
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

EL DON APACIBLE 
 
 

MIJAIL CHOLOJOV 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EDICIONES G.P. BARCELONA 
Título original: TIKHIY DON 
Versión castellana de FRANCISCO J. ALCANTARA 
Portada de R. COBOS 
© Ediciones G. P., 1966 
Depósito Legal: B. 30.270-1965 Número de Registro: 480/66 
Difundido por PLAZA & JANÉS. S. A. 
Barcelona Enrique Granados, 86-88 Buenos Aires: Montevideo. 333 Mexico D. F.: Amazonas. 
44 Bogotá: Carrera 8.ª Núms. 17-41 
LIBROS RENO son editados por Ediciones G P. Apartado 519. Barcelona e impresos por 
Gráficas Guada. S. R. C. Rosellón, 24, Barcelona - ESPAÑA 
 
 
 



 
 
 
 
 

SEXTA PARTE 
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En abril de 1918, se había producido la gran escisión: los cosacos combatientes de los distritos 
septentrionales (Jopyorsk, Ust-Medvyeditsa y, en parte, los del Alto Don) siguieron a Mironov y 
a los destacamentos de la Guardia Roja en retirada. Los perseguían los cosacos de los distritos 
meridionales, empujándolos hacia la frontera de la provincia, arrancándoles, en sangrientos 
combates, cada puñado de la tierra natal. 
 
El regimiento de Jopyorsk había seguido a Mironov casi completo, el Ust-Medvyeditsa, a 
medias; los del Alto Don sólo en su menor parte. 
 
Hasta 1918, la Historia no decidió la definitiva separación de los cosacos del Alto y del Bajo 
Don. Pero los antecedentes de tal separación remontan a cientos de años antes, cuando los 
cosacos pertenecientes a los distritos septentrionales, en situación bastante peor, ya que no 
poseían el fértil terreno a lo largo de las orillas del mar de Azov, ni los viñedos, ni las zonas 
ricas en caza y en pesca, de vez en cuando se alejaban de Cherkask, emprendían por iniciativa 
propia incursiones en las provincias de la Gran Rusia y ofrecían seguro asilo a todos los 
rebeldes, desde Stenka Razin a Sekach. 
 
También más adelante, cuando toda la provincia del Ejército del Don se estremecía en silencio, 
aplastada por la poderosa mano de la monarquía, los cosacos del Alto Don seguían rebelándose 
abiertamente y, guiados por sus atamanes, sacudían las bases del zarismo: combatían contra el 
ejército de la Corona, asaltaban las caravanas del Don, se deslizaban hacia el Volga e incitaban 
a la rebelión a Zaporodie, ya sometida. 
 
Hacia finales de abril, el Don fue liberado en sus tres cuartas partes por los bolcheviques. Y 
cuando apareció clara la necesidad de crear para la provincia un Gobierno autónomo, los jefes 
de los grupos combatientes que operaban en el Sur, propusieron convocar una Asamblea 
General militar. Para el 28 de abril fue fijada la reunión en Novocherkask de los miembros del 
Gobierno Provisional del Don y de los delegados de los pueblos y de las unidades militares. 
 
En la aldea de Tatarski, hacia el 20 de abril, el atamán de Vechenskaia envió un sobre en el que 
se comunicaba que el 22 de los corrientes se celebraría en la aldea la reunión local para la 
elección de los delegados a la Asamblea General militar. 
 
Miron Grigorievich Korchunov leyó a los reunidos el contenido del mensaje. La aldea envió 
precisamente al mismo Miron al barrio de la ciudad, junto con el abuelo Bogatiorov y con 
Pantelei Prokofievich. 



 
En la asamblea del barrio fue elegido, junto a otros delegados, Pantelei Prokofievich. Volvía a 
casa desde Vechenskaia aquel mismo día, porque había decidido ponerse en camino a la mañana 
siguiente para Milerovo, junto con el padre de Natacha, Miron Grigorievich, a fin de llegar a 
tiempo a Novocherkask. Miron Grigorievich pensaba comprar petróleo en Milerovo, además de 
jabón y otras cosas necesarias para la casa y, aprovechando la ocasión, sacar también algún 
dinero, adquiriendo cribas para el molino de Mokhov. 
 
Pusiéronse en camino al amanecer. Los caballos negros de Miron Grigorievich arrastraban sin 
esfuerzo la carreta. Los dos compadres estaban sentados el uno junto al otro y cuando los 
caballos los hubieron llevado hasta lo alto de la colina, comenzaron a conversar: los alemanes 
estaban acuartelados en Milerovo y por ello preguntó Miron Grigorievich, no sin temor: 
 
—Qué te parece, compadre: ¿nos dejarán en paz los alemanes? Es un mal pueblo. ¡Ojala 
reventaran todos ellos! 
 
— ¡Oh, no! —Replicó Pantelei Prokofievich—. Precisamente uno de estos días ha estado 
Matías Koschulin y ha contado que los alemanes están tranquilos... Temen meterse con los 
cosacos. 
 
— ¿De veras? —Miron Grigorievich sonrió, jugueteando con la vara de madera de cerezo; ya 
tranquilo, calmadas sus aprensiones, cambió de tema—: ¿Qué Gobierno crees que se 
constituirá? 
 
— ¡Oh, pondrán como jefe a un atamán! ¡A uno de los nuestros! ¡A un cosaco! 
 
— ¡Dios lo quiera! Escoged bien; palpad bien a los generales, como hace el zíngaro cuando 
quiere comprar un caballo. Que no tenga defectos. 
 
—Lo escogeremos bien. Aún hay cabezas finas en el Don. 
 
—Sí, sí... Así es, compadre... Los astutos y los estúpidos no se siembran: crecen solos. —Miron 
Grigorievich cerró apenas los ojos y una sombra de tristeza se deslizó por su rostro—. Pensaba 
hacer algo de mi Mitka, quería que estudiara para ser oficial, y en cambio, ni siquiera ha logrado 
concluir la escuela elemental. Se fue ya en el segundo año. 
 
Callaron un instante, pensando en los hijos que habían partido tras los bolcheviques. La carreta 
se zarandeaba en el camino lleno de surcos: el caballo negro de la derecha golpeaba la pata 
posterior contra la delantera y los hierros resonaban al chocar entre sí; la carreta oscilaba y los 
dos compadres, en el estrecho asiento, tenían que rozarse de costado el uno al otro, como peces 
en una cesta. 
 
— ¿Dónde estarán ahora nuestros cosacos? —preguntó Pantelei Prokofievich suspirando. 
 
—Siguen el curso del río Jopior. Fedotka el calmuco, que ha regresado hace poco de la aldea de 
Kumylgenskaia a causa de una caída de su caballo, dijo que se dirigían hacia la aldea de 
Titchanskaia. 
 
Callaron de nuevo. Un viento fresco soplaba a sus espaldas. Detrás, a la otra orilla del Don, en 
el rojizo incendio del alba, ardían majestuosa y silenciosamente los bosques, los lagos, los 
campos y prados, semejantes a pequeños cráneos calvos. La altiplanicie arenosa se extendía 
como un panal de miel y las gibas de las pequeñas colinas, como protuberancias de camellos, 
devolvían reflejos de bronce. 
 
La primavera avanzaba poco a poco. Los bosques se habían envuelto ya en un manto verde, 



tupido y exuberante; la estepa florecía, el agua se había evaporado ya después del deshielo, 
dejando en las hondonadas numerosos charcos brillantes, en tanto que en las cañadas, al cobijo 
de pronunciadas cuestas, aparecían aún cogidas a la tierra arcillosa manchas de nieve, roídas por 
el calor, que blanqueaban vivaces y desvergonzadas. 
 
A la mañana siguiente, los dos hombres llegaron a Milerovo, donde pasaron la noche en la casa 
de un ucraniano conocido suyo, que habitaba junto al flanco amarillento del elevador. A la 
mañana, tras el desayuno, Miron Grigorievich enganchó los caballos y se dirigió hacia las 
tiendas. Al acercarse al paso a nivel, vio a alemanes por primera vez. Tres soldados le impedían 
el paso. Uno de ellos, pequeño, con una barba oscura y rizada que le cubría casi toda la cara, 
hizo un gesto con la mano, como llamándolo. 
 
Miron Grigorievich tiró de las riendas y en su rostro apareció una expresión inquieta y 
expectante. Los alemanes se acercaron. Un corpulento prusiano, de elevada estatura, con una 
sonrisa que dejaba al descubierto las desdentadas encías, dijo al compañero: 
 
— ¡Ahí tienes a un auténtico cosaco! ¡Mira! ¡Hasta va de uniforme! Probablemente, sus hijos 
han luchado contra nosotros. Mandémoslo tal como está a Berlín: será una muestra curiosísima. 
 
—Lo que nos interesa son sus caballos: él, puede irse al infierno —respondió sin sonreír el de la 
barba oscura. 
 
Visiblemente circunspecto, dio la vuelta en torno a los caballos y se acercó a la carreta. 
 
—Baja de ahí, viejo. Necesitamos tus caballos para transportar una partida de harina desde este 
molino a la estación. ¡Eh, tú! Me refiero a ti. ¡Baja, te digo! Después, vendrás ante el 
comandante, para llevarte tus caballos. 
 
El alemán señaló con los ojos el molino y con un gesto que no dejaba lugar a dudas invitó a 
Miron Grigorievich a descender. 
 
Los otros dos se dirigieron al molino, gesticulando y volviendo la mirada. El rostro de Miron 
Grigorievich se cubrió de un rojo grisáceo. Atadas las riendas a la carreta, con juvenil agilidad 
dio un salto y fue a plantarse ante los caballos. 
 
"¡Pantelei Prokofievich no está aquí! —pensó. Y un estremecimiento le recorrió la espalda—. 
Seguramente, me llevarán los caballos. ¡En buen lío me he metido! ¡El diablo me ha traído 
aquí!" 
 
El alemán, apretando los labios, cogió a Miron Grigorievich por la manga y gesticulando le 
urgía que se acercara al molino. 
 
— ¡Déjame en paz! —Miron Grigorievich dio un paso adelante y palideció visiblemente—. 
¡Deja esas manos! ¡No te daré los caballos! 
 
El alemán comprendió por el sonido de la voz el significado de la respuesta. Su boca se torció 
en un gesto rapaz y descubrió unos dientes de una blancura azulina, sus pupilas se dilataron 
amenazadoramente y la voz resonó poderosa y chillona. Se echó la mano a la correa de la que 
pendía el fusil y en aquel segundo, a Miron Grigorievich le pasaron por la mente los felices años 
de su juventud: con un golpe de luchador, casi sin levantar el brazo, dio un puñetazo en la 
mejilla. Bajo el terrible golpe, la cabeza del alemán vaciló, y la correa del casco se rompió bajo 
el mentón. El hombre cayó boca abajo y mientras intentaba levantarse escupió un grumo de 
sangre coagulada. Miron Grigorievich le dio otra vez en la nuca, echó una mirada furtiva en 
derredor e, inclinándose, arrancó el fusil de las manos del caído. En aquel momento, su mente 
trabajaba activamente y con, gran lucidez. Mientras daba la vuelta a los caballos, estaba seguro 



de que el alemán no dispararía por detrás y sólo temía que los centinelas de guardia tras la valla 
o el ferrocarril se hubieran dado cuenta de la escena. 
 
¡Los negros caballos ni siquiera habían galopado tanto en las carreras! ¡Ni siquiera en las bodas 
las ruedas de la carreta habían sido sometidas a tamaña prueba! "¡Señor, ayúdame! ¡Señor, 
sálvame! En el nombre del Padre...", susurraba para sus adentros Miron Grigorievich, sin 
apartar la fusta del lomo de los caballos. A punto estuvo de perderlo la avidez que había en su 
carácter: le vino a la mente la idea de pasar a recoger la manta que había dejado en casa: mas 
prevaleció la razón e hizo virar a los caballos en la dirección opuesta. Durante doce kilómetros, 
hasta la aldea de Orekhovaia, siguió corriendo sin parar, más veloz que el profeta Elías en su 
carro, según él mismo se expresó después. Llegado a la aldea, y aún al galope, más muerto que 
vivo, se detuvo ante la casa de un amigo suyo ucraniano, le contó lo ocurrido y le rogó que le 
escondiera con sus caballos. El ucraniano aceptó, pero puso las cartas boca arriba: 
 
—Está bien, te esconderé: pero si me someten a un interrogatorio demasiado estrecho, revelaré 
tu escondite. ¡No me convendría callarme! ¡Quemarían mi casa y me pasarían una cuerda por el 
cuello! 
 
— ¡Escóndeme, amigo! ¡Te lo pagaré como quieras! Sálvame de la muerte, escóndeme en 
cualquier sitio y te traeré un rebaño entero de ovejas. Te regalaré sin arrepentirme hasta una 
docena de ovejas de la mejor raza. 
 
Así suplicaba Miron Grigorievich y trataba de persuadir al ucraniano, metiendo la carreta en la 
cochera. 
 
Más que a la muerte temía a la persecución. Permaneció en el patio del ucraniano hasta la noche 
y en cuanto cayeron las sombras, reanudó su viaje. Siguió galopando como un loco; a izquierda 
y derecha de los caballos caía a tierra la espuma, la carreta volaba tan veloz que los radios de las 
ruedas se confundían con las vueltas vertiginosas, y volvió a sus cabales sólo cuando tuvo 
delante la aldea de Yablonovskí. Antes de entrar, sacó de debajo del asiento el fusil cobrado, 
examinó el correaje, en cuya parte interior había copiado algo con lápiz, y suspiró aliviado: 
 
— ¡Bah, hijos del diablo! ¿Acaso habéis podido cogerme? ¡No sois capaces de nada! 
 
Pero no llevó al ucraniano las ovejas prometidas. En otoño, pasó por su aldea y ante las miradas 
interrogadoras del compadre, respondió: 
 
—Nuestras ovejas murieron casi todas. Realmente, estamos mal con el ganado. Pero, 
acordándome de tu bondad, te he traído unas peras. 
 
Y sacó de la carreta unos cincuenta kilos de peras que durante el viaje se habían pasado un 
poco; y, mirando de través con sus ojos de bribón, añadió: 
 
—Nuestras peras son verdaderamente buenas, tan maduras... 
 
Y tras haber saludado, se fue. 
 
Mientras Miron Grigorievich corría a galope tendido desde Milerovo, su compadre seguía en la 
estación. Un joven oficial alemán le tendió el salvoconducto y por medio del intérprete preguntó 
a Pantelei Prokofievich; después, encendiendo un cigarro de mala calidad, dijo en tono benévolo 
y superior: 
 
—Pasa, pero recuerda que necesitáis un Gobierno sensato. Elegid un presidente, un zar, lo que 
diablos queráis, pero a condición de que ese hombre sea hábil en gobernar y sepa llevar a cabo 
una política leal con nuestro país. 



 
Pantelei Prokofievich miraba al alemán con ojos un tanto hostiles. No se sentía en absoluto 
dispuesto a entablar una conversación y en cuanto tuvo en sus manos el salvoconducto, se fue a 
comprar el billete inmediatamente. 
 
En Novocherkask, le extrañó un poco la abundancia de jóvenes oficiales: paseaban en grupos 
por las calles, permanecían sentados en los restaurantes, acompañaban a las jóvenes, vagaban en 
torno al palacio del atamán o al palacio de Justicia, donde iba a tener lugar la Asamblea. 
 
En el hotel reservado a los delegados, Pantelei Prokofievich encontró a algunos cosacos de 
diversas aldeas y a un conocido suyo de la de Elenskaia. Entre los delegados eran numerosos los 
simples cosacos, en tanto que los oficiales eran pocos y los representantes de las clases cultas se 
reducían tan sólo a unas decenas. Se conversaba con poca convicción acerca de las elecciones 
del Gobierno autónomo. Una sola cosa parecía clara: debía elegirse a un atamán. Repetían los 
nombres de los generales más populares y se discutía sus candidaturas. 
 
La noche de su llegada, tras haber bebido el té, Pantelei Prokofievich se sentó en su habitación 
para tomar algo de lo que había llevado de casa. Sacó un pescado ahumado y cortó un pedazo de 
pan. Junto a él se sentaron dos de la aldea de Migulinskaia y algunos otros hombres. La 
conversación, que había insistido en la marcha de la situación reinante en el frente, se deslizó 
poco a poco hacia el tema de las elecciones. 
 
—Nunca podremos encontrar a un hombre mejor que el pobre Kaledín, que en gloria esté —sus-
piró un cosaco de barba gris. 
 
—Casi, casi tienes razón —confirmó el cosaco de la aldea de Elenskaia. 
 
Uno de los presentes, un capitán, delegado de Beserguenevskaia, objetó con vivacidad: 
 
— ¿Cómo podéis decir que nos falta el hombre apto? ¿Y el general Krasnov? 
 
— ¿Qué Krasnov? 
 
— ¿Qué es eso de qué Krasnov? ¿Y no os avergonzáis de preguntarlo? El famoso general, el 
comandante del III Cuerpo de Caballería, un hombre inteligentísimo, caballero de la. Cruz de 
san Jorge, un jefe dotado de gran talento... 
 
El entusiasta discurso del capitán irritó a uno de los delegados, representante de una de las 
unidades de combatientes. 
 
— ¡Pues yo le digo, basándome en hechos, que estamos perfectamente al corriente de su 
talento! ¡Un general que no vale un higo! Durante la guerra con los alemanes, no se distinguió 
en nada; hubiera quedado como eterno comandante de brigada de no haber sobrevenido la 
revolución. 
 
— ¿Cómo puede, querido señor, hablar así sin conocer al general Krasnov? Además, ¿cómo se 
atreve a expresarse así sobre un general estimado por todos? ¡Usted se olvida seguramente de 
que es un simple cosaco! 
 
El capitán escandía las palabras con un tono de glacial superioridad y el cosaco se sintió 
desorientado y atemorizado; y, retirándose, balbució: 
 
—Yo, señoría, he hablado así porque he prestado servicio a las órdenes de Su Excelencia... En 
el frente austriaco, mandó a nuestro regimiento contra las alambradas. Por eso juzgamos que no 
vale nada... No sabemos más... ¡Puede ser que nos equivoquemos! 



 
— ¿Cómo iban a conferirle, si no, la Cruz de san Jorge? ¡Idiota! 
 
A Pantelei Prokofievich se le fue de través una espina de pescado, pero después de haber tosido 
un poco, arremetió contra el cosaco: 
 
—Sólo el diablo sabe de dónde te viene esa manía de contradecir; criticas a todos, nada hay que 
te guste... Seguramente, es una nueva moda. Si los cosacos no hubieseis chismorreado tanto, no 
hubiera ocurrido todo ese desastre. Os creéis todos muy agudos. ¡Granujas! 
 
Todos los cosacos del distrito del Bajo Don estaban por Krasnov. Los viejos mostraban su 
simpatía por el general; muchos de ellos habían participado bajo su mando en la campaña contra 
el Japón. Para los oficiales, lo que importaba era el pasado de Krasnov: era general de la guardia 
imperial, hombre de mundo que había recibido una brillante educación y poseía profunda 
cultura; durante cierto tiempo había estado en la Corte, en el séquito de Su Majestad el 
emperador. El elemento liberal de las clases cultas apreciaba bastante el hecho de que Krasnov 
no fuera sólo un general, sino también un escritor, cuyos relatos se leían por entonces de buena 
gana en el apéndice de la revista El campo; y puesto que era un escritor, por fuerza tenía que ser 
una persona culta. 
 
Desarrollábase en el hotel una furiosa propaganda a favor de Krasnov. Junto a la suya, 
palidecían las figuras de los demás generales. De Bogaievski decíase bajo cuerda que era un 
alma común con Denikin y que, en consecuencia, de ser elegido Bogaievski, en cuanto fueran 
expulsados los bolcheviques de Moscú, habría hecho pedazos todos los privilegios de los 
cosacos y su autonomía. 
 
Pero aun Krasnov tenía en frente una oposición. Uno de los delegados, un maestro, trataba en 
vano de manchar la reputación del general. Paseaba de un lado a otro por las habitaciones 
reservadas a los delegados y, como un mosquito venenoso, zumbaba en las peludas orejas de los 
cosacos: 
 
— ¿Krasnov? ¡Un general que vale poco y un escritor que no vale nada! Un cortesano, un 
crápula mayúsculo, uno que ha sabido ganarse la simpatía de las altas esferas, y nada más. Un 
hombre que quiere, por decirlo así, "adquirir la riqueza nacional y conservar la virginidad 
democrática" (Una expresión rusa, "adquirir el capital y conservar la virginidad"; equivale a 
lograr algo sin comprometerse). Ya veréis cómo venderá nuestro Don al primer postor que le 
ofrezca un precio conveniente. Un hombre mezquino. Su capacidad política es igual a cero... 
¡Hay que elegir a Agueiev! ¡Ése sí que es un hombre de otra talla! 
 
Pero el maestro no tenía éxito. Y cuando el primero de mayo, al tercer día de la apertura de la 
asamblea, se oyeron las voces: 
 
— ¡Invitar a Krasnov! 
 
—Rogamos... 
 
—Que nos haga el favor... 
 
— ¡Usted es nuestro orgullo...! 
 
— ¡Venga a enseñarnos cómo se vive en el mundo! toda la sala se alborotó. 
 
Los oficiales comenzaron a aplaudir y con los ojos fijos en ellos, los cosacos se pusieron a 
imitarlos tímidamente y bajo mano. El ruido que se liberaba de sus manos negras, encallecidas 
por el trabajo, era seco, crujiente, hasta desagradable, y nada tenía en común con aquella dulce 



melodía de aplausos que nacía entre las manos levemente regordetas y bien cuidadas de 
señoritas y señoras, de los oficiales y estudiantes que llenaban la galería y los pasillos. 
 
Y cuando hizo su aparición en escena, caminando a paso de parada militar, un general robusto, 
alto, esbelto a pesar de su edad, que llevaba una guerrera adornada con charreteras, con el pecho 
literalmente cubierto de medallas y cruces y de los demás distintivos propios de su grado, la sala 
fue un trueno de aplausos y gritos. Los aplausos dieron paso a una ovación. Una oleada de 
entusiasmo se difundía por las filas de los delegados. En aquel general, erguido ante ellos en 
postura teatral y elegante, con el rostro conmovido y agitado, muchos veían un pálido reflejo de 
la potencia imperial de antaño. 
 
Pantelei Prokofievich sintió que las lágrimas se le saltaban y comenzó a sonarse la nariz 
repetidas veces con un pañuelo rojo que llevaba en su gorro. "¡Éste sí que es un verdadero 
general! ¡Se ve en seguida qué clase de hombre es! ¡Parece el emperador en persona: tal vez sea 
incluso más majestuoso! ¡Tiene algo del emperador Alejandro III!, pensaba, observando 
conmovido a Krasnov, que seguía en escena. 
 
La asamblea, llamada después "Asamblea de la Salvación del Don", comenzó lentamente a 
torcer su curso. A propuesta del presidente de la asamblea, el capitán Yasnov, se votó la orden 
de llevar las charreteras y todas las insignias propias de los diversos grados del ejército. Krasnov 
pronunció un magnífico discurso, magistralmente compuesto. Dijo sentidas palabras sobre la 
"Rusia ultrajada por los bolcheviques", sobre "su potencia de antaño" y sobre el destino del 
Don. Delineada la situación del momento, pasó a hablar brevemente de la ocupación alemana y 
obtuvo una calurosa aprobación cuando, al término del discurso, con expresiones ricas de 
"pathos", llamó la atención sobre la autonomía que había que conceder a la provincia del 
ejército del Don después de la derrota del bolchevismo. 
 
"La provincia del ejército del Don será gobernada por la Suprema Asamblea militar. El pueblo 
cosaco, liberado por la revolución, hará resurgir toda la antigua y espléndida organización de la 
vida cosaca y, como nuestros mayores en los pasados siglos, también nosotros exclamaremos 
con voces plenas y sonoras: « ¡Viva el zar blanco del Kremlin de Moscú y vivan los cosacos en 
el apacible Don!»" 
 
El 3 de mayo, en la sesión de la tarde, por ciento siete votos contra treinta y con diez 
abstenciones, fue elegido atamán supremo del ejército cosaco el teniente general Krasnov. 
Antes de aceptar el bastón de atamán de manos del capitán de la milicia cosaca, puso una 
condición: la ratificación de las leyes fundamentales, que él había propuesto a la asamblea, y la 
concesión a su persona de los plenos poderes de atamán. 
 
—Nuestro país ya está en vísperas de hundimiento. Sólo aceptaré el cargo a condición de que 
pongáis en mí, como atamán, una total confianza. Las circunstancias requieren medidas 
decisivas e inflexibles. Se puede trabajar con seguridad y con la grata conciencia del deber 
cumplido sólo en la convicción de que la Asamblea —suprema expresión de la voluntad del 
Don— tenga plena confianza en el jefe cuando, en oposición a la anarquía y a la irregularidad 
bolchevique, se establezcan las normas fundamentales del derecho. 
 
Las leyes propuestas por Krasnov no eran otra cosa que las leyes mismas del imperio derribado, 
con algunas leves modificaciones y puestas al día. ¿Cómo no iba a aceptarlas la asamblea? Así, 
pues, fueron acogidas con júbilo. Todo, hasta la bandera, poco brillantemente cambiada, 
recordaba el pasado: las bandas en sentido horizontal eran de color turquí, rojo y amarillo, y 
sólo el escudo del Gobierno, por espíritu nacional, era radicalmente cambiado. En vez de la 
rapaz águila bicéfala con las alas desplegadas y las garras abiertas, se representaba a un cosaco 
desnudo, con su gorro en la cabeza, el sable, el fusil y las municiones, a caballo sobre un barril 
de vino. 
 



Uno de los delegados, deseando conquistarse el favor del general, le dirigió una pregunta servil: 
 
— ¿Se dignará tal vez Su Excelencia proponer algún cambio a las leyes fundamentales? 
 
Krasnov, con una sonrisa condescendiente, se permitió una pequeña broma. Dirigió la mirada a 
los miembros de la asamblea y con el tono de un hombre acostumbrado a ser el centro de la 
atención ajena, contestó: 
 
—Sí. Propondría un pequeño añadido a los artículos cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y 
cincuenta, en lo referente a la bandera, al escudo y al himno. 
 
Podéis proponerme cualquier bandera, excepto la roja; cualquier escudo, excepto la estrella 
hebraica de cinco puntas u otra señal masónica, y cualquier himno, excepto la Internacional. 
 
Entre risas, la asamblea ratificó las leyes. Y aún mucho tiempo después, se repetían las palabras 
burlonas del atamán. 
 
El 5 de mayo, la asamblea se disolvió. Fueron pronunciados los últimos discursos. El 
comandante del grupo del Sur, coronel Denisov, brazo derecho de Krasnov, prometió eliminar 
cuanto antes el contagio bolchevique. Los miembros de la asamblea se dispersaron, 
tranquilizados y contentos por la elección del atamán y por las noticias que llegaban del frente. 
 
Profundamente conmovido, invadido de un júbilo tempestuoso, volvía Pantelei Prokofievich de 
la capital del Don. Estaba completamente convencido de que el bastón de mando de atamán 
había sido confiado a manos seguras, que los bolcheviques serían derrotados muy pronto y que 
los hijos volverían a casa. El viejo estaba sentado junto a la portezuela del coche, apoyado 
contra la mesita, y en sus oídos resonaban aún los ecos de las últimas notas del himno del Don; 
las palabras de esperanza penetraban profundamente en su conciencia y verdaderamente parecía 
que se hubiera movido y elevado el ortodoxo y apacible Don, como decía la canción. 
 
Pero cuando se hubieron alejado algunas verstas de Novocherkask, Pantelei Prokofievich 
descubrió desde la ventanilla las avanzadillas de la caballería bávara. Un grupo de jinetes 
alemanes se movía a lo largo de la vía, hacia el ferrocarril. Los jinetes se curvaban tranquilos 
sobre sus sillas, los caballos bien mantenidos, con las grupas anchas, agitaban las breves colas y 
sus crines brillaban a la viva luz del sol. 
 
Inclinándose hacia delante, con las cejas amargamente fruncidas, Pantelei Prokofievich 
contemplaba las patas de los caballos alemanes que pisaban con ademán de vencedores la tierra 
cosaca; y aun después, volviendo la espalda a la ventanilla, suspiró largo rato, con la espalda 
encorvada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II 
 
 
 
 
Desde el Don corrían a través de Ucrania numerosos vagones rojos que transportaban a 
Alemania harina de trigo, mantequilla, huevos, bueyes. En las plataformas de los vagones 
permanecían algunos alemanes con sus gorros sin visera, sus uniformes de color gris azulenco y 
sus bayonetas caladas. 
 
Las fuertes botas alemanas, de tacones guarnecidos con clavos, de cuero amarillo, pisaban las 
carreteras cosacas; la caballería alemana abrevaba a sus bestias en el Don... Y en la frontera de 
Ucrania, los jóvenes cosacos, recién llamados después de una breve permanencia en la aldea de 
Persianovka, combatían con las bandas de Petliura. Casi la mitad del 12 regimiento del Don 
había quedado en el campo ante Starobelsk, conquistando algunas tierras, otro terruño arrancado 
al territorio ucraniano. 
 
Al Norte, la aldea de Ust-Medvyeditsa pasaba de una mano a otra: ahora, la ocupaba Mironov 
con un destacamento de cosacos del Ejército Rojo, que a sus órdenes procedían de algunas 
aldeas septentrionales, ahora —inmediatamente después —la asaltaba un destacamento de 
facciosos del oficial Alexeiev y en las calles de la población aparecían los capotes de 
estudiantes y seminaristas que componían los cuadros del destacamento. 
 
Los cosacos del Alto Don, pasando de una aldea a otra, se desplazaban hacia el Norte. Mironov 
se alejaba hacia las fronteras de la provincia de Saratov. Casi todo el distrito de Jopiorsk estaba 
ya libre de bolcheviques. A finales del verano, el Ejército del Don, reforzado por cosacos de 
todas las edades aptas para las armas, se detuvo ante las fronteras de la provincia. 
Reorganizadas durante la marcha, completadas por oficiales llegados de Novocherkask, las filas 
antes desordenadas iban asumiendo poco a poco el aspecto de un verdadero ejército: reuníanse 
los exiguos destacamentos enviados desde cada aldea; se reformaban los antiguos regimientos 
regulares con las escuadras que habían sobrevivido a la guerra contra los alemanes; los 
regimientos se unían en Divisiones; en el Estado Mayor, los tenientes empezaban a ser 
sustituidos por expertos coroneles; poco a poco ocurrían cambios también en las altas esferas. 
 
A finales de verano las unidades militares, formadas por Compañías cosacas de los distritos de 
Migulinskaia, Meskovski, Kasanski y Chiumilinski, por orden del teniente general Alferov, 
atravesaron la frontera de la provincia del Ejército del Don y, ocupada Donetzkaia, la primera 
población de la provincia de Voronej, asediaron la capital provincial de Boguchar. 
 
 
Desde hacía cuatro días, la Compañía compuesta por los cosacos de la aldea de Tatarski, a las 
órdenes de Pedro Melekhov, se desplazaba hacia la zona septentrional del distrito de Ust-
Medvyeditsa, atravesando pueblos y aldeas. A su derecha, en lugares no identificados, el 
destacamento de Mironov se retiraba apresuradamente hacia la línea ferroviaria, sin aceptar 
combate. En todo aquel tiempo, nunca se habían encontrado con el adversario. No marcharon 
durante mucho tiempo: Pedro —y también los otro cosacos— sin ponerse previamente de 
acuerdo, decidieron que de nada servía avanzar demasiado aprisa hacia la muerte; y entre una y 
otra etapa nunca se contaban más de treinta verstas. 
 



Al quinto día entraron en la aldea de Kumyigenskaia. Atravesaron el río Chopior, cerca de 
Dundukovo. Sobre el prado, los mosquitos formaban una verdadera cortina. El sonido sutil y 
vibrante de su zumbido aumentaba más y más. A enjambres volaban a miríadas ciegamente, 
penetraban en los ojos y orejas de los caballos y de los hombres. Los caballos se impacientaban, 
estornudaban, los cosacos agitaban los brazos y seguían fumando los cigarros hechos por ellos 
mismos. 
 
— ¡Qué fastidio! ¡Maldito diablo! —exclamó Khristonia, frotándose con la manga el ojo que le 
lloraba. 
 
—Se te ha metido dentro, ¿eh? —preguntó Grigori sonriendo. 
 
— ¡Cómo me pica el ojo! ¡Es venenoso ese demonio! 
 
Khristonia, levantando el enrojecido párpado, se pasó el tosco dedo por el globo del ojo; 
después, sacando los labios siguió frotándose el ojo con el revés de la mano. 
 
Grigori caminaba a su lado. Estábanse así, próximos, desde el día de la partida. A ellos se había 
unido Anikuska, bastante grueso en los últimos tiempos, y por eso aún más parecido a una 
mujer. 
 
El destacamento estaba compuesto por una Compañía incompleta. El ayudante de Pedro era el 
sargento Latichev, que se había casado con una muchacha de la aldea de Tatarski y por ello se 
había establecido allí. Grigori mandaba un pelotón. Casi todos sus cosacos eran de la parte baja 
del pueblo: Khristonia, Anikuska, Fedot Bodovkov, Martín Chamil, Ivan Tomilin, el 
larguirucho Borschov, Zachar Koriolov, semejante a un oso, Prokhor Zikov, Merkulov, Epifanio 
Maksayev, Jorge Sinilin y una quincena de jóvenes reclutas. 
 
Michka Kochevoi mandaba el segundo pelotón; Jaime Koloveydin el tercero y Mitka 
Korchunov el cuarto; este último, después de la ejecución de Podyolkov, había sido ascendido a 
sargento mayor por el general Alferov. 
 
Para hacer que los caballos entraran en calor, la Compañía cabalgaba al trote. El camino 
costeaba pequeños lagos, se hundía en las simas revestidas de jóvenes arbustos y serpeaba por 
los prados. 
 
En las últimas filas, resonaban en tono de bajo las risas de Jacobo Podkova, acompañadas de 
otras, en tono de tenor, de Andrés Koschulin, que también había obtenido el grado de sargento, 
ganado con la sangre de los compañeros de Podyolkov. 
 
Pedro Melekhov y Lalichev cabalgaban a los lados de las filas. Hablaban entré sí en voz baja. 
Latichev jugueteaba con la nueva dragona del sable; Pero, con la mano izquierda acariciaba al 
caballo, frotándole entre las orejas. Una sonrisa templaba el rostro regordete de Latichev y sus 
dientes ahumados, con las coronas corroídas, asomaban negros bajo los escasos bigotes. 
 
Al final de la fila, sobre una mula coja, avanzaba al trote Antip Avdeitch, hijo de Brech, 
llamado por los cosacos "Antip Brechovitch" o el Embustero. 
 
Algunos de los cosacos conversaban; otros, rompiendo las filas caminaban en grupos de cinco, 
otros observaban atentamente el lugar desconocido, el prado constelado de numerosas lagunas, 
que parecía un rostro picado de viruelas, el verde seto, formado de chopos y sauces. Por el 
equipaje, era evidente que los cosacos estaban en marcha para un largo camino: las mochilas, 
colgadas de las sillas de montar, estaban abarrotadas; los sacos aparecían llenos de vituallas; 
todos tenían sus capotes doblados cuidadosamente y atados con correas. Hasta en los detalles 
aparecía la preparación para una larga marcha: cada pequeña correa estaba reforzada con cuerda 



consolidada con alquitrán; las mínimas cosas aparecían limpias, preparadas con esmero. Si un 
mes antes podía pensarse que la guerra no estallaría, ahora marchaban todos con una amarga y 
secreta convicción: que no era posible evitar derramamiento de sangre. "Hoy, llevas aún contigo 
la piel, pero tal vez mañana te la arranquen los cuervos en el campo", pensaba cada uno para sí. 
 
Entraron en la aldea de Krepzy. A la derecha, aparecieron las pocas casitas con sus techumbres 
de paja. Anikuska sacó del bolsillo su hogaza, mordió un pedazo, descubriendo en su rapaz 
mordisco sus pequeños dientes, y comenzó a masticar, moviendo las mandíbulas como una 
liebre. 
 
— ¿Tienes hambre? —preguntó Khristonia. 
 
— ¿Y no voy a tenerla? Me las ha hecho mi mujercita. 
 
— ¡Cuánto eres capaz de comer! Tienes el estómago de un puerco. —Se volvió a Grigori y 
prosiguió con voz airada, como si se quejara—: Devora a cuatro carrillos, ese cerdo; y no 
comprendo dónde diablos consigue meter todo lo que come. Lo he observado todos estos días: 
hasta da miedo. Es bajo de estatura, pero se mete dentro tanta comida que se diría que lo echa en 
un pozo sin fondo. 
 
—Como lo que necesito. 
 
—Puedes devorar cada noche un camero entero, pero a la mañana siguiente, volverás a tener 
apetito. 
 
—Como todos los bienes de Dios; todo lo que me meto entre los dientes me hace buen 
provecho. 
 
Anikuska reía y hacía guiños a Grigori, mirando a Khristonia, que escupía despechado. 
 
—Pedro Panteleievich. ¿dónde piensas pasar la noche? ¡Los caballos están cansados! —gritó 
Tomilin. 
 
Merkulov lo apoyó: 
 
—Es hora de detenernos para pasar la noche. El sol está poniéndose. 
 
Pedro agitó la fusta: 
 
—Pasaremos la noche en Kliuchi. Y tal vez sigamos aún hasta Kumylga. 
 
Merkulov, escondiendo la sonrisa en su barbilla rizada y negra, susurró a Tomilin: 
 
— ¡Trata de conquistarte la gracia del general Alferov, hijo de perra! Se apresura... 
 
Alguien, cortando a Merkulov el honor de su mentón, por burla, se la había arruinado y había 
hecho de su magnífica barba una barbilla que terminaba en una punta torcida. Merkulov tenía un 
aspecto nuevo y cómico y eso le atraía las burlas de sus compañeros. Tampoco aquella vez 
Tomilin consiguió callarse: 
 
—Y tú, ¿acaso no intentas conquistar la gracia del general? 
 
— ¿Y cómo? 
 
—Te has hecho cortar la barba como un comandante del ejército. Probablemente se te habrá me-



tido en la cabeza que con una barba semejante, digna de un general, te pondrían en seguida al 
frente de una División. ¡Y te has quedado con un palmo de narices! 
 
— ¡Pedazo de idiota! ¡Mil diablos...! Yo hablo en serio y él se desquijara de risa. 
 
Entre bromas y carcajadas entraron en la aldea de Klinchi. Andrés Koschulin, enviado adelante 
como furriel de alojamiento, salió al encuentro de la Compañía a la altura de las primeras casas. 
 
— ¡Nuestro pelotón, que me siga! Al primero están destinadas estas tres casas; al segundo, 
aquéllas a la izquierda; al tercero, aquella casa con un pozo en el patio y otras tres contiguas. 
 
— ¿No has oído nada? ¿Has preguntado a los habitantes? —le preguntó Pedro, acercándose. 
 
—Aquí no hay ni siquiera el olor. En cambio, hay un montón de miel, muchachos. Una vieja 
tiene trescientos panales. ¡Cuando caiga la noche, nos hacemos con uno! 
 
—No, no. No hagas el idiota. ¡Si no, me encargo yo de ti! 
 
Pedro, ceñudo, acarició al caballo con la fusta. 
 
Se acantonaron. Colocaron los caballos. Las sombras de la noche descendieron. Los dueños de 
las casas invitaron a cenar a los cosacos. En los patios, sobre los troncos de los olmos cortados 
el año anterior, ocuparon sus puestos los recién llegados y los cosacos del lugar. Conversaron de 
una cosa y de otra y, después, se fueron todos a dormir. 
 
A la mañana siguiente, dejaron la aldea. En las cercanías de Kumyllgenskaia, un correo alcanzó 
a la Compañía. Pedro abrió el sobre; permaneció largo rato absorto en la lectura, esforzándose 
por permanecer derecho en la silla oscilante y manteniendo la hoja en la mano tendida. Se le 
acercó Grigori. 
 
— ¿Es una orden? 
 
— ¡Claro! 
 
— ¿Qué hay escrito ahí? 
 
— ¡Bonita cosa! Orden de entregar la Compañía. Retiran a todos mis reclutas y forman en 
Kasanki el 28 regimiento. Incluso los de artillería y ametralladoras. 
 
— ¿Y los demás? 
 
—Mira, ahí está escrito: "Ponerse a disposición, en la aldea de Argenovskaia del comandante 
del 22 regimiento. Ponerse en marcha sin tardanza." ¿Oyes? ¡"Sin tardanza"! 
 
