible. Detrás de sí, todo aparecía 
embrollado y contradictorio. Era difícil encontrar el camino justo; como sobre un terreno 
cenagoso que cedía y faltaba bajo los pies, el camino se bifurcaba y no se sabía con certeza cuál 
era la dirección a seguir. Los bolcheviques le atraían, los frecuentaba, conducía consigo a otros 
hacia ellos, pero si se ponía a reflexionar, le asaltaban las dudas. "¿Es posible que tenga razón 
Isvarin? ¿En quién apoyarse, en quién encontrar la plena certeza?" Pensamientos confusos de 
este género le pasaban por la mente, mientras corría el trineo. Pero sentía que se le reconfortaba 
el corazón cuando imaginaba cómo prepararía, la primera tarde, los rastrillos, los carros, y cómo 
trenzaría los cestos de mimbre y, cuando la tierra se hubiese despojado de la sabana blanca de la 
nieve, cómo caminaría entre las manceras detrás de la reja del arado, aterrándolas con manos 
ávidas de trabajo, notando cada sacudida, cada oscilación; imaginaba sentir el dulce perfume de 
la hierba tierna y de la tierra fresca removida por las rejas del arado, buena tierra que aún no 
había perdido el olor húmedo e insípido de la nieve. Tenía deseos de cuidar del ganado, de ir al 
henil, de aspirar el perfume del meliloto marchito y de la centinodia sanguínea y hasta el hedor 
del estiércol. Anhelaba sosiego y paz, y sus ojos graves disimulaban por ello un púdico deleite, 
mientras miraba la estepa en torno suyo, los caballos y la espalda encorvada de su padre 
cubierta por la tosca pelliza. Todo le recordaba la vida de antes, casi olvidada ya; el olor de las 
pieles de oveja del indumento paterno, el aspecto doméstico de los caballos sin estregar, un 
gallo que, en la estacada, lanzaba su grito agudo. Densa de significado y dulce como el lúpulo, 
le parecía la vida en aquellos lugares alejados de los grandes centros poblados. 
 
El día siguiente, al atardecer, llegaron al pueblo de Grigori. Éste dio una mirada al Don desde la 
colina: he aquí la ribera orlada de una franja de juncos, he aquí el chopo seco... Pero el 
puentecillo de tablas no está en el sitio de antes... El pueblo, el modo conocido como están 
situadas las casas, la iglesia, la plaza... Cuando percibió su casita, la sangre le afluyó a la cabeza. 
Un enjambre de recuerdos se le subió en la mente. El brazo levantado de la grúa junto al pozo 
parecía hacerle una llamada. 
 
— ¿No sientes comezón en los ojos? —preguntó Pantelei Prokofievich sonriendo y mirando a 
Grigori. 
 
Éste, sin falso pudor y francamente, confesó: 
 
—Pican... ¡de qué manera! 
 
— ¡No se puede negar, es la patria! —observó Pantelei Prokofievich con un suspiro de alivio. 
 
El padre guió los caballos hacia el centro del pueblo; éstos iban a buen paso y el trineo corría en 
pendiente dando bandazos a derecha e izquierda. Aunque adivinaba la intención de su padre, 
Grigori preguntó: 
 
— ¿Por qué por el centro? ¡Echa por la parte de nuestra callecita! 
 



Pantelei Prokofievich miró hacia atrás y riéndose a carcajadas entre la barba cubierta de 
escarcha, exclamó: 
 
—Acompañé a mis hijos a la guerra como simples soldados y ahora me vuelven oficiales. 
Quieres quitarme la satisfacción de enseñarlos a nuestros cosacos. ¡Que miren y envidien! Yo, 
mientras tanto, la gozo como si me hubiesen untado el corazón con mantequilla derretida. 
 
En la calle Mayor, soltó un grito breve por incitar a los caballos, asomándose a un lado y 
haciendo restallar el látigo de flecos multicolores; y los caballos, sintiendo próxima la cuadra 
(como si ya no hubiesen hecho ciento cuarenta kilómetros) volvieron a trotar frescos y veloces. 
Los cosacos saludaban a padre e hijo, que pasaban por la calle, las mujeres oteaban desde 
ventanas y eras, cubriéndose los ojos con la mano del sol; las gallinas, en loca carrera, cruzaban 
la calle alborotando. Así, hicieron felizmente su entrada padre e hijo. Al cruzar la plaza, el 
caballo de Grigori olfateó una yegua que alguien había atado a la empalizada de los Mokhov y 
relinchó alzando la cabeza. Estaban en el límite del pueblo y ya asomaba ante sus ojos la casa de 
Astakhov, cuando en la encrucijada ocurrió un incidente: un cerdito que cruzaba la calle se 
entretuvo demasiado y se encontró bajo los cascos de los caballos; lanzó un grito agudo y se 
quedó aplastado; intentó aún levantarse, pero tenía la columna vertebral destrozada. 
 
— ¡Que te lleve el diablo! —imprecó Pantelei Prokofievich, haciendo restallar el látigo. 
 
Por desgracia, el cerdito pertenecía a Aniutka, viuda de Afonka Oserov, mujer iracunda y 
sobremanera lenguaraz. Se echó el chal a los hombros y no tardó en acudir, arremetiendo contra 
Pantelei Prokofievich con tal granizada de palabrotas que éste frenó a los caballos y se volvió, 
gritándole: 
 
— ¡Cállate, estúpida! ¡No berrees! ¡Te pagaré tu roñoso cerdito! 
 
— ¡Espíritu maligno! ¡Diablo! ¡Tú eres el roñoso! ¡Perro cojo! ¡Te voy a llevar en seguida ante 
el atamán! ¡Maldita sea tu madre! ¿Qué es eso de aplastar los animales de una pobre viuda? 
 
También Pantelei Prokofievich perdió el dominio de sí mismo y, muy lívido, le gritó: 
 
— ¡Pelandusca! 
 
— ¡Turco maldito! —replicó prontamente la Oserova. 
 
— ¡Perra! ¡Cien diablos a tu madre! —gritó más fuerte Pantelei Prokofievich. 
 
Mas para Aniutka Oserova no resultaba difícil encontrar más insultos. 
 
— ¡Forastero! ¡Viejo putero ladrón! ¡Has robado un rastrillo! ¡Vas encelado detrás de las 
mujeres de los soldados! —le soltó a la cara, como una veloz letanía. 
 
— ¡Vete con cuidado, perra, que vas a catar mi látigo! ¡Cierra el pico! 
 
Entonces, Aniutka ostentó una fantasía tal en la elección de floridas palabras obscenas que hasta 
Pantelei Prokofievich, hombre maduro y experimentado, se puso colorado de confusión y se 
sintió sudoroso. 
 
— ¡Sigue adelante, déjala estar! —dijo Grigori, encolerizado, viendo que en la calle comenzaba 
a salir gente que se ponía a escuchar con atención aquel ocasional intercambio de opiniones 
entre el viejo Melekhov y la honrada viuda Oserova. 
 
— ¡Vaya lengua! ¡Larga como las riendas! —exclamó Pantelei Prokofievich, escupiendo de 



costado. 
 
E hizo tomar tal andadura a los caballos que parecía querer aplastar a la propia Aniutka. 
 
En cuanto se hubieron alejado un poco, volvió la cabeza hacia atrás con aprensión, y dijo: 
 
—Escupe y blasfema como una maldita. ¡Qué víbora! ¡Así revientes a trozos, gorda diablesa! —
imprecó voluptuosamente—. Merecerías ser chafada junto a tu lechón. Si esa grosera empezase 
a hablar mal de ti, no te quedarían más que los huesos, hasta tal punto te habría descalabrado. 
 
Los postigos azules de la casa paterna aparecieron ante sus ojos. Pedro, destocado, y con la 
blusa militar sin cinto, fue a abrir el portón. 
 
Duniachka salió a la puerta; llevaba un pañuelo blanco en la cabeza y sus ojos negros y 
luminosos reían. 
 
Abrazado a su hermano, Pedro le miró de refilón a los ojos. 
 
— ¿Estás bien? 
 
—He sido herido. 
 
— ¿En dónde? 
 
—Junto a Glubokaia. 
 
— ¡Qué necesidad había de ir! ¡Hace tiempo que debías haber vuelto a casa! 
 
Estrechó afectuosamente a Grigori y le empujó hacia Duniachka. Abrazando los hombros de la 
hermana, que se habían hecho más anchos, Grigori la besó en la boca y los ojos, y dijo, 
retrocediendo asombrado: 
 
—Pero, Duniachka, ¿cómo es posible? Te has hecho un buen pedazo de muchacha. Yo pensé 
que seguirías feúcha, como un escorpión... 
 
— ¡Cómo hablas, hermano mío! —respondió ella, desasiéndose para no ser pellizcada. 
 
Sonriendo, dejó asomar el perfecto enclave de los dientes blanquísimos, semejantes a los de 
Grigori, y se apartó a un lado. Ilinichna llevaba a los niños en brazos, pero Natacha llegó antes 
que la madre; se había vuelto floreciente y extraordinariamente hermosa. Los brillantes cabellos 
negros, peinados lisos, reunidos detrás en un pesado moño, le enmarcaban la cara, levemente 
colorada por el contento. Se apretó al pecho de Grigori, posó algunos besos apresurados en sus 
mejillas y su bigote y luego, arrebatando el hijo de brazos de Ilinichna, lo tendió al marido. 
 
— ¡Mira cómo se ha hecho tu hijo! —exclamó con gozoso orgullo. 
 
Pero Ilinichna la apartó, presa de fuerte agitación y dijo: 
 
— ¡Déjame ver a "mi" hijo! 
 
Le hizo agachar la cabeza, le besó en la frente y pasando en fugaz caricia la tosca mano sobre el 
rostro de Grigori, rompió a llorar de emoción y contento. 
 
— ¡Es tu hijita, Grichka, tómala! 
 



Sobre el otro brazo de Grigori puso a la niña, embutida en un mantón, y él, perplejo, no sabía ya 
a quién debía mirar: a Natacha, a su madre o a los críos. El varoncito ceñudo había heredado de 
los Melekhov el corte alargado de los ojos, negro y grave, la atrevida línea de las cejas, el color 
azulado de la córnea y la piel olivácea. Se apartó un poco de su padre y metiéndose el pequeño 
puño sucio en la boca, no le quitaba ojo. De la niña, Grigori sólo pudo ver dos ojitos, igualmente 
negros; el resto estaba tapado por el mantón. 
 
Teniéndoles a ambos en brazos, Grigori echó a andar hacia la puerta, pero le dio un fuerte dolor 
en la pierna herida. 
 
—Cógelos, Natacha —dijo con aire culpable, sonriendo con un ángulo de la boca—, de lo 
contrario no podré subir el umbral. 
 
En el centro de la cocina, arreglándose el pelo, estaba Daria. Sonriendo, se acercó a Grigori y 
con desenvoltura, entornando los ojos risueños, apoyó los húmedos labios sobre los de aquél. 
 
— ¡Oh, cómo apestas a tabaco! —exclamó alzando las cejas, que parecían pintadas. 
 
— ¡Deja que te mire otra vez, hijo mío querido! —dijo la madre, disputándoselo a los otros. 
 
Grigori sonreía; sentía un temblor en el corazón, al apretarse a la espalda materna. 
 
En el patio, Pantelei Prokofievich desenganchaba los caballos, renqueando en torno al trineo. 
Pedro había conducido ya a la cuadra el caballo de Grigori y con la silla en la mano hablaba a 
Duniachka, que estaba sacando del trineo una lata de petróleo. 
 
Grigori se quitó capote y guerrera, los colgó junto a la cama y hasta se peinó. Sentóse en el 
banco y llamó al hijito. 
 
—Ven acá, Michatka. ¿No me reconoces? 
 
Sin quitarse el puño de la boca, el niño se le acercó poniéndose de costado e, intimidado, se paró 
cerca de la mesa. Ilinichna se comía al hijo con los ojos, contemplándole orgullosa y 
amorosamente; susurró algo al oído de la pequeña, la dejó en el suelo y, empujándola 
ligeramente, dijo: — ¡Anda, ve! 
 
Grigori los agarró a ambos, se los subió a las rodillas y preguntó: 
 
— ¿No me reconocéis, silvestres avellanas mías? Y tú, Polyuska, ¿no reconoces al papaíto? 
 
—Tú no eres nuestro papaíto —bisbiseó el chiquillo, que en compañía de la hermanita se sentía 
más valiente. 
 
— ¿Pues quién soy? 
 
—Eres un cosaco, no de los nuestros. 
 
— ¡Muy bonito...! —comprobó Grigori, divertido—. ¿Y dónde está tu papaíto? 
 
—Está bajo las armas —explicó la niña, inclinando la cabecita con un gesto persuasivo. 
 
Ella era más rápida que su hermano. 
 
— ¡Justo, hijos míos! ¡El papá debe estar en su casa! Y si se escapa de casa durante un año 
entero, ¿cómo se le puede reconocer después? 



 
Y sonrió en respuesta a la divertida mirada del hijo. 
 
—Un poco más, y tampoco tu mujer querrá saber nada de ti. 
 
— ¿Qué oigo, Natacha? ¡Eh...! —dijo Grigori siguiendo la broma. 
 
Ella se ruborizó; venciendo la turbación que sentía ante los familiares, se acercó a Grigori y se 
sentó a su lado; le contemplaba con ojos infinitamente felices, acariciándole las manos rugosas 
y oscuras con la suya, cálida y fuerte. 
 
— ¡Daria, pon la mesa! 
 
— ¡Está su mujer! —replicó ésta alegremente. 
 
Y con el acostumbrado caminar majestuoso y cimbreante se acercó a la estufa. 
 
Seguía siendo flexible y elegante. Enfundaban sus hermosas piernas sutiles medias de lana 
violeta, zapatos a medida la calzaban de maravilla, como la falda color frambuesa, plisada, y la 
blusita bordada, de una blancura perfecta, se le adaptaban a la persona. La mirada de Grigori 
pasó a su mujer y también notó cierto cambio en el aspecto de ésta. Se había puesto hermosa 
para su llegada: lucía una blusita de seda celeste con las mangas estrechas guarnecidas en las 
muñecas con encaje blanco, ceñida al busto bien formado, un poco fruncida sobre el mórbido 
seno florecido, una falda azul turquí con falbalá bordado ceñido al talle y más amplia abajo. 
Grigori le miró a hurtadillas las piernas robustas y bien torneadas, el vientre duro y liso y las 
posaderas anchas como las de una yegua bien pacida, y pensó: "En seguida se reconoce a una 
verdadera mujer cosaca. Acostumbra a vestir de modo que todo esté bien en vista: quieres mirar, 
pues mira; no quieres, no mires. Mientras que las otras campesinas son iguales por delante y por 
detrás, como si llevasen un saco..." 
 
Ilinichna captó su mirada y dijo con ostentosa jactancia: 
 
— ¡He aquí cómo visten las mujeres de los oficiales en nuestra tierra! ¡Como para hacer morir 
de envidia hasta a las de la ciudad! 
 
— ¡Qué dice, madrecita! —La interrumpió Daria—. ¡No podemos compararnos con las 
ciudades...! ¡Se me ha roto un zarcillo, pero no valía mucho! —añadió, apenada. 
 
Grigori apoyó la mano sobre la ancha espalda de trabajadora de su mujer y, por primera vez, 
pensó: 
 
"Es una guapa mujer. Es atractiva... ¿Cómo ha podido vivir sin mí? De seguro les daba dentera a 
los cosacos y a saber si también a ella le gustaba alguno... ¿Y si hubiese tenido algún capricho?" 
Este repentino pensamiento le encogió el corazón y experimentó una sensación de amargura; 
escrutó atentamente el rostro de Natacha, róseo, radiante, perfumado con pomada al pepino. 
 
Ella enrojeció bajo la mirada indagadora y, dominando su confusión, susurró: 
 
— ¿Por qué me miras así? ¿Acaso te he faltado en algo? 
 
— ¡Al contrario! Grigori rechazó los inesperados pensamientos, pero advirtió un no sé qué de 
hostil y de engañoso hacia tu mujer. 
 
Pantelei Prokofievich entró jadeando. Rezó una breve plegaria ante los iconos y carraspeó. 
 



— ¡Bueno, otra vez a salvo! ¿Cómo estáis? 
 
— ¡Alabado sea Dios, viejo mío...! ¡Estás helado...! Esperemos la sopa de coles bien caliente —
le respondió su mujer, atareándose y manejando ruidosamente las cucharas. 
 
Mientras se quitaba la bufanda colorada, Pantelei Prokofievich restregaba con fuerza las suelas 
cubiertas de nieve de sus botas de fieltro. Se quitó la pelliza, sacudió los carámbanos de la barba 
y del bigote y, sentándose al lado de Grigori, dijo: 
 
—Estaba helado, pero aquí me caliento... Hemos chafado el cerdito de Aniutka... 
 
—La Oserova. Se te echa encima la villana, te empieza a gritar vituperios. Eres esto, eres lo 
otro, te grita, un bribón, un ladrón, has robado un rastrillo... Pero, ¿qué rastrillo será? El diablo 
lo sabe. 
 
Pantelei Prokofievich enumeró todos los títulos con que le había gratificado Aniutka, sin referir, 
empero, sus palabras acerca de las mujeres de los movilizados, que, en tiempos, habían sido, 
efectivamente, su debilidad. 
 
Grigori, sentado a la mesa, se sonrió por ello, y Pantelei Prokofievich, que percibió la intención, 
añadió por justificarse ante los ojos de aquél: 
 
— ¡Ha dicho tantas atrocidades que es imposible repetirlas todas! Me hubiera gustado volver 
atrás y darle una buena lección con el látigo, pero estaba con Grigori y no me parecía bien. 
 
Pedro abrió la puerta, y Duniachka hizo entrar un ternerillo rojizo con una mancha blanca en la 
frente, atado a una correa roja. 
 
— ¡Por carnaval comeremos blini con nata agria! —exclamó Pedro, alegremente. 
 
Después de comer, Grigori desató el saco de viaje y se puso a repartir los regalos. 
 
—Esto es para ti, madrecita —dijo, alargándole un chal de lana suave. 
 
Ilinichna tomó el regalo, confusa y arrebolada como una jovencita; se lo echó sobre los hombros 
y se contempló en el espejo, moviendo los hombros de tal modo que Pantelei Prokofievich hasta 
se indignó. 
 
— ¿Tú también, vieja bruja, tienes necesidad de mirarte en el espejo? 
 
—Esto es para ti, padre —explicó Grigori, sacando de su envoltorio un gorro cosaco llameante 
con su borde rojo. 
 
— ¡Que Cristo te bendiga! Precisamente me hacía falta. Este año no quedaban ya en las tiendas. 
He ido tirando con el viejo gorro hasta otoño, y me daba vergüenza ponérmelo para ir a misa. 
Estaba como para ponerlo en la cabeza de un espantapájaros —murmuró como si temiese que 
habían de quitarle el regalo de su hijo. 
 
Se probó el gorro, poniéndoselo muy derecho, e hizo ademán de ir hacia el espejo, pero 
Ilinichna estaba al tanto. El viejo sorprendió su mirada, cambió de dirección y renqueó hacia el 
samovar, espejeándose en la pulida superficie de cobre. 
 
— ¡Tú también, viejo chocho! —le amonestó Ilinichna. 
 
Pero él salió del paso diciendo: 



 
— ¡Señor, qué estúpida eres! No es ni mucho menos un espejo, sino un samovar. ¡Lo estás 
viendo! 
 
A su mujer, Grigori le regaló un corte de paño de lana para una falda, a los niños les dio una 
libra de mazapán, a Daria zarcillos de plata con piedrecitas centelleantes, a Duniachka tela para 
una blusa, y a Pedro cigarrillos y una libra de tabaco. 
 
Mientras las mujeres charlaban examinando los regalos, Pantelei Prokofievich echó una mirada 
hacia las ventanas y dijo: 
 
—Antes de que vengan parientes y vecinos, cuéntale un poco a Pedro lo que pasa allá abajo. 
Con gesto de resignación, Grigori respondió: —Se baten. 
 
— ¿Dónde están ahora los bolcheviques? —se informó Pedro, retrepándose en la silla. 
 
—En tres sitios. En el Tijorezkaia, en Taganrog y en Voronej. 
 
— ¿Y qué piensa vuestro Comité Revolucionario? ¿Por qué les hace penetrar en nuestro 
territorio? Khristonia e Ivan Alexeievich han llegado hace poco tiempo, y las han soltado muy 
gordas, pero yo no las creo. La cosa no me parece clara... 
 
—El Comité Revolucionario es impotente. Los cosacos huyen a sus casas. 
 
— ¿Y por esto se inclina hacia los Soviets? 
 
—Seguro, por esto. 
 
Pedro estuvo callado un momento, encendió un cigarrillo y, mirando a su hermano a los ojos, 
con sinceridad, preguntó: 
 
—Y tú, ¿de qué parte te inclinas? 
 
—Estoy por el poder de los Soviets. 
 
— ¡Imbécil! —Bufó encolerizado el padre—. ¡Pedro, intenta convencerle tú! 
 
Pedro sonrió y le dio una palmada en el hombro a su hermano. 
 
—Mi hermano es huraño como un caballo salvaje. ¿Cómo se le puede persuadir, padre? 
 
—No hay por qué persuadirme —replicó Grigori enfervorizándose—, no soy ciego. ¿Qué dicen 
aquí los combatientes? 
 
— ¿Qué tienen que ver los combatientes? ¿Acaso no conoces a ese necio de Khristonia? ¡Qué 
quieres que comprenda! La gente está perpleja, no sabe ya hacia dónde ir... ¡Un verdadero 
desastre! —Pedro se mordió el bigote e hizo un gesto que expresaba desesperación—. Está 
atento a lo que sucederá en primavera si no se puede hacer la cosecha... Nos hemos divertido 
haciéndonos el bolchevique en el frente, pero ahora ha llegado ya el momento de volvernos 
juiciosos. "No queremos nada de los demás, pero no nos quitéis lo que es nuestro", esto es lo 
que deben decir los cosacos a quienes se meten por la fuerza entre nosotros. Y en Kamenskaia 
ocurrió entre vosotros una fea historia... Os habéis hermanado con los bolcheviques y ellos os 
dictan la ley. Piénsalo bien, Grichka, no tienes nada de estúpido. Has de comprender que un 
cosaco ha sido y sigue siendo un cosaco. La Rusia hedionda no debe gobernarnos. ¿Sabes lo que 
anda diciendo ahora la población no cosaca...? Que se deben repartir todas las tierras entre los 



habitantes... ¿Cómo es posible? 
 
—A los no cosacos residentes en el territorio del Don desde hace mucho tiempo, les daremos 
tierras. 
 
— ¡Un higo seco! ¡Esto es lo que les daremos! —replicó Pantelei Prokofievich con energía. 
 
Se oyeron rechinar los peldaños de la entrada bajo pasos pesados: entraron Anikuska, 
Khristonia e Ivan Tomilin con un altísimo gorro de piel de liebre. 
 
— ¡Salud camarada! ¡Pantelei Prokofievich, convida a beber con ocasión de la llegada de tu 
hijo! —chilló Khristonia. 
 
A su grito, el ternerillo, que se había amodorrado junto a la estufa, emitió un mugido asustado. 
Se incorporó sobre las piernas, aún flojas, mirando con ojos redondos color ágata a los recién 
llegados y, probablemente por el espanto, mojó el suelo con un pequeño arroyuelo. 
 
— ¡Has asustado al ternero, gritón! —exclamó Ilinichna enfadada. 
 
Grigori estrechó las manos a los cosacos y les invitó a sentarse. Pronto llegaron otros cosacos 
que habitaban en la vecindad. Fumaron tanto que la lámpara empezó a parpadear y el ternero se 
puso a toser. 
 
— ¡Así os pille la fiebre terciana! —rezongaba Ilinichna mientras acompañaba a los huéspedes 
a medianoche —. Debería obligaros a fumar en la era, partida de chimeneas. ¡Marchaos! 
¡Marchaos de una vez! ¡Id con Dios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XIV 
 
 
 
 
A la mañana siguiente, Grigori fue el último en despertar. El ruidoso gorjeo de los gorriones que 
tenían su nido bajo el alero del tejado penetraba a través de las ventanas. Sus voces resonaban 
tan alegres como si ya hubiese llegado la primavera. Las rendijas de los postigos dejaban filtrar 
brillantes cintas de polvillo luminoso. El repiqueteo de las campanas llamando a misa recordó a 
Grigori que hoy era domingo. Natacha ya no se encontraba a su lado, pero el lecho de plumas 
había conservado la tibieza de su cuerpo. Sin duda se había levantado hacía muy poco. — 
¡Natacha! —llamó. 
 
Entró Duniachka. — ¿Qué quieres, hermanito? 
 
—Abre la ventana y llama a Natacha. ¿Qué es lo que está haciendo? 
 
—En la cocina, ayudando a mamá. Viene en seguida. 
 
Los ojos de Natacha se entornaron al entrar a causa de la penumbra. 
 
— ¿Te has despertado ya? 
 
Sus manos habían conservado el olor de la masa fresca. Sin incorporarse, Grigori la enlazó por 
el talle y la atrajo hacia sí. Al recordar la noche pasada, se echó a reír. 
 
— ¡También tú has dormido hasta tarde! 
 
—Sí... Estaba fatigada... La noche... —Natacha ocultó el rostro ruborizado y sonriente en el 
pecho velludo de su marido. 
 
Ya repuesta, le ayudó a limpiar la herida y a cambiarse el vendaje. Sacó de un baúl los 
pantalones de los días de fiesta y preguntó: 
 
— ¿Te pondrás la guerrera con las condecoraciones? 
 
— ¡Bah! ¡Será mejor dejarlo...! —se burló él, embarazado. 
 
Pero Natacha no se daba fácilmente por vencida. 
 
— ¡Póntela, anda! Antes que dejarla encerrada en el baúl... 
 
Grigori terminó por ceder a sus instancias. Se levantó, cogió la navaja de Pedro, se afeitó y se 
lavó la cara y el cuello. 
 
— ¿Te has afeitado también el cogote? 
 
Pedro había penetrado también en la estancia. 



 
— ¡Ah, diablos! Se me había olvidado. 
 
—Siéntate. Te lo afeitaré yo. 
 
El frío contacto de la navaja le hizo estremecer. A través del espejo, contempló a Pedro, que 
manejaba el instrumento, mientras en un gesto infantil sacaba la punta de la lengua. 
 
—Se te ha quedado el cuello tan delgado como el de un buey después de arar —observó Pedro. 
 
—Comer mucho no es el mejor modo de mejorar el físico. 
 
Se vistió el uniforme con las charreteras de oficial. La guerrera aparecía guarnecida por una 
larga hilera de medallas. Al echar una ojeada al espejo, un poco empañado, casi no alcanzó a 
reconocerse a sí mismo en aquel alto oficial, descarnado, moreno como un zíngaro, que le 
miraba como un sosias. 
 
— ¡Pareces un coronel! —observó Pedro, en un arranque de sincera admiración hacia su 
hermano. 
 
A pesar suyo, las ingenuas palabras de Pedro halagaron a Grigori. Cuando entró en la cocina, 
Daria le lanzó una mirada de éxtasis y Duniachka exclamó entusiasmada: 
 
— ¡Pero, Señor! ¡Qué elegantísimo estás! Tampoco en esta ocasión Ilinichna fue capaz de 
contener las lágrimas. Enjugándoselas con el sucio delantal, rebatió las chanzas de Duniachka: 
 
—Procura tener hijos tuyos, so chismosa. ¡Yo tengo dos hijos varones y los dos me hacen 
honor! 
 
Mientras tanto, Natacha no acertaba a separar de su marido los ardientes ojos, llenos de amor y 
ligeramente turbados. 
 
Grigori se echó el capote sobre los hombros y salió al patio. Bajaba dificultosamente los 
peldaños, porque la pierna herida le causaba cierta molestia. "No podré prescindir de muletas", 
pensó apoyándose en la barandilla. 
 
La bala le había sido extraída en el hospital de Milerovo y la herida se había cubierto con una 
costra parda que le tensaba la piel, impidiéndole mover libremente la pierna. 
 
En el banco adosado a la casa, un gato se calentaba al sol. La nieve se había derretido ante él, 
formando un charco. Con el alma llena de gozo, Grigori observó detenidamente el patio. Al pie 
de la escalera había plantado un poste, rematado por una rueda. Grigori recordaba haber visto 
allí aquella rueda desde su infancia. Las mujeres la empleaban en varios usos. Sin bajar los 
peldaños, colgaban en ella de noche las jarras de la leche. Durante el día, servía para poner los 
manteles a secar y también para cocer las vasijas de arcilla. 
 
Algunos cambios sorprendieron su vista. En la puerta del cobertizo, por ejemplo, sobre la 
pintura deslucida por la lluvia, habían dado una mano de arcilla amarilla, el granero aparecía 
cubierto con paja de centeno aún fresca y el montón de leños parecía mucho más pequeño. 
Evidentemente, parte de él había sido aprovechado para rehacer la estacada. Junto a la entrada 
de la bodega, un gallo negro como un cuervo, con una pierna encogida por el frío y rodeado por 
una docena de gallinas de colores abigarrados, cluecas de buena raza, picoteaba entre la ceniza 
allí esparcida. Bajo el techo de la cuadra los aperos de labranza permanecían a resguardo de la 
intemperie. Los varales de madera de los carros sobresalían del conjunto y las partes metálicas 
de las máquinas segadoras brillaban iluminadas por los rayos del sol, que se filtraban a través de 



las rendijas de la techumbre. Cerca de la cuadra, sobre un montón de estiércol, se acurrucaban 
las ocas. Un macho de apreciada raza holandesa, con un copete de plumas, lanzó de soslayo una 
enojada mirada hacia el renqueante Grigori. 
 
Terminada su inspección de dueño y señor, Grigori volvió a entrar en la casa. La cocina olía a 
mantequilla agria y a pan recién salido del horno. En un plato decorado con dibujos, Duniachka 
disponía hermosas manzanas acidas preparadas en salmuera. Al verlas, Grigori se sintió lleno de 
animación. 
 
— ¿Tenéis también pepinillos en vinagre? —preguntó. 
 
Ilinichna gritó en el acto: 
 
—Vete a buscarlos, Natacha. 
 
A la sazón, Pantelei Prokofievich había regresado ya de misa, con la prosfora, la hogaza bendita 
que le habían entregado en la iglesia tras haber separado la porción que a ella corresponde. La 
partió en nueve trozos y los distribuyó entre todos. Luego se sentaron a la mesa. Pedro, 
acicalado también e incluso con el bigote emplastado con algún potingue indefinible, se 
acomodó al lado de Grigori. Enfrente, acurrucada en el borde de un taburete, estaba Daria. 
Sobre su cara sonrosada, cubierta de crema, caía un haz de luz. La molestaba, al parecer, y ella 
entornaba y bajaba los párpados. Natacha daba de comer a los niños la calabaza cocida en el 
horno. De cuando en cuando sonreía a Grigori. Duniachka se sentaba al lado del padre e 
Ilinichna junto a la estufa. 
 
Tal y como era su costumbre en los días de fiesta, comieron bien y abundantemente. A la sopa 
de coles siguieron fideos con mantequilla, carnero y pollo hervido, patas de cordero en gelatina, 
patatas asadas, papilla de mijo con mantequilla, tarta casera con cerezas pasas cocidas, 
pastelillos de nata agria y pepinillos en vinagre. Al fin, Grigori, atiborrado de comida, se levantó 
pesadamente, hizo el signo de la cruz y se tumbó de inmediato en la cama. Pantelei Proko-
fievich, en cambio, continuaba aún despachando la papilla de mijo. La había chafado bien con la 
cuchara en la escudilla, dejando en medio un hueco que llenó de ambarina mantequilla 
derretida. Ahora empujaba hacia ella el mijo, que sacaba luego impregnado en grasa. Pedro, que 
quería mucho a los niños, atiborraba a Michatka. Para burlarse de él, le embadurnaba mejillas y 
nariz con leche agria. 
 
— ¡Tío, no seas idiota! 
 
— ¿Qué te pasa? 
 
— ¿Por qué me untas? — ¿Yo? 
 
—Se lo diré a madre. 
 
— ¿Por qué? 
 
Los graves ojazos de Michatka se llenaron de lágrimas de resentimiento. Se enjugó la naricita 
con la mano cerrada, desesperado por no ser escuchado por las buenas, y gritó: 
 
— ¡No me manches, estúpido! ¡Tonto! 
 
Pero Pedro se divertía y siguió embutiendo de comida al sobrino. Equitativamente distribuía las 
cucharadas: una en la boca y otra en la nariz. 
 
—Eres tan niño como él —murmuró Ilinichna. Duniachka, que estaba sentada al lado de 



Grigori, comenzó a contarle a éste: 
 
—Pedro se pasa la vida haciendo el tonto. Hasta que no hace una de las suyas no descansa. Un 
día salió con Michatka al patio y el chico, que tenía ganas de ensuciar, le preguntó: "Tío, ¿puedo 
hacerlo junto a la escalera?" Pedro le contestó: "No, vete más lejos." Michatka dio unos pasos: 
"¿Aquí?" "No, no, vete al cobertizo." Del cobertizo le hizo seguir hasta la cuadra y de la cuadra 
a la era. Tanto lo obligó a recorrer que se lo hizo en los calzones... 
 
— ¡Déjame que coma solo! —suplicaba el niño. Pero Pedro, divertido, insistía. 
 
— ¡No, chiquito, te lo pondré en la boca yo! 
 
— ¡Quiero comer solo! 
 
— ¡Quiero, quiero...! En el huerto crece una hierba que se llama quiero. 
 
Grigori escuchaba sonriente la pelotera, mientras liaba un cigarrillo. Pantelei Prokofievich se le 
acercó. 
 
—Hoy tengo que ir a Vechenskaia. — ¿A qué? 
 
Pantelei Prokofievich eructó y se alisó la barba. 
 
—He de recoger en casa del talabartero dos colleras que llevé a reparar. 
 
—Pero, ¿regresarás hoy? 
 
— ¡No faltaba más! Estaré de vuelta a la anochecida. 
 
Tras haber reposado un poco, enganchó al trineo la vieja yegua, ciega desde el año anterior. Dos 
horas por el camino que pasaba entre los prados le llevaron a Vechenskaia. Fue a Correos, al 
estanco y, una vez recogidas las colleras, se dirigió a casa de un antiguo conocido y compadre, 
que vivía junto a la iglesia. Hombre hospitalario, su amigo le convidó a la mesa. 
 
— ¿Estuviste en Correos? —preguntó, mientras le escanciaba en la copa un poco de licor 
procedente de una pequeña botella. 
 
—Sí —se limitó a contestar Pantelei Prokofievich. Echó una ojeada atenta y asombrada a la 
botellita y olfateó el aire como un perro al olor de la caza. 
 
— ¿No te has enterado de la novedad? 
 
—No he oído nada. ¿Por qué? 
 
—Kaledin Alejo Maximovich ha rendido su alma al Señor. 
 
— ¿Qué me dices? 
 
El rostro de Pantelei Prokofievich se tornó verde de emoción. Olvidó la botella que tenía delante 
y el olor que desprendía y se derrumbó contra el respaldo de la silla. El amigo, ceñudo, le 
explicó: 
 
—Han telegrafiado que se mató en Novocherskask. ¡El único general en todo nuestro distrito 
que valía algo! Caballero de san Jorge y general del ejército... ¡Y qué corazón tenía! Jamás 
hubiera permitido que se cometiera ninguna injusticia con los cosacos. 



 
— ¡Espera, compadre! ¿Qué va a ser ahora de nosotros? —balbució Pantelei Prokofievich, 
aterrado. Rechazó la copa. 
 
— ¡Dios lo sabe! Vienen tiempos duros, amigo. El que vive bien no se pega un tiro así como 
así. 
 
—Pero ¿qué le habrá empujado a ello? 
 
El amable compadre, seguidor del rito antiguo, hizo un gesto desconsolado con la mano. 
 
—Los combatientes le dejaron plantado y permitieron a los bolcheviques la entrada en la 
provincia. Seguramente el atamán habrá querido largarse. ¿Crees tú que hay alguien capaz de 
sustituirle? ¿Quién nos defenderá? En Kamenskaia los combatientes han formado un Comité 
Revolucionario. Y aquí... Supongo que ya lo habrás oído, ¿no? Ha llegado una orden: derrocar a 
los atamanes y elegir uno de esos Comités Revolucionarios. ¡Figúrate cómo levantarán el gallo 
ahora los campesinotes! Todos esos carpinteros, herreros y ladrones de toda clase... ¡En 
Vechenskaia hay más gentuza de ésa que mosquitos en un prado! 
 
Pantelei Prokofievich se quedó largo rato silencioso, con la cabeza gacha. Cuando al fin la 
levantó, su mirada aparecía austera y grave. 
 
— ¿Qué hay en esa botella? 
 
—Aguardiente. Uno de mis sobrinos me la ha traído del Caucaso. 
 
—Entonces bebamos a la memoria de Kaledin, nuestro difunto atamán. ¡Deseémosle el Reino 
de los Cíelos! 
 
Bebieron. La hija del huésped, una chica alta y pecosa, les sirvió aperitivos. Al principio, 
Pantelei Prokofievich echaba de vez en cuando una mirada a la yegua que estaba enganchada al 
trineo, con aire desconsolado. Su compadre le tranquilizó: 
 
—No te preocupes por la yegua. Yo la conduciré. Y en el calor de la conversación en torno a la 
botella, Pantelei Prokofievich pronto se olvidó de la yegua y del mundo entero. De modo 
incoherente contó algo acerca de Grigori. Después comenzó a discutir con su compadre, tan 
achispado como él. La verdad era que ya no recordaban siquiera el motivo que les había llevado 
a beber. Pantelei Prokofievich volvió en sí tan sólo al anochecer. Rechazó la invitación a 
pernoctar allí y decidió partir. Dada la firmeza de su decisión, el hijo del huésped le enganchó la 
yegua y su compadre le ayudó a acomodarse en el trineo. Después quiso acompañarle un trecho. 
Por lo tanto, se tumbaron uno al lado del otro en el amplio trineo y se abrazaron. Al iniciar la 
marcha, el vehículo topó primero con el portón y después en todos los salientes que encontró 
hasta llegar a campo abierto. Una vez allí, el compadre se echó a llorar y se dejó caer al suelo. 
Durante un rato, permaneció tendido de bruces, blasfemando, sin lograr incorporarse. Pantelei 
Prokofievich puso la yegua al trote, sin ver a su compadre, que se arrastraba a gatas por el suelo, 
hundiendo de vez en cuando la nariz en la nieve y alternando carcajadas desquiciadas con 
roncas imprecaciones. 
 