Se acercó también Latichev y cogió el papel de manos de Pedro. Leía moviendo sus gruesos 
labios y arqueando de través una ceja. 
 
— ¡Adelante... marchen...! —gritó Pedro. 
 
La Compañía se movió al paso. Los cosacos miraban atrás, observando a Pedro y esperando a 
que les comunicara su orden. Pero Pedro esperó a llegar a la aldea Kumylgenskaia. Los cosacos 
más viejos, afanados, se dispusieron al viaje de regreso. Decidieron pasar el día y la noche en la 
aldea y marchar al amanecer en direcciones opuestas. Pedro, que durante todo el día había 
intentado en vano hablar con su hermano, se dirigió a la casa en que éste se había hospedado. 
 



—Vamos a la calle. 
 
Silenciosamente, Grigori salió del portal. Se les acercó Mitka Korchunov, pero Pedro le rogó 
fríamente: 
 
—Vete, Mitka. Quiero decir dos palabras a mi hermano. 
 
—Está bien. —Mitka tuvo una sonrisa de comprensión y se quedó atrás. 
 
Grigori, que observaba a Pedro de través, comprendió que el hermano tenía intenciones de 
hablar con él de algo serio y para desviarle del propósito, que él había intuido, comenzó a hablar 
con afectada vivacidad. 
 
—Es extraño, pero nos habremos alejado de casa a lo más cien verstas y ya la gente es muy 
distinta. Tienen un modo de hablar diferente del nuestro; hasta las construcciones son distintas, 
parecen las de los "polipones", los secuaces de la vieja religión ortodoxa. Mira, mira eso: sobre 
el portal sale una especie de tejadillo, igual que sobre una capilla. Entre nosotros no hay nada 
semejante. Y mira eso otro —y le indicó una casa próxima habitada evidentemente por gente 
acaudalada —. Hasta el banco junto al portón está cubierto de liga, seguramente para que la 
madera no se pudra. 
 
—Deja eso. —Pedro contrajo el ceño—. No es de eso de lo que vamos a hablar. Espera, 
acerquémonos a la empalizada. La gente nos mira. 
 
Era así: las mujeres y los cosacos que volvían de la plaza los miraban con curiosidad. Un viejo 
que vestía una camisa sin cinturón y llevaba en la cabeza un gorro cosaco cuyo borde estaba 
amarillo por el tiempo, se detuvo junto a ellos. 
 
— ¿Pasáis el día aquí? 
 
—Sí, pensamos pasarlo aquí. 
 
— ¿Ya tenéis avena para los caballos? 
 
—Sí, tenemos un poco —respondió Pedro. 
 
—Si no, pasad por mi casa y os la daré. 
 
—Cristo te salve, abuelo. 
 
—Por el Señor lo hago... Venid a mi casa. Es aquélla, cubierta de hojalata verde. 
 
— ¿De qué quieres hablarme? —preguntó Grigori arrugando el ceño con impaciencia. 
 
—De todo. —Pedro esbozó una sonrisa tímida y forzada, y con la comisura de los labios mordió 
su bigote de color de trigo—. Vivimos en tales tiempos, querido Grichka, que muy buen puede 
suceder que no nos veamos más;.. 
 
Aquel sentimiento hostil para con el hermano, que casi inconscientemente roía el corazón de 
Grigori, había desaparecido de pronto, aplastado por la triste sonrisa de Pedro y por el cariñoso 
Grichka que le recordaba la lejana Infancia. Pedro seguía mirando al hermano con expresión 
afectuosa y amplia sonrisa. Después, con un movimiento de los labios, alejó la sonrisa; su rostro 
se hizo más duro, y le dijo: 
 
— ¡Ya ves cómo aquellos asquerosos reptiles han dividido al pueblo en dos! Como sí hubieran 



pasado a través de él con un arado, los unos quedan a un lado y los otros, al otro. ¡Una vida de 
infierno y tiempos terribles! Uno ya no consigue comprender al otro... Ahí tienes, por ejemplo. 
—Y de pronto, cambió de tema—: ¡Tú eres hermano mío y ya no te entiendo! Noto que te alejas 
de mí... ¿o es que me engaño? —Pero en seguida habló como para sí mismo—: No, no me 
equivoco. Estás oscilando... Temo que terminarás pasándote a los rojos... No, Grichka, hasta 
ahora no te has encontrado a ti mismo. 
 
—Y tú, ¿te has encontrado? —preguntó Grigori. 
 
Y entretanto, miraba el sol que se ponía tras la invisible línea del Chopior y la montaña de creta; 
veía arder el cielo y volar hacia ellos unos nubarrones negros, semejantes a jirones quemados. 
 
—Sí, me he encontrado. Ahora me encuentro en mi camino. ¡Y nadie podrá desviarme! Yo, 
Grichka, no vacilaré como tú. 
 
— ¡Ya! 
 
Y una sonrisa airada rozó los labios de Grigori. 
 
— ¡No vacilaré! —Pedro se retorció nerviosamente el bigote y movió rápidamente las pestañas 
como un hombre deslumbrado por imprevista luz—. Ni con una cuerda conseguirían llevarme a 
la parte de los rojos. El pueblo cosaco está contra ellos y yo también. No quiero separarme de 
ellos. Además... después de todo, no veo razón para ir con aquella gente: seguimos dos caminos 
diversos. 
 
—Dejemos este tema —rogó Grigori con tono cansado. 
 
Y se alejó el primero hacia su casa, pisando con fuerza y haciendo oscilar nuevamente los 
curvos hombros. 
 
Cuando llegaron al portal, Pedro, quedándose un poco atrás, preguntó: 
 
—Dime, Grichka, dime para que lo sepa... no te pasarás a ellos, ¿verdad? ¡Quiero saberlo! 
 
— ¡Bah...! ¡No lo sé! 
 
Grigori había contestado de mala gana, con débil voz. Pedro suspiró, pero no hizo más 
preguntas. Se fue, agitado y oprimido. Para él, lo mismo que para Grigori, todo estaba 
perfectamente claro: los caminos que los conducían al uno al otro habían sido invadidos por las 
tupidas hierbas del tiempo y de la existencia ya vivida, obstruyendo la vía que llevaba a sus 
corazones. Así, al borde de una sima, sobre la pronunciada pendiente, serpea un pequeño 
sendero liso, abierto por las pezuñas de las cabras, y de pronto, en una curva, se precipita hacia 
el fondo, deteniéndose bruscamente como si lo hubieran cortado; el camino está bloqueado, 
delante se alza una tupida barrera de maleza que obstruye el paso. 
 
Al día siguiente, Pedro condujo de nuevo hacia la aldea de Vechenskaia a la mitad de la 
Compañía. Los reclutas, bajo las órdenes de Grigori, se pusieron en marcha hacia Argenovskaia. 
 
El sol era fuerte ya desde la mañana. La estepa parecía hervir en una niebla rojiza. Detrás, se 
extendía la línea azulenca de las montañas que se alzaban sobre la orilla del Chopior, y como un 
mar de azafrán se extendían inmóviles las arenas. Aunque avanzaban al paso, los caballos 
bañados en sudor se balanceaban bajo los jinetes. Los rostros de los cosacos parecían borrados 
por el sol, grisáceos. Los cojinetes de la silla, los estribos, las partes metálicas de los frenos 
estaban recalentados de modo que no podían tocarse. Ni siquiera en el bosque estaba más fresco 
el ambiente: bochornosas oleadas de vapor se elevaban del suelo y un fuerte olor de lluvia se 



estancaba en el aire. 
 
Una oscura angustia oprimía el alma de Grigori. Todo el día se había balanceado sobre la silla, 
meditando en el futuro con pensamientos incoherentes. Como las perlas de un collar 
desgranábanse en su mente las palabras de Pedro y ahora advertía toda su amargura. El áspero 
sabor de ajenjo le quemaba los labios; el camino humeaba por el calor. Bajo el sol ardiente se 
extendía la estepa, de un color rojo dorado. Sobre ella deslizábanse a oleadas los vientos secos, 
aplastaban la crujiente hierba y levantaban arena y polvo. 
 
Hacia el crepúsculo, una niebla transparente veló el sol. El cielo se había puesto grisáceo y 
pálido. A occidente, aparecieron nubarrones cargados. Se quedaban inmóviles, tocando con sus 
jirones colgantes la línea confusa del horizonte, sutil como un hilo. Después, empujado por el 
viento, se movieron amenazadoramente, arrastrando en lo más bajo los flecos rojizos y 
blanqueando en lo más alto con sus redondas cúpulas. 
 
El grupo volvió a pasar el río Kumylga y penetró bajo la bóveda de un bosque de chopos. Las 
hojas, agitadas por el viento, descubrían el dorso de blancura de leche y susurraban al unísono 
con un murmullo apenas perceptible. En algún sitio, a la otra orilla del Chopior, bajo el blanco 
seno de la nube, caía recta, azotando la tierra, una lluvia mezclada con granizo, atravesada por la 
cinta abigarrada del arco iris. 
 
Pernoctaron en una aldehuela casi desierta. Grigori dejó al seguro el caballo y se dirigió al 
colmenar. El dueño, un cosaco viejo, de rizado cabello, apartando de su barba las abejas que se 
habían enredado en ella, dijo a Grigori en tono preocupado: 
 
—Acabamos de comprar este enjambre. Y quién sabe por qué, mientras lo trasladaba las abejas 
jóvenes murieron todas. Mira: se las llevan afuera. 
 
Y deteniéndose ante un enjambre, le mostraba las abejas que no cesaban de sacar a la luz los pe-
queños cadáveres, volaban con su peso a cuestas y zumbaban sordamente. 
 
El dueño entrecerraba tristemente los amarillentos ojos y chasqueaba dolorosamente la lengua. 
Caminaba a trompicones, moviendo los brazos con brusquedad. Demasiado activo, tosco, de 
movimientos bruscos y rápidos, suscitaba un sentimiento de inquietud y parecía completamente 
inútil en el colmenar, donde la innumerable familia de las abejas desenvolvía concorde y 
tranquila su lento y sabio trabajo. Grigori lo observaba con un leve matiz hostil: e 
involuntariamente, aquel sentimiento de antipatía era suscitado de nuevo por el anciano cosaco 
de anchos hombros, enteramente hecho de resortes, que hablaba apresuradamente con voz 
chillona. 
 
—Este año, la cosecha ha ido bien. El tilo tuvo una estupenda floración. Son mejores que los en-
jambres de telar. Ahora, estoy adoptándolos... 
 
Grigori bebió té con miel densa que se deslizaba como la goma. La miel tenía un aroma dulzón 
de tilo y de flores del campo. Una mujer bella, alta, la hija del dueño, servía el té. Su marido 
había seguido las banderas bolcheviques de Mironov y por eso el dueño trataba de congraciarse 
con ella y se mostraba servil. Ni se daba cuenta de las rápidas miradas que su hija echaba a 
Grigori, juntando muchos las pestañas y apretando los labios sutiles y descoloridos. Tendía el 
brazo hacia la tetera y Grigori descubría bajo la axila el vello rizoso y negro como la pez. Más 
de una vez había observado la mirada curiosa, escrutadora, que se posaba en él, hasta le pareció, 
por un instante que, al encontrarse con sus ojos, la joven cosaca se había ruborizado, ocultando 
en las comisuras de los labios una pequeña y cálida sonrisa. 
 
—Le prepararé la cama en la habitación —dijo la joven a Grigori después del té, pasando a su 
lado con cojines y cubiertas y abrasándolo con una mirada firme y hambrienta. Mientras 



disponía la almohada, dijo entre otras cosas, aprisa, como de paso—: Yo duermo ahí al lado en 
la cochera... El aire en la casa es sofocante y, además, hay demasiadas pulgas. 
 
Habiéndose quitado sólo las botas, Grigori fue a reunirse con ella en cuanto sintió roncar al 
dueño de la casa. La joven le hizo un sitio a su lado en un viejo carro sin ruedas y cubriéndose 
con la pelliza de carnero y tocando a Grigori con las piernas se tranquilizó. Tenía los labios 
secos y duros con sabor de cebolla y no habían perdido aún su fresco olor. Grigori pasó la 
noche, hasta el alba, apoyado en su brazo delgado y oscuro. Durante toda la noche, ella lo 
estrechó a sí con fuerza, sin cansarse de acariciarlo, y entre burlas y risas le mordió los labios y 
le dejó en el pecho, en el cuello y sobre los hombros las manchas lívidas de sus besos y las 
minúsculas huellas de sus dientes agudos como los de una bestezuela... Cuando el gallo cantó 
por tercera vez, Grigori quiso pasar a su estancia, pero ella lo retuvo. 
 
—Déjame, tesoro, deja que me vaya, amor mío —rogaba Grigori sonriendo bajo su negro 
bigote, que ahora le caía lacio. 
 
Y trataba suavemente de liberarse. 
 
— ¡Quédate aún un poco conmigo! ¡Sólo un poco...! 
 
—Van a vernos... Ya ves, el alba está empezando. 
 
— ¿Y qué importa? 
 
— ¿Y tu padre? 
 
—Mi padre lo sabe ya. 
 
— ¿Cómo lo sabe? 
 
Y las cejas de Grigori se estremecieron por el asombro. 
 
—Así... 
 
— ¡Vaya sorpresa! ¿Cómo puede saberlo? 
 
—Pues... verás. Ayer, me dijo: si el oficial empieza a bromear contigo, acarícialo, pasa la noche 
con él; si no, por culpa de Gherasim nos cogerán los caballos y quién sabe qué más... Mi marido 
Gherasim, ¿sabes?, se ha ido con los bolcheviques, con Mironov. 
 
— ¡Ah! ¡De manera que es eso! 
 
Grigori tuvo una sonrisa irónica, pero, en el fondo, se sintió ofendido. 
 
Fue ella misma quien disipó aquella sensación desagradable. Tocando dulcemente los músculos 
del brazo de Grigori, suspiró: 
 
—Mi hombre no es como tú... 
 
— ¿Pues cómo es? —preguntó Grigori un tanto interesado, mirando con tranquilos ojos la 
cúpula del cielo que empezaba a palidecer. 
 
—No vale nada... es débil... —La joven se estrechó confiadamente a Grigori y la voz le tembló 
con las lágrimas contenidas—. Nunca experimenté alegría viviendo con él... No sabe tratar a las 
mujeres. 



 
Un alma desconocida, ingenua como la de una niña, se abría simplemente ante Grigori, como se 
abre una flor cuando la besa el rocío. Y en su corazón surgió un leve sentimiento de piedad. 
Grigori, experimentando compasión por ella, acariciaba con dulzura los sueltos cabellos de su 
amiga de aquella noche, cerrando los ojos cansados. 
 
A través del tejado de cañas de la tejavana se filtraba la débil luz de la luna, próxima ya a su 
ocaso. Una estrella fugaz se destacó de la noche y cayó con la velocidad de un rayo hacia el 
horizonte, trazando en el cielo color ceniza una estela fosforescente, que poco a poco se apagó. 
En el pantano se oyó a un pato silvestre y su compañero le contestó amorosamente. 
 
Grigori volvió a la habitación, moviendo sin fatiga su cuerpo vacío, lleno de dulce somnolencia. 
Se adormeció, sintiendo en la boca el sabor salado de los labios de la mujer, conservando en la 
mente la sensación del cuerpo de la joven, tan ávido de caricias, y su olor, un olor que era 
mezcla de miel, de sudor y de calor. 
 
Dos horas después, fue despertado por los cosacos. Prokhor Zikov le ensilló el caballo y lo 
condujo fuera del portalón. Grigori se despidió del dueño, sosteniendo con firmeza su mirada 
velada por un sentimiento hostil, y saludó con un movimiento de cabeza a la hija, que se dirigía 
hacia la casa. Ella inclinó la cabeza, escondiendo en los ángulos de sus labios pálidos y sutiles 
una sonrisa y la celada amargura de la nostalgia» 
 
Grigori avanzó por el camino, volviéndose de vez en cuando. El sendero describía como una 
media luna en torno al patio donde había pasado la noche y veía a la mujer a la que había 
acariciado, que lo seguía con la mirada y se hacía pantalla sobre los ojos con su estrecha mano 
oscura. Grigori, presa de una improvisa nostalgia, seguía volviéndose, intentando recordar la 
expresión de su rostro y todo su cuerpo, pero sin lograrlo. Sólo podía ver la cabeza de la mujer, 
envuelta en un pañuelo blanco, que se volvía lentamente, mientras lo seguía con la mirada. Así 
da vueltas la flor del girasol, siguiendo el lento y curvo avanzar del astro. 
 
Mijail Kochevoi fue enviado desde Vechenskaia, bajo escolta, hasta el frente, deteniéndose en 
las diversas etapas. 
 
Cuando llegó a Fedoseyevkaia, el atamán lo retuvo durante un día y después lo devolvió bajo 
escolta a Vechenskaia. 
 
— ¿Por qué me hace volver? —preguntó Mijail al escribano del pueblo. 
 
El otro le contestó de mala gana: 
 
—Ha llegado una orden de Vechenskaia. 
 
Después, se supo que la madre de Michka, arrastrándose de rodillas ante una asamblea de los 
ancianos, consiguió convencerlos de que enviaran una solicitud en nombre de la comunidad de 
la aldea para que asignaran a Mijail Kochevoi el cargo de pastor, porque era el único de la 
familia en condiciones de trabajar. Miron Grigorievich había ido personalmente a Vechenskaia 
para llevar la petición al atamán de la población, y consiguió convencerlo. 
 
En su despacho, el atamán empezó por enderezar una enérgica regañina a Michka, que estaba 
delante de él en posición de firmes; después, bajó el tono y concluyó, enfadado: 
 
—Nosotros no confiamos a bolcheviques como tú la defensa del Don. Vete a tus pastos: allí, al 
menos, serás útil como pastor. Después, ya veremos. ¡Pero atiende bien, hijo de perra! Esto es 
porque tenemos compasión de tu madre, si no... ¡Vete! 
 



Caminando por las ardientes carreteras, Michka iba ahora sin escolta. La correa del fusil le 
cortaba el hombro. Los pies, hinchados ya por una marcha de ciento cincuenta verstas, se 
negaban a seguir adelante. A duras penas, cuando caía la noche, logró llegar a la aldea; y al día 
siguiente, acariciado por la madre, llorando, se dirigió a los pastos, llevando consigo en el 
corazón el envejecido rostro de la madre y los hilos de plata de su cabello, que ahora había 
observado por primera vez. 
 
Al sur de la aldea de Karguino, se extendía en una longitud de veintiocho verstas y en una 
anchura de seis, la estepa virgen, nunca surcada por el arado desde el principio de los siglos. 
Una parte del terreno, que ocupaba varios miles de áreas, estaba reservada al pasto de los 
sementales de la aldea. Cada año, el día de san Jorge, los pastores sacaban de las cuadras de 
Vechenskaia a los sementales, engordados durante el invierno, y los llevaban a la estepa. A 
expensas de los vecinos construyeron en medio de los pastizales una cuadra abierta para 
dieciocho sementales, con una barraca de madera para los pastores, para el intendente y el 
veterinario. Los cosacos del distrito Veschenski enviaban allí sus jumentas y yeguas, con tal de 
que cada una fuera al menos de metro y medio de altura y tuviera cuatro años. Con las yeguas 
aptas formaban recuas de hasta cuarenta cabezas. Cada semental conducía su recua a la estepa, 
vigilando celosamente a sus hembras. 
 
Michka montaba la única jumenta que poseía. La madre, mientras lo acompañaba, decía 
enjugándose las lágrimas con el pañuelo: 
 
—Espero que también nuestra yegua quede preñada. Cuídala, no la canses demasiado. 
¡Necesitaríamos tanto otro caballo! 
 
A mediodía, a través de una neblina de calor que se agitaba sobre la canaladura, Michka 
distinguió el tejado metálico de la barraca, el seto y el tejado de madera de la cuadra, gris por la 
intemperie. Empujó adelante la yegua; llegado a la colina, vio distintamente las construcciones 
y, detrás, un mar de hierba. Muy lejos, hacia occidente, como una mancha oscura, negreaba un 
grupo de caballos que corría hacia la laguna: cerca, cabalgaba al trote un pastor, un hombrecillo 
de juguete sobre un caballo de juguete. 
 
Llegado al patio, Michka saltó a tierra, ató el caballo por la brida a la estaca de la entrada y 
penetró en la casa. En el amplio corredor le salió al encuentro uno de los pastores, un cosaco de 
baja estatura y rostro pecoso. 
 
— ¿Qué quieres? —le preguntó en tono hostil, mirando a Michka de los pies a la cabeza. 
 
—Quisiera hablar con el intendente. 
 
— ¿Con Strukov? No está aquí, muchacho... En cambio, está su ayudante Sasonov. La segunda 
puerta a la izquierda... ¿Para qué lo necesitas? ¿De dónde sales? 
 
—Me han destinado aquí... como pastor. 
 
— ¡Ya! Mandan siempre al primero que se presente... 
 
Refunfuñando, se dirigió a la puerta. Se arrastraba tras un lazo de cuerda echado a un hombro. 
Cuando abrió la puerta, ya vuelto de espaldas, el pastor hizo chasquear la fusta y dijo ahora en 
tono conciliador: 
 
—Nuestro trabajo, querido mío, es muy pesado. A veces, no abandonamos la silla durante 
cuarenta y ocho horas seguidas. 
 
Michka miraba su espalda encorvada y sus piernas arqueadas. A la luz que se filtraba por la 



puerta, cada línea de la torpe figura del cosaco resaltaba en relieve. Las piernas del pastor, 
semejantes a ruedas, divirtieron a Michka. "Como si durante cuarenta años hubiera estado a 
horcajadas sobre un barril —pensó riendo para sus adentros—, buscando con los dedos la ma-
nilla de la puerta." 
 
Sasonov acogió al nuevo pastor con aire majestuoso e indiferente. Poco después, llegó quién 
sabe de dónde el mismísimo intendente en persona, un cosaco de enorme estatura, ex sargento 
del regimiento Atamanski, Atanasio Strukov. Ordenó que pasaran el rancho a Kochevoi; 
después, salió con él al balconcillo de entrada, recalentado por la luz blanca y abrumadora del 
bochorno. 
 
— ¿Eres capaz de adiestrar los caballos jóvenes? 
 
—Nunca he tenido ocasión de hacerlo —confesó Michka cándidamente. E, inmediatamente, 
observó que el rostro del intendente, abrumado por el calor, se había animado y que una sombra 
de disgusto se le deslizaba por él. 
 
Restregándose el dorso sudado, moviendo los poderosos omoplatos, el intendente miraba 
obtusamente a Michka a los ojos. 
 
— ¿Eres capaz de manejar el lazo? 
 
—Sí, lo soy. 
 
— ¿Te gustan los caballos? 
 
—Sí. 
 
—Son como los hombres, sólo que no pueden hablar. Debes quererlos. —Y de pronto, 
excitándose sin motivo, gritó—: ¡Debes cuidarlos y no golpearlos sin razón alguna! 
 
Por un momento, su rostro pareció animado y expresivo, pero la vivacidad se extinguió en 
seguida y sobre cada uno de sus rasgos descendió el duro caparazón de una indiferencia obtusa. 
 
— ¿Tienes mujer? 
 
—No, soy soltero. 
 
— ¡Eres un imbécil! ¡Deberías casarte! —añadió con tono satisfecho el intendente. 
 
Y calló, como a la espera de algo: permaneció un segundo mirando el seno abierto de la estepa; 
después, bostezó y volvió a la casa. Durante todo el mes en que Michka permaneció en los 
pastizales como pastor, no volvió a dirigirle la palabra. 
 
En el pasto había un total de cincuenta y cinco sementales. Cada pastor debía atender a dos o 
tres rebaños. A Michka se le confió una gran recua, conducida por un viejo y robusto semental 
que respondía al nombre de Bochar, y otra, menos numerosa, de unas veinte jumentas y un 
semental llamado Banal. El intendente llamó al pastor Elías Soldatov, uno de los más activos y 
animosos, y le dijo: 
 
—Ahí tienes a un nuevo pastor, Mijail Kochevoi, de la aldea de Tatarski. Muéstrale las recuas 
de Banal y de Bachar y ponle un lazo en la mano. Vivirá en vuestra barraca. Enséñale todo, ve. 
 
Soldatov encendió en silencio un cigarrillo; después, dijo a Michka: 
 



—Vamos. 
 
Ya en la puerta, preguntó indicando con los ojos a la yegua de Michka, que casi parecía 
desmayarse por el calor y el fuerte sol: 
 
— ¿Es tu bestia? 
 
—Sí, es mía. — ¿Preñada? 
 
—No. 
 
—Emparéjala con Bachar. Procede de una ganadería real, sangre a medias inglesa. ¡Si supieras 
como asalta! Bueno, monta. 
 
Pusiéronse en camino el uno junto al otro. Los caballos se hundían en la hierba hasta la rodilla. 
Cuartel y caballerizas quedaron lejos, a sus espaldas. Ante ellos, velada por un blanco vapor 
azulenco, se extendía majestuosa la callada estepa. En el cenit, tras unos copos de nubecillas 
color ópalo, languidecía el sol. Un agudo aroma fluía de la hierba quemada. A la derecha, a la 
otra parte de la depresión cuyas líneas aparecían difuminadas por la ligera niebla, blanqueaba la 
raya de la laguna de Girov, y en derredor, hasta donde alcanzaba la mirada, se extendían el 
espacio ilímite y verde, los haces temblorosos de la niebla —la antigua estepa encadenada por el 
calor de la tarde— y en el horizonte, inalcanzable y encantado, surgía el azulino y amplio seno 
del cabezo. 
 
Las hierbas eran en la parte próxima a la raíz de un color verde oscuro y opaco, mientras en lo 
alto se transparentaban al sol, con reflejos cobrizos. El esparto plumoso y aún no maduro 
parecía enmarañado; el puerro se lanzaba ávidamente hacia el sol, tendiendo su cabecita llena de 
semillas. Aquí y allá se ceñía ciegamente a la tierra la baja "hierba de hierro", a veces 
interrumpida por la salvia; después, se derramaba de nuevo, semejante a las aguas de un río 
desbordado, junto al esparto, mezclado con otras hierbas florecientes, con avena silvestre, con la 
colza, la euforbia y la "chinghiska", una hierba oscura, exigente que, dueña del terreno, 
suplantaba poco a poco a todas las otras hierbas. 
 
Los cosacos avanzaban en silencio. Michka experimentaba un sentimiento de humilde e íntima 
paz, hacía tiempo olvidada. La estepa lo aniquilaba con su silencio, con su majestuosa sabiduría. 
En cambio su compañero se adormecía simplemente sobre la silla, inclinándose hacia las crines 
del caballo, con las manos dobladas sobre el arzón, como si tuviera que comunicarse. 
 
Bajo las patas de los caballos se levantó una avutarda y voló hacia el guijarral, haciendo brillar 
al sol sus plumas blancas. Doblando la hierba, llegó del Sur un soplo de viento que tal vez 
aquella misma mañana habría levantado las olas del mar de Azov. 
 
Al cabo de una media hora llegaron al rebaño que pastaba cerca de la laguna de los olmos. 
Soldatov se despertó y estirándose sobre la silla dijo perezosamente: 
 
—Es la recua de Pantelei Lomakin. ¿Dónde estará él? 
 
— ¿Cómo se llama ese semental? —preguntó Michka, mirando con admiración un hermoso 
alazán. 
 
—Se llama Fraser. ¡Es malo, viejo canalla! ¡Mira cómo te observa! Ahora, se las lleva. 
 
El semental se puso en movimiento hacia la laguna y tras él se movieron, en grupo, las yeguas. 
 
Michka tomó posesión de su rebaño y dispuso sus cosas en la barraca del campo. Antes de su 



llegada eran tres los que habitaban en la barraca: Soldatov, Lomakin y un pastor a sueldo, un 
taciturno y ya maduro cosaco, Turoverov. Soldatov era considerado el jefe. De buena gana, 
explicó a Michka sus deberes e inmediatamente, al siguiente día, le contó bastantes cosas acerca 
del carácter y las actitudes de los sementales, añadiendo después con graciosa sonrisa: 
 
—De acuerdo con las normas, debes usar para el servicio tu propia yegua, pero si empiezas a 
montarla cada día, muy pronto estará fuera de uso. En cambio, déjala pastar con la recua y para 
el trabajo tómate otra cualquiera, con tal de que la alternes con frecuencia. 
 
Ante los ojos de Michka separó una de las yeguas del rebaño y pasando junto a ella a galope le 
echó hábilmente el lazo al cuello. Después, la ensilló con la silla de Michka y se la condujo aún 
temblorosa, doblándosele las patas traseras. 
 
—Sáltale a la silla. ¡Es una bestia que aún no ha sido montada! ¡Salta, salta! —gritó con voz 
airada, tirando enérgicamente las riendas con la mano derecha y apretando con la izquierda las 
dilatadas narices de la yegua —. Debes tratarla con dulzura. En el establo, todo va bien; si gritas 
al semental "¡Quítate de ahí!", se aparta en seguida; aquí, en cambio, hay que jugar un poco. 
Sobre todo, ten cuidado con Bochar; no te acerques mucho a él, porque te cocea en seguida, —
le decía sosteniendo el estribo y pasando amorosamente la mano por la cabeza lisa y negra del 
animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III 
 
 
 
 
Desde hacía una semana, Michka saboreaba el descanso pasándose jornadas enteras sobre la 
silla de montar. Dominábalo la estepa, obligándolo con su despotismo a llevar una vida 
primitiva y salvaje. La recua pastaba a poca distancia. Michka dormitaba en la silla o bien, 
echándose sobre la hierba, seguía con la mirada, sin pensar en cosa alguna, las greyes de 
nubecillas salpicadas de escarcha, pastoreadas por el viento y errantes en el cielo. Al principio, 
le gustó aquel aislamiento del resto del mundo. La vida en medio de la estepa, lejos de los 
hombres, tenía incluso su belleza. Pero hacia el final de la semana, cuando ya se había 
acostumbrado a la nueva vida, le surgió en el alma un leve temor. "Allá la gente decide su 
propio destino y el de los demás, y yo estoy aquí pastoreando a las yeguas. ¿Por qué? Debo 
irme; de lo contrario, esta vida me absorberá." Así pensaba en los momentos de lucidez. Pero en 
su mente se infiltraba también otra vocecilla perezosa: "¡Bueno, que hagan la guerra! Allá, está 
a la espera la muerte, aquí, en cambio, no hay más que espacio infinito y nada fuera de la hierba 
y el cielo. Allí, hierve la cólera; aquí, todo es paz. ¿Qué te importan los demás?" Y estos 
pensamientos empezaron a turbar celosamente la gran calma de Michka. Eso lo empujó a buscar 
la compañía de los hombres y ahora se ponía con más frecuencia en el camino de Soldatov, que 
vagaba con sus rebaños por los alrededores del lago Dudarev, deseando lograr una intimidad 
más profunda con él. 
 
Soldatov no sentía, desde luego, el peso de la soledad. Pocas veces pasaba la noche en la 
barraca, y casi siempre se quedaba con los animales a la intemperie o cerca de la laguna. 
Llevaba una existencia salvaje, procurándose él mismo la comida, con tanta habilidad como si 
durante toda su vida se hubiese dedicado a aquella ocupación. Michka lo encontró un día 
mientras trenzaba una cuerda con crines. 
 
— ¿Para qué te sirve? 
 
—Para pescar. 
 
— ¿Y dónde hay pesca? 
 
—En la laguna. Hay gobio. — ¿Lo pescas con gusano? 
 
—Con gusanos y con pan. 
 
— ¿Los cueces después? 
 
—No, los seco al sol y me los como. Toma, prueba. Y ofreció, hospitalariamente, a Michka un 
pescado seco, sacándolo de los henchidos bolsillos de su pantalón. 
 
Otra vez, mientras seguía a su recua, Michka se encontró con una avutarda cogida en una 
trampa. Al lado había otra disecada con arte y muy cerca se abría la trampa, escondida entre la 
hierba y atada a un palo. Aquella misma noche, Soldatov hizo asar la avutarda en el suelo, tras 
haberla cubierto con brasas ardientes. Invitó a Michka a la cena. Mientras cortaba la olorosa 
carne, dijo: 



 
—Otra vez, no saques al pájaro de la trampa, si no, vas a estropearme el aparato. 
 
Después, tras un breve silencio, preguntó de pronto: 
 
—Dime, ¿es verdad lo que dicen los muchachos, que has estado con los rojos? 
 
Kochevoi, que no se esperaba semejante pregunta, quedó confuso. 
 
—No... Es decir... Bueno, sí, estuve con ellos... Después, me apresaron y me devolvieron... 
 
— ¿Por qué estuviste con ellos? ¿Qué estabas buscando? —preguntó suavemente Soldatov. 
 
Su mirada se hizo más oscura y ahora masticaba lentamente. 
 
Estaban sentados junto a un fuego encendido sobre las piedras de un riachuelo seco. Los 
ladrillos de abono echaban humo con un hedor fuerte; bajo la ceniza, el fueguecillo intentaba 
encontrar una salida. Tras ellos, la noche respiraba entre un calor seco que olía a ajenjo sin flor. 
Las estrellas fugaces estriaban el cielo negro. Cuando caía una, dejaba por un buen rato una raya 
clara y aterciopelada, semejante a una línea señalada por la fusta en la grupa de un caballo. 
 
Michka respondió mirando el rostro de Soldatov coloreado de ámbar por el reflejo de la llama: 
 
—Quería conquistar los derechos. 
 
— ¿Para quién? —preguntó Soldatov animándose. 
 
—Para el pueblo. 
 
— ¿Qué derechos? Cuéntame algo. 
 
La voz de Soldatov era sorda e insinuante. Por un momento, Michka permaneció vacilante, le 
relampagueó el pensamiento de que Soldatov hubiera puesto uno de aquellos ladrillos frescos a 
propósito, para velar con el humo la expresión de su rostro. Por fin, se decidió y dijo: 
 
—La igualdad de derechos para todos, eso es. No debe haber más señores y siervos, 
¿comprendes? Ahora, todo eso debe terminar. 
 
— ¿Y crees que lo conseguirán? 
 
—Desde luego. 
 
—Así que querías eso... —Soldatov calló un segundo; después, de un salto se puso en pie—: 
¡Ah, hijo de un perro! Conque querías entregar a los cosacos en manos de los hebreos, ¿eh? —
Gritó rabiosamente— Tú... ¡Debería romperte la cara! De manera que hacéis lo posible para 
arruinarnos... ¡Eso es! Quisieras que los hebreos construyesen fábricas en la estepa... ¡Que nos 
quitaran la tierra! 
 
También Michka, asombrado, se puso en pie lentamente. Le pareció que Soldatov tenía 
intención de golpearle. Dio unos pasos atrás y el otro, viendo que Michka retrocedía espantado, 
levantó la mano. Michka cogió su brazo y apretándole la muñeca le dijo, en tono de advertencia: 
 
—Deja eso, amigo mío. Si no, vas a ver cómo te preparo para las fiestas... ¡Qué tienes que gritar 
tú! 
 



Estaban en la sombra, uno frente a otro. El fuego, pisoteado, se apagaba; a un lado, ardía, caída 
al suelo, la última brasa roja. Soldatov, con la izquierda, agarró el cuello de la camisa de 
Michka; estrechándolo en el puño y levantándolo, trataba en vano de liberar su mano derecha. 
 
— ¡Deja esas manos! —Jadeaba Michka, volviendo el robusto cuello— ¡Deja esas manos, te 
digo! ¡Voy a adornarte para las fiestas, entiendes! 
 
— ¡No...! ¡Canalla! ¡Voy a matarte...! ¡Espera un poco! —gritaba Soldatov, sofocado. 
 
Michka, que había logrado soltarse, lo rechazó violentamente y, presa de un irresistible deseo de 
golpearlo, de derribarlo a tierra, de dar suelta a sus manos, se arreglaba nerviosamente la 
camisa. 
 
Soldatov no se acercaba a él. Rechinando los dientes, gritaba mezclando exclamaciones a 
palabras obscenas: 
 
— ¡Te denunciaré! ¡Correré al intendente...! ¡Haré que te metan en la cárcel...! ¡Sapo! ¡Carroña! 
¡Bolchevique...! ¡Acabarás colgado como Podyolkov! ¡De un árbol! ¡En una horca! 
 
"Me denunciará... contará cualquier invención... me llevarán a la cárcel... No me dejarán ir al 
frente y no podré pasarme a la parte de los nuestros. Estoy perdido" —Michka sintió que un 
estremecimiento le recorría la espalda y su pensamiento, buscando una salida, se debatía 
desesperadamente, como hace el pez en una fosa mientras el agua en lento descenso lo separa 
del río. "¡Tengo que matarlo! Lo estrangularé en seguida... No puedo hacer otra cosa." Y 
dominado por esta repentina decisión, el pensamiento corría ya en busca de justificaciones: 
"Diré que se había echado sobre mí para golpearme... Que lo he cogido por el cuello para 
defenderme. Que sin querer... en la pelea..." 
 
Sacudido por un estremecimiento, Michka dio un paso hacia Soldatov y, si en ese momento éste 
se hubiera dado a la fuga, la muerte lo hubiese alcanzado sin duda alguna. Pero Soldatov seguía 
vomitando injurias y el ímpetu de Michka se apagó; sólo las piernas le temblaron y el sudor le 
corrió por la espalda y le llenó las axilas. 
 
—Espera... oye... espera, Soldatov. No grites. Fuiste tú quien empezó este asunto... 
 
Y Michka se puso a suplicar humildemente. La mandíbula le temblaba, la mirada iba de un lado 
a otro, perdida. 
 
—Suceden tantas cosas entre amigos... No te he golpeado... En cambio, tú, me cogiste por el 
cuello... ¿Qué he dicho...? Si te he ofendido, perdóname... ¡De veras! ¿Me perdonas? 
 
Soldatov se calmó un poco, bajó ligeramente la voz y, por fin, se calló. Un minuto después, dijo, 
apartando la mano de la fría y sudada de Michka: 
 
—Mueves la cola como un reptil que se arrastra. Está bien, no abriré la boca. Eres un idiota y 
me produces lástima... ¡Pero no vuelvas a presentarte delante de mí, no quiero volver a verte! 
¡Carroña! ¡Te has vendido a los hebreos, y no tengo piedad para quien se vende por dinero! 
 
Michka sonreía y su sonrisa suscitaba piedad porque era humilde, aunque en la sombra Soldatov 
no distinguía su rostro como tampoco podía ver los puños del joven, que se estrechaban y 
dilataban con la afluencia de la sangre. 
 
Separáronse sin decirse una palabra. Kochevoi azotaba violentamente a su caballo y galopaba en 
busca de la recua. A Oriente, saltaban los relámpagos y rugía el trueno. 
 



Aquella noche, se desencadenó un temporal sobre los pastizales. Hacia medianoche, soplando 
como un caballo flácido, se desató una ráfaga de viento y la acompañó arrastrándose como el 
borde de una falda invisible una densa frescura y un polvo amargo. El cielo volvió a cubrirse de 
nubes. El rayo partía de través la nube negra como la tierra, reinaba un prolongado y lejano 
silencio y, de pronto, a distancia, como una sorda advertencia, rugía el trueno. Cayó una gruesa 
y tupida lluvia, capaz de aplastar las hierbas. Al resplandor de un rayo que de nuevo trazó un 
círculo luminoso, Kochevoi vio una enorme nube que ocupaba la mitad del cielo, rojiza, como 
el carbón en sus bordes, y amenazadora; y sobre la tierra que se extendía debajo, vio pequeños 
caballos reunidos en una sola maraña. El trueno rodó con fuerza inaudita y el rayo calló vertical 
sobre la tierra. Estalló otro golpe y después, del rasgado seno de la nube se precipitó, a torrentes, 
la lluvia; toda la estepa fue un sordo murmullo, una ráfaga de viento arrancó a Kochevoi el 
mojado gorro y le obligó a encorvarse violentamente sobre el arzón. Por un instante, reinó un 
negro silencio; después, el rayo se retorció otra vez en zigzag sobre el cielo, haciendo aún más 
sombría la oscuridad infernal. El rugido del trueno que siguió fue tan violento, seco y ruidoso 
que el caballo de Kochevoi dobló las piernas y, dando un salto, se encabritó. Resonó el trote de 
las yeguas de la recua. Reteniendo con todas sus fuerzas las riendas y con ansias de dar ánimo a 
los caballos, Kochevoi gritó: 
 
— ¡Quieto...! ¡Trrr...! 
 