— ¡No me hagas cosquillas! ¡Déjame tranquilo, por favor! 
 
La yegua de Pantelei Prokofievich, estimulada por unos cuantos trallazos, marchaba ahora al 
trote, con la andadura incierta del animal ciego. Poco tiempo después, el viejo, ganado por la 
modorra de la borrachera, apoyó la cabeza en el respaldo del trineo y se sumió en un pesado 
silencio. Las riendas cayeron de sus manos y la yegua, al dejar de sentir la sujeción, se puso al 
paso. Al primer cruce, equivocó su camino y tomó la dirección que llevaba hacia la aldea de 



Mali Gromchonok. Unos minutos bastaron para que perdiese también ésta y prosiguiese su 
marcha campo a través, fuera de la carretera, hundiéndose en la nieve alta del bosque y 
resoplando al bajar las pendientes. Por último, el trineo se enredó en un matorral y la yegua se 
detuvo. El repentino topetazo despertó por un momento al viejo. Alzó la cabeza, gritó: "¡Eh, 
diabla...!", y se tumbó de nuevo. 
 
Abandonada a su propio impulso, la yegua reanudó la marcha, pasó felizmente junto al bosque y 
descendió hacia las márgenes del Don. Allí olfateó relentes de humo y se dirigió hacia la aldea 
de Semionovski. 
 
A medio kilómetro de distancia de la aldea, en la orilla izquierda del Don, se abre una 
torrentera. En épocas de crecida, las aguas se precipitan por ella desde lo alto y, en sus 
cercanías, brotan de la ribera arenosa algunos manantiales. El agua no se hiela jamás en 
invierno, sino que verdea, agitada, en un anchuroso espejo semicircular. En aquel punto, la 
carretera gira en un amplio recodo, apartándose de la torrentera. Cuando en la primavera las 
aguas desbordadas refluyen a través de aquélla hasta el Don, se forma un remolino producido 
por las diversas corrientes, que barrera y excava el lecho del río donde, a gran profundidad, se 
cobijan las carpas durante todo el verano. 
 
La yegua de los Melekhov dirigía sus pasos ciegos hacia la orilla izquierda de la torrentera. 
Pocos metros faltaban para llegar a ella, cuando Pantelei Prokofievich se agitó y entreabrió los 
ojos. Desde el oscuro cielo le guiñaban las estrellas amarillentas y verdosas, como cerezas sin 
madurar. "Es de noche." El pensamiento apenas si rozó la turbia mente de Pantelei Prokofievich. 
De un modo instintivo, dio un vigoroso tirón a las riendas. 
 
— ¡Eh! ¡Viejo penco! 
 
La yegua comenzó a trotar de nuevo. Pronto el olor del agua cercana se le metió por los ollares. 
En el acto, enderezó las orejas y volvió hacia su amo los asombrados ojos ciegos. De repente, 
notó bajo los cascos el chapoteo del agua. Con un relincho de terror, botó de costado y se echó 
hacia atrás. Una delgada capa de hielo se rompió bajo sus patas, se desprendió y comenzó a 
hundirse. La yegua dejó escapar un relincho de pánico e hincó con todas sus fuerzas las patas 
traseras, mientras las delanteras estaban ya sumergidas en el agua. El hielo seguía 
resquebrajándose bajo su peso y salpicaba a su alrededor gélidas gotas. Por fin, el agua se tragó 
a la yegua, que, con una de sus patas posteriores dio una coz febril a los varales. En aquel 
instante, Pantelei Prokofievich, intuyendo un desastre, saltó fuera del trineo y rodó hacia atrás. 
Vio el trineo, arrastrado por el peso de la yegua, empinarse en el aire. Por un momento, brillaron 
a la luz de las estrellas los patines de hierro. Luego se sumieron en el remanso verde oscuro, 
mientras el agua, entre carámbanos de hielo, saltaba silbando hasta casi lamer los pies de Pan-
telei Prokofievich. Éste se deslizó hacia atrás con inverosímil rapidez. Sólo entonces se puso en 
pie. 
 
— ¡Auxilio, buenas gentes! ¡Que nos ahogaaamos! 
 
La borrachera se le había pasado por completo. Se acercó a la orilla, donde la franja de hielo 
despedazado relucía en las tinieblas. El viento agitaba los carámbanos sobre el agua y ululaba 
entre las frondas. En torno, se explayaba un silencio de muerte. La oscuridad estaba acribillada 
por las lejanas luces de la aldea y por las luminosas estrellas que guiñaban desde lo alto. El 
viento levantaba nubes de nieve harinosa y la metía en la garganta abierta del barranco, velada 
por una ligera niebla. 
 
Pantelei comprendió que era ya inútil e insensato gritar. Al mirar a su alrededor, reconoció el 
paraje adonde había ido a parar casualmente a causa de su borrachera y se encolerizó consigo 
mismo por todo lo ocurrido. En las manos no le quedaba sino la fusta, que mantenía empuñada 
en el momento en que se arrojó del trineo. Obsequiándose a sí mismo con tremendos 



improperios, se fustigó largo rato la espalda, sin lastimarse, sin embargo, porque un grueso 
chaquetón forrado de piel le protegía de los golpes. Por otra parte, desnudarse en aquellas 
condiciones le pareció demasiada locura. A fin de desahogar la rabia que le invadía, se arrancó 
un mechón de la barba. Desesperado al calcular el costo de todo lo comprado, el precio del 
caballo, del trineo y de las dos colleras, se acercó al borde de la torrentera y lanzó una larga 
secuela de vituperios contra la infeliz yegua ahogada. 
 
— ¡Satanasa ciega, que el diablo deshonre a tu madre! ¡Especie de ramera! ¡Te has ahogado y 
por poco me haces ahogar también a mí! ¿Adónde te han arrastrado los espíritus malignos? 
¡Ahora te engancharán los demonios a su carro! ¡Vaya! ¡Si no tendrán con qué fustigarte! ¡Eh, 
vosotros, tomad también el látigo! 
 
Y después de haberlo blandido en el aire, arrojó al agua el látigo, que cayó silbando y se hundió 
con leve chapoteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XV 
 
 
 
 
Después de que las fuerzas operantes de Kaledin hubieron derrotado y dispersado a las tropas 
revolucionarias, el Comité Revolucionario del Don, obligado a retirarse de Milerovo, se 
apresuró a declarar su programa político. En nombre de Antonio Ovseenko, que dirigía 
personalmente por aquel entonces las operaciones contra Kaledin y contra el Consejo Con-
trarrevolucionario de Ucrania, fue difundida la siguiente proclama: 
 
 
Jarkov, 19 de enero de 1918. Desde Lugansk, N. 449, a las 18,20, a Jarkov. Al comisario 
Antonov. 
 
El Comité Revolucionario del Don le ruega transmitir al Soviet de los comisarios del pueblo en 
Retrogrado la siguiente decisión de la provincia del Don. 
 
El Comité Cosaco Militar Revolucionario, a resultas de la decisión tomada por la asamblea de 
combatientes en el burgo de Kamenskaia, establece: 
 
1.° El reconocimiento del poder central de la República Rusa de los Soviets, del Comité Central 
Ejecutivo, de la Convención de los Soviets Cosacos de Diputados, de los Soldados, Obreros y 
Campesinos y de su derivación, el Soviet de los Comisarios del Pueblo. 
 
2.° La constitución en el distrito del Don de un Gobierno local de los Soviets de Diputados de 
los Cosacos, Campesinos y Obreros. 
 
NOTA.— La asignación de tierras será resuelta por la propia Convención de Distrito. 
 
Firmado: 
 

Presidente: Teniente Krivolykov. 
Secretario: Doroschev. 

Consejeros: Strelianov, Kopalei, Krinuchev, Chemusov, Yeronin. 
 
 
Tras haber recibido esta declaración, Antonov envió en ayuda del Comité Revolucionario a los 
guardias rojos, los mismos que habían descalabrado a las fuerzas de Chernetsov y reconquistado 
las posiciones anteriores. La iniciativa pasó entonces a manos del Comité Revolucionario. 
 
Después de la toma de Sverevo y de Lojaya, los guardias rojos de Sablin y de Petrov, apoyados 
por unidades cosacas del Comité Revolucionario, prosiguieron su avance hasta obligar al 
adversario a replegarse en Novocherkask. 
 
En cuanto al flanco derecho, en dirección a Taganrog, Sivers, que había sido derrotado frente a 
Keklinovka por las tropas voluntarias del coronel Kutiepov, se había retirado a Amvrosyevka. 
Había perdido un cañón, 24 ametralladoras y un carro armado. Aquel mismo día habían 



estallado tumultos en la Fábrica del Báltico, y los obreros habían arrojado de la ciudad a los 
cadetes. Por fin, Sivers reunió sus fuerzas desbandadas y pasó a la ofensiva, rechazando al 
Ejército Voluntario hasta Taganrog. 
 
Las tropas de los Soviets habían conseguido una neta ventaja. Cercaban por tres partes al 
Ejército Voluntario y a las avanzadillas de las desbaratadas unidades de Kaledin. El 28 de enero, 
Kornilov mandó un telegrama a Kaledin para anunciarle que el Ejército Voluntario abandonaba 
Rostov y se dirigía hacia el Kubán. 
 
El 29 de enero, a las nueve de la mañana, fue convocada en el palacio del atamán una sesión ex-
traordinaria de los componentes del Gobierno del Don. Kaledin fue el último en llegar; se sentó 
pesadamente y colocó ante sí un legajo de documentos. Tenía la cara amarilla por el insomnio y 
sus ojos, de mirada descolorida y sombría, estaban ojerosos. Un hálito maléfico parecía haber 
rozado su consumido rostro. 
 
Lentamente, leyó el telegrama de Kornilov y los informes de los comandantes que dirigían las 
tropas opuestas a la presión de los guardias rojos al norte de Novocherkask. 
 
Posó su mano blanca y ancha sobre un paquete de telegramas y, sin alzar los párpados, lívidos e 
inflados, anunció a la concurrencia: 
 
—El Ejército Voluntario se retira. Para la defensa del Gobierno del Don y de Novocherkask nos 
quedan tan sólo ciento cuarenta y siete bayonetas. Una contracción nerviosa hizo palpitar su 
párpado izquierdo y torcerse las comisuras de sus labios apretados. Levantó la voz y continuó: 
—Nuestra situación es desesperada. La población no tan sólo no nos apoya, sino que se nos 
muestra francamente hostil. No nos quedan fuerzas y la resistencia es inútil. Odio la idea de que 
se hayan de producir más sacrificios y más derramamiento de sangre. Deseo, por tanto, 
presentar la dimisión y transmitir el poder a otras manos. Renuncio a mi cargo de atamán 
militar. Mitrofan Petrovich Bogaievski, que contemplaba los anchos ventanales, se ajustó las 
gafas y declaró sin volverse: —Yo también pido ser eximido de mi cargo. —Se entiende que 
todo el Gobierno presenta la dimisión. Ahora bien, surge una pregunta: ¿A quién vamos a 
transmitir el poder? —A la Junta Municipal —fue la escueta respuesta de Kaledin. —Sería 
preciso redactar el acta —observó uno de los consejeros del Gobierno, Karev, en tono vacilante. 
Por espacio de un minuto, reinó en la estancia un silencio penoso. La opaca luz de la mañana 
invernal languidecía a través de los cristales empañados. También la ciudad, velada de niebla y 
de escarcha, callaba. No llegaba a los oídos el habitual rumor de la vida. Sin embargo, el 
retumbante y lejano eco de los combates que se celebraban en las cercanías de la estación de 
Sulin se expandía sobre la ciudad como una muda amenaza. 
 
Detrás de las ventanas, graznaban los cuervos que volaban en torno al blanco campanil como si 
se tratase de una carroña. La plaza de la iglesia se hallaba cubierta por una sábana de nieve 
fresca y blanquísima, con reflejos lila. Escasos viandantes y aún más escasos trineos, que 
dejaban tras sí largos rastros oscuros, la cruzaban. 
 
Rompiendo el perezoso silencio, Bogaievski propuso redactar el acta de transmisión del poder a 
la Junta Municipal. 
 
—Sería mejor que nos reuniésemos con ella para las formalidades de cesión. 
 
— ¿Cuándo les parece que nos reunamos? 
 
—Lo más tarde, sobre las cuatro. 
 
Los consejeros del Gobierno, satisfechos de que hubiese finalizado el silencio, comenzaron a 
discutir sobre las modalidades del acta y sobre la hora de la reunión. Entretanto, Kaledin 



callaba, golpeando leve y rítmicamente la mesa con sus uñas convexas. Bajo las cejas fruncidas, 
sus ojos tenían el turbio reflejo de la mica, y su mirada, sombría y afligida por el inmenso 
cansancio, expresaba el disgusto y el desgarro que le oprimían. 
 
Uno de los consejeros, en un intento de objetar algo a alguien, habló largamente con encono. 
Kaledin le interrumpió con ligera irritación: 
 
— ¡Señores, sean más breves, por favor! El tiempo apremia. Rusia ha perecido a causa de los 
charlatanes. Se suspende la sesión por media hora. Deliberen mientras tanto... Después, es 
preciso llegar cuanto antes a una conclusión. 
 
Sin añadir una palabra más, se retiró a sus habitaciones. Los consejeros se dividieron en grupos 
y comenzaron a discutir en voz baja. Alguien comentó que Kaledin presentaba un aspecto 
bastante malo. Bogaievski se hallaba junto a la ventana cuando llegaron a su oído algunas 
palabras pronunciadas en voz baja: 
 
—Para un hombre como Alejo Maximovich, no queda otro camino que el suicidio. 
 
Bogaievski se sobresaltó. Marchó apresuradamente a las habitaciones de Kaledin y volvió en 
seguida, acompañado por el atamán. 
 
Pronto quedó decidido que se reunirían a las cuatro con la Junta Municipal para la entrega de 
poderes. Kaledin se levantó y los otros le imitaron. Mientras se despedía de uno de los ancianos 
consejeros, Kaledin seguía con la mirada a Yanov, que murmuraba algo al oído de Karev. 
 
— ¿De qué se trata? —preguntó. Yanov se le acercó un poco confuso. 
 
—Los consejeros del Gobierno no cosacos desean ser indemnizados por los gastos de viaje. 
 
Las facciones de Kaledin se ensombrecieron. Con acento resuelto, denegó: 
 
— ¡No tengo dinero! ¡Además, estoy harto ya! 
 
La sala se vaciaba poco a poco. Bogaievski, que había escuchado aquel intercambio de palabras, 
se dirigió hacia Yanov y le llamó aparte. 
 
—Venga conmigo. Dígale a Svetosarov que nos espere en el vestíbulo. 
 
Y salieron detrás de Kaledin, que caminaba encorvado, mas con paso rápido. En su habitación, 
Bogaievski entregó a Yanov un fajo de billetes de Banco. 
 
—Aquí tiene catorce mil rublos. ¡Déselos! Svetosarov, que aguardaba en el vestíbulo a Yanov, 
cogió el dinero, dio las gracias a Bogaievski y tras haberse despedido de éste, se dirigió hacia la 
salida. Yanov tomaba su capote de manos del portero, cuando oyó un ruido en la escalera. Se 
volvió. El ayudante de Kaledin, Moldavski, bajaba los escalones de cuatro en cuatro. 
 
— ¡Un médico! ¡Pronto! —gritó. 
 
Yanov arrojó a un lado el capote y se precipitó a su encuentro. El ayudante de servicio y los 
mirones, que se agolpaban en el vestíbulo, rodearon a Moldavski, llegado ya al pie de la 
escalera. 
 
— ¿Qué ha pasado? —gritó Yanov con el rostro cubierto de repentina palidez. 
 
— ¡Alejo Maximovich se ha pegado un tiro! 



 
Y Moldavski estalló en sollozos irreprimibles, echado de bruces sobre la barandilla de la 
escalera. Acudió Bogaievski. Sus labios temblaban. 
 
— ¿Cómo? ¿Cómo? —balbució. 
 
Una multitud de gente se precipitó empujándose escaleras arriba. Sus pasos producían un sordo 
rumor. Jadeante, con la boca abierta, Bogaievski emitía roncos sonidos. De un brusco empellón 
abrió la puerta y entró en el despacho de Kaledin. La otra puerta, que daba paso a una pequeña 
estancia contigua, aparecía abierta de par en par. Por ella escapaba el acre olor a pólvora 
quemada. 
 
— ¡Señor! ¡Señor! ¡Dios mío! ¡Alioscha, amor mío! —gritaba la voz descompuesta, rota y 
trémula, de la esposa de Kaledin. 
 
Bogaievski parecía a punto de ahogarse. Se arrancó el cuello de la camisa y penetró en la 
estancia. Junto a la ventana, asido al pomo y curvado hacia delante, estaba Karev. En su 
espalda, recorrida por profundos escalofríos, se juntaban y separaban los salientes omoplatos. 
Un salvaje alarido hizo vacilar a Bogaievski. 
 
En un catre de soldado, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza un poco ladeada 
hacia la pared, yacía de espaldas Kaledin. La almohada proyectaba una sombra sobre la frente 
sudorosa y la mejilla. Tenía los ojos entornados y las comisuras de los severos labios estaban 
contraídas por un espasmo. A sus pies se debatía prosternada la esposa. Se lamentaba con una 
voz salvaje, espeluznante, aguda, atroz. Sobre el catre descansaba una "Colt". Un hilillo de 
sangre escarlata brotaba de la camisa hasta caer sobre la cadera izquierda de Kaledin. 
 
Junto al catre, la guerrera colgaba cuidadosamente del respaldo de una silla y en la mesita de 
noche se veía el reloj de pulsera. 
 
Tambaleándose, Bogaievski cayó de rodillas y acercó el oído al pecho muelle y tibio. El 
corazón de Kaledin no latía ya. De su cuerpo se elevaba un fuerte olor a sudor, semejante al del 
vinagre. En aquel instante, todas las fuerzas vitales de Bogaievski se concentraron en aguzar el 
oído, a fin de poder captar una señal de vida. No obstante, no alcanzó a percibir sino el rítmico 
tictac del reloj sobre la mesita de noche, la voz enronquecida y sollozante de la esposa del 
atamán ya muerto y, a través de los cristales de las ventanas, el siniestro graznar de los cuervos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XVI 
 
 
 
 
Cuando Buntchuk alzó por primera vez los párpados se encontró ante los ojos de Ana, que le 
sonreían, brillantes de lágrimas. 
 
Tres semanas había pasado delirando, privado de conocimiento. Durante tres semanas había 
vagado por un mundo fantástico, inconsistente, extraordinario. Recobró los sentidos la noche 
del 24 de diciembre. Con ojos graves y todavía un poco turbios, miró largamente a Ana. Trataba 
de reconstruir en su memoria cuanto a ella se refería. Solamente lo consiguió en parte. Su 
memoria, debilitada y reacia, le ocultaba aún el fondo de muchas cosas. 
 
—Agua... —pidió. Y su voz parecía llegar de muy lejos. Esto le divirtió y no pudo por menos de 
sonreír. 
 
Ana se precipitó hacia él, radiante de alegría. 
 
—Yo te la daré —dijo, apartándole la mano que él tendía ya hacia el jarro de agua. 
 
Buntchuk sintió nacer en su corazón una profunda gratitud hacia Ana. Tembloroso por el 
esfuerzo de erguir la cabeza, bebió y se dejó caer agotado sobre la almohada. Con la mirada fija 
en un rincón del aposento, quiso decir algo, pero, vencido por la debilidad, se quedó 
amodorrado. 
 
Al despertar de nuevo, volvió a encontrar, como la primera vez, la mirada preocupada e 
inquietante de Ana fija en él. Luego percibió la luz color azafrán de la lámpara y un círculo 
blanco proyectado por ella en el tosco techo de madera. 
 
—Ana, ven aquí. 
 
Ella se acercó, le cogió la mano y se la oprimió: 
 
— ¿Cómo te encuentras? 
 
—Siento como si mi lengua, mi cabeza y mis piernas no me perteneciesen. Me da la sensación 
de tener doscientos años —pronunció con evidente esfuerzo—. ¿Tengo el tifus? 
 
—En efecto. Tienes el tifus. 
 
Buntchuk miró en torno a la estancia y preguntó con un hilo de voz: 
 
— ¿Dónde estamos? 
 
Ella lo comprendió y respondió sonriente: 
 
—En Tsaritsin. 



 
—Y tú..., ¿cómo es que... estás aquí? 
 
—Me quedé sola contigo... —Y como para justificar o desviar un pensamiento inexpresado, se 
apresuró a añadir—: No podía dejarte solo entre gente extraña. Abramson y los camaradas de la 
fábrica me rogaron que te asistiese. Así es que, de improviso, me encontré convertida en 
enfermera tuya. 
 
Él le dio las gracias con un gesto de la mano y una mirada henchida de agradecimiento. 
 
— ¿Y Krutogorov? 
 
—Se fue a Lugansk a través de Voronej. 
 
— ¿Y Guevorkianz? 
 
—Ése... pues... murió del tifus. 
 
— ¡Ah...! 
 
Entre ambos hubo un minuto de silencio, como en memoria del difunto. 
 
—Temí mucho por tu vida. Has estado muy grave —murmuró quedamente Ana. 
 
— ¿Y Bogovoy? 
 
—Los he perdido de vista a todos. Algunos de ellos se han ido a Kamenskaia. Pero, oye, ¿no te 
perjudicará el hablar? ¿No preferirías, mejor, tomar un poco de leche? 
 
Buntchuk hizo un gesto negativo con la cabeza. Prosiguió luego su interrogatorio, con lengua 
que obedecía dificultosamente. 
 
— ¿Y Abramson? 
 
—Hace ocho días que se fue a Voronej. Buntchuk no pudo evitar un movimiento imprudente. 
Un vértigo le asaltó de repente, mientras los ojos se le inyectaban en sangre. Le atormentaba una 
idea: mientras había permanecido sin conocimiento, ¿quién habría cumplido para él los 
servicios más humildes? ¿Era posible que hubiese sido Ana? Un leve rubor cubrió sus mejillas. 
 
— ¿No has tenido a nadie para ayudarte a asistirme? 
 
—A nadie. 
 
Buntchuk se volvió hacia la pared y murmuró: 
 
— ¡Qué vergüenza...! ¡Canallas! Te han dejado sola para cuidarme. 
 
Las complicaciones del tifus le habían afectado el oído y no distinguía bien los sonidos. El 
médico, enviado por el comité del partido de Tsaritsin, aseguró a Ana que la curación de la 
sordera no podría ser iniciada hasta que el paciente hubiese recuperado por completo las 
fuerzas. Buntchuk se restablecía lentamente. Tenía un excelente apetito, pero Ana seguía 
rigurosamente las prescripciones y, en este terreno, surgían entre ellos continuos altercados. 
 
—Dame más leche —decía, por ejemplo, Buntchuk. 
 



—No puedo. El médico me lo ha prohibido. 
 
—Por favor, dámela. ¿Quieres matarme de hambre? —preguntó. 
 
—Elias, sabes perfectamente que no puedo darte más de lo que está permitido. 
 
Él callaba, ofendido, y se volvía hacia la pared, entre suspiros. Durante un rato, no volvía a 
dirigirle la palabra. Ana, aunque sentía por él una compasión casi maternal, no se dejaba 
enternecer. Al poco, él giraba hacia ella, enfadado pero, precisamente por esto, más mísero 
todavía, y rogaba, casi suplicante: 
 
—Me gustaría comer un poco de queso... Te lo ruego, Ana, sé buena. ¡Hazme ese favor...! ¿Que 
me hace daño? ¡Bah! ¡Patrañas de médicos! 
 
Y como ella se negase resueltamente, a veces la ofendía con palabras groseras. 
 
—No tienes el menor derecho a hacerte la mandona conmigo. Llamaré al ama de la casa y se lo 
pediré. ¡Eres una mujer sin corazón! ¡Empiezo a odiarte! 
 
— ¡Vaya un premio por haberte asistido como una niñera! —respondía Ana. 
 
— ¡Yo no te pedí que te quedases conmigo! Es deshonesto echármelo en cara. Abusas de mi 
debilidad. ¡Está bien! ¡No me des nada! ¡Aunque reviente! ¡A ti qué más te da! 
 
Los labios de Ana temblaban, pero ella se dominaba, callaba. Al recordar que era un enfermo, lo 
soportaba todo con paciencia. 
 
Un día, después de una pelotera más encendida, a resultas de la negativa a concederle otra 
ración de pastelillos de carne, Ana notó que en sus ojos, cuando le volvía la espalda, brillaban 
las lágrimas. Se le encogió el corazón. 
 
— ¡Eres un verdadero niño! —exclamó. Corrió a la cocina y le trajo un plato lleno. 
 
— ¡Toma, querido, toma! ¡Basta! ¡No rabies más! Mira éste, qué hermoso y qué tostadito —
dijo, ofreciéndole uno con manos temblorosas. 
 
Buntchuk, profundamente encolerizado contra sí mismo, trató de rechazarlo. Pero no fue capaz 
de resistirse. Se enjugó los ojos y comenzó a comer. En su rostro enflaquecido, cubierto ahora 
por una barba tupida y rizosa, afloró una sonrisa culpable. 
 
—Soy peor que un niño... —dijo, pidiéndole perdón con la mirada—. Fíjate... Poco ha faltado 
para que me echase a llorar. 
 
Ella observaba el delgado cuello, el pecho descarnado y hundido, que se entreveía por la 
abertura de la camisa, los brazos huesudos... De súbito, movida por un afecto profundo jamás 
sentido hasta entonces, y por un impulso de piedad, depositó por vez primera un beso tierno y 
sincero en la amarilla frente. 
 
Al cabo de dos semanas, Buntchuk estaba ya en condiciones de moverse por la habitación sin 
ayuda de nadie. Las flacas piernas se le doblaban. Tenía que aprender a caminar otra vez. 
 
—Ana, mira cómo ando —decía, intentando moverse por sí mismo. Pero las piernas se negaban 
a sostener el peso del cuerpo y el suelo le faltaba bajo los pies. 
 
Obligado a asirse al primer objeto que se le ponía a mano, Buntchuk se paraba sonriendo como 



un viejecito, con la piel transparente y distendida, que se le arrugaba en la cara. Estallaba luego 
en trémula risotada y, debilitado por el esfuerzo y la risa, caía sobre su catre. 
 
Su alojamiento estaba situado en las cercanías del pontón. Desde su ventana, podía verse el 
Volga cubierto de nieve, los bosques de la orilla opuesta, dispuestos en forma de amplio 
semicírculo, y los vastos prados ondulados en lontananza. Ana se pasaba largos ratos en la 
ventana, meditando sobre las extrañas vicisitudes de su vida. La enfermedad de Buntchuk les 
había acercado mucho a ambos. No obstante, ya en Rostov, tras los primeros encuentros, ella 
había comprendido con íntima aprensión que había arribado a una orilla de la cual ya no podría 
apartarse. Como si hubiera sido a propósito, en una hora decisiva para su país y en la 
decimonovena primavera de su breve existencia, su corazón había despertado como de un sueño 
y se había visto atraída hacia Buntchuk. No lo había escogido por guapo ni por atractivo. 
Simplemente, se había encariñado con él en la lucha común, y, tras haberle arrancado a la 
muerte y llevado hasta la curación, ahora le amaba. 
 
Al principio, cuando, después de un largo y fatigoso viaje, llegaron a Tsaritsin, había 
experimentado gran desazón y profunda tristeza. Por primera vez veía muy de cerca, y de una 
manera extremadamente cruel, el otro aspecto del contacto con el hombre amado. Apretando los 
dientes, le había cambiado la ropa interior, limpiado con el peine de parásitos su cabeza ardiente 
de fiebre, hecho girar su cuerpo pesado como una roca y contemplado, entre escalofríos, aquel 
cuerpo enflaquecido de varón, aquel bulto dentro del cual se esforzaba por palpitar una vida que 
tan querida le era. Su alma se rebelaba, pero el desagradable contacto físico no había menguado 
el sentimiento profundamente enraizado. Obediente a su amor, aprendió a dominar la aflicción y 
la consternación y, al final, solamente quedó la piedad en su corazón, del cual desbordaba ahora 
una inagotable fuente de amor. 
 
En una ocasión, Buntchuk le preguntó: 
 
— ¡Debo darte asco después de todo esto...! ¿verdad? 
 
—Ha sido una prueba. 
 
— ¿De qué? ¿De tu resistencia? 
 
—No, de mi sentimiento. 
 
Buntchuk le volvió la espalda. Por largo rato, no logró refrenar el temblor de sus labios. Jamás 
se planteó de nuevo aquel tema entre ellos. Las palabras hubieran sido inútiles y vanas. 
 
Después de que Buntchuk hubo sanado, la amistad entre ambos no se vio turbada ya por 
ninguna disensión. Él parecía querer devolverle todo cuanto tuvo que soportar por su culpa. Se 
comportaba de un modo extraordinariamente solícito para con ella. Prevenía todos sus deseos, 
con una amabilidad y una delicadeza extrañas a su zafia naturaleza, que ella apreciaba mucho. 
La miraba con ojos graves, pero ahora distintos, ganados e infinitamente devotos. 
 
A mediados de enero, abandonaron Tsaritsin para dirigirse a Voronej. En tanto contemplaban 
desde el vagón la ciudad de la que se alejaban, Ana apoyó la mano en el hombro de Buntchuk. 
Como si prosiguieran una conversación interrumpida, dijo: 
 
—Nos hemos unido en una extraña coyuntura... Acaso no sea ésta la mejor ocasión de hacerlo... 
Bueno... Estoy razonando con la mente, no con el corazón. ¿Y sabes por qué lo digo? Mira... —
añadió. Con un gesto le indicó la estepa nevada que se extendía más allá de las vías y que 
resplandecía como un inmenso rublo de plata, recién acuñado—: Ahí arde la lucha. Todas las 
fuerzas son necesarias, mientras que el amor disminuye su intensidad. Tendríamos que 
encontrarnos tarde o temprano. 



 
— ¡No es justo! —Respondió Buntchuk estrechándola contra sí—. Nosotros dos seremos como 
un solo hombre. Y esto no tan sólo no debilitará nuestras energías, sino que las fortalecerá. ¿No 
recuerdas? Romper una vara es fácil, pero resulta difícil romper dos al tiempo. 
 
—El ejemplo, Ilyuscha, no encaja. 
 
—Encaja estupendamente. ¡Bah! Toda esta discusión es inútil. 
 
—Sí. Tienes razón. Por lo demás, yo no estoy demasiado dolorida en realidad porque nosotros... 
—Ana balbució confusa—... porque nosotros estemos unidos mitad y mitad. Nuestra vida 
privada no podrá nunca ahogar en nosotros el anhelo de luchar. 
 
—...y de vencer, ¡qué diablos! —terminó Buntchuk. Y estrechó belicosamente en su mano la de 
ella. 
 
El hecho de que todavía no fueran amantes daba a sus relaciones una turbación, una impronta de 
adolescencia casi, que no agitaba en ellos siquiera el deseo de franquear el último límite de la 
intimidad. Aquello exaltaba en cierto modo a la muchacha. 
 
— ¿Verdad que nuestras relaciones no se asemejan en absoluto a las normales dentro de este 
género? La dueña de la pensión de Tsaritsin nos creía marido y mujer, ¿te acuerdas? Qué 
hermoso es que este simple hecho nos ponga al margen de las costumbres burguesas. Nos 
hemos amado en las batallas y hemos sabido conservar nuestro afecto sin envilecerlo con los 
instintos terrenales y bestiales. 
 
— ¡Romanticismo! —se burló Buntchuk, sonriente. 
 
— ¡Cómo! —exclamó Ana. 
 
Él le acarició el pelo sin responder. Ana contemplaba las extensiones nevadas, las lejanas 
manchas oscuras de los pueblos por los que cruzaban, las crestas violáceas de los bosques... De 
pronto, comenzó a hablar rápidamente, con voz encubierta e insegura, una voz de pecho, con el 
timbre grave de un violonchelo. 
 
—Por lo demás, ¡qué mezquina y digna de compasión me parece ahora, en general, la 
preocupación de crearse una mediocre felicidad personal! ¡Qué mezquina comparada con esa 
inmensa felicidad por la cual la humanidad martirizada combate! ¿No es verdad? Es necesario 
compenetrarse con ese anhelo hacia la liberación... Es necesario fundirse con la colectividad, 
olvidarse de sí mismo como simple particular. —Los labios tiernos, pero osados, se abrieron en 
una sonrisa, como de niño adormecido. El superior aparecía velado por una pequeña sombra 
lejana, llena de encanto—. Es como esa bellísima música que a veces se oye en sueños. ¿No te 
ha ocurrido nunca escuchar música mientras sueñas? No es una melodía sutil, sino un himno 
triunfal y armonioso, que se eleva siempre en crescendo. 
 
Buntchuk escuchaba con la cabeza baja. Se sentía arrastrado por la fogosidad juvenil de Ana y, 
en el rítmico traqueteo de las ruedas, en el crujir del vagón y el chirriar de los carriles le pareció 
percibir una confusa y majestuosa melodía. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Se acercó 
a la puerta exterior del vagón y la abrió de un puntapié. El viento irrumpió en la plataforma, 
arrastrando consigo una punzante llovizna helada y el polvo y el vapor y el inexorable y potente 
alarido de la locomotora. 
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En la noche del 16 de enero, Buntchuk y Ana llegaron a Voronej. Permanecieron allí dos días y 
partieron de nuevo hacia Milerovo. Aquel mismo día habían sabido la noticia de que a esta 
ciudad se dirigía el Comité Revolucionario del Don, con las tropas fieles, obligadas a desalojar 
Kamenskaia bajo la presión de las fuerzas armadas de Kaledin. 
 
En Milerovo encontraron gran afluencia y rebullir de gentes. Buntchuk se detuvo algunas horas 
y después tomó el tren para Glubokaya, donde asumió el mando de una sección de 
ametralladores. Dos días más tarde, tomaba parte en el combate contra las tropas de Chernetsov. 
 
Después de la derrota de Chernetsov, Buntchuk y Ana se vieron forzados a separarse. Una 
mañana, ella acudió al Estado Mayor, excitadísima y más bien entristecida. 
 
— ¿Sabes una cosa? Abramson está aquí. Desea verte vivamente. Además, hay otra novedad: 
hoy me marcho. 
 
— ¿Adónde? —preguntó él, asombrado. 
 
—Abramson, algunos camaradas más y yo vamos a Lugansk para desarrollar nuestra 
propaganda. 
 
— ¿De manera que abandonas el grupo? —observó Buntchuk con tono frío. 
 
Ella se echó a reír y reclinó el rostro ruborizado sobre su hombro. 
 
—Dime, ¿te desagrada que deje el grupo o que te deje a ti? ¡Pero si es por muy poco tiempo! 
Estoy segura de ser más útil en la labor de propaganda que al lado de una ametralladora. La pro-
paganda es más afín a mi índole que el arte balístico... —Y, lanzándole una maliciosa ojeada, 
añadió—: ...aunque sea aprendido bajo la guía de maestro tan experto como Buntchuk. 
 
Al poco tiempo llegó Abramson. Seguía tan activo, inquieto y fogoso como siempre y en su 
cabeza negrísima, brillaba la lúcida franja blanca. Se mostró muy contento de ver a Buntchuk 
totalmente curado. 
 
— ¿Te has repuesto? ¡Estu-pen-do-o! Nosotros nos llevamos a Ana. —Guiñó un ojo con aire de 
inteligencia y añadió—: ¿No protestas? ¡Sí, sí, estupendo! Te lo pregunto porque imagino que 
en Tsaritsin os habréis acostumbrado uno a otro. 
 
—No disimulo que me desagrada verla marchar —profirió Buntchuk con sonrisa un tanto 
forzada. 
 
— ¿Te disgusta? ¡Eso es mucho! Ana, ¿lo estás oyendo? 
 
Abramson comenzó a caminar arriba y abajo de la habitación, recogió un pequeño volumen de 



Garin Mijailovski que se había caído detrás del baúl y luego, de improviso, se despidió. 
 
— ¿Vendrás pronto, Ana? 
 
—Vete tú primero. En seguida estoy contigo —contestó ella desde detrás de un biombo. 
 
Se cambió de ropa interior y salió vestida con una blusa militar, ceñida al talle por un cinturón y 
con los bolsillos combados por el juvenil seno, y la acostumbrada falda negra, algo raída y 
remendada, pero limpísima. Del frondoso pelo negro, recién lavado, se escapaban rebeldes 
rizos. Se puso el capote y, ciñéndose el cinto, preguntó con voz calmada y suplicante, dado que 
la excitación de poco antes había menguado ya: 
 
— ¿Tomarás parte en la ofensiva de hoy? 
 
— ¡Claro! No voy a estarme mano sobre mano. ¡Ni mucho menos! 
 
—Oye, te lo ruego... ¡Sé prudente! ¿Lo harás por mí? ¿Sí? Te dejo otros calcetines de lana. No 
te enfríes y procura no mojarte los pies. Te escribiré desde Lugansk. —Sus ojos parecieron 
velarse. Se despidió—: Mira, me duele mucho dejarte. Al principio, cuando Abramson me 
propuso ir a Lugansk, me entusiasmé, pero ahora sé que te echaré mucho de menos. Es una 
prueba más de que el amor en estos momentos está de más, porque traba la libertad. ¡Bueno, da 
lo mismo! Adiós... 
 
Se despidieron de una manera más bien fría. Sin embargo, Buntchuk interpretó aquella frialdad 
como debía ser interpretada. Ana temía que le faltase el valor. 
 
La acompañó hasta la puerta. Ana inició la marcha rápidamente, con los hombros erguidos, sin 
volverse hacia atrás. Buntchuk quiso llamarla, pero, en el último momento, había notado cierta 
humedad brillante en sus ojos afligidos y, haciendo de tripas corazón, gritó con fingida 
desenvoltura: 
 
— ¡Nos veremos dentro de poco en Rostov! ¡Que te vaya bien, Ana! 
 
Ana le lanzó una mirada fugaz por encima del hombro y apretó el paso. 
 
Una vez que Ana hubo desaparecido, Buntchuk se sintió presa de una profunda sensación de 
soledad. Regresó a la casa, mas pronto huyó de ella como gato escaldado... Allí cada objeto le 
hablaba de ella, conservaba su perfume: un pañuelo olvidado, un macuto, su escudilla... Todo 
cuanto había tocado sus manos. 
 
Hasta muy avanzada la noche, Buntchuk zascandileó por la estación. Experimentaba una 
inquietud insólita. Le invadía la sensación de haber sido mutilado y pensaba que no podría 
avezarse a su nueva situación. Con miradas henchidas de congoja contemplaba los rostros de los 
guardias rojos y de los cosacos, unos desconocidos para él, otros a los que conocía y otros más 
que le reconocían a él. 
 