A la luz del blanco zigzag del rayo que subrayó largamente el borde de la nube, Kochevoi pudo 
distinguir el rebaño que se acercaba a él al galope tendido. Los caballos, en su loco galope, 
parecían más largos y con sus hocicos brillantes apenas rozaban la tierra. Sus dilatadas narices 
aspiraban el aire con un ronquido. Las pezuñas, sin herraduras, levantaban un sonido húmedo. 
Al frente, con la máxima velocidad, corría Bachar. Kochevoi gritó de nuevo, con voz más alta: 
 
— ¡Quieto...! 
 
Y otra vez, ahora en la más completa oscuridad, se lanzó hacia él el trueno de los cascos, a una 
velocidad inaudita. Aterrorizado, Kochevoi golpeó con la fusta a su yegua entre los ojos, pero 
no consiguió desviarla. Un caballo enloquecido chocó violentamente con la grupa de su yegua y 
Kochevoi fue proyectado al vacío como una piedra lanzada por la honda; se salvó de milagro; el 
grueso de la recua había pasado a su derecha, sin pisotearlo; sólo una yegua, aplastándole con el 
casco la mano derecha, se la había hundido en el barro. Michka se levantó de nuevo y lo más 
silenciosamente que pudo, se echó cautamente a un lado. Sentía que el rebaño se agitaba algo 
más allá, a la espera de su grito para lanzarse una vez más contra él en un loco galope; oía el ca-
racterístico relincho de Bachar, distinto del de los demás. 
 
Sólo al amanecer llegó Kochevoi a la barraca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
El 15 de mayo, el atamán del Gran Ejército del Don, Krasnov, acompañado por el presidente 
del Consejo de directores y director del Departamento de Asuntos Exteriores, teniente general 
African Bogaievski, del Cuartel General del Ejército del Don, coronel Kislov, y por el atamán 
del Kubán, Filimonov, llegó en lancha motora a la aldea Manycskaia. 
 
Los señores de las tierras del Don y del Kubán observaban con indiferencia sobre cubierta el 
atraque de la lancha motora al muelle, los marineros que trabajaban y la ola amarillenta que, 
rompiéndose en espuma, ampliaba sus círculos cada vez más lejos de la pasarela. Después, 
desembarcaron, seguidos de las miradas de la muchedumbre reunida junto al lugar de atraque. 
 
Todo era azul: el cielo, el horizonte, el día y una neblina sutil. Hasta sobre el Don temblaba un 
insólito resplandor azulino y en el agua, como en un espejo cóncavo, se reflejaban las cimas 
nivosas de las nubes. 
 
El viento está saturado de un olor de sol, de salinas secas y de hierbas del año anterior. La 
muchedumbre rumorea llena de voces. Los generales, acogidos por las autoridades del lugar, se 
dirigen en coche a la plaza. 
 
Una hora después, en la casa del atamán de la aldea, comenzó el consejo de representantes del 
Gobierno del Don y de los delegados del Ejército Voluntario. Representaban al Ejército 
Voluntario los generales Denikin y Alexeiev, junto al jefe del Estado Mayor del Ejército, el 
general Romanovski y los coroneles Rasnianski y Evald. 
 
El encuentro se celebraba en una atmósfera poco cordial. Krasnov se envolvía en una austera 
dignidad. 
 
Alexeiev, una vez saludados los presentes, sentóse a la mesa y sostuvo sus fláccidas mejillas 
con las palmas de las manos blancas y secas, manteniendo entrecerrados los ojos. El automóvil 
le había producido un ligero vértigo. La vejez y las emociones sufridas parecían haberlo 
reducido como a una castaña pilonga. Su boca seca se doblaba en las comisuras en un rictus 
trágico y los lívidos párpados parecían pesados y torpes, estriados de venillas azules. Una 
infinidad de pequeñas arrugas se abrían en abanico en sus sienes. Los dedos, aplastados contra 
la fláccida piel de las mejillas, se perdían entre los cabellos de estopa, canosos, cortos. El 
coronel Rasnianski tenía cuidadosamente desplegado sobre la mesa un mapa crujiente, en lo que 
le ayudaba Kislov. Romanovski, derecho junto a ellos, mantenía con la mano un ángulo del 
mapa. Bogaievski, apoyado en la baja ventana, miraba con un sentimiento de angustiosa piedad 
el rostro agotado de Alexeiev, blanco como una máscara de yeso. "¡Cómo ha envejecido! 
¡Terriblemente envejecido!", susurraba para sus adentros Bogaievski sin apartar la mirada de 
sus ojos de almendra del rostro da Alexeiev. Denikin no esperó a que todos los reunidos se 
hubieran sentado en torno a la mesa para iniciar la sesión con tono áspero y agitado: 
 
—Antes de iniciar la discusión, quiero anticipar esto: nos ha maravillado más de lo que 
pudiéramos expresar el que en la disposición dada por ustedes para la conquista de Bataisk, esté 
indicada la presencia de un batallón y una batería alemanes en la columna derecha. Debo 



confesarles que semejante colaboración me resulta más que extraña... ¿Quieren explicarme qué 
han intentado hacer entrando en relaciones con los enemigos de la patria, con enemigos 
deshonestos, y aceptando una ayuda de esa parte? Pienso que no ignoran ustedes que los aliados 
están dispuestos a intervenir a nuestro favor. El Ejército Voluntario ve en una alianza con los 
alemanes una traición a la causa de la resurrección rusa. En las altas esferas aliadas se piensa de 
la misma manera. Les ruego que nos den explicaciones en tal sentido. 
 
Con una ceja rabiosamente arqueada, Denikin esperaba una respuesta. 
 
Sólo el dominio de sí y su educación de hombre de mundo permitieron a Krasnov conservar una 
aparente calma: pero el desdén lo dominaba y un tic nervioso bajo el grisáceo bigote le alteraba 
la línea de la boca. Con mucha calma y cortesía, Krasnov contestó: 
 
—Cuando está en juego el destino de una causa, no conviene despreciar ni siquiera la ayuda de 
los ex enemigos. Además, el Gobierno del Don, expresión de un pueblo soberano con sus cinco 
millones de almas, libre de cualquier protección, posee, en general, el derecho de actuar por 
propia iniciativa, favoreciendo los intereses del pueblo cosaco a cuya defensa ha sido llamado. 
 
A estas palabras, Alexeiev abrió los ojos e hizo un gran esfuerzo para seguir atentamente el 
discurso. Krasnov echó una mirada a Bogaievski, que se retorcía nerviosamente los tiesos 
bigotes y prosiguió: 
 
—En lo que usted dice, excelencia, prevalecen los motivos que llamaremos de orden ético. 
Usted ha pronunciado palabras muy graves sobre lo que llama nuestra traición a la causa rusa, y 
traición con respecto a los aliados. Supongo, empero, que se halla al corriente del hecho de que 
el Ejército Voluntario recibe de nosotros municiones que nos han vendido los alemanes... 
 
— ¡Le ruego que no confunda circunstancias de naturaleza completamente diversa! No me 
corresponden, en absoluto, los medios por los que ustedes se procuran municiones de parte de 
los alemanes, sino el que se apoyen en sus fuerzas armadas... esto, además... 
 
Denikin sacudió los hombros, lleno de cólera. 
 
Krasnov, al término del discurso, cautamente y como de pasada, pero con gran decisión, hizo 
comprender a Denikin que había llovido mucho desde que él era un simple general de brigada, 
como entonces en el frente germano-austriaco. 
 
Para romper el embarazoso silencio que produjo el discurso de Krasnov, Denikin tocó 
inteligentemente el tema de la fusión de los ejércitos del Don con el Voluntario, decidiendo la 
institución de un mando único. Pero la cuestión, precedentemente debatida, dio en sustancia 
comienzo a la ruptura de las relaciones entre los dos Gobiernos, ruptura que fue haciéndose cada 
vez más profunda hasta que toda relación quedó definitivamente rota cuando Krasnov se retiró 
del poder. 
 
Aquella vez, Krasnov consiguió habilísimamente evitar responder de manera explícita y en 
cambio propuso la fusión para emprender una acción contra Tsaritsin, ante todo, con el fin de 
adueñarse de aquel importante centro estratégico y, en segundo lugar, para servirse de él como 
base para alcanzar la unión con los cosacos del Ural. 
 
Habló brevemente del asunto: —...Es inútil, perfectamente inútil, que me dedique a ponderar 
ante ustedes la enorme importancia que para nosotros tiene la conquista de Tsaritsin. —El 
Ejército de los voluntarios terminaría por encontrarse con los alemanes. No, no participaré en la 
marcha contra Tsaritsin. Mi primera obligación es la liberación de la provincia del Kubán. —Sí, 
pero la conquista de Tsaritsin tiene una importancia de primer orden. El Gobierno de la 
provincia del Ejército del Don me ha encargado que dirija esta súplica a Su Excelencia. 



 
—Le repito que no puedo abandonar la provincia del Kubán. 
 
—Sólo una acción contra Tsaritsin podría llevar a la estabilización de un mando único. 
 
Alexeiev desaprobó con un gesto. —No es posible. Los cosacos de Kubán no actuarán más allá 
de los confines de la provincia, que todavía no ha quedado completamente limpia de los restos 
bolcheviques. El Ejército Voluntario sólo cuenta con dos mil quinientos hombres, inhábiles en 
su tercera parte, puesto que están enfermos o heridos. Durante la comida, bastante modesta, se 
intercambiaron perezosamente puntos de vista de escasa importancia; era evidente que no se 
llegaría a un acuerdo. El coronel Rasnianski contó un acto de valor llevado a cabo por un 
soldado; un hecho divertido, casi una anécdota; y, poco a poco, bajo los efectos de la comida y 
de la alegre narración, la tensión fue disminuyendo. Pero cuando, al terminar el ágape, los 
comensales se levantaron de la mesa, dando vueltas por la sala y fumando cigarrillos, Denikin, 
tocando en el hombro a Romanovski e indicando a Krasnov con los ojos medio cerrados y la 
mirada aguda, susurró: "Un Napoleón a escala reducida... No es un hombre inteligente, ya lo 
sabe usted bien...", y Romanovski, sonriendo, se apresuró a responder: "Tiene unas ganas locas 
de reinar... Un general de brigada que se embriaga con un poder imperial. En mi opinión, es una 
falta absoluta de humorismo." 
 
Se separaron llevando en el ánimo un sentimiento de enemistad y de hostilidad. Desde aquel 
día, las relaciones entre el Ejército Voluntario y el Gobierno del Don empeoraron notablemente 
y llegaron al máximo de tensión a finales de junio, cuando el mando del Ejército Voluntario 
vino en conocimiento de la carta de Krasnov, dirigida al emperador Guillermo. Los oficiales 
heridos del Ejército Voluntario, que yacían en Novocherkask, burlándose de la tendencia de 
Krasnov a la autonomía y de su manía de restaurar las viejas usanzas cosacas, le habían colgado, 
por burla, el apelativo de "señor dueño" y el gran ejército del Don era definido "el alegre" ejér-
cito. Los autonomistas del Don, por desdén, les colocaron el nombre de "músicos ambulantes", 
"gobernadores sin territorio", Uno de los "grandes" del Ejército Voluntario se expresó así con 
cáustica ironía acerca del Gobierno del Don: "Una prostituta que se gana la vida en una cama 
alemana", al que inmediatamente contestó el general cosaco Denisov: "Si el Gobierno del Don 
es una prostituta, el Ejército Voluntario es un chulo que vive a cuenta de él." 
 
Queríase aludir con todo esto a una cierta dependencia del Ejército Voluntario del Don, que con 
aquél se repartía las armas enviadas desde Alemania. 
 
Rostov y Novocherkask, que constituían la retaguardia del Ejército Voluntario, hervían de 
oficiales como un cadáver hierve de gusanos. Eran miles los que se ocupaban de especulaciones, 
prestaban servicio en las innumerables instituciones surgidas en la retaguardia, escondíanse 
entre los parientes o bien, con falsos certificados médicos, eran recibidos en los hospitales... Los 
más dignos y los más valerosos caían en el combate o morían por el tifus o las heridas, mientras 
los demás, perdido en los años de la revolución todo resto de honor y de conciencia, semejantes 
a grupos de chacales, se escondían lejos del frente y, como una espuma sucia, como una in-
mundicia, flotaban en la superficie de aquellas heroicas jornadas... Pertenecían a aquellos 
cuadros aún intactos a los que en otro tiempo acusara y avergonzara Chernetsov, haciéndoles 
participar en la defensa de Rusia. En su mayoría, representaban la hez de la llamada "clase 
intelectual", con el uniforme militar encima: habían huido de los bolcheviques, pero ni siquiera 
se habían unido a los blancos; vivaqueaban aquí y allá, charlaban sobre el destino de Rusia, se 
ganaban la vida por todos los medios y deseaban ardientemente el término de la guerra. 
 
Poco les importaba que el país fuera gobernado por Krasnov, los alemanes o los bolcheviques, 
con tal de que la guerra terminara. 
 
Entretanto, los acontecimientos se precipitaban. En Siberia, había estallado la revuelta de los 
checoslovacos; en Ucrania, se recrudecía la actitud de Makno que, como hombre de Estado que 



era, entabló negociaciones con los alemanes para la distribución de cañones y ametralladoras. El 
Cáucaso, Arkángel, Finlandia... toda Rusia parecía estrechada entre círculos de fuego... Toda 
Rusia sufría la gran escisión... 
 
En junio, como una vasta onda semejante a los vientos que soplan del Este, se difundió la voz de 
que los checoslovacos estaban a punto de ocupar Saratov, Tsaritsin y Astrakán, a fin de 
constituir en el Volga el frente oriental para marchar contra el ejército alemán. Los alemanes 
empezaron a presentar dificultades en ayudar a pasar a través de Ucrania a los oficiales que 
huían de Rusia para militar bajo las banderas del Ejército Voluntario. 
 
El mando alemán, inquieto por las noticias acerca de la constitución del "frente oriental", envió 
al Don a sus representantes. El 27 de junio llegaron a Novocherkask los mayores del ejército 
alemán Von Kochenhausen, Von Stefani y Von Schleinitz. 
 
Aquel mismo día, en presencia del general Bogaievski, fueron recibidos en el palacio del 
atamán Krasnov. 
 
El mayor Kochenhausen, tras haber aludido al hecho de que el mando alemán había apoyado 
por todos los medios, incluso con la intervención armada, al gran ejército del Don en su lucha 
contra los bolcheviques, preguntó cómo reaccionaría el Gobierno del Don en el caso de que los 
checoslovacos emprendieran acciones ofensivas contra los alemanes. Krasnov le aseguró que 
los cosacos se mantendrían rigurosamente neutrales y que en modo alguno tolerarían que el Don 
se convirtiera en teatro de una lucha. El mayor Von Stefani expresó el deseo de que la respuesta 
del atamán fuera confirmada por escrito. 
 
Con esto concluyó la audiencia y, al día siguiente, Krasnov dirigió al emperador de Alemania 
una carta concebida en estos términos: 
 
 
A Su Majestad Imperial y Real. El firmante de esta carta, atamán de Simovaia, embajador del 
Gran Ejército del Don en la Corte de Vuestra Majestad, de acuerdo con sus ayudantes ha 
recibido el encargo de congratularse con Vuestra Majestad Imperial, poderoso monarca de la 
gran Alemania, y de transmitiros cuanto sigue: 
 
Una lucha que ha durado dos meses, sostenida por los valerosos cosacos del Don por la 
liberación de la patria, con el mismo valor de que dio muestras no hace mucho contra los in-
gleses el pueblo de los boers, profundamente amigo del pueblo alemán, ha sido coronada en 
todos los frentes por una completa victoria y las nueve décimas partes de las tierras perte-
necientes al Gran Ejército del Don han quedado libres de las salvajes bandas rojas. La 
organización de nuestro Estado se ha consolidado y reina en él una plena legalidad. Gracias a 
la fraternal ayuda del ejército de Vuestra Majestad Imperial, la calma se ha restablecido 
también en la zona meridional de la provincia y ha sido instituido por mí un cuerpo especial de 
cosacos para mantener el orden en él interior y para defender al país de un ataque enemigo. Es 
casi imposible a un joven organismo como es hoy el Ejército del Don crearse una existencia 
autónoma, por lo que ha concluido una estrecha alianza con los jefes de los ejércitos de 
Astrakán y Kubán, el coronel príncipe Tundutov y el coronel Filimonov, con el objeto de fundar 
después, una vez sucedida la definitiva liberación del Ejército de Astrakán y de la provincia de 
Kubán de los bolcheviques, una sólida organización estatal fundada en los principios federales 
adoptados por el Gran Ejército del Don, por el ejército de Astrakán, incluidos los calmucos de 
la provincia, de Stavropol, por el ejército del Kubán y por los pueblos del Cáucaso 
septentrional. Reina ya un acuerdo entre todos estos territorios, y la nueva unidad estatal, en 
pleno entendimiento con el Gran Ejército del Don, ha decidido no permitir que su territorio se 
transforme en teatro de sangrientas operaciones bélicas, empeñándose en mantener una 
absoluta neutralidad. Nuestro embajador en la Corte de Vuestra Majestad Imperial, está 
autorizado por mí para: 



 
Rogar a Vuestra Majestad Imperial que reconozca el derecho del Gran Ejército del Don a una 
existencia autónoma y, a medida que sean liberados los últimos territorios de los ejércitos del 
Kubán, Terek y Astrakán, como el Cáucaso septentrional, de declarar legítimo el derecho a una 
existencia autónoma de toda la federación bajo él nombre de Unión Dono-Caucásica. 
 
Rogar a Vuestra Majestad Imperial que reconozca las fronteras del Gran Ejército del Don 
según sus naturales confines geográficos y étnicos y que intervenga en la controversia surgida 
entre Ucrania y el Gran Ejército del Don a causa de Tangarog y su distrito, desde hace más de 
quinientos años, dado que el distrito de Tangarog ocupa una parte del promontorio de 
Tmukarnán, lugar de origen del Ejército del Don. 
 
Rogar a Vuestra Majestad Imperial que coopere a favor de una anexión al Ejército, motivada 
por razones estratégicas, de las ciudades de Kamischin y Tsaritsin, de la provincia de Saratov, 
y de la ciudad de Voronej y las estaciones de Liski y Povorino, trazando las fronteras de la 
provincia del Ejército del Don, según resulta del mapa de la comarca de Simovaia. 
 
Rogar a Vuestra Majestad Imperial que haga presión sobre el Gobierno soviético de Moscú 
para obligarle a desalojar de los confines del Gran Ejército del Don y de otros países, 
destinados a formar parte de la unión federal Dono-Caucásica, a las bandas del Ejército rojo, 
ofreciendo así la posibilidad de instaurar relaciones normales y pacíficas entre Moscú y el 
Ejército del Don. Todos los daños causados a la población del Ejército del Don, a la 
producción y al comercio por la invasión bolchevique, deben ser reparados por la Rusia so-
viética. 
 
Rogar a Vuestra Majestad Imperial que acuda en socorro de nuestro joven país con el envío de 
cañones, fusiles, material bélico y, si lo considera útil, con la instalación dentro de los confines 
de las tierras del Ejército del Don, de fábricas de cañones, de fusiles y municiones. 
 
El Gran Ejército del Don, igual que los demás países de la Unión Dono-Caucásica, nunca 
olvidarán la benévola actitud del pueblo alemán, a cuyo lado los cosacos lucharon ya durante 
la Guerra de los Treinta Años, cuando en las filas del ejército de Wallenstein militaban 
regimientos cosacos, y de nuevo en los años 1807-1813, cuando los cosacos del Don, a las 
órdenes de su atamán, el conde Platov, lucharon por la libertad de Alemania; después de más 
de tres años de sangrienta lucha en los campos de Prusia, de la Bucovina, de Galitzia y de 
Polonia, cosacos y alemanes aprendieron a estimarse, por el valor y la resistencia demostrados 
en sus ejércitos y estrechándose las manos como dos generosos luchadores que hoy combaten 
uno junto al otro por la libertad de nuestro Don. 
 
El Gran Ejército del Don se compromete, a favor de Vuestra Majestad Imperial, a mantener 
una absoluta neutralidad en la lucha mundial de los pueblos y a impedir la penetración en su 
territorio de fuerzas armadas hostiles al pueblo alemán; para ello dieron su consentimiento el 
atamán del Ejército de Astrakán, el príncipe Tundutov y el Gobierno del Kubán y, tras la 
anexión, se adherirán también los otros países que constituyen la Unión Dono-Caucásica. 
 
El Gran Ejército del Don confiere al imperio alemán el derecho a llevar de su territorio, una 
vez satisfecha la necesidad local, de los productos abundantes: trigo y harina, pieles trabajadas 
y en crudo, lana, productos de la pesca, mantequilla y grasas, animales y vegetales, igual que 
sus subproductos, tabaco y sus subproductos, ganado y caballos, vino y otros frutos de la 
horticultura y de la agricultura; en compensación, el imperio alemán deberá entregar 
máquinas agrícolas, productos químicos y ácidos para el trabajo de las pieles, las instalaciones 
necesarias para la impresión de papel del Estado, con una adecuada importación de material, 
instalaciones de fábricas de algodón y paño, de laboreo de pieles, de azúcar, de productos 
químicos y otros, así como el material eléctrico. 
 



Además, el Ejército del Don reservará a la industria alemana exenciones especiales en el acto 
de estanciamiento de capital en las industrias y en las fábricas, en particular, en la 
construcción y en el potenciamiento de los nuevos medios de comunicación navales y terrestres. 
 
Una estrecha colaboración promete recíprocas ventajas y una amistad cimentada con la sangre 
de los dos pueblos guerreros derramada simultáneamente en los campos de batalla, constituirá 
una poderosa fuerza en la lucha contra todos nuestros enemigos. 
 
No es un diplomático o un experto conocedor de derecho internacional quien se dirige en esta 
carta a Vuestra Majestad Imperial, sino un soldado acostumbrado a valorar en leal combate la 
fuerza del ejército alemán; por esto ruego excuse la ruda franqueza de mis palabras, apartadas 
de cualquier deseo de artificio, y quiera creer en la sinceridad de mis sentimientos. 
 
Con la máxima estima, 
 

PEDRO KRASNOV, 
  

atamán del Ejército del Don, 
 teniente general. 

 
 
El 2 de junio, fue discutida la carta por los ministros y aunque la mayoría presentó no pocas re-
servas a propósito de ella, y Bogaievski, con otros miembros del Consejo, se hubiera expresado 
incluso en forma negativa, Krasnov no esperó a enviar la carta al atamán de Simovaia, su 
embajador en Berlín, el príncipe de Lichtenberg, que con él partió hacia Kiev y desde allí, en 
compañía del general Cheriachiukin, hacia Alemania. 
 
Naturalmente —y Bogaievski estaba perfectamente al corriente de esto— la carta, antes de ser 
enviada, fue copiada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y esas copias pasaron de mano en 
mano, difundiéndose con los correspondientes comentarios por aldeas y poblaciones: y sirvió 
como poderoso instrumento de propaganda. Cada vez se esparcía con más fuerza el rumor de 
que Krasnov se había vendido a los alemanes. En el frente, los cosacos empezaban a agitarse. 
 
Entretanto los alemanes, animados por sus triunfos, condujeron al general ruso Cheriachiukin a 
las cercanías de París donde, junto con los oficiales del Estado Mayor alemán, admiró los 
violentos efectos de la artillería pesada de Krupp y la aniquilación del ejército anglo-francés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

V 
 
 
 
 
Durante la "marcha del hielo", Listnitski fue herido dos veces: la primera, durante la acción por 
la posesión de la aldea Ust-Labinskaia; la segunda, en el asalto a Ekaterinodar. Ninguna de las 
dos heridas era grave y Listnitski volvió pronto a su puesto de combatiente. Pero en el mes de 
mayo, cuando el Ejército Voluntario se acuarteló cerca de Novocherkask para un breve período 
de reposo, Listnitski, no sintiéndose con fuerzas, consiguió obtener una licencia de dos semanas. 
A pesar del ardiente deseo de reunirse con su familia, decidió permanecer en Novocherkask 
para descansar mejor y evitar perder sus jornadas de permiso en el viaje. 
 
Con él obtuvo una licencia uno de sus camaradas, el capitán Gorchiakov. Éste le propuso pasar 
el período de permiso en su propia casa. 
 
—No tengo hijos y a mi mujer le alegrará verte. Te conoce a través de mis cartas. 
 
A mediodía de una jornada de estío, caliente y cegadora, llegaron cerca de una pequeña villa 
situada en una calle próxima a la estación. 
 
—Ahí tienes la morada de mi pasado —dijo Gorchiakov, un hombre de rasgos gruesos y bigote 
negro, caminando aprisa y volviéndose a Listnitski. 
 
Sus ojos saltones, negros hasta parecer azules, estaban humedecidos por una dulce emoción; la 
nariz, carnosa como la de un griego, parecía atraída hacía abajo por la sonrisa. A grandes 
zancadas entró en la casa, llenando las habitaciones con el agudo olor del soldado. 
 
— ¿Dónde está Liolia? ¿Dónde está Olga Nikolaievna? —Gritó a la sirvienta que se apresuraba 
a ir a su encuentro, saliendo de la cocina—. ¿En el jardín? ¡Pues vamos! 
 
En el jardín, bajo los manzanos, se alargan en manchas las sombras, se difunde una fragancia de 
enjambres, un olor de tierra requemada. Sobre los cristales de las gafas de Listnitski se refractan 
en una infinidad de pequeños globos los rayos del sol. En algún sitio, a lo largo de la vía, silba 
salvajemente una locomotora: rompiendo ese sonido uniforme, semejante a un gemido, 
Gorchiakov grita: 
 
— ¡Liolia! ¡Liolia! ¿Dónde estás? 
 
De un caminito lateral, mirando detrás de una mata de rosas enanas, emergió una alta figura de 
mujer, vestida con un traje de color de arena. 
 
Por un segundo, permaneció quieta, apretándose las manos contra el seno en un delicioso 
movimiento de susto; después, con un grito, tendiendo adelante los brazos, se echó corriendo 
hacia ellos. Corría tanto que Listnitski veía solamente las redondas y salientes rodillas que 
golpeaban contra la falda, las puntas estrechas de los zapatos y una nube dorada de cabellos que 
descansaba, revuelta, sobre la cabeza echada hacia atrás. 
 
Sobre las puntas de los pies, tendió los brazos desnudos, rosados por el sol, en torno al cuello 



del marido, cuyas mejillas polvorientas besaba, lo mismo que en la nariz, los ojos, los labios y el 
cuello bronceado por el sol y el viento. Los rápidos besos emitían un leve crujido, como el de 
las balas de una ametralladora. 
 
Listnitski se limpiaba los cristales de las gafas, aspirando el aroma de la verbena, difundido en 
derredor, y sonriendo —tenía conciencia plena de ello —con la más estúpida y vacía sonrisa. 
 
Cuando la explosión de júbilo se calmó un momento, Gorchiakov, con un gesto dulce y 
decidido a la vez, separó los dedos de su mujer, cogidos en torno a su cuello y, abrazándole los 
hombros la volvió ligeramente a un lado. 
 
—Liolia..., es mi amigo Listnitski. 
 
— ¡Ah, Listnitski, encantada! Mi marido me na... 
 
Le faltaba la respiración y su mirada riente, que por la felicidad parecía ya no distinguir nada, 
resbalaba sobre él. 
 
Ahora, caminaban juntos. La mano velluda de Gorchiakov, de uñas sucias y descuidadas, 
abrazaba a la mujer por la cintura, una cintura de niña. Mientras caminaba junto a ellos, 
Listnitski echaba sobre esa mano miradas furtivas, aspiraba el perfume de la verbena y del 
cuerpo femenino, calentado por el sol, y se sentía profundamente infeliz, como un niño al que 
injustamente se le ha hecho una grave ofensa. Contemplaba el lóbulo rosado de la minúscula 
oreja, cubierto por un mechón de cabellos dorados, la piel aterciopelada de la mejilla, distante 
de él menos de un metro; sus ojos se deslizaban hacia el escote del vestido y adivinaba un seno 
redondo pero no muy alto, de un color amarillento, con un pequeño pezón oscuro. De vez en 
cuando, la joven mujer volvía hacia él los claros ojos azules, cuya mirada era dulce y cordial, 
pero un leve dolor mezclado con despecho rodeaba a Listnitski cuando esos mismos ojos, 
mirando el oscuro rostro de Gorchiakov, brillaban de modo muy distinto... 
 
Durante la comida pudo Listnitski observar a su gusto a la dueña de la casa. En su figura y en su 
rostro notó aquella belleza ya en declive, presta a extinguirse, de la mujer que ha superado los 
treinta años. Pero en los ojos, de mirada irónica y ligeramente fría y en los movimientos y 
gestos, poseía aún el encanto intacto de la juventud. Su rostro, de rasgos dulces y atractivos aun 
en su irregularidad, era en el fondo bastante común. Sin embargo, algo en ella llamaba la 
atención inmediatamente: los labios apretados, cálidos, cuarteados de aquel rojo vivo que sólo 
tienen las mujeres morenas del Sur, y la piel transparente y rosada de las mejillas y las cejas 
clarísimas. Reía de buena gana, pero en su risa, que descubría dos hileras de pequeños dientes 
apretados y como recortados, había algo de afectado. Su voz baja era un tanto sorda y escasa de 
matices. A Listnitski, que desde hacía dos meses no veía más mujeres que a las poco atractivas 
enfermeras, la mujer de su amigo le pareció exageradamente bella. Contemplaba la orgullosa 
cabeza de Olga Nikolaievna, recargada por el moño de cabellos, respondía a destiempo y, muy 
pronto, con el pretexto de encontrarse cansado, se retiró a la habitación que le habían preparado. 
 
...Seguíanse los días deliciosos y llenos de angustia. Más tarde, Listnitski los repasaba 
devotamente en la memoria, pero entonces sufría estúpidamente, como un muchacho. La 
enamorada pareja Gorchiakov se aislaba, trataba de evitarlo. De la habitación que le asignaran al 
principio, contigua a la alcoba del matrimonio, tuvo que pasar a la de la esquina, so pretexto de 
algunas reparaciones, de las que Gorchiakov hablaba mordiéndose los bigotes, escondiendo una 
sonrisa en su rostro serio, bien afeitado y rejuvenecido. Listnitski se daba cuenta de que estaba 
molestando al amigo pero, y sólo Dios sabía por qué, no deseaba ir a casa de sus parientes. 
Durante jornadas enteras, permanecía echado bajo el manzano, envuelto en una sombra que el 
polvo vestía de color naranja, leyendo periódicos, impresos de cualquier manera en un pésimo 
papel de embalaje, durmiendo después con un sueño pesado, que no le producía descanso. Un 
bellísimo pointer, color de chocolate constelado de pequeños puntos blancos, compartía con él 



aquella languidez. También el perro estaba celoso de su dueño, buscaba taciturno a Listnitski, se 
echaba a su lado suspirando, mientras él, acariciándolo, le susurraba con mucho sentimiento: 
 
 

Sigue soñando... tus bellos ojos dorados 
se hacen cada vez más estrechos y ofuscados... 

 
 
Con amor volvían a su mente los versos de Bunin, perfumados y densos como la miel del 
campo. Y de nuevo se adormecía. 
 
Olga Nikolaievna, con una intuición completamente femenina, comprendió su estado de ánimo. 
Reservada desde el principio con respecto a él, lo fue en adelante cada vez más. Una tarde, 
mientras volvían del jardín público, caminaban a solas (Gorchiakov había sido retenido a la 
salida por unos oficiales del regimiento de Markov, amigos suyos). Listnitski daba el brazo a 
Olga Nikolaievna, estrechando con fuerza el codo contra su costado. 
 
— ¿Por qué mira así? —preguntó ella sonriendo. 
 
En su voz baja, el oído de Listnitski percibió una nota levemente frívola. Sólo por eso se atrevió 
a recitar una estrofa melancólica (en los últimos días, sentía que la poesía le desbordaba el 
ánimo y que los pensamientos, semejantes a abejas, deponían en los alveares de su memoria el 
canto de dolores que no eran suyos). 
 
Inclinó la cabeza y, sonriendo, susurró: 
 
 

Encantado por extraña cercanía, 
detrás de tu caído velo 

contemplo una ribera fascinante 
y una deslumbradora lejanía... 

 
 
Ella libró dulcemente su brazo y dijo con voz que de pronto parecía alegre: 
 
—Evgueni Nikolaievich, estoy bastante... Bien, no puedo menos de advertir la extraña actitud 
que usted muestra conmigo... ¿No se avergüenza? ¡Vaya! Me había hecho de usted una idea... 
un poco diversa... eso es. Dejemos todo esto, ¿le parece? No sería una cosa clara y digna de 
nosotros... No soy el tipo propio para ciertas experiencias. ¿Cómo se le ha ocurrido la idea de 
cortejarme? Bueno, dejemos en paz todas estas tonterías y sigamos siendo buenos amigos. No 
soy una "bella desconocida". ¿Me comprende? ¿Está de acuerdo? ¡Déme su mano! 
 
Listnitski simuló un generoso desdén, pero, no consiguiendo representar hasta el fin su papel, 
estalló en una carcajada a la que ella misma se unió. 
 
Después, se les unió Gorchiakov y Olga Nikolaievna se animó y adoptó una actitud aún más 
alegre, pero Listnitski permaneció taciturno y en su ánimo siguió mofándose de sí mismo con 
cáustica ironía, hasta que llegaron a casa. 
 
Olga Nikolaievna estaba firmemente convencida de que aquella explicación los había dejado 
amigos para siempre. Al exterior, Listnitski alimentaba esa ilusión, pero en su interior 
alimentaba para con ella un sentimiento casi de odio y algunos días después, dándose cuenta de 
que afanosamente estaba buscando cualidades negativas en el carácter y en el aspecto de Olga, 
sintió que estaba al borde de una gran pasión. 
 



Llegaba ya el término de la licencia y aquellas jornadas definitivamente pasadas habían dejado 
en su conciencia un inquietante sedimento. El Ejército Voluntario, tras un período de descanso y 
una vez recibidos refuerzos, disponíase a asestar graves golpes; una fuerza centrífuga lo llevaba 
hacia el Kubán. Y muy pronto, Gorchiakov y Listnitski hubieron de abandonar Novocherkask. 
 
Olga acudió a acompañarlos. Un vestido de seda negra resaltaba su belleza mórbida y fina. 
Trataba de sonreír, con los ojos enrojecidos por el llanto; los labios hinchados daban a su rostro 
una expresión conmovedora e infantil. Así quedó en la memoria de Listnitski. Y durante mucho 
tiempo, él conservó con dulzura en sus recuerdos, entre la sangre y la suciedad, su figura clara, 
ceñida de una aureola de veneración, como un ideal inalcanzable. 
 
En el mes de junio, el Ejército Voluntario inició la lucha. Muy pronto, en el primer combate, el 
cascote de un grueso proyectil desgarró el vientre al capitán Gorchiakov. Lo arrastraron fuera de 
la línea de combate. Una hora después, tendido sobre la camilla y perdiendo sangre y orina, dijo 
a Listnitski: 
 
—Creo que no moriré... Me operarán inmediatamente... Dicen que no hay cloroformo... No vale 
la pena morir, ¿verdad...? Pero en el caso de que... ya sabes... ahora que estoy plenamente 
consciente... Evgueni, no abandones a Liolia... Ni ella ni yo tenemos parientes... Tú eres un 
hombre honesto y bueno... Cásate con ella... ¿No quieres? 
 
Miraba a Evgueni con expresión de súplica y de odio; sus mejillas, oscuras por la barba 
descuidada, temblaban. Apretaba cautamente las manos bañadas en sangre y sucias de tierra 
sobre el vientre destrozado y hablaba limpiándose con la lengua una espuma rojiza que se le 
deslizaba sobre los labios. 
 
— ¿Me lo prometes? No la abandones... si los soldados rusos no acaban también contigo... ¿Me 
lo prometes? Es una mujer excelente, ¿sabes? —Y mientras decía eso tuvo una mueca 
maligna—. Una de aquellas mujeres descritas por Turgueniev... Ahora, ya no existen. ¿Me lo 
prometes? ¿No dices nada? 
 
—Te lo prometo. 
 
— ¡Entonces, vete al infierno! ¡Adiós...! 
 
Aferró la mano de Listnitski y la estrechó temblando; después, con un gesto torpe y 
desesperado, la atrajo a sí y, jadeando por el esfuerzo, levantando la mojada cabeza, apretó los 
labios ardientes de fiebre contra la mano de Listnitski. Echándose apresuradamente sobre la 
cabeza la esclavina del capote, se volvió a la otra parte y Listnitski, profundamente conmovido, 
adivinó el frío estremecimiento que le sacudía los labios y una raya gris y húmeda en su mejilla. 
 
Dos días después murió Gorchiakov y al día siguiente Listnitski fue hospitalizado en 
Tijorezkaia con una grave herida en el brazo y en el fémur. 
 
Cerca de la aldea de Korenovskaia se encendió una larga y tenaz lucha. Listnitski, con su 
regimiento, había ido por dos veces al ataque y al contraataque. Las filas de su batallón se 
habían levantado por tercera vez. Excitado por las voces del comandante de la Compañía: "¡No 
os echéis a tierra! ¡Adelante, muchachos! ¡Adelante, por la causa de Kornilov!", corría entre el 
trigo no segado, lanzando el caballo a un trote pesado, apretando en la mano derecha el fusil, 
mientras la izquierda sostenía la paleta para defender la cabeza. Por primera vez, una bala, con 
un silbido desgarrador, resbaló sobre la pequeña canaladura de la paleta y Listnitski 
enderezando el mango sintió una oleada de júbilo: "¡Menos mal, ha pasado!" Después, su brazo 
fue violentamente rechazado a un lado, con gran fuerza. Dejó caer la paleta y en un primer 
instante, por fuerza de la inercia, dio aún algunos pasos a la carrera, con la cabeza descubierta. 
Intentó sostener el fusil, pero no logró levantar el brazo. El dolor, semejante a plomo fundido 



que cae sobre un molde, se difundía pesadamente en cada articulación. Entonces, se tendió en el 
surco e, incapaz de resistir, dejó escapar algún quejido. Mientras estaba tendido, otro bala le 
atravesó la pierna y lenta y penosamente perdió el sentido. 
 
En Tijorezkaia, le amputaron el brazo destrozado y le extrajeron un pedazo de hueso del muslo. 
Durante dos semanas permaneció echado, torturado por la desesperación, el dolor y el 
aburrimiento. Después, fue trasladado a Novocherkask. Pasó aún en el hospital treinta días 
llenos de angustia. Las medicinas, los monótonos rostros de los médicos y de las enfermeras, el 
olor penetrante del yodo y del ácido fénico... De vez en cuando, acudía a visitarle Olga 
Nikolaievna. Sus mejillas tenían un reflejo verdoso. El luto hacía aún más desesperada la 
expresión de sus ojos. Listnitski miraba largamente esos ojos sin color y callaba, escondiendo 
avergonzado bajo la cubierta, con el gesto furtivo de un ladrón, la manga vacía de la camisa. 
Casi con desgana, la mujer le preguntaba algún detalle de la muerte de su marido y lo escuchaba 
con aire de simulada indiferencia, mientras sus ojos vagaban sobre los otros camastros. Salido 
del hospital, Listnitski acudió inmediatamente a verla. Ella lo acogió en la puerta de la casa y 
volvió la cara cuando, besándole la mano, él inclinó profundamente la cabeza con los 
abundantes cabellos rubios cortados exageradamente. Estaba cuidadosamente afeitado; el 
uniforme elegante, color caqui, le caía como siempre a la perfección, pero la manga vacía le 
daba un sentimiento de temor y desánimo, y en el interior se agitaba convulsamente el cortísimo 
muñón, envuelto en vendas. Entraron en la casa. Listnitski empezó a hablar, quedándose en píe: 
 
—Boris, antes de morir me pidió... me hizo prometer que no la abandonaría... 
 
—Lo sé. — ¿Cómo lo sabe? 
 
—Me lo decía en su última carta... 
 
—Deseaba que permaneciéramos juntos... Naturalmente, si usted está de acuerdo, si puede 
afrontar el matrimonio con un inválido. Le ruego que me crea... un discurso sentimental sería 
inoportuno. Pero deseo sinceramente su felicidad... 
 
El aspecto turbado de Listnitski y sus agitadas palabras la conmovieron. 
 
—Lo he pensado... Acepto. 
 
—Iremos a vivir a la hacienda de mi padre. —Está bien. 
 
— ¿Podemos dejar para después todas las formalidades? 
 
—Sí. 
 
Él rozó respetuosamente con los labios la mano de la mujer, que parecía de porcelana y no tenía 
peso, y levantando la mirada observó sobre sus labios la fugitiva sombra de una sonrisa. 
 
El amor y un violento deseo atraían Listnitski hacia Olga. Comenzó a frecuentar su casa cada 
día. Su corazón, cansado de la vida guerrera, vivida hora a hora, anhelaba algo encantado, irreal. 
Y cuando se quedaba solo, razonaba como el héroe de una novela clásica, hurgando en sí mismo 
a la búsqueda de sentimientos elevados que nunca había experimentado por alguien, intentando 
evidentemente embellecer y velar con eso la cruda desnudez de una vulgar sensualidad. Y sin 
embargo, la fábula tocaba la realidad con una de sus alas: no era sólo un deseo sensual, sino 
también un hilo invisible e indefinible lo que lo ataba a la mujer que por casualidad se había 
atravesado en su camino. Se daba confusamente cuenta de los propios sentimientos, pero una 
sola cosa le parecía perfectamente clara: mutilado, echado para siempre fuera de su camino, 
estaba como antes bajo el poder de su desenfrenado y salvaje instinto que podía resumirse en 
estas palabras: "todo lo puedo". Hasta en los días más tremendos para Olga, cuando llevaba 



todavía en sí misma, como un fruto, la amargura de la pérdida irreparable, Listnitski, roído por 
los celos por el muerto Gorchiakov y queriéndola más y más, la deseaba frenéticamente. La vida 
giraba en un loco torbellino. En aquellos días, los hombres, que habían olfateado el olor de la 
pólvora, ciegos y sordos por el sucederse de los acontecimientos, vivían ávidamente al día, sin 
preocuparse de nada. Tal vez el mismo Listnitski era empujado por el deseo y la prisa de atar su 
vida a la de Olga, vagamente consciente del inevitable fracaso de aquella causa por la que todos 
arriesgaban su vida. 
 
Y con una carta advirtió a su padre que se casaba y que iría con su esposa a Yagodnoyé. 
 
 
...He terminado ya con mi deber. Naturalmente, incluso con un solo brazo podría seguir 
luchando hasta aplastar a esa canalla rebelde, a ese maldito "pueblo", sobre cuya suerte la 
clase intelectual rusa ha sollozado y llorado durante docenas de años, pero os aseguro que 
ahora todo eso me parece absurdo... Krasnov está en desacuerdo con Denikin: y en ambos 
campos pululan las intrigas, la torpeza y la cobardía. A veces, se adueña de mí un sentimiento 
de desánimo. ¿Qué va a suceder? Ahora, regreso a casa para volver a abrazaros con el único 
brazo que me ha quedado y para vivir un poco con vosotros, al margen de la lucha. Ya no soy 
un soldado, sino un inválido destrozado en el cuerpo y en el alma. Estoy cansado, he 
capitulado. Tal vez sea ésta una de las razones por las que me caso, como también el deseo de 
anclar, por fin, en "puerto tranquilo". 
 
 
Con esta frase tristemente irónica concluía la carta. 
 
Aún faltaba una semana para su salida de Novocherkask. Algunos días antes, Listnitski había 
pasado a vivir a la casa de la Gorchiakova. Después de la noche que los había acercado de 
nuevo, Olga parecía delgada, sin color. También después cedía a sus insistencias, pero el estado 
de cosas que había ido creándose le pesaba dolorosamente, y en el fondo de su alma se sentía 
ofendida. Listnitski no se daba cuenta, o no quería ver que existían dos medidas para valorar su 
amor, pero una sola para valorar su odio. 
 
Antes de partir, Listnitski pensaba pocas veces, sólo de pasada, en Axinia. Evitaba pensar en 
ella como evitaba con la mano que le diera el sol. Pero, involuntariamente, con insistencia cada 
vez mayor, como rendijas de luz, empezaron a filtrarse y a preocuparlo los recuerdos de aquel 
vínculo que con el paso de los años se había transformado en sólida unión. Al principio, pensó: 
"No romperé mis relaciones con ella. Consentirá." Mas un sentimiento de honestidad prevaleció 
en él y decidió que en cuanto hubiese llegado al campo, tendría una entrevista con ella y, si era 
posible, se separarían para siempre. 
 
Por la tarde del cuarto día llegaron a Yagodnoyé. El viejo señor salió al encuentro de los jóvenes 
esposos a una versta de la casa. Evgueni, a lo lejos, vio cómo su padre pasaba la pierna sobre el 
asiento de la droska y se quitaba el sombrero. 
 
—He venido al encuentro de los queridos huéspedes. Dejadme que os mire un poco... —dijo, 
con su voz de bajo, abrazando torpemente a la nuera y rozando con sus bigotes ahumados, de un 
gris verdoso, su mejilla. 
 
—Ven con nosotros, padre. ¡Adelante, cochero! ¡Ah, viejo Sachka, buenos días! ¿Todavía no 
has muerto? Siéntate en mi puesto, padre; yo subo al pescante, junto al cochero. 
 
El viejo se sentó junto a Olga, secóse los bigotes y con aire de falsa fanfarronería miró al hijo. 
 
—Bueno, querido..., ¿cómo va? 
 



— ¡Estoy tan contento de veros...! 
 
— ¿Estás realmente inválido, como nos has escrito? 
 
—Realmente inválido. Sin remedio. 
 
El padre seguía observando a Evgueni, tratando de velar con un tono rígido y sostenido un senti-
miento de compasión y evitando mirar la manga colgante del uniforme, recogida por el cinturón. 
 
—No es nada. Ya me he acostumbrado. Evgueni sacudió los hombros. 
 
—Naturalmente, te acostumbrarás —se apresuró a confirmar el viejo—. Con tal de que la 
cabeza esté en su sitio... Te has traído el escudo, ¿eh? ¿Se dice así? Quiero decir que has llegado 
con el escudo. Y hasta con una hermosa prisionera. 
 
Evgueni admiraba la refinada cortesía de su padre, un poco a la antigua, interrogando con la mi-
rada a Olga, como diciendo: "Bien, ¿cómo encuentras al viejo?" Y por la sonrisa vivaz, por la 
luz que le había animado los ojos, comprendió que el padre le había gustado inmediatamente. 
 
Los caballos bastardos arrastraban al trote, velozmente, el coche. Desde las colinas pudieron 
verse las construcciones, la casa que sobresalía, blanca, con sus muros, con los arces que 
ocultaban las ventanas. 
 
— ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! —exclamó Olga. 
 
De la parte del atrio, a grande saltos, se acercaban los negros lebreles. Llegados junto al coche, 
saltaban en derredor. El viejo Sachka, con un golpe de fusta alejó a uno que trataba de saltar 
dentro de la carroza y gritó rabiosamente: 
 
— ¿Quieres terminar bajo las ruedas, demonio? ¡Fuera! 
 
Evgueni volvía la espalda a los caballos; de vez en cuando, estornudaban y, entonces, el viento 
llevaba hacia atrás pequeñísimas gotas que le salpicaban el cuello. 
 
Sonreía, observando al padre, a Olga, la carretera sembrada de espigas, la colina que subía 
suavemente, poco a poco, escondiendo las cimas lejanas de los montes y el horizonte. 
 
— ¡Qué desierto! ¡Y qué silencio...! 
 
Olga seguía con una sonrisa el vuelo de las urracas que daban vueltas en silencio sobre el 
camino, y los arbustos que huían hacia atrás. 
 
—Han venido a recibirnos —dijo el viejo señor, cerrando un poco los ojos. 
 
— ¿Quiénes? 
 
—Los siervos. 
 
Evgueni se volvió y se dio cuenta de que una de las mujeres era Axinia, antes incluso de 
distinguir bien sus rostros, y enrojeció como una amapola. Imaginaba sorprender en el rostro de 
Axinia las huellas de una violenta emoción, pero cuando el coche, con un rápido crujido, se 
acercó al portal y con un temblor en el corazón se volvió a la derecha y vio a Axinia, le 
sorprendió la expresión de aquel rostro alegre y sonriente. De pronto, le cayó de los hombros el 
peso que lo oprimía, se sintió inesperadamente tranquilo y respondió a su saludo. 
 



— ¡Qué belleza excitante! ¿Quién es? ¿No te parece una belleza vistosa? 
 
Olga señalaba a Axinia con una mirada llena de admiración. 
 
Pero ya Evgueni había recobrado el ánimo; con voz tranquila y fría confirmó: 
 
—Sí, una bella mujer. Es nuestra doncella. 
 
 
La presencia de Olga en la casa dejaba su huella por doquier. El viejo señor que antes se 
arrastraba por toda la mansión durante jornadas enteras llevando encima su camisón y largos 
calzoncillos de lana, ordenó que sacaran del baúl su uniforme de general, que difundía en 
derredor un acre olor a naftalina. Poco cuidadoso antes de cuanto se refería a su persona, 
atormentaba ahora a Axinia por la menor arruga en la ropa blanca planchada y la miraba con 
ojos terribles cuando, por la mañana, le llevaba los zapatos poco brillantes. Su rostro parecía 
más fresco y Evgueni quedaba verdaderamente sorprendido a la vista de sus mejillas lisas, 
cuidadosa y diariamente rasuradas. 
 
Axinia, presintiendo en su ánimo algo triste para ella, procuraba por todos los medios dar gusto 
a la joven señora de la casa, era humilde obediente y hasta demasiado aduladora. Lukeria, la 
cocinera, se esmeraba en preparar comidas excelentes y hacía milagros manejando salsas 
exquisitas, deliciosas al paladar. Hasta el viejo Sachka, entonces muy envejecido y descuidado, 
había sufrido el influjo deletéreo de los cambios ocurridos en Yagodnoyé. Un día, el viejo señor, 
que había salido a la terraza, lo vio y mirándolo de la cabeza a los pies con ceño amenazador lo 
llamó, señalándolo con el dedo. 
 
— ¿Qué estás haciendo, viejo puerco? —Los ojos del señor le lanzaban terribles miradas—. 
¡Mira a qué estado han quedado reducidos tus calzones! 
 
— ¿Cómo a qué estado? —explicó arrogantemente el viejo Sachka, quedando a pesar de sí un 
tanto fundido por aquella pregunta del dueño, inesperada e insólita, y por su voz temblorosa. 
 
—Ahora, hay una joven señora que anda por la casa y tú, pedazo de villanote, ¿quieres que yo 
reviente? ¿Por qué no te abrochas los pantalones, pico hediondo? 
 
Los sucios dedos del viejo Sachka deslizáronse por la larga hilera de botones, como por las 
teclas de una filarmónica silenciosa. Quiso responder al dueño en todo aún más arrogante, dio 
con el pie en tierra con tal violencia que la suela de su bota de horma anticuada y de punta sutil, 
se separó de pronto. 
 
— ¡March...! ¡Derecho al establo! —gritó—. ¡Diré a Lukeria que te eche encima agua 
hirviendo! ¡Ráscate toda esa inmundicia que llevas encima, puerco animal! 
 
Evgueni descansaba, vagaba por los campos con el fusil, disparaba a las perdices en los campos 
ya trillados. Pero una cosa lo intranquilizaba: el asunto de Axinia. Una tarde, Evgueni fue 
llamado por su padre; mirando embarazado la puerta, evitando encontrarse con los ojos del hijo, 
le dijo: 
 
—Mira, yo... Debes excusarme de que meta la nariz en las cosas que no me tocan. Pero quisiera 
saber qué piensas hacer con Axinia... 
 
Evgueni encendió de pronto un cigarrillo y la prisa lo delató. Enrojeció como el primer día y 
dándose cuenta de que estaba ruborizándose aumentó aún el color de fuego de sus mejillas. 
 
—No sé... No tengo la menor idea... —confesó con franqueza. 



 
El viejo dijo, recalcando las palabras: 
 
—Lo sé yo, entonces. Vete inmediatamente a hablar con ella. Ofrécele dinero —y aquí el viejo 
escondió una sonrisa bajo el bigote— y ruégale que se vaya. Encontraremos a alguien... 
 
Evgueni fue en seguida a las estancias de la servidumbre. 
 
Axinia, de espaldas a la puerta, hacía la masa con la harina. En su espalda se movían los 
omoplatos, arqueándose profundamente en el medio. En los brazos rellenos, bronceados, 
cubiertos hasta el codo, se hinchaban los músculos. Evgueni miró su cuello cubierto de nutridos 
rizos de abundante cabello y dijo: 
 
—Por favor, Axinia, sólo un momento. 
 
Ella se volvió de pronto, tratando de dominar su rostro, que había adoptado una expresión 
radiante, para imponerle otra de cuidadosa indiferencia. Pero Evgueni se dio cuenta de que le 
temblaban los dedos mientras se bajaba las mangas: 
 
—Voy inmediatamente. 
 
Echó sobre la cocina una mirada embarazada, pero no consiguiendo esconder la alegría que 
experimentaba, fue hacia Evgueni con una sonrisa feliz. 
 
Ya en la puerta, él le dijo: 
 
—Vamos al jardín. Tengo que hablar contigo. 
 
—Bien —respondió Axinia con tono humilde y satisfecho, pensando que él quería reanudar sus 
relaciones. 
 
Por el camino, Evgueni preguntó a media voz: 
 
— ¿Sabes por qué te he llamado? Sonriendo, ella estrechó en la oscuridad la mano de Evgueni, 
pero él se la liberó violentamente y Axinia lo comprendió todo. Se detuvieron. 
 
— ¿Qué quiere de mí, Evgueni Nikolaievich? De aquí no me muevo. 
 
—Bueno. Podemos hablar aquí. Nadie nos oirá... —Evgueni hablaba apresuradamente, se 
confundía, cogido en la invisible red—. Debes comprenderme. Ahora, no puedo ser contigo lo 
que antes... No puedo vivir contigo... Me comprendes, ¿verdad? Ahora, estoy casado y puesto 
que soy un hombre honesto, no puedo portarme así... La conciencia no me lo permite... —decía 
dolorido, avergonzándose de toda aquella retórica. 
 
La noche había caído hacía poco, desde Oriente, oscura. 
 
En Occidente, aún teñía de rojo el cielo una raya, encendida por el sol, ya oculto. En la era, a la 
luz de los fanales, aún trillaban el grano. Intenso y febril latía allá el corazón de la máquina y 
gritaban los hombres; el campesino que ininterrumpidamente alimentaba la trilladora 
hambrienta, chillaba con voz ronca y febril: "¡Fuerte, fuerte, fueertee...!" En el jardín, maduraba 
el silencio. Difundíase el olor de la ortiga, del trigo y del rocío. Axinia guardaba silencio. 
 
— ¿Qué puedes contestarme? ¿Por qué callas, Axinia? —preguntó. 
 
—No tengo nada que decir. 



 
—Te daré dinero. Pero tienes que irte. Espero que querrás... Sería triste y penoso para mí seguir 
viéndote. 
 
—Todavía me falta una semana para que concluya mi mes. ¿Puedo quedarme hasta entonces? 
 
— ¡Sí, claro, claro...! 
 
Axinia calló un instante; después, de través, tímida como una bestia apaleada, se acercó a 
Evgueni y le dijo: 
 
—Bien, me iré... pero ¿no querrías por última vez...? Es la vida lo que me ha hecho tan desver-
gonzada... He sufrido por estar sola... No debes juzgarme mal, Evgueni. 
 
Su voz era plena y seca. Evgueni trataba inútilmente de entender si estaba bromeando o hablaba 
en serio. 
 
— ¿Qué es lo que quieres? 
 
Evgueni tosió despechado y, por un instante, la sintió de nuevo buscar su mano. 
 
Cinco minutos después, él salía de un arbusto de grosella perfumada, mojado de rocío; alcanzó 
el camino cercado y encendiendo un cigarrillo siguió frotándose con el pañuelo los pantalones 
manchados de verde por la hierba a la altura de las rodillas. 
 
Mientras subía la pequeña escalera de la puerta, se volvió. En la estancia de los criados, a la luz 
amarillenta de la ventana se recortaba la figura esbelta de Axinia; con los brazos hacia atrás, se 
ajustaba el cabello y, mirando la llama, sonreía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VI 
 
 
 
 
Había madurado el plumoso esparto. Por verstas y más verstas, la estepa ondeaba su vestido de 
plata. El viento lo doblaba y levantaba de nuevo con levedad, lo hacía ondularse, lo enredaba y 
hacía oscilar, ya hacia el Sur, ya hacia el Este, sus argenteas olas de color de ópalo... Allí donde 
el soplo de aire resbalaba aprisa, el esparto se inclinaba como para una oración y durante un 
buen rato un surco oscuro separaba sus cimas canosas. 
 
Las hierbas variopintas estaban sin flor. Sobre las colinas reclinaba su cabecita el ajenjo amargo, 
quemado al sol. Las noches cortas se consumían pronto. Sobre el cielo negro como el carbón 
brillaban innumerables estrellas. El aire áspero era denso, el viento, seco, olía a ajenjo; la luna 
—el sol, para los cosacos—, ya no perfectamente redonda, difundía una luz débil y blanca; la 
vasta Vía Láctea se mezclaba con los caminos de otras estrellas. La tierra, invadida también por 
el amargo olor, languidecía anhelando nostálgicamente un poco de fresco. Extendíanse intactos 
y solitarios los caminos de las estrellas, nunca pisados por pie humano, ni por cascos de caballo; 
los campos de estrellas, extensiones de trigo celeste, perdían la flor en el cielo negro como la 
tierra, sin dar pimpollos y sin alegrarse con sus yemas; la luna parecía una salina seca y, sobre la 
estepa, nada había fuera de la árida hierba y por encima de ella se paralizaba el ininterrumpido 
grito blanco y plateado de la codorniz y el ruido metálico del grillo... 
 
Durante el día, reina el calor, el bochorno de las nieblas secas. En el cielo descolorido arde 
despiadado el sol y las amplias alas de los gavilanes diseñan semicírculos oscuros y color acero. 
En la estepa brilla cegador el esparto, humea la hierba caliente, color camello; el gavilán, 
inclinándose hacia un lado, nada en el azul y abajo, sobre la hierba, se desliza silenciosamente 
su inmensa sombra. 
 
El susslik (ratón de campo) silba con voz lánguida y estridente. Bajo los pequeños montículos 
hechos con la tierra excavada de sus guaridas, dormitan las marmotas. La estepa está caliente, 
pero como muerta, y todo lo que la rodea es inmóvil y transparente. Hasta el cabezo, en el fondo 
del horizonte, se levanta azulenco e indistinto como un sueño, como una fábula... 
 
¡Oh, mi estepa nativa! El viento amargo deja sus huellas sobre las crines de las yeguas y los 
sementales de las recuas. Sobre el seco hocico de los caballos se deposita una capa de sal y 
olfateando el olor áspero y amargo, el caballo rumia con sus labios de seda y relincha al sentir el 
olor de viento y de sol. ¡Estepa mía natal, bajo el cielo cercano del Don! Quebradas tortuosas de 
guijarros, grietas, cañadas rojas de arcilla, inmensas extensiones de esparto surcadas por 
senderos herbosos batidos por los cascos de los caballos, antiguos sepulcros inmersos en un 
sabio silencio, que celan la apagada gloria de los cosacos... Me inclino profundamente y beso 
como un hijo tu tierra, estepa del Don, estepa de los cosacos, regada con sangre, que nunca se 
oxida... 
 
 
La cabeza es pequeña y seca, como la de una serpiente: las orejas minúsculas y móviles; los 
músculos del pecho, desarrollados al máximo; las patas fuertes y delgadas, los tobillos, 
perfectos, los cascos torneados y ligeros como la piedra de un río. La grupa está levemente 
inclinada, la cola parece un fleco de estopa. Es un pura sangre de la raza del Don. Y no sólo eso, 



sino que desciende de abuelos famosos; en sus venas no discurre una gota de sangre bastarda y 
las características de la raza sobresalen en cada rasgo. Se llama Malbruc. 
 
En el abrevadero, para defender a su yegua, se peleó con un semental más fuerte y más viejo, 
que le golpeó con violencia en la pata posterior izquierda, aunque en el campo los sementales 
nunca tienen herraduras. Peleaban mordiéndose el uno al otro, golpeaban el suelo con sus patas 
traseras, se desgarraban mutuamente la piel... 
 
No estaba su pastor; dormía en la estepa, vuelta la espalda al sol y abiertas las piernas, con los 
pies calzados con botas polvorientas. El adversario hizo caer a Malbruc a tierra y después lo 
rechazó lejos, separado de la recua; lo abandonó mientras perdía sangre en abundancia, se 
posesionó de la recua y la condujo a lo largo de la fosa de Topki. 
 
El semental herido fue llevado al establo y el veterinario le curó la pata. Al sexto día, Michka 
Kochevoi, que había ido al intendente a darle su informe, vio con sus ojos a Malbruc, que 
empujado de su poderoso instinto de continuador de la raza, rompió con los dientes la brida, 
saltó del establo y reuniéndose a las yeguas que estaban en el pasto cerca de la barraca y que 
servían de cabalgadura a los pastores, al intendente y al veterinario, las empujó hacia la estepa, 
primero al trote, después al galope, incitando con mordiscos a las que quedaban rezagadas. Los 
pastores y el intendente saltaron fuera de la barraca; pero sólo sintieron el rumor de las cuerdas 
de los abrevaderos, que se rompían. 
 
—Ahora, tendremos que ir a pie, ¡maldito diablo...! 
 
Había murmurado el intendente; pero seguía observando a los caballos que se alejaban, y los 
miraba no sin cierto sentido de aprobación. 
 
A mediodía, Malbruc condujo a las yeguas al abrevadero. Los pastores se las quitaron, mientras 
Michka ensilló al semental y lo llevó de nuevo a su recua de antes. 
 
En los dos meses de su actividad de pastor, Kochevoi había estudiado con atención la vida de 
los caballos en los pastizales: los había observado profundamente y ahora experimentaba una 
gran estima de su inteligencia y de su nobleza de carácter. En su presencia, los sementales 
cubrían a las yeguas y aquel acto eterno, cumplido en condiciones más primitivas, era tan 
naturalmente casto y simple que despertaba espontáneamente en el ánimo de Kochevoi 
comparaciones en nada favorables a los hombres. Pero había también mucho de humano en el 
modo en que los caballos se comportaban entre sí. Por ejemplo, Michka había observado que el 
viejo semental Bachar, irreductiblemente violento y tosco al tratar a las yeguas, actuaba de 
manera muy diversa con una hermosa yegua baya de cuatro años, con una amplia estrella en la 
frente y unos ojos ardientes como el fuego. Cuando estaba a su lado, parecía siempre inquieto y 
agitado, la olfateaba siempre con un característico rumor contenido y apasionado. Cuando 
descansaba, apoyaba complacido su maligna cabeza en la grupa de la yegua amada y así se 
estaba dormitando durante horas enteras. Michka lo espiaba, veía bajo la piel sutil del semental 
moverse perezosamente los nudos de los músculos y le parecía que Bachar amaba a aquella 
yegua como un viejo, sin esperanza, con fuerza y con tristeza. 
 
El trabajo que Kochevoi realizaba como pastor era muy apreciado. La fama de su magnífico 
servicio debió llegar a oídos del atamán, ya que, a primeros de agosto, el intendente recibió la 
orden de reintegrar a Kochevoi a disposición de la comandancia comarcal. Michka estuvo 
dispuesto en dos minutos, entregó su equipaje y los útiles de pastor y aquella misma tarde se 
puso en camino para volverse a casa. Incitaba a su yegua a correr cada vez más. Al atardecer, 
cuando había pasado más allá de Karguino, alcanzó en las colinas a un coche que iba a 
Vechenskaia. 
 
El conductor, un campesino ucraniano, guiaba los dos caballos calientes y bien alimentados. En 



el asiento interior del coche estaba casi echado un hombre de magnífico aspecto, anchos 
hombros, vestido con trajes civiles y que se tocaba con un sombrero de fieltro gris, echado hacia 
la nuca. Durante cierto tiempo. Michka siguió al coche, observando la línea caída de los 
hombros del hombre, del sombrero, que se movían a cada sacudida, y la raya blanca del cuello, 
llena de polvo. En el fondo del coche, el viajero había puesto una maletita de cuero amarillo y 
una bolsa cubierta por un abrigo. El olfato de Michka fue atraído por el agudo perfume de un 
cigarro desconocido para él. "Será algún personaje importante que se dirige al pueblo", pensó 
Michka llevando la yegua junto al carruaje. Le echó una mirada de través, bajo las alas del 
sombrero, y quedó con la boca abierta mientras fríos temblores de miedo y de estupor le 
recorrían la espalda: medio echado en el coche, chupando intensamente el extremo oscuro de un 
cigarro y con los agudos ojos claros entornados, estaba Stefan Astakhov. Sin creer a sus ojos, 
Michka miró de nuevo el rostro conocido, pero extrañamente cambiado, de su compaisano, y se 
convenció de que quien se balanceaba de aquel modo en el asiento del coche no era otro que 
Stefan en carne y hueso; entonces, sudando por la emoción, tosió. 
 
—Perdóneme, ¿no es usted Stefan Astakhov? 
 
El hombre del coche, con un movimiento de la cabeza echó el sombrero hacia la frente y 
volviéndose levantó los ojos sobre Michka. 
 
—Sí, soy Astakhov. ¿Y qué? Tal vez... Pero, oye, ¿no eres Kochevoi? —Se irguió en el asiento 
y sonriendo sólo con los labios oscuros, ocultos bajo los bigotes color castaño, mientras en los 
ojos y en el envejecido rostro se difundía una expresión de sombría frialdad, tendió alegremente 
la mano, un poco confuso—: ¿Kochevoi? ¿Mijail? ¡Vaya, qué encuentro! Me siento satisfecho... 
 
— ¡Pero, cómo...! ¿Qué ha ocurrido...? —Michka dejó caer las riendas y, perplejo, tendió los 
brazos—. Decían que habías caído en la guerra. En cambio, me pongo a mirar... ¡Y es 
Astakhov! 
 
Una sonrisa asomó a los labios de Michka, se movió, se agitó en la silla, pero el aspecto de 
Stefan y su clara pronunciación lo confundían. Entonces, cambió de tono y empezó a tratarlo de 
"usted", consciente de que un muro invisible se alzaba para separarlos. 
 
Comenzaron a charlar. Los caballos iban al paso. A occidente florecía vistosamente el 
crepúsculo y en el cielo navegaban hacia la noche nubecillas rosadas. En los arbustos, a los 
lados de la carretera, oíase el grito ensordecedor de una codorniz; un silencio polvoriento caía 
sobre la estepa que al atardecer concluía su intensa y rumorosa vida. Donde la carretera se 
bifurcaba yendo de una parte hacia Chukarinskaia y de otra hacia Krugilinskaia, recortábase 
contra el cielo azulado la silueta de una capilla; sobre ella caía a pico un grueso bloque de nubes 
de color ladrillo. 
 
— ¿De dónde viene, Stefan Andreievich? —preguntaba alegremente Michka, curioso. 
 
—De Alemania. Regreso a casa. 
 
—Entonces, ¿cómo nuestros cosacos contaban que lo habían visto caer ante sus propios ojos? 
 
Stefan contestaba con voz tranquila y contenida, como si todas aquellas preguntas le dieran 
fastidio. 
 
—Me hirieron dos veces y los cosacos... ¿Los cosacos? Me abandonaron, eso es... Caí 
prisionero... Los alemanes me curaron y me hicieron trabajar... 
 
—Pero nunca escribió usted una línea a nadie. — ¿Ya quién debía escribir? 
 



Stefan tiró la colilla y encendió otro cigarro. 
 
—A su mujer... Está sana y salva. 
 
—Pero si ya no vivía con ella... Eso lo saben todos. La voz de Stefan sonaba seca, ni siquiera se 
había calentado un solo tono. El recuerdo de la mujer no lo turbaba. 
 
—Así, pues, ¿no sentía nostalgia en un país extranjero? —preguntaba ávidamente Michka, 
encorvado hasta casi tocar el arzón con el pecho. 
 
—Primero, sí; pero después, me acostumbré. Allí se vivía bien. —Y tras un breve silencio 
añadió—: Quería permanecer para siempre en Alemania, hacerme súbdito alemán. Pero sentí la 
nostalgia de mi propia casa, lo dejó todo y aquí estoy. 
 
Por primera vez sonrió Stefan y la dura mirada de sus ojos se ablandó en los ángulos de 
aquéllos. 
 
— ¿Ha visto qué babilonia hay aquí? Nos estamos matando unos a otros. 
 
—Sí, he oído hablar... 
 
— ¿Qué camino ha seguido? 
 
—Vengo de Francia, embarqué en Marsella, una ciudad que se llama así y he seguido en vapor 
hasta Novorosisk. 
 
— ¿Piensa usted que lo movilizarán? 
 
—Naturalmente... ¿Qué hay de nuevo en el pueblo? 
 
—Es imposible contar así, de buenas a primeras. Hay muchas novedades. 
 
— ¿Existe aún mi casa? 
 
—Sí, el viento la hace balancearse. 
 
— ¿Y los vecinos? ¿Están vivos los muchachos Melekhov? 
 
—Sí, viven. 
 
— ¿Sabe algo de mi esposa de entonces? 
 
—Sigue allí, en Yagodnoyé. 
 
—Y Grigori... ¿vive con ella? 
 
—No, vive con su verdadera mujer. Ha dejado a su Axinia. 
 
—Ah, sí... No lo sabía. 
 
Callaron un segundo. Kochevoi no cesaba de lanzar ávidas miradas sobre Stefan. Después, dijo 
en tono de aprobación y de respeto: 
 
—Se ve que le ha ido bien por allí, Stefan Andreievich. Lleva hermosos y limpios vestidos, 
como un señor. 



 
—Allí, todos son limpios —Stefan hizo un gesto y tocó en el hombro al cochero—. Bueno, 
aprisa. 
 
El cochero agitó melancólicamente la fusta y los caballos fatigados dieron un tirón a las riendas. 
El carruaje, con un blando crujido de las ruedas comenzó a balancearse sobre los surcos y 
Stefan, poniendo fin al coloquio y volviéndose a Michka, le preguntó: 
 
— ¿Vas al pueblo...? 
 
—No, a la aldea... 
 
Llegados al cruce, Michka viró a la derecha y alzándose sobre los estribos, dijo: 
 
—Hasta la vista, por ahora, Stefan Andreievich. 
 
Éste tocó con los dedos el ala empolvada del sombrero y respondió en tono frío, claro, 
acentuando cada sílaba como un extranjero: 
 
— ¡Está bien...! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VII 
 
 
 
El frente se extendía a lo largo de la línea Filonovo-Povorino. Los rojos reunían sus fuerzas y 
robustecían su puño para asestar el golpe. Los cosacos desarrollaban con pereza los 
movimientos de avance: conscientes de la grave falta de municiones, no tenían prisa en alejarse 
de los confines de la provincia. En el frente de Filonovo, las operaciones bélicas se des-
envolvían con éxito inconstante. En el mes de agosto se estableció una relativa calma y los 
cosacos que llegaban del frente para un breve período de permiso decían que para otoño había 
que esperar el armisticio. 
 
Entretanto, en la retaguardia, en los pueblos y aldeas, se realizaba la cosecha. Escaseaba la 
mano de obra. Viejos y mujeres no llegaban a realizar todo el trabajo; además, causaban 
desconcierto las continuas requisas de carros para transportar víveres y municiones a la línea del 
frente. 
 
Desde la aldea de Tatarski, casi cada día partían, por orden del mando, cinco o seis carros que 
iban a Vechenskaia; allí, los cargaban de cajas con proyectiles y cartuchos y los mandaban hasta 
el centro de distribución en la aldea de Andronovskhi; y, a veces, por falta de carros, aún más 
allá, hasta las aldeas de la orilla del Chopior. 
 
El pueblo vivía una existencia cerrada y llena de agitación. El pensamiento de todos se volvía al 
lejano frente y con angustia y dolor se esperaban las malas noticias de los cosacos. La llegada de 
Stefan Astakhov alborotó a todo el pueblo: no se hablaba de otra cosa en cada casa, en cada era. 
Había regresado un cosaco, al que hacía tiempo se considerara muerto, por cuya ánima se 
habían celebrado misas, al que casi habían olvidado todos. ¿Acaso no era un milagro? 
 
Stefan se detuvo en casa de la mujer de Anikuska, llevó el bagaje a su habitación y mientras la 
dueña le preparaba la cena, se dirigió a su propia casa. Con el paso macizo de un dueño y señor, 
midió el atrio iluminado por la luz blanca de la luna llena entró en las tejavanas de las cocheras 
medio derruidas, observó un buen rato la casa y probó sus fuerzas sacudiendo la empalizada... 
La tortilla preparada por la mujer de Anikuska se había enfriado ya mientras Stefan seguía 
paseando a lo largo y ancho de su hacienda invadida por la hierba, haciendo sonar las 
articulaciones de los dedos y farfullando palabras poco claras como si tuviera un defecto de 
pronunciación. 
 
Por la tarde, acudieron a visitarlo los habitantes de la aldea, que deseaban verlo y oír detalles de 
su vida de prisionero. La habitación de Anikuska estaba colmada de mujeres y muchachos. Se 
estaban allí como un muro compacto, escuchaban los relatos de Stefan y en sus rostros 
resaltaban oscuras como fosos las bocas abiertas de par en par. Stefan hablaba sin ganas y por su 
envejecido rostro no pasó siquiera la sombra de una sonrisa. La vida lo había cogido y 
doblegado hasta la raíz, lo había cambiado y como plasmado de nuevo. 
 
Por la mañana, mientras Stefan dormía aún, llegó Pantelei Prokofievich. Tosía bajito, 
cubriéndose la boca con la mano, a la espera de que el cosaco se despertara. De la habitación 
llegaba el olor fresco del pavimento de losas, el aroma de un tabaco desconocido, sofocante y 
muy fuerte, y aquel olor característico de un largo viaje, que impregna por mucho tiempo al 
viajero. 
 



Stefan se había despertado: lo oyeron frotar una cerilla para encender el cigarro. 
 
— ¿Puedo entrar? —preguntó Pantelei Prokofievich y, como si hubiera de comparecer ante un 
superior, se arregló apresuradamente las arrugas de una camisa nueva y dura que Ilinichna le 
había forzado a ponerse para aquella ocasión. 
 
—Adelante. 
 
Stefan estaba vistiéndose, fumando una colilla de cigarro puro y entrecerrando por el humo los 
ojos aún somnolientos. Pantelei Prokofievich pasó el umbral dominado por la timidez y, 
sorprendido por el rostro tan cambiado de Stefan y las hebillas metálicas de sus tirantes de seda, 
se detuvo, tendiendo su negra mano doblada en forma de barca. 
 
—Buenos días, querido vecino. Estoy contento por verte de nuevo despierto y animado... 
 
—Buenos días. 
 
Stefan se pasó los tirantes sobre robustos hombros, los ajustó y con gesto lleno de dignidad puso 
la suya en la ruda mano del viejo. Se observaron el uno al otro con una mirada rápida, de los 
pies a la cabeza. En los ojos de Stefan se encendían chispas de hostilidad; en los ojos saltones de 
Melekhov, cortados en forma de almendra se leía el respeto y un ligero asombro irónico. 
 
—Has envejecido, amigo mío. 
 
—Sí, he envejecido... 
 
—Ya se habían cantado misas en sufragio de tu alma, como también por el alma de mi Grigori... 
—Despechado, interrumpió la frase un tanto infeliz y trató de remediarla—. Gracias a Dios, has 
vuelto sano y salvo. También por Grichka encargamos misas y, sin embargo, resucitó como 
Lázaro y volvió junto a nosotros. Ahora, tiene dos hijos; y también su mujer, Natacha, se 
encuentra bien, a Dios gracias. Es una buena mujer... Bueno, y tú, hijo, ¿cómo estás? 
 
—Muchas gracias. 
 
— ¿Vendrás a visitar a tu vecino? Ven, me harás un gran favor, charlaremos un poco juntos. 
 
Al principio, Stefan se negó mas, puesto que Pantelei Prokofievich seguía rogándole con 
insistencia, amenazando con ofenderse, cedió al fin. Se lavó, se peinó hacia atrás los cabellos 
muy cortados y cuando el viejo le preguntó: "¿Dónde has dejado tu mechón de pelo? ¿Lo has 
vendido?", sonrió y, poniéndose decididamente el sombrero, salió el primero al atrio. 
 
Pantelei Prokofievich se mostraba de una gentileza exagerada y Stefan, sin querer, pensó: "Será 
a causa de aquella vieja ofensa..." 
 
Ilinichna, siguiendo las silenciosas órdenes que le dirigía el marido con la mirada, se movía 
aprisa por la cocina, recomendando a Natacha y a Duniachka que avivaran y preparaba ella 
misma la mesa. Las mujeres echaban de vez en cuando sobre Stefan, que estaba sentado bajo los 
iconos, ojeadas densas de curiosidad, palpaban con los ojos su abrigo, el cuello, la cadena de 
plata del reloj, el nuevo estilo del peinado y se hacían guiños con asombradas y mal disimuladas 
sonrisas. Daria llegó del patio con las mejillas rojas; sonriendo con aire confuso y limpiándose 
los labios con una punta del delantal, parpadeó. 
 
— ¡Ah, querido vecino, no lo había reconocido! Ahora, ya no parece un cosaco. 
 
Pantelei Prokofievich, sin perder tiempo, puso sobre la mesa una botella de aguardiente, quitó el 



tapón hecho con un pedazo de tela, olfateó el aroma agridulce y dijo con orgullo: 
 
—Prueba un poco. Es fabricación nuestra. Si acercas una cerilla encendida, produce una luz 
azul: ¡es poco, pero bueno! 
 
Se charlaba, pasando de un tema a otro. Stefan bebía sin ganas, pero en cuanto hubo bebido se 
sintió animado y comenzó a aplacarse un poco. 
 
—Ahora, debías casarte, vecino. 
 
— ¡Qué ocurrencias tiene! ¿Y qué hago con aquella vieja...? 
 
—Vieja... Bueno... ¿Acaso crees que la mujer vieja no se consume? La mujer es como una 
yegua: la montas mientras tenga dientes. Ya te encontraremos una joven. 
 
—Nuestra vida es ya demasiado complicada... No es el momento oportuno para pensar en 
casarse... Tengo el permiso en el bolsillo para una semana y media y después debo presentarme 
al distrito militar y probablemente me mandarán al frente —decía Stefan, cada vez más alegre y 
perdiendo poco a poco su pronunciación extranjera. 
 
Poco después, se fue, seguido por la mirada de Daria, dejando tras sí parloteos y comentarios. 
 
— ¡Qué tipo aristocrático se ha hecho ese bastardo! ¿Habéis oído cómo habla? ¡Peor que un 
funcionario del monopolio o que un dependiente de estirpe noble! He ido a su casa mientras se 
vestía y puedo juraros que sobre la camiseta se coloca una especie de calzoncillo con hebillas, 
¡palabra de honor! Y se la mete a horcajadas, que pasa de la espalda al pecho... ¿Qué diablos de 
ropa será? ¿Servirá para algo? Ahora, es semejante en todo a una persona culta —seguía 
entusiasmándose Pantelei Prokofievich, visiblemente halagado por el hecho de que Stefan no 
hubiese despreciado su mesa y hubiese venido, olvidando el daño que le habían hecho. 
 
Por las palabras del mismo Stefan, parecía claro que, una vez concluido el servicio, volvería a 
vivir en el pueblo y que pondría de nuevo en orden su casa. Había dejado adivinar que medios 
no le faltaban, cosa que llevó al colmo la estima que, muy a su pesar, Pantelei Prokofievich 
experimentaba por él, e hizo surgir en su mente muchos y complicados pensamientos. 
 
—Parece que tiene dinero —dijo Pantelei Prokofievich cuando Stefan se hubo ido—. Posee una 
buena hacienda, esa carroña. Los prisioneros cosacos vuelven a sus casas con la misma camisa 
que les puso su madre y él, ya habéis visto qué vestidos, qué elegancia... ¡Habrá matado a 
alguien o habrá robado! 
 
Durante los primeros días, Stefan permaneció tranquilo en la casa de Anikuska, dejándose ver 
raras veces por la calle. Los vecinos lo observaban con insistencia, espiaban todos sus 
movimientos y no olvidaban siquiera interrogar a la mujer de Anikuska, para conocer las 
intenciones de Stefan. Pero ella apretaba los labios, no soltaba prenda y aseguraba que no tenía 
maldita idea de nada. 
 
Murmullos de todas clases corrieron por el pueblo cuando se supo que la mujer de Anikuska, 
habiendo pedido prestado un caballo a los Melekhov, se había ido un sábado por la mañana 
temprano en dirección desconocida. Sólo Pantelei Prokofievich intuyó de qué se trataba. "Irá a 
buscar a la Axinia", dijo, guiñando los ojos a Ilinichna y enganchando la yegua coja a un 
tarantas. No se había equivocado. La mujer iba precisamente a Yagodnoyé con la orden de 
"conseguir de Axinia que volviera con el marido, olvidando los errores de otro tiempo". 
 