Al fin se le aproximó un cosaco, un compañero de armas de los tiempos de la guerra contra 
Alemania. Le invitó a su casa y le ofreció una partida de naipes. Ante una mesita, un grupo de 
guardias rojos de la unidad de Petrov y algunos marineros recién llegados jugaban a las cartas, 
al otzko. Entre el humo de los cigarrillos, arrojaban ruidosamente los naipes sobre la mesa, 
hacían crujir los billetes de Estado del Gobierno Kerenski, blasfemaban y gritaban como locos. 
Buntchuk sintió necesidad de respirar aire puro y salió sin despedirse. 
 
Sintió alivio cuando, al cabo de una hora, tuvo que tomar parte en la ofensiva. 
 



 
 
 
 
 

XVIII 
 
 
 
 
Después de la muerte de Kaledin, el general Nasarov, atamán militar del ejército, fue investido 
del mando militar en el burgo de Novocherkask. El 4 de febrero, los delegados participantes en 
el Gran Consejo le nombraron asimismo gobernador. A la reunión habían acudido un número 
insignificante de delegados, en su mayoría representantes de las circunscripciones meridionales 
y de los burgos del bajo Don, por lo cual la asamblea fue llamada el Pequeño Consejo. La 
apertura de los trabajos del Pequeño Consejo tuvo lugar el 4 de febrero. Una vez asegurado el 
apoyo del Consejo, el general Nasarov ordenó la movilización de todos los hombres de 
diecisiete a cincuenta y cinco años. No obstante, los cosacos se alistaban a desgana, pese a las 
amenazas y el envío a los campos de unidades armadas, encargadas del reclutamiento. 
 
El mismo día en que se abrió la sesión del Pequeño Consejo, el sexto regimiento cosaco del 
general Krasnoseykov, al mando del coronel Tazin, llegó a marchas forzadas a Norocherkask 
desde el frente rumano. 
 
A partir de Ekaterinoslav, el regimiento había tenido que avanzar combatiendo y tratando de 
rehuir el cerco de los bolcheviques. Ante Piatigorsk, Megevaya, Matveyev, Kurgan y otras 
localidades, se había visto sometido a duras pruebas. Sin embargo, llegaba a su destino con los 
efectivos casi completos y con todos sus oficiales. 
 
Al regimiento le fue tributada una triunfal acogida. Tras una misa de campaña, en la plaza de la 
iglesia, Nasarov expresó a los soldados su complacencia por la disciplina, el perfecto orden y la 
prontitud que habían demostrado en los combates en defensa del Don. 
 
El día 6, el regimiento fue enviado al frente, hacia la estación de Sulin. El día 8 llegaron malas 
noticias a Novocherkask: bajo el influjo de la propaganda soviética, el regimiento había 
abandonado arbitrariamente las posiciones y se había negado a defender al Gobierno militar. 
 
Los trabajos del Pequeño Consejo avanzaban a duras penas. Todos sus componentes intuían la 
fatal solución de la lucha contra los bolcheviques. Durante las sesiones, Nasarov, aquel enérgico 
y fogoso general, apoyaba la frente en la mano y permanecía inmerso en dolorosas reflexiones. 
 
Las últimas esperanzas se desvanecían como el humo. La soga bolchevique se ceñía cada vez 
más en torno a ellos, amenazando las partes vitales del distrito del Don. Se oía ya el martilleo de 
los cañonazos cerca del burgo Eihoretskaya. Corrían rumores de que, desde Tsaritsin marchaba 
hacia Rostov el comandante bolchevique de la ciudad, el subteniente Avtonomov. 
 
La mañana del día 9, entró en Rostov la unidad del capitán Chernov, acosado por Sivers y 
ametrallado a cero por los cosacos del burgo de Glinovskaia. No les separaba ya más que una 
estrecha faja de terreno. Y Kornilov, en la comprensión de que quedarse en Rostov resultaba ya 
peligroso, dio la orden de desalojar la ciudad, para dirigirse hacia el burgo de Olguinskaia. 
Durante todo el día, obreros de Temernik habían tomado por blanco la estación y las patrullas 
de oficiales. Antes del anochecer, salió de Rostov una nutrida columna de tropa. Extendiéndose 
y desplegándose a través del Don, semejante a una negra y gruesa serpiente, la columna se 



deslizó hacia Aksay. Sobre la nieve húmeda y resbaladiza, avanzaban pequeños escuadrones, en 
los cuales podían distinguirse los capotes de los estudiantes del Liceo con sus botones plateados, 
los capotes verdosos de los alumnos de las Escuelas técnicas y, sobre todo, los capotes de los 
oficiales, hechos del tosco paño usado generalmente por los soldados. Los pelotones iban 
mandados por capitanes y coroneles. En sus filas se veían cadetes y oficiales, desde subtenientes 
de complemento hasta tenientes coroneles. Detrás de los numerosos carruajes del convoy, 
caminaban los fugitivos, hombres maduros y pausados, con abrigos de paisano y chanclos. Junto 
a los carros, avanzaban las mujeres, hundiéndose en la nieve blanda y tropezando a causa de los 
altos tacones. 
 
En una de las compañías del regimiento de Kornilov, se encontraba Evgueni Listnitski. A su 
lado, marchaba un elegante oficial, el subcapitán Starobyelski, además del teniente Bogachov, 
del regimiento de granaderos de Suvorov, de Fanagoryoski, y el teniente coronel Lovichev, un 
viejo y veterano oficial, desdentado y con el pelo entrecano, semejante a un viejo zorro. 
 
El crepúsculo se adensaba. Helaba. De la desembocadura del Don soplaba un viento salado y 
húmedo. Listnitski, caminando al paso sobre la nieve ya hollada, contemplaba las caras de las 
personas que adelantaban a su Compañía. En la cuneta vio al comandante del regimiento de 
Kornilov, capitán Niegenzev, y al ex comandante del regimiento de la guardia Preobrayenski, 
coronel Kutiepov, con el capote desabrochado y la gorra echada hacia atrás. 
 
— ¡Mi comandante! —llamó Niegenzev al coronel Lovichev, en tanto manejaba con habilidad 
el fusil. 
 
Al oír la llamada de Niegenzev, Kutiepov volvió su bovino rostro, con los negros ojos muy 
separados y la barbita cuadrada, y echó una ojeada por encima del hombro. 
 
— ¡Haga avivar el paso a la primera Compañía! —ordenó—. De lo contrario acabaremos 
pasmados de frío. Tenemos los pies empapados y si continuamos a esta velocidad... 
 
— ¡Es un escándalo! —rezongó Starobyelski. 
 
Niegenzev pasó sin contestar, absorto en una discusión con Kutiepov. Poco después, fueron 
rebasados por Alexeiev. Su cochero fustigaba a los caballos negros, bien nutridos, con las colas 
arregladas y trenzadas. Bajo sus cascos, se levantaban salpicaduras y pellas de nieve fangosa. 
Alexeiev, enrojecido por el viento, con el bigote blanco enhiesto y las frondosas cejas 
igualmente blancas, se había calado la gorra hasta las orejas. Iba sentado un poco de través, 
apoyado en el respaldo del carruaje y sujetándose las solapas con gesto friolento. Los oficiales 
acompañaban con una sonrisa el paso de su bien conocida cara. 
 
La carretera, convertida en un pantano por el pisotear de miles de pies y medio helada en ciertos 
puntos, aparecía cubierta a trechos por charcos de agua amarillenta. Era difícil caminar. Los pies 
resbalaban, tropezaban y el agua penetraba en los zapatos. En tanto marchaba, Listnitski 
prestaba oído a las conversaciones que se sostenían en las filas delante de él. Un oficial con 
chaquetón de pieles y alto gorro peludo, decía con voz abaritonada: 
 
— ¿Ha visto, teniente? El presidente de la Duma, Rodzíanko, un viejo y va a pie... 
 
—Rusia sube su Gólgota. 
 
Tosiendo y escupiendo, alguien intentó ironizar. 
 
—El Gólgota, en efecto, con la diferencia que, en lugar del camino pedregoso, hay nieve, por 
añadidura húmeda. Además, hace un frío de perros. 
 



— ¿Saben ustedes, señores, dónde haremos etapa esta noche? 
 
—En Ekaterinodar. 
 
—En Prusia también hicimos una vez una marcha así... 
 
—A saber cómo nos acogerán en el Kubán... ¿Cómo? Seguramente allí será otra cosa... 
 
— ¿Tiene usted tabaco? —preguntó a Listnitski el teniente Bogachov. Se quitó su grueso 
guante, cogió el cigarrillo, dio las gracias y, después de haberse sonado las narices a la manera 
de los soldados, se enjugó los dedos en el pico del capote. 
 
— ¿Ha adoptado usted ya los modales democráticos, teniente? —observó el teniente coronel 
Lovichev. 
 
—No me queda otro remedio que adoptarlos... ¿Acaso ha previsto usted que nos entregasen 
media docena de pañuelos a cada uno? 
 
Lovichev no contestó. En su bigote rubio entreverado de canas se habían formado carámbanos. 
De vez en cuando, sorbía el moco y se encogía a causa del frío que le penetraba bajo el capote 
forrado de tela impermeabilizada. 
 
"La flor y nata de Rusia", pensaba Listnitski, mientras observaba compasivamente las filas de la 
columna, que se desgranaba a lo largo de la carretera. Algunas personas montadas a caballo les 
rebasaron. Entre ellas iba Kornilov, caballero en un ejemplar de la raza del Don. Por largo rato, 
se vio su chaquetón de piel verdosa y su gorro de piel blanca. Por donde quiera que pasaba le 
acompañaba "¡Hurra!" atronador de los batallones de oficiales. 
 
—Todo eso no tendría importancia, pero la familia... —Lovichev carraspeó como un anciano y 
buscó la mirada de Listnitski para encontrar en ella asentimiento—: Mi familia se ha quedado 
en Smolensko —repitió—. Mi mujer y una hija, una chiquitína. 
 
Por Navidad cumplió diecisiete años. ¿Lo comprende bien, capitán? 
 
—Siií. — ¿También tiene usted familia? ¿Es de Novocherkask? 
 
—No, soy del distrito del Donetz. Allí tengo a mi padre. 
 
—No se nada de ellas. Ignoro lo que harán sin mí —continuó Lovichev. 
 
Starobyelski le interrumpió con irritación: 
 
—Cada cual ha dejado a la familia. No comprendo por qué tiene que lloriquear, coronel. ¡Vaya 
gente! Apenas hemos dejado Rostov... 
 
— ¡Starobyelski! ¡Piotr Piotrovich! ¿Estaba usted en el combate bajo Taganrog? —gritó alguien 
desde una fila más distante. 
 
Starobyelski se volvió ceñudo. 
 
— ¡Ah! ¿Eres tú, Vladimir Georgevich? ¿Qué viento te ha traído a nuestra Compañía...? ¿Has 
pedido el traslado...? ¿Con quién no ibas de acuerdo...? Ya, se comprende... ¿Me preguntas 
sobre Taganrog? Sí, estuve allí... ¿Por qué...? Es verdad... me apalearon... 
 
Listnitski escuchaba distraídamente aquel intercambio de palabras. Pensaba de nuevo en su 



partida de Yagodnoyé, en su padre, en Axinia. De repente, se sintió invadido por una profunda 
tristeza. Movía flojamente las piernas, mirando la selva de bayonetas caladas en los fusiles que 
relucían ante sus ojos, la multitud de cabezas con gorras, gorros y baslyk, que oscilaba al ritmo 
de la marcha. 
 
"El mismo odio y la misma ira frenética que yo siento lo siente cada uno de esos cinco mil hom-
bres, condenados al ostracismo —pensaba—. Nos han echado fuera de Rusia esos carroñas y 
creen que podrán aniquilarnos aquí. ¡Ya lo veremos...! ¡Al contrario, Kornilov nos llevará a 
Moscú!" 
 
La llegada de Kornilov a Moscú acudió a su memoria y pensó de nuevo con alegría en los 
sucesos de aquella jornada. 
 
No lejos de él, a sus espaldas, probablemente a la cola del convoy, avanzaba una batería. Los 
caballos resoplaban y ensordecían el fragor de las ruedas. Hasta él llegaban ráfagas de aire que 
portaban el olor a sudor de los caballos. De súbito, Listnitski percibió mucho más fuerte aquel 
olor tan conocido y volvió la cabeza: un sirviente a caballo, un joven oficial de complemento le 
miró sonriente como si le conociese. 
 
 
El 11 de marzo, el Ejército Voluntario quedó por fin concentrado en la zona del burgo de 
Olguinskaia. Kornilov tardaba en comenzar las operaciones. Esperaba la llegada del general 
Popov, atamán militar del Ejército del Don, que se había dirigido desde Novocherkask a las 
estepas allende el Don, con su columna formada por mil seiscientos sables, cinco cañones y 
cuarenta ametralladoras. 
 
La mañana del día 13, Popov, acompañado por su comandante de Estado Mayor, coronel 
Sidorin, y por algunos oficiales de la escolta cosaca, arribó a Olguinskaia. 
 
En la plaza, frente a la casa ocupada por Kornilov, detuvo su caballo y se dispuso a descabalgar, 
ayudado por un joven asistente, de pelo oscuro y piel morena, con ojos agudos como los de una 
avefría. Popov le entregó la brida y, con andar imponente, se encaminó hacia la puerta. Sidorin 
y los otros oficiales le siguieron, mientras sus respectivos asistentes conducían los caballos a la 
cuadra. En tanto, uno de ellos, anciano y enjuto, colgaba de los morros de las cabalgaduras los 
sacos de pienso, el de los ojos de avefría trabó conocimiento con la sirviente de los amos de la 
casa. Al parecer, le dijo algún chiste porque la chica, que llevaba un pañuelo anudado con 
coquetería en la cabeza y chanclos de goma en los pies desnudos, escapó riendo hacia la cuadra. 
 
Popov entró en la casa. En la antesala, entregó al asistente que había acudido a recibirlo su 
capote, colgó el látigo de la percha y se sonó larga y ruidosamente la nariz. A continuación, 
seguido por Sidorin y guiado por el asistente, se dirigió al salón. 
 
Todos los generales invitados a la reunión se encontraban ya presentes. Korlinov estaba sentado 
al escritorio, con los codos apoyados sobre el plano topográfico. A su derecha, se hallaba 
Alexeiev, magro, canoso, con el busto erguido, recién afeitado. 
 
Denikin hablaba con Romanovski, llenos de brillo sus ojos negros y penetrantes. Lukomski, que 
se asemejaba vagamente a Denikin, caminaba arriba y abajo por la sala, pellizcándose la barbita. 
Markov, junto a la ventana, observaba a los soldados que se atareaban en torno a los caballos y 
bromeaban con la joven criada. 
 
Una vez hubieron saludado a los presentes, los recién llegados se acercaron a la mesa. Alexeiev 
les formuló algunas preguntas insignificantes sobre su viaje y sobre la evacuación de 
Novocherkask. Después entraron Kutiepov y algunos oficiales del Ejército, invitados por 
Kornilov a la reunión. 



 
Mirando fijamente a Popov, que se sentaba con sereno aplomo, Kornilov preguntó: 
 
—Dígame, general, ¿cuál es el número exacto de sus efectivos? 
 
—Mil seiscientos sables, una batería y cuarenta ametralladoras, con los sirvientes 
correspondientes. 
 
—Nos son ya conocidas las circunstancias que han obligado al Ejército Voluntario a abandonar 
Rostov. Ayer celebramos consejo. En él, decidió marchar sobre el Kubán y dirigirnos hacia 
Ekaterinodar, en cuyos aledaños se encuentran algunos núcleos de voluntarios. Nosotros 
seguiremos este itinerario. —Kornilov trazó en el mapa una línea con un lápiz despuntado. 
Luego continuó apresuradamente—: A lo largo del recorrido, intentaremos arrastrar con no-
sotros a los cosacos del Kubán y desbaratar las escasas y desorganizadas unidades de guardias 
rojos, incapaces de resistencia sólida, que traten de obstaculizar nuestros movimientos. —
Advirtió una mirada de soslayo de Popov y concluyó—: Le proponemos unirse a nosotros con 
su columna de voluntarios para proseguir juntos hacia Ekaterinodar. Pensamos que no nos 
conviene dividir nuestras fuerzas. 
 
—No puedo hacerlo —denegó Popov resueltamente. 
 
Alexeiev se inclinó hacia él. 
 
— ¿Me permite preguntarle por qué? —le interrogó. 
 
—Porque no puedo dejar el territorio del Don para dirigirme quién sabe a qué parte del Kubán. 
A resguardo del Don, en la región de la estepa, al Norte, donde invernaremos, podremos 
aguardar el desarrollo de los acontecimientos. No es de esperar que el adversario pueda 
emprender operaciones decisivas. Si no es hoy, mañana comenzará el deshielo y nos resultará 
imposible transportar a través del Don no solamente la artillería, sino también la caballería. 
Desde la estepa, por el contrario, bien provista de cereales y forrajes, podremos continuar la 
guerrilla en cualquier dirección y en cualquier momento. 
 
Con persuasiva firmeza, Popov opuso sus argumentos a la proposición de Kornilov. Calló para 
tomar aliento y, viendo que el otro se disponía a hablar, hizo un signo negativo con la cabeza. 
 
—Permítame que termine. Existe, además, un elemento de máxima importancia que nosotros, el 
mando, debemos tomar en consideración. Me refiero al estado de ánimo de nuestros cosacos. —
Tendió la blanca mano, en la cual un anillo demasiado estrecho había marcado una hinchazón 
en torno al índice. Alzó un poco más la voz, echó una ojeada circular a todos los presentes y 
dijo—: En caso de que nos dirigiésemos hacia el Kubán, correríamos el riesgo de que la unidad 
se disgregase. Los cosacos podrían negarse a acompañarnos. No hay que olvidar que el principal 
y más estable contingente de mi columna está constituido por cosacos, cuya moral no es tan 
segura como los de vuestras unidades. Son sencillamente inconscientes. ¡No querrán ir y basta! 
No estoy dispuesto a correr el peligro de perder toda la unidad. —Articulando bien las palabras 
y sin dejar de dirigirse a Korlinov, continuó—: Le ruego que me dispense. Le he expuesto 
nuestra decisión y puedo asegurarle que no estamos en condiciones de cambiarla. De acuerdo en 
que no nos interesa dividir nuestras fuerzas, pero, en la situación actual, sólo cabe una salida. 
Me parece que, habida cuenta de las consideraciones que les he expuesto, sería más aconsejable 
que el Ejército Voluntario no siguiese hacia el Kubán, sino que, junto con la unidad del Don, se 
estableciese en la estepa, al otro lado del río. Podrá reforzarse, aprovechando la tregua, e incluso 
podría acrecentarse con nuevas formaciones de voluntarios de Rusia. 
 
—No —exclamó Kornilov, quien tan sólo el día antes se había mostrado partidario de 
trasladarse a la estepa y había refutado la opinión contraria de Alexeiev—. No tiene sentido ir. 



Somos en total seis mil hombres. 
 
—Si le preocupa el avituallamiento, puedo asegurarle, excelencia, que la región de las estepas 
con cobertizos invernales no deja nada que desear. Además, allí podría proveerse de caballos 
procedentes de las cuadras particulares para parte del Ejército, cosa que favorecería el desarrollo 
de las operaciones campales. La caballería nos es indispensable y el Ejército Voluntario no 
dispone de mucha. 
 
Kornilov, que aquel día prestaba mucha atención a Alexeiev, lanzó una mirada en su dirección. 
Evidentemente, vacilaba sobre la decisión que debía tomar y buscaba apoyo en otra autoridad. 
Alexeiev fue escuchado con la máxima atención. El viejo general, acostumbrado a resolver 
problemas de modo expeditivo, claro y exhaustivo, expresó su juicio en pocas palabras: 
aconsejaba el traslado a Ekaterinodar. 
 
—En esa dirección nos será más fácil abrirnos un paso en el cerco bolchevique y unirnos a las 
formaciones que operan ante Ekaterinodar —concluyó. 
 
— ¿Y si la maniobra no nos sale bien, Mijail Vasilievich? —preguntó Lukomski, circunspecto. 
 
Alexeiev se mordió los labios y apoyó la mano sobre el mapa. 
 
—En el peor de los casos, nos queda la alternativa de ir hacia las montañas del Cáucaso y 
disolver el Ejército. 
 
Fue apoyado en el acto por Romanovski y Markov añadió algunas frases fervorosas. Parecía que 
no se pudiesen hallar objeciones a los ponderados argumentos de Alexeiev, cuando Lukomski 
tomó la palabra y restableció el equilibrio. 
 
—Yo sostengo la proposición del general Popov —declaró, eligiendo cuidadosamente sus 
palabras—. 
 
El traslado al Kubán está erizado de dificultades, que sería arduo prever anticipadamente. Ante 
todo, debemos cruzar dos veces la línea férrea... 
 
Muchas miradas se dirigieron al mapa en el que Lukomski indicaba el recorrido trazado. El 
insistió con obstinación: 
 
—Los bolcheviques no se dejarán perder la oportunidad de afrontarnos enérgicamente. 
Lanzarán sobre nosotros los trenes blindados. Nuestros carruajes son muy pesados y tenemos 
muchos heridos que no podemos abandonar. Todo eso entorpecerá no poco la rapidez de 
nuestros movimientos. Además, no sé de dónde les viene la certeza de que los cosacos del 
Kubán se mostrarán bien dispuesto para con nosotros. Basándonos en el ejemplo de los cosacos 
del Don, que parecían no desear el Gobierno bolchevique, hemos de acoger semejantes rumores 
con la máxima prudencia y gran dosis de escepticismo. Los cosacos del Kubán están infectados 
del mismo tracoma bolchevique que ha azotado a todo el Ejército ruso en el frente. Pudieran 
sernos hostiles. Para concluir, debo repetir que, a mi juicio, es necesario trasladarnos a Oriente 
y, desde allí, tras haber reunido fuerzas mayores, amagar a los bolcheviques. 
 
Sin embargo, apoyado por la mayoría de sus generales, Kornilov decidió marchar hacia el oeste 
del burgo de Velikokniageskaia, desde donde, completada y reforzada la caballería, doblarían 
hacia el Kubán. Declarando levantada la sesión, cruzó algunas palabras con Popov y, tras 
haberse despedido fríamente de él, se dirigió a su alojamiento, seguido por Alexeiev. 
 
El comandante de Estado Mayor, coronel Sidorin, salió a la puerta haciendo tintinear las 
espuelas. 



 
— ¡Los caballos! —pidió sin levantar excesivamente la voz. 
 
Un joven capitán rubio salvó a saltos los charcos del patio y se acercó a él. 
 
— ¿Qué tal fue la cosa, mi coronel? —preguntó en tono jovial. 
 
— ¡Menos mal! —respondió Sidorin quedamente, con aire un tanto más tranquilizado—. 
Nuestro jefe se ha negado a marchar hacía el Kubán. Nos vamos inmediatamente. ¿Estáis 
preparados, Isvarin? 
 
—Sí, ahora nos traen los caballos. 
 
Los soldados se presentaron ya montados. El que semejaba un avefría lanzaba continuas 
miradas a su camarada. 
 
— ¿Es bonita de veras? —preguntó. 
 
El de más edad se reía por debajo de los bigotes. 
 
—Como una herpe de caballo. 
 
—Pero si te hiciese una señal... 
 
— ¡Déjalo ya, imbécil! Que estamos en Cuaresma. Isvarin, el ex compañero de armas de 
Grigori Melekhov, montó sobre un caballo, de grupa baja y blancos belfos, y gritó a los 
soldados: 
 
—Salid a la calle. 
 
Popov y Sidorin bajaron la escalinata, despidiéndose de algunos de los generales. Un soldado 
sostuvo el caballo de Popov por la brida y le ayudó a poner el píe en el estribo. Blandiendo una 
fusta deteriorada, el general lanzó la cabalgadura al trote. Detrás de él, avanzaban Sidorin, los 
oficiales y los soldados, alzándose sobre los estribos y doblándose hacia delante. 
 
En el burgo de Mechetinskaia, adonde, tras dos etapas, había llegado el Ejército Voluntario, 
Kornilov recibió ulteriores noticias sobre la región de las estepas. Eran noticias negativas. 
Reunidos los comandantes, Kornilov declaró su decisión de trasladarse al Kubán. 
 
Fue enviado un enlace a Popov con la renovada propuesta de unirse a ellos. El enlace, un oficial, 
alcanzó al Ejército en el sector de Staro-Ivanovskaia. La respuesta que obtuvo de Popov fue la 
misma. Con fría cortesía, Popov rehusaba aceptar. Su decisión no podía ser cambiada y, por lo 
tanto, él se quedaba en la comarca de Salsk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XIX 
 
 
 
 
Por un camino desviado, Buntchuk partió con el escuadrón de Golubov hacia Novocherkask. 
 
Golubov conducía sus hombres a marchas forzadas. Al frente de ellos, se veía siempre su 
membruda figura, que fustigaba con impaciencia la grupa del caballo. Atravesaron 
Beserguenevskaia de noche, dieron un breve descanso a los caballos y luego reanudaron la 
marcha en la noche oscura y sin estrellas. Bajo los cascos de los caballos, crujía al romperse el 
hielo delgado que había cubierto la rodada. 
 
En las cercanías de Krivianskaia, se desorientaron, pero pronto volvieron a encontrar la 
dirección justa. Cuando entraron en el burgo, amanecía. El burgo estaba desierto. En la plaza, 
cabe al pozo, un viejo cosaco rompía el hielo de un pesebre. Golubov se le acercó y el 
escuadrón se detuvo. 
 
—Salud, viejo. 
 
El viejo levantó lentamente la mano y saludó, llevándosela al gorro. Contestó a regañadientes: 
 
—Buenos días. 
 
— ¿Vuestros cosacos han marchado a Novocherkask? ¿Os han movilizado? 
 
El viejo recogió apresuradamente el hacha y se dirigió al portón sin contestar. 
 
— ¡Adelante! —ordenó Golubov, reanudando la marcha entre un torrente de blasfemias. 
 
Aquel mismo día, el Pequeño Consejo militar se disponía a evacuar Novocherkask y dirigirse 
hacia Konstantinovskaia. El nuevo atamán militar del Ejército del Don, general Popov, había 
hecho evacuar ya las fuerzas armadas y el material perteneciente al regimiento. Por la mañana, 
les llegó la noticia de que Golubov avanzaba hacia Beserguevenskaia. El Pequeño Consejo 
envió entonces al capitán Sivolobov para parlamentar con Golubov sobre las condiciones de la 
rendición de Novocherkask. A continuación, al no hallar la menor resistencia, los jinetes de 
Golubov irrumpieron en Novocherkask. Golubov en persona, montado sobre su caballo cubierto 
de espuma y acompañado por un nutrido grupo de cosacos, llegó al galope ante el edificio del 
Consejo. Junto a la entrada, algunos ociosos contemplaban el espectáculo. Un asistente sostenía 
de la brida un caballo, destinado al general Nasarov. 
 
Buntchuk se apeó de un salto de su montura y aferró una ametralladora ligera. Luego, en unión 
de Golubov y de los otros cosacos, penetró en la sala del Consejo. Al ruido de la puerta abierta 
violentamente, las cabezas de los delegados se volvieron en la vasta sala. 
 
— ¡En pie! —ordenó Golubov, rodeado por su escolta. Tropezando a causa de su excesiva 
premura, avanzó directamente hacia la mesa de la presidencia. 
 



Con gran ruido de sillas, los delegados del Consejo se levantaron obedeciendo la orden 
perentoria de Golubov. Sólo Nasarov permaneció sentado. 
 
— ¿Cómo os atrevéis a interrumpir la sesión del Consejo? —exclamó con voz iracunda. 
 
— ¡Estáis arrestados! ¡Silencio! 
 
Congestionado, Golubov se abalanzó hacia Nasarov, le arrancó de un tirón la charretera de 
general y gritó con voz estridente: 
 
— ¡De pie! ¡Te digo que te levantes! ¡Tomadlo! ¿Quién te crees que eres? ¡Charretera dorada! 
 
Buntchuk emplazó la ametralladora en la puerta, mientras los delegados se apiñaban como un 
rebaño empavorecido. Los cosacos arrastraron al general Nasarov, al presidente del Pequeño 
Consejo, Voloschin y a algunas personas más, cuyos rostros aparecían verdes de espanto. 
 
Les seguía Golubov con el rostro congestionado. Uno de los delegados le agarró por la manga. 
 
—Mi coronel, ¿qué pretendéis hacer con nosotros? 
 
— ¿Estamos libres? —intervino otro, asomando la cabeza por encima de los hombros de 
quienes estaban más cerca. 
 
— ¡Idos al diablo! —gritó Golubov. Se desasió violentamente y luego, vuelto hacia todos los 
delegados del Consejo, pateó vociferante—: ¡Marchaos...! ¡Quitaos de en medio! ¡No tengo 
tiempo para perder con vosotros! ¡Fuera...! 
 
Su voz ronca y forzada retumbó como un eco en toda la sala. 
 
Buntchuk pernoctó en casa de su madre. A la mañana siguiente, en cuanto se supo que Sivers se 
había apoderado de Rostov, pidió permiso a Golubov y, de madrugada, partió a caballo. 
 
Durante dos días, trabajó en el Estado Mayor de Sivers, quien le conocía desde que era redactor 
de La Verdad de las Trincheras. Varias veces pasó por la sede del Comité Revolucionario, pero 
no logró encontrar ni a Abramson ni a Ana. En el Estado Mayor de Sivers fue instituido un 
Tribunal revolucionario, que actuaba con el máximo rigor contra los guardias blancos caídos 
prisioneros. Buntchuk se prodigó en varios servicios a aquel tribunal. Participó también en las 
operaciones de captura y después regresó al Comité Revolucionario, pese a haber perdido ya la 
esperanza de localizar a Ana. Sin embargo, mientras subía las escaleras, oyó la conocida y suave 
voz de ella, con su timbre de violonchelo. Su corazón le dio un vuelco cuando, al aminorar el 
paso, entró en la segunda estancia, de la que salían las voces y la risa de la muchacha. La 
estancia, ocupada antes por el comandante del distrito, estaba llena de humo. En un rincón, ante 
un secreter femenino, se hallaba sentado un hombre que llevaba capote militar sin botones y que 
lucía un gorro de soldado con las orejeras sueltas. En torno a él, se apiñaban soldados y paisanos 
con abrigos y pellizas. Formaban pequeños grupos y discurrían fumando. Junto a la ventana, 
Ana, de pie, daba la espalda a la puerta. En el alféizar de la ventana, se sentaba Abramson, 
asiéndose una rodilla encogida entre las manos cruzadas. A su lado, un guardia rojo, procedente 
de Letonia por las trazas, con el cuello torcido y un cigarrillo en la mano, cuyo meñique se 
mantenía melindrosamente doblado, contaba algo divertido. Ana se reía a gusto. Abramson 
lanzaba carcajadas arrugando la cara y las personas cercanas a ambos aguzaban el oído son-
rientes, mientras en el rostro del letón, de rasgos toscos, como tallados con hacha, se traslucía 
una expresión sagaz, penetrante y un poco maligna. 
 
Buntchuk apoyó la mano sobre el hombro de Ana. 
 



— ¡Buenos días, Ana! 
 
Ella se volvió. Un vivo rubor invadió su cara y, a través del cuello, le llegó hasta las clavículas. 
Sus ojos se llenaron de lágrimas. 
 
— ¿De dónde sales? Abramson, ¿lo ves? Ahí está sano y salvo, mientras tú te preocupabas por 
él —murmuró Ana sin alzar los ojos. Al no conseguir dominar su propia turbación, dio un paso 
hacia la puerta. 
 
Buntchuk estrechó la cálida mano de Abramson, cruzó con él algunas palabras y, con una 
sonrisa indeciblemente feliz, casi atontada, sin contestar a una pregunta que ni siquiera había 
comprendido, se acercó a Ana. Ésta se había recobrado ya de su turbación y le acogió con aire 
algo irritado. Al fin y al cabo, él había sido la causa de su confusión. 
 
—Buenos días otra vez. ¿Qué tal te va? ¿Estás bien? ¿Cuándo llegaste? ¿Vienes de 
Novocherkask? ¿Estabas con las tropas de Golubov...? Claro, claro... Anda, cuéntame... 
 
Buntchuk contestaba a sus preguntas sin apartar de su rostro la mirada fija y tenaz. La de Ana, 
en cambio, le contestaba titubeante y de refilón. 
 
— ¿Quieres que nos demos una vuelta por la calle? 
 
—propuso Ana. 
 
Iban a salir cuando fueron llamados por Abramson. 
 
— ¿Volveréis pronto? Camarada Buntchuk, he de hablarte de un asunto. Tenemos la intención 
de confiarte una misión especial. 
 
—Regresaremos dentro de una hora. Una vez que se vieron en la calle, Ana le miró atentamente 
a los ojos y dijo, un poco despechada: 
 
—Elias, Elias, ¡qué mal he quedado! ¡Confundida como una chiquilla! Naturalmente, ha sido 
una sorpresa. Además, ¡nuestras relaciones están mal definidas...! A fin de cuentas, ¿qué somos 
uno para el otro? ¡Novios platónicos! ¿Sabes? Una vez, en Lugansk, Abramson me preguntó: 
"¿Tú convives con Buntchuk?" Yo dije que no, pero él es buen observador y no pudo por menos 
de darse cuenta de lo que saltaba a la vista. No me contestó nada, pero, por su mirada, 
comprendí que no me creía. 
 
—Háblame de ti. ¿Cómo te van las cosas? 
 
—Hemos hecho todo cuanto estaba en nuestra mano, reuniendo un destacamento de doscientas 
once bayonetas. Hemos desarrollado actividades propagandísticas y de organización... 
Desgraciadamente, es imposible explicarlo en dos palabras. Todavía estoy bajo la impresión de 
tu imprevista llegada. ¿Dónde pasarás la noche...? —preguntó de pronto, interrumpiendo su 
relato. 
 
—Aquí... en casa de un camarada. 
 
Buntchuk titubeó al decir aquella mentira. En realidad, pernoctaba en los locales del Estado 
Mayor de Sivers. 
 
—Ven con nosotros esta noche. ¿Recuerdas dónde vivo? Me acompañaste una vez a mi casa. 
 
—Encontraré tu casa, no te preocupes. Pero..., ¿no molestaré a tu familia? 



 
—No digas eso, no molestas a nadie. Además, ésta no es ocasión de hablar de ello. 
 
Por la noche, Buntchuk metió sus trastos en un holgado macuto y se dirigió al lejano callejón 
donde habitaba Ana. En el umbral de una casita de ladrillos, encontró a una viejecita. La cara de 
ésta le recordaba vagamente la de Ana: los mismos negrísimos ojos chispeantes, la misma nariz 
un poco ganchuda. Tan sólo la piel rugosa y terrosa y la boca hundida atestiguaban su vejez. 
 
— ¿Es usted Buntchuk? —preguntó ella. 
 
—Sí. 
 
—Por favor, pase. Mi hija me ha hablado de usted. 
 
Acompañó a Buntchuk a una pequeña habitación y le enseñó dónde podía dejar sus cosas. Con 
una mano encogida por el reuma, hizo un gesto circular. 
 
—Se alojará usted aquí. La litera es suya. Hablaba con marcado acento judío. Además de ella, 
había en la casa una adolescente, una muchachilla desmirriada que tenia los mismos ojos pro-
fundos que Ana. Pronto volvió también Ana. Aportaba consigo animación y vida. 
 
— ¿No ha venido nadie? ¿No ha llegado aún Buntchuk? 
 
Su madre le contestó en su lengua y Ana se acercó con paso seguro a la puerta. — ¿Puedo 
pasar? 
 
—Sí, sí. 
 
Se levantó de la silla y acudió a su encuentro. 
 
— ¿Qué tal te sientes aquí? ¿Te has instalado ya? —Le dirigió una mirada satisfecha y 
preguntó—: ¿Has comido algo? Vamos ahí al lado. 
 
Le asió por la manga y le hizo pasar a la primera estancia. 
 
—Mamá, éste es mi camarada —le presentó—. No me lo trates mal. 
 
—Pero, ¿qué dices? ¿Cómo podríamos tratarle mal si es nuestro huésped? 
 
Durante la noche, estalló sobre Rostov un fuerte tiroteo. De vez en cuando, ladraban las 
ametralladoras. Después, retornaba el silencio. La negra y solemne noche de febrero cubría con 
su manto las calles enmudecidas. Buntchuk y Ana permanecieron largo rato en su pulcra y 
ordenada habitacioncita. 
 
—Aquí hemos vivido mi hermanita y yo —le contó Ana—. Ya ves que todo es muy modesto, 
como la celda de una monja. Ni cuadritos baratos, ni fotografías. Nada de lo que uno se imagina 
que corresponde a una estudiante. 
 
—Pero, ¿de qué vivíais? —se informó Buntchuk. No sin orgullo, Ana respondió: 
 
—Trabajé en la fábrica de tabacos de Asmolov. Además, daba lecciones. 
 
— ¿Y ahora? 
 
—Mamá es costurera. Mi hermana y ella no tienen muchas necesidades. 



 
Buntchuk narró entonces los pormenores de la toma de Novocherkask y de las batallas junto a 
Sverevo y Kamenskaia. Ana le habló de sus actividades en Lugansk y Taganrog. A las once, 
cuando la madre apagó la luz en su dormitorio, Ana se retiró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XX 
 
 
 
 
En marzo, Buntchuk fue destinado a trabajar en el tribunal constitucional constituido junto al 
Comité Revolucionario del Don. El presidente, hombre de elevada estatura, de ojos cansados y 
apagados por el excesivo trabajo y las noches en blanco, le condujo hacia la ventana de su 
habitación. Palpó su reloj de pulsera (tenía prisa, pues había de asistir a una sesión) y dijo: 
 
— ¿Desde cuándo estás inscrito en el partido? ¡Ah!, muy bien. Tú serás el comandante de 
nuestra plaza. La noche pasada hemos mandado a nuestro comandante anterior al "Estado 
Mayor de Derjonin", es decir, lo hemos fusilado... porque se dejaba corromper. Era un auténtico 
sádico, un infame, una carroña. No tenemos necesidad de gente parecida. Es un trabajo sucio, 
pero también en él hace falta conservar intacto el sentido de la propia responsabilidad ante el 
Partido. Trata de portarte como es debido... —acentuó estas palabras—. Conserva un sentido de 
humanidad. Obligados por las circunstancias, nosotros debemos exterminar materialmente a los 
contrarrevolucionarios, pero no está bien hacer de esta necesidad una innoble farsa... ¿Me has 
comprendido...? Está bien. Vete y comienza tu trabajo. 
 
Aquella misma noche, Buntchuk y un pelotón de guardias rojos fusilaron a medianoche, a tres 
kilómetros de la ciudad, a seis hombres condenados a la pena capital. Dos de ellos eran cosacos 
del burgo de Gnilovskaia, los otros, habitantes de Rostov. 
 
Casi a diario, sobre la medianoche, salían de la ciudad los camiones cargados con los 
condenados a muerte. Rápidamente se cavaban las fosas para ellos y, en este trabajo, 
participaban también los mismos condenados. Buntchuk hacía formar a los guardias. Después 
pronunciaba las graves palabras: 
 
—Contra los enemigos de la Revolución... ¡Fuego! —Y blandía su pistola. 
 
En una sola semana, se volvió flaco y debilitado, como si su rostro se hallase cubierto de una 
delgada capa de pólvora. Los ojos se le hundieron en las órbitas, sus párpados guiñaban 
nerviosamente, sin lograr esconder el fuego febril de las pupilas. Ana solamente le veía tarde, 
por la noche. Ella trabajaba en el Comité Revolucionario y también regresaba tarde a casa, pero 
siempre esperaba que Buntchuk le anunciase su llegada con una seca y breve llamada a la 
ventana. 
 
Una vez, como de costumbre, él regresó después de medianoche. Ana le abrió la puerta y 
preguntó: 
 
— ¿Quieres cenar? 
 
Buntchuk no contestó. Como borracho, marchó hacia su dormitorio y, sin desnudarse, con el 
capote puesto, calzado y el gorro en la cabeza, se echó en la cama. Ana se le acercó y le miró a 
la cara. Él mantenía los ojos cerrados. Entre los dientes apretados, le brillaba la saliva. El pelo, 
ralo después del tifus, le caía en un mechón húmedo sobre la frente. 
 



Ana se sentó a su lado. Un fuerte pesar y una profunda compasión le atenazaban el corazón. 
Preguntó quedamente: 
 
— ¿Es superior a tus fuerzas? ¿Sufres, Elias? 
 
Él le estrechó la mano, rechinó los dientes y volvió la cara hacia la pared. En aquella posición se 
quedó dormido, sin haber proferido palabra alguna. En su sueño, murmuraba con acento 
quejumbroso algo incomprensible. De cuando en cuando, pretendía incorporarse. Ella se 
estremeció instintivamente de terror al notar que dormía con los ojos entornados. A través de los 
párpados, brillaba la córnea amarillenta. 
 
Llegada la mañana, le dijo: 
 
— ¡Abandona tu labor! Es preferible que vayas a combatir. ¡Ya no eres tú, Elias! Te echarás a 
perder, si continúas así. 
 
— ¡Cállate!—gritó él, encolerizado. 
 
—No me grites. ¿Acaso te he ofendido? Buntchuk calló, postrado de repente. Parecía que con 
aquel grito hubiese echado fuera toda la exasperación acumulada en su pecho. 
 
—Exterminar la infamia humana es un asqueroso oficio —dijo—. Tener que fusilar resulta 
dañino para la salud del cuerpo y del alma. ¡Qué diablos! —Exclamó y, por primera vez en 
presencia de Ana, estalló en incoherentes invectivas—. Este tipo de trabajo suele ser llevado a 
cabo generalmente por imbéciles o por hombres bestiales, si no por fanáticos. Todos quieren 
pasearse por jardines floridos. Pero, ¡caray! Antes de plantar árboles y florecitas, hay que quitar 
el fango. ¡Roturar la tierra! ¡Hay que ensuciarse las manos! —Poco a poco alzaba la voz, 
aunque Ana callase sin mirarle—. Hay que barrer el fango. ¡Y a la gente le da asco! —vociferó, 
dando puñetazos a la mesa y abriendo los ojos inyectados en sangre. 
 
La madre de Ana se asomó asombrada a la puerta de su habitación. Vuelto en sí, Buntchuk 
continuó en voz más baja: 
 
—No, no dejaré este trabajo. ¡Y no lo dejo porque veo que aquí soy útil! Expulso la inmundicia, 
abono la tierra para que sea más rica. ¡Más fértil! Un día caminará sobre ella gente feliz... Tal 
vez camine mi hijo... ese hijo que todavía no existe... —Soltó una carcajada acerba y 
acongojada—. ¿Recuerdas la música del futuro, Ana? ¿Cuántos de esos reptiles habré 
fusilado...? Esos insectos. Los insectos penetran en la carne... Al menos una docena he des-
pachado con mis propias manos... —Buntchuk tendió las manos cubiertas de vello negro, 
encorvadas como garras de buitre. Luego, las dejó caer sobre las rodillas y dijo en un susurro—: 
Y en general... ¡al diablo...! ¡Arder entre las chispas, pero no quedarse en un rescoldo lento y 
humoso...! La verdad es que estoy cansado... Un poco más y me iré al frente... Tienes razón. 
 
Ana, que le escuchaba en silencio, recomendó lentamente: 
 
—Vete al frente, cumple otra misión... Pero vete pronto, Elias... Si no... acabarás mal. 
 
Buntchuk le volvió la espalda y comenzó a tamborilear sobre los cristales de la ventana. 
 
—No, yo soy fuerte. No debes crees que existen hombres de hierro. Todos estamos hechos de la 
misma madera. No existe un hombre que no le tenga miedo a la guerra. Al matar a otros 
hombres llevan... quedan moralmente afectados. Pero no es a causa de esos de los galones por lo 
que me duele el corazón... Son personas conscientes, como tú y como yo. Pero ayer, entre los 
demás condenados, tuvimos que fusilar a tres cosacos... humildes trabajadores... Yo desaté a 
uno de ellos... —La voz de Buntchuk se tornaba más sorda y confusa, como si él se alejase—. 



Le toqué la mano... Era áspera como la planta del pie... Toda cubierta de callosidades, con la 
palma negra, cruzada por grietas y excrecencias... ¡Bueno...! Ahora me voy. —Interrumpió el 
relato y se frotó la garganta con gesto furtivo, oprimida por un espasmo, semejante a un rugoso 
nudo. 
 
Se calzó las botas, bebió un vaso de leche y salió. Ana le siguió por el pasillo. Retuvo largo rato 
su pesada mano velluda, tras haberla estrechado contra su mejilla encendida, y corrió hacia el 
patio. 
 
 
Las jornadas eran todavía cortas, pero el tiempo se había vuelto más benigno. Desde el mar de 
Azov y la desembocadura del Don, la primavera se aprestaba a llegar. Hacia fines del mes de 
marzo, comenzaron a afluir hacia Rostov las unidades rojas de Ucrania, acosadas por los 
haidamaki (unidades especiales de cosacos) y por los alemanes. La ciudad se vio afligida por 
numerosos asesinatos, robos a mano armada y brutales requisas abusivas. Ciertas unidades 
absolutamente deprimidas y corrompidas fueron desarmadas por el Comité Revolucionario, A 
veces se producían encuentros, escaramuzas y tiroteos. Cerca de Novocherkask, se iniciaron las 
agitaciones entre los cosacos. Como los brotes en los chopos que en marzo se hinchan de savia 
nueva, en los pechos de los cosacos desbordaba el descontento contra la población no cosaca. 
Estallaban insurrecciones, se descubrían conjuras de contrarrevolucionarios. En Rostov, la vida 
era vertiginosa y congestionada. Durante la noche, numerosos grupos de soldados, marinos y 
obreros paseaban por la calle principal de la ciudad. Celebraban comicios, mordisqueaban pipas 
de girasol, escupían en los regatos a lo largo de las aceras y se solazaban con las chicas. Igual 
que antes, las gentes trabajaban, comían, bebían, dormían, morían, parían, se amaban, se 
odiaban, respiraban el aire salitroso traído por el viento del mar. En resumen, vivían dominados 
por las pequeñas y grandes pasiones de siempre. Jornadas cargadas de siniestras amenazas se 
acercaban a Rusia. Se sentía en el aire el hálito de la tierra que despierta y el olor cruento de las 
batallas próximas. Un día soleado y sereno, Buntchuk volvió a casa antes de lo que solía y se 
asombró de que Ana hubiese llegado ya. 
 
—Sueles volver más tarde, ¿cómo es que ya estás en casa? 
 
—Me encuentro un poco indispuesta. 
 
Le siguió a su cuarto. Buntchuk se desvistió. Con trémula y alegre sonrisa, le comunicó: 
 
—Ana, a partir de hoy, dejo de trabajar en el Consejo de Guerra. 
 
— ¿De veras? ¿Dónde vas a trabajar? 
 
—En el Comité Revolucionario. Hoy he hablado con Krivolykov. Ha prometido destinarme a 
algún lugar del distrito. 
 
Cenaron juntos y después Buntchuk se fue a la cama. Estaba agitado y le costó conciliar el 
sueño. Fumaba, se revolvía sobre el duro colchón y suspiraba con una sensación de consuelo. 
Experimentaba gran alivio pensando que abandonaría el tribunal revolucionario. Sentía que sus 
fuerzas habían llegado a su límite. 
 
Estaba fumando el cuarto cigarrillo cuando oyó un ligero chirrido en la puerta. Levantó la 
cabeza y descubrió a Ana en el umbral. Descalza y cubierta tan sólo por el camisón, se deslizó, 
traspasó la puerta y muy despacito se acercó a la cama. A través de una rendija del postigo, caía 
sobre los hombros desnudos un verdoso rayo de luna. Se inclinó sobre él y apoyó la mano sobre 
sus labios. 
 
—Apártate un poco... ¡Calla! 



 
Y se tendió a su lado. Sus piernas cálidas temblaban hasta la rodilla. Apoyándose en un codo, le 
susurró al oído ardientes palabras. 
 
—He venido junto a ti. Pero no hagas ruido... Mamá duerme. 
 
Con gesto impaciente, se separó de la frente un mechón tupido y oscuro como un racimo de uva. 
Sus ojos se encendieron con turbio fuego y bisbiseó, jadeante: 
 
—En estos tiempos, puedo perderte a cada instante... ¡Quiero amarte con todas mis fuerzas! —Y 
se estremeció por su propio atrevimiento—. Quiero ser tuya, toda tuya. 
 
Buntchuk besaba su seno turgente y elástico, le acariciaba el cuerpo rendido. De pronto, lleno de 
horror, con una vergüenza inmensa que lo invadió por completo, descubrió que era impotente. 
 
Le temblaba la cabeza y le ardían las mejillas. Ana se desasió de él y le rechazó con ira. Se 
arregló el camisón con desagrado y le susurró, sofocada de indignación: 
 
— ¿Eres... impotente? ¿O estás enfermo? ¡Oh, qué asco! ¡Suéltame...! 
 
Buntchuk le estrechó con tanta fuerza los dedos que estuvo a punto de aplastárselos. Clavó la 
mirada en sus ojos dilatados y hostiles, agitó nerviosamente la cabeza y balbució: 
 
— ¿Por qué? ¿Por qué me reprendes? Sí, estoy consumido por entero. He quedado impotente 
hasta para eso... No estoy enfermo... compréndelo... ¡Trata de comprender! Estoy devastado... 
Ah-a-a... 
 
Emitió un sordo alarido, saltó del catre y encendió un cigarrillo. Permaneció largo rato junto a la 
ventana, encorvado, como un perro apaleado. 
 
Ana se levantó. Sin pronunciar una palabra, le abrazó y le dio en la frente un beso maternal. 
 
Al cabo de una semana, cuando ocurrió lo que debía ocurrir, Ana, ocultando bajo el sobaco de él 
el rostro encendido y conturbado, le confió: —Creí que te habías agotado antes... No sabía que 
estabas agotado hasta tal punto por el trabajo. 
 
A partir de entonces, envolvió a Buntchuk no tan sólo en una pasión llena de fuego, sino 
también en un tierno y solícito afecto maternal. 
 
Buntchuk no fue enviado a la provincia. A instancias de Podyolkov, se quedó en Rostov. En 
aquellos momentos, el Comité Revolucionario del Don se encontraba sobrecargado de trabajo, 
preparándose para la asamblea de los Soviets provinciales y para la lucha con la 
contrarrevolución, rechazada allende el Don. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XXI 
 
 
 
Bajo los sauces cercanos al río, croaban las ranas en coro discordante. El cálido sol cruzaba el 
umbral formado por las alturas próximas y, sobre el burgo de Setrakov, descendía el frescor 
vespertino. Las alargadas sombras oblicuas proyectadas por las casas caían sobre la calle reseca. 
De la estepa regresaban los rebaños, levantando nubes de polvo. Las mujeres cosacas volvían de 
los pastizales con jarras en la mano. Mientras conducían a casa las vacas cruzaban entre sí 
alegres exclamaciones. Chavalillos descalzos y ya tostados por el sol jugaban a la pata coja, 
brincando como cabritos. Los ancianos permanecían sentados, graves y calmosos, en el umbral 
de sus puertas. La aldea había terminado ya la siembra. Solamente en algún punto que otro se 
seguía sembrando mijo y girasol. 
 
Cerca de una de las últimas casas, sobre troncos de roble partidos, se sentaba un grupo de 
cosacos. El dueño de la casucha, un artillero picado de viruelas, relataba un episodio de la 
guerra contra Alemania. Los compañeros, un viejecito, vecino suyo, y el yerno de éste, un joven 
cosaco de pelo rizado, escuchaban en silencio. El ama de casa, una cosaca alta, opulenta y 
hermosa, bajó los peldaños. Las mangas arremangadas de su blusa rosada, remetida en la falda, 
descubrían los brazos bien torneados y bronceados. Portaba en la mano un cubo y, con ese andar 
calmo, majestuoso y elegante, peculiar de las mujeres cosacas, se dirigió hacia el establo de las 
vacas. El pelo, un poco desgreñado, desbordaba el pañuelo blanquiazul (un momento antes 
había llenado la estufa con estiércol, a fin de tenerla lista la mañana siguiente). Las zapatillas 
calzadas en los pies desnudos pasaban sobre la hierba tupida y verde con blanco crujir. 
 
Los cosacos sentados en los troncos oyeron el sonido de la leche al discurrir sonoramente en el 
cubo. Una vez terminado el ordeño de las vacas, el ama de casa volvió a la casucha. Llevaba el 
cubo de leche en el brazo derecho, combado como el cuello de un cisne. 
 
—Sioma, deberías ir ya a buscar el ternero —gritó con voz sonora desde la puerta. 
 
— ¿Y dónde está Mitiachka? —respondió el amo. 
 
—El diablo lo sabe. Se ha escapado... 
 
El amo se levantó sin prisas y dobló la esquina. El viejecito y su yerno se disponían a 
encaminarse a casa, cuando oyeron que les llamaban. 
 
— ¡Mira esto, Dorofeo Gavilovich! ¡Ven acá! 
 
Se acercaron al cosaco. Éste les indicó la estepa. Por la carretera avanzaba una espesa nube de 
polvo, entre la que se movían las filas de soldados de infantería, los carruajes y la caballería. 
 
—Parece un ejército —exclamó el viejo, asombrado, haciendo pantalla con la mano sobre las 
blancas cejas. 
 
— ¿Qué significa eso? ¿Quiénes serán? —preguntó el amo, desconcertado. 
 
Salió también su mujer, tras haberse echado una chaqueta sobre los hombros. Echó una mirada a 



la estepa y exclamó, atónita: 
 
— ¿Qué gente será ésta? ¡Jesús mío, cuántos son! 
 
—Sin duda se trata de mala gente... 
 
El viejo echó a andar, conturbado, y se dirigió nacía su casa, gritando con irritación al yerno: 
 
— ¡Vete a casa! ¡No hay nada que ver! Mujeres y chicos corrían hacia el fondo del callejón y 
algunos cosacos se acercaban en grupos. A casi un kilómetro de distancia, una columna de 
hombres se desarrollaba por la carretera. El viento traía un vago rumor de voces, de relinchos y 
el estruendo de las ruedas. 
 
—No son cosacos... No es gente nuestra —dijo el ama de casa cosaca a su marido. 
 
Éste se encogió de hombros. 
 
— ¡Seguro que no son cosacos! ¡Con tal de que no sean alemanes! No..., son rusos. Mira, llevan 
un trapo rojo. Eso es lo que son. 
 
Al corro de gente se acercó un cosaco del regimiento Atamanski, de elevada estatura. Debía 
padecer de fiebres. Estaba amarillo, muy amarillo, como si tuviese ictericia, y llevaba pelliza y 
altas botas de fieltro. Se levantó el gorro peludo y explicó: 
 
— ¡Ésa es su bandera...! Son bolcheviques. 
 
—En efecto, ellos son. 
 
Unos cuantos jinetes se destacaron de la columna y galoparon hacia el poblado. Los cosacos, 
tras haber cruzado entre sí algunas miradas recelosas, se metieron en sus casas. Chiquillos y 
niñas se desparramaron a toda velocidad. Al cabo de cinco minutos, el callejón quedó desierto. 
Los jinetes fustigaron a sus caballos y llegaron poco después al mismo lugar, donde, un cuarto 
de hora antes, los cosacos habían estado sentados sobre los troncos de roble. 
 
El amo de la casa esperaba junto al portón. El jinete que precedía a los demás y que parecía su 
jefe se acercó a él. Cabalgaba sobre un bayo oscuro. Adornaba su cabeza el gorro de los cosacos 
del Kubán y, sobre la blusa ceñida al talle con un cinturón, lucía un ancho nudo de seda roja. 
 
— ¡Buenos días, patrón! ¡Abre el portón! 
 
— ¿Quiénes sois vosotros? 
 
— ¡Abre el portón, te he dicho! —gritó el soldado de la escarapela roja. 
 
El caballo bayo oscuro torció los malignos ojos, tascó el freno y soltó una coz contra la empa-
lizada. El cosaco abrió la poterna y los jinetes penetraron en el patio. 
 
El del nudo rojo descabalgó ágilmente y, a todo correr, se dirigió hacia la puerta de la casa. 
Mientras los demás se apeaban de los caballos, él se sentó junto a la entrada. Sacó una pitillera y 
ofreció un cigarrillo al amo, pero éste lo rehusó. 
 
— ¿No fumas? 
 
—No, gracias. 
 



— ¿Acaso aquí sois fieles al rito antiguo? 
 
—No, ortodoxos... Y vosotros, ¿quiénes sois? —inquirió el cosaco, ceñudo. 
 
— ¿Nosotros? Somos guardias rojos del Segundo Ejército Socialista. 
 
Entretanto, los otros iban acercándose a la entrada. Conducían los caballos y los ataban a la 
baranda. Uno de ellos, un hombre larguirucho, con una melena enmarañada como una crin, 
marchó hacia el corral tropezando al andar con su sable. Con aires de propietario, abrió de par 
en par los batientes, entró doblándose bajo una viga y sacó afuera, agarrándolo por los cuernos, 
un gran carnero, de pesado trasero. 
 
— ¡Petrichenko, ven a echarme una mano! —gritó con voz aguda de falsete. 
 
A aquella llamada, acudió rápidamente un soldado vestido con un cortísimo capote austriaco. El 
amo de la casa se alisaba la barba. Miraba en torno suyo, como si se encontrase en un patio 
ajeno. No dijo nada hasta el momento en que vio el carnero degollado de un sablazo, agitando al 
aire las delgadas patas. Entonces soltó una especie de gruñido y se dirigió hacia la puerta de la 
casa. 
 
El soldado del Kubán, el de la escarapela roja, le siguió. Otros dos, uno de los cuales debía de 
ser chino y el otro ruso, probablemente de Kamchatka, le acompañaron. 
 
— ¡No te enfades, patrón! —dijo el primer soldado con tono jovial —. Te pagaremos 
generosamente. 
 
Se dio una palmada en el bolsillo del pantalón y soltó una breve carcajada. Se interrumpió 
repentinamente al divisar al ama, a quien aún no había advertido. Estaba de pie junto a la estufa, 
con los dientes apretados y el espanto pintado en la cara. El kubaniez (cosaco de la región de 
Kubán) se volvió hacia el chino. Giró ansiosamente los ojos en torno suyo y ordenó: 
 
—Vete con el tío, con ese tío. —Y señaló al dueño—. El tío dará heno a los caballos... ¡Dáselo! 
¿Oyes? Nosotros pagamos bien. La guardia roja no hace requisas. ¡Anda, patrón, adelante! —Su 
voz cobró un timbre metálico. 
 
Acompañado por el chino y el otro soldado, el amo salió de la casucha. De vez en cuando, 
volvía la vista hacia atrás. Apenas había bajado los escalones, cuando oyó la voz quejumbrosa 
de su mujer. Se precipitó hacia el vestíbulo y dio un violento tirón a la puerta. El pestillo saltó 
de la madera. El soldado había asido por encima del codo el brazo del ama para atraerla a una 
estancia medio oscura. Ella se resistía, golpeándole en el pecho. El soldado intentaba llevarla en 
vilo cuando se abrió la puerta. De un salto, el cosaco se interpuso entre aquél y su mujer. Su voz 
resonó débil y quebrada: 
 
—Has venido a mi casa como huésped. ¿Por qué ofendes a mi mujer? ¿Por qué lo haces? 
¡Suéltala! 
 
¡No me dan miedo tus armas! Toma lo que quieras, saquea, pero no toques a mi mujer. Si lo 
intentas, tendrás que pasar por encima de mi cuerpo... Y tú, Niurka, vete de aquí —añadió—. 
Vete en seguida a casa del tío Dorofeo. ¡No tienes nada que hacer aquí! El soldado del Kubán se 
ajustó el cinturón y sonrió falsamente: 
 
— ¡Qué rabioso eres, patrón! No se puede bromear contigo. Yo soy el primer burlón del 
Regimiento..., ¿no lo sabías? Lo he hecho adrede. He pensado: "Voy a divertir un poco a la 
campesina." Ella, en cambio, ha tenido miedo... ¿Has dado ya el heno? ¿No tienes? Y los 
vecinos, ¿tienen? 



 
Después salió silbando y blandiendo el látigo. Al poco rato, el resto de la columna llegó a la 
aldea. Constaba de casi ochocientas bayonetas y sables. Los guardias rojos, un tercio de los 
cuales eran chinos, letones o procedentes de otros países, se dispusieron a pernoctar fuera de la 
aldea. Evidentemente, el comandante de la columna no deseaba pasar la noche en el pueblo. Al 
parecer, no se fiaba de sus soldados, indisciplinada chusma de diversas razas. La unidad de 
tiradores del Segundo Ejército Socialista, duramente castigada en las batallas contra los 
haidamaki y contra los alemanes que atravesaban Ucrania, se había abierto paso combatiendo 
hacia el Don. Al fin, había logrado llegar a la estación de Cheptujovska. Al encontrar ante ellos 
a los alemanes, la unidad, en su intento de progresar hacia el Norte, en dirección a la provincia 
de Voronej, se había puesto en marcha a través de las estepas, en dirección del burgo de 
Migulinskaia. Deprimidos y disolutos bajo el influjo de elementos criminales que componían en 
gran parte la columna, los guardias rojos cometieron numerosos actos de vandalismo a lo largo 
de la ruta. En la noche del 17 de abril, mientras acampaban cerca de la aldea de Setrakov, pese a 
las amenazas y la prohibición de los comandantes, se habían dirigido en cuadrillas al pueblo y 
se habían dedicado a degollar corderos. En las afueras de la aldea, violaron a dos mujeres 
cosacas y en la plaza iniciaron sin motivo un tiroteo, durante el cual resultó herido uno de ellos. 
Por la noche, los centinelas se embriagaron (cada uno de los carros tenía sus correspondientes 
provisiones de licor). Entretanto, tres cosacos a caballo, enviados a los contornos de la aldea, 
daban la alarma a toda la región. 
 
Durante toda la noche, en las tinieblas, los cosacos ensillaron sus caballos, se armaron y, 
formando apresuradamente pelotones de ex combatientes y de ancianos, a las órdenes de 
oficiales que habitaban en los parajes y, a veces, incluso de sargentos, afluyeron hacia Setrakov. 
Escondidos al acecho en barrancos y detrás de las lomas, cercaron a las fuerzas rojas. 
 
En el cielo se apagaban ya las estrellas y las tinieblas se disipaban cuando, al alba, con frenético 
ulular, aludes de cosacos a caballo se volcaron de todas partes sobre los guardias rojos. 
 
Primero crepitaron las ametralladoras. Luego callaron y estalló un tiroteo desordenado y 
vehemente, para iniciarse a continuación un choque cuerpo a cuerpo. 
 
Al cabo de una hora, el combate había terminado. La unidad roja había quedado completamente 
descalabrada. Más de doscientos hombres habían resultado muertos, con armas de fuego o con 
arma blanca, y casi quinientos fueron hechos prisioneros. En manos de los cosacos había caído 
un botín ingente: dos baterías de cuatro bocas de fuego cada una, veintiséis ametralladoras, un 
millar de fusiles y grandes cantidades de municiones. 
 
A partir del día siguiente, por todas las carreteras y senderos pudieron verse gran número de 
estafetas, que, con sus característicos banderines rojos, corrían en todas direcciones. En burgos 
y aldeas hervía intensa actividad. Todos los Soviets locales fueron derrocados y se eligieron 
apresuradamente atamanes. Las Compañías de los burgos de Kazanskaia y Vechenskaia 
llegaron con retraso al burgo de Migulinskaia. 
 
Después del 20 de abril, los burgos de la cuenca del Donetz se separaron del distrito del Don. El 
nuevo distrito se dio a sí mismo el nombre de Alto Don. Zachar Akimovich Alferov, general 
que había realizado sus estudios superiores en la Academia Militar, fue elegido atamán de todo 
el distrito. Se decía de él que, de modesto oficial que era, había hecho carrera tan sólo gracias a 
su esposa, mujer enérgica e inteligente. Ella había sido quien había impulsado a su marido, 
carente de brillantes capacidades, y no le había dado tregua hasta que, tras haber sido sus-
pendido tres veces en los exámenes para ingresar en la Academia, consiguió superarlos. 
 
Mas, en aquellos días, bien poco se hablaba de Alferov. Otros asuntos ocupaban el interés 
general. 
 



 
 
 
 
 

XXII 
 
 
 
 
La crecida del Don comenzaba a menguar. En los prados, a lo largo de las riberas, el agua se 
había retirado, dejando desnuda la grasa tierra negra, orlada por una faja sinuosa de detritus: 
ramajes, tallos secos de junco, hojas del otoño anterior, guijos. Los sauces de los bosquecillos 
que crecían a lo largo de las márgenes se cubrían de tiernos brotes y racimos de flores pendían 
de ellos como arracadas. Las yemas de los chopos estaban a punto de abrirse, y cerca de las 
primeras casas del pueblo se inclinaban hacia el agua, desde islitas aún rodeadas por la crecida, 
los retoños de una planta acuática, cuyos brotes, amarillos y plumosos como ánades, flotaban 
sobre el agua empujados por el viento. 
 
Al amanecer, patos salvajes y bandadas de ánades acudían en busca de alimento cerca de las 
huertas, y los mergos lanzaban sus gritos guturales. De día, en la vasta extensión del Don, 
movida por el viento, podían verse las cercetas de blanco pecho, acunados por las olas. 
 
Aquel año era abundante en aves migratorias. Los cosacos iban a la pesca cuando la aurora, roja 
como el vino, manchaba con sangrientas charcas el espejo del agua. A veces veían también 
cisnes, que reposaban en algún rincón resguardado, entre cañaverales y bosquecillos. Mas 
pareció muy asombrosa la noticia traída por Khristonia y el viejo Mathvei Koschulin: habían 
ido al bosque comunal a cortar un par de robles para usos domésticos y, al cruzar la espesura, 
toparon con una cabra montés con su cabritillo. La cabra, enjuta, color de arena, saltó de una 
hondonada llena de espino albar y de flores silvestres y se paró un momento a mirar desde lo 
alto a los leñadores, vibrando sobre sus delgadas piernas, mientras su retoño se apretaba contra 
ella; al oír la exclamación de asombro de Khristonia, el animal se lanzó a una velocísima carrera 
entre el boscaje del robledal. Por un instante, los cosacos vieron relampaguear sus brillantes 
pezuñas y el rabo, color pelo de camello. 
 
— ¿Qué bestia es? —preguntó Mathvei, soltando el hacha. 
 
Con inexplicable entusiasmo, Khristonia chilló con fuerza en el fascinante silencio del bosque: 
 
— ¡Una cabra! ¡De las salvajes, acuérdate! ¡Como las que veíamos en los Cárpatos! 
 
— ¿Quieres decir que la guerra la ha empujado hasta aquí? 
 
Khristonia no pudo hacer sino asentir. 
 
—No puede ser otra cosa. ¿Y has visto, abuelo? Tiene también su cabritillo. ¡Mal rayo le parta, 
hijo de perra, qué lindo es! Parece un niño, ¿verdad? 
 
En el camino de regreso hablaron de la caza jamás vista antes en el pueblo. Al final, el abuelo 
Mathvei tuvo algunas dudas: 
 
— ¿Y si no fuese una cabra? 
 



— ¡Es una cabra, te doy mi palabra! ¡Es una cabra, y no otra cosa! 
 
—Pero, si es una cabra, ¿por qué no tiene cuernos? 
 
— ¿Tiene precisamente necesidad de cuernos? 
 
—No es que los necesite. Sólo pregunto que si pertenece a la raza caprina, ¿por qué no tiene 
cuernos? ¿Has visto alguna vez cabras sin cuernos? Entonces... ¿No será una oveja salvaje? 
 
—Se ve, abuelo Mathvei, que no te quedan ya entendederas —respondió Khristonia, 
resentido—. Vete a casa de los Melekhov y mira. Su Grichka tiene un látigo con el mango 
hecho de pata de cabrito. Podrás comprobarlo. 
 
Conque aquella noche el abuelo Mathvei tuvo que ir a casa de los Melekhov. El mango del 
látigo estaba, efectivamente, cubierto con piel de gamo; hasta la pezuña se había conservado 
intacta, y, por añadidura, estaba adornado con un arito de cobre. 
 
Durante la sexta semana de cuaresma, un miércoles, Michka Kochevoi partió al alba para vigilar 
las redes tendidas en el río junto al bosque. La tierra, abajo, parecía estremecerse por la fresca 
brisa, y los charcos fangosos estaban helados. Michka, con un chaquetón forrado de piel, 
chanclos, los pantalones embutidos en las medias blancas y el gorro echado sobre el cogote, 
avanzaba llevando al hombro un largo remo y respirando el aire helado, fuerte como el 
aguardiente, y la humedad que exhalaba el agua. Apartó la barca de la orilla y la puso en 
movimiento, avanzando río adentro. 
 
Comprobó las redes, recogió el último pez y volvió a tenderla. En el camino de regreso 
encendió un cigarrillo. Amanecía. El crepúsculo verdoso extendido en el cielo se cubría poco a 
poco, en Oriente, de salpicaduras bermejas como la sangre; la sangre descendía en el horizonte, 
se oscurecía como la herrumbre y cobraba reflejos dorados. Michka, fumando, seguía con la 
vista el vuelo lento de un ánade. El humo azul se desvanecía ondeando en el aire. Examinó su 
pesca: tres pequeños esturiones, una carpa de ocho libras y un montón de pescado blanco. Y 
pensó: "Tendré que vender una parte. Lukeska la tuerta se la quedará y yo, a cambio, tomaré 
peras secas; a mi madre le gustarán." 
 
Sin dejar de fumar, se dirigió al atracadero. Junto a la valla del huerto donde solía desembarcar, 
estaba sentado un hombre. 
 
"¿Quién será?", pensó Michka, maniobrando diestramente la barca. 
 
Valet estaba acurrucado y fumaba un grueso cigarrillo liado con papel de periódico. 
 
Sus ojos astutos de hurón tenían una mirada opaca, y sus mejillas, sin afeitar, eran grisáceas. 
 
— ¿Qué quieres? —gritó Michka, y el eco de su voz resonó con fuerza sobre el río. 
 
—Atraca. 
 
— ¿Quieres pescado? 
 
— ¿Para qué lo quiero? 
 
Valet tosió con fuerza, escupió y se levantó perezosamente. Un capote militar, demasiado 
grande para su cuerpo, le colgaba de los hombros, como si fuera un espantapájaros. Los bordes 
del gorro le tapaban las orejas aguzadas, cartilaginosas, verdosas por dentro y sin lavar. Hacía 
poco que había regresado al pueblo, y le acompañaba la infamante reputación de ser un guardia 



rojo. Los cosacos querían saber dónde había estado después de la desmovilización, pero Valet 
contestaba evasivamente, y trataba de esquivar tales escabrosos interrogatorios. Confió, empero, 
a Ivan Alexeievich y a Michka Kochevoi que hizo correrías durante cuatro meses con los 
guardias rojos en Ucrania, que cayó prisionero de los haidamaki, logrando fugarse, y que 
entonces anduvo con Sivers alrededor de Rostov; luego, se falsificó un permiso por 
convalecencia y volvió a casa. 
 
Se quitó el gorro, se alisó el pelo, ralo y erizado, y mirando recelosamente en torno, dijo: 
 
—Mira, las cosas andan mal. ¡Mal de veras! Déjate de pescar, que si pescamos y pescamos, nos 
olvidamos de todo. 
 
— ¡Bueno, desembucha tus novedades...! Michka le estrechó la mano huesuda con la suya, que 
apestaba a pescado, y le sonrió afablemente. Les ligaba una vieja amistad. 
 
—Junto a Migulinskaia, ayer derrotaron a los guardias rojos. ¡Les han zurrado de firme, están 
verdaderamente descalabrados! 
 
— ¿Qué guardias rojos? ¿Y por qué en Migulinskaia? 
 
—Pasaban por el burgo y los cosacos les maltrataron... Capturaron buen número de prisioneros 
en Karguino, y allí el Consejo de Guerra les juzgará. Han anunciado la movilización. Verás 
como esta mañana tocarán las campanas a rebato. 
 
Kochevoi atracó la lancha, echó el pescado en un gran saco y se encaminó a grandes zancadas, 
blandiendo el remo. Valet trotaba detrás de él como un potrito, le adelantaba, sosteniéndose 
sobre el pecho el capote demasiado ancho y sin cesar de gesticular. 
 
—Me lo ha dicho Ivan Alexeievich. Acaba de reemplazarme en el molino, que ha trabajado toda 
la noche; él se lo ha oído decir al amo. Ha llegado un oficial de Vechenskaia para hablar con 
Sergio Platonovich. 
 
— ¿Qué hemos de hacer, entonces? —preguntó Michka, y en su rostro descolorido de hombre 
ya maduro fue visible una impresión de embarazo. Miró de soslayo a Valet y repitió —: ¿Qué 
debe hacerse ahora? 
 
— ¡Hay que largarse del burgo! 
 
— ¿Para ir adónde? 
 
—A Kamenskaia. 
 
— ¡Pero si allí están los cosacos! 
 
—Más a la izquierda. 
 
— ¿Adónde? 
 
—A Oblivi. 
 
— ¿Y cómo se puede pasar? 
 
—Si quieres, lo conseguirás. Y si no quieres, pues quédate, ¡que te lleve el diablo! —Estalló de 
pronto Valet—. "Cómo y dónde..." ¿Cómo puedo saberlo yo? Si tropiezas con dificultades, ya 
encontrarás la manera de espabilarte. Tendrás que salir de apuros como puedas. 



 
—No te enfades. Mira, la rabia no sirve de nada. Entonces, ¿qué ha dicho Ivan? 
 
— ¡Cualquiera le hace mover a Ivan! 
 
—Habla bajo, mira, hay una mujeruca que nos está observando. 
 
Y lanzaron miradas circunspectas a la mujer, nuera de Avdeitch el Embustero, que llevaba las 
vacas a pacer. A la primera encrucijada, Michka volvió hacia atrás. 
 
— ¿Adónde vas? —preguntó Valet, estupefacto, Sin volverse, Kochevoi refunfuñó: 
 
—Voy a quitar las redes. — ¿Por qué? 
 
—No quiero que se pierdan. 
 
— ¿Quieres decir que huiremos? —dijo Valet, contento. 
 
Michka hizo una señal con el remo y le contestó: 
 
—Vete a casa de Ivan Alexeievich, yo llevo las redes a la mía e iré en seguida. 
 
Ivan Alexeievich logró avisar con tiempo a los cosacos amigos suyos. Su hijo se acercó a casa 
de los Melekhov y llamó a Grigori. Khristonia acudió espontáneamente, como si hubiese 
olfateado la situación. Pronto volvió también Kochevoi y cambiaron impresiones. Hablaban 
todos a la vez, apresuradamente, esperando oír de un momento a otro el toque de alarma. 
 
— ¡Es preciso marchar en seguida! ¡Hacer los hatillos y andando! —chillaba Valet, excitado. 
 
—Explícanos primero por qué razones tenemos que irnos —replicó Khristonia. 
 
— ¿Cómo que por qué? Empezará la movilización. ¿Crees que podrás zafarte? 
 
—No me presentaré y basta. 
 
— ¡Te obligarán! 
 
— ¡Ya! ¡No soy ni mucho menos un novillo que me arrastren con una soga! 
 
Ivan Alexeievich, que había mandado fuera a su mujer, murmuró irritado: 
 
—Lo que es obligarnos, nos obligarán... Valet razona bien. Pero, ¿adónde escapar? ¡Ahí está la 
dificultad! 
 
—Ya lo he dicho —observó Kochevoi, suspirando. 
 
— ¿Acaso no tengo necesidad yo de escapar de vosotros? Haced lo que queráis. Puedo 
prescindir de quienes hacen semejantes razonamientos. ¡Qué clase de gente! Solamente saben 
decir: "¿Cómo y dónde y por qué?" Veréis cómo os alistan a todos, y, por añadidura, os meterán 
en la cárcel por bolcheviques... ¿Es que estáis de broma? ¿No comprendéis qué tiempos son 
éstos? ¡Todo se irá al diablo! 
 
Grigori Melekhov daba vueltas, irritado, entre sus manos a un clavo oxidado, y con grave 
talante interrumpió fríamente a Valet: 
 



— ¡No vociferes! Para ti, el caso es distinto. No tienes nada tuyo, ni aquí ni allá; te basta con 
ponerte en pie y largarte. Nosotros, en cambio, tenemos que pensarlo bien. Tengo mujer y dos 
hijos. He olido mucha pólvora en la guerra, más que tú. —Sus ojos negros se ensombrecieron y 
lanzaron un relámpago de ira; enseñó los dientes en una risa feroz y gritó —: ¡Te cuesta poco 
mover la lengua! Sigues siendo lo que eras, Valet. No tienes más que la chaqueta que llevas 
puesta... 
 
— ¿Por qué chillas? ¿Quieres demostrar que eres oficial? ¡No grites! Me cisco en ti —gritó 
Valet. 
 