Aquel día, Stefan había perdido del todo la calma y el dominio de sí; hasta la noche, midió a 
grandes pasos las calles del pueblo, permaneció mucho tiempo sentado en la terraza de la casa 



de Mokhov, con Sergio Platonovich y Tsatsa, contando cosas de Alemania, de su vida allí, del 
viaje a través de Francia y por el mar. Escuchaba los lamentos de Mokhov y durante todo aquel 
tiempo no dejó de echar ávidas miradas al reloj. La mujer de Anikuska volvió a Yagodnoyé a la 
hora del crepúsculo. Mientras preparaba la cena en la cocina de verano, manifestó que Axinia 
había quedado asustada por la inesperada noticia, que había preguntado muchas cosas de él, 
pero que había opuesto una decidida negativa a la idea de volver a vivir con el marido. 
 
—No hay motivo para que quiera volver. Allí, vive como una señora. Se ha hecho más hermosa, 
tiene el rostro blanco. Ni siquiera sabe qué es el trabajo pesado. Nada le falta. No puedes 
imaginar cómo va vestida. No era día de fiesta y, sin embargo, llevaba encima una falda blanca 
como la nieve y hasta sus manos eran blancas... —decía, engullendo con la saliva envidiosos 
suspiros. 
 
Las mejillas de Stefan iban haciéndose de fuego; en los ojos claros, vueltos al suelo, se 
encendían y se apagaban chispas de cólera y de nostalgia... Recogía del plato, con la cuchara, la 
leche cuajada, intentando mantener quietas las manos que le temblaban. Preguntaba adrede con 
calma: 
 
— ¿Dices que Axinia está entusiasmada con esa vida? 
 
— ¡Natural! Todos estarían satisfechos de vivir así. 
 
— ¿Ha preguntado por mí? 
 
— ¡Claro que sí! Se puso blanca como un cendal cuando le dije que habías vuelto. 
 
Después de la cena, Stefan salió al patio, invadido por la hierba. 
 
De pronto, se encendió y apagó el breve crepúsculo del mes de agosto. En la húmeda frescura 
de la noche resonaban con monótono rumor las trilladoras y los bruscos e improvisos gritos. 
Bajo la luna amarillenta, la gente se agitaba en el acostumbrado maremagnum: trillaban los 
montones de grano segado durante el día y volvían a ponerlo en los graneros. La aldea estaba 
envuelta en el polvo de la cascarilla y en el acre olor del trigo apenas segado. En algún lugar, 
próximo a la plaza, se oía el pulso de la máquina de vapor para batir el grano; los perros 
aullaban. En las eras resonaba una canción melancólica. El Don exhalaba una ligera humedad. 
 
Stefan se apoyó en el seto y permaneció mucho tiempo contemplando el curso veloz del Don, 
más allá de la carretera, sendero fosforescente y sinuoso pisado por la luna. El ligero 
encresparse de las aguas se deslizaba con la corriente. A la otra orilla del Don dormitaban los 
chopos en plácido reposo. Un sentido de melancolía infinita se difundió en el alma de Stefan. 
 
 
Al amanecer, llovía, pero al salir el sol se dispersaron las nubes y, dos horas después, sólo las 
manchas secas de barro cogido a las ruedas recordaban el mal tiempo. 
 
Por la mañana, Stefan llegó a Yagodnoyé. Presa de una violenta emoción, tras haber atado el 
caballo al portalón se dirigió, con paso pesado pero firme al pabellón ocupado por los criados. 
 
El amplio patio, cubierto de hierba quemada por el sol, estaba desierto. Cerca de las 
caballerizas, unas gallinas hurgaban entre la inmundicia. Sobre un muro derribado se agitaba un 
gallo, negro como un cuervo: fingía picotear las rojas cochinillas que corrían por el muro y 
llamaba a las gallinas. Los lebreles, bien alimentados, estaban tendidos a la sombra, cerca de la 
cochera. Seis cachorros con manchas negras y sin cola mamaban, echada la madre de lado, una 
perra de primer parto, y apretaban sus patitas contra el vientre y chupaban de las fláccidas 
mamas grises. Sobre el tejado de la casa de los dueños, en la parte que aún estaba en sombra, 



refulgía el rocío. 
 
Stefan, mirando atentamente en derredor, entró en la cocina y preguntó a la gorda cocinera: 
 
— ¿Puedo ver a Axinia? 
 
— ¿Y usted quién es? —preguntó la otra, curiosa, secándose con el delantal el rostro sudado y 
picado de viruelas. 
 
—Eso no es cosa suya. ¿Dónde está Axinia? 
 
—Calma. La ha llamado el señor. 
 
Stefan se sentó y con un gesto de infinito cansancio dejó el sombrero sobre las rodillas. La coci-
nera metía en el horno las sartenes y manejaba rumorosamente utensilios, sin reparar más en el 
visitante. En la cocina había un ácido olor a leche cuajada y lúpulo. Las moscas, como una arena 
negra, cubrían los azulejos del horno, las paredes y la mesa blanca por la harina. Stefan atendía 
a la espera de oír el paso familiar de Axinia. Y a ese ruido, pareció que un resorte le hacía saltar: 
púsose en pie, dejando caer al suelo el sombrero. 
 
Axinia entró, llevando una pila de platos. Su rostro se tornó lívido y le temblaban las comisuras 
de sus gruesos labios. Detúvose, apretando contra el pecho los platos con gesto impotente, sin 
apartar de Stefan los asustados ojos. Después, se acercó apresuradamente a la mesa y sobre ella 
colocó los platos. 
 
—Buenos días. 
 
Stefan respiraba lenta, profundamente, como se respira durante el sueño; una tensa sonrisa le 
distendía los labios. Silenciosamente, inclinándose adelante, alargó la mano a Axinia. 
 
—En mi habitación... —le invitó ella con un gesto. 
 
Stefan recogió el sombrero como si se tratara de un peso enorme; la sangre le afluía a las sienes, 
velándole la mirada. En cuanto entraron en la habitación de Axinia y se sentaron a una mesa uno 
frente a otro, ella, pasándose la lengua sobre los labios secos, preguntó casi con un gemido: 
 
— ¿De dónde sales? 
 
Stefan hizo con la mano un ademán indefinido de simulada alegría. De sus labios no había 
desaparecido aún la sonrisa de alegría y de dolor al mismo tiempo. 
 
—De la prisión... He venido a ti, Axinia... 
 
De pronto, él se animó, púsose en pie, sacó del bolsillo un pequeño paquete y abriéndolo 
bruscamente, sin lograr vencer el temblor de las manos, extrajo un reloj de plata con un 
brazalete y un anillo con una piedra azul de poco precio. Le tendía los regalos en la palma de la 
mano sudada, mientras ella no apartaba los ojos de aquel rostro que le era extraño, desfigurado 
por una humilde sonrisa. 
 
—Toma... lo he conservado para ti... Al fin y al cabo, hemos vivido juntos... 
 
— ¿De qué sirve...? Déjalo... —susurraban los labios lívidos de Axinia. 
 
—Toma... no me ofendas... Olvidemos todas aquellas tonterías. 
 



Cubriéndose con la mano, Axinia se levantó y se alejó hacia la estufa. 
 
—Decían que habías muerto... 
 
— ¿Y eso te hubiera alegrado? 
 
Ella no contestó y miró ya con más tranquilidad al marido de los pies a la cabeza; por hacer algo 
se arregló los pliegues de la falda, cuidadosamente planchada. Cruzando las manos a la espalda, 
dijo: 
 
— ¿Has enviado tú aquí a la mujer de Anikuska? Me dijo que querías que volviera a vivir 
contigo... 
 
— ¿Vendrás conmigo? —la interrumpió Stefan. 
 
—No —la voz de Axinia sonó seca—. No, no vendré. 
 
— ¿Por qué? 
 
—Ya he perdido la costumbre y es un poco tarde... Sí, es tarde. 
 
—Yo, en cambio, quiero arreglar de nuevo la casa y trabajar. Lo pensaba mientras volvía de 
Alemania, y allí lo he pensado también siempre... ¿Y qué harás tú, Axinia? Grigori te ha 
abandonado... ¿O es que has pescado a algún otro? Dicen que el hijo de tu dueño..., ¿es verdad? 
 
Las mejillas de Axinia se cubrieron de un vivo color rojo: parecía de fuego hasta la raíz del 
pelo, y las lágrimas hincharon los párpados de sus ojos cargados de vergüenza. 
 
—Es verdad. Ahora vivo con él. 
 
— ¡Oh, no es que vaya a reprocharte! —la interrumpió Stefan, desanimado—. Sólo lo dije pen-
sando que tal vez no habías encontrado aún tu camino. Ése no necesitará de ti durante mucho 
tiempo: para él eres una diversión... Mira, ya tienes alguna arruga bajo los ojos. Te dejará 
plantada en cuanto esté cansado de ti; te abandonará. Y entonces, ¿quién va a ofrecerte un 
apoyo? ¿No estás cansada de esta vida de criada? Piénsalo... He traído dinero de allí. Viviremos 
cómodamente cuando termine la guerra... ¡Esperaba tanto que volveríamos a estar juntos...! 
Quisiera olvidar todo lo pasado... 
 
—Pero entonces, ¿qué pensabas, querido Stefan? 
 
—comenzó Axinia con voz temblorosa y con extrañas lágrimas de alegría, alejándose de la 
estufa para volver junto a la mesa—. ¿Qué pensabas entonces, cuando era joven y arruinaste mi 
vida? Fuiste tú quien me empujó hacia los brazos de Grichka..., fuiste tú quien secó mi 
corazón... Pero, ¿es que no recuerdas lo que me has hecho? 
 
—No he venido aquí para sopesar los errores de uno y otro... Tú... ¿qué puedes saber? Pude 
haber sufrido atrozmente por esta idea fija... Pude haber vivido toda la vida con este amargo 
recuerdo... 
 
—Stefan miró largo rato sus propias manos abandonadas sobre la mesa, mientras escandía 
lentamente las palabras una tras otra, como si a la fuerza tuviera que arrancarlas de la boca—. 
He pensado en ti... La sangre ya no afluye a mi corazón... Día y noche estás siempre en mis 
pensamientos... Allí viví con una viuda, una alemana... vivía como un gran señor, y, sin 
embargo, lo he abandonado todo... La nostalgia me ha devuelto a casa. 
 



— ¿Te ha cogido la nostalgia de una vida tranquila? —Dijo Axinia, mientras las aletas de su 
nariz temblaban de cólera—. ¿Quieres rehacerte un hogar? ¿Y tal vez tener hijos... y una mujer 
que te lave la ropa, que te prepare de comer y de beber? —Siguió con una maligna sonrisa—. 
¡No, no, Dios me proteja! Soy vieja, ya has visto mis arrugas... Y ya no sé parir. Ahora hago el 
oficio de amante, y a las amantes no se les destina hijos... Dime, ¿necesitas una así? 
 
—Veo que tienes mucha desenvoltura... 
 
—Soy como soy. 
 
—Entonces, ¿no? 
 
—No, no vengo. ¡No y no! 
 
—Adiós entonces, está bien —Stefan se levantó; deslizó aún entre los dedos el brazalete y 
después lo puso sobre la mesa—. Si cambias de idea, avísame... 
 
Axinia lo acompañó hasta el portal. Permaneció allí largo tiempo, viendo el polvo que se alzaba 
bajo las ruedas y que ocultaba, como tras un velo, los anchos hombros de Stefan. 
 
Luchaba con unas lágrimas de rabia. De vez en cuando se le escapaba un sollozo, pensando en 
todo aquello que nunca había sido realizado, llorando su vida, una vez más lanzada al viento. 
Cuando Evgueni le anunció que no podrían seguir juntos, ella, habiendo sabido el regreso de su 
marido, decidió volver con él para recoger una vez más los jirones de aquella felicidad que 
nunca había vivido... Con esa resolución, esperó a Stefan. Pero cuando lo vio humilde y sumiso, 
aquel sentimiento de triste orgullo que después de la despedida de Evgueni no la permitía seguir 
en Yagodnoyé, surgió con violencia en su alma. Una mala voluntad que no dependía de ella 
guiaba aún sus actos y sus palabras. Le volvían a la memoria las ofensas padecidas, recordaba 
todo lo que aquel hombre la había hecho sufrir, con aquellas gruesas manos que parecían de 
hierro, y no queriendo tampoco romper definitivamente, asustada por lo que estaba haciendo, se 
ahogaba al pronunciar aquellas palabras hirientes. "No, no vengo. ¡No y no!" 
 
Una vez más sus ojos siguieron el tarantas que se alejaba. Stefan, haciendo restallar el látigo, 
desaparecía tras el borde violáceo de las plantas de ajenjo, que crecían a los lados de la 
carretera. 
 
 
Al día siguiente, Axinia, una vez recibida su paga, recogió las cosas que le pertenecían. Al 
saludar a Evgueni, le dijo con lágrimas en los ojos: 
 
—No tenga de mí un mal recuerdo, Evgueni Nikolaievich. 
 
— ¡Qué dices, querida! Te doy gracias por todo... Su voz, que ocultaba una honda turbación, 
sonaba alegre. 
 
Se fue. Y al atardecer estaba ya en la aldea de Tatarski. 
 
Stefan salió al portal a su encuentro. 
 
— ¿Has venido? —dijo sonriendo—. ¿Para siempre? ¿Puedo esperar que no te volverás a ir? 
 
—No, no me iré —respondió Axinia simplemente, mirando con el corazón angustiado la casa 
semiderruida y el patio invadido por matas de florida gramínea y de armuelle. 
 
 



 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 
En las cercanías de la aldea de Durnovskaia, el regimiento de Vechenskaia entabló por primera 
vez combate con los destacamentos del Ejército Rojo en retirada. 
 
La Compañía a las órdenes de Grigori Melekhov ocupó hacia mediodía un pequeño villorrio 
hundido entre huertos sin cultivar. Grigori mandó a los cosacos que desmontaran a la húmeda 
sombra de los sauces, cerca de un arroyo cuyas aguas habían excavado a través de la aldea un 
foso poco profundo. En cierto lugar, del suelo tierno y negro fluían unas fuentes. El agua era 
fresquísima: los cosacos la bebían ávidamente, recogiéndola en los gorros que después, con un 
suspiro de alivio, volvían a ponerse sobre las cabezas sudadas. Sobre la aldea, que parecía des-
vanecerse por el calor, el sol batía con todas sus fuerzas. La tierra ardía, envuelta en la neblina 
de mediodía. Las hierbas y las hojas de los sauces, rociadas por los rayos furiosamente 
ardientes, se doblaban agotadoras, mientras junto al arroyo, a la sombra de los sauces, se 
concentraba una abundante frescura, verdegueaban elegantemente los tallos del lampazo y de 
otras hierbas alimentadas por la tierra húmeda; en las breves curvas del arroyo brillaba, como la 
sonrisa de la muchacha amada, la droserácea y la pimpinela; en algún sitio, más allá de la curva, 
los patos silvestres golpeaban el agua con las alas. Los caballos, relinchando, tendían el hocico 
hacia el agua, piafaban sobre un fango líquido, arrancando las riendas de las manos de los 
hombres y se adentraban en el arroyo, enturbiando el agua y buscando con el hocico el lugar en 
que corría más fresca. De sus morros inclinados sobre el arroyo, el viento arrancaba gruesas 
gotas de diamantes. Se levantó el hedor del azufre que emanaba del limo removido, y el olor 
agridulce de las raíces podridas de los sauces... 
 
Acababan de echarse los cosacos en la hierba, fumando y charlando, cuando llegó la patrulla. Al 
grito de "¡Los rojos!", todos los hombres se pusieron en pie en un segundo. Se agarraron a las 
sillas de montar y fueron de nuevo al arroyo; llenaban las cantimploras, bebían, y cada uno 
pensaba: "¡Quién sabe si podré beber de nuevo un agua tan clara, límpida como las lágrimas de 
un niño...!" 
 
Atravesaron el arroyo y después se detuvieron. 
 
Detrás de la aldea, sobre una colina de arena gris, a una versta de distancia, movíase una patrulla 
enemiga de reconocimiento. Ocho jinetes descendían con circunspección al poblado. 
 
— ¡Vamos a cogerlos! ¿Nos dejas? —propuso Mitka Korchunov, vuelto a Grigori. 
 
Con la mitad del pelotón, dio la vuelta a la aldea; pero la patrulla descubrió a los cosacos y 
retrocedió. 
 
Una hora más tarde, habiendo llegado de refuerzo otras dos Compañías a caballo, el regimiento 
avanzó. Las patrullas de reconocimiento informaban que las avanzadillas rojas, de cerca de un 
millar de hombres, venían a su encuentro. Las Compañías de Vechenskaia habían perdido ya el 
contacto con el 33 regimiento de Elenskaia-Bukanovskaia, que operaba a su derecha; sin 
embargo, decidieron aceptar de todas maneras el combate. Traspasada la colina, desmontaron. 
Los hombres encargados de la custodia de los caballos los llevaron a una amplia quebrada que 



descendía hacia el pueblo. A la derecha, en alguna parte debían haberse encontrado las patrullas 
de reconocimiento. Veloz y decidido, comenzó a crepitar un fusil ametrallador. 
 
Pronto aparecieron las escasas filas de los rojos. Grigori dispuso su escuadrón a lo largo del 
borde de la quebrada. Los cosacos se habían tendido en la cima del cabezo, cubierto de bajos y 
enredados matorrales. A la sombra de un manzano silvestre, Grigori escrutaba con los 
prismáticos las lejanas líneas de los enemigos. Veía claramente moverse las dos primeras líneas 
y tras ellas, entre rojizos montones de avena segada y no retirada aún, se desplegaba en orden de 
combate la negra columna. 
 
Maravilló a Grigori y a todos los cosacos un jinete, que parecía ser el comandante, que montado 
en un alto caballo blanco, avanzaba al frente de la primera línea. También delante de la segunda, 
lejos el uno del otro, se agitaban dos hombres. E igualmente, la tercera era guiada por su 
comandante y a su lado ondeaba la bandera. La tela roja destacaba sobre el fondo pardusco del 
campo como una pequeña mancha de sangre. 
 
— ¡Llevan delante a los comisarios! —gritó uno de los cosacos. 
 
— ¡Vaya! ¡Eso es heroísmo! —exclamó Mitka Korchunov, estallando en una carcajada de 
entusiasmo. 
 
— ¡Mirad, mirad, muchachos! Ahí tenéis cómo son los rojos. 
 
Casi todos los hombres de la Compañía se habían erguido un poco, comunicándose sus 
impresiones. Mantenían las manos sobre los ojos, a modo de visera. Fueron cediendo los 
comentarios. Y un solemne y severo silencio, el silencio que precede a la muerte, se difundió 
dulcemente, como la sombra de una nube, sobre la estepa y encima de la quebrada... 
 
Grigori volvía la mirada a una y otra parte. Tras la isla grisácea de los sauces, al lado de la 
aldea, se arremolinaba una nube de polvo. Era la segunda Compañía que avanzaba al trote para 
atacar al enemigo de flanco. En aquel espacio, el barranco ocultaba los movimientos de la 
Compañía, pero cuatro verstas más allá subía hasta la altura del cabezo, y Grigori trataba de 
calcular mentalmente la distancia y el tiempo que el escuadrón emplearía eventualmente para 
llegar al flanco del enemigo. 
 
— ¡Cuerpo a tierra! —ordenó Grigori, volviéndose de repente y guardando los prismáticos en la 
funda. 
 
Se acercó a sus hombres. Los rostros de los cosacos, rojos, humedecidos y ennegrecidos por el 
calor y el polvo, se volvieron a él. Los cosacos se dirigían miradas y después volvían a echarse a 
tierra. A la orden de "¡Preparados!", crujieron los cerrojos. Desde lo alto, Grigori no veía más 
que las piernas abiertas y separadas, los gorros y los dorsos de las guerreras polvorientas, 
manchadas de sudor junto a los hombros y la parte central de la espalda. Los cosacos se 
arrastraban en busca de lugares seguros, escogiendo los puntos más cómodos. Algunos inten-
taron excavar con los sables la dura tierra. 
 
En aquel momento, el viento, que venía de la parte de los rojos, llevó sobre sus alas el sonido in-
distinto de una canción. 
 
Las filas avanzaban serpeando, oscilando, irregulares. Las voces humanas llegaban sordas desde 
allí, perdidas en el espacio caldeado por el sol. 
 
Grigori sintió que, de pronto, el corazón le latía más aceleradamente... Ya otras veces había oído 
aquel tema semejante a un gemido; lo cantaban los marineros de Glubokaia, quitándose las 
gorras como si estuvieran rezando, con los ojos brillantes de emoción. E improvisamente nació 



en él una agitación muy semejante al miedo. 
 
— ¿Por qué gritan? —preguntó un viejo cosaco, volviendo inquieto la cabeza. 
 
—Parece una oración —le respondió otro cosaco, echado a su derecha. 
 
— ¡Una oración al demonio! —intervino, sonriendo, Andrés Koschulin; y echando una mirada 
arrogante a Grigori, que estaba a su lado, dijo—: Tú has estado con ellos, Grigori Panteleievich; 
seguramente sabrás qué canción están cantando. Quizá la habrás cantado también con ellos... 
 
"¡...poseer la tierra!", surgieron de lejos las palabras indistintas en un grito heroico; y de nuevo 
el silencio se extendió sobre la estepa. Los cosacos parecían invadidos por una aviesa alegría. 
Alguien, hacia la mitad de la fila, estalló en una carcajada. Mitka Korchunov se agitó en su sitio. 
 
— ¡Eh! ¿Habéis oído eso, muchachos? ¡Quieren poseer la tierra! —y lanzó una injuria 
obscena—. ¡Eh, Grigori Panteleievich! ¡Déjame desmontar a aquel que va a caballo! ¿Le largo 
un disparo? 
 
Y sin aguardar un gesto de consentimiento, disparó. La bala llegó a turbar al jinete. Saltó de la 
silla, hizo que se llevaran el caballo y caminó a pie ante la línea, haciendo brillar al sol el sable 
desenvainado. 
 
Los cosacos empezaron a disparar. Los rojos echaron cuerpo a tierra. Grigori dio orden a los de 
las ametralladoras de que abrieran fuego. Agotadas dos cintas, la primera fila se levantó para 
correr al asalto. Grigori, a través de los prismáticos, distinguía a los rojos que, con palas en las 
manos, comenzaban a cavar trincheras. Sobre ellos se levantó el polvo gris y ante la fila 
surgieron pequeños montículos, semejantes a los que se forman junto a las guaridas de las 
marmotas. De allí llegó una prolongada descarga. El combate amenazaba prolongarse mucho. 
Una hora después, los cosacos lamentaban ya algunas pérdidas: uno del primer pelotón cayó 
mortalmente herido por una bala; tres heridos se alejaron arrastrándose por el fondo del 
barranco, donde habían sido llevados los caballos. La segunda Compañía apareció por el flanco 
y se lanzó al ataque, levantando una nube de polvo. El fuego de las ametralladoras la rechazó. 
Veíase a los cosacos retirarse al galope, reuniéndose en grupos y dispersándose después en 
abanico. Reorganizada de nuevo, la Compañía se dispuso una segunda vez al ataque, en silen-
cio, sin lanzar el acostumbrado grito. Y de nuevo una ráfaga de metralla la repelió, como el 
viento empuja las hojas. 
 
Pero aquellos ataques repetidos hicieron presa en la masa compacta de los rojos; las primeras 
filas cayeron en la confusión y retrocedieron. 
 
Grigori, sin hacer cesar el fuego, ordenó que su Compañía se levantara. Los cosacos avanzaron 
sin volver a echar cuerpo a tierra. Aquella incertidumbre, aquella penosa perplejidad que al 
principio los hiciera oscilar, habían desaparecido. Había levantado mucho su moral la llegada de 
una batería, venida directamente del frente. La batería, dispuesta en orden de combate, abrió 
fuego. Grigori dio orden de llevar los caballos. Disponíase para un ataque. Junto al manzano 
silvestre, donde al principio de la lucha había observado a los rojos, se colocaba ahora el tercer 
cañón. Un oficial alto, con pantalones muy ceñidos, blasfemaba con voz de tenor contra los 
servidores del cañón que se demoraban; corría hacia la pieza y batía con la fusta la propia bota. 
 
— ¡Tira atrás! ¿Qué diablos hacéis? ¡Me ca...! 
 
El observador, junto con el oficial superior que había desmontado a media versta de la batería, 
seguía desde la colina con los prismáticos los movimientos de los rojos en retirada. Los 
soldados de comunicaciones corrían para tender los hilos de teléfonos y comunicar el 
observatorio con la batería. Los grandes dedos del maduro capitán, comandante de la batería, 



hacían girar nerviosamente el tornillo de enfoque de sus prismáticos (en un dedo le brillaba la 
alianza de oro). Agitábase por cualquier cosa junto al primer cañón, inclinando la cabeza a cada 
silbido de bala, y en cada uno de sus bruscos movimientos se balanceaba a un costado su 
gastada bolsa de campaña. 
 
Después del fragoroso estampido, Grigori observó el punto de caía del proyectil de prueba y 
después se volvió: los servidores de la pieza empujaban jadeantes el cañón. La primera granada 
estalló entre las hileras de trigo no segado, y en aquel lugar, disolviéndose poco a poco, rasgado 
por el viento, duró largamente una pequeña humareda semejante a algodón. 
 
Cuatro piezas lanzaban por turno los proyectiles hasta detrás de los pequeños montones de trigo 
segado, pero Grigori observó, extrañado, que el fuego de artillería no había causado mucha 
confusión entre los rojos; al contrario, aquéllos retrocedían lentamente, compactos, y se alejaban 
del campo visual de la Compañía, descendiendo por la cuesta del cabezo. Grigori comprendió la 
inutilidad de un ataque, pero decidió entrevistarse con el comandante de la batería. Se le acercó 
con su paso oscilante y, rozando con la mano izquierda las puntas de su bigote, quemadas por el 
sol, rojizas y rizadas, sonrió. 
 
—Quería atacar. 
 
— ¡Qué ataque ni qué...! —El capitán sacudió obstinadamente la cabeza y con el dorso de la 
mano secó el abundante sudor que le caía de debajo de la visera del gorro—. ¿Ha visto cómo 
retroceden esos bastardos? No nos dejan atacar. Por lo demás, sería ridículo: los oficiales que 
mandan aquel destacamento son, todos, viejos oficiales de carrera. Mi compañero, el coronel 
Serov, está con ellos... 
 
— ¿Quién se lo ha dicho? —preguntó Grigori, desconfiado, entornando los ojos. 
 
—Los desertores... ¡Alto el fuego! —Ordenó el capitán; y como para justificarse, explicó—: Es 
inútil malgastar proyectiles; ya tenemos pocos... ¿Es usted Melekhov? Entonces, 
presentémonos: yo soy Poltavtsev. —Con mucha energía puso en la de Grigori su enorme mano 
sudada y sin estrecharla mucho tiempo, la metió hábilmente en la apertura de la bolsa y sacó de 
ésta unos cigarrillos—. ¿Fuma? 
 
Con un ruido sordo, avanzaron desde el barranco los soldados de la batería, a caballo. Las 
piezas de artillería fueron enganchadas a los avantrenes. Grigori ordenó a sus cosacos montar 
sus cabalgaduras y condujo a la Compañía tras la colina, en persecución de los rojos. 
 
Ocuparon el poblado siguiente sin hallar resistencia. Las tres Compañías de Vechenskaia, junto 
con la batería, se acuartelaron allí. Los habitantes, asustados, no salían de las casas. Los cosacos 
vagaban por los patios, en busca de víveres. Grigori descabalgó ante una casa apartada, condujo 
el caballo al patio y lo ató cerca de la puerta de entrada. El dueño, un alto cosaco anciano, estaba 
tendido en el lecho y agitaba sobre la almohada, gimiendo, una cabeza desmesuradamente 
pequeña, semejante a la de un pajarillo. 
 
—Estás enfermo, ¿eh? 
 
—Sí... 
 
El dueño de la casa daba a entender que estaba enfermo, mas, a juzgar por su mirada, que iba de 
un lado a otro, adivinaba que nadie lo creía. 
 
— ¿Dará de comer a los cosacos? —preguntó Grigori en tono autoritario. 
 
— ¿Cuántos sois? —preguntó la dueña de la casa apartándose del horno. 



 
—Somos cinco. 
 
—Bien, podéis venir; os daremos lo que tenemos. Tras haber comido con los cosacos, Grigori 
salió fuera. 
 
Junto al pozo, en orden de batalla, estaba la batería. Los caballos, con sus arreos colocados, 
acababan de masticar la avena, agitando sus morrales. Los servidores de las piezas y los 
soldados de artillería permanecían sentados o echados junto a los cañones, defendiéndose del 
calor a la sombra de las cajas de municiones. Un artillero dormía de cara al suelo, con las 
piernas cruzadas y agitando los hombros en el sueño. Debía haberse echado en un lugar fresco, 
pero el sol, avanzando, había alejado la sombra y ahora quemaba sus cabellos rizados, llenos de 
motas de heno. 
 
Bajo los fuertes arreos de cuero brillaba el pelo de los caballos bañado de sudor y cubierto de 
espuma amarillenta. Los caballos de los oficiales y de los encargados de la batería estaban 
arrimados al seto, como desfallecidos, con las patas encogidas. Los cosacos, sudados y llenos de 
polvo, descansaban en silencio. Los oficiales y el comandante de la batería, sentados en el suelo, 
fumaban, apoyando las espaldas en el pretil del pozo. A poca distancia, con las piernas 
separadas, algunos cosacos yacían sobre el armuelle quemado por el sol, formando una estrella 
de seis puntas. Cogían a cucharadas de un plato la leche agria, y de vez en cuando alguno 
escupía un grano de avena que se encontraba en la boca. 
 
El sol abrasaba. La aldea extendía hacia la loma sus calles desiertas. En las eras, bajo las 
tejavanas de las cocheras, cerca de los setos, a la sombra amarillenta de los lampazos, dormían 
los cosacos. Los caballos ensillados, alineados estrechamente junto a la tapia, languidecían por 
el calor y el sueño. Cerca, pasó un cosaco, levantando perezosamente la fusta a la altura de la 
grupa del caballo. Y de nuevo el camino aparecía como una calle abandonada en la estepa, y los 
cañones, pintados de verde, y los hombres, adormecidos y cansados de las marchas, agotados 
por el sol, parecían tirados allí como por casualidad y sin objeto. 
 
Extenuado y presa del aburrimiento, Grigori quiso volver a la casa, pero en la calle aparecieron 
a caballo tres cosacos que procedían de otra Compañía. Empujaban delante de sí a un pequeño 
grupo de soldados rojos. Los artilleros tuvieron como una sacudida y saltaron en pie, 
desempolvándose calzones y guerreras. Levantáronse también los oficiales. En el patio vecino, 
alguien gritó alegremente: 
 
— ¡Muchachos, traen prisioneros...! ¿Que he bebido? ¡Te lo juro por la Virgen! 
 
De diversos patios llegaban corriendo algunos cosacos, medio dormidos. Los prisioneros se 
adelantaron: ocho jóvenes que emanaban un fuerte hedor de sudor y traían los rostros llenos de 
polvo. Los cosacos les rodearon tumultuosamente. 
 
— ¿Dónde los habéis atrapado? —preguntó el jefe de la batería, observando a los prisioneros 
con fría curiosidad. 
 
Uno de los de la escolta replicó con vanidosa fanfarronería: 
 
— ¡Son unos valientes! Los cogimos en un campo de girasoles, cerca del pueblo. Allí estaban 
escondidos, como la codorniz se oculta del gavilán. Los vimos de lo alto de nuestros caballos y 
les dimos caza. Hemos matado a uno... 
 
Los soldados rojos se apretaban unos contra otros, asustados. Probablemente temían un castigo: 
sus ojos, llenos de espanto, pasaban de uno a otro sobre los rostros de los cosacos. Sólo uno, 
mayor de edad al parecer, bronceado por el sol, de pómulos salientes, vestido con un jubón 



grasiento, con las vendas de los pies hechas jirones, miraba desdeñosamente por encima de las 
cabezas con sus negros ojos levemente estrábicos y apretaba fuertemente los labios 
ensangrentados. Era corpulento y de anchas espaldas. Sobre sus mechones de cabello, hirsutos 
como las crines, se posaba un birrete verde, semejante a un buñuelo, adornado con una 
escarapela, probable recuerdo de los tiempos de la guerra contra Alemania. Miraba en derredor 
con aire desenvuelto, tocándose con los gruesos dedos negros, de uñas sucias de sangre, el 
cuello desabrochado de la camisa y la nuez prominente cubierta de grietas negras. Afectaba un 
aire de soberana indiferencia, pero la pierna que tenía ladeada, monstruosamente hinchada por 
un vendaje que llegaba hasta la rodilla, temblaba con un estremecimiento continuo y febril. Los 
demás tenían rostros pálidos e inexpresivos. Sólo él llamaba la atención con aquellas anchas es-
paldas y con su mirada enérgica de tártaro. Tal vez por eso, el comandante de la batería se 
dirigió a él. Le preguntó: 
 
— ¿Quién eres? 
 
Los ojillos del hombre, semejantes a escamas de antracita, se animaron de pronto y él pareció 
más tranquilo y compuesto. 
 
—Soy un soldado rojo. Un ruso. 
 
— ¿Dónde has nacido? 
 
—En la provincia de Penza. — ¿Eres voluntario, canalla? 
 
—No, señor. Soy un sargento mayor del viejo ejército. Me cogieron el año diecisiete y aún no 
me han dejado... 
 
Un cosaco de la escolta intervino: 
 
— ¡Ese demonio disparó contra nosotros! 
 
— ¿Ha disparado? —Dijo el capitán frunciendo el ceño y cruzando una mirada con Grigori, que 
estaba frente a él; señaló al prisionero y añadió—: ¿Ha oído? De manera que ha disparado, ¿eh? 
¿No pensabas que podían pescarte? ¿Y si en premio te pusiéramos inmediatamente contra el 
paredón? 
 
—Pensaba que podría detenerlos, disparando. Los labios cortados se cerraron en una sonrisa 
culpable. 
 
— ¡Vaya tipo! ¿Y no lograste detenerlos? 
 
—Me faltaron cartuchos. 
 
— ¡A-a-ah! —Los ojos del capitán se hicieron más fríos, pero miró al soldado con evidente 
satisfacción—. Y vosotros, cretinos, ¿de dónde sois? —preguntó en tono muy diverso, 
deslizando sobre los demás una mirada burlona. 
 
—Fuimos movilizados, señoría. Somos de Saratov... de Balaschov... —respondió lloriqueando 
un muchacho alto, de cuello largo, que cerraba continuamente los párpados y se rascaba el 
cabello de color rojizo mohoso. 
 
Grigori observaba con morbosa curiosidad a aquellos jóvenes vestidos con guerreras de color 
caqui, sus rostros abiertos y simples de campesinos, su aspecto al que nada mejoraba el 
uniforme militar. Sólo el hombre de los pómulos salientes despertaba en él un sentimiento 
hostil. Se volvió a él con tono irónico y mordaz: 



 
— ¿Por qué has dicho la verdad? Probablemente allí, con los otros, mandabas una Compañía. 
¿Eras un jefe? ¿Un comunista? ¿Dices que te faltaron los cartuchos? ¿Y si por eso tuviéramos 
que emprenderla contigo a sablazos...? 
 
El soldado rojo, moviendo las aletas de la nariz, destrozada por un culatazo, dijo con más atrevi-
miento: 
 
—No lo he dicho por maldad. ¿Por qué iba a ir contando cuentos? Puesto que he disparado, 
debo confesarlo.... ¿no es así? En cuanto a..., podéis matarme. Entre vosotros... — ¡y sonrió de 
nuevo!— no me espero un trato de favor; por algo sois cosacos. 
 
A su alrededor, todos asentían sonriendo. Grigori, vencido por el tono de la voz y por las 
palabras razonables del soldado, se alejó. Vio cómo los prisioneros se alejaban hacia el pozo, 
para beber. Desde el pueblo regresaba, pelotón a pelotón, la Compañía de reconocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IX 
 
 
 
 
Aún después, cuando el regimiento estaba ya en plena zona de combate, cuando ya nada tenía 
que ver con destacamentos de vanguardia, sino con la línea del frente que serpeaba 
ininterrumpida ante ellos, Grigori, lanzándose contra el enemigo u operando en las inmediatas 
cercanías, experimentaba continuamente un sentimiento de aguda e insaciable curiosidad hacia 
los bolcheviques, hacia aquellos soldados rusos contra los cuales, sólo Dios sabía por qué, le 
obligaban a combatir. Parecía haberse arraigado para siempre en él aquel infantil e ingenuo 
sentimiento, surgido en su ánimo desde los primeros días de aquella guerra que ya duraba cuatro 
años, cuando por primera vez había observado desde lo alto de una colina, cerca de Lesniuv, el 
ir y venir de las tropas y de los transportes austro-húngaros. "¿Quiénes son esos hombres? ¿Y 
cómo son?" Como si en su vida no hubiese existido aquel período en el que combatiera cerca de 
Glubokaia con el destacamento de Chernetsov. Pero entonces conocía muy bien el rostro de sus 
enemigos; en su mayoría eran oficiales del Don, cosacos. Aquí, en cambio, se hallaba frente a 
soldados rusos, gente muy distinta, que con su enorme masa sustentaban el poder soviético y 
aspiraban —según él creía— a adueñarse de las tierras y las propiedades de los cosacos. 
 
En otra ocasión, durante un combate, se había topado con un grupo de soldados rojos cuando 
éstos salían de un barranco. Había partido con su pelotón de reconocimiento y, tras recorrer el 
fondo del barranco, se había acercado a la bifurcación. De pronto, había oído hablar en ruso con 
acento de la región del Volga; después oyó una obscena blasfemia y percibió el rumor de pasos 
precipitados. Algunos soldados rojos, entre los que había un chino, saltaban al borde y, 
trastornados al encontrarse con los cosacos, habían quedado petrificados por un instante. 
 
— ¡Los cosacos! —gritó espantado uno de aquéllos, tirándose al suelo. 
 
El chino disparó. E inmediatamente, el rubio que se había tirado al suelo gritó ásperamente, 
como ahogado y con gran prisa: 
 
— ¡Compañeros! ¡Traed aquí la ametralladora! ¡Los cosacos! 
 
— ¡Los cosacos! ¡Al infierno con vuestra madre! Mitka Korchunov había matado al chino a 
tiros de revólver y, volviendo el caballo inmediatamente, detrás del de Grigori, se lanzó al 
galope el primero, a lo largo del barranco de paredes lisas, ya teniendo tensas lar riendas, ya 
aflojándolas, y guiando al caballo lanzado a la carrera por el tortuoso fondo. Los demás le 
seguían al galope, alcanzándose y tratando de avanzarse unos a otros. A sus espaldas, crepitó la 
ametralladora con su voz grave; las balas arrancaban las hojas del ciruelo silvestre y del espino 
que revestía con nutridos matorrales los hoyos y las pendientes, rompiendo y destrozando, 
rapaces, las piedras del fondo... 
 
Más de una vez, más tarde, se había topado cara a cara con los rojos, había visto las balas 
cosacas arrancarles la tierra bajo los pies mientras aquéllos caían y se extinguían en una tierra 
para ellos ajena. 
 
...Y ahora, poco a poco, le invadía a Grigori un sentimiento de cólera para con los bolcheviques. 
Habían penetrado en su vida como enemigos, la habían arrancado de la tierra. Y notaba que un 



sentimiento análogo experimentaban los demás cosacos. Todos estaban convencidos de que la 
culpa era sólo de los bolcheviques, prestos a arrebatarles su tierra si aquella guerra continuaba. 
Y a cada uno, aquellos montones de trigo no recogido, aquella avena sin segar, pisoteada por los 
cascos de los caballos, aquellas eras vacías, les recordaba sus campos, en los que se fatigaban 
hasta el agotamiento las mujeres, cargadas con un trabajo extenuante, y su corazón se secaba, se 
hacía áspero. Durante el combate, a veces le parecía a Grigori que también los enemigos, todos 
ellos campesinos de las provincias de Tambov, de Riazán, de Saratov, avanzaban empujados por 
un mismo sentimiento celoso hacia la tierra. "Luchan por ella como por una amante", pensaba 
Grigori. 
 
Empezaron a coger menos prisioneros. Y sus matanzas se hicieron más frecuentes. Como una 
vasta oleada se difundió por el frente el bandidismo; robaban a quienes eran sospechosos de 
simpatizar con los bolcheviques; asaltaban a las familias de los soldados rojos; despojaban a los 
prisioneros... 
 