Su hocico de puercoespín palideció de cólera, sus ojos le lanzaron miradas furibundas, y hasta la 
barba, sin afeitar, pareció erizarse por la ira. 
 
Grigori descargó sobre él su rabia por la paz turbada, por la angustia que había sentido al saber 
por Ivan Alexeievich la incursión de los guardias rojos en la provincia. Las palabras de Valet le 
sacaron de quicio. Se levantó de un salto como si le hubiesen pegado y, acercándose a Valet, 
que se agitaba en su taburete, dijo conteniendo a duras penas las ganas de golpearle: 
 
— ¡Cállate, víbora! ¡Mocoso! ¡Cacho de enano! ¿A qué vienes a mandar aquí? ¡Lárgate...! 
¿Quién te retiene? Vete, que aquí no quede de ti ni siquiera el hedor. ¡Cállate, si no quieres que 
a modo de despedida te zurre como se debe! 
 
— ¡Déjalo ya, Grigori! ¡Basta! —intentó calmarle Kochevoi, apartando de la nariz fruncida de 
Valet el puño de aquél—. Habría que olvidar los modales cosacos. ¿No te da vergüenza, 
Melekhov? 
 
Valet se levantó, tosiendo con aire contrito, y se encaminó hacia la puerta. En el umbral, no 
aguantó más y le soltó a Grigori, que se carcajeaba con maligna satisfacción: 
 
— ¡Y pensar que has estado en la Guardia Roja...! ¡Especie de gendarme...! ¡Les haremos polvo 
a todos! 
 
Grigori no pudo dominarse; botó como una pelota de goma y empujó hacia fuera a Valet, 
pateándole sus botas militares y advirtiendo con voz que no prometía nada bueno: 
 
— ¡Vete! ¡Si no, te arranco las piernas de cuajo! 
 
— ¿Por qué te portas así? ¡Pareces un chiquillo! Ivan Alexeievich, censurándole, movió la 
cabeza y lanzó a Grigori una mirada hostil. Michka se mordía los labios, esforzándose en no 
soltar palabrotas. 
 
— ¿Por qué se mete en asuntos ajenos? ¿Por qué manda? —trató de disculparse, bastante 
turbado, Grigori. 
 
Khristonia le miraba comprensivamente, y, bajo su mirada, Grigori esbozó una sonrisa sencilla 
e infantil. 
 
— ¡Ha faltado poco para que le pegase! Y poco había que pegar: ¡un guantazo, y listos! 
 
—Pero, vosotros, ¿qué pensáis? ¡Hay que decidir algo! 
 
Ivan Alexeievich se sintió desazonado por la mirada fija de Kochevoi, que acababa de 
interrogarle, y contestó a regañadientes: 
 
— ¿Qué quieres, Mijail? En parte lleva razón Grigori. ¿Cómo se puede levantar el vuelo? 



Tenemos familia... Espera un poco... —añadió, notando el gesto impaciente de Michka—. Tal 
vez no pasará nada. ¿Quién puede saberlo? Han destrozado un destacamento en Setrakov y no 
habrá otros que se aventuren... A nosotros nos conviene esperar a ver lo que pasa. A propósito, 
yo también tengo mujer e hijos, están sin ropa y nos falta harina... ¿Cómo puedo irme? ¿Cómo 
se van a quedar ellos? 
 
Michka arqueó las cejas con visible decepción: 
 
— ¿No pensáis marcharos? 
 
—Pienso aguardar. Siempre se está a tiempo para irse... ¿Qué cree usted, Grigori Panteleievich, 
y tú, Khristonia? 
 
—Haremos eso: esperaremos a ver qué pasa. Grigori, al hallar una inesperada solidaridad por 
parte de Ivan Alexeievich y de Khristonia, se animó: 
 
—Cierto, eso es lo que quise decir, y por esto me he peleado con Valet. ¿Qué sucede? No se 
trata de una broma. Hay que pensarlo..., digo yo... 
 
¡Ning-nang!, resonó de improviso la campana; y su sonido se extendió sobre la plaza, las calles 
y las callejas, volando sobre las aguas henchidas, por sobre las húmedas ensenadas calcáreas, 
retumbando entre los bosques, para fragmentarse en notas menores, como lentejas, y morir de 
golpe; reanudándose después, incesante y alarmante, en toques a rebato. 
 
¡Ding-dong-dong! 
 
— ¡Ahí está! ¡Ya llaman! —exclamó Khristonia parpadeando nerviosamente—. Me voy en 
seguida a la barca. Por esa parte del bosque. Nadie podrá encontrarme. 
 
— ¿Qué hacemos? —dijo Kochevoi, levantándose pesadamente como un viejo. 
 
—No nos iremos en seguida —respondió Grigori por todos. 
 
Kochevoi volvió a arquear las cejas y se apartó de la frente la espesa melena rubia y rizada: 
 
—Adiós... Se ve que nuestros caminos van cada uno por su lado. 
 
Ivan Alexeievich sonrió, como si quisiera disculparse. 
 
—Eres joven, Michatka, tienes la cabeza calenturienta. ¿Crees que no se pondrán de acuerdo? 
Pues sí, puedes estar seguro. 
 
Kochevoi se despidió de sus compañeros y salió; gateando por el patio fue hacia la era contigua. 
Junto a la cuneta estaba sentado Valet, como si hubiese sabido que Michka pasaría por allí; fue a 
su encuentro y le preguntó: 
 
— ¿Y qué? 
 
—No han querido. Son flojos... Y Grichka, tu infame camarada... No se preocupa más que de sí 
mismo. ¡Me ha ofendido! Puede, porque es más fuerte. No traía fusil, que, si no, le hubiese 
pegado un tiro —dijo con voz trémula. 
 
Michka, que caminaba a su lado, ladeo su cabeza y pensó: "Le habría matado de veras, el 
hurón." 
 



Andaban rápidamente; cada toque de la campana les azuzaba como un zurriagazo. 
 
—Vayamos a mi casa, cogeremos algo de comida y, ¡andando! Iremos a pie, dejaré el caballo. 
¿Tú no quieres coger nada? 
 
—Lo que poseo lo llevo encima —respondió Valet, cohibido—. No me he ganado ni palacios ni 
tierras. Todavía no he cobrado la quincena. Pero, déjalo, ¡que nuestro barrigudo patrón se 
enriquezca! Temblará de gozo cuando sepa que no me han pagado. 
 
La campana cesó de tocar. Nada turbaba la quieta somnolencia de la mañana. En el borde de la 
carretera las gallinas escarbaban un montón de cenizas, y junto a las estacadas se paseaban los 
terneros bien nutridos por la hermosa hierba de los pastizales. Michka miró atrás. Los cosacos 
se apresuraban hacia la plaza; salían de los patios abrochándose las guerreras y los capotes 
mientras caminaban. Cerca de la escuela se había apiñado la gente, se veían las manchas blancas 
de los pañuelos y las faldas femeninas y las manchas negras de las espaldas de los cosacos. 
 
Una mujer que llevaba dos cubos de agua se paró por no cruzar el camino, y dijo con voz 
irritada: 
 
— ¡Vamos! ¡O vosotros o yo! 
 
Michka la saludó y ella, sonriendo, preguntó: 
 
— ¿Los cosacos van a la plaza y vosotros volvéis de ella? ¿Por qué no vais, Mijail? 
 
—Tengo quehacer en casa. 
 
Se acercaron a la casa de Michka. Una jaulita para estorninos se balanceaba bajo el techo. En el 
altozano, el molino giraba lentamente, un pedazo de lona del aspa flameaba y sobre el tejado 
puntiagudo vibraba la chapa metálica. 
 
Aunque el sol no brillaba con fuerza, el aire era tibio. Del Don soplaba una fresca brisa. En el 
patio de Archip Bogatirov —un seguidor del viejo rito, que en sus tiempos había servido en una 
batería de la Guardia Imperial—, las mujeres blanqueaban y daban una mano de arcilla amarilla 
a la gran casa circular, preparándose para la Pascua. Una de las mujeres mezclaba arcilla con 
estiércol y giraba, con la falda arremangada, moviendo penosamente las piernas gordas y 
blancas con la marca rojiza dejada por las ligas. Se sostenía la falda con la punta de los dedos, y 
las ligas, bajadas sobre la rodilla, le apretaban fuertemente las carnes. 
 
Era una presumida, pues a pesar de que el sol todavía estuviese bajo, se había cubierto la cara 
con un pañuelo. Las otras dos, jóvenes esposas —nueras de Archip —, encaramadas en 
escaleras de mano, bajo el techo cubierto por una ordenada capa de juncos, enjalbegaban. Las 
brochas de fibra avanzaban y retrocedían en sus manos, y sobre sus rostros encapuchados hasta 
los ojos blanqueaban las salpicaduras de pintura. Cantaban todas a coro. La mayor, la viuda 
María, una cosaca de buen aspecto, aunque bastante pecosa, que se entendía abiertamente con 
Michka Kochevoi, entonaba el canto con voz profunda, casi varonil, famosa en toda la aldea por 
su fuerza y su timbre: 
 
 

Nadie sufre tal dolor... 
 
Las otras se unían a ella y cantaban hábilmente, a tres voces, una canción sencilla, triste e 
ingenuamente quejumbrosa: 
 
 



...como en la guerra mi amado.  
El cañón ha de cargar,  

y, mientras, piensa en mí... 
 
Michka y Valet, caminando a lo largo de la empalizada, escuchaban la canción, intercalada por 
los relinchos de los caballos que pacían en los prados. 
 
 

...cuando un día he aquí  
que llega un gran sobre lacrado.  

Una noticia contiene:  
la muerte de mi amado. 

 
María dirigía cálidas miradas a Michka mientras éste pasó, y una dulce sonrisa le iluminaba la 
cara sucia de salpicaduras blancas; luego, siguió cantando con suave voz: 
 
 

En un prado yace ahora.  
Ni aun muerto halla paz,  

sus guedejas lame el viento 
 y sus ojos picotea el cuervo. 

 
Michka, gentil como siempre con las mujeres, les contestó con una sonrisa y dijo a Pelagia, que 
amasaba la arcilla: 
 
—Levántate más las faldas, porque la empalizada no me deja ver. 
 
—Si quisieras, verías —replicó ella. 
 
María, quieta en la escalera, miró en torno y preguntó: 
 
— ¿Dónde has estado, cariño? 
 
—He ido a pescar. 
 
—No te alejes, ven a descansar en la cuadra. 
 
— ¡Tu suegro te ajustará las cuentas, desvergonzada! 
 
María chasqueó la lengua, estalló en una sonora risotada y sacudió la brocha sobre Michka, 
salpicándole de cal el gorro y la chaqueta. 
 
—Podríais dejarnos al menos a Valet. Nos habría ayudado a arreglar la casa —le gritó a sus 
espaldas la más joven de las nueras, mostrando en la boca sonriente una hilera de dientes 
blancos como el azúcar. 
 
María hizo algunas observaciones en voz baja, y las mujercitas se troncharon de risa. 
 
— ¡Es una perrita viciosa! —comentó Valet, ceñudo y apretando el paso. 
 
Pero Michka, con lánguida y tierna sonrisa, le rectificó: 
 
—Viciosa, no: ¡alegre! Me iré y dejaré a mi amante. "Adiós, hermosa mía, adiós" —dijo 
entonando la letra de la canción al entrar en el patio de su casa. 
 



 
 
 
 
 

XXIII 
 
 
 
 
Cuando Kochevoi se hubo marchado, los cosacos permanecieron un momento en silencio. Sobre 
la aldea volaban los repiques de campana haciendo vibrar y tintinear los cristales de las 
ventanas. Ivan Alexeievich miraba hacia fuera. La cuadra proyectaba una larga sombra; sobre la 
hierba segada y salpicada de rocío, y también a través de los cristales, el cielo era azul y 
profundo. Ivan Alexeievich miró la cabeza enmarañada y gacha de Khristonia. 
 
—Tal vez todo acabe ahí —dijo—. Los de Migulinskaia les han sacudido tanto que no seguirán 
adelante. 
 
—No lo creo... —repuso Grigori contrayendo la cara—. Han dado el primer paso; ahora, hay 
que estar al tanto. 
 
—Bueno, entonces, ¿vamos a la plaza? 
 
Ivan Alexeievich alargó la mano para coger el gorro y, para resolver las últimas dudas, 
preguntó: 
 
— ¿Nos habremos vuelto de veras flojos y oxidados? Mijail es impulsivo, pero es un chico 
sensato, y nos lo ha echado en cara. 
 
Nadie le respondió. Salieron en silencio y se encaminaron hacia la plaza. 
 
La plaza parecía florecida por el rojo de las listas de los pantalones cosacos y sus gorros, entre 
los cuales resaltaban los de pieles, altos e hirsutos. Toda la aldea se hallaba presente en la 
reunión. Faltaban solamente las mujeres. Estaban los ancianos, los ex combatientes y otros 
cosacos más jóvenes. Delante de todos ellos estaban los más viejos, y apoyados en sus bastones 
los jueces honorarios, los componentes del Consejo de la Iglesia y los inspectores de las es-
cuelas. 
 
Grigori escrutó la multitud en busca de su padre y percibió su barba negra canosa; estaba al lado 
de su pariente Miron Grigorievich. Delante de ellos, el abuelo Grichaka, en uniforme gris de 
gran gala con todas las condecoraciones, se apoyaba en un nudoso bastón. Al lado, estaban 
Avdeitch el Embustero, colorado como una manzana; Mathvei Kachulin; Archip Bogatiriov, y 
Atyepin, con su gorra de cosaco; más allá, formando semicírculo, otras caras conocidas: el 
barbudo Egor Sinilin, Jaime Herradura de Caballo, Andrés Koschulin, Nicolás Kochevoi, el 
larguirucho Borschov, Anikuska, Martin Chamil, el pernilargo molinero Gromov, Jaime 
Koloveydin, Fedot Bodovkhov, Ivan Tomilin, Epifanio Maksayev, Zachar Koroliov, y el hijo de 
Avdeitch el Embustero, Antip, un cosaco pequeño y chato. Al otro lado del semicírculo, Grigori 
vio a su hermano Pedro, que llevaba blusa militar con las cintitas negro-naranja de las cruces de 
san Jorge, y conversaba con Alexei Chamil, el manco. A su izquierda, se notaban los ojos 
verdes de Mitka Korchunov, que estaba encendiendo su cigarrillo en el de Prokhor Zikov, 
quien, aspirando el humo, chasqueaba los labios y entornaba los ojos. Detrás se agolpaban los 
cosacos más jóvenes; en el centro del corro, el presidente del Comité Revolucionario de la 



aldea, Nasar, estaba sentado a una mesa insegura cuyas cuatro patas se hundían en la tierra 
húmeda y muelle; a su lado, apoyado en la mesita, se hallaba un capitán desconocido para 
Grigori, que llevaba gorra caqui, pantalones de montar del mismo color y guerrera con 
charreteras. El presidente le hablaba con aspecto turbado y el capitán escuchaba un poco in-
clinado, acercando su gran oreja de soplillo a la barba de aquél. Toda la plaza rebullía con sordo 
zumbido, como una colmena. Los cosacos cruzaban exclamaciones, bromeaban, pero todas las 
caras expresaban el ansia de la espera. Uno no pudo aguantar la tensión y gritó con voz juvenil: 
 
— ¡Empezad! ¿Qué aguardáis si están casi todos aquí? 
 
El oficial se irguió con soltura, se quitó la gorra y empezó a hablar con sencillez, como si 
estuviese en familia: 
 
— ¡Señores ancianos, y vosotros, hermanos combatientes cosacos! ¿Habéis oído lo que ha 
sucedido en la aldea de Setrakov? 
 
— ¿Quién es ése? ¿De dónde sale? —dijo Khristonia, lleno de curiosidad. 
 
—Del burgo de Vechenskaia, del río Negro; al parecer se llama Soldatov —respondió alguien. 
 
—A Setrakov —continuó el capitán— ha llegado estos días una formación de guardias rojos. 
Los alemanes han ocupado Ucrania y, avanzando hacia la región del Don, les han rechazado 
lejos del ferrocarril. Por esto los guardias rojos se habían dirigido hacia las estepas, por la parte 
del burgo de Migulinskaia. Tras haberlo ocupado se han puesto a saquear los bienes de los 
cosacos, a violar a sus mujeres, a detener abusivamente a las personas y a cometer otras 
prevaricaciones. Cuando esto se ha sabido en los contornos, los cosacos en armas han atacado a 
los depredadores: exterminaron a la mitad de ellos e hicieron prisioneros a los demás. Los 
habitantes de Migulinskaia se han apoderado de un rico botín. Los burgos de Migulinskaia y 
Kazanskaia se han liberado del yugo del Gobierno bolchevique. Todos los cosacos, jóvenes y 
viejos, se han levantado en defensa del Don apacible. El Comité Revolucionario de Vechenskaia 
ha sido destituido y han elegido un nuevo atamán. Y lo mismo ha pasado en la mayor parte de 
las aldeas. 
 
En este punto del discurso del capitán, los ancianos se pusieron a murmurar en voz baja. El 
presidente del Comité Revolucionario se agitó en su silla, como un lobo cogido en la trampa. 
 
—Por doquier se han formado batallones. También vosotros debéis formar un cuerpo de comba-
tientes para proteger al país de la invasión de las salvajes hordas de bandoleros. Debemos 
reinstaurar nuestra propia administración. No tenemos necesidad del Gobierno rojo, que trae 
consigo la corrupción y no la libertad. No podemos permitir a los villanos que deshonren a 
nuestras mujeres, a nuestras hermanas, que vilipendien nuestra fe ortodoxa, profanen nuestras 
iglesias, roben nuestros bienes... ¿No es verdad, señores ancianos? 
 
En toda la plaza resonó: "¡Es verdad!" Después, el capitán se puso a leer una proclama. El 
presidente observó furtivamente a la muchedumbre, olvidando sobre la mesa su carpeta de 
documentos. La muchedumbre era toda oídos. En las últimas filas, los antiguos combatientes 
cambiaban algunas frases. 
 
Cuando el capitán comenzó a leer, Grigori se apartó de la gente para volver a su casa y se 
dirigió sin prisas a la del padre Vissarion. Al verle alejarse, Miron Grigorievich dio un codazo 
en el costado a Pantelei Prokofievich. 
 
— ¿Has visto? Tu jovenzuelo se ha escapado. 
 
Pantelei Prokofievich salió a su vez del corro y gritó, imperioso y suplicante: 



 
— ¡Grigori! 
 
Éste se volvió a medias, sin mirarle. —Vuelve, hijo... 
 
— ¿Por qué huyes? ¡Vuelve aquí! —resonaron muchas voces, y numerosas caras se volvieron 
hacia Grigori. 
 
— ¿Y ése ascendió a oficial...? 
 
— ¿Qué te pasa, que te haces el desdeñoso? 
 
—Él también estuvo con los rojos. 
 
—Habrá derramado sangre cosaca. 
 
— ¡Rojo! 
 
Las exclamaciones llegaban a oídos de Grigori. Escuchaba con los dientes apretados y parecía 
luchar consigo mismo, como dispuesto a escapar sin volverse atrás. 
 
Pero cuando después de haber titubeado volvió con los ojos bajos entre el gentío, Pantelei 
Prokofievich y Pedro exhalaron un suspiro de alivio. 
 
Los ancianos estaban todos enfervorizados, y con impresionante rapidez fue elegido atamán 
Miron Grigorievich Korchunov. Éste salió al centro y con aire confuso cogió de manos del 
atamán anterior el símbolo del poder: el bastón de mando con puño de cobre. Nunca había sido 
hasta entonces atamán; mientras le estaban eligiendo, él se resistía, rehusaba aceptar el cargo, 
alegaba que no merecía tal honor y que era muy poco instruido, pero los ancianos le exhortaron 
con gritos alentadores. 
 
— ¡Toma el bastón de mando! ¡No protestes, Grigorievich! 
 
— ¡Eres el mejor administrador de la aldea! 
 
— ¡No hurtarás los bienes de la comunidad! 
 
— ¡Procura no gastar en juergas nuestros dineros, como hizo Semyon! 
 
— ¡Sí, sí, también él se los beberá! 
 
—Tiene suficiente dinero suyo... 
 
—Nos haremos resarcir de los perjuicios... Las precipitadas elecciones y la atmósfera asaz 
guerrera motivaron que Miron Grigorievich acabara por aceptar sin más insistencias. Las 
elecciones no se habían desarrollado según los sistemas de antes. Entonces, llegaban el atamán 
de la localidad y los delegados, uno por cada diez cabezas de familia, y se emitían los votos para 
cada candidato; aquella vez, en cambio, fue dicho a bocajarro: "¡Quien esté por Korchunov, que 
pase a la derecha!" Todo el gentío se volcó a la derecha; sólo el zapatero remendón Zinovi, que 
estaba reñido con él hacía tiempo, no se movió y se quedó solo como un tronco chamuscado en 
medio de un prado. 
 
Bañado en sudor, Miron Grigorievich no tuvo tiempo de abrir la boca cuando ya le habían entre-
gado el bastón de mando. Levantóse entonces un estrépito formidable. 
 



— ¡Te han dado todos los votos! 
 
— ¡Ahora, convida a beber! 
 
— ¡Hay que celebrar el nombramiento! 
 
— ¡Viva el atamán! 
 
Pero el capitán, interrumpiendo los gritos, logró encaminar la reunión hacia ulteriores decisiones 
prácticas. Planteó la elección del comandante militar; habiendo oído hablar probablemente, en 
Vechenskaia, de Grigori, halagándole a éste aduló a toda la aldea: 
 
—Sería de desear —dijo— que el comandante fuera un oficial. Con un oficial, se tiene más 
seguridad, y en las hostilidades las pérdidas son menores. En nuestra aldea abundan los héroes. 
No puedo imponeros mi voluntad, pero sí os recomendaría al oficial Melekhov. 
 
— ¿Cuál de ellos? 
 
—Tenemos dos. 
 
El capitán, escrutando a la muchedumbre, detuvo la mirada en Grigori, y, sonriendo, dijo: 
 
— ¡Grigori Melekhov! ¿Qué os parece, cosacos? 
 
—Sea en buena hora. 
 
—Lo rogamos humildemente. 
 
— ¡Grigori Panteleievich! ¡Qué diantre! 
 
—Acércate. ¡Ponte en el centro! —Los ancianos quieren verte. 
 
Empujado por detrás, Grigori, rojo como la grana, se puso en el centro del corro, mirando en 
torno como un animal acorralado. 
 
— ¡Guia a nuestros hijos! —Exclamó Mathvei Kachulin, golpeando el suelo con el bastón y 
santiguándose—. Condúcelos y sé su jefe, para que ellos estén en tu batallón como los patos en 
la bandada cuando está bien guiada. Tal como el jefe de la bandada los custodia y los protege de 
las aves rapaces y del hombre, así protégeles tú también. Puedes ganarte todavía cuatro cruces. 
¡Que el Señor te proteja! 
 
— ¡Qué hijo tienes, Pantelei Prokofievich! 
 
—Tiene una cabeza de oro. 
 
— ¡Diablo cojuelo, convida al menos a un cuartillo! 
 
— ¡Ja, ja, ja! ¡Brindaremos! 
 
— ¡Señores ancianos! ¡Silencio! 
 
Cuatro ancianos, de los de la primera fila, se acercaron al capitán, que estaba conversando con 
el nuevo atamán de la aldea. Uno de ellos, bajito, enclenque, desdentado, apodado Colmenilla, 
era un conocido pendenciero que a lo largo de su vida había frecuentado mucho el juzgado, el 
camino hacia el cual su única yegua blanca se sabía perfectamente; bastaba que su amo 



borrachín se tumbase en el carro y le gritase con voz estropajosa: "¡Al juzgado!", para que el 
animal le llevase allí directamente. Colmenilla, quitándose el gorro, se acercó al capitán. Los 
demás ancianos, y entre ellos un buen labriego respetado por todos, Guerassim Boldyrov, se 
quedaron a un lado. Colmenilla, que entre otras cualidades poseía la de la elocuencia, fue el 
primero en interpelar al capitán: 
 
— ¡Señoría! 
 
— ¿Qué queréis, señores ancianos? —preguntó el capitán acercando la oreja, de lóbulo carnoso. 
 
—Su Señoría no debe de estar bien informado acerca del conciudadano que nos ha dado por 
comandante. Nosotros, los ancianos, protestaremos contra esa decisión suya, y estamos 
autorizados a ello. Impugnamos la validez del nombramiento. 
 
— ¿Qué validez? ¿De qué se trata? 
 
— ¿Cómo podríamos fiarnos de él, cuando ha formado parte de la Guardia Roja, ha sido uno de 
sus comandantes y tan sólo hace dos meses que ha vuelto a casa, porque estaba herido? 
 
El capitán se puso colorado, y sus orejas parecieron hincharse por el aflujo de sangre. 
 
— ¡Imposible! Jamás lo he oído decir. Nadie me lo ha dicho nunca. 
 
— ¡Es verdad! Estuvo con los bolcheviques —confirmó gravemente Guerassim Boldyrov—. 
¡No tenemos confianza en él! 
 
— ¡Hay que sustituirle! Los jóvenes cosacos dicen: "¡Nos traicionará al primer encuentro!" 
 
— ¡Señores ancianos! —Dijo el capitán, poniéndose de puntillas; se dirigía a los ancianos, 
evitando por astucia hacerlo a los combatientes—: Señores ancianos, hemos elegido por nuestro 
jefe al oficial Grigori Melekhov, pero, al parecer, hay oposiciones a su nombramiento. Me han 
hecho saber en este momento que él, este invierno, ha formado parte de la Guardia Roja. 
¿Podéis confiarle vuestros hijos y vuestros nietos? Y vosotros, combatientes, ¿podréis seguir 
con el corazón tranquilo a un jefe semejante? 
 
Los cosacos callaban asombrados. Luego estalló un confuso vocerío que no permitía entender 
una sola palabra. Tras haber vociferado un buen rato, callaron, y en el centro del corro apareció 
el viejo Bogatiriov, con sus cejas frondosas y erizadas, se quitó el gorro y echó una mirada 
circular. 
 
—Pienso, con mis cortas entendederas, que no podemos confiar ese cargo a Grigori Melekhov. 
Ha cometido el error de frecuentar a los bolcheviques, todos estamos enterados. Que se merezca 
primeramente la confianza, que expíe su pecado, y entonces se verá... Es un buen soldado, 
también esto lo sabemos, pero detrás de la niebla no se ve el sol, y nosotros no vemos sus 
merecimientos, nos los tapa, como la niebla, su servicio al lado de los bolcheviques. 
 
— ¡Degradadle! ¡Que vaya como soldado raso! —gritó fogosamente el joven Andrés 
Koschulin. 
 
— ¡Queremos de comandante a Pedro Melekhov! 
 
—Y que Grichka vaya con la tropa. 
 
—Ha faltado poco para que nos lo diesen por jefe, para nuestra desgracia. 
 



— ¡No lo necesito! ¡No me servís de nada! —Gritó Grigori, rojo de rabia, y, gesticulando, 
repitió—: ¡Tampoco lo habría aceptado...! ¿Qué haría con vosotros? 
 
Se metió las manos en los profundos bolsillos del pantalón y, encorvado, dando zancadas de 
cigüeña, se dirigió a su casa. 
 
Y a sus espaldas oyó chillar: 
 
— ¡Eh! ¡No te hagas el orgulloso! 
 
— ¡Basura apestosa! ¡Vaya soberbia! 
 
— ¡Oh-oh-ohoo! 
 
— ¡Ahí está lo que quiere decir sangre turca! 
 
— ¡No puede estarse callado! Ante los oficiales, en el frente, supo callarse. Pero aquí... 
 
— ¡Vuelve atrás! 
 
— ¡Agárrale, oh-oh-oh! 
 
— ¿A mí qué me importa él? 
 
Tardaron largo rato en calmarse. En el fragor de las discusiones se produjeron empellones, 
puñetazos que hicieron sangrar narices, y algún rostro se adornó con un ojo a la funerala. 
Restablecido el orden, se dispusieron a elegir al comandante militar. Salió del escrutinio Pedro 
Melekhov, que se puso colorado de orgullo. Pero entonces el capitán sufrió un enojoso 
contratiempo, pues como un fogoso caballo que tropezara con una valla demasiado alta, cuando 
llegó el momento de inscribir a los voluntarios, resultó que éstos no aparecían. Los veteranos, 
que consideraban con recelo cuanto estaba acaeciendo, titubeaban, y a la invitación a inscribirse 
respondían: 
 
— ¿Por qué no te apuntas, Anikei? Anikuska farfullaba: 
 
—Soy demasiado joven. Todavía no tengo bigote. 
 
— ¡Déjate de bromas! Nos quieres tomar el pelo —gritó indignado el viejo Koschulin. 
 
Anikuska agitó la mano como si espantara un mosquito. 
 
—Vete mejor a inscribir a tu Andrés. 
 
—Le he inscrito. 
 
— ¡Prokhor Zikov! —llamaron desde la mesa. — ¡Presente! 
 
— ¿Te inscribes? 
 
—No lo sé. 
 
—Inscrito. 
 
Mitka Korchunov se acercó con aire grave a la mesa y con tono imperioso declaró: 
 



— ¡Inscribidme! 
 
— ¿Quién más quiere ser inscrito? ¿Tú, Fedor Bodovkov? 
 
—Estoy herniado, señores ancianos —murmuró éste, bajando sus ojos de calmuco. 
 
Los combatientes se carcajearon abiertamente y, pródigos en bromas, comentaron: 
 
—Llévate contigo a la mujer. Si la hernia te sale fuera, ella te la colocará de nuevo en su sitio. 
 
— ¡Ja, ja, ja! —exclamaban los que estaban detrás, tosiendo, enseñando los dientes en las bocas 
abiertas y con los ojos llorosos de tanto reír. 
 
De otra parte llegó, volando como un pájaro, una nueva burla: 
 
— ¡Te llevaremos de ranchero! Si haces la sopa mal, te haremos comer tal cantidad que la 
hernia te saldrá por el otro lado. 
 
—No es cómodo batirse en retirada con uno como tú. 
 
Los ancianos se indignaban e imprecaban: 
 
— ¡Basta, basta! ¿Habéis encontrado un juguete para divertiros? 
 
— ¡Habéis encontrado el momento justo para desembuchar vuestras memeces! 
 
— ¿No os da vergüenza, compañeros? —exclamaba, tratando de ponerles en razón, uno más 
sensato—. ¿Y Dios? ¡No os lo perdonará! ¡Ya lo veréis! ¡Allá muere la gente y vosotros aquí 
estáis berreando! Y Dios... 
 
— ¡Ivan Tomilin! —llamó el capitán volviéndose para buscarle. 
 
—Soy artillero —respondió Tomilin. 
 
— ¿Te inscribes? También necesitamos artilleros. 
 
—Bueno, inscríbeme. 
 
Zachar Koroliov, Anikuska y algunos más empezaron a burlarse de él. 
 
—Te haremos un cañón con el tronco de un sauce. 
 
—Lo cargarás de calabazas, y las patatas servirán de metralla. 
 
Entre burlas y carcajadas se inscribieron sesenta cosacos. 
 
El último fue Khristonia. Se acercó a la mesa y dijo lentamente: 
 
—Anota también mi nombre. Pero antes digo que no combatiré. 
 
—Entonces, ¿por qué te inscribes? —preguntó el, capitán, enojado. 
 
—Veré lo que pasa, señor oficial. 
 
—Inscríbelo —ordenó éste encogiéndose de hombros. 



 
Hacia mediodía se disolvió la reunión. Decidióse ir el mismo día siguiente en ayuda de los 
habitantes de Migulinskaia. 
 
A la mañana siguiente, de los sesenta voluntarios solamente se presentaron unos cuarenta. 
Pedro, de gran gala, con el capote de oficial y botas altas, pasó revista a sus cosacos. En los 
capotes estaban cosidas las charreteras con los números de los regimientos anteriores; algunos 
no lo tenían. Fardos, hatillos, sacos de vituallas, ropa blanca y municiones traídas del frente eran 
cargados en las sillas. No todos poseían fusil, pero la mayoría tenía armas blancas. 
 
En la plaza se habían reunido, para despedir a los expedicionarios, ancianos, mujeres y niños. 
Pedro, haciendo caracolear a su caballo, alineó su unidad, inspeccionó los caballos, echó una 
ojeada a los jinetes, que llevaban indistintamente capotes, uniformes o impermeables, y dio 
orden de marcha. 
 
El escuadrón subió el altozano al paso; los cosacos, ceñudos, dirigían una última mirada al 
pueblo natal y de las últimas filas partió un disparo, como una despedida. En la colina, Pedro se 
calzó los guantes, se atusó los claros bigotes, hizo dar media vuelta al caballo y, sonriendo, 
mientras con la mano izquierda se sostenía el gorro, gritó: 
 
— ¡Escuadrón...! Al trote, ¡marchen...! 
 
Los cosacos, de pie sobre los estribos, blandieron las fustas y se pusieron al trote. El viento 
azotaba los rostros y agitaba colas y crines; amenazaba lluvia. 
 
En ruta, se pusieron a hablar y a bromear. El caballo negro de Khristonia tropezó y él le fustigó 
blasfemando; el caballo, ladeando el cuello, pasó al galope y salió de las filas. 
 
El buen humor no abandonó a los cosacos hasta su llegada al burgo de Karguino. Iban 
profundamente convencidos de que no habría guerra y de que el incidente de Migulinskaia era 
tan sólo un fortuita incursión bolchevique en territorio cosaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXIV 
 
 
 
 
Al anochecer llegaron a Karguino. Todos los combatientes habían partido ya hacia 
Migulinskaia. Pedro, después de hacer descabalgar a los cosacos, se dirigió al domicilio del 
atamán local. Salió a su encuentro un oficial de estatura atlética y tez oscura; llevaba los 
calzones cosacos con franjas coloradas embutidos en medias de lana blanca, y una larga blusa 
sin charreteras ceñida por un cinto caucasiano. Sus ojos pardos y brillantes tenían una mirada 
evasiva; estaba en la puerta fumando y mirando a Pedro que se le acercaba. Su figura maciza, 
los músculos duros y salientes del pecho y las espaldas atestiguaban una fuerza poco común. 
 
— ¿Es usted el atamán del burgo? 
 
El oficial echó una bocanada de humo por debajo los bigotes lacios y respondió con voz 
abaritonada: 
 
—Sí, soy el atamán del burgo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? 
 
Pedro se dio a conocer. Estrechándole la mano, el atamán se inclinó y dijo: 
 
—Lichovidov, Fedor Dmitrievich. 
 
Fedor Lichovidov, cosaco del burgo Gusino-Lichovidovskaia, era un hombre poco común. 
Terminados los estudios en la escuela militar, desapareció después largo tiempo. Pasados 
algunos años, compareció de improviso en la aldea, y con el permiso de las autoridades 
superiores empezó a reclutar voluntarios escogidos entre los ex combatientes. En los contornos 
del burgo de Karguino reunió un centenar de aventureros y con ellos se fue a Persia, donde se 
quedaron de guardias de corps del sha. Cuando estalló la revolución allí, huyó para ponerse a 
salvo, junto con el sha. Perdió a los hombres de su batallón, y de improviso apareció de nuevo 
en Karguino, trayendo consigo, aparte de los cosacos, tres caballos árabes de pura sangre 
pertenecientes a las cuadras del sha, y un rico botín: costosos tapices, espléndidas alhajas y ricos 
tejidos de seda de suntuosos colores. Permaneció dándose buena vida durante un mes, 
despilfarró no pocas monedas de oro persas y cabalgó por los contornos montando un magnífico 
corcel blanco como la nieve, de piernas finas y cuello de cisne. Solía subir a caballo los 
escalones de la tienda de Levockia, donde compraba algo sin bajar de la silla, y salir por la 
puerta opuesta. Luego se eclipsó de modo tan inesperado como había reaparecido. Con él 
desapareció también su asistente y fiel amigo Pentefeo, cosaco del burgo de Gusino, gran 
bailarín, y, con ambos, desaparecieron los caballos y todas las riquezas traídas de Persia. 
 
Al cabo de seis meses, Lichovidov dio señales de vida en Albania. Sus conocidos recibieron de 
Durazzo tarjetas postales con panoramas de los azules montes albaneses y con sellos 
extranjeros. Después viajó por Italia, los Balcanes, Rumania, Europa Occidental y, al parecer, 
llegó incluso a España. El misterio envolvía siempre su nombre. Los rumores más fantasiosos y 
disparatados circulaban acerca de él. Solamente una cosa era sabida: que estaba vinculado a los 
círculos monárquicos y que en Petersburgo conocía a muchos dignatarios; además, estaba bien 
considerado en la "Unión del pueblo ruso", el partido monárquico, pero nadie sabía para qué 



misiones había ido al extranjero. 
 
Vuelto a la patria, Fedor Lichovidov se estableció en Penza, como agregado al gobernador local. 
En Karguino fue vista una fotografía suya en un grupo que hizo exclamar a la gente, moviendo 
la cabeza con admiración y chasqueando la lengua: "¡Caray, vaya carrera está haciendo Fedor 
Dmitrievich!" "¡Vaya gente frecuenta!" Pues, en la foto, Fedor Dmitrievich, con una sonrisa en 
su cara de servio, de nariz ganchuda, ayudaba a la mujer del gobernador, que se disponía a subir 
al carruaje. Mientras el gobernador le sonreía afablemente, como a un pariente, el cochero, de 
espaldas muy anchas, retenía con dificultad las riendas tendidas, y los caballos se disponía a 
emprender veloz carrera. Una mano de Fedor Dmitrievich estaba a la altura del gorro en galante 
saludo, y con la otra sostenía como una copa el codo de la gobernadora. 
 
Tras algunos años de ausencia, a fines de 1917, Fedor Lichovidov regresó a Karguino y se 
afincó allí, aparentemente por poco tiempo. Fue con él su esposa, polaca o ucraniana, y un hijo. 
Se alojó en una casita de cuatro habitaciones y pasó el invierno en ella elaborando a saber qué 
ignotos propósitos. Durante todo el invierno (que aquel año fue más riguroso de lo 
acostumbrado), mantuvo todas las ventanas abiertas, por templar así su salud y la de su familia, 
provocando de tal suerte el estupor de los cosacos. 
 
En la primavera del año 1918, después del incidente frente a Setrakov, fue elegido atamán. En 
este cargo logró demostrar su no común capacidad. El burgo fue regido con tal disciplina, que 
una semana después hasta los ancianos movían la cabeza. Les había adiestrado de tal modo, que 
la asamblea de cosacos, tras su discurso (y Lichovidov hablaba muy bien, pues la Naturaleza no 
le había escatimado, aparte la fuerza física, una notable inteligencia), le aclamó unánimemente, 
exclamando: "¡Muy bien, señoría! ¡Como quiera; estamos contentísimos! ¡Es justo, tiene 
razón!" 
 