Lo robaban todo: desde los caballos y vehículos hasta objetos completamente inútiles. Y los co-
sacos y oficiales les echaban mano. Los furgones de la intendencia estaban llenos hasta reventar. 
¡Allí había de todo! Vestidos y samovares, máquinas de coser y arneses; en fin, todo lo que 
tuviera cierto valor. De los furgones, el botín era enviado a casa, y llegaban los parientes, que no 
se hacían de rogar para llevar al destacamento cartuchos y víveres, cargando sus carretas con el 
producto del robo. Sobre todo los regimientos de Caballería, y estaban en mayoría, actuaban sin 
freno de ninguna clase. Un soldado de infantería no contaba más que con su mochila para 
ocultar la presa, pero el jinete llenaba las bolsas de la silla, y el caballo más parecía una bestia 
de carga que un animal de montar. Ningún freno contenía ya a los hombres. Para el cosaco en 
guerra, la rapiña había sido siempre un incentivo de primera clase. Grigori lo sabía por los 
relatos de los viejos acerca de las guerras pasadas, y por experiencia propia. Por lo demás, no 
hacía mucho tiempo, durante la guerra con Alemania, cuando el regimiento recorría las 
retaguardias de Prusia, el jefe de la Brigada, un óptimo general, había prometido ante doce 
Compañías dispuestas en orden de batalla, señalando con la fusta una pequeñísima ciudad 
situada en las faldas de una colina: 
 
—Si la ocupáis, durante las dos primeras horas la ciudad estará a vuestra disposición. Pero 
transcurrido este tiempo, el primero que sea acogido saqueando será pasado por las armas. 
 
En cambio, Grigori, y Dios sabía por qué, nunca adoptaba tales métodos, tomando lo 
estrictamente necesario para sí y para su caballo, con un secreto temor de tocar las cosas de los 
demás; y con profundo desprecio asistía a las rapiñas de los otros. Disgustábale, sobre todo, el 
saqueo perpetrado con daño de otros cosacos. Y en esto trataba a su Compañía con gran 
severidad. Cuando sus cosacos robaban algo, lo hacían a escondidas y en contadas ocasiones. 
Grigori no ordenaba matar y despojar a los prisioneros; al contrario, tratándolos humanita-
riamente como solía hacer, se había atraído el descontento de los cosacos y de sus autoridades. 
Lo llamaron a la comandancia de la División para pedirle explicaciones. Uno de los oficiales 
superiores se lanzó contra él, levantando brutalmente la voz: 
 
— ¿Por qué estás corrompiéndome la Compañía, teniente? ¿Qué pretendes hacer aquí con tu 
liberalismo? En toda ocasión tratas humanamente a esos hombres y sientes compasión por 
ellos... ¿Es que vuelves a hacer tu doble juego? ¿Cómo quieres que nos estemos callados? 
¡Silencio! ¿No conoces la disciplina? Conque sustituirte, ¿eh? ¡Naturalmente que vamos a 
sustituirte! ¡Hoy mismo te ordeno que dejes la Compañía! Y acuérdate, amigo... ¡Ten cuidado! 
A finales de mes, su regimiento y una Compañía del 33 regimiento de Elenskaia, que marchaba 
a su lado, ocuparon la aldea de Gremiachi Log. 
 
Abajo, en una depresión, se elevaban, apretados, los sauces, los olmos y los chopos; en la 
pendiente estaban diseminadas aquí y allá unas treinta casitas blancas, rodeadas de bajos muros 
de piedra. Más arriba, en la colina, abierto a todos los vientos, había un viejo molino de viento. 



Sobre el fondo de una nube blanca que resaltaba detrás de la colina, destacaban sus aspas 
inmóviles y negras como una cruz doblada hacia un lado. El día era lluvioso y encapotado. En el 
barranco soplaban impetuosas las ráfagas de viento y las hojas rozaban la tierra con un susurro. 
Una haya enorme resaltaba su rojo color sangre. Las eras estaban llenas de brillante paja. Una 
neblina, precursora del invierno, envolvía toda la tierra olorosa. 
 
Grigori ocupó con su pelotón la casa que le había indicado el furriel. El dueño se había ido con 
los rojos. La dueña, una mujer anciana y gruesa, junto con la hija, una muchachita, se pusieron a 
servir solícitamente al pelotón. Grigori pasó desde la cocina a la habitación y empezó a mirar en 
derredor. Los dueños, se veía en seguida, vivían con holgura: pavimento pintado, sillas, 
vienesas, un espejo; en las paredes aparecían las habituales fotografías de cosacos y un diploma 
de estudios, en un marco negro. Colgando junto a la estufa el sucio abrigo, Grigori lió un 
cigarrillo. 
 
Entró Prokhor Zikov, dejó el fusil junto al lecho y dijo en tono indiferente: 
 
—Han llegado los carros con el avituallamiento, y también su padre, Grigori Panteleievich. 
 
— ¿De veras? ¡No digas mentiras! 
 
— ¡Palabra! Junto al suyo han llegado otros seis carros de nuestra aldea. Vaya a verlo. 
 
Grigori, echándose el abrigo a los hombros, salió. 
 
Pantelei Prokofievich, llevando los caballos por las riendas, los hacía entrar por el portón. En el 
carro iba sentada Daria, envuelta en un amplio abrigo de paño tejido en casa. Sostenía en su 
mano las bridas. Bajo el capuchón del abrigo dirigió a Grigori una mirada alegre y una húmeda 
sonrisa. 
 
— ¿Cómo diablos habéis venido aquí, paisanos? —gritó Grigori, sonriendo a su padre. 
 
— ¡Ah, hijo! Me alegro de verte todavía vivo. Venimos a hacerte una visita, sin avisarte. 
 
Grigori dio unos pasos, abrazó a su padre y comenzó a desenganchar los caballos. 
 
—No nos esperabas, ¿verdad, Grigori? 
 
— ¡Ni en sueños! 
 
—Pues aquí nos tienes, con los carros de la aldea... Venimos cargados, os hemos traído muchas 
municiones, así podréis continuar la guerra. 
 
Mientras desenganchaban los caballos, cambiaron algunas palabras. Daria sacaba del carro las 
provisiones y la cebada para los animales. 
 
—Y tú, ¿por qué has venido? —le preguntó Grigori. 
 
—Vine con padre. No está bien: desde el verano no consigue reponerse. Madre temía que 
pudiera ocurrirle algo mientras estaba solo por aquí, entre gente extraña... 
 
Pantelei Prokofievich echó a los caballos un haz de hierba color verde oscuro, fresca y olorosa; 
después se acercó a Grigori y le preguntó con voz ronca y baja, dilatando sus negros e inquietos 
ojos cuyo blanco enfermizo aparecía estriado de sangre: 
 
—Bien, ¿qué tal va? 



 
—No se está mal. Estamos en guerra... 
 
—Corren rumores por ahí... Parece ser que los cosacos no quieren pasar más allá de los límites 
de la provincia... ¿Es verdad? 
 
—Nada más que historias... —replicó evasivamente Grigori. 
 
—Bueno, muchachos... —prosiguió el viejo, con aire distraído y en tono alterado—, ¿qué 
creéis? Entre nosotros, los viejos esperan... ¿Quién, sino vosotros, puede defender a nuestro 
padre el Don? Y, si Dios no lo quiera, también a vosotros se os pasaran las ganas de manejar las 
manos... ¿Cómo es posible? Vuestros hombres de la artillería habrán contado un montón de 
fábulas... ¡Esos puercos bastardos siembran la discordia! 
 
Entraron en la casa. Los cosacos se fueron reuniendo. Primero, la conversación giró en torno a 
las novedades de la aldea. Daria, de acuerdo con la dueña, abrió la bolsa con las provisiones y 
preparó la cena. 
 
—Cuentan que te han degradado, que ya no mandas la Compañía —dijo Pantelei Prokofievich, 
alisándose con un peine de hueso la rizada barba. 
 
—Ahora mando el pelotón. 
 
La respuesta indiferente de Grigori hirió al viejo. Pantelei Prokofievich arrugó el ceño, se 
dirigió cojeando a la mesa y, haciendo la señal de la cruz, preguntó, frotando la cuchara en su 
casaca: 
 
— ¿Y por qué una desgracia semejante? ¿No estaban contentos contigo tus superiores? 
 
A Grigori le molestaba tratar de aquel tema en presencia de los cosacos, y movió 
desdeñosamente los hombros. 
 
—Mandaron a uno nuevo. Un hombre instruido. —Pero también tú debes convenirles, hijo. 
¡Pronto sabrán apreciarte! ¡Vaya, necesitaban uno instruido! ¡Como si tú, después de la guerra 
contra Alemania, no supieras más de lo que puede saber uno de esos de gafas...! 
 
El viejo estaba visiblemente indignado. Grigori sentía despecho y miraba de reojo a los cosacos, 
temeroso de que echaran a reírse. 
 
Su remoción del grado no lo había afligido. Con júbilo había entregado el mando de la 
Compañía, consciente de que habían cesado sus responsabilidades con respecto a la vida de sus 
paisanos. No obstante, su amor propio había sufrido, y el padre, sin querer, le causaba un 
disgusto al reavivar la herida. La dueña de la casa se había retirado a la cocina, y Pantelei 
Prokofievich, dándose cuenta de que tenía un apoyo en su paisano Bogatiriov, que había llegado 
entretanto, reanudó el tema que le preocupaba. —Entonces, ¿pensáis de veras en no ir más allá 
de las fronteras? 
 
Prokhor Zikov, moviendo mucho los párpados de sus mansos ojos de ternero, sonrió 
apaciblemente. Mitka Korchunov, acurrucado junto a la estufa, fumaba una colilla, quemándose 
los dedos. Los otros tres cosacos estaban sentados o echados sobre los bancos. Ninguno contestó 
a la pregunta. Bogatiriov hizo con la mano un ademán de desesperación. 
 
—No se preocupan mucho de estos asuntos —comenzó con tonante voz de bajo—. Nada les 
importaría aunque la hierba no volviera a crecer en los prados... 
 



— ¿Para qué íbamos a ir más allá? —preguntó perezosamente Ilin, un cosaco tranquilo y 
enfermizo—. ¿Para qué? Mis hijos quedaron huérfanos con la muerte de mi mujer, ¿y tengo yo 
que arriesgar inútilmente la vida? 
 
— ¡Los expulsaremos de las tierras cosacas y nos volveremos a casa! —sostuvo decididamente 
otro. 
 
Mitka Korchunov sonrió sólo con sus ojos verdes y se atusó los bigotes, blancos y finos. 
 
—Por mí, haría la guerra otro cinco años. ¡Me gusta! 
 
— ¡Fuera! ¡Ensillad! —resonó un grito en el patio. 
 
— ¡Ahí está! ¿Lo veis? —Exclamó desesperadamente Ilin—. ¿Lo veis, amigos míos? Aún no 
hemos tenido tiempo de secarnos y ya "¡fuera!". Esto significa en marcha de nuevo hacia las 
posiciones. ¡Y vosotros habláis de confines! ¿Qué confines? ¡Volver a casa, y basta! Hay que 
conseguir la paz, y vosotros decís... 
 
Resultó una falsa alarma. Grigori, furioso, condujo de nuevo el caballo al patio, le dio sin 
motivo en la ingle un golpe con la bota y con los ojos terribles le gritó: 
 
— ¡Puerco! ¡Vete! 
 
Pantelei Prokofievich estaba fumando en la puerta. Cuando hubo dejado pasar a los cosacos que 
volvían, preguntó: 
 
— ¿Qué diablos ha sucedido? 
 
—Una alarma. Han tomado un rebaño de vacas por un destacamento rojo. 
 
Grigori se quitó el abrigo y se sentó a la mesa. También los demás se desprendían de los gorros, 
los sables y fusiles, junto con las mochilas, que tiraban sobre los bancos. 
 
Cuando todos se hubieron echado para dormir, Pantelei Prokofievich llamó a Grigori afuera, en 
el patio. Sentáronse en los escalones de la entrada. 
 
—Quiero charlar un poco contigo —el viejo tocó la rodilla de Grigori y susurró—: Hace una 
semana fui a ver a Pedro. Su regimiento, el 28, se encuentra ahora cerca de Kalach... Allí, hijo 
mío, me he aprovisionado bien. Pedro es un muchacho que piensa mucho en la casa. ¡En eso es 
un hijo excelente! Me ha dado un montón de vestidos, un caballo, azúcar... Un buen caballo, sí. 
 
— ¡Espera! —Le interrumpió duramente Grigori, herido de pronto por un pensamiento— ¿No 
habrás venido aquí con el mismo objeto? 
 
— ¿Y si fuera así? 
 
— ¿Cómo, si fuera así? 
 
—La gente coge cosas, Gríchka... 
 
— ¡La gente! ¡Qué coge! —repetía furioso Grigori, no hallando las palabras adecuadas—. ¿No 
os basta con lo que tenéis? ¡Sois unos canallas! Por cosas así, en el frente alemán lo ponían a 
uno ante el paredón. 
 
— ¡Pero no te enfades de ese modo! —le detuvo fríamente su padre —. Nada te pido, ni 



necesito nada. Hoy estoy vivo y mañana pueden llevarme al cementerio... Tú debes pensar en ti 
mismo. ¡Mirad, qué ricachón...! En casa no nos ha quedado más que un solo carro, y aun ése... 
Además, ¿por qué no coger las cosas de todos esos que se han pasado a los rojos? ¡Es una 
verdadera lástima no llevárselas! Para la casa, todo va bien. 
 
— ¡Deja eso, padre! Si no, te envío de nuevo al lugar de donde viniste. ¡Rompía la cara a mis 
cosacos precisamente por eso y ahora viene mi propio padre a saquear a la gente de la aldea! —
gritaba Grigori temblando, como si se ahogara. 
 
— ¡Por eso te habrán quitado el mando de la Compañía! 
 
— ¡Para lo que me servía...! ¡Y hasta renunciaré al mando del pelotón! 
 
— ¿Y por qué no? Eres inteligente, muy inteligente... 
 
Callaron durante unos instantes. Grigori, al encender el cigarrillo, observó a la luz del fósforo el 
rostro turbado y ofendido de su padre. Sólo entonces comprendió claramente el motivo de su 
visita. "Por esto se ha traído consigo a Daria, este viejo del demonio. ¡Para custodiar el botín!" 
 
— ¿Sabías que volvía Stefan Astakhov? —comenzó Pantelei Prokofievich en tono indiferente. 
 
— ¿Qué? —exclamó Grigori. 
 
—Así es. Parece ser que no lo mataron, sino que cayó prisionero. Ha venido muy bien 
equipado: ha traído a casa muchos vestidos y un montón de otras cosas. Se han necesitado dos 
carros para llevarlo todo a casa —inventó el viejo, lleno de orgullo, como si Stefan fuera 
pariente suyo—. Ha tomado consigo a Axinia y se ha ido inmediatamente a alistarse. Le han 
dado un buen cargo: comandante de un puesto, no sé dónde, tal vez en Kazanskaia. 
 
— ¿Habéis trillado mucho grano? —preguntó Grigori, cambiando de tema. 
 
—Cuatrocientas medidas. — ¿Y cómo están los nietos? 
 
— ¡Ah, querido, los nietecitos son unos verdaderos héroes! Deberías mandarles algún regalo. 
 
— ¿Qué regalos puedo mandar desde el frente? —suspiró dolorosamente Grigori, mientras con 
el pensamiento estaba junto a Stefan y Axinia. 
 
— ¿No podrías procurarme un fusil? ¿No te sobra uno, por casualidad? 
 
— ¿Para qué lo quieres? 
 
—Para tenerlo en casa. Para defenderme de las bestias y de los hombres malvados. Para 
cualquier eventualidad. Tengo una caja entera de cartuchos. Los cogí de los que traíamos. 
 
—Tómalos de los carros del convoy. Fusiles, tenemos muchos —Grigori sonrió, pero siempre 
con el ceño fruncido—. Bueno, vete a dormir; yo estoy de guardia. 
 
Por la mañana, parte del regimiento dejó el poblado. Grigori se fue, convencido de que su padre 
estaría avergonzado de sus intenciones y que se habría ido sin tocar nada. Pero Pantelei 
Prokofievich, tras haber acompañado a los cosacos, se fue como dueño y señor a la era, bajo la 
tejavana recogió arreos y cabestros y los llevó a su carro. La dueña lo seguía con el rostro 
inundado de lágrimas y gritaba cogiéndose a sus hombros: 
 
— ¡Padre, padrecito! ¿No tienes miedo de pecar? ¿Por qué haces daño a unos huérfanos? 



Devuélveme los arreos. Devuélvemelos, por el amor de Dios... 
 
— ¡Bah, bah, deja en paz a Dios! —Refunfuñaba Melenkhov, cojeando y tratando de librarse de 
la mujer—. También vuestros maridos se habrán llevado cosas nuestras. Probablemente tu 
hombre será un comisario... Déjame en paz. Puesto que lo tuyo y lo mío es de Dios, cállate y no 
te lamentes. 
 
Después, habiendo hecho saltar los cierres de los baúles, seguido del silencioso asentimiento de 
los cosacos de la batería, comenzó a escoger calzones y guerreras, examinando a la luz cuáles 
eran las más nuevas, palpándolas con los cortos dedos y haciendo varios líos con ellas... 
 
Se fue antes de mediodía. Sobre el carro, lleno hasta lo inverosímil. Daria permanecía sentada 
sobre los bultos, apretando sus delgados labios. A sus espaldas, sobresalía de las restantes cosas 
una caldera sacada de un cuarto de baño. Pantelei Prokofievich se había fatigado tremendamente 
en trasladarla hasta el carro. 
 
— ¡Usted, padre, no dejaría ni la m...! —le reprochó Daria. 
 
— ¡Cállate! —replicó el viejo, furioso—. ¿Quieres que se lo deje a ellos? ¡Como mujer de casa 
vales lo mismo que ese maldito de Grichka...! Pero a mí me viene bien hasta la caldera. ¡Así es! 
De manera que, adelante... ¿A qué miras con la boca abierta? 
 
Y a la dueña que, llena de lágrimas, cerraba tras ellos la puerta, dijo bonachonamente: 
 
—Adiós, mujercita. No te enfades... ¡En seguida conseguiréis otras cosas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

X 
 
 
 
 
Una cadena de días... Un eslabón unido a otro eslabón. Marchas, combates, descanso. El calor. 
La lluvia. La mezcla de olores, del caballo y del cuero recalentado de la silla. En las venas, por 
la continua tensión, parece correr mercurio hirviente en vez de sangre. A causa de las escasas 
horas de sueño, la cabeza pesa más que un proyectil de grueso calibre. Grigori necesitaba 
descansar y dormir. Y, después, seguir al arado por los blancos surcos trazados en el terreno, 
silbar para incitar a los bueyes, escuchar el grito chillón de las cigüeñas, quitarse de las mejillas 
el hilo plateado de las telarañas y aspirar ávida e ininterrumpidamente el olor embriagador de la 
tierra otoñal, removida por el arado. 
 
En lugar de todo esto veía los campos de cebada surcados por los filos de las carreteras. A lo 
largo de esas carreteras, columnas de prisioneros, despojados y cubiertos de polvo, como 
cadáveres. Pasa una Compañía, pisotea con los cascos los caminos y las mieses. En los pueblos, 
los más violentos registran las casas de los que se han pasado a los rojos, azotan a las madres y a 
las esposas de los renegados... 
 
Las jornadas se sucedían monótonas, vacías y aburridas; borrábanse de la memoria y ningún 
acontecimiento, por importante que fuese, dejaba huella. Aquellos días de guerra, monótonos 
días feriados, parecían aún más vacíos que durante la anterior campaña, tal vez porque ya se 
había experimentado todo. Quien había participado en la campaña de Alemania, trataba con 
desprecio aquella nueva guerra: el vigor, las fuerzas, las pérdidas, todo, comparado con la ruina 
de la guerra precedente, parecía un juego. Sólo la negra muerte se alzaba en toda su grandeza 
como sobre los campos de Prusia, asustaba y obligaba a permanecer alerta, como un animal. 
 
— ¿Es esto acaso una guerra? ¡Un simulacro de guerra y nada más! En la guerra de entonces 
sucedía que los alemanes barrían a veces regimientos enteros con el fuego de su artillería. Y 
ahora, si en toda una Compañía quedan dos cosacos heridos, se tiene el valor de hablar de 
pérdidas —decían los combatientes. 
 
Y, sin embargo, irritaba también esa guerra, hecha por juego. Acumulábanse el descontento, el 
cansancio, la ira. En la Compañía siempre se afirmaba con decisión: 
 
— ¡Expulsaremos a los rojos del Don, y basta! No dispararemos un solo tiro más allá de los 
límites de la provincia. Haga Rusia lo que quiera, pero nosotros nos quedaremos aquí. No nos 
toca a nosotros enseñar a aquella gente cómo debe vivir. 
 
Durante todo el otoño, en las proximidades de Filonovskaia, siguiéronse desarrollando pequeños 
combates. El centro estratégico más importante era Tsaritsin, donde rojos y blancos lanzaban al 
ataque lo mejor de sus tropas, mientras en el frente del Norte ninguno de los adversarios 
sobresalía. Unos y otros reunían sus fuerzas para dar un golpe decisivo. Los cosacos eran más 
fuertes en caballería; aprovechando esa ventaja, actuaban en acciones combinadas, rodeaban al 
contrario por los flancos, los asaltaban por la retaguardia. La ventaja de los cosacos se debía al 
hecho de que contra ellos combatían grupos moralmente poco fuertes; compuestos de soldados 
rojos recientemente movilizados y procedentes de pueblos próximos al frente. Los campesinos 
de las provincias de Saratov y de Tambov se rendían a millares. Pero en cuanto el mando 



lanzaba al campo de batalla al regimiento de obreros, al destacamento de marineros o la 
caballería de Mironov, la situación volvía a equilibrarse, alternábase la iniciativa y se obtenían 
por turno éxitos de importancia simplemente local. 
 
Aun participando en la guerra, Grigori observaba con indiferencia su desarrollo. Estaba 
convencido de que, al llegar el invierno, ya no se hablaría de frente; sabía que los cosacos 
deseaban la paz y que ya no era posible que la guerra durase mucho. De vez en cuando llegaban 
periódicos al regimiento. Grigori tomaba en sus manos con un sentimiento de odio el 
amarillento número, impreso en papel de embalar, de El Alto Don, y, recorriendo rápidamente 
los partes del frente, apretaba los dientes. Y los cosacos estallaban en carcajadas cuando él leía 
en voz alta aquellas líneas de vana fanfarronería: 
 
 
El 27 de setiembre, los combates en el frente de Filonovskaia se desarrollaron con suerte 
alterna. Durante la noche del 26, el valeroso regimiento de Vechenskaia ha desalojado al ad-
versario de la aldea de Podgorni y, rodeándolo por la retaguardia, ha ocupado la aldea de 
Lukianovski. Fueros cogidos guiones y banderas y un número ingente de prisioneros. Las filas 
rojas retroceden en desorden. La moral de los cosacos es alta. Los cosacos del Don anhelan 
siempre nuevas victorias. 
 
 
— ¿Cómo? ¿Cuántos prisioneros hemos hecho? ¿Un número ingente? ¡Ja-ja-ja...! ¡Raza de 
bestias! ¡Hemos hecho treinta y dos prisioneros! Y ellos... ¡Ja-ja-ja! 
 
Y Mitka Korchunov se desquijaraba de risa, abriendo de par en par su boca de dientes blancos y 
sosteniéndose los costados con sus largas manos. 
 
Ya no daban crédito ni siquiera a los éxitos de los "cadetes" en Siberia y en el Kubán. El diario 
El Alto Don mentía con desenvoltura y desvergüenza excesivas. Okhvatkin, un cosaco 
enormemente alto, de gruesas manos, tras haber leído el artículo sobre la rebelión de los 
checoslovacos, dijo en presencia de Grigori: 
 
—Ahora acaban con los checos, y si después lanzan contra nosotros todas las fuerzas que están 
luchando contra ellos, veréis cómo nos reducen a papilla... Basta con decir esto: ¡es Rusia! —y 
concluyó amenazadoramente: — ¿Creéis que estoy bromeando...? 
 
— ¡Por favor, no nos metas miedo! Tus estúpidas palabras me han producido incluso un dolor 
en el ombligo —refutó Prokhor Zikov. 
 
Y Grigori, que estaba liando un cigarrillo, asintió maliciosamente: 
 
— ¡Tiene razón! 
 
Aquella noche se había demorado a la mesa y tenía los hombros encorvados y el cuello de la 
camisa desabrochado, desteñido por el sol, con los galones igualmente deslucidos. El rostro 
bronceado, en el que una gordura malsana había llenado todos los huecos y cubierto todos los 
salientes de los pómulos, era sombrío. Volvía el cuello musculoso y oscuro y se torcía pensativo 
las puntas del bigote, enrojecido por el sol, y con ojos que se habían hecho fríos y maliciosos en 
los últimos años miraba fijamente ante sí. Rumiaba fatigosamente sus pensamientos como nun-
ca hizo hasta entonces, y mientras se desnudaba, como en respuesta a una pregunta general, 
dijo: 
 
—No hay modo de salir de aquí. 
 
No durmió en toda la noche. Levantábase frecuentemente para ir a ver su caballo y se estaba 



largo rato en la escalera de la entrada, envuelto en un silencio negro crujiente como la seda. 
 
 
Probablemente, la diminuta estrella bajo la que había nacido Grigori seguía ardiendo aún con 
débil y palpitante luz; probablemente no había llegado aún para ella el momento de 
desprenderse y de caer, iluminando el firmamento con su fría llama. Durante el otoño, le 
mataron tres caballos y le agujerearon el capote en cinco lugares. La muerte parecía jugar con el 
cosaco, rozándole con su ala negra. En cierta ocasión, una bala atravesó la empuñadura de cobre 
de su sable y la dragona cayó a los pies del caballo como si la hubieran cortado. 
 
—Hay alguien que debe de orar por tí, Grigori —le dijo Mitka Korchunov; y quedo asombrado 
de la triste sonrisa del amigo. 
 
El frente se trasladó al otro lado del ferrocarril. Diariamente, los convoyes transportaban rollos 
de hilo espinoso. Diariamente, el telégrafo hacía correr por el frente las palabras: 
 
 
Esperamos de un día a otro a tas tropas aliadas. Debemos fortificarnos en las fronteras de la 
provincia hasta la llegada de refuerzos, y rechazar los ataques de los rojos a cualquier precio. 
 
 
La población, movilizada, excavaba con palas la tierra helada, abría trincheras y las rodeaba con 
hilo espinoso. De noche, cuando los cosacos abandonaban las trincheras y se trasladaban al 
poblado para entrar en calor, acercábanse los piquetes rojos, destruían las fortificaciones y 
colgaban de las puntas oxidadas de las alambradas manifiestos dirigidos a los cosacos. Los 
cosacos los leían ávidamente, como si se tratara de cartas de casa. Evidentemente, no podía 
continuarse la guerra en tales condiciones. El frío recrudecía, con intervalos de deshielo y 
abundantes nevadas. La nieve obstruía las trincheras. Era difícil resistir en ellas ni siquiera una 
hora. Los cosacos sufrían el frío, se congelaban sus manos y sus pies. A muchos grupos de 
infantería y de exploradores les faltaban las botas. Algunos habían llegado al frente tal como 
solían salir para llevar el forraje a los animales, en alpargatas de esparto y con calzones ligeros. 
Nadie creía en la llegada de los aliados, "¡Ya lo verás, vendrán montados en caracoles!" dijo un 
día tristemente Andrés Kochulin. Al encontrarse con las patrullas de rojos, los cosacos los oían 
gritar: "¡En, vosotros! ¡Pobres desgraciados! ¡Vosotros llegáis con los tanques y nosotros os 
atacaremos en trineo! ¡Untaos los calcañares con grasa, que pronto vendremos a visitaros!" 
 
A mediados de noviembre, los rojos empezaron la ofensiva. Rechazaban obstinadamente a los 
destacamentos cosacos hacia la línea del ferrocarril, pero la crisis ocurrió mucho más tarde. El 
16 de diciembre, la caballería de Mironov, tras una larga batalla, deshizo el 33 regimiento, pero 
en el sector del regimiento de Elenskaia, desplegado cerca de la aldea de Kolodesianski, 
encontró una desesperada resistencia. Las ametralladoras, emplazadas en los bordes de las eras, 
invadidas por la nieve, recibieron al enemigo, que atacaba a pie, con fuego huracanado. La 
ametralladora del flanco derecho, manejada por la experta mano del cosaco Antipov, batía a los 
rojos en profundidad, segando las filas que avanzaban. La compañía estaba envuelta en el humo 
levantado por los disparos. Entretanto, del flanco izquierdo se habían separado ya dos 
compañías para realizar un movimiento envolvente. 
 
Al atardecer, los destacamentos rojos que avanzaban flojamente fueron sustituidos por otros de 
marineros de refresco. Lanzáronse éstos al ataque contra las ametralladoras, sin echar cuerpo a 
tierra ni ponerse a gritar. 
 
Grigori disparaba sin tregua. La madera del fusil humeaba. El cañón se había recalentado tanto 
que quemaba los dedos. Cuando se enfriaba, Grigori introducía otro cargador y con el ojo medio 
cerrado apuntaba a las lejanas y pequeñas figuras negras. 
 



Los marineros los obligaron a desalojar sus posiciones. Las compañías, saltando a las sillas de 
los caballos, atravesaron al galope la aldea y corrieron hacia la colina. Grigori se volvió atrás y 
sin reflexionar aflojó del todo las riendas. Desde la colina se entreveía a lo lejos un campo 
desolado cubierto de nieve, interrumpida por pequeños islotes de hierba y por las sombras 
violáceas del crepúsculo, que se alargaban en los barrancos. A lo largo de una versta, yacían 
sobre el terreno, como puntos negros, los cadáveres de los marineros segados por el fuego de las 
ametralladoras. Cubiertos con capotes y chaquetas de cuero resaltaban sobre la nieve como un 
grupo de picazas que se hubieran acurrucado para levantar el vuelo... 
 
Al atardecer, las compañías dispersas por el ataque, perdido el contacto con el regimiento de 
Elenskaia y con uno de los regimientos del distrito Ust-Medvyeditsa, que había combatido a su 
derecha, se acuartelaron para pasar la noche en dos aldeas situadas a la orilla de un riachuelo, un 
afluente del Busuluk. 
 
Volviendo a la oscuridad desde el lugar en que por Orden del jefe de la compañía había 
colocado los puestos de vigilancia, Grigori se topó con el jefe del regimiento y su ayudante. 
 
— ¿Dónde se encuentra la tercera compañía? —preguntó el jefe, tirando de las riendas de su 
cabalgadura. 
 
Grigori le informó. Los jinetes volvieron a ponerse en marcha. 
 
— ¿Ha habido pérdidas graves? —preguntó el ayudante, mientras se alejaba; y no habiendo 
oído bien la respuesta, volvió a preguntar: — ¿Cómo dice? 
 
Pero Grigori prosiguió su camino sin decir palabra. 
 
Durante toda la noche, los convoyes siguieron atravesando el pueblo. Cerca de la casa en la que 
Grigori y sus cosacos pasaban la noche, se había detenido durante largo tiempo una batería. A la 
pequeña ventana llegaban juramentos obscenos, gritos de los artilleros y un gran alboroto. En la 
casa entraban a calentarse los encargados de las piezas, los adjuntos de la comandancia del 
regimiento que, quién sabe cómo, habían llegado a la aldea. 
 
A medianoche, despertando a los dueños de la casa y a los cosacos, tres soldados de la batería 
irrumpieron en aquel lugar. Al atravesar el río, una de las piezas se había hundido en el fango y 
los hombres habían decidido pasar la noche en la aldea y esperar a la mañana siguiente para, con 
ayuda de bueyes, desatascar el cañón. Grigori se despertó y estuvo un buen rato observando a 
los artilleros que quitando, entre carraspeos, el viscoso barro de las botas, se descalzaban y 
colgaban las medias empapadas junto a la estufa. Entró después un oficial de artillería, 
enfangado hasta las orejas. Pidió permiso para pernoctar en aquella casa, se quitó el abrigo y 
durante mucho tiempo, con aire ausente, siguió limpiándose las manchas de fango de la cara, 
frotándosela con la manga. 
 
—Hemos perdido una pieza —dijo, mirando a Grigori con unos ojos resignados como los de un 
caballo cansado —. Hoy, el combate ha sido duro, como el de Mascheka. Tras los dos primeros 
disparos fuimos cogidos inmediatamente... ¡diablos! En seguida nos destrozaron el eje de la 
pieza. Y, sin embargo, el cañón había sido colocado en una era, cubierto a la perfección... —y 
subrayaba cada frase, seguramente por costumbre y sin darse cuenta de que lo hacía, con un 
juramento obsceno — ¿Sois del regimiento de Vechenskaia? ¿Toma usted té? Patrona, no 
estaría mal que nos preparara el samovar. 
 
Era un charlatán aburrido, según observaron después. Tomaba el té sin descanso. Después de 
media hora, Grigori sabía ya que había nacido en la aldea de Platovskaia, que había asistido a 
las escuelas técnicas, había tomado parte en la guerra contra los alemanes y no había tenido 
suerte con sus dos mujeres. 



 
— ¡Todo ha terminado ya para el Ejército del Don! —decía, limpiándose con la lengua roja y 
puntiaguda las gotas de sudor que le brillaban sobre el labio superior. —La guerra toca a su fin. 
Mañana se deshará el frente y dentro de dos semanas volveremos a Novocherkask. ¡Buena 
ocurrencia la de ir al asalto de Rusia con unos cosacos sin calzado! ¡Dígame si no son idiotas! 
En cuanto a los oficiales de carrera, son una cuadrilla de canallas, palabra de honor. ¿Es usted 
cosaco? ¿Sí? Pues precisamente con sus manos quieren ellos sacarse las castañas del fuego. 
Entretanto, se están en la intendencia pesando las hojas de laurel y el trigo. 
 
Cerraba frecuentemente los párpados de sus ojos descoloridos, movíase apoyando con todo su 
peso sobre la mesa su cuerpo cuadrado y robusto; y las comisuras de su boca, grande y ancha, 
estaban sombríamente caídas, mientras su cara conservaba su anterior expresión de caballo 
agotado y sumiso. 
 
—Antes, en la época de Napoleón, por ejemplo, era un placer guerrear. Los ejércitos enemigos 
chocaban, peleaban el uno contra el otro y después se separaban. No había frente, no existían 
trincheras. En cambio, ahora, si se empieza a hacer un examen de las operaciones, hasta el 
diablo se rompería los cuernos. Siempre ha sido costumbre de los historiadores contar mentiras; 
pero imagínese las que contarán cuando describan esta guerra. ¡Esto es un fastidio, y no una 
guerra! No hay color. ¡Un miserable fango! Y, en general, una cosa absurda. Yo habría 
convocado a una asamblea a todos esos grandes hombres y les hubiera dicho: "Ahí tiene, señor 
Lenin, a un sargento: aprenda de él cómo hay que hacer para manejar las armas. Y usted, señor 
Krasnov, debería avergonzarse de no saberlo." Después, los invitaría a luchar entre sí como 
David y Goliat: ¡que gobierne el vencedor! Al pueblo le importa un comino quién gobierna. ¿No 
tengo razón, señor teniente? Grigori, sin responderle, seguía con mirada soñolienta los torpes 
movimientos de los carnosos hombros y las manos del artillero, de la lengua roja que aparecía 
desagradable en el hueco de la boca. Tenía sueño, le aburría aquel artillero estúpido e inopor-
tuno, y el olor de perro que procedía de sus pies sudados le producía náuseas. 
 
Por la mañana Grigori se despertó con una fastidiosa e indefinible sensación. El desenlace que 
había previsto ya en otoño, le sorprendía, sin embargo, por su carácter repentino. Él, Grigori, no 
se había dado cuenta de que el descontento despertado por la guerra, que al principio fluía por 
los regimientos y compañías como pequeños riachuelos, se había extendido después con la 
fuerza de un torrente impetuoso. Y así, ahora no se daba cuenta de que el torrente inundaba el 
frente llevándose cuanto encontraba por delante. 
 
Así le ocurre al hombre, cabalga por la estepa al comienzo de la primavera. El sol brilla. En 
derredor, todo yace aún bajo la nieve violácea. Pero aún más profundamente se desenvuelve el 
eterno y maravilloso trabajo de la liberación de la tierra. El sol devora la nieve, la corroe, la 
consume, aliándose a la humedad subterránea. Basta una noche cálida y neblinosa, y a la 
mañana siguiente, con un susurro, la capa de nieve adelgaza y cede: por las carreteras, por los 
senderos, fluye el agua verde de las montañas; bajo los cascos de los caballos, la nieve disuelta 
se deshace en salpicaduras. Hace calor. Aparecen al descubierto los pequeños montículos; en 
derredor se difunde el olor del terreno arcilloso y de las hierbas marchitas. A medianoche 
resuena el sombrío ruido de los barrancos, el trueno de las rocas bajo los aludes, y la tierra 
desnuda, semejante a un terciopelo negro, humea en una dulce neblina. Al atardecer, el 
riachuelo de la estepa rompe entre gemidos el hielo que lo encadena y lo arrastra en su corriente, 
hinchada como el seno de una nodriza; asombrado de aquel repentino desvanecerse del invierno, 
el hombre se queda en la orilla arenosa buscando con los ojos el punto menos profundo para 
atravesar el torrente, y golpea con la fusta al caballo sudado, que mueve las orejas. En derredor, 
pérfida e ingenua, se extiende aún la nieve azulenca, se estira el invierno blanco y soñoliento. 
 
Durante toda la jornada, el regimiento siguió retrocediendo. Por las carreteras galopan los 
convoyes. En algún lugar, a la derecha, tras la nube gris que velaba el horizonte, las salvas de 
artillería rugían como escurridizos aludes. Las compañías se desplazaban sobre una carretera 



fangosa y cubierta de suciedad; los caballos pisoteaban la nieve mojada, con sus patas 
enfangadas hasta el tobillo. A los lados de la carretera cabalgaban los ordenanzas. Los 
silenciosos grajos, con su brillante plumaje azul oscuro, redondos y torpes como jinetes 
descabalgados, caminaban balanceándose por los bordes de la carretera, cediendo el paso, como 
si se tratase de una ceremonia, a las compañías de cosacos en retirada, las columnas de 
exploradores, con sus uniformes hechos jirones, y los carros del convoy. 
 
Grigori sabía que ya nada hubiera podido parar el resorte de la retirada, puesto vertiginosamente 
en marcha. Y por la noche, empujado por una improvisada y gozosa decisión, abandonó 
espontáneamente el regimiento. 
 
— ¿Adónde piensas ir, Grigori Panteleievich? —preguntó Mitka Korchunov, que observaba 
cómo Grigori se ponía el impermeable sobre el abrigo y ajustaba al cinto el sable y el revólver, 
mientras una mirada irónica le brillaba en los ojos. 
 
— ¿Y a ti qué te importa? —Me gustaría saberlo. 
 
Grigori contrajo los músculos bajo la piel enrojecida de los pómulos, pero respondió 
alegremente, guiñando los ojos: —Al campo. ¿Comprendes? Y salió. 
 
Su caballo no había sido desensillado. 
 
Hasta el amanecer siguió galopando por los caminos, que humeaban por el frío nocturno. "Me 
quedaré en casa, y cuando los oiga pasar regresaré al regimiento", pensaba, ya infinitamente 
lejano de los hombres con quienes había combatido el día anterior, codo con codo. 
 
Por la tarde del día siguiente ataba en el patio de la casa paterna el caballo que había corrido 
durante doscientas verstas: en dos días había adelgazado y apenas si podía mantenerse en pie a 
causa del cansancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XI 
 
 
 
 
El 24 de noviembre se supo en Novocherkask la llegada de una misión militar de las potencias 
aliadas. Por la ciudad corrieron frecuentes rumores de que una poderosa escuadra inglesa había 
anclado ya en la rada de Novorosisk; decíase que estaban desembarcando ya numerosas 
unidades del ejército aliado, procedentes de Salónica; que un cuerpo de fusileros franceses 
estaba ya en tierra y que en los próximos días se iniciaría el avance al lado del Ejército 
Voluntario. Estos rumores se difundían por toda la ciudad como una bola de nieve. 
 
El 25 por la mañana, Krasnov dio la orden de enviar una escolta de honor compuesta por 
cosacos del regimiento Atamanski. Se distribuyó a dos compañías de jóvenes cosacos botas 
altas y correajes de cuero blanco, y con urgencia les hicieron salir hacia Taganrog junto con una 
compañía de trompetas. 
 
Los representantes de las misiones militares inglesa y francesa en el sur de Rusia, con el fin de 
realizar una especie de reconocimiento en el terreno político, habían decidido enviar a 
Novocherkask a algunos oficiales. Su objeto era estudiar la situación en el Don y conocer las 
perspectivas de la lucha contra los bolcheviques. Inglaterra estaba representada por el capitán 
Bond y los tenientes Bloomfield y Monroe. Francia, por el capitán Auchaine y los tenientes 
Dupré y Faure. Y había sido precisamente la llegada de esos oficiales, escogidos como 
"embajadores" por capricho del azar, lo que provocara tanta confusión en el palacio del atamán. 
 
Hechos los honores y reverencias de rigor, los "embajadores" fueron conducidos a 
Novocherkask. Con adulaciones y servilismos incluso rastreros, habían hecho subir los humos a 
unos modestos oficiales, que, conscientes de su "importancia", comenzaron en seguida a mirar 
de arriba abajo y con cierto aire de condescendencia a los famosos generales cosacos y a 
personas bastante influyentes, exponentes de aquella gran república de opereta que era la 
República del Don. 
 
A través de la superficial galantería y la meliflua amabilidad francesa, aparecía en las 
conversaciones que los jóvenes tenientes franceses celebraban con los generales cosacos un tono 
frío de orgullo y de superior indulgencia... 
 
Por la noche, se ofreció en el palacio del atamán un banquete de cien cubiertos. El coro de 
soldados tejía en la sala la suntuosa trama de los cantos cosacos, artísticamente recamadas por 
los adornos de las voces de tenor. Tronaba poderosamente la banda cosaca, interpretando los 
himnos nacionales aliados. Los "embajadores" se servían con moderación, con toda la dignidad 
que el momento requería. Conscientes de la histórica trascendencia de aquel acontecimiento, los 
huéspedes del atamán los miraban con el rabillo del ojo. 
 
Krasnov comenzó su discurso: 
 
—Os encontráis, señores, en una histórica sala desde cuyas paredes os contemplan los ojos 
mudos de héroes de otra guerra nacional, la de 1812. Platov, Ilovajiski, Denisov nos recuerdan 
los días sagrados en las que la población de París acogía a sus liberadores, y el emperador 
Alejandro I hacía resurgir a la bella Francia de entre las ruinas... 



 
La mirada de los delegados de la "bella Francia" se había hecho, por la considerable cantidad de 
vino echado al coleto, más alegre y ligeramente empañada; mas a pesar de ello escucharon 
totalmente y con gran atención el discurso de Krasnov. Enumeradas con minuciosos detalles las 
atroces desventuras soportadas "por el pueblo ruso de parte de las hordas bolcheviques", 
Krasnov concluyó con énfasis: —Los mejores hijos del pueblo ruso perecen en las mazmorras 
bolcheviques. Sus miradas se vuelven a vosotros: esperan vuestra ayuda y vosotros debéis dar 
no al Don, sino a ellos, solamente a ellos. Nosotros podemos afirmar con orgullo: ¡Somos 
libres! pero nuestro único pensamiento, el objetivo de nuestra lucha es la gran Rusia, fiel a sus 
aliados, la Rusia que en un tiempo se sacrificó con tan generoso ardor por la defensa de sus 
comunes ideales y que ahora anhela tan apasionadamente su ayuda. Hace ahora ciento cuatro 
años, en el mes de marzo, el pueblo francés acogía al emperador Alejandro I y a la Guardia rusa. 
Y desde aquel día comenzó para Francia una nueva era, que la hizo subir al primer puesto entre 
las naciones. Hace ciento cuatro años, nuestro atamán conde Platov era huésped de Londres. 
¡Nosotros os esperamos en Moscú! ¡Os esperaremos para entrar junto con vosotros, al son de 
marchas triunfales y de nuestro himno nacional, en el Kremlin, para gozar junto con vosotros 
todas las dulzuras de la paz y de la libertad! ¡La Gran Rusia! Estas palabras encierran todos 
nuestros sueños y esperanzas. 
 
Al término del enfático discurso de Krasnov, se puso en pie el capitán Bond. Cuando el idioma 
inglés resonó en la sala, reinó entre los asistentes un silencio de muerte. El intérprete comenzó a 
traducir: 
 
—El capitán Bond, en nombre propio y en el del capitán Auchaine tiene el honor de anunciar al 
atamán del Don que ha recibido oficialmente el encargo, por parte de los Gobiernos aliados, de 
observar la situación actual en el Don, El capitán Bond asegura que los Gobiernos aliados están 
dispuestos a conceder su apoyo al Don y al Ejército Voluntario en su animosa lucha contra los 
bolcheviques con todos los medios, incluidos el envío de tropas. 
 
Aún no había terminado el intérprete la última frase cuando resonó un "¡Hurra!" general, 
repetido tres veces, que hicieron retemblar las paredes de la sala. Acompañados de alegres 
músicas de la orquesta, se iniciaron los brindis. Se brindó por la prosperidad de la "bella 
Francia", de la "poderosa Inglaterra" y por la "victoria sobre los bolcheviques". En las copas 
burbujeaba el vino espumoso del Don, que exhalaba un dulce perfume. 
 
Todos esperaban un brindis por parte del jefe de la misión aliada, y el capitán Bond no se hizo 
esperar. 
 
—Levanto mi copa en honor de la gran Rusia, cuyo admirable y antiguo himno quisiera 
escuchar ahora. No podemos comprender el significado de las palabras, pero me gustaría oír su 
melodía... 
 
El intérprete tradujo, y Krasnov, volviendo a sus huéspedes el rostro, ahora pálido, gritó con una 
voz que se le quebró: 
 
—Por la grande, única e indivisible Rusia, ¡Hurra! La orquesta inició, potente y solemne, el 
Dios guarde al zar. Todos se pusieron en pie y vaciaron las copas. Por el rostro del arzobispo 
Hermógenes, de blancos cabellos, corrían abundantes lágrimas. "¡Qué maravilloso es todo 
esto!", se entusiasmó el capitán Bond, ligeramente achispado. Alguno de los ilustres huéspedes 
sollozaba por la emoción, ocultando la barba en la servilleta, manchada de caviar... 
 
Aquella noche sobre la ciudad aullaba, soplando desde el mar de Azov, un viento terrible. La 
cúpula de la catedral, envuelta por la primera ventisca, lanzaba reflejos espectrales... 
 
Aquella noche, fuera de la ciudad, en una arcillosa quebrada, en las que se amontonaban las 



basuras, fueron fusilados los ferroviarios bolcheviques trabajadores en las minas y condenados a 
muerte por el tribunal militar. Con las manos atadas a la espalda, eran llevados de dos en dos 
hacia la cuesta, donde los mataban con disparos de revólver o de fusil; y el eco de los disparos 
era apagado por el frío viento, como las chispas de un cigarrillo... 
 
Entretanto, en el palacio del atamán, expuestos al frío y al crudo viento de noviembre, se aterían 
los hombres de la guardia de honor de los cosacos del regimiento "Atamanski". Las manos de 
los cosacos, apretadas en torno a las empuñaduras de los desenvainados sables, se amorataban 
por el frío; lagrimeaban los ojos, congelábanse los pies... Del interior del palacio, y hasta la hora 
del alba, junto a las exclamaciones de los hombres embriagados, salió el ruido de los 
trompetazos de la banda de música y las notas, semejantes a sollozos, de los tenores del coro 
militar. Una semana después comenzó la fase más tremenda: el desmoronamiento del frente. El 
primero en dejar al descubierto el sector que se le confiara, en dirección de Kalach, fue el 28 
regimiento, en el que prestaba su servicio Pedro Melekhov. 
 
Los cosacos, después de secretas conversaciones con el mando de la 15 División de Inzen, 
decidieron dejar al descubierto el frente y permitir que el ejército rojo pasara, sin oponerle 
resistencia, a través del territorio del distrito del Alto Don. Fomin, un cosaco poco inteligente, 
de estrechos puntos de vista, se puso al frente del movimiento rebelde, pero, en sustancia, 
Fomin no era otra cosa que una figura representativa: en realidad, a sus espaldas, lo dominaba y 
guiaba un grupo de cosacos de tendencia bolchevique. 
 
Tras una tempestuosa asamblea, durante la cual los oficiales, temerosos de recibir un tiro por la 
espalda, sostenían de mala gana la necesidad de combatir y los cosacos insistían de mutuo 
acuerdo, y con las palabras de siempre, sobre la inutilidad de la guerra y lo inevitable de una paz 
con los bolcheviques, el regimiento se puso en marcha. En la primera etapa, de noche, cerca de 
la aldea de Solonki, el comandante del regimiento, coronel Filipov, escapó con la mayor parte 
de los oficiales y al amanecer se unió a la brigada del conde Molier, que se retiraba tras haber 
sufrido graves pérdidas en los últimos combates. 
 
Después del 28 regimiento, también el 36 abandonó sus posiciones. Llegó completo, con todos 
sus oficiales, a Kasanskaia. El comandante del regimiento, un individuo de baja estatura, de ojos 
huidizos, que por todos los medios trataba de atraerse la benevolencia de los cosacos, se acercó 
a caballo, provisto de escolta, a la casa en la que se había instalado el despacho del comandante 
de etapa. Entró en la estancia con desenvoltura y fanfarronería, jugueteando con la fusta. 
 
— ¿Quién es el comandante aquí? 
 
—Soy el segundo del comandante —respondió dignamente Stefan Astakhov, poniéndose en 
pie—. Por favor, cierre la puerta, señor oficial. 
 
—Yo soy el jefe del 36 regimiento, el teniente coronel Naumov. Tengo el honor... Necesito 
vestir y calzar al regimiento. Mis hombres están desnudos y descalzos. ¿Me entiende? 
 
—El comandante no está, y en su ausencia no puedo entregarle ni un par de botas de fieltro. 
 
— ¿Cómo? —Así es. 
 
— ¡Tú...! Pero, ¿con quién...? ¡Mil diablos! Voy a arrestarte. ¡Muchachos, encerradlo en los 
sótanos! ¿Dónde están las llaves del almacén, rata de retaguardia? —Naumov golpeó la mesa 
con la fusta y, lívido de rabia, se echó atrás, sobre la nuca, el peloso y alto gorro de 
Manchuria—. ¡Entrégame las llaves, y ten bien cerrada la boca! 
 
Media hora después, de la puerta del almacén, levantando una polvareda color naranja, volaron 
afuera, sobre la nieve, entre los brazos de los cosacos agrupados allí, bultos con capotes de piel 



y botas de cuero y de fieltro; de mano en mano pasaron también sacos de azúcar. Un vocerío 
alegre y ruidoso resonó largo tiempo en la plaza. 
 
Entretanto, el 28 regimiento, con el nuevo comandante, el sargento Fomin, a la cabeza, entraba 
en Vechenskaia. Seguíanle, a unas treinta verstas de distancia, las unidades de la División de 
Inzen. El destacamento de reconocimiento rojo había llegado ya aquel día a la aldea de 
Dubrovka. 
 
Cuatro días antes de estos sucesos, el comandante del Frente Norte, teniente general Ivanov, en 
compañía de su jefe de Estado Mayor, general Zambgytski, se habían retirado apresuradamente 
a la aldea de Karguino. Su automóvil avanzaba a tumbos en la nieve; la mujer de Zambgytski se 
mordía los labios hasta sangrar; los niños lloraban... 
 
Durante unos días, reinó en Vechenskaia una absoluta anarquía. Decíase que en Karguino 
estaban concentradas tropas para lanzarlas contra el 28 regimiento. Pero el día 22 llegó a 
Vechenskaia el ayudante de Ivanov y, sonriendo maliciosamente, reunió en el apartamento 
algunas cosillas que aquél había olvidado: la gorra de verano adornada con una escarapela 
nueva, un cepillo para el pelo, ropa blanca y otras pequeñas cosas. 
 
A través de la amplia brecha, de cien verstas de ancha, abierta en el Frente Norte, penetraron los 
destacamentos del octavo Ejército Rojo. El general Savateiev, sin aceptar la batalla, se retiraba 
hacia el Don. Hacia Tali y Boguchas se replegaban los regimientos del general Fritzhelaurov. 
Durante una semana reinó en el norte una insólita calma. Callaban los cañones, callaban las 
ametralladoras. Trastornados por la traición de los regimientos del Alto Don, retirábanse sin 
combatir también los del Bajo Don, tras una dura lucha en el Frente Norte. Los rojos se movían 
cautamente, sin prisa, tanteando con cuidado, mediante, patrullas de reconocimiento, todas las 
poblaciones que encontraban en su camino. 
 
La más grande derrota que el Gobierno del Don sufriera en el Frente Norte fue compensada por 
un alegre suceso. El 28 de diciembre llegó a Novocherkask una misión aliada: el comandante de 
la misión británica militar en el Cáucaso, general Poole, con su jefe de Estado Mayor, coronel 
Kiss y los representantes de Francia, el general Franchet d'Esperey y el capitan Fouquet. 
 
Krasnov acompañó a los aliados al frente. En el andén de la estación de Chir, en una fría 
mañana de diciembre, se dispuso la guardia de honor. El general Mamontov, habitualmente 
borracho y de aspecto descuidado, se presentaba aquel día verdaderamente elegante, con las 
mejillas cuidadosamente rasuradas. Caminaba por el andén, rodeado de oficiales. Esperaban el 
tren. Junto al edificio de la estación se habían agrupado los músicos de la banda, que se 
soplaban los dedos helados y lívidos. En sus puestos de guardia se erguían, ofreciendo un 
espectáculo pintoresco, los cosacos del Bajo Don, hombres de todas las edades, con sus 
uniformes de diversos colores. Junto a viejos de canosa barba había adolescentes imberbes, se 
veían combatientes de características pelambres. Sobre las casacas de los viejos brillaban, como 
manchas de oro y plata, cruces y medallas obtenidas en las batallas de Lovcha y Plevna en los 
pechos de los menos ancianos colgaban las cruces ganadas en los heroicos asaltos en Gueok-
Tepé, Lidnantum, o durante la guerra contra Alemania, en torno a Przemysl, Varsovia y Lvov. 
Los adolescentes no lucían brillantes medallas, pero se mantenían erguidos en su posición de 
firmes y trataban de seguir en todo la conducta de los mayores. 
 
Envuelto en un vapor lechoso, llegó el tren con gran estruendo. Aún no se había abierto la 
portezuela del vagón pullman, y ya el director de la banda levantaba el brazo con ademán 
decidido y los músicos iniciaron vigorosamente el himno nacional inglés. Mamontov, 
sujetándose el sable, corrió hacia el vagón. Krasnov, con aire jovial de dueño de casa, guiaba a 
los huéspedes hacia la estación entre las dos hileras de cosacos, tan inmóviles que parecían de 
piedra. 
 



—El pueblo cosaco se ha levantado como un solo hombre en defensa de la patria contra las 
bandas salvajes de soldados rojos. Tenéis ante vosotros a representantes de tres generaciones. 
Estos hombres han combatido en los Balcanes, contra el Japón, Austria-Hungría y Alemania, 
ahora luchan por la salvación de su patria —dijo en perfecto francés, con una elegante sonrisa, 
señalando a los viejos cosacos que, con los ojos muy abiertos, seguían inmóviles, casi sin 
respirar. 
 
No por casualidad, sino por una orden de sus superiores, Mamontov se había esforzado en 
escoger a los cosacos para la guardia de honor. 
 
Tras haber visitado el frente, los aliados regresaron satisfechos a Novocherkask. 
 
—Quedo muy complacido del brillante aspecto, de la disciplina y del espíritu combativo de 
vuestro ejército —dijo el general Poole a Krasnov, antes de partir—. Daré inmediatamente 
órdenes para que desde Salónica sea enviado el primer destacamento de nuestras tropas. 
Entretanto, general, le ruego que tenga preparados tres mil capotes de piel y otros tantos pares 
de botas. Espero que con nuestro apoyo conseguiréis acabar definitivamente con el 
bolchevismo. 
 
...Apresuradamente se confeccionaron capotes de piel y se prepararon botas de fieltro. Pero las 
tropas de desembarco de los aliados no aparecían aún en Novorosisk. 
 
El general Poole, de regreso en Londres, fue sustituido por Briggs, hombre frío y orgulloso. 
Llegaba de Londres con nuevas instrucciones y anunció con la dura franqueza de los militares: 
 
—El Gobierno de Su Majestad prestará al Ejército Voluntario del Don el más amplio apoyo 
maternal, pero no enviará ni un soldado. 
 
Eran superfluos los comentarios a semejantes declaraciones... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XII 
 
 
 
 
La hostilidad, que como una línea invisible, había tenido alejados de los cosacos a los oficiales 
ya en los tiempos de la guerra imperialista, se ahondó, en el otoño de 1918, en proporciones 
nunca alcanzadas. 
 
A finales de 1917, cuando todavía las unidades cosacas afluían lentamente hacia el Don, pocas 
veces se daba el caso de que algún oficial fuera asesinado o entregado a los bolcheviques; pero 
un año después este fenómeno se hizo casi normal. Durante los ataques, se obligaba a los 
oficiales a preceder a las tropas, según el ejemplo de los comandantes rojos; después, sin ruido 
alguno, les disparaban por la espalda. Sólo en algunos destacamentos, por ejemplo, en el 
regimiento Gundorovski, integrado por caballeros de san Jorge, la unión entre oficiales y 
cosacos era muy fuerte; pero en el ejército del Don tales regimientos eran excepciones. 
 
El astuto y listo Pedro Melekhov, aunque no fuera muy inteligente, se dio cuenta en seguida del 
peligro que acarreaba la enemistad con los cosacos, y desde el primer día intentó destruir la 
barrera que lo separaba —a él, oficial —de los simples cosacos. Con las mismas palabras de 
éstos afirmaba, en el círculo de sus íntimos, la inutilidad de aquella guerra; lo decía contra sus 
propias ideas, sin convicción ni sinceridad, pero nadie lo notaba; fingía tener ideas bol-
cheviques, y viendo que el regimiento depositaba una gran confianza en Fomin, trató desde el 
principio y por todos los medios de hacérsele simpático. Igual que los demás, Pedro no veía con 
malos ojos la oportunidad de hacer botín, imprecaba contra los superiores, se apiadaba de los 
prisioneros, mientras en su interior bullía un furioso sentimiento de odio y se le crispaban las 
manos por el deseo de golpear, de matar... En el servicio era sencillo, maleable como la cera. De 
esta manera Pedro supo ganarse la confianza de los cosacos y cambiar de chaqueta ante sus 
mismas narices. 
 
Cuando en las cercanías del arrabal de Solonki, Naumov arrastró consigo en la huida a los 
oficiales, Pedro quedó en su sitio. Tranquilo y pacífico, sin salir de la sombra, moderado en 
todo, entró con el regimiento en Vechenskaia. Pero tras haber quedado allí dos días no 
consiguió dominarse y, sin haberse dirigido ni a la comandancia ni a Fomin, escapó hacia su 
casa. 
 
En la mañana de aquel mismo día se celebró una asamblea en la plaza de Vechenskaia. El 
regimiento esperaba la llegada de los delegados de la División de Inzen. Por la plaza 
deambulaban cosacos enfundados en capotes y pellizas de todo género. Nadie hubiera creído 
que aquella multitud abigarrada constituía una unidad militar, el 28 regimiento cosaco. Pedro, 
presa de melancolía, pasaba de un grupo al otro, observando a los cosacos bajo una nueva pers-
pectiva. Antes, en el frente, no hería a la vista su modo de vestir, tanto más cuanto que nunca se 
veía al regimiento como una unidad compacta. Ahora, por el contrario, mordisqueándose con 
una sensación de odio las rubias guías de su bigote, observaba aquellos rostros salpicados de 
escarcha, aquellas cabezas cubiertas con altos gorros de piel, con pequeños birretes redondos 
forrados de pelo, con gorros cuarteleros, con o sin viseras; y si bajaba los ojos, se le ofrecía un 
muestrario no menos rico: botas de fieltro, de cuero, vendas sobre las botas quitadas a las sol-
dados rojos... 
 



"¡Bellacos! ¡Malditos bastardos! ¡Abortos!", susurraba Pedro para sus adentros, lleno de rabia 
impotente. 
 
En las empalizadas blanqueaban las órdenes de Fomin. Ninguno de los vecinos se aventuraba 
por las calles. Todo el vecindario se había encerrado en sus casas, a la espera. Al final de las 
calles laterales se veía el blanco pecho del Don, cubierto de nieve. El bosque, al otro lado del 
río, parecía un montón de manchas negras trazadas con tinta china. Junto a la mole de piedra 
gris de la vieja iglesia, hombres y mujeres, que habían llegado de aldeas y caseríos, parecían un 
rebaño de ovejas. 
 
Pedro, cubierto con una pelliza orlada de pelo y con un bolsillo enorme en el pecho, cubierta la 
cabeza con aquel maldito gorro de oficial de que poco antes se sintiera tan orgulloso, sentía a 
cada momento sobre sí las miradas frías y hostiles que lo atravesaban como una corriente de aire 
y hacían más intensa aquella sensación de inquietud y de ansia que se le difundía en el ánimo. 
Recordaba después confusamente que sobre un barril volcado en medio de la plaza se había 
alzado un soldado de la guardia roja, de baja estatura, cubierto con un buen capote y un gorro 
nuevo, de piel de carnero, provisto de orejeras. Con la mano protegida por un guante forrado de 
piel, se colocó una bufanda gris en torno al cuello —de las que solían llevar los cosacos— y 
miró en derredor. 
 
— ¡Compañeros cosacos! —dijo; y su voz ronca y grave hirió el oído de Pedro. 
 
Volviéndose a mirar, Pedro notó que los cosacos, asombrados por aquella palabra insólita en 
labios de uno de ellos, se observaban guiñándose los ojos, agitados y perplejos. El soldado rojo 
habló largamente del Gobierno soviético, del Ejército Rojo y de las relaciones con los cosacos. 
Pedro recordaba que el orador había sido frecuentemente interrumpido por diversas preguntas: 
 
—Compañero, ¿qué quiere decir "comunismo"? — ¿Os inscribiréis también vosotros? 
 
— ¿Qué es el Partido Comunista? 
 
El orador apretaba sus manos contra el pecho, se volvía a todas partes y explicaba 
pacientemente: 
 
— ¡Camaradas! El Partido Comunista está compuesto de voluntarios. En el partido ingresan 
espontáneamente todos los que quieran luchar por la gran causa de la liberación de los obreros y 
campesinos de la opresión de los capitalistas y terratenientes. Poco después, alguien gritaba 
desde otro rincón: 
 
—Te pedimos que nos des explicaciones sobre los comunistas y los comisarios. 
 
El orador respondía, pero al cabo de pocos minutos tronaba otra voz de bajo profundo: 
 
—No hemos entendido bien lo que has dicho del "comunismo". Te pedimos que concretes las 
cosas. Somos ignorantes. Usa palabras que todos comprendan. 
 
Después habló largamente Fomin, aburriendo a todos de un modo terrible; con frecuencia, 
viniese o no a cuento, usaba pomposamente la palabra "adecuarse". Junto a Fomin gesticulaba 
un muchacho con un gorro de estudiante universitario y un elegante abrigo. Pedro, escuchando 
el incoherente discurso de Fomin, recordó que en febrero de 1917, el día en que llegó Daria a 
visitarle, lo había visto por primera vez en una estación de ferrocarril de Petrogrado. Veía de 
nuevo la mirada severa y húmeda, de ojos muy separados entre sí, del desertor del regimiento 
"Atamanski", con el número 52 borrado a medias sobre el galón de sargento y con su andar de 
oso. "¡No pude aguantar, hermanos! —sonaban aún en los oídos de Pedro las palabras 
confusas—. Un desertor y un imbécil de la tropa de Khristonia es ahora comandante del 



regimiento, y yo me quedo a la intemperie", pensaba Pedro, y sus ojos relampagueaban 
febrilmente. 
 
Un cosaco, con el pecho cruzado por dos cintas de ametralladora, sucedió a Fomin. 
 
— ¡Hermanos! ¡Yo estuve en el destacamento de Podyolkov y, si Dios quiere, espero avanzar 
de nuevo con vosotros contra los cadetes! —gritó con voz ronca y agitando los brazos como si 
estuviera borracho. 
 
Pedro se dirigió apresuradamente a la casa en la que se había instalado. Mientras ensillaba el 
caballo oía los disparos de los cosacos que abandonaban el pueblo, anunciando así a las aldeas, 
según una vieja costumbre, que volvían del servicio militar. 
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Los cortos días invernales, a fuerza de atemorizar y producir escalofríos con su silencio, 
parecían largos como en la época de la siega. Las aldeas salpicaban una estepa muda y 
uniforme. Como si la muerte se hubiera deslizado sobre todas las tierras del Don, como si una 
epidemia hubiera devastado todas las casas. Era como si una espesa nube hubiese cubierto con 
su ala densa y negra toda la región; y de pronto, una ráfaga de viento encorvara hasta el suelo a 
los chopos y con un ruido formidable se derramara el seco rumor del trueno, y el temporal, 
gritando con todas las voces del infierno, comenzara ya a retorcer y arrancar de raíz el bosque 
del otro lado del Don, haciendo rodar los peñascos desde los arcillosos macizos de los montes... 
 
Desde por la mañana, la niebla se había extendido sobre la aldea de Tatarski. El monte aullaba 
sombrío, anunciando el frío. Hacia mediodía, los rayos del sol penetraron a través de la húmeda 
neblina, pero el tiempo no aclaró. La niebla resbalaba, errabunda, sobre las cimas de las 
montañas, se precipitaba en las quebradas y en los barrancos y perdíase allí, dejando un polvo 
mojado sobre las piedras arcillosas cubiertas de musgo y sobre las rocas de las crestas. 
 
Al atardecer, tras los enhiestos troncos del bosque desnudo, la noche levantaba el enorme 
escudo de la luna, de un rojo ardiente. Brillaba a través del velo de la bruma, sobre la aldea 
silenciosa, como el reflejo de la sangre, de la guerra y de los incendios..., y su luz despiadada e 
inextinguible provocaba en las almas humanas una sorda inquietud, y una extraña ansia parecía 
adueñarse también de los animales. Caballos y bueyes, insomnes, daban vueltas hasta el 
amanecer por los patios. Los perros aullaban siniestramente, y aun antes de medianoche 
comenzaban a cantar los gallos en tonos diversos. Hacia el amanecer, aparecía ya una ligera 
capa de hielo en las mojadas ramas de los árboles. El viento las hacía chocar, produciendo un 
ruido semejante al de los estribos de acero. Parecía correr una caballería invisible a lo largo del 
Don, en las azulencas tinieblas a través de los bosques oscuros, haciendo sonar armas y estribos. 
Casi todos los cosacos de Tatarski que habían combatido en el Frente Norte habían vuelto a sus 
casas, abandonando espontáneamente los destacamentos que lentamente se retiraban hacia el 
Donetz. Cada día llegaba algún rezagado. Quien, para desensillar los caballos y aguardar la 
llegada de los rojos, escondiendo armas y municiones en un montón de heno o bajo la tejavana 
de un cobertizo. Quien, abriendo la verja cubierta de nieve, ataba sólo el caballo en el patio y, 
tras haber llenado la mochila de galletas y pasado la noche con su mujer, a la mañana volvía a la 
carretera, mirando una vez más desde la colina la blanca y desolada llanura del Don, los lugares 
amados, que iba a abandonar tal vez para siempre. 
 
¿Quién va gustoso en busca de la muerte? ¿Quién puede saber dónde desemboca su camino? 
Los caballos se alejaban con dificultad de la aldea. No era fácil para un cosaco arrancar del 
propio corazón el afecto hacia los seres queridos. Y recorriendo aquel camino tan conocido, 
muchos de los cosacos volvían con el pensamiento a su vida, allá en casa... ¡Tantas cosas 
opresivas habían cargado la mente durante aquel camino...! Quizás hasta una lágrima, al desli-
zarse por el arzón, caía sobre el estribo helado y en el sendero acribillado por los clavos de las 
herraduras. Pero no importaba: en aquel lugar, en primavera, no germinaría la flor amarilla y 
azul de la separación. 
 
 



Aquella noche, cuando al regreso de Pedro a Vechenskaia, en casa de los Melekhov se reunió 
consejo de familia. 
 
—Bueno —dijo Pantelei Prokofievich en cuanto Pedro pasó el umbral. — ¿Estás harto de 
guerra? ¿Has vuelto sin charreteras? Bien, ve a saludar a tu hermano, a tu madre, que está 
contenta por volver a verte, a tu mujer, que te esperaba con nostalgia... Bien venido... ¡Grigori! 
¡Grigori Panteleievich! ¿Qué haces ahí encima, echado como un lirón? ¡Baja de una vez de esa 
estufa! 
 
Grigori dejó colgar los pies descalzos con las trabillas de los calzones color caqui bien tensas, y 
frotándose, sin dejar de sonreír, el pecho cubierto de un vello negro y tupido, observaba a Pedro 
que, tras haberse inclinado, con los dedos entumecidos por el frío trataba de desatar el nudo del 
capuchón. Daria, mirando con silenciosa sonrisa los ojos del marido, le desabrochaba la pelliza, 
desviándose cautamente del lado derecho donde, junto a la funda del revólver, brillaba una 
granada de mano colgada del cinto. 
 
Dumiachka rozó ligeramente con la mejilla el bigote, salpicado de escarcha, del hermano y 
corrió al patio a ocuparse del caballo. Ilinichna, secándose los labios con el borde del delantal, 
se preparaba a besar al "mayor". Junto a la estufa se afanaba Natacha. Cogidos a su falda, los 
niños se ceñían a ella. Todos esperaban a que Pedro hablase, pero, tras un breve "buenos días" 
pronunciado con voz ronca al entrar, Pedro seguía desnudándose, frotó largamente las botas con 
un cepillo y, después, irguiéndose de pronto, se apoyó con gesto turbado en la cabecera del 
lecho; sus labios temblaron y de improviso todos vieron lágrimas en sus renegridas y heladas 
mejillas. 
 
— ¡Cosaco! ¿Qué tienes? —le preguntó el viejo, escondiendo en un tono burlón el ansia que le 
temblaba en la garganta. 
 
— ¡Estamos perdidos, padre! 
 
Pedro, con un rictus en los labios, movió las rubias cejas y, ocultando los ojos, se limpió la nariz 
con un pañuelo sucio que apestaba a tabaco. 
 
Grigori dio un empujón al gato que estaba haciéndole zalemas, y saltó de la estufa. La madre 
empezó a llorar, besando la cabeza de Pedro, llena de piojos; pero en seguida se apartó de él. 
 
— ¡Hijo mío! ¡Pobre querido mío! ¿Quieres que te prepare leche cuajada? Pero ven aquí, 
siéntate: si no, la sopa se enfría. Tendrás hambre, ¿no? 
 
Sentado a la mesa, acariciando a su sobrinillo, Pedro se animó; dominando su emoción, contó la 
salida del 28 regimiento del frente, la fuga de los oficiales, los hechos de Fomin y la última 
asamblea en Vechenskaia. 
 
—Y tú, ¿qué piensas? —preguntó Grigori, sin quitar de la cabeza de su hija la nervuda mano. 
 
—No hay nada que pensar. Mañana permaneceré aquí y al anochecer reanudaré el viaje. 
Prepárame provisiones, madrecita —añadió, volviéndose a la madre. 
 
— ¿Os retiráis, entonces? 
 
Pantelei Prokofievich hundió los dedos en la bolsa y permaneció así, con el tabaco que se le iba 
de la mano, a la espera de la respuesta. 
 
Pedro se puso en pie y se santiguó ante los viejos iconos; mostraba un rostro atormentado y 
sombrío. 



 
—Gracias a Dios, estoy harto... ¿Que si nos retiramos, dices? Naturalmente. ¿Por qué he de 
quedarme aquí? ¿Para que esos gordinflones rojos me metan dos balas en la cabeza? Vosotros 
pensaréis seguramente en quedaros, pero yo... no, no, yo me voy. 
 
Aquéllos son despiadados con los oficiales. 
 
—Pero ¿y la casa? ¿Tenemos que abandonarla? Pedro sacudió los hombros a la pregunta del 
viejo. 
 
Pero inmediatamente Daria empezó a lamentarse: 
 
— ¡Así, pues, vosotros os vais y nosotros tenemos que quedarnos! ¡Sois unos comodones! 
Debemos estar aquí para cuidar vuestras casas... Y tal vez para perder la vida. ¡Pues que se lo 
lleve el diablo! ¡Yo no me quedo! 
 
Hasta Natacha intervino en la discusión. Gritando, para cubrir el timbre sonoro de la voz de 
Daria, exclamó: 
 
—Si toda la aldea tiene que huir, tampoco nosotras nos quedaremos. Nos iremos a pie, si es 
necesario. 
 
— ¡Idiotas! ¡Carroñas! —gritó, fuera de sí, Pantelei Prokofievich, buscando el bastón con un 
gesto habitual. — ¡Bastardas! ¡Al infierno vuestras madres! ¡Terminad de una vez! ¿Qué os 
importa a vosotras? ¡Este asunto nos toca a nosotros, los hombres! Bueno: dejémoslo aquí todo 
y huyamos hasta donde nos lleven las piernas. ¿Y el ganado? ¿Es que podemos meter a los 
animales en el bolsillo? ¿Y la casa? 
 
— ¡Queridas mías, habéis perdido la cabeza! —profirió Ilinichna con tono ofendido, apoyando 
al marido—. No lo ganasteis vosotras y por eso os resulta fácil abandonarlo todo. En cambio, mi 
marido y yo hemos trabajado hasta matarnos durante toda la vida, y ahora tendremos que dejarlo 
todo. No, no. —Apretó los labios y suspiró—. Podéis iros, si queréis: yo no me muevo. Que me 
maten en la puerta de mi casa: lo prefiero a morir bajo el cobijo de algún extraño. 
 
Pantelei Prokofievich rebajó la mecha de la lámpara, suspirando. Durante un minuto callaron 
todos. Duniachka, que estaba arreglándose con las agujas de punto el extremo de la media, 
levantó la cabeza y dijo en voz baja: 
 
—Podríamos llevar el ganado con nosotros... No vale la pena quedarse por el ganado. 
 
Y de nuevo una oleada de cólera invadió al viejo. Como un semental que ha permanecido 
mucho tiempo en el establo, dio fuertes golpes con los pies y a punto estuvo de caerse al 
tropezar con el cabritillo que estaba echado junto a la estufa. Plantándose ante Duniachka, gritó: 
 
— ¿Llevar al ganado con nosotros? ¿Y qué vas a hacer de la vieja vaca que está para parir? 
¿Hasta dónde podrías llevarla? ¡Estúpida idiota, eso es lo que eres! ¡Vagabunda! ¡Puerca, más 
que puerca! ¡Piojo miserable! ¡Durante toda la vida no hice más que acumular cosas para ellos y 
mira lo que tengo que oír! Y las ovejas, y los cabritos..., ¿dónde vas a meterlos? ¡Ah, hija de 
perra! ¡Harías mejor callándote! 
 
Grigori echó una mirada furtiva a Pedro y como antes, muchos años antes, vio temblar en los 
queridos ojos del hermano una sonrisa irónica y maliciosa, y al mismo tiempo humildemente 
respetuosa, y observó el familiar temblor de los rubios bigotes. Pedro hizo un guiño fulmíneo 
con la mirada, sacudido por un estremecimiento que procedía de su esfuerzo por contener la 
risa. Entonces, Grigori volvió a encontrar en el fondo del alma aquella tendencia a reír, de puro 



gusto, perdida en los últimos años, y sin poder contenerse estalló en una sonora carcajada. — 
¡Bueno! ¡Gracias a Dios... hemos charlado un poco! 
 
El viejo le lanzó una furibunda mirada y se sentó, vuelto a la ventana, en cuyos cristales florecía 
un diseño bordado por la escarcha. 
 
Hasta medianoche no se llegó a una decisión: los hombres partirían y las mujeres se quedarían 
para cuidar el ganado y la casa. 
 
Antes del alba, Ilinichna había encendido ya la estufa y por la mañana estaba listo el pan junto a 
dos sacos de galletas. El viejo, tras haber consumido su desayuno con las luces encendidas, fue 
a ocuparse del ganado y a preparar el trineo. Permaneció mucho tiempo en el granero con la 
mano hundida en el depósito, dejando deslizársele entre los dedos los brillantes granos de trigo. 
Salió del granero como de una cámara mortuoria, cerrando suavemente tras sí la amarilla puerta. 
 
Se afanaba aún bajo la tejavana de la cochera cambiando la bolsa del trineo, cuando apareció en 
el camino Anikuska, que llevaba la vaca al abrevadero. Se saludaron. 
 
— ¿Estás preparado para la partida, Anikuska? — ¡Uf! Para mí es más que suficiente el tiempo 
que necesita un hombre desnudo para ponerse el cinto. El mío lo tengo ahí dentro y llevaré 
conmigo lo de los demás. 
 
— ¿Qué sabes de nuevo? 
 
—Novedades hay muchas, Prokofievich. 
 
— ¿Qué hay? —preguntó Pantelei Prokofievich, inquieto, clavando el hacha en el trineo. 
 
—Los rojos llegarán de un momento a otro. Están acercándose a Vechenskaia. Un hombre los 
ha visto desde el Gran Gromok y ha contado que hacen cosas poco limpias... Degüellan a la 
gente... Llevan consigo a hebreos y chinos. ¡Ojala reventaran en el polvo! ¡Hemos golpeado 
demasiado poco a esos diablos de ojos torcidos! 
 
— ¿Dices que degüellan a la gente? 
 
— ¡Claro! ¿Qué creías? ¿Que sólo te olfateaban? ¡Malditas bestias! —Anikuska comenzó a 
imprecar y se fue por el camino, hablando aún—. Las mujeres de los pueblos de la otra orilla del 
Don han preparado aguardiente y se lo ofrecen para que no les hagan nada malo, y aquellos se 
emborrachan y van a desatar la ira de Dios a otra aldea. 
 
El viejo puso en orden la bolsa, después pasó por todos los cobertizos, observando cada cuadra, 
cada macizo plantado por su mano; cogió después el azadón y fue cojeando hacia la era, a coger 
el heno necesario para el viaje. Quitó de la verja el gancho de hierro y, sin darse cuenta aún de 
la inevitabilidad de la partida, comenzó a recoger el heno peor, mezclado con el lampazo (tenía 
la costumbre de dejar el mejor para la primavera); luego, se dio cuenta de lo que hacía y, 
despechado, pasó a otra gavilla. El pensamiento de que, pocas horas después, habría 
abandonado la casa y el pueblo y comenzado el viaje hacia cualquier lugar en el Sur, tal vez 
para no volver nunca, no había penetrado aún en su mente. Cogió el heno necesario y, guiado 
por la costumbre, tendió de nuevo la mano al rastrillo para recoger el heno esparcido, pero en 
seguida la apartó como si hubiese cogido algo caliente y, secándose la frente sudada bajo el 
gorro, dijo en voz alta: 
 
— ¿Para qué sirve ahorrarlo ahora? Lo echarán bajo las patas de los caballos o tal vez lo 
quemen. 
 



Rompió el rastrillo contra la rodilla, apretó los dientes y se llevó la horca con el heno, 
arrastrando los pies, con los hombros doblados y la espalda encorvada. 
 
No entró en la casa. Se limitó a decir por la puerta entreabierta: 
 
— ¡Prepararse! Voy a enganchar los caballos. ¡Procuremos no retrasarnos mucho! 
 
Había pasado ya a los caballos las cinchas y dejado en la parte trasera un saco lleno de avena; 
extrañado de que los hijos no salieran aún para ensillar los caballos, entró de nuevo a la casa. 
 
Y en la casa sucedían cosas extrañas: Pedro deshacía furiosamente los bultos preparados para la 
marcha, tirando por tierra pantalones, uniformes y los trajes de fiesta de las mujeres. 
 
— ¿Qué diablo haces? —preguntó Pantelei Prokofievich asombrado, quitándose el gorro. 
 
— ¡Ahí tienes! —y con un gesto de la mano, Pedro indicó a las mujeres que estaban tras él — 
¡Chillan! ¡Pues tampoco nos vamos nosotros! Si debemos partir, lo haremos todos; de lo 
contrario, no se moverá nadie. Tal vez los rojos van a violarlas... ¿y nosotros hemos de huir para 
salvar nuestras cosas? ¡Si nos matan, moriremos ante sus ojos! — ¡Quítate la zamarra, 
padrecito! Grigori, sonriendo, se quitaba el abrigo y el sable, y Natacha, detrás de él, le cogía la 
mano y se la besaba llorando. Duniachka, roja como una amapola, aplaudía gozosa. 
 
El viejo volvió a ponerse el gorro, pero se lo quitó en seguida, y acercándose al rincón en el que 
estaban las imágenes sagradas, se santiguó con amplio gesto. Por tres veces se prosternó; por 
fin, se levantó y miró a todos los suyos. — ¡Si es así, nos quedamos! ¡Sálvanos y defiéndenos 
tú, Reina de los Cielos! Voy a desenganchar el caballo. 
 