Gobernaba con mano de hierro. Apenas llegó la noticia del choque junto a Setrakov, al día 
siguiente, todos los combatientes sin excepción fueron allá. Los no cosacos (que constituían la 
tercera parte del burgo de Karguino) al principio no querían alistarse y los soldados de 
tendencias bolcheviques protestaron, pero Lichovidov, en la reunión, insistió y los ancianos 
aprobaron la orden, propuesta por él, que condenaba a ser desalojados de sus tierras a todos los 
ciudadanos que no se hubiesen alistado en la defensa del Don. Al día siguiente, decenas de 
carros, atestados de soldados, se encaminaron, entre cantos y música de acordeón, hacia 
Napolov y Cherniezkaia. Algunos jóvenes soldados, entre los campesinos no cosacos, 
capitaneados por Vassili Strogenko, del primer regimiento de ametralladoras, se pasaron a los 
bolcheviques. 
 
Por el modo de andar de Pedro, el atamán reconoció en él un oficial procedente de tropa. No le 
invitó a entrar en el salón y le habló en un tono de benévola familiaridad. 
 
—No, amigo mío, en Migulinskaia no tendréis nada que hacer. Han puesto las cosas en su sitio 
sin vuestra intervención; anoche recibimos un telegrama. Volveos a casa y esperad órdenes. ¡Y 
sacudan fuerte a los cosacos! Un pueblo tan grande y solamente ha enviado cuarenta hombres... 
¡Hay que darles fuerte a esos bribones! ¡Se trata de su propio pellejo! ¡Que le vaya bien! 
¡Adiós! 
 
Entró en la casa, moviendo con ligereza su pesado cuerpo. Arrastrando los pies, Pedro volvió a 
la plaza. Le asediaron a preguntas: 
 
— ¿Qué tal ha ido? 
 
— ¿Qué vamos a hacer? 
 
— ¿Iremos a Migulinskaia? 



 
Sin tratar de disimular su contento, Pedro dijo: 
 
— ¡Nos vamos a casa! ¡Han prescindido de nosotros! 
 
Los cosacos, sonrientes, se dirigieron hacia donde estaban sus caballos. Khristonia exhaló un 
suspiro de alivio y palmoteo a Tomilin en la espalda. 
 
— ¡Nos vamos a casa, artillero! 
 
— ¡Lo contentas que se van a poner nuestras mujeres! 
 
—Salimos en seguida. 
 
Tras un cambio de impresiones, decidieron no pernoctar allí, sino marcharse en seguida; así que 
montaron a caballo y salieron del lugar mientras a la ida avanzaban a desgana, al regreso 
trotaban velozmente; de vez en cuando se ponían al galope, y la tierra reseca resonaba 
sordamente bajo los cascos de los caballos. Al otro lado del Don, y en las lejanas elevaciones, 
los relámpagos se deshacían entre fulgores azulados. 
 
Llegaron a su aldea a medianoche. Al bajar la cuesta, Anikuska disparó un tiro con su fusil 
austriaco, y los otros le imitaron para avisar su retorno. En respuesta, se elevaron ladridos de 
perros, y los caballos relincharon sintiendo próxima la cuadra. Llegados a la aldea, los cosacos 
se desparramaron por las calles. 
 
Martin Chamil, al despedirse de Pedro, suspiró aliviado: 
 
—La guerra ha terminado. ¡Qué suerte! Pedro, sonriendo en la oscuridad, emprendió el camino 
de su casa. Pantelei Prokonevich salió para llevar el caballo a la cuadra y desensillarlo. Padre e 
hijo entraron juntos en la casa. 
 
— ¿Ha habido contraorden? 
 
—Sí. 
 
— ¡Menos mal! ¡Ojalá nunca más tengamos que hablar de esas cosas...! 
 
Daria se levantó del lecho y preparó la cena a su marido. Grigori, a medio vestir, salió de su 
cuarto y observó con ironía: 
 
— ¿Habéis traído alguna victoria? 
 
—De momento combato con la sopa. 
 
—Bueno, expugnaremos sin más la sopa, sobre todo si te ayudo a ello. 
 
 
Hasta la Pascua no volvió a hablarse de guerra, pero el Sábado Santo llegó de Vechenskaia un 
estafeta, dejó el caballo, cubierto de espuma, en el portón de los Korchunov y subió 
ruidosamente los escalones. 
 
— ¿Qué noticias traes? —le preguntó Miron Grigorievich. 
 
—Necesito hablar con el atamán. ¿Es usted? 
 



—Sí. 
 
—Arme en seguida a sus cosacos. Podyolkov, con los guardias rojos, está atravesando el distrito 
de Nagolin. Aquí está la orden escrita. 
 
Acudió en seguida el abuelo Grichaka, calándose las gafas, y también vino Mitka. Leyeron 
todos juntos la orden del atamán del distrito. El estafeta, apoyado en la barandilla, se enjugaba 
con la manga la cara sucia de polvo. 
 
El día de Pascua, tras haber comido por primera vez graso después de la larga Cuaresma, los 
cosacos emprendieron la marcha. La orden del general Alferov era muy severa; amenazaba con 
la pérdida de sus privilegios a los que no se presentaran. Por eso se juntaron, contra Podyolkov, 
no cuarenta hombres, como la vez anterior, sino ciento ocho; entre ellos estaban también 
algunos ancianos que ardían en deseos de medirse con los bolcheviques. 
 
Además del hijo, fue también el padre, Mathvei Koschulin; Avdeitch el Embustero cabalgaba 
un rocín y durante todo el camino divirtió a los cosacos contándoles las más estrambóticas 
patrañas; estaba asimismo el viejo Maksayev y algunas barbas grises más. Los jóvenes iban 
obligados; los viejos, con entusiasmo. 
 
Grigori Melekhov, con el gorro cubierto por la capucha del impermeable, marchaba en la última 
fila. Del cielo encapotado y gris caía una fría llovizna. Sobre la estepa, engalanada de verde, dis-
currían grandes nubes. Muy alto, junto a los nubarrones, planeaba un águila. Moviendo 
lentamente las alas, que extendía alternativamente, se dejaba transportar por el viento: un 
puntito oscuro que se alejaba hacia Oriente y que se hacía cada vez más pequeño. 
 
Descendiendo el declive hacia Karguino, los cosacos encontraron a un adolescente que llevaba 
los bueyes a pastar; caminaba resbalando con los pies descalzos sobre el suelo viscoso y blandía 
un látigo. Al notar la presencia de los cosacos se paró y se puso a contemplar atentamente a 
jinetes y caballos salpicados de barro. 
 
— ¿De dónde eres? 
 
—De Karguino —respondió vivamente el chico, sonriendo bajo la chaqueta que se había puesto 
sobre la cabeza. 
 
— ¿Vuestros cosacos se han marchado? 
 
—Sí. Han ido a luchar con los guardias rojos. ¿Tiene por casualidad un poco de tabaco? 
 
— ¿Quieres tabaco? —preguntó Grigori, parando el caballo. 
 
El muchacho se acercó a él. En sus pantalones mojados y arremangados, resaltaban las listas 
rojas; él miraba sin temor alguno a Grigori, que sacóse del bolsillo la petaca, y dijo con aguda 
voz: 
 
—Cuando lleguéis allá abajo, encontraréis unos muertos. Ayer, nuestros cosacos llevaron 
algunos rojos a Vechenskaia y los mataron a todos. Yo estaba guardando el ganado cerca del 
altozano de Peschani y vi cómo acababan con ellos. ¡Qué espanto! Empezaron a blandir los 
sables, y los rojos a gritar y a escapar... Después fui a verlos; la mayoría eran chinos. Uno, al 
que le habían rajado el hombro, respiraba entrecortadamente: todavía se le veía latir el corazón. 
¡Daba miedo! —repitió, asombrándose de que los cosacos no se espantaran de su relato, o al 
menos así le pareció al ver los rostros impasibles de Grigori, Khristonia y Tomilin. 
 
Encendió un cigarrillo, acarició el cuello sudoroso del caballo de Grigori, dio las gracias y 



corrió hacia sus bueyes. 
 
Junto a la carretera, en un hoyo excavado por las aguas primaverales, yacían los muertos bajo 
una delgada capa de mantillo. Aquí y allá asomaba un rostro plúmbeo con sangre coagulada en 
los labios, un pie descalzo o una pierna en un calzón turquí embutido de algodón. 
 
—No se han molestado en sepultarlos... ¡Carroñas! —susurró Khristonia, y dando de repente un 
fustazo a su caballo corrió altozano arriba. 
 
—El suelo del Don también se ha bañado en sangre —dijo Tomilin, torciendo la boca—. Huele, 
Grigori, cómo apesta la sangre. ¿La hueles o no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXV 
 
 
 
 
La mañana era radiante. A las nueve se notaba ya fuerte calor, hacia mediodía se levantó el 
viento del Sur, y en el cielo se lanzaron, persiguiéndose, las nubes. En los aledaños de la ciudad 
cruzaba el aire el olor de las tiernas hojas de los chopos y el de los ladrillos y la tierra caldeados 
por el sol. 
 
El día antes, Buntchuk y Ana, con una sección del Soviet, habían desarmado junto a la estación 
a un grupo de anarquistas amotinados. Aquel día, profundas arrugas habían surcado el rostro 
envejecido de Buntchuk; el día siguiente sus preocupaciones fueron disipadas por el viento del 
Sur, y se ocupó en quehaceres domésticos; preparando el yantar en un fogón a petróleo lanzaba 
frías y hostiles miradas a Ana, quien afectaba una sonrisa burlona. 
 
Antes de comer, se le había escapado alguna palabra sobre su capacidad de preparar albóndigas 
con salsa galitziana. 
 
— ¿Lo dices en serio? 
 
—Precisamente. 
 
— ¿Y dónde lo has aprendido? 
 
—Pues... en algún sitio. Durante la guerra me lo enseñó una polaca. 
 
—Entonces, prepáralas. Yo lo dudo. 
 
Y he aquí a Buntchuk con la frente arrugada ante el hornillo a petróleo y a Ana observándole 
sonriente; la sonrisa es tan maliciosa que él se irrita. Sacude enconadamente las patatas tostadas 
en la sartén y se enfurruña cada vez más. 
 
—Claro, si me atosigas y te burlas de mí, nada puedo conseguir. Además, esto no parece un 
hornillo a petróleo, sino un horno de fábrica. 
 
Ana, arrastrando las palabras, dice: 
 
— ¿Por qué no te haces cocinero? ¡Vaya guisos prepararías! ¡Con qué autoridad mandarías en 
una cocina, donde el olor a cebollas y a hojas de laurel sería fuerte como el olor a aguardiente! 
De verdad, ¿por qué has descuidado el arte culinario? Tiene muchos aspectos misteriosos y aun 
inexplorados. 
 
— ¡Oye, eso es un poco excesivo! 
 
Ana juega con un mechón de pelo, enrollándolo en torno al dedo y, mirando a Buntchuk de 
abajo arriba, se ríe. 
 



—Yo misma les diré a los camaradas que tú eres un falso ametrallador, que eres el ex cocinero 
de alguna alteza. 
 
Buntchuk quedó mal, porque en vez de la salsa galitziana obtuvo una especie de mezcolanza 
maloliente y desabrida. 
 
Ana comió con espíritu de sacrificio, logrando incluso hallar algunas palabras de alabanza: 
 
—La salsa no está mal; sólo un poco amarga... 
 
— ¿Verdad que no es mala? —Se reanimó Buntchuk—. Se le podría añadir un poco de rábano 
silvestre rallado —dijo, chasqueando la lengua, sin darse cuenta de que los labios de Ana 
expresaban una esforzada resignación. 
 
Al terminar la comida, Ana pareció un poco abatida, masticaba desganadamente y tardaba en 
contestar a las preguntas de Buntchuk; por último, se puso seria y, en el jardincillo, se detuvo 
bajo los rayos del sol con un tallo de hierba entre los labios. 
 
Buntchuk le apretó la cabeza contra su hombro y, aspirando el perfume turbador de su pelo 
despeinado que le emocionaba, preguntó: 
 
— ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué tienes? 
 
Ella le miró largo rato, pestañeando lentamente, desabrochó un botón de su camisa, volvió a 
abrocharlo y luego lo desabrochó de nuevo. 
 
— ¿Irás a la ciudad? —Y, sin aguardar respuesta añadió en voz baja—: Dentro de poco tendré 
que abandonar el trabajo. 
 
— ¿Por qué? 
 
Ana se encogió de hombros, siguiendo con la mirada el temblor de las manchas de sol 
diseminadas entre las hojas del chopo, y apoyando el pecho en la baja empalizada, dijo con 
repentina irritación: 
 
—He esperado. No creía en ello. Pero ahora, es seguro. Dentro de siete o siete meses y medio, 
seré madre. 
 
Una áspera brisa marina agitaba el follaje del chopo y los cabellos de Ana, echándoselos sobre 
la cara sin que ella los compusiera; sus pupilas apagadas se dilataron. Buntchuk callaba, 
conturbado; le acarició la mano, pero, como si guardase en el ánimo un íntimo rencor, ella no 
contestó a su caricia y caminando fatigosamente se fue a casa. 
 
Buntchuk, una vez hubo entrado en la habitación y cerrado la puerta, no pudiendo resistir a la 
impaciencia, preguntó: 
 
— ¿Qué haremos ahora? 
 
—Nada —respondió Ana con aire indiferente. 
 
El silencio se hacía penoso. Buntchuk buscaba las palabras experimentando una gran turbación 
en los pensamientos. 
 
—Antes de entonces, habremos terminado con la contrarrevolución. Tener hijos no es nada 
malo —dijo, encontrando instintivamente un camino de salida; y con sonrisa turbada añadió—: 



¡Debes parir, Ana! ¡Un varoncito, sano y listo, gordo y desmañado! Yo seré un pacífico herrero, 
y, ¿sabes?, la vida será hermosa. Dentro de tres años tú estarás metidita en carnes y yo también 
engordaré. Nos compraremos una casita. Y la casita tendrá geranios en las ventanas y una jaula 
con canarios. Los días de fiesta, invitaremos a los amigos e iremos de visita en casa de otros 
respetables ciudadanos. Los domingos, harás pasteles, y si la pasta no se infla, llorarás. 
Tendremos nuestros ahorros. 
 
Ana, que al principio sonreía a desgana, se rió con un ligero desprecio. 
 
— ¡Vaya, qué clase de ideal! 
 
— ¿No te gusta? 
 
—No está del todo mal. 
 
— ¿Lo ves? 
 
 
Fueron juntos a la ciudad. La Rostov democrática estaba desconocida, hormigueaba de 
soldados, obreros, gente mal vestida y humilde. Sobre el fondo oscuro formado por los 
brillantes chaquetones de cuero de los hombres con camisas verdes, blanqueaban los vestidos 
femeninos. En la masa de pequeños burgueses empobrecidos no resaltaba la esposa de algún 
funcionario que se dirigía presurosa a sus quehaceres con un deteriorado abrigo de entretiempo 
encima. El viento arrancaba de los muros y hacía revolotear trozos de órdenes, de proclamas. 
Las calles mal cuidadas y sin barrer olían a estiércol de caballo y a adoquines recalentados. 
 
Aquel cambio fue notado por Ana precisamente el mismo día. 
 
—Mira, Elias. ¡Qué diferente es la ciudad! No se ve ni una chistera y ni siquiera una troika. 
Todo es del color de la piedra. 
 
—La ciudad es como un camaleón. Si llegasen los blancos, ¿sabes qué color adquiriría? —dijo 
Buntchuk, sonriendo a algún pensamiento suyo y, siguiendo con la mirada a un estudiante que 
cruzaba la calle llevando un gabán cuyos botones habían sido quitados y con una gorra de la que 
estaba arrancado el distintivo clásico del liceo, dejando una marca más oscura. 
 
En la esquina de las calles Sadovaia y Taganrogskaia, en medio de un grupo de desocupados, 
bailaba un viejo chino arrugado como la corteza de un limón. Su cara color azafrán estaba 
cuajada de sudor. Un marinero le miraba los pies con ojos de borracho, mordisqueando pipas de 
girasol, y haciendo crujir las polainas nuevas. 
 
Buntchuk y Ana no volvieron a hablar hasta llegar a la casa que en tiempos perteneciera a 
Paramanov, y se despidieron en silencio, demasiado fríamente. 
 
Al anochecer, cuando Podyolkov, interrumpiendo la sesión del Comité Ejecutivo del Don, 
agrupó rápidamente una sección y la condujo al contraataque contra los cosacos de 
Novocherkask, que se estaban acercando a la ciudad, ambos se encontraron y marcharon en la 
misma columna. 
 
—Vuélvete atrás —rogó Buntchuk, tocándole la mano a Ana. 
 
Pero ella apretó los labios obstinadamente. 
 
—Ania, vuélvete. 
 



Estas pocas palabras, que le dirigió ya en las afueras de la ciudad, fueron interrumpidas por una 
mujer entrada en años que salió de un portal. Repartió entre las filas tiernos cachos de pan con 
la mano izquierda libre y gritó: 
 
— ¡Dadles su merecido a esos malditos! Chernetsov, ese bastardo de señores, mató a mi marido. 
Los cosacos han sembrado el luto en muchas familias de mineros. ¡Zurradles la badana! 
¡Hacedles purgar nuestras lágrimas! 
 
Un soldado cogió al vuelo un trozo de pan e imprecó: 
 
— ¿Por qué vociferas, viejo penco? Cierra el pico, de lo contrario, para tu desgracia, los vecinos 
le denunciarán a los cosacos. 
 
— ¿Acaso no es el símbolo de vuestra unión con la clase obrera? —dijo Ana sonriendo, notando 
que Buntchuk la miraba. 
 
— ¡Romped filas! —gritó alguien. 
 
Rebasadas las últimas casas del suburbio se inició el combate. Grupos de cosacos a caballo y a 
pie avanzaban flojamente, para conocer la escasez de sus municiones. 
 
Podyolkov, caminando a largas zancadas, incitaba a sus compañeros. 
 
— ¡No escatiméis las municiones! Tenemos suficientes para derrotar a la contrarrevolución. 
 
Efectivamente, no las ahorraban: disparaban todos a la vez; la quietud rota por las detonaciones 
despertaba el eco detrás del alero de la tejería. 
 
Buntchuk se lamía el sudor amargo que humedecía sus labios. 
 
El sirviente le preguntó: 
 
— ¿Emplazamos aquí la ametralladora? 
 
—Aquí. 
 
— ¿La cinta? 
 
—Dámela. 
 
Buntchuk cavó apresuradamente un hoyo con una azada y emplazó la ametralladora. El sirviente 
cargó la cinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXVI 
 
 
 
 
Uno de los sirvientes de Buntchuk era el cosaco Máximo Griasnov, de la aldea de Tatarski. 
Perdió el caballo durante el combate contra las tropas de Kutiepov y, desde entonces, se había 
dado a la bebida y le entró la pasión del juego. Cuando le mataron el caballo que montaba, cogió 
la silla y se la llevó consigo unos cuatro kilómetros, pero viendo que no saldría con vida del 
choque con el Ejército Voluntario, quitó las hermosas correas del pectoral, quitó el freno y 
abandonó arbitrariamente el campo de batalla. Después, apareció en Rostov, perdió en el juego 
el sable de plata cogido a un capitán al que había matado, las guarniciones, los pantalones, las 
botas de ante y llegó medio desnudo al pelotón de Buntchuk. 
 
Éste le acogió y le dio ropa. Podía ser que Máximo se hubiese regenerado, pero en aquella 
batalla una bala le alcanzó en la cabeza y le sacó uno de sus ojos azul celeste que cayó sobre la 
camisa empapándola con la sangre del cráneo abierto como una lata de conservas. Así, como si 
jamás hubiese vivido en este mundo, falleció Máximo, cuatrero en el pasado y, últimamente, 
gran bebedor. 
 
Buntchuk vio su cuerpo contraerse en la agonía, y enjugó cuidadosamente de los cañones de la 
ametralladora la sangre que había brotado de la cabeza rota de Máximo. 
 
Tuvieron que batirse en retirada. Buntchuk arrastró la ametralladora, y Máximo se quedó 
tendido en el suelo con la espalda desnuda, pues en las últimas contorsiones se le había subido 
la camisa a la cabeza. El pelotón de guardias rojos compuesto casi enteramente de soldados que 
habían regresado del frente turco, se situó en la primera encrucijada. Un soldado de cabeza 
rapada y gorro deteriorado ayudó a Buntchuk a acarrear la ametralladora y los otros 
construyeron una especie de barricada a través de la callejuela. 
 
— ¡Que vengan adelante! —dijo un soldado barbudo observando el horizonte más allá de la 
colina. 
 
— ¡Ahora sí que les zurraremos la badana! 
 
— ¡Sigue, Samara! —le gritaron a un joven robusto que arrancaba las tablas en una empalizada. 
 
— ¡Ahí vienen! ¡Se nos echan encima! —gritó el rapado, que había trepado al techo del 
depósito de alcohol. 
 
Ana se tumbó al lado de Buntchuk. Los guardias rojos se apiñaron detrás de la barrera 
improvisada. En aquel momento, resonó un pisoteo en la calleja adyacente: "toc-toc-tup-tup". 
Una decena de guardias rojos se levantó como las codornices de los surcos en un trigal, 
precipitándose detrás del muro de la casa que hacía esquina. Uno de ellos tuvo tiempo de gritar: 
 
— ¡Llegan! ¡Escapad! 
 
Durante un momento, la encrucijada permaneció desierta y silenciosa; luego, se levantó una 



nube de polvo y apareció un cosaco a caballo; llevaba una cinta blanca en la gorra militar y 
empuñaba su carabina. Hizo dar la vuelta al caballo con tal fuerza que éste dobló las patas 
traseras. Buntchuk hizo fuego con la pistola. El cosaco se agachó sobre el cuello de la 
cabalgadura y se volvió atrás precipitadamente. Los soldados que se hallaban junto a la 
ametralladora titubearon sin saber qué hacer; dos de ellos, de un salto, se acercaron al portón. 
 
Pero era evidente que no resistirían y que deberían batirse en retirada. El tenso silencio, las 
miradas perplejas no prometían ninguna resistencia valerosa. De lo que sucedió después, 
Buntchuk sólo recordaba un momento. Ana, desgreñada, con el pañuelo que se le había caído 
atrás, desfigurada, con la cara blanca de angustia; saltó de costado con el fusil, volviéndose y 
señalando la casa detrás de la cual había desaparecido el cosaco, y gritó con voz rota, tan 
desfigurada como su rostro: "¡Seguidme!", y echó a correr. 
 
Buntchuk se levantó de un brinco. La boca se le contrajo en un gañido indistinto. Agarró el fusil 
de un soldado que estaba a su lado, y con las piernas temblorosas corrió detrás de Ana, 
jadeando, lívido en el inútil esfuerzo de llamarla, para hacerla retroceder. A sus espaldas, oía el 
jadeo de algunos hombres y en todo su ser presentía lo irreparable; la fatal consecuencia de 
aquel acto sublime pero inútil. Comprendió en aquel momento que el acto de Ana no tenía 
bastante fuerza para arrastrar a los demás, que era insensato, ineficaz y destinado al fracaso. 
 
Cuando llegó al lado de ella, se encontró delante a los cosacos que avanzaban cabalgando. 
Algunos disparos de éstos, el silbido de las balas; luego, el lastimero grito de Ana, semejante al 
de una liebre. Y ella que se desplomaba en el suelo, con un brazo extendido al aire y los ojos 
extraviados. No vio ya que los cosacos retrocedían, perseguidos por los dieciocho hombres que 
estaban junto a su ametralladora, entusiasmados, pero demasiado tarde, por el heroico gesto de 
Ana. Sólo la veía a ella que se debatía a sus pies. Lleno de congoja, la puso de costado para 
levantarla en vilo y llevársela de allí; pero vio una mancha de sangre en la cadera izquierda, 
jirones de su blusa turquí moverse en torno de la herida y comprendió que ésta había sido 
producida por un proyectil explosivo; comprendió, por los ojos de ella, privados ya de luz, que 
la herida era mortal. 
 
Con infinita piedad, besó aquellos ojos y las manos casi varoniles, tratando de llamar la amada a 
la vida, zarandeándola como para despertarla. Alguien le empujó. Ana fue llevada a un patio 
cercano y tendida a resguardo de un techado. 
 
Un soldado rapado taponaba con algodón hidrófilo la herida de Ana y lo tiraba luego empapado 
en sangre. Vuelto en sí, Buntchuk le desabrochó el cuello de la blusa, se desgarró su propia 
camisa y al presionar con los pedazos de tela la herida notó aterrorizado que la sangre manaba 
de la herida, a borbotones, y que el querido rostro se volvía cada vez más exangüe y lívido y que 
la boca de Ana temblaba en un espasmo atroz. Sus labios aspiraban afanosamente el aire, pero 
los pulmones estaban asfixiados: el aire penetraba en la boca y salía por la herida. Buntchuk 
rasgó la camisa de Ana, desnudando sin pudor su cuerpo cubierto por el sudor de la muerte. Por 
fin, se logró restañar la sangre. Poco después, Ana volvió en sí. Sus ojos hundidos en las órbitas 
oscuras miraron a Elias y volvieron a esconderse bajo los párpados. 
 
— ¡Agua! ¡Tengo calor! —exclamó Ana. Y se debatió llorando—. Quiero vivir... ¡Elía-a-as...! 
¡Cariño...! ¡Ah, ah, ah! 
 
Buntchuk la besó en la mejilla; le echó agua de un jarro en el pecho. El agua llenaba la 
concavidad de las clavículas y evaporaba en seguida; una fiebre mortal quemaba a Ana. Pese a 
que Buntchuk le echase de continuo agua sobre el pecho, Ana se debatía y anhelaba entre sus 
brazos. 
 
— ¡Qué calor! ¡Estoy ardiendo! Debilitándose poco a poco, se calmó y dijo: 
 



—Elias, ¿por qué...? Ya ves lo sencillo que es todo. ¡Eres extraño...! Tan sencillo... Elias... 
Cariño, dile a mamá... como sea... Ya sabes... —Con los ojos entornados como cuando se reía, 
esforzándose por dominar el dolor y el terror, prosiguió, con voz ahogada—: Primeramente, la 
sensación... del golpe, de una quemadura... Ahora, arde todo... Siento que me muero... —dijo, y 
frunció el ceño al notar que él denegaba acongojado—. ¡Déjalo ya! La hemorragia es interna... 
La pleura se hincha de sangre... ¡Qué angustia...! ¡Qué difícil es respirar! 
 
A intervalos, habló mucho y con frecuencia, como si quisiera expresar lo que le pesaba en el 
corazón. Afligido, Buntchuk notó que su rostro empalidecía, se volvía diáfano, amarilleaba en 
las sienes. Miró sus manos abandonadas inertes a lo largo del cuerpo y las uñas violáceas como 
ciruelas maduras. 
 
Buntchuk apoyó sus labios sobre los fríos párpados; ya no oyó bajo el techado el estertor de 
Ana. El sol bajo iluminaba su boca espasmódicamente contraída, su mano inerte. Lentamente, 
asiéndola por los hombros, la levantó, contempló un instante su nariz afilada, con diminutas 
pecas oscuras en las aletas, tratando de captar la mirada de los ojos apagados ya. La cabeza, 
echada hacia atrás, se plegaba cada vez más sobre el cuello delgado y virginal, y una venita 
azulada pulsaba en los últimos latidos. Buntchuk corrió a buscar agua en la casa. Cuando volvió, 
llamó: 
 
— ¡Amiga mía, Ana! Luego, se irguió, giró sobre sí mismo y se alejó tieso, sin mover los brazos 
pegados a las caderas. Como un ciego, topó con el pecho contra el portón, lanzó un gemido 
sordo, y atraído por una llamada ilusoria se puso a avanzar a gatas, apresurándose, con la cara 
rozándole el suelo. Reptó a lo largo de la empalizada, como una bestia herida de muerte; bajo el 
techado, tres guardias rojos le contemplaban, por ver cómo acabaría aquello. Cruzaban en 
silencio miradas perplejas, estupefactas, ante aquella cruda expresión de dolor humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXVII 
 
 
 
 
Buntchuk pasó los días siguientes como si fuese presa de la fiebre tifoidea: andaba, actuaba, 
comía, dormía, pero parecía que todo lo hiciese en un semi-inconsciente aturdimiento. Miraba el 
mundo circundante con ojos que nada veían, sin reconocer a las personas más allegadas, y tenía 
el aspecto de un hombre borracho o convaleciente de una grave enfermedad. Desde el día de la 
muerte de Ana todas sus sensaciones se habían atrofiado temporalmente, no tenía deseos, no 
pensaba. 
 
— ¡Come, Buntchuk! —le decían los compañeros. 
 
Y él comía, moviendo perezosamente las mandíbulas y contemplando un punto cualquiera ante 
sí. 
 
Le vigilaban, discutían acerca de si sería conveniente mandarle al hospital. 
 
— ¿Estás enfermo? —le preguntó al día siguiente uno de los ametralladores. 
 
—No. 
 
— ¿Entonces? ¿Te roe la nostalgia? 
 
—No. 
 
—Bueno, fumemos un cigarrillo. De todos modos, querido amigo, no podemos hacer que 
vuelva. Es inútil que te atormentes así. 
 
Llegaba la hora de ir a la cama y le decían: 
 
—Vete a la cama. Ya es hora. 
 
Él obedecía. 
 
Durante cuatro días, permaneció en aquel estado, fuera de la vida real; el quinto, encontró por la 
calle a Krivolykov, quien le agarró de la manga. 
 
—Precisamente te andaba buscando. —Krivolykov no sabía nada de lo acaecido y, dándole 
unas amistosas palmadas en el hombro, le miró con sonrisa inquieta—. ¿Qué te pasa? ¿Has 
bebido? ¿Has oído decir que se está preparando una expedición hacia el norte de la provincia? 
Sí, han nombrado una comisión compuesta de cinco personas; al frente va Teodoro. Todas 
nuestras esperanzas se basan en los cosacos del Norte; si ellos nos fallan, perderemos la partida. 
¡Andamos mal! ¿Vendrás? Necesitamos propagandistas. ¿Podrías venir? 
 
—Sí —contestó Buntchuk, lacónicamente. 
 



—Estupendo, mañana nos vamos. Pasa por casa del viejo Orlov, que hace de astrólogo nuestro... 
 
Todavía en un estado de completa postración espiritual, Buntchuk se preparó para la partida y, 
al día siguiente, primero de mayo, salió con la expedición. 
 
En aquel tiempo, la situación del Gobierno bolchevique del Don se había tornado cuando menos 
precaria. De Ucrania llegaban tropas de ocupación alemanas y en la parte meridional se 
levantaba la contrarrevolución. 
 
Por las estepas merodeaba Popov, manteniendo en ellas una continua amenaza sobre 
Novocherkask. La asamblea soviética que se inició a fines de abril en Rostov, quedó 
interrumpida varias veces porque los habitantes sublevados del distrito de Cherkask se 
acercaban a Rostov, ocupando los suburbios. Tan sólo al Norte, en los distritos de Jopyorsk y de 
Ust-Medvyeditsa, permanecían los refugios seguros de la revolución y con ellos, precisamente, 
contaban Podtyoldov y los otros, desconfiando del apoyo que pudieran hallar en los cosacos de 
los distritos meridionales. La movilización no le salió bien a Podyolkov, elegido hacía poco 
presidente del Sovnarkom, el Consejo de Comisarios del Pueblo del Don, y, adhiriéndose a la 
iniciativa de Lagutin, decidió dirigirse al Norte para movilizar allí tres o cuatro regimientos de 
combatientes y lanzarlos sobre los alemanes y los  contrarrevolucionarios. 
 
Para la movilización y para sus necesidades, fue creada una comisión especial, compuesta de 
cinco miembros, encabezada por Podyolkov, y el 29 de abril se sacaron de la Tesorería dos 
millones de rublos en oro. Fue constituida apresuradamente la guardia, para la caja del dinero, 
compuesta en su mayor parte por cosacos de guarnición en el burgo de Kamenskaia, y el 
primero de mayo, ya bajo las incursiones de la aviación alemana, la expedición a la que se 
habían agregado algunos cosacos propagandistas, se encaminó hacia Kamenskaia. 
 
La línea férrea estaba abarrotada de unidades bolcheviques que se retiraban de Ucrania. Los 
cosacos contrarrevolucionarios volaban los puentes, provocaban descarrilamientos y desastres 
ferroviarios. Diariamente, aparecían aviones alemanes sobre la línea Novocherkask-
Kamenskaia, giraban como bandadas de milanos, descendían, las ametralladoras crepitaban con 
seco sonido, y los soldados rojos salían apresuradamente de los trenes; retumbaban las salvas 
sobre las estaciones, y al olor de la ruta se mezclaba el de la guerra, el de la destrucción. Los 
aeroplanos remontaban a una altura increíble, pero los tiradores seguían vaciando largo rato los 
cargadores, y las botas de los hombres que se movían en torno al tren se hundían en los bojes 
hasta los tobillos; todos los guijarros de las vías estaban cubiertos de ellos, como en noviembre 
el bosque está lleno de las doradas hojas de encina. 
 
Por doquier, sobre todas las cosas, eran visibles las marcas de una terrible destrucción: en los 
declives aparecían los restos carbonizados de los vehículos destruidos, en los postes telegráficos 
blanqueaban como azúcar los aisladores de porcelana entre los ovillos de alambre arrancado; 
muchas casas estaban también destruidas y los setos colocados para contener la nieve parecían, 
a lo largo de la línea, desarraigados por el huracán... 
 
Durante cinco días, la expedición intentó pasar por la vía de Millerovo y, a la mañana del sexto 
día, Podyolkov llamó a los miembros de la comisión a su propio vagón. 
 
— ¡No es posible proseguir de ese modo! Abandonemos todos nuestros pertrechos y sigamos 
adelante con los carros. 
 
— ¡Qué estás diciendo! —exclamó Lagutin, estupefacto—. ¡Antes de que llegues tú con los 
caballos a Ust-Medvyeditsa, los blancos estarán ya allí! 
 
—Nos cae algo lejos —observó Mrijin. Krivolykov, que hacía poco se había unido a la 
expedición, agitado por la fiebre se arropaba en el capote de galones deslavados; la quinina le 



provocaba zumbidos en los oídos, la cabeza doliente le ardía. No tomaba parte en las 
discusiones y, sentado sobre un saco de azúcar, encorvado, observaba airadamente, con los ojos 
velados por la fiebre, a Zinka, la amante de Podyolkov, una chica rubia de seno abultado, que él 
llevaba consigo haciéndola pasar por enfermera. Zinka pagaba al enclenque Krivolykov con 
igual antipatía. Con las gruesas piernas estiradas, se apoyaba en una caja de té y fumaba, mor-
disqueando el cigarrillo con los menudos dientes de bestia y sonriendo de manera provocativa y 
descarada. Ya desde el día de su primer encuentro, habían sentido una violenta aversión uno 
para con otro. Krivolykov aguardaba el momento oportuno para arrojarse sobre Podyolkov y 
echar a aquella mujerzuela fuera del vagón. 
 
—Krivolykov, ¿se te ha paralizado la lengua en la boca? —preguntó Podyolkov con acento 
seco, sin alzar la cabeza del mapa. 
 
— ¿Qué quieres? 
 
— ¿Acaso no oyes lo que estamos diciendo? Hay que ir en los carros, de lo contrario llegarán 
antes que nosotros y estaremos perdidos. ¿Tú qué crees? Eres más instruido que nosotros, habla. 
 
—También podría irse en los carros —empezó a decir Krivolykov lentamente. Y, luego, de 
repente, los dientes le castañetearon como los de un lobo y un ataque de fiebre le hizo temblar—
. Se podría, si llevásemos menos Impedimenta. Tan sólo las mujeres necesitarían un carro. ¡Al 
diablo! ¡Yo diría que las echasen de los vagones! 
 
—Deja eso, Mijail —dijo Podyolkov, confuso. 
 
— ¡Pues no lo dejaré! —Replicó Krivolykov rechinando los dientes, excitado por la sonrisa de 
Lagutin—. Es absolutamente inútil llevar de paseo a mujeres en estos momentos. 
 
Zinka botó en pie; y los ojos azules echaban chispas. 
 
— ¡No lo pagas tú, mi viaje, rabo de oveja! ¡No tiembles! 
 
— ¿Quieres callarte? 
 
— ¡Sería demasiado honor para ti, mocoso oficial de dos perras gordas! 
 
— ¡Silencio! —Gritó Podyolkov con voz áspera, como si diese órdenes a soldados—. ¡Silencio, 
digo! —Y amenazó a Zinka con el puño —. Si no, te agarro del pelo y te echo fuera. 
 
Zinka, con las aletas de la nariz temblando de rabia, calló. Podyolkov, que había sorprendido la 
sonrisa de Lagutin se volvió irónicamente hacia éste. 
 
—No hay por qué enseñar los dientes como una pelandusca. ¿Qué es lo que hace gracia? Dime, 
en cambio, razonablemente, ¿por qué no se podría proseguir en los carros? 
 
Desplegó junto a la puerta un mapa de la provincia, cuyos ángulos sostenía Mrijin. El mapa, 
agitado por el viento que soplaba fuertemente del Este, se escapaba de las manos. 
 
— ¡Iremos por ahí, mira! —El dedo amarillo de tabaco de Podyolkov pasó transversalmente por 
el mapa—. ¿Ves la escala? Se trata de ciento cincuenta, a lo sumo, de doscientos kilómetros. 
¿Qué tal? 
 
— ¡Es verdad! —confirmó Lagutin. 
 
— ¿A ti qué te parece, Mijail? 



 
Krivolykov movió los hombros con gesto despechado. 
 
—No tengo objeción que hacer. 
 
—En seguida voy a decir a los cosacos que abandonen los vagones. No hay tiempo que perder. 
 
Mrijin dirigió una mirada interrogativa a todos y como ninguno protestara, saltó del vagón. 
 
El escuadrón que acompañaba la expedición de Podyolkov se había detenido, aquella lluviosa y 
sombría mañana, en las cercanías de la estación Kalitva Blanca. Buntchuk estaba fumando en el 
vagón con la cabeza tapada por el capote, y a su lado, otros cosacos estaban ocupados en hacer 
hervir el té, riendo y bromeando unos con otros. 
 
Vanka Boldyrev, un jovial guasón, se burlaba de un camarada ametrallador. 
 
— ¿De qué provincia eres, Ignat? —retumbaba su voz ronca, como quemada por el tabaco. 
 
—De la provincia de Tambov —respondió con su dulce voz el pacífico Ignat. 
 
— ¿Y probablemente del distrito de Morchansk? 
 
—No, de Schatsk. 
 
—Allí, todos son unos valientes chicos: en combate, siete contra uno sin miedo. ¿No fue en 
vuestra aldea donde, por miedo a empuñar el cuchillo, para la fiesta parroquial degollaron al 
ternero con un pepinillo? 
 
— ¡Basta, basta! 
 
—Ah, sí, se me había olvidado, aquel caso no ocurrió en vuestro pueblo. Vosotros, en cambio, 
rellenasteis la iglesia con buñuelos y luego quisisteis transportarla a una altura poniéndola sobre 
guisantes. ¿Es exacto lo que estoy diciendo? 
 
Hirvió el agua para el té, y durante un rato, Ignat estuvo libre de las bromas de Boldyrev. Pero 
en cuanto se pusieron a comer, Vanka volvió a empezar: 
 
— ¡Ignat, me parece que estás comiendo el cerdo sin ganas! 
 
— ¡No, al contrario! 
 
—Ahí tienes la tripa del cerdo. ¡Está buena! 
 
Estalló una carcajada. A uno el té se le atragantó y estuvo tosiendo largo rato y pateando el 
suelo con las pesadas botas; un minuto después, resonó la voz airada y ahogada de Ignat: 
 
— ¡Cómetela tú, diablo! Y déjame en paz con tu ano. 
 
—No es el mío, es el de una marrana. 
 
—Igual da, ambos son asquerosos. 
 
La voz ronca e indiferente de Boldyrev continuó: 
 
— ¡Asquerosos! ¡Estás loco! ¡Si el cura lo bendijo por la Pascua! 



 
Un paisano de Boldyrev, guapo cosaco de bigotes claros, condecorado con las Cruces de San 
Jorge de todos los grados, le respondió: 
 
— ¡Déjalo ya, Vanka! Si no, le ocurrirán desventuras al mujik. Devorará el paquete y luego, 
tendrá cagalera. ¿Qué haremos con él? 
 
Buntchuk seguía tumbado, con los ojos cerrados. La conversación no le llegaba siquiera; 
pensaba en lo ocurrido con el mismo dolor de antes, acaso mayor. En la visión nebulosa que 
surgía ante sus ojos, giraba como un enorme rublo de plata la estepa cubierta de nieve, con las 
franjas oscuras de los bosques lejanos en el horizonte; le parecía sentir el soplo del viento frío y 
ver junto a sí a Ana, sus ojos negros, los rasgos firmes y, a la par, dulces de su amada boca, las 
diminutas pecas en el arranque de la nariz, una arruga pensativa en la frente... No comprendía 
las palabras que volaban de los labios de ella: no eran claras, interrumpidas por la charla y las 
carcajadas de los otros, pero por el resplandor de los ojos, por el estremecimiento de las 
pestañas alzadas, adivinaba de qué estaba hablando... Y he aquí a otra Ana: con el rostro 
amarillo, lívido, con huellas de lágrimas heladas en las mejillas, la nariz afilada y un pliegue 
dulce, indeciblemente doloroso, en los labios. 
 
Se inclina, besa los ojos que se están enfriando... Se le escapó un gemido, se tapó la boca por 
contener un sollozo, Ana no le abandonaba ni un solo instante. Su imagen no se desvanecía y no 
se confundía con el pasar del tiempo. Su cara, la figura, el andar, los gestos, la mímica, el ancho 
dibujo de las cejas, todos estos detalles, juntándose, la evocaban entera, viva. Recordó sus 
palabras, los discursos envueltos por un romanticismo sentimental, todo cuanto vivieran juntos, 
y aquella evocación tan viva tenía su dolor. 
 
En realidad, no trataba de analizar su estado actual, se abandonaba sencillamente al terrible 
sufrimiento que le invadía, sin oponerle nada y, perdida su amiga dilecta, desmejoraba como un 
árbol que los gusanos corroían por dentro. 
 
Le despertaron cuando llegó la orden de abandonar el tren. Se levantó, se preparó con 
indiferencia y bajó. Luego ayudó a sacar la impedimenta. Con igual indiferencia, se subió a un 
carro y siguió viaje. 
 
Lloviznaba, la hierba corta que había en la calle estaba mojada. 
 
La estepa. Un espacio inmenso para las libres correrías del viento sobre las crestas y las alturas. 
Aldeas distantes y próximas. Detrás, el humo de las locomotoras, los cubos rojos de las 
edificaciones ferroviarias. Más de cuarenta carros requisados en Kalitva Blanca se desgranaban 
por la carretera. Los caballos se movían lentamente. El piso, mezcla de arcilla y tierra negra, 
fangoso por la lluvia, obstaculizaba la marcha. El fango se enganchaba a las ruedas que, al girar, 
subían pellas amontonadas y negras. Delante y detrás, caminaban en grupos los mineros de la 
región de Kalitva Blanca. Huían de los abusos de los cosacos y arrastraban consigo la familia y 
el mísero ajuar. 
 
Cerca del apeadero ferroviario de Grachi, fueron alcanzados por destacamentos de guardias 
rojos de Romanovski y de Chadenko. Los rostros de los soldados eran terrosos, cansados por los 
combates, el insomnio y las privaciones. Schadenko se acercó a Podyolkov. Su hermoso rostro 
de bigote recortado a la inglesa y nariz delgada, estaba exhausto. Buntchuk, al pasar, oyó decir a 
Chadenko con tono airado y cansado, frunciendo las cejas: 
 
— ¡Es inútil que me lo digas! ¡Como si no conociese a mis soldados! ¡Las cosas van mal, y 
siempre esos alemanes, malditos sean! ¿Cómo puedo ahora reunir mi batallón? 
 
Después de este coloquio, Podyolkov, sombrío y un poco desconcertado, fue a su carro y se 



puso a contarle algo con gran agitación a Krivolykov, quien se incorporó. Observándoles, 
Buntchuk vio que Krivolykov hacía un amplio gesto con la mano como si blandiese un sable y 
que decía rápidamente algunas frases, después de lo cual, Podyolkov pareció más contento y 
subió de un salto al carro, que crujió bajo su peso de ciento y pico de kilos; el carretero agitó la 
fusta y pedazos de fango volaron por todas partes. — ¡Adelante! —gritó Podyolkov, entornando 
los ojos y desabrochándose contra el viento el chaquetón de cuero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXVIII 
 
 
 
 
Durante algunos días, la expedición siguió adentrándose hacia el norte de la provincia del Don, 
y se dirigió hacia el burgo de Krasnokutskaia. Los habitantes de las aldeas les acogían con 
benevolencia: vendían de buena gana víveres, forraje para los caballos, alojaban a los hombres 
en las casas, pero en cuanto se les pedía que alquilasen sus caballos hasta Krasnokutskaia, los 
campesinos titubeaban, se rascaban la cabeza y, por último, se negaban categóricamente. 
 
—Pagamos bien, ¿por qué os negáis? —preguntó Podyolkov a uno de los campesinos. 
 
—Bueno, pero quiero más a mi vida que a los dineros. 
 
—No nos hace falta tu vida, nos hacen falta caballos y carros. 
 
—No, no, no puedo. 
 
— ¿Por qué no puedes? 
 
— ¡Pero si vosotros vais con los cosacos! 
 
— ¿Y qué? ¿Qué puede importarte? 
 
—Puede ocurrir algo alguna desgracia. ¡Me molesta perder lo mío! Me matarán el caballo. Y 
después, ¿cómo me las compongo yo? No, no, déjeme en paz, los caballos no te los doy. 
 
Cuanto más se acercaban al burgo de Krasnokutskaia, más se alarmaban Podyolkov y los otros. 
Era evidente, también, un cierto cambio en el trato de la población: si en los primeros pueblos la 
expedición había sido acogida con alegre hospitalidad, en los otros empezó a percibirse una 
hostilidad sin disimulo y una sensación de desconfianza. Vendían los víveres de mala gana, 
evitaban contestar a las preguntas. Los carros de la expedición ya no eran rodeados por la alegre 
juventud. Rostros sombríos y hostiles les observaban un momento desde las ventanas y, luego, 
se retiraban apresuradamente. 
 
—Pero, ¿sois cristianos vosotros, o no? —preguntaban los cosacos de la expedición, 
indignados—. ¿Por qué nos miráis como si fuésemos espectros? 
 
En uno de los pueblos del distrito de Nagolin, Vanka Boldyrev, desesperado por la fría acogida, 
tiró el gorro al suelo y gritó en mitad de la plaza, con su voz ronca, atisbando en torno por si 
veía alguno de los jefes: 
 
— ¿Sois hombres o diablos? ¿Por qué calláis, hijos de perra? ¡Vamos a derramar nuestra sangre 
por vuestros derechos y ni siquiera nos miráis! Es una gran vergüenza que os comportéis así. 
¡Ahora, camaradas, hay igualdad, ya no existe diferencia entre cosacos y campesinos, es inútil, 
pues, hacerse el prepotente! Traed inmediatamente pollos y huevos, lo pagamos todo con el 
viejo dinero del zar. 



 
Unos cinco o seis hombres que escuchaban las agitadas palabras de Boldyrev, permanecían con 
la cabeza gacha, como caballos uncidos al arado. 
 
No respondieron ni una sola palabra a su ardiente discurso. 
 
—Campesinos ucranianos, seguís siendo lo que siempre habéis sido. ¡Malditos seáis! ¡Podéis 
reventar y haceros polvo, diablos! ¡Os haría falta el cólera, burgueses de barriga colgante! —
Boldyrev volvió a arrojar al suelo su viejo gorro; un indecible desprecio congestionaba su 
rostro—. ¡Comedores de estiércol, eso sois! ¡No daríais a otro ni siquiera una paletada de nieve 
en pleno invierno! 
 
— ¡No insultes! —fue todo cuanto le contestaron los campesinos, yéndose cada cual a sus 
quehaceres. 
 
En la misma aldea, una vieja campesina preguntó a uno de los soldados bolcheviques: 
 
—Pero, ¿es verdad que saquearéis los pueblos y que mataréis a toda la gente? 
 
Y el cosaco, sin pestañear, contestó: 
 
—Es verdad. Pero no mataremos a todos, tan sólo a los ancianos. 
 
— ¡Virgen Santísima! ¿Qué os han hecho? 
 
—Nos los comemos en la sopa: el cordero no es bueno, ahora, no es tierno, en cambio, si se 
cuece un viejo, hace un caldo muy bueno... 
 
— ¡Seguramente lo dice en broma! 
 
— ¡Ese bribón cuenta patrañas! ¡Hace el imbécil! —intervino Mrijin. Y reprendió a su 
camarada—: ¡Deberías comprender con quién bromeas! ¡Cuida que Podyolkov no te rompa las 
narices por bromas semejantes! ¿Qué es eso de sembrar espanto? Esa tía irá ahora a contar a 
diestra y siniestra que nosotros matamos a los viejos. 
 
Podyolkov abreviaba las horas de descanso y las pausas nocturnas; presa de excitación, se 
precipitaba adelante. La víspera de llegar al burgo de Kranokutskaia, sostuvo una larga 
conversación con Lagutin. 
 
—Ivan, no debemos adentrarnos demasiado en el país. En cuanto lleguemos al burgo Ust-
Jopyorsk, empezaremos nuestra labor: anunciaremos el reclutamiento, asignando cien rublos de 
sueldo al mes, a condición, empero, de que se presenten con caballos y con armas y municiones; 
sería inútil despilfarrar el dinero del pueblo; de Ust-Jopyorsk subiremos hacia Bukanovskaia, 
Slaschevskaia, Fedoseyevkaia, Glasunovskaia y Scurischenskaia. ¡Hasta que, al llegar a 
Mijailovka, tengamos toda una División! ¡Lo conseguiremos! 
 
—Si todo está tranquilo, seguro. 
 
— ¿Crees, por el contrario, que ya haya empezado algo? 
 
— ¿Cómo puede saberse? —Lagutin se alisaba la barba rala, sin dejar de gruñir con su voz 
delgada y lastimera—: Llevamos mucho retraso. Tengo miedo de no llegar ya a tiempo. Los 
oficiales no se duermen. Hay que ir de prisa... 
 
—Iremos de prisa, sí. ¡Pero no hay que tener miedo! El miedo no está hecho para nosotros. —Y 



los ojos de Podyolkov se volvieron sombríos—. Tenemos que arrastrar a los otros, ¿cómo 
podríamos tener miedo? Llegaremos a tiempo, ¡nos abriremos camino combatiendo! Dentro de 
dos semanas combatiremos con los blancos y con los alemanes. ¡Se irán todos ellos al diablo 
cuando nos pongamos a echarles de las tierras del Don! —Lagutin expresó su pensamiento 
íntimo—. Si llegásemos demasiado tarde, pereceremos nosotros y el poder soviético en la 
provincia del Don. ¡Ah, si pudiéramos llegar a tiempo! Si los oficiales sublevados llegan antes 
que nosotros todo quedará arruinado. 
 
Al día siguiente, hacia la noche, la expedición entró en las tierras del burgo de Krasnokutskaia. 
Antes de llegar a la aldea de Alexeievski, Podyolkov, que junto a Krivolykov y Lagutin, estaba 
en el primer carro, vio una manada de caballos que pacía en la estepa. 
 
—Vamos a preguntarle al pastor cómo andan las cosas —le propuso Lagutin. 
 
—Sí, id allá —aprobó Krivolykov. 
 
Lagutin y Podyolkov saltaron del carro y se dirigieron hacia la manada. La parte de la estepa 
destinada al pasto estaba cubierta de una hierba parda quemada por el sol, baja, hollada por los 
cascos de los caballos; tan sólo a ambos lados de la carretera florecía el trébol y ondulaba 
rumorosa la avena de espigas henchidas. Chafando en la mano la punta de una planta de ajenjo y 
aspirando su olor agudo y amargo, Podyolkov se acercó al pastor. — ¿Estás bien, padrecito? 
 
—A Dios gracias. 
 
— ¿Haces pacer a los animales? 
 
—Los hago pacer. El viejo miraba por debajo de las frondosas cejas, grises y fruncidas, 
balanceando el cayado. 
 
—Bueno, ¿qué tal se vive aquí? —preguntó, como de costumbre, Podyolkov. 
 
—No va mal, con la ayuda de Dios. 
 
— ¿Hay novedades en su pueblo? 
 
—Nada de particular. Y vosotros, ¿quiénes sois? 
 
—Combatientes, volvemos a casa. 
 
— ¿De qué burgo sois? 
 
—De Ust-Jopyorsk. 
 
— ¿No está con vosotros, por casualidad, un tal Podyolkov? 
 
—Sí, está con nosotros. 
 
El pastor, evidentemente espantado, palideció. 
 
— ¿Por qué te has asustado, abuelo? 
 
—Pues, amigo mío, aquí dicen que vosotros matáis a todos los ortodoxos. 
 
— ¡Patrañas! ¿Quién inventa mentiras semejantes? 
 



—Anteayer, lo dijo el atamán en la reunión. Corrían voces, o tal vez había recibido una carta, 
diciendo que ese Podyolkov venía con los calmucos para degollarnos a todos. 
 
— ¿Ya tenéis atamán, vosotros? —preguntó Lagutin cambiando una mirada con Podyolkov. 
 
Éste mordisqueaba con sus dientes caninos y amarillentos un tallo de hierba. 
 
—El otro día, elegimos atamán y echamos al Soviet. 
 
Lagutin quería preguntar algo más, pero al otro extremo del prado un enorme toro con una 
estrellita en la frente saltó encima de una vaca. 
 
— ¡Le romperá el espinazo, ese maldito! —exclamó el pastor. Y con agilidad extraordinaria 
para su edad, echó a correr hacia el rebaño, gritando—: ¡Es la vaca de Nastia...! ¡Le romperá el 
espinazo, ese diablo cornudo...! ¡Je...! ¡Qué haces...! ¡Je...! 
 
Podyolkov se fue a largas zancadas hacia el carro. Lagutin, como buen campesino, se paró, 
contemplando inquieto a la pequeña y flaca vaca, que el toro había doblado hasta el suelo, y 
pensó involuntariamente: "¡Es verdad que le romperá la espina dorsal! ¡Tal vez ya se la ha roto! 
¡Ah, espíritu maligno!" 
 
Y tan sólo después de haberse cerciorado de que la desgraciada vaca había sacado de bajo el 
torazo la espina dorsal sana y salva, se dirigió hacia los carros. "¿Qué vamos a hacer? ¿Será 
posible que también al otro lado del Don hayan vuelto ya los atamanes?", se preguntó. Pero un 
magnífico toro de raza que estaba junto a la carretera llamó de nuevo su atención. Olfateaba a 
una vaca negra de anchurosos flancos y movía la vasta testuz. La piel de la papada le pendía 
hasta las rodillas, el cuerpo robusto, potente y compacto era alargado como una flecha; las 
cortas patas se hundían en la tierra muelle. Admirándolo involuntariamente, acariciando con la 
mirada su pelaje rojo manchado de blanco, Lagutin, de todo un enjambre de pensamiento, 
entresacó uno: "¡Si pudiésemos tener uno como ése en el pueblo! ¡Porque los nuestros son 
demasiado pequeños!" Tal idea le pasó de refilón por la cabeza, pero al acercarse a los carros, 
observando las caras poco alegres de los cosacos, Lagutin pensaba ya en los parajes que ahora 
deberían cruzar. 
 
 
Agotado por la fiebre, Krivolykov, soñador y poeta, le decía a Podyolkov: 
 
—Huimos ante la ola contrarrevolucionaria, tratamos de llegar antes que ella, y ella, en cambio, 
nos ha pasado ya por encima de la cabeza. Se ve que no es posible adelantarla. La marea se 
mueve rápidamente en una orilla baja. 
 
De los componentes de la expedición, parecía que Podyolkov era el único en comprender todo 
el horror de la situación. Sentado, inclinándose hacia delante, le gritaba de continuo al carretero: 
 
— ¡Date prisa, date prisa! 
 
En los últimos carros, entonaron una canción y luego, callaron; ni siquiera llegaban, el ruido de 
las ruedas cubría carcajadas o exclamaciones. 
 
Las noticias que había comunicado el pastor quedaron confirmadas. En el camino, la expedición 
encontró a un cosaco combatiente que se dirigía con su mujer hacia la aldea de Svechnikov; 
llevaba charreteras y el distintivo en la gorra. Tras haberle interrogado, Podyolkov se 
ensombreció aún más. 
 
Pasaron por la aldea de Alexeievski. Lloviznaba. El cielo estaba oscuro. Tan sólo a Levante, por 



el rasgón de una nube asomaba un jirón de cielo azul ultramar iluminado por un oblicuo rayo de 
sol. 
 
Apenas comenzaron a descender hacia la aldea, Rubaskin, la gente que encontraban echaba a 
correr, huyendo hacia la parte opuesta del valle; algunos carros emprendieron el galope. 
 
—Huyen, nos temen... —dijo Lagutin, extraviado, mirando a los demás. 
 
Podyolkov gritó: 
 
— ¡Hacedles volver atrás! ¡Llamadles, demonios! Los cosacos saltaron de los carros, agitando 
los gorros. Uno gritó con voz fuerte: 
 
— ¡Eh, vosotros! ¿A dónde corréis...? ¡Esperad...! Los carros de la expedición bajaron al valle 
al trote. En la ancha carretera desierta se arremolinaba el viento. En un patio, una vieja 
campesina ucraniana arrojaba, gritando, algunas almohadas sobre un carro; el marido, con la 
cabeza destocada y descalzo tenía asido el caballo por la brida... 
 
Llegados a la aldea, supieron que el furriel que Podyolkov había mandado delante había sido 
hecho prisionero por un destacamento cosaco, que se lo llevó consigo. Los cosacos, 
evidentemente, no se hallaban muy lejos. Tras un breve consejo, quedó decidido volver atrás. 
Podyolkov, que de buenas a primeras insistía en avanzar, titubeaba. Krivolykov callaba y 
temblaba otra vez debido a un acceso de fiebre. 
 
— ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante? —preguntó Podyolkov a Buntchuk, que asistía al 
consejo. 
 
Éste se encogió de hombros con indiferencia. Poco le importaba ir adelante o atrás, con tal de 
moverse. Con tal de escapar al sufrimiento que le perseguía. Podyolkov, caminando arriba y 
abajo junto al carro, habló de la conveniencia de proseguir hacia Ust-Medvyeditsa. Uno de los 
cosacos propagandistas le interrumpió con tono áspero: 
 
— ¡Te has vuelto loco! ¿A dónde quieres conducirnos? ¿Dónde los contrarrevolucionarios? No 
hagas tonterías, amigo mío. ¡Volvámonos atrás! ¡No tenemos ninguna gana de morir! ¡Fíjate! 
¿Has visto? 
 
Todos volvieron la cabeza: sobre una pequeña altura, se dibujaban perfectamente las figuras de 
tres jinetes. 
 
— ¡Es un destacamento de contrarrevolucionarios! —«exclamó Lagutin. 
 
— ¡Allí va otro! 
 
En la colina, empezaron a asomar jinetes. Se unían en grupos, desaparecían detrás de la altura y 
volvían a aparecer. 
 
Podyolkov dio orden de volver atrás. Pasaron de nuevo por la aldea de Alexeievski: la 
población, evidentemente avisada por los cosacos, empezó a esconderse apenas percibió los 
carros de la expedición. 
 
Oscurecía. Caía una lluvia fina, fría, molesta. Los hombres estaban empapados y tiritaban: 
caminaban junto a los carros con los fusiles dispuestos. La carretera, una vez doblado el 
bosquecillo, descendía hacia el valle y proseguía desanudándose al fondo para remontar la 
subida opuesta. En las alturas, aparecían y desaparecían las patrullas cosacas. Acompañando a la 
expedición, aumentaban el nerviosismo de los bolcheviques. 



 
Cerca de un barranco que cortaba el valle, Podyolkov saltó del carro y dio una orden breve—: 
"¡Preparaos!" Quitó el seguro a su carabina y se encaminó hacia el carro. En el barranco, 
retenida por un ribazo, se hinchaba el agua azul; el lodo de las orillas tenía rastros del ganado 
que había acudido a abrevarse. En el ribazo, crecían grama y campanillas, junto al agua se 
alzaban flacos olmos, y crujía, bajo la lluvia, la hierba de hojas puntiagudas. Podyolkov 
esperaba en aquel punto una emboscada cosaca, pero los hombres que mandó para que 
efectuaran un reconocimiento no descubrieron nada. 
 
—Teodoro, no hay que esperarles ahora —susurró Krivolykov, llamando a Podyolkov a su 
carro —. No nos atacarán ahora, nos atacarán esta noche. 
 
—Eso creo yo también. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXIX 
 
 
 
 
Las nubes se espesaban hacia el Este. Anochecía. En lontananza, por la parte del Don, serpeaba 
el rayo; como el ala de un pájaro herido palpitaba el relámpago anaranjado, y en la misma parte 
del cielo se percibía también el resplandor de un incendio, medio cubierto por una nube. La 
estepa, como copa colmada hasta los bordes de silencio y de humedad, escondía en los pliegues 
de los barrancos los melancólicos reflejos del día. Aquella tarde recordaba en cierto modo el 
otoño. Hasta las hierbas, que aún no habían florecido, exhalaban un vago olor a muerte y a 
putrefacción. 
 
Caminando, Podyolkov aspiraba el aroma indefinido de la hierba mojada; de vez en cuando se 
paraba para quitarse de las botas las pellas de barro; se erguía y seguía avanzando con su cuerpo 
pesado y cansado, y hacía rechinar el cuero húmedo del chaquetón abierto sobre el pecho. 
 
Al caer la noche, llegaron a la aldea de Kalasnikov. Abandonaron los carros; los cosacos de la 
expedición pernoctaron en las casas; Podyolkov, inquieto, dio orden de poner centinelas, pero 
los cosacos obedecían a regañadientes; tres de ellos se negaron. 
 
— ¡Hay que entregarlos al tribunal de los camaradas y fusilarles por desobediencia en tiempo de 
guerra! —insistía Krivolykov. 
 
—Se han vuelto indisciplinados durante el viaje. No se defenderán. ¡Estados perdidos, Mijail...! 
—respondió Podyolkov, espantado. 
 
Lagutin reunió a algunos hombres con dificultad y los puso de centinelas. 
 
— ¡No os durmáis, muchachos! ¡De lo contrario, nos pillan! —decía Podyolkov recorriendo las 
chozas donde se habían acuartelado sus hombres más seguros. 
 
Él se quedó sentado toda la noche junto a una mesa, con la cabeza entre las manos, suspirando 
penosamente como un animal enfermo. Antes del alba, cuando apenas se había adormecido, 
dejando caer la enorme cabeza cansada sobre la mesa, le despertó Robert Franchenbruder, 
llegado de una casa contigua. Empezaron a prepararse para la partida. Fuera, clareaba ya. 
Podyolkov salió de la casa. La dueña, que había ordeñado su vaca, le encontró en el zaguán. 
 
—En la altura se ven jinetes —observó con tona indiferente. 
 
— ¿Dónde? 
 
—Ahí, detrás de la aldea. 
 
Podyolkov se precipitó hacia fuera: en la altura, detrás de la cortina blanca de niebla, suspendida 
sobre la idea y sobre los viveros, se veían numerosos destacamentos cosacos. Se movían al trote 
o al galope, rodeando la aldea y estrechando el cerco. 
 



Pronto, en el patio donde había pernoctado Podyolkov, comenzaron a afluir y a reagruparse en 
torno al carro los cosacos de su comando. 
 
Acudió Vassili Mirosnikov, cosaco robusto de gran melena; llamó aparte a Podyolkov y dijo, 
bajando los ojos: 
 
—Mira, camarada Podyolkov... Hace un rato han estado aquí sus delegados. —Y con un gesto 
indicó el altozano—. Han ordenado que te digamos que entregues inmediatamente las armas y 
que te rindas. De lo contrario, se nos echarán encima. 
 
— ¡Tú...! ¡Hijo de perra...! ¿Qué estás diciendo? Podyolkov aferró a Mirosnikov por las solapas 
del capote, le empujó a un lado y corrió hacia su carro; sacó la carabina y gritó con voz ronca a 
los cosacos: 
 
— ¡Rendirse...! ¡No podemos pactar con los contrarrevolucionarios! ¡Lucharemos! ¡A mí! ¡En 
fila! 
 
Salieron corriendo del patio. Avanzaron en grupo hacia el final de la aldea; en las últimas casas, 
el componente de la comisión, Mrijin, alcanzó a Podyolkov, que jadeaba. 
 
— ¡Qué vergüenza, Podyolkov! ¡Derramar sangre de nuestros hermanos! ¡Déjalo, también nos 
pondremos de acuerdo así! 
 
En vista de que sólo le seguía una mínima parte de los cosacos, y comprendiendo claramente 
que hubiera sido inevitable la derrota, de haberse iniciado el combate, Podyolkov quitó 
silenciosamente los cartuchos del fusil y con flojo ademán se quitó el gorro: 
 
— ¡Nada, muchachos! Volvemos a la aldea... Regresaron. Se reunieron todos en tres patios 
contiguos. Pronto compareció en la aldea un destacamento de cuarenta cosacos. 
 
Siguiendo el consejo de los ancianos de la aldea, Podyolkov se dirigió a los campos detrás de la 
aldea para combinar las condiciones de la rendición. El grueso de las fuerzas adversarias, 
rodeando la aldea, no abandonó sus posiciones. A un momento determinado, Buntchuk alcanzó 
corriendo a Podyolkov y le detuvo. 
 
— ¿Nos rendimos? 
 
—Por fuerza... ¡Ah...! ¿Qué quieres hacer? 
 
— ¿Tienes ganas de morir? 
 
Buntchuk se estremeció violentamente y, sin fijarse en los ancianos que acompañaban a 
Podyolkov, gritó con voz estridente: 
 
— ¡Dile que no entregaremos las armas...! ¡Ahora ya no eres nuestro jefe! ¿Con quién te has 
aconsejado? ¿Quién te ha dado el permiso de llevarnos a morir? 
 
Se volvió y agitando el revólver que empuñaba volvió hacia atrás. 
 
Intentó persuadir a los cosacos para atacar al enemigo y abrirse paso a mano armada hacia la vía 
férrea, pero la mayoría de los hombres no estaban dispuestos a combatir. Algunos volvían la 
cabeza a un lado sin responder, otros contestaban hostilmente: 
 
— ¡Vete a combatir tú, guerrero! ¡Nosotros no combatimos contra hermanos! 
 



—Nosotros confiaremos en ellos hasta sin armas. 
 
— ¡Hoy es Pascua y tú quieres que vayamos a derramar sangre! 
 
Buntchuk se acercó a su carro, situado a poca distancia del granero; se echó debajo del capote y 
se tumbó sin dejar de empuñar el revólver. De momento, había pensado en huir, pero le 
molestaba desertar; aguardó el regreso de Podyolkov. 
 
Éste regresó casi tres horas después. Una inmensa multitud de cosacos forasteros entró con él en 
la aldea. Algunos iban a caballo, otros conducían a los suyos de la brida, y otros más, a píe, se 
apretujaban en torno a Podyolkov y al teniente Spiridinov, su ex compañero de regimiento que 
ahora capitaneaba el destacamento enviado a detener la expedición de Podyolkov. Podyolkov 
mantenía la cabeza erguida y andaba atentamente, cautelosamente, como un hombre que ha 
bebido. Spiridinov le decía algo con maligna sonrisa. Le seguía un joven cosaco a caballo que 
apretaba contra el pecho el mástil liso de una bandera blanca. 
 
La calle y los patios donde estaban cobijados los carros de la expedición se llenaron de cosacos. 
En seguida, se levantó un gran estruendo. Muchos de los recién llegados eran compañeros de 
armas de los cosacos que participaban en la expedición de Podyolkov. Resonaron 
exclamaciones gozosas: 
 
— ¡Eh, muchacho! ¿Qué viento te ha traído por aquí? 
 
— ¡Buenos días, buenos días, Prokhor! 
 
— ¿Cómo estás? 
 
—Bien, gracias a Dios. 
 
—Ha faltado poco para que combatiésemos uno contra otro. ¿Te acuerdas, en cambio, de 
cuando, junto a Lvov, echamos a los austriacos? 
 
— ¡Compadre! ¡Daniel! ¡Compadre! ¡Cristo ha resucitado! 
 
— ¡En verdad que ha resucitado! 
 
Se oyó chasquear un beso: dos cosacos, atusándose los bigotes, se miraban y se abrazaban son-
riendo. 
 
Al lado, se desenvolvía otra conversación: 
 
—Nosotros ni siquiera hemos podido celebrar la Pascua... 
 
—Pero, si sois bolcheviques, ¿qué Pascua puede existir para vosotros? 
 
—Aun siendo bolcheviques, creemos en Dios. 
 
— ¡Ja, ja! ¡Mientes, amigo! 
 
— ¡Te lo juro! 
 
— ¿Todavía llevas la cruz? 
 
—Mírala. Y el gordo cosaco de la guardia roja se desabrochó el cuello de la guerrera y sacó una 
cruz verdosa de cobre que le colgaba sobre el pecho, moreno y velloso. 



 
Los ancianos, armados con horcas y hachas, formados en pelotones para "echar al rebelde 
Podyolkov", se miraban estupefactos. 
 
—En cambio, decían que no reconocéis la fe cristiana. 
 
—Que en cierto modo os habéis pasado a Satanás... 
 
—Corrían voces de que saqueabais las iglesias y que matabais a los sacerdotes. 
 
— ¡Patrañas! —protestó con voz segura un cosaco de la expedición, de cara alargada —. Todo 
son patrañas que os cuentan. Antes de dejar Rostov, he ido a misa y he comulgado. 
 
— ¿De ve-e-e-raas? —preguntó, contento y golpeándose los muslos, un viejecíto enclenque, 
armado de una lanza que sólo tenía la mitad del astil. 
 
Un animado vocerío resonaba por la calle y los patios. Pero media hora después, algunos 
cosacos y, entre ellos un sargento de la aldea de Bokovskaia, empujando entre la densa multitud, 
pasaron a lo largo de la calle. 
 
— ¡Los que pertenezcan al destacamento de Podyolkov, que se reúnan para pasar lista! —
gritaban. 
 
El subteniente Spiridinov, vestido con una guerrera color caqui con charreteras del mismo color, 
se quitó la gorra de oficial con el distintivo blanco que relucía como un terrón de azúcar y gritó, 
volviéndose hacia todas partes: 
 
— ¡Todos los que pertenezcan al destacamento de Podyolkov, que se pongan a la izquierda, 
hacia el seto! ¡Los demás, a la derecha! Nosotros, vuestros hermanos, combatientes, de acuerdo 
con vuestra delegación, hemos decidido que debéis entregar las armas porque la población os 
teme cuando estáis armados. Dejad los fusiles y las otras armas en vuestros carros, montaremos 
la guardia en común. Expediremos vuestra unidad al burgo Krasnokutskaia, donde os serán 
entregadas de nuevo. 
 
Una agitación pasa entre los cosacos de la guardia roja; del patio se elevan exclamaciones. El 
cosaco Korotkov, del burgo de Kumschatkaia, grita: — ¡No entregaremos las armas! Por la calle 
y por los patios parece cruzar el sordo estrépito de la tempestad. 
 
Los cosacos del destacamento agrupado bajo el mando del subteniente Spiridinov, se apartaron 
a la derecha, y en mitad de la calle permanecieron en desordenado agolpamiento los guardias 
rojos de la expedición de Podyolkov. Krivolykov, con el capote echado sobre los hombros, 
miraba a su alrededor como una fiera acosada. Lagutin torcía los labios. 
 
Buntchuk, que había decidido firmemente no entregar las armas, se acercó apresuradamente a 
Podyolkov, con el fusil en mano. 
 
— ¡No entregaremos las armas! ¿Comprendes? 
 
—Ahora, es demasiado tarde... —susurró Podyolkov, estrujando nerviosamente entre las manos 
la lista de sus hombres. 
 
La lista pasó a manos de Spiridinov; tras haberla recorrido rápidamente, preguntó: 
 
—Aquí encuentro ciento veintiocho hombres... ¿Dónde están los otros? 
 



—Se separaron de nosotros durante el viaje. 
 
— ¡Ah...! ¡Muy bien! Ordena que lleven las armas a los carros. 
 
Podyolkov fue el primero en quitarse la pistola y, entregando el arma, dijo con voz confusa: 
 
—El sable y el fusil están en el carro. 
 
Empezó la entrega de las armas. Los guardias rojos entregaban de mala gana sables y fusiles, 
tratando de esconder el revólver o de arrojarlo por encima de las empalizadas, y después se 
desparramaron por los patios. 
 
— ¡Serán registrados todos aquellos que no entreguen las armas! —gritó Spiridinov. Y una 
ancha y alegre sonrisa le abrió los labios. 
 
Parte de los guardias rojos, capitaneados por Buntchuk, se negó a entregar las armas; fueron 
desarmados por la fuerza. Algunos hombres, aprovechando el desconcierto, consiguieron 
esconderse. Pero Spiridinov hizo rodear a todos cuantos se habían quedado con Podyolkov y 
mandó cachearles; intentó pasar lista, pero los prisioneros contestaban a regañadientes y algunos 
protestaron: 
 
— ¡No hace falta comprobar, estamos todos aquí! 
 
— ¡Llevadles a Krasnokutskaia! 
 
— ¡Camaradas! ¡Acabad pronto! 
 
Tras haber precintado y mandado con fuerte escolta la caja con el dinero al burgo de Karguino, 
Spiridinov hizo formar a los prisioneros y ordenó, cambiando de golpe el tono y el modo de 
tratar: 
 
— ¡Alinearse! ¡Media vuelta a la izquierda...! ¡Silencio! 
 
Un murmullo pasó por las filas de los guardias rojos. Se movieron lentamente y poco después 
rompieron filas y siguieron avanzando en masa. 
 
Podyolkov, que hacia el final incluso había rogado a sus hombres que entregasen las armas, 
esperaba, evidentemente, todavía algún feliz desenlace. Pero en cuanto los prisioneros fueron 
conducidos fuera de la aldea, los cosacos que les escoltaban empezaron a empujar los últimos 
con los caballos. Un viejo cosaco, de barba roja y un zarcillo renegrido en la oreja, golpeó con 
la fusta, sin ningún motivo, a Buntchuk, que caminaba por la izquierda. La fusta dejó una marca 
roja en la cara de Buntchuk. Éste se volvió apretando los puños, pero al recibir un segundo gol-
pe más fuerte, se precipitó involuntariamente, impelido por el instinto de conservación animal, 
entre el gentío, y, apretujado entre los cuerpos de sus compañeros, por primera vez después de 
la muerte de Ana, pensó, sonriendo con ironía, cuán fuerte e intenso es en cada cual el deseo de 
vivir. 
 
Empezaron a pegar a los prisioneros. Los ancianos, enfurecidos al ver al enemigo inerme, 
empujaban los caballos contra los hombres e, inclinándose sobre las sillas, la emprendían a 
latigazos y puntapiés. Involuntariamente, cada uno de los hombres golpeados trataba de meterse 
más profundamente dentro del gentío, unos empujaban a otros, gritaban, imprecaban. 
 
Uno de los guardias rojos, un cosaco alto y bien formado, gritó alzando los brazos: 
 
— ¡Si tenéis que matarnos, matadnos de golpe, maldita sea vuestra madre! ¡Pero no os burléis 



de nosotros! 
 
— ¿Adónde han ido a parar vuestras promesas? —resonó la voz aguda de Krivolykov. 
 
Los ancianos se calmaron. Uno de los prisioneros preguntó: 
 
— ¿Dónde nos lleváis? 
 
Y uno de la escolta, joven combatiente que evidentemente simpatizaba con los bolcheviques, 
contestó con voz queda: 
 
—Tenemos orden de llevaros a la aldea de Ponomarev. ¡No tengáis miedo, muchachos! No os 
haremos ningún daño. Llegaron a la aldea de Ponomarev. Spiridinov, con dos cosacos, se puso a 
la puerta de una angosta cueva, y haciendo pasar uno a uno a los prisioneros, preguntaba: — 
¿Nombre? ¿Apellido? ¿De dónde eres? Y escribía las respuestas en un cuaderno sucio y 
deteriorado. Llegó el turno a Buntchuk. — ¡Apellido! Spiridinov apoyó la punta del lápiz en el 
papel, y echando una mirada de soslayo sobre la cara sombría, de frente abombada, del 
bolchevique, vio que apretaba los labios disponiéndose a escupir; se echó a un lado con todo el 
cuerpo, y gritó: 
 
— ¡Pasa, carroña! ¡También reventarás sin apellido! 
 
Siguiendo el ejemplo de Buntchuk, tampoco respondió Ignat, natural de Tambov, ni un tercero 
que, asimismo, quiso morir de incógnito y cruzó el umbral en silencio. 
 
Spiridinov puso personalmente un candado en la puerta y nombró la guardia. 
 
Mientras cerca de la cueva repartían víveres y armas, confiscados de los carros de la expedición, 
en una de las casas vecinas se celebraba la sesión del Consejo de Guerra, organizada 
apresuradamente sobre el terreno, por los representantes de las aldeas que habían tomado parte 
en la captura de la expedición de Podyolkov. 
 
Presidía la sesión el membrudo y rubio capitán Vassili Popov, de la aldea de Bokovskaia. 
Estaba sentado a una mesa bajo un gran espejo cubierto de toallas; con los codos separados y la 
gorra echada sobre el cogote, pasaba la mirada bonachona sobre las caras de los cosacos 
miembros del tribunal, escrutándolas. Había que determinar el alcance de la pena. 
 
—Entonces, ¿qué haremos con ellos, señores ancíanos? —repitió Popov. 
 
Inclinándose, susurró algo al capitán Senin, que se sentaba a su lado. Éste respondió con rápido 
signo afirmativo de la cabeza. Las pupilas de Popov se contrajeron, el alegre brillo desapareció 
de sus ojos, que cobraron un frío y severo resplandor bajo las pestañas ralas, bajadas. 
 
— ¿Qué haremos con esos traidores a su propio país, que han venido a saquear nuestras casas y 
a destruir los derechos del pueblo cosaco? 
 
Fevralev, un viejo, practicante del rito antiguo, oriundo del burgo de Muyutinskaia, se levantó 
como impulsado por un resorte. 
 
— ¡Fusilarlos! ¡Fusilarlos a todos! —Sacudió la cabeza como en un acceso de frenesí y, girando 
en torno una mirada feroz y estrábica, gritó, sofocado por la saliva—: ¡No existe misericordia 
para esos anticristos! ¡Matad a todos los judíos que están entre ellos...! ¡Matad...! ¡Crucificad...! 
¡Quemadlos vivos! 
 
La barbita rala le temblaba, los cabellos canosos, con un matiz rojizo, estaban erizados. Se sentó 



jadeando, todo colorado, con los labios cubiertos de espumarajos. 
 
—Mandarlos a Siberia, ¿eh? —propuso con tono indeciso Diachenko, uno de los jueces. 
 
— ¡Fusiladlos! 
 
— ¡Pena de muerte! 
 
— ¡Soy de la misma opinión! 
 
— ¡Ajusticiadlos en presencia del pueblo! 
 
— ¡La cizaña hay que arrancarla del campo! 
 
— ¡A muerte, a muerte! 
 
— ¡Seguro, fusiladlos, no caben dos opiniones! —dijo Spiridinov, indignado. 
 
A cada grito, las comisuras de los labios del capitán Popov se hacían más duras y, perdiendo la 
expresión bondadosa de un hombre saciado, contento de sí mismo y del mundo entero, se 
bajaban en dos pliegues petrificados. 
 
—Escribe, pues... ¡Fusilar...! —ordenó al secretario. 
 
—Podyolkov y Krivolykov, entonces..., ¡también esos delincuentes deberán ser fusilados...! ¡Es 
muy poco para ellos! —exclamó airadamente un viejo y robusto cosaco, que, sentado junto a la 
ventana, despabilaba continuamente la mecha de la lámpara próxima a apagarse. 
 
— ¡Ésos, como jefes, deberán ser ahorcados! —ordenó secamente Popov. Y repitió, 
volviéndose al secretario—: Escribe: "Sentencia. Los abajo firmantes..." 
 
El secretario, también un Popov, pariente lejano del capitán, tras haberse rascado la rubia 
cabeza, comenzó a hacer rechinar la pluma. 
 
—Probablemente, no bastará el petróleo... —dijo alguien, suspirando. 
 
En efecto, la llama de la lámpara vacilaba y ahumaba la mecha. En el silencio, se oía el zumbido 
de una mosca atrapada en una telaraña del techo, el crujido de la pluma y la respiración penosa 
y anhelante de un miembro del tribunal. 
 
 

SENTENCIA 
 
El 27 de abril de 1918, los electos de los burgos de Karguinov, Bokovskaia y Krasnokutskaia, 
bajo la presidencia del capitán V. S. Popov, 
 
 

HAN DECRETADO: 
 
1) Por depredadores y traidores al pueblo trabajador, los ochenta hombres cuyos nombres 
figuran al final, son condenados a la pena capital mediante fusilamiento; dos de ellos, y 
precisamente, Podyolkov y Krivolykov, como jefes de la partida, serán ajusticiados mediante la 
horca. 
 



2) El cosaco de la aldea de Mijailovski, Antonio Kaliventsov, queda absuelto por falta de 
pruebas. 
 
3) Constantino Metnikov, Gabriel Melnikov, Vassili Melnikov, Arsenov y Verschinin, huidos del 
destacamento de Podyolkov y detenidos en el burgo de Krasnokutskaia, son condenados a la 
pena prevista en el articulo primero de esta sentencia. 
 
4) La condena debe ser ejecutada mañana, 28 de abril, a las seis horas de la mañana. 
 
5) Para la custodia de los detenidos se nombra al capitán Senin, a cuyas órdenes se pondrán 
para las once horas de esta noche dos cosacos armados de fusiles; de la ejecución de esta 
orden son responsables los miembros del tribunal; la ejecución de la condena debe ser confiada 
a pelotones de cinco cosacos mandados por cada aldea. 
 
El original ha sido firmado por: 
 
 

El presidente del destacamento militar:   B. S. POPOV. 
 

El secretario: A. F. POPOV. 
 
 
Seguía la lista de los condenados a la pena de muerte por la sentencia del tribunal provisional de 
guerra, el 27 de abril de 1918. 
 
Al terminar la lista, el secretario puso, al final, dos puntos muy distanciados entre sí y puso la 
pluma en la mano del cosaco más próximo: 
 
— ¡Firma! 
 
El representante de la aldea de Zemzov, Konovalov, vistiendo el uniforme de gala de paño gris, 
con distintivos rojos en el cuello, se inclinó sobre el documento y sonrió, confuso. Sus gruesos 
dedos, nudosos y negros, sostenían rígidamente la pluma, de punta desgastada. 
 
—No sé escribir muy bien... —dijo, dibujando con atención la mayúscula "K". 
 
Después de él, firmó Rodin, moviendo la pluma con igual indecisión; sudaba y la tensión le 
arrugaba la frente. Otro, antes de firmar, agitó un buen rato la pluma para tomar impulso, y tan 
sólo después retiró dentro la lengua, que había sacado entre los dientes mientras escribía. Popov 
trazó con gesto amplio las letras de su apellido y se levantó, enjugándose la cara sudorosa con el 
pañuelo. 
 
—Hay que añadir la lista de los nombres —dijo, bostezando. 
 
—Kaledin nos dará las gracias desde el otro mundo —observó Senin, sonriendo y mirando 
cómo el secretario oprimía el papel en la blanca pared para secar la tinta fresca. 
 
Nadie contestó a su broma. Todos salieron en silencio. 
 
— ¡Cristo misericordioso...! —dijo alguien, suspirando, en el oscuro vestíbulo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XXX 
 
 
 
 
 
Aquella noche, iluminada por la luz lechosa de las pálidas estrellas, en la estancia abarrotada de 
hombres casi ninguno pensaba en dormir. Las breves conversaciones se interrumpían. La falta 
de aire y el ansia las sofocaban. 
 
Al anochecer, uno de los prisioneros pidió salir para una necesidad. 
 
— ¡Ábreme, camarada! ¡Quisiera salir para una necesidad...! 
 
Estaba de pie, con la camisa por encima de los pantalones, desgreñado, descalzo, apoyando la 
boca contra la cerradura de la puerta, y repetía: 
 
— ¡Ábreme, camarada! 
 
— ¡El lobo es tu camarada! —respondió, por fin, uno de los centinelas. 
 
— ¡Ábreme, hermano! —repitió el prisionero cambiando de apelativo. 
 
El centinela dejó el fusil, escuchó un momento el rumor de las alas de los patos salvajes que 
volaban en busca de alimento y, tras haber encendido un cigarrillo, apoyó a su vez los labios en 
la cerradura: 
 
—Puedes mearte encima, si quieres. Sobre todo, teniendo en cuenta que no tendrás que llevar 
los pantalones más que una noche, pues al alba, cuando llegues a la puerta del infierno, también 
te dejarán entrar con los calzones húmedos... 
 
—No nos ahorran nada... —dijo suspirando el prisionero alejándose de la puerta. 
 
Estaban sentados en el suelo, espalda contra espalda. En un rincón, Podyolkov, vaciándose los 
bolsillos, había formado un montón de billetes de Banco rasgados y seguía vomitando las más 
obscenas imprecaciones. Terminado aquel trabajo, se quitó las botas y las vendas que apestaban 
a sudor y, tocando el hombro de Krivolykov, tumbado a su lado, le dijo: 
 
—Está claro; nos han engañado. ¡Qué lástima, Mijail! Cuando era niño solía ir de caza con mi 
padre detrás del Don; andábamos por el bosque que quedaba encima de nosotros como una 
pérgola verde... Nos acercábamos a un pequeño lago donde estaban los ánades... Si fallaba el 
tiro, experimentaba tal vergüenza que chillaba a voz en cuello; ahora, igual. Hemos errado; si 
hubiésemos salido de Rostov tres días antes, ahora no nos tocaría morir. ¡La habríamos 
desbaratado toda nosotros, esa contrarrevolución! 
 
Con sonrisa dolorosa que no se veía en la oscuridad, Krivolykov respondió: 
 



— ¡Que nos maten, esos diablos! Por ahora, no tengo miedo de la muerte... Me desagrada, 
empero, que en el otro mundo ya no nos reconoceremos... Nosotros dos nos encontraremos, 
Teodoro, como extraños... ¡Es terrible...! 
 
— ¡Déjalo ya! —rezongó Podyolkov, apoyando sus gruesas manos cálidas sobre los hombros 
del vecino. No se trata de eso... 
 
Lagutin contaba a alguien del pueblo natal, que su abuelo le llamaba "Cúneo", porque tenía la 
cabeza alargada, y que el mismo abuelo, un día, le pegó por haberle sorprendido en un huerto 
ajeno. 
 
Conversaciones sueltas y diversas se desenvolvían en aquella noche. 
 
Buntchuk, que había encontrado sitio cerca de la puerta, aferraba ávidamente con los labios un 
leve soplo de aire que penetraba a través de la rendija. Rumiando su pasado, recordó 
fugazmente a su madre y, traspasado por un agudo dolor, apartó con un esfuerzo de voluntad su 
pensamiento de ella y pasó al recuerdo de Ana, de los últimos días... Este pensamiento le 
produjo una sensación de alivio y de apacible felicidad. Lo que menos le espantaba era la idea 
de la muerte. Pensaba en ella como en un reposo poco alegre tras un viaje fatigoso lleno de 
amargura y dolores, cuando el cansancio es tan grande y la fatiga ha agotado de tal modo el 
cuerpo que ya nada puede producir contento. 
 
No muy lejos de él se hablaba con alegría y tristeza de mujeres, del amor, de los pequeños y 
grandes goces que cada cual llevaba en el corazón. 
 
Se hablaba de las familias, de los parientes, de los amigos... Se decía que el trigo ya estaba 
suficientemente alto y que las cornejas ya podían esconderse en él. Hablaban con nostalgia de la 
libertad y del vodka, imprecaban contra Podyolkov... Pero el sueño ya había cubierto a muchos 
con su negra ala; exhaustos física y moralmente, los hombres se dormían, tumbados, sentados o 
de pie. 
 
Al despuntar el alba, uno de los prisioneros, no se comprendía si en sueños o despierto, estalló 
en sollozos. Es terrible oír llorar a hombres adultos y rudos que desde la infancia han olvidado 
el sabor salado de las lágrimas. Y, en seguida, el silencio soñoliento fue interrumpido por 
algunas voces que gritaban a coro: 
 
— ¡Cállate, maldito! 
 
— ¡Vieja mujeruca! 
 
— ¡Te voy a arrancar el estómago! ¡Ca-na-lla! 
 
— ¡Ese padre de familia que se ha enternecido! 
 
—La gente duerme, y él... ¡Qué vergüenza! 
 
El que había roto a llorar se calmó y se sonó. 
 
El silencio volvió a la estancia; algunos liaban cigarrillos, pero todos callaban. Saturaban el aire 
el olor a sudor, las exhalaciones de todos aquellos cuerpos sanos, el humo de los cigarrillos y el 
perfume embriagador del rocío que penetraba desde afuera. 
 
En la aldea, un gallo tocó diana. Se oyeron pasos, ruido de herraduras. 
 
— ¡Quién vive! —preguntó a media voz uno de los centinelas. 



 
Una voz juvenil y amable le contestó de lejos: 
 
—Somos nosotros. Vamos a cavar la fosa para los hombres de Podyolnikov. 
 
Todos se movieron, de golpe, en el local del almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXXI 
 
 
 
 
El destacamento de cosacos de la aldea de Tatarski llegó al amanecer del 28 de abril a 
Ponomarev, al mando del teniente Pedro Melekhov. 
 
En la aldea, los cosacos del lugar llevaban los caballos al abrevadero y se dirigían en grupos 
hacia el otro extremo del pueblo. Pedro paró a sus hombres en el centro del burgo y dio orden de 
echar pie a tierra. Se les acercaron algunas personas. 
 
— ¿De dónde venís, cosacos? —preguntó uno. 
 
—De Tatarski. 
 
—Habéis llegado tarde... Hemos capturado a Podyolnikov sin vuestra ayuda. 
 
— ¿Dónde están sus hombres? ¿Les habéis traído aquí? 
 
—Ahí están... —El cosaco indicó con la mano el techo puntiagudo del almacén y se rió—: 
Están ahí dentro como gallinas en un gallinero. 
 
Khristonia, Grigori Melekhov y algunos más se acercaron. 
 
—Entonces, ¿adónde les mandan? —preguntó con interés Khristonia. 
 
—Al otro mundo. 
 
— ¿Cómo...? ¡Qué embustes estás contando! 
 
Y Grigori aferró al cosaco por el faldón del capote. 
 
— ¡Cuéntalos tú más bonitos, señoría! —Respondió con impertinencia el cosaco, desasiendo su 
capote del violento estirón de Grigori—. Mira, fíjate bien, ya les han preparado el columpio. 
 
E indicó la horca, alzada entre dos delgados sauces. 
 
— ¡Llevad los caballos a las cuadras! —ordenó Pedro. 
 
El cielo estaba encapotado. Llovía con intermitencia. Grupos compuestos de cosacos y de 
mujeres se encaminaban hacia el límite de la aldea. Los habitantes de Ponomarev se habían 
enterado de que la ejecución de los prisioneros estaba fijada para las seis de la mañana y se 
dirigían hacia allá de buena gana, como a un espectáculo raro y alegre. Las mujeres cosacas se 
habían acicalado y lucían los vestidos domingueros; muchas llevaban consigo a sus niños. La 
multitud rodeó el prado, apiñándose sobre todo en torno a la horca y a una fosa larga, honda de 
casi metro y medio. Los chiquillos se agitaban jugando sobre el montón de tierra húmeda y 
arcillosa acumulada a un lado de la fosa; los cosacos, en grupos, conversaban animadamente 



acerca de la inminente ejecución; las mujeres murmuraban entre ellas. 
 
Con aspecto soñoliento y grave llegó el capitán Popov. Fumaba, mordisqueaba el cigarrillo y los 
labios endurecidos. 
 
— ¡Echad a la gente del foso! —Ordenó con voz ronca a los cosacos que estaban de guardia—. 
¡Decidle a Spiridinov que traiga a la primera parte de los prisioneros! 
 
Miró el reloj y se puso a un lado, observando a la gente que, rechazada por los cosacos del 
comando, retrocedía, formando un compacto semicírculo en torno al lugar del suplicio. 
 
Spiridinov, con un piquete de cosacos, se dirigió apresuradamente hacia el local del almacén. 
Por el camino, encontró a Pedro Melekhov. 
 
— ¿Hay voluntarios entre los cosacos de vuestra aldea? 
 
— ¿Qué voluntarios? 
 
— ¡Para ejecutar la sentencia! 
 
—No los hay ni los habrá —respondió Pedro ásperamente, esquivando a Spiridinov, que le 
cortaba el camino. 
 
En cambio, se encontraron voluntarios: Mitka Korchunov, arreglándose con la mano los lisos 
cabellos que se le salían del gorro, se acercó a Pedro y dijo, mientras sus ojos brillaban con luz 
verdosa: 
 
—Yo dispararé... ¿Por qué has dicho que no? Yo acepto. —Y añadió, bajando los ojos—: Dame 
cartuchos. No tengo más que uno. 
 
Mitka, el pálido Andrés Koschulin, con el rostro que expresaba una exasperada tensión, y Fedot 
Bodovkov, que semejaba un calmuco, se presentaron voluntarios. 
 
Un murmullo y un vocerío reprimido pasaron por la inmensa multitud cuando el primer grupo 
de condenados custodiado por cosacos salió del almacén. 
 
Al frente iba Podyolkov, descalzo, con los anchísimos calzones de paño negro y el chaquetón de 
cuero abierto; apoyaba resueltamente los blancos y grandes pies en el fango, y cuando 
resbalaba, extendía hacia delante el brazo izquierdo para mantener el equilibrio. A su lado 
caminaba con dificultad, mortalmente pálido, Krivolykov; ajustándose el capote echado sobre 
los hombros, se encogía como si tuviese frío. Quién sabe por qué, no les habían quitado sus 
vestidos, en tanto que todos los demás sólo llevaban la ropa interior. Lagutin andaba a pasitos 
junto al pesado Buntchuk. Ambos iban descalzos y solamente llevaban la ropa interior. Lagutin 
tenía los calzoncillos rotos y a través del desgarrón se le veía una pierna amarilla cubierta de 
pelos hirsutos. Avanzaba sosteniéndose púdicamente los calzoncillos y los labios le temblaban. 
Buntchuk miraba, por encima de las cabezas de los guardias, la lontananza gris y neblinosa. 
Movía nerviosamente las pestañas sobre los fríos ojos y con la mano se alisaba bajo la camisa 
desabrochada el pecho y todo un bosque de pelos negros. Algunos conservaban en el semblante 
una aparente indiferencia: el canoso bolchevique Orlov movía los brazos con desenvoltura y 
escupía bajo los pies de los cosacos; otros tres o cuatro, en cambio, expresaban tal angustia en 
los ojos, y tal terror en los rostros descompuestos, que hasta los cosacos de la escolta volvían la 
cabeza si por azar tropezaban con sus miradas. 
 
Avanzaban presurosamente. Podyolkov sostiene a Krivolykov, que tropieza. Impreca de modo 
obsceno en voz alta y, de repente, captando de refilón la mirada de Lagutin, pregunta: 



 
— ¿Qué pasa? 
 
—Has encanecido, estos días... Mira cómo se te han manchado de blanco las sienes... 
 
—Más que encanecido —dice Podyolkov, suspirando—. Cualquiera encanece con estos 
placeres. —Y se enjuga con la mano la frente empapada en sudor—. Hasta un lobo encanece en 
la prisión, y yo soy un hombre. 
 
No cruzan más palabras. El gentío se apretuja más alrededor de ellos; en el lado vacío se nota la 
fosa arcillosa de la tumba. Spiridinov manda: 
 
— ¡Alto! 
 
Y, en seguida, Podyolkov da un paso adelante, vuelve la mirada a las primeras filas del gentío; 
la mayoría luce barbas entrecanas o francamente blancas. Los combatientes permanecen detrás. 
Podyolkov apenas mueve los bigotes lacios y dice con voz sorda, pero clara: 
 
— ¡Ancianos! Permitidnos que Krivolykov y yo veamos cómo nuestros camaradas van a la 
muerte. Tendréis tiempo para ahorcarnos y, entretanto, nos hace falta ver morir a nuestros 
camaradas y dar alientos a los que se muestren más débiles. 
 
El capitán Popov, que se encuentra en las últimas filas, sonríe enseñando sus dientes amarillos 
por el humo, pero no protesta; los ancianos exclaman con voces discordantes: 
 
— ¡Lo permitimos! 
 
— ¡Que miren! 
 
— ¡Alejadles de la fosa! 
 
Krivolykov y Podyolkov avanzan hacia la muchedumbre, que les abre paso. Se paran algo lejos, 
estrechamente rodeados por la gente, escrutados por centenares de miradas; contemplan cómo 
los cosacos sitúan mal a los prisioneros, con las espaldas vueltas hacia el foso. Podvolkov ve 
bien. No así Krivolykov, que está de puntillas y alarga el delgado cuello. 
 
Buntchuk es el primero a la izquierda; encoge los hombros, respira afanosamente y no levanta 
los ojos del suelo. Detrás de él, estirándose el borde de la camisa por tapar el desgarrón de los 
calzoncillos, se encorva Lagutin; después, viene Vanka Boldyrev, tan cambiado que no se le 
reconoce, al menos ha envejecido veinte años. Podyolkov trata de ver al otro y reconoce a duras 
penas a Matías Sakmatov, que, ya desde Kamenskaia, había compartido con él penas y alegrías. 
Otros dos se acercan a la fosa y le vuelven las espaldas. El último es traído en brazos. Se echa 
atrás, araña la tierra con los pies, que se bambolean como los de un muerto, y agarrándose a los 
cosacos que lo llevan, agitando la cabeza con la cara cubierta de lágrimas, se debate y gime: 
 
— ¡Soltadme, hermanos! ¡Soltadme, por el amor de Dios! ¡Camaradas! ¡Queridos míos! 
¡Hermanos...! ¿Qué estáis haciendo? ¡Me gané cuatro cruces en la guerra contra los alemanes...! 
¡Tengo hijos...! ¡Oh, Señor, no he hecho nada...! Decidme, ¿qué os he hecho? 
 
Un robusto cosaco le empujó hacia la fosa de un rodillazo en el pecho. Tan sólo entonces 
Podyolkov reconoció, espantado, al hombre que se debatía: era uno de los bolcheviques más 
valerosos, caballero de todos los grados de la Orden de san Jorge, un buen muchacho de rubio 
bigote. Le pusieron en pie, pero volvió a caerse; se arrastraba por el suelo, apoyando los labios 
en las botas de los cosacos, que le daban con ellas en la cara, y repetía con una voz terrible, 
ronca y ahogada: 



 
—No me matéis, tened compasión... Tengo tres hijos..., una niña... ¡Camaradas...! ¡Hermanos...! 
 
Abrazó las rodillas del cosaco cercano, pero éste se desasió, saltó a un lado y con todas las 
fuerzas le golpeó la oreja con la bota claveteada. Del otro oído salió un chorro de sangre que 
discurrió detrás del cuello. 
 
— ¡Ponle de pie...! —gritó con vehemencia Spiridinov. 
 
Le levantaron con dificultad, le pusieron en pie y se apartaron. En el lado opuesto, los 
voluntarios apuntaron los fusiles. La multitud parecía no respirar. Un grito de espanto salió de la 
boca de una mujer... 
 
Buntchuk quiso mirar una vez más el cielo gris y la triste tierra en la que había pasado 
veintinueve años: alzó los ojos, vio la fila de cosacos a quince pasos de distancia: uno de ellos, 
hombre alto, de ojos entornados y verdes, con un mechón que le caía sobre la frente blanca, se 
inclinaba hacia delante y, apretando los labios, apuntaba directamente a su pecho. Antes de la 
detonación, el oído de Buntchuk fue desgarrado por un grito lacerante; volvió la cabeza: una 
mujer joven de cara pecosa salió del gentío y corría hacia la aldea; con una mano apretaba un 
niño contra el seno y con la otra le tapaba los ojos. 
 
Tras una descarga de fusiles de diferentes calibres, cuando los ocho condenados que estaban 
junto a la fosa cayeron, los que habían disparado corrieron hacia ellos. 
 
Mitka Korchunov, en vista de que el hombre al que había disparado, sacudido por las 
convulsiones, se mordía el hombro, descargó de nuevo su fusil contra él y susurró a Andrés 
Koschulin: 
 
—Fíjate en ese demonio, se ha mordido el hombro y ha muerto en silencio, como un lobo. 
 
Otros diez condenados, empujados a culatazos, se acercaron a la multitud... 
 
Tras la segunda descarga, las mujeres se pusieron a lanzar alaridos y, empujándose, se abrieron 
paso entre el gentío, corriendo hacia la aldea, arrastrando consigo a los niños. También los 
cosacos empezaban a marcharse. La horrible escena de la ejecución, los gritos, el estertor de los 
moribundos, los alaridos de los condenados que aguardaban su turno, todo aquel espectáculo 
acongojador hizo dispersar a la gente. Permanecieron tan sólo los combatientes que estaban 
acostumbrados a ver la muerte de cerca y los ancianos más rabiosos. 
 
Conducían nuevos grupos de condenados descalzos y semidesnudos, se cambiaban los 
voluntarios, restallaban con seco ruido los disparos aislados. En las pausas, los cosacos cubrían 
apresuradamente con tierra las capas de cadáveres. 
 
Grigori Melekhov, abriéndose paso entre el gentío clareado, topó cara a cara con Podyolkov. 
Éste, dando un paso atrás, le miró entornando los ojos. 
 
— ¿Tú también estás aquí, Melekhov? 
 
Una lívida palidez cubrió las mejillas de Grigori; se detuvo. 
 
—Ya lo ves. 
 
—Lo veo... —Podyolkov sonrió torcidamente, mirando con expresión de odio el pálido rostro 
de Grigori—. Entonces, ¿fusilando a tus hermanos? ¿Has cambiado de camisa...? Así, ¿eres, 
entonces...? —E inclinándose hacia él, susurró—: ¿Traicionas a unos y a otros? ¿Estás con 



quien paga más? ¡Ja, ja...! 
 
Grigori le asió de la manga y preguntó, ahogándose: 
 
— ¿Recuerdas los combates junto a Glubokaia? Acuérdate de cómo fusilaron a los oficiales... 
¡Los mataron por orden tuya! ¿Eh? ¡Ahora, es tu turno! ¡Qué quieres, no te toca a ti solo el 
mandar gente al otro mundo! ¡Se acabó para ti, presidente del Soviet Moscovita! ¡Tú, bribón, 
has vendido los cosacos a los judíos! ¿Has comprendido, o quieres que te lo vuelva a explicar? 
 
Khristonia agarró del hombro a Grigori, enfurecido, y se lo llevó aparte. 
 
—Vamos hacia los caballos. ¡Pronto! No tenemos nada que hacer aquí. ¡Oh, Señor, qué está 
pasando entre los hombres...! 
 
Se habían encaminado ya, cuando oyeron la voz de Podyolkov, y se pararon. Rodeado de 
combatientes y de ancianos, gritaba con voz aguda: 
 
—No veis nada, vosotros... ¡Ciegos! ¡Sí, estáis ciegos! ¡Los oficiales os han atraído a ellos y os 
han obligado a matar a vuestros hermanos! ¿Acaso creéis que matando resolvéis la cuestión? 
¡No! ¡Hoy, nos habéis vencido! Mañana seremos nosotros quienes os fusilaremos. El Gobierno 
Soviético se establecerá en toda Rusia. ¡Os acordaréis de mis palabras! Derramáis esta sangre 
inútilmente. ¡Sois tontos! 
 
— ¡Con los otros también haremos lo mismo! —exclamó uno de los ancianos. 
 
— ¡No podréis fusilarlos a todos! ¿Cómo podríais ahorcar a toda Rusia? ¡Es mejor que procures 
conservar tu propia cabeza! ¡Os arrepentiréis después, pero ya será demasiado tarde! 
 
— ¡Es inútil amenazarnos! 
 
— ¡Yo no os amenazo, os indico el camino! 
 
— ¡Tú sí que estás ciego, Podyolkov! ¡Estás cegado por Moscú! 
 
Sin esperar el fin del altercado, Grigori se dirigió casi corriendo hacia el patio donde estaba 
atado su caballo, que oyendo los disparos se agitaba. Una vez apretadas las cinchas a los 
animales, él y Khristonia salieron al galope de la aldea y sin mirar atrás traspusieron la colina. 
 
Entretanto, en Ponomarev seguían retumbando las descargas... La fosa estaba colmada. La 
cubrieron de tierra y la apisonaron con los pies. Dos oficiales con máscaras negras cogieron a 
Podyolkov y Krivolykov y los condujeron hacia el patíbulo. Podyolkov, con la cabeza 
altivamente erguida, subió al banquillo, se desabrochó el cuello de la camisa y, sin la menor 
contracción en el rostro, pasó la cabeza por sí mismo en el nudo enjabonado. Llevaron también 
a Krivolykov, a quien uno de los oficiales ayudó a subir al banquillo y le puso la soga al cuello. 
 
—Permitidme decir una última palabra antes de morir —pidió Podyolkov. 
 
— ¡Habla! 
 
Podyolkov tendió un brazo hacia el gentío, que había disminuido: 
 
—Fijaos qué pocos os habéis quedado para ver nuestra muerte. ¡Tenéis escrúpulos de 
conciencia! ¡Nosotros hemos combatido sin ahorrar la vida por el pueblo trabajador, por sus 
intereses y, ahora, debemos morir a vuestras manos! Pero no os maldecimos... Habéis sido 
terriblemente engañados. Después, será establecido el Gobierno Soviético y comprenderéis de 



qué parte estaba la razón. Habéis arrojado en esa fosa los mejores hijos del Don apacible... 
 
La multitud empezó a alborotar y la voz de Podyolkov se volvió menos clara. Aprovechando el 
momento, uno de los oficiales derribó de un puntapié el banquillo sobre el que Podyolkov 
apoyaba los pies. Su gran cuerpo pesado bajó con fuerte tirón, pero los pies le tocaron en el 
suelo. La soga en torno al cuello le asfixiaba, le obligaba a estirarse. Se puso de puntillas, 
apoyando los gruesos dedos descalzos en el terreno húmedo, respiró un poco y, pasando los ojos 
desorbitados sobre el gentío silencioso, dijo quedamente: 
 
—Todavía no habéis aprendido a ahorcar a la gente... Si lo hubiera hecho yo, Spiridinov, de 
seguro no habrías tocado el suelo. Empezó a salirle abundante saliva de la boca. Los oficiales 
con las máscaras y los cosacos que estaban cerca, levantaron sobre el banquillo, dificultosamen-
te, el pesado cuerpo privado de fuerzas. 
 
A Krivolykov no le permitieron terminar el discurso: el banquillo salió volando de bajo sus pies 
y rebotó contra una pala que alguien había tirado cerca de allí. El flaco y musculoso Krivolykov 
estuvo balanceándose largo rato, ora encogido de modo que las rodillas le tocaban el mentón, 
ora estirado en un movimiento espasmódico... Vivía aún en las últimas convulsiones, aún movía 
la lengua negra, que le colgaba por un lado de la boca, cuando por segunda vez fue quitado el 
banquillo de bajo los pies de Podyolkov. La soga aguantaba con dificultad el enorme peso de 
casi cien kilos; crujiendo en torno a la traviesa, se balanceaba lentamente, y obedeciendo a su 
rítmico movimiento, se balanceaba el cuerpo de Podyolkov, girando por todas partes como para 
hacer ver a sus asesinos el rostro negro y el pecho inundado de lágrimas y de baba caliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXXII 
 
 
 
 
Michka Kochevoi y Valet salieron de Karguino tan sólo la noche siguiente. La niebla espumaba 
sobre la estepa, se acanalaba en las torrenteras, lamía las copas de los árboles; cubiertas así de 
niebla, las alturas parecían más claras. Entre la hierba tierna cantaban las codornices. 
 
En lo alto, sobre la bóveda celeste, flotaba la luna, semejante a un nenúfar en medio de un 
pequeño lago escondido detrás de frondosos bosquecillos. 
 
Caminaron hasta el alba. La hierba estaba cubierta de rocío. Se estaban acercando a la aldea de 
Yablonovski cuando, a unos tres kilómetros del caserío, los dos hombres fueron alcanzados por 
los cosacos. Les perseguían seis jinetes. Michka y Valet se apartaron a un lado, pero la hierba 
era corta y la luna luminosa... Les agarraron y les condujeron hacia atrás. Durante doscientos 
metros anduvieron en silencio. Luego, retumbó un tiro de fusil... Valet, tropezando, avanzó de 
costado, como un caballo asustado de su propia sombra. Y no cayó, sino que se tumbó 
torpemente con la cara escondida en una oscura mata de ajenjo. 
 
Durante cerca de cinco minutos, Michka siguió adelante sin sentirse el cuerpo. Un zumbido le 
ensordecía los oídos, los pies le tropezaban en la tierra seca y dura. Luego, preguntó: 
 
— ¿Por qué no disparáis, hijos de perra? ¿Por qué me torturáis? 
 
— ¡Anda, anda, adelante! —le dijo sin rabia uno de los cosacos—. Hemos matado al 
campesino; en cambio, hemos tenido compasión de ti. En la guerra contra los alemanes, 
¿serviste en el 12? 
 
—Sí, en el 12. 
 
—Quiere decirse que volverás a servir en el 12. Eres un chico joven. Te has equivocado un poco 
de camino, pero no es una falta grave. Te curaremos y sanarás. 
 
Michka fue juzgado tres días después por el tribunal militar en Karguino. En aquellos días, el 
tribunal sólo conocía dos castigos: la pena de muerte y los azotes. Los condenados a la pena 
capital eran conducidos de noche al cerro arenoso; quienes, por el contrario, esperaban 
enmendar, les castigaban a ser azotados en público en la plaza. 
 
El domingo por la mañana, en cuanto fue colocado un banco en mitad de la plaza, la gente 
comenzó a reunirse. Un gentío inmenso llenó toda la plaza; se subía a las pilas de leña situadas 
junto a los almacenes, a los techos de las casas. El primer castigado fue Alexandrov, hijo del 
pope de Grachov. Era un bolchevique encarnizado, verdaderamente debía de ser fusilado, pero 
en vista de que su padre era bienquisto y estimado por todos, el tribunal decidió limitarse a 
veinte vergajazos. A Alexandrov le quitaron los calzones, le hicieron tumbarse sobre un banco 
bajo el que le ataron las manos, un cosaco se le sentó sobre los pies y otros dos le asestaron 
veinte azotes con haces de juncos. Terminada la ejecución, Alexandrov se levantó, se sacudió y 
recogiendo los pantalones saludó al pueblo todo en torno. Era feliz de haber salido del paso de 



aquel modo, por lo que saludaba y daba las gracias: 
 
— ¡Muchas gracias, señores ancianos! 
 
— ¡Que te aproveche! 
 
Y una carcajada tan ruidosa estalló en la multitud, que hasta los detenidos en la cuadra contigua 
se sonrieron. 
 
También Michka, según la sentencia, tuvo sus veinte azotes. Pero más que el dolor le hacía 
sufrir la vergüenza. Todo el burgo, tanto viejos como jóvenes, acudieron a verle. Michka, al 
recoger los calzones, le faltó poco para echarse a llorar; dijo al cosaco que le había azotado: 
 
— ¡No es justo! 
 
— ¿Qué...? 
 
—Se ha equivocado la cabeza y lo paga el c... ¡Es una vergüenza que llevaré conmigo toda la 
vida! 
 
—No hagas caso, la vergüenza no es humo que quema los ojos —intentó consolarle el cosaco. 
Y, queriendo agradar al castigado, dijo—: Eres resistente, empero, muchacho. Un par de veces, 
te he asestado azotes bien fuertes, quería hacerte gritar... Pero, no, no lo he conseguido. El otro 
día, azotamos a uno, el pobrecito tuvo que renegar de sus ideas. ¡Ah!, no tenía mucha fuerza... 
 
El día siguiente, según la disposición del tribunal, Michka fue mandado al frente. 
 
Valet fue enterrado dos días después: dos cosacos mandados por el atamán de la aldea cavaron 
una fosa poco profunda y, luego, estuvieron sentados largo rato fumando al lado. 
 
— ¡Qué dura es aquí la tierra! —dijo uno. 
 
— ¡Parece de hierro! Claro, nunca ha sido arada... 
 
—Sí, descansará en una buena tierra, ese chico. Aquí, en lo alto, hay sol, sopla el viento, no hay 
humedad... Tardará mucho en pudrirse. 
 
Miraron a Valet medio escondido en la hierba y se levantaron. 
 
— ¡Quitémosle las botas! 
 
—Claro, las botas todavía están buenas. 
 
Le metieron en la tumba según las reglas cristianas, con la cabeza vuelta hacia Occidente, y le 
cubrieron de tierra negra. 
 
— ¿La apisonamos un poco? —preguntó el cosaco más joven, cuando la fosa estuvo colmada. 
 
— ¡No hace falta! ¡Que se quede así! —dijo el otro, suspirando—. Cuando los ángeles toquen 
las trompetas llamando a la gente para el Juicio Final, le costará menos levantarse... 
 
Al cabo de quince días, el pequeño túmulo quedó cubierto por hierba tierna y ajenjo; luego, 
despuntaron las espigas de la avena silvestre, brotaron las pequeñas flores amarillas de la col 
campestre, se columpiaron los racimitos de meliloto y difundieron su perfume la mejorana, el 
euforbio y la albahaca. Al poco, llegó de una aldea cercana un viejo cosaco, cavó un hoyo en un 



extremo de la tumba y plantó un palo de roble, al cual clavó un sagrario. 
 
En el fondo, bajo el techado triangular, estaba colocada una imagen de la Virgen, de rostro 
dolorido, y en la parte inferior del marco había escrita en caracteres negros, hirsutos y rizados, 
una inscripción en antiguo eslavo: 
 
 

Cuando de la guerra arrecia el azote, no juzgues, amigo, a tu hermano. 
 
 
El viejo se fue y el sagrario se quedó allí para afligir los ojos de los viandantes con su triste as-
pecto y despertar una vaga angustia en sus corazones. 
 
En el mes de mayo, junto al sagrario, los machos de las avutardas se abrieron paso entre el 
tupido y azul ajenjo y aplastaron en torno la tierna hierbecita, luchando por sus hembras, por el 
derecho a vivir, a amar y a multiplicarse. Al cabo de algún tiempo, justo al lado del sagrario, 
bajo una prominencia del terreno y una vieja y despeinada planta de ajenjo, la avutarda hembra 
puso en el nido nueve huevos jaspeados, color azul turquí ahumado, y empezó a empollarlos 
calentándolos con la tibieza de su cuerpo y defendiéndolos con el ala de brillante plumaje. 
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