Llegó corriendo Anikuska. Quedó asombrado al ver en la casa de los Melekhov rostros 
sonrientes y alegres. — ¿Qué hay? 
 
— ¡Nuestros hombres no se van! —respondió Daria en nombre de todos. 
 
— ¡Cómo! ¿Habéis cambiado de parecer? 
 
— ¡Hemos cambiado de parecer! —Grigori enseñó de mala gana la fila de dientes blancos como 
el azucar, y guiñó: —Es inútil ir a buscar la muerte: ya nos encontrará aquí. 
 
—Si no se van los oficiales, podemos quedarnos nosotros. 
 
Y con ruido de zuecos Anikuska bajó corriendo los peldaños de la entrada y se vió aparecer 
rápidamente su figura ante la ventana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XIV 
 
 
 
 
Sobre las empalizadas, en Vechenskaia llameaban los bandos de Fomin. De un momento a otro 
se esperaba la llegada de los destacamentos rojos. Y en Karguino, a treinta y cinco verstas de 
Vechenskaia, se hallaba el mando del Frente Norte. En la noche del 4 de enero llegó un 
destacamento de chechenes, y de la aldea Ust-Belokalitvenskaia avanzaba a marchas forzadas 
contra el regimiento rebelde de Fomin el destacamento de castigo al mando del coronel Román 
Lazarev. 
 
El día 5, los chechenes debían iniciar el ataque contra Vechenskaia. Su pelotón de 
reconocimiento había operado ya en Belogorka. Pero la ofensiva proyectada fracasó: un desertor 
del regimiento de Fomin comunicó que considerables tropas del Ejército Rojo pernoctaban en 
Gorokhovka y llegarían a Vechenskaia el día 5. 
 
Krasnov, ocupado con la misión de los aliados llegada a Novocherkask, intentó influir en 
Fomin. Lo llamó telegráficamente por la línea directa Novocherkask-Vechenskaia. El telégrafo, 
tras haber repiqueteado continuo e insistente "Vechenskaia-Fomin", fijó una breve 
conversación: 
 
 
Vechenskaia-Fomin. —Sargento Fomin, le ordeno que vuelva sobre su acuerdo y recupere las 
posiciones junto con su regimiento. Será enviado un destacamento de castigo. La desobediencia 
llevará aparejada la pena de muerte. 
 

KRASNOV 
 
 
A la luz de una lámpara de petróleo, Fomin, con la pelliza desabrochada, miraba la delgada 
cinta de papel, punteada de signos de color pardo, que serpenteaba deslizándose entre los dedos 
del telegrafista y, lanzando en la nuca del empleado una vaharada de frío y aguardiente, 
farfullaba: 
 
— ¡Bueno! ¿Qué parlotea ese chisme? ¿Volver sobre mi acuerdo? ¿Ha terminado? Pues ahora, 
contéstale... ¿Cómo? ¿Qué no se puede? Te lo ordeno; de lo contrario, voy a saltarte la tapa de 
los sesos. El telégrafo transmitió: 
 
 

Novocherkask al atamán Krasnov. Vete al infierno. 
 
 
La situación en el Frente Norte era tan amenazadora que Krasnov decidió dirigirse 
personalmente a Karguino con el fin de lanzar desde allí inmediatamente la "mano vengadora" 
contra Fomin, y sobre todo para elevar la moral de los desmoralizados cosacos. Para eso, 
precisamente, invitó en su visita al frente a los aliados a que lo acompañaran. 
 
En la aldea de Buturlinovka fue pasada revista al regimiento Gundorovski de los caballeros de 



san Jorge, que poco antes había dejado las posiciones. Terminada la revista, Krasnov se puso 
junto a la bandera del regimiento y volviéndose a la derecha gritó con voz de trueno: 
 
—Los que hayan servido conmigo en el décimo regimiento, ¡un paso al frente! 
 
Casi la mitad de los cosacos saltó fuera de las filas. Krasnov se quitó su alto gorro de piel y besó 
en ambas mejillas al sargento que esta más próximo a él, no muy joven, pero gallardo. El 
soldado se secó con la manga del abrigo los recortados bigotes y abrió mucho los ojos, pasmado 
por el estupor. Krasnov besó a todos sus compañeros de armas. Los aliados, estupefactos, 
susurraban perplejos entre sí. Pero su asombro desembocó en una abierta sonrisa de aprobación 
cuando Krasnov, acercándose a ellos, explicó: 
 
—Son los héroes con los que derroté a los alemanes en Nezviska, y a los austriacos cerca de 
Blezhets y Komarov, contribuyendo a nuestra victoria común sobre el enemigo. 
 
...Con su blanco cinturón, los postes se levantaban inmóviles, como centinelas junto a la caja del 
regimiento. El frío viento del nordeste chillaba en los bosques, galopaba sobre la estepa, 
difundiéndose como un río de lava, y caía sobre la tiesa hierba, combándola vertiginosamente. 
 
Hacia el atardecer del día 6 de enero (sobre el Chopior había caído ya el velo del crepúsculo), 
Krasnov, acompañado por los oficiales de Su Majestad británica, Edwards y Olcott, y por los 
franceses, capitán Barthellot y teniente Ehrlich, llegó a Karguino. Los aliados, abrigados con 
pellizas y con gorros de piel a la manera cosaca en la cabeza, riéndose, agitándose y pateando 
para combatir el frío, descendieron del coche, difundiendo en torno el olor de cigarros y de agua 
de colonia. Tras haberse calentado en la casa de un rico mercader, un tal Liovockin, y una vez 
bebido el té, los oficiales, junto con Krasnov y el comandante del Ejército del Norte, teniente 
general Ivnov, se dirigieron hacia la escuela, donde tendría lugar la reunión. 
 
Krasnov habló largo rato a las inmóviles filas de cosacos. Lo escucharon con atención y 
benevolencia. Y cuando aludió a las "crueldades" cometidas por los bolcheviques en las 
poblaciones dominadas por ellos, de las últimas filas partió una voz rabiosa: 
 
— ¡No es verdad! 
 
Y el encanto fue roto. 
 
A la mañana siguiente, Krasnov y los aliados partieron rápidamente hacia Milerovo. 
 
Con igual prisa fue evacuado el mando del Frente Norte. Hasta la noche, la aldea fue recorrida 
por los chechenes, con la orden de echar mano a los cosacos que se negaban a seguir a las tropas 
en retirada. Por la noche fue incendiado un depósito de municiones. Hasta medianoche, como 
una inmensa hoguera de ramaje, fue en aumento el fuego, crepitaban los cartuchos de fusil, 
estallaban ruidosamente los proyectiles. Al día siguiente, mientras en la plaza, antes de iniciar la 
retirada, se celebraba el oficio divino, la muchedumbre fue ametrallada desde la colina de 
Karguino. Como granizo de primavera, las balas comenzaron a tamborilear sobre el tejado de la 
iglesia y toda la muchedumbre de cosacos, rompiendo la formación, se precipitó hacia la estepa. 
Lazarev, con su destacamento y otros grupos de pocos soldados, intentó cubrir a las tropas en 
retirada: la infantería se desplegó en abanico tras el molino; la 36 batería de Karguino, al mando 
del capitán Teodoro Popov, natural de la propia Karguino, mantuvo a tiro a los batallones rojos 
que avanzaban, pero muy pronto tuvo que desalojar las piezas. La infantería fue sorprendida por 
un destacamento de caballería roja, que la había rodeado dando la vuelta a la aldea de Latichev, 
acorralándola contra un barranco; veinticinco de los más viejos cosacos de Karguino, llamados 
por algunos en son de burla "los haidamaki" (rebeldes) fueron muertos a sablazos. 
 
 



 
 
 
 
 

XV 
 
 
 
 
La decisión de no moverse devolvió, a los ojos de Pantelei Prokofievich, importancia y valor a 
las cosas. 
 
Al atardecer, cuando salió al patio para dar de comer al ganado, ya sin vacilar sacó el heno peor. 
En el oscuro patio, observando a la vieja vaca, pensó satisfecho: "Pronto parirá. ¿Y si el Señor 
nos mandara dos terneros?" Todo se le hizo otra vez querido e íntimo; todo lo que hacía un 
instante había intentado olvidar en la renuncia, adquirió de nuevo a sus ojos el valor y la 
importancia de antes. En la hora escasa en que cayó el crepúsculo, halló tiempo para reprochar a 
Duniachka el porqué había volcado los desperdicios, no había roto el hielo para quitarlo del 
dornajo, ni había tapado la brecha abierta en el seto por el cerdo de Stefan Astakhov. Mientras 
hacía esto, preguntó a Axinia, que había salido de casa para cerrar los batientes, si Stefan tenía o 
no intención de abandonar el pueblo. Y Axinia respondió con su voz canturreante: 
 
—No, no; ¿cómo va a irse? Está tendido junto a la estufa, tiembla de fiebre..., le arde la frente y 
se queja de dolores de vientre. Está enfermo, no puede partir... 
 
—También los nuestros. Es decir, tampoco nosotros partimos. El diablo sabe que es mejor... 
 
Anochecía. Al otro lado del Don, tras la raya gris del bosque, sobre el fondo verdoso, ardía con 
cálida luz la estrella polar. En el Este, el borde del cielo florecía de color rojo. Como el 
resplandor de un incendio. Sobre los anchos cuernos de una juncia asomaba el espejo de la luna 
creciente. Sombras confusas se estiraban sobre la nieve. Aquí y allá asomaban manchas oscuras 
de nieve amontonada. Reinaba tal silencio que Pantelei Prokofievich percibía el ruido que 
producía alguien, tal vez el mismo Anikuska, rompiendo el hielo del río con una barra de hierro. 
Los trozos saltaban a lo alto y volvían a caer con un tintineo de cristal; en el patio, crujía 
monótono el heno que rumiaban los bueyes. 
 
Encendieron el fuego en la cocina. En el hueco de la ventana apareció Natacha. Pantelei 
Prokofievich se sintió atraído por el calor de la casa. Encontró a toda la familia. Duniachka, de 
regreso recientemente de la casa de Khristonia, estaba vaciando una escudilla de leche cuajada 
y, temiendo que la interrumpieran, contaba jadeante las últimas noticias. 
 
En la habitación, Grigori, tras haber engrasado el fusil, la pistola y el sable, envolvió en una 
toalla los prismáticos y llamó a Pedro. 
 
— ¿Has arreglado tus cosas? Tráelas aquí, que hay que esconderlas. 
 
— ¿Y si tuviéramos que defendernos? 
 
— ¡Te conviene estar callado! —sonrió Grigori—. Porque si nos cogen las armas nos cuelgan 
del dintel de la puerta. 
 
Salieron al patio. Sin motivo, cada uno escondió sus armas por separado. Pero Grigori puso bajo 



la almohada su hermosa y nueva pistola negra. 
 
Cuando terminaron de comer cambiaron perezosamente algunas frases, y estaban a punto de irse 
a dormir cuando se oyó en el patio el ladrido del perro guardián que, sofocado por el collar, 
tiraba fuertemente de la cadena. El viejo salió para ver de qué se trataba y volvió con un hombre 
cubierto por un capuchón que le caía hasta los ojos. El hombre, en equipo completo de guerra, 
con un cinturón blanco ceñido a la cintura, se santiguó a la entrada; de la boca rodeada de 
escarcha, semejante a una blanca "O" salía una nube de vapor. 
 
—Por lo que veo, no me reconocéis. 
 
— ¡Pero si es el compadre Makar! —exclamó Daria. 
 
Sólo entonces Pedro, y con él los demás, reconocieron a un lejano pariente, Makar Nogaizev, un 
cosaco de la aldea de Singuin, conocido en todo el distrito como habilísimo cantor de canciones 
cosacas y borrachín. 
 
— ¿Qué buen viento te trae? —preguntó Pedro sonriendo, pero sin moverse de su sitio. 
 
Nogaziev, tras haberse quitado del bigote las briznas de hielo, sacudió sus enormes botas de 
fieltro con suela de cuero, y comenzó a despojarse de sus ropas. 
 
—Es tan fastidioso hacer la retirada solo, que pensé pasar a buscaros. Supe que habíais vuelto 
los dos a casa. Dije a mi mujer: "Voy a reunirme con los Melekhov; será más divertido hacer el 
viaje en compañía." 
 
Dejó el fusil apoyado en la estufa, junto a los atizadores, haciendo sonreír y hasta reír a las 
mujeres, puso la mochila bajo el banco y sólo el sable y la fusta fueron colocados en el lecho, en 
el puesto de honor. También esta vez Makar hedía a aguardiente; sus ojos saltones delataban al 
hombre bebido; entre el pelo mojado y enredado de la barba blanqueaba una hilera de dientes 
azulencos como las conchas del Don. 
 
— ¿Pero es que no se van los cosacos de Singuin? —preguntó Grigori, tendiéndole la bolsa del 
tabaco. 
 
El huésped la rechazó con un gesto. 
 
—No fumo... ¿Los cosacos? Hay quien se ha ido y hay quien busca un agujero para esconderse. 
 
¿Y vosotros? 
 
—Nuestros cosacos no se van y es inútil que tú los incites a partir —dijo Ilinichna asustada. 
 
—Pero ¿os quedáis de veras? ¡No puedo creerlo! Grigori, ¿es verdad? ¡Pero arriesgáis la vida, 
hermanos! 
 
— ¡Quién sabe! —Pedro suspiró; después, de pronto, enrojeciendo, gritó: — ¡Grigori! ¿Qué 
piensas? 
 
No habrás cambiado de idea, ¿verdad? ¿Tenemos que irnos? 
 
—No, no. 
 
El humo del tabaco veló el rostro de Grigori y rodeó largamente su pelo rizado y negro como la 
pez. 



 
— ¿Ha ido el viejo a atender a tu caballo? —preguntó Pedro de pronto. 
 
Reinó un largo silencio; sólo la rueda de la rueca susurraba a los pies de Duniachka, semejante a 
un zángano. 
 
Nogaizev permaneció hasta el alba tratando de convencer a los hermanos para que partieran y se 
refugiaran al otro lado del Donetz. Dos veces durante la noche corrió Pedro al patio a ensillar el 
caballo y dos veces volvió a quitar la silla, atravesado por la amenazadora mirada de Daria. 
 
Despuntó el día y el huésped se levantó para marcharse. Ya vestido, con la mano en el 
picaporte, tosió de manera significativa y dijo en tono de velada amenaza: 
 
—Puede ser que tengáis razón, pero creo que os arrepentiréis. Si volviéramos alguna vez, nos 
acordaremos de los que se quedaron para abrir la puerta a los rojos y someterse a ellos... 
 
Durante toda la mañana nevó abundantemente. Grigori salió al atrio y vio a un grupo de 
hombres que, en la otra orilla del Don, se dirigía hacia el paso del río. Ocho caballos arrastraban 
algo; oíase un vocerío, latigazos, imprecaciones. A través de la tempestad podían verse las 
grises siluetas de hombres y caballos. Por el modo como iban enganchados los caballos, Grigori 
reconoció una batería. "¿Es posible que sean los rojos?" Y este pensamiento le oprimió el 
corazón. Pero, tras unos momentos de reflexión, se tranquilizó. 
 
Una muchedumbre en desorden se acercaba a la aldea, dejando a sus espaldas la boca abierta de 
par en par de una enorme grieta en el hielo, vuelta al cielo como para mirarlo. Pero mientras se 
encaramaba en la orilla opuesta el primer cañón, el hielo, que en aquel lugar formaba una capa 
delgada, se quebró, y una de las ruedas de la pieza se inclinó en el agua. El viento llevó los 
gritos de los artilleros, el crujido del hielo roto y el rápido crepitar de las pezuñas de los caballos 
que, al parecer, resbalaban. Grigori pasó al patio del ganado para ver mejor. En los capotes de 
los jinetes distinguió las charreteras cubiertas de nieve y por las figuras comprendió que se 
trataba de cosacos. 
 
Cinco minutos después se acercó al portalón un viejo sargento, montado en un caballo de ancha 
grupa, echó pie a tierra junto a la puerta, ató el caballo a la baranda y entró en la casa. 
 
— ¿Quién es el dueño aquí? —preguntó tras haber saludado. 
 
—Soy yo —respondió Pantelei Prokofievich que, amedrentado, esperaba que le preguntaran: 
"¿Por qué vuestros cosacos se han quedado en casa?" 
 
Pero el sargento se alisó con el puño los bigotes blancos de nieve, rizados y largos como 
cuerdecillas, y pidió: 
 
—Cosacos, ayudadnos, por amor de Dios, a desatascar una pieza. Se ha hundido hasta el eje, 
precisamente junto a la orilla... A lo mejor tenéis cuerdas... ¿Cómo se llama este lugar? Hemos 
perdido el camino. Tenemos que ir a la aldea de Elenskaia, pero con esta nieve no logramos 
orientarnos. Ya no somos capaces de seguir nuestro itinerario y tengo miedo de que, cuando 
menos nos lo esperemos, los rojos se nos echen encima... 
 
—Pero yo no sé... ¡Palabra! —titubeaba el viejo. 
 
— ¿Qué hay que saber? ¡Vaya tipos de cosacos que tenéis aquí...! Necesitamos hombres que 
nos ayuden. 
 
—No me encuentro bien... 



 
— ¡Eh, vosotros, muchachos! —El sargento, torciendo el cuello como un lobo, miró a todos los 
presentes. Su voz parecía rejuvenecida, limpia y enérgica—. ¿Acaso no sois cosacos? Entonces, 
según vosotros, ¿debe irse al infierno todo cuanto tiene el ejército cosaco? He ocupado el puesto 
del comandante de la batería, los oficiales se han ido; desde hace una semana no he dejado de 
cabalgar, estoy helado, se me han congelado dos dedos del pie, pero reventaré antes de 
abandonar la batería. Y vosotros... ¡No hay nada que discutir! Si no aceptáis por las buenas, 
mando llamar inmediatamente a los cosacos y os... —el sargento gritó furioso—: ¡os 
obligaremos, hijos de perra! ¡Bolcheviques! ¡Reviente vuestra madre! Te ataremos a los 
caballos, abuelo: lo haremos en cuanto se nos ocurra. ¡Ve a llamar a la gente, y si no quieren 
seguirte que Dios me fulmine si no vuelvo atrás y hago arrasar toda la aldea! 
 
Hablaba como un hombre no excesivamente convencido de su propia tuerza. Grigori sintió 
lástima de él. Cogiendo el gorro, dijo severamente, sin dignarse mirar una sola vez al enfurecido 
sargento: 
 
—Es inútil que te pongas así. No vale la pena. Te ayudaremos, tranquilízate; y después, seguirás 
tu camino. 
 
Sirviéndose de unos trozos de cerca lograron pasar la batería a la otra orilla. Habíase reunido 
una pequeña multitud. Anikuska, Khristonia, Ivan Tomilin, los Melekhov y una docena de 
mujeres arrastraron a la orilla los cañones y las cajas de municiones y hostigaron a los caballos, 
que arrastraban las piezas cuesta arriba. Las ruedas, en las que el hielo se había incrustado, no 
giraban, sino que se deslizaban sobre la nieve. Los exhaustos caballos no conseguían subir la 
más pequeña cuesta. Los soldados, la mitad de los cuales habían huido, seguían a pie. El 
sargento se quitó el gorro, agradeció el saludo y después, volviéndose en su silla, ordenó 
cansadamente: 
 
— ¡Batería..., adelante! 
 
Grigori seguía la maniobra con una mirada llena de respeto mezclado a un perplejo estupor. Se 
le acercó Pedro, mordisqueándose el bigote y, como en respuesta al pensamiento de Grigori, 
dijo: 
 
— ¡Si todos fueran como él! ¡Así deberíamos defender nuestro Don! 
 
— ¿Hablas de ese mostachudo? ¿Del sargento? —preguntó, acercándoseles, Khristonia, 
enfangado hasta las orejas—. ¡Ese demonio llevará los cañones a su destino! ¡Y cómo me 
levantó la fusta el condenado! ¡Maldita sea! Me hubiera zurrado de desesperación... Yo no me 
quería ir, pero, después, confieso que tuve miedo. Así, he ido, aunque no tenía las botas de 
fieltro. Por otra parte, dime, ¿de qué le sirven esos cañones a aquel idiota? Lo mismo que hace 
un estúpido cerdo con un pedazo de tronco: pesa, no le sirve para nada, pero se lo lleva detrás 
como si le fuera de utilidad... 
 
Los cosacos se dispersaron sonriendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XVI 
 
 
 
 
A lo lejos, en el otro lado del Don —había pasado ya la hora de la comida —, la ametralladora 
vació dos cintas y calló. 
 
Media hora después, Grigori, que no había abandonado la ventana de la habitación, dio un paso 
atrás y una intensa palidez le subió a las mejillas. 
 
— ¡Ahí están! 
 
Ilinichna lanzó un grito y se precipitó hacia la ventana. Por la carretera galopaban, dispersos, 
ocho jinetes. Llegaron al trote hasta la altura de la casa de los Melekhov, detuviéronse, buscaron 
con la mirada el paso sobre el Don, un sendero oscuro y estrecho entre la montaña y el río, y 
después volvieron grupas. Sus cabalgaduras, bien mantenidas, agitando las colas recortadas, 
hacían salpicar la nieve sucia. El destacamento a caballo enviado hasta la aldea para su 
reconocimiento, desapareció. Una hora después, la aldea de Tatarski fue conmovida por un 
ruido de pasos, por un habla desconocida que acentuaba la "o", por un ladrido de perros. Un 
regimiento de infantería, con ametralladoras montadas en los trineos, con el convoy dispuesto 
en cuña, atravesó el Don y se esparció por el poblado. A pesar de lo trágico del instante, 
Duniachka, impulsada por su buen humor, no supo contenerse ni siquiera entonces: cuando el 
grupo de reconocimiento se volvió, no consiguió frenarse y, sofocando su risa en el visillo de la 
ventana, escapó corriendo hacia la cocina. Natacha la acogió con ojos espantados. 
 
— ¿Qué te pasa? 
 
— ¡Ah, Natachenka! ¡Querida...! ¡Cómo cabalgan! No hacen más que ir de un lado a otro, 
adelante y atrás... Hasta los codos les bailan. Parecen hechos de pedazos y cada pedazo tiembla 
por cuenta propia... 
 
Y tan hábilmente imitó el vaivén de los soldados sobre sus sillas, que Natacha, ahogándose de 
risa, corrió hacia su lecho y ocultó el rostro en la almohada para no hacer estallar el mal humor 
de su suegro... 
 
Pantelei Prokofievich, sacudido de un febril estremecimiento, seguía trasladando inútilmente un 
cofre, en la pequeña habitación contigua, la cuerda alquitranada, la lezna y un recipiente lleno 
de clavos de madera, mirando de reojo a cada instante hacia la ventana, con el gesto de una 
bestia acorralada. 
 
Las mujeres, en cambio, se entregaban en la cocina a una alegría desenfrenada e inoportuna. 
Duniachka, toda colorada, con los ojos humedecidos por las lágrimas, brillantes como dos 
moras salpicadas de rocío, explicaba a Daria los movimientos de de los rojos a caballo, y con un 
cinismo inconsciente daba a sus mesurados movimientos un sesgo de obscenidad. Las cejas 
pintadas de Daria, en forma de herradura, se rompían con las risas nerviosas; seguía 
gesticulando y repetía con voz ronca y ahogada: 
 
— ¡A fuerza de frotarse se harán agujeros en los calzones! ¡Magnífico jinete..., va a doblar el 



arzón! 
 
Sus risas consiguieron incluso alegrar a Pedro, que salía de su estancia presa de la 
desesperación. 
 
— ¿Os parece gracioso su modo de montar a caballo? —preguntó—. A ellos les importa un 
rábano. Si rompen el espinazo a un animal, cogen otro. ¡Son campesinos, seres vulgares! —y 
con la mano hizo un ademán de infinito desprecio—. Tal vez no habían visto un caballo en su 
vida y se habrán dicho: "Después de todo, si cabalgamos llegaremos a algún sitio." A sus padres 
les daba miedo el chirrido de las ruedas y ahora los hijos se las echan de jinetes. 
 
Hizo chascar los dedos y empujó de nuevo la puerta de la habitación. 
 
Los soldados rojos avanzaban en masa por la calle, se dividían después en grupos y por último 
entraron en los patios. Tres hombres penetraron en el de Anikuska; cinco —entre ellos uno a 
caballo —se plantaron en el de Astakhov; otros cinco, siguiendo el seto, dirigiéronse hacia la 
casa de los Melekhov. Delante, caminaba un hombre ya maduro, de baja estatura, afeitado, de 
nariz roma con anchas aletas, agilísimo y muy compuesto: un viejo soldado, se veía claramente. 
Fue el primero en entrar en el atrio de los Melekhov y, deteniéndose a la puerta de entrada, 
permaneció un instante con la cabeza inclinada observando un perro pardusco que tiraba a más 
no poder de la cadena y se ahogaba ladrando furiosamente; después, retiró de su hombro el fusil. 
El disparo arrancó del tejado un remolino blanco de escarcha. Grigori, aflojándose el cuello de 
la camisa, que lo ahogaba, vio a través de la ventana cómo el perro rodaba sobre la nieve, 
manchándola de sangre, mordiendo en el supremo mortal espasmo el costado herido y la cadena 
de hierro... Al volverse, Grigori vio los pálidos rostros de las mujeres, los ojos ausentes de la 
madre. Salió, sin gorro, al zaguán. 
 
— ¡Déjalo! —le gritó a sus espaldas su padre con voz extraña. 
 
Grigori abrió de par en par la puerta. En el umbral, con un golpe seco, cayó el cartucho vacío. A 
través de la verja, entraban los demás soldados rojos, que habían quedado atrás. 
 
— ¿Por qué has matado al perro? ¿Te fastidiaba? —preguntó Grigori, erguido en la entrada. 
 
Las anchas aletas de la nariz del soldado rojo se abrieron para espirar el aire; las comisuras de 
los labios delgados, azuladas porque se acababa de afeitar, se doblaron hacia abajo. Se volvió y 
pasó el fusil a la otra mano. 
 
— ¿Y a ti qué te importa? ¿Lo sientes? Yo, en cambio, no me arrepentiría dé desperdiciar un 
cartucho, aunque fuera por ti. ¿Quieres? Entonces, colócate inmediatamente ahí. 
 
— ¡No, no, déjalo en paz, Alejandro! —dijo alegremente otro soldado rojo de alta talla y 
abundante barba—. ¡Buenos días, jefe! ¿Ya ha visto bien a los rojos? Pues ahora dénos 
alojamiento. ¿Ha sido él quien ha matado el perro? ¡Bah! ¡Ha hecho mal...! 
 
Pasad, camaradas. 
 
El último en entrar fue Grigori. Los soldados rojos saludaron alegremente a los dueños; se 
quitaban las mochilas, las cartucheras de cuero; echaban en un montón sobre el lecho los 
capotes, las guerreras forradas, los gorros. Y de pronto toda la casa fue apestada por un hedor de 
alcohol, de soldadesca, de sudor, de tabaco, de jabón barato, de aceite lubricante para los fusiles: 
en pocas palabras, del hedor de una larga marcha. 
 
El hombre al que habían llamado Alejandro sentóse a la mesa, encendió un cigarrillo y, como si 
prosiguiera su conversación con Grigori, preguntó: 



 
— ¿Has estado con los blancos? 
 
—Sí. 
 
—Eso es. Reconozco inmediatamente una lechuza por el vuelo y a ti por el moco. ¡Un blanco! 
Oficial, ¿eh? ¿Galones dorados? 
 
Expelía columnas de humo por la nariz, mirando a Grigori, que estaba apoyado en la jamba de 
la puerta, con ojos fríos, sin una sonrisa, golpeando continuamente el extremo del cigarrillo con 
la uña convexa y renegrida por el humo. 
 
— ¿Has sido oficial? ¡Confiesa! Lo noto por tu modo de proceder. Probablemente habrás estado 
incluso en la guerra contra Alemania. 
 
—Sí, he sido oficial. 
 
Grigori sonrió forzadamente y, cogiendo al vuelo la mirada asustada y suplicante que le dirigía 
Natacha, quedó aterido y las cejas le temblaron. Sentíase despechado por la sonrisa que había  
dejado escapar. 
 
—Lástima... No era contra el perro contra quien debí disparar... 
 
El soldado rojo tiró la colilla del cigarro a los pies de Grigori e hizo un guiño a los demás. 
 
Y Grigori sintió de nuevo que sus labios se plegaban, contra su voluntad, en una sonrisa 
humilde y culpable, y enrojeció de vergüenza por aquella involuntaria demostración de 
debilidad que se sustraía a su pensamiento. "Como un perro culpable ante el amo." Esta idea 
atravesó su mente quemándole por un segundo y después apareció ante sus ojos una sonrisa 
semejante a la suya, la sonrisa que había abierto los labios, negros y blandos como el raso, del 
perro de blanco pecho matado poco antes, cuando aquel hombre, el dueño de su vida y de su 
muerte, se le acercara; el perro caía al suelo, de espaldas, descubría los jóvenes y agudos 
incisivos y agitaba la cola abundante y rojiza. 
 
Pantelei Prokofievich preguntó a Grigori, con aquella extraña voz suya, si los huéspedes querían 
cenar; en tal caso, ordenaría a la dueña... 
 
Ilinichna, sin aguardar respuesta, se precipitó hacia el horno. El gran tenedor le temblaba entre 
las manos y ella misma no conseguía levantar la olla llena de sopa de coles. Con los ojos bajos, 
Daria preparó la mesa. Los soldados se sentaron a la mesa sin hacer la señal de la cruz. El viejo 
los observaba atemorizado y con un oculto sentimiento de irritación. Por fin, sin conseguir 
dominarse, preguntó: 
 
— ¿Pero es que vosotros no rezáis a Dios? Por primera vez, una ligera sonrisa afloró a los labios 
de Alejandro. Respondió, y una carcajada general subrayó sus palabras: 
 
—También te lo desaconsejaría a ti, padrecito. Hace ya tiempo que mandamos a nuestros dioses 
a la... —se interrumpió y frunció el ceño—. Dios no existe, y sólo los imbéciles recitan 
oraciones ante esos pedazos de madera. 
 
—Claro, claro... La gente que ha estudiado sabe de esto más que nosotros —dijo Pantelei 
Prokofievich espantado. 
 
En el puesto de cada uno Daria había puesto una cuchara, pero Alejandro rechazó la suya: 
 



— ¿No tenéis una cuchara que no sea de madera? No quiero coger cualquier enfermedad 
contagiosa... ¿A esto lo llamáis cuchara? ¡Es peor que una colilla! 
 
Daria estalló como la pólvora: 
 
— ¡Entonces deberíais traeros las vuestras, ya que despreciáis las de los demás! 
 
— ¡Eh, guárdate tu lengua, mujercita! ¿No hay otra cuchara? Entonces, tráeme una servilleta 
nueva y limpiaré ésta. 
 
Cuando Ilinichna puso en la mesa la sopa, se volvió a ella: 
 
—Come primero tú, madrecita. 
 
— ¿Por qué he de comer? ¿Es que está muy salada? —dijo la vieja asustada. 
 
—Come, come un poco; no quisiera que nos hubieses metido algún polvillo para huéspedes... 
 
— ¡Vaya, prueba un poco! —ordenó con voz severa Pantelei Prokofievich, apretando los labios. 
 
Después, fue a la alacena a coger sus útiles de zapatero, acercó a la ventana un tronco de aliso, 
dispuso el pabilo en un vasito lleno de grasa y se sentó rodeando con los brazos una vieja bota. 
Desde ese momento no intervino ya en la conversación. 
 
Pedro no había abandonado la habitación. Allí estaba también Natacha con los niños. Duniachka 
hacía punto, junto a la estufa, pero cuando uno de los soldados rojos la llamó "señorita" y la 
invitó a comer, se fue de allí. Hízose el silencio. Tras haber comido, los soldados rojos 
encendieron cigarrillos. 
 
— ¿Se puede fumar en vuestra casa? —preguntó el hombre de la barba rojiza. 
 
—Tenemos la casa llena de fumadores —respondió de mala gana Ilinichna. 
 
Grigori rechazó el cigarrillo que le ofrecían. Temblaba dentro de sí; una oleada hirviente le 
afluía al corazón cada vez que su mirada se posaba sobre el hombre que había matado al perro y 
seguía comportándose con él con insolencia provocativa. Era evidente que buscaba un pretexto 
para pelear, y por todos los medios trataba de pinchar a Grigori y arrastrarlo a la discusión. 
 
— ¿En qué regimiento sirvió su señoría? 
 
—En varios. 
 
— ¿Y a cuántos de los nuestros mató? 
 
— ¡Quién sabe! En la guerra no se cuentan los muertos. Pero no creas, compañero, que he 
nacido oficial. Llegué a serlo al final de la guerra contra los alemanes. Por actos de heroísmo me 
dieron las estrellas de oficial... 
 
— ¡Yo no soy compañero de un oficial! A la gente de vuestra calaña, nosotros la llevamos al 
paredón. Hasta yo, pecador de mí, he apuntado sobre más de uno... 
 
—Deja esas cosas, compañero... Te portas como si vosotros hubierais conquistado la aldea por 
asalto. En cambio, fuimos nosotros quienes desmoronamos el frente y os dejamos pasar; tú 
hablas como si estuvieras en país conquistado. Todo el mundo es capaz de matar a un perro, ni 
tampoco sería difícil acabar con un hombre desarmado o causarle cualquier daño... 



 
— ¡Guárdate para ti tus observaciones! ¡Os conocemos bien! "Hemos desmoronado el frente..." 
Si no os hubiésemos dado una buena paliza, no lo hubierais desmoronado, como tú dices. Y 
puedo hablarte como me parezca y me venga en gana. 
 
— ¡Cállate, Alejandro! ¡Ya es bastante! —intervino el de la barba rojiza. 
 
Pero el otro se había acercado ya a Grigori, abriendo mucho las aletas de la nariz, y jadeaba con 
una respiración silbante. 
 
— ¡Sería mejor que no me provocaras, oficial, si no quieres terminar mal! 
 
— ¿Quién te provoca? 
 
— ¡Tú! ¡Tú me provocas! 
 
Entreabriendo ligeramente la puerta, Natacha llamó con voz rota a Grigori. Él dio la vuelta en 
torno al soldado rojo que tenía delante y se fue hacia la habitación; en el momento de atravesar 
el umbral se tambaleó como un borracho. Pedro lo acogió con un murmullo chillón y hostil: 
 
— ¿Qué estás haciendo...? ¿Qué demonios quieres de ese hombre? ¿Por qué lo atacas? ¿Quieres 
perderte y arruinarnos a todos? ¡Siéntate aquí! —Y empujó con fuerza a Grigori hacia el baúl; 
después, entró en la cocina. 
 
— ¡Grichka! ¡Grichenka! ¡Querido! No lo provoques... —rogaba Natacha, cerrando la boca de 
los niños, a punto de chillar. 
 
— ¿Por qué no me habré ido? —preguntó Grigori; y con gesto sufrido miró a Natacha—. Está 
bien, no lo haré. Me callaré. Pero mi corazón no resiste más. 
 
Más tarde llegaron otros soldados rojos. Uno de ellos, con un alto gorro de piel negra, 
evidentemente un jefe, preguntó: 
 
— ¿A cuántos hombres habéis alojado? 
 
—A siete —respondió por todos el de la barba rojiza, que estaba probando las teclas de la 
sonora zampoña. 
 
—Pues apretaos un poco, porque tendremos que establecer aquí también un puesto de 
ametralladoras. 
 
Se fueron y al poco rato la gran puerta chirrió. Entraron en el patio dos carros. Una de las 
ametralladoras fue colocada en el zaguán. Alguno encendía cerillas en la oscuridad y juraba 
furioso con blasfemias obscenas. Fumaban junto a la cochera; en el henar, mientras recogían el 
heno, encendieron fuego, pero ninguno de los dueños de la casa intervino. 
 
—Estaría bien que echaras una ojeada a los caballos —susurró Ilinichna, pasando junto al viejo. 
 
Éste se limitó a encogerse de hombros, sin moverse. Durante toda la noche, la puerta batió sin 
tregua. Un vapor blanco descendía del techo y se posaba como rocío sobre las paredes. Los 
soldados rojos se habían instalado en el suelo, en la habitación. Grigori había tendido para ellos 
una estera y como almohada les dejó su propia pelliza. 
 
—También yo he sido soldado y sé cómo debe hacerse —dijo con sonrisa conciliadora al 
hombre en quien sentía un enemigo. 



 
Pero las anchas aletas de la nariz del soldado rojo se movieron y una mirada hostil se posó sobre 
Grigori. 
 
Grigori y Natacha se acostaron en el lecho, en la misma habitación. Los soldados rojos, después 
de apoyar los fusiles a la cabecera de la cama, se echaron sobre la estera. Natacha quiso apagar 
la luz, pero la detuvieron severamente: 
 
— ¿Quién te ha dicho que apagues la luz? ¡Déjala! Baja un poco la llama y basta; la lámpara 
debe arder toda la noche. 
 
Natacha acostó a los niños a los pies de la cama y, sin desnudarse, se echó en la parte de la 
pared. Grigori, con las manos cogidas bajo la nuca, yacía en silencio. 
 
"Si nos hubiéramos ido —pensaba Grigori, rechinando los dientes y apretando el pecho contra 
la almohada, donde le golpeaba el corazón—. Si nos hubiéramos ido, a estas horas habrían 
tendido a Natacha en este mismo lecho y la habrían violado, como hicieron entonces con Frania, 
allá en Polonia..." 
 
Uno de los hombres empezó a contar algo, pero la consabida voz lo interrumpió y resonó en la 
penumbra entre largas pausas: 
 
— ¡Eh, qué mal se está sin una mujer...! ¡La hubiera mordido con mis dientes! Pero nuestro 
patrón es un oficial... y ésos no ceden la mujer a unos puercos como nosotros... ¿Has oído, 
patrón? 
 
Alguno de los rojos dormía ya; otros rieron somnolientos. La voz del hombre de la barba rojiza 
resonó amenazadora: 
 
— ¡Escucha, Alejandro, estoy hasta la punta de los pelos de repetirte lo mismo! En cada etapa 
me organizas escándalos, te portas como un canalla y cubres de vergüenza el nombre de los 
soldados rojos. Así no se puede. Si sigues en ese plan, me voy directamente al comisario o al 
comandante de la Compañía, ¿entendido? ¡Entonces te tratarán de manera muy distinta! 
 
Reinó el silencio. Oíase solamente al barbudo que se metía las botas. Un minuto después se 
había ido, golpeando con fuerza la puerta. 
 
Natacha, que no podía contenerse más, dejó escapar un sollozo. Grigori la acariciaba con mano 
temblorosa en la cabeza, en la frente sudorosa y el rostro húmedo. Con la derecha se 
desabrochaba y volvía a abrochar maquinalmente los botones de la camisa, o se alisaba el pelo 
con ademán tranquilo. 
 
—Calla, calla —decía a Natacha con un susurro apenas perceptible. 
 
Y en ese instante sabía que estaba dispuesto a soportar cualquier humillación y cualquier tortura 
moral con tal de salvar su vida y la de los seres que le eran más queridos. 
 
La cerilla iluminó el rostro de Alejandro, que se había levantado: su nariz era ancha; su boca 
chupaba un cigarrillo. Sentíasele farfullar en voz baja; después, entre toda aquella gente que 
roncaba en diversos tonos, suspiró y empezó a vestirse. 
 
Grigori tendía impaciente el oído, infinitamente agradecido en su interior al hombre de la barba 
rojiza, y se estremeció gozosamente cuando oyó bajo la ventana unos pasos y el resonar de una 
voz indignada: 
 



—Se coge a cualquier tontería... hacer... es un fastidio... compañero comisario... 
 
Sonaron pasos en el zaguán; chirrió la puerta al abrirse. Una voz juvenil ordenó en tono 
autoritario: 
 
—Alejandro Tiurnikhov, vístete y vete inmediatamente de aquí. Dormirás en mi alojamiento y 
mañana te juzgaremos por tu comportamiento, indigno de un soldado rojo. 
 
Grigori encontró la mirada benévola y penetrante del hombre vestido con una chaqueta de piel 
negra, erguido junto al barbudo cerca de la puerta. 
 
Era de aspecto joven y juvenilmente austero: demasiado subrayada la firmeza con que cerraba 
los labios, sombreados por un ligero bozo. 
 
— ¿Le ha tocado un huésped poco grato, compañero? —se volvió a Grigori, con una sonrisa 
apenas perceptible —. Ahora pueden dormir. Mañana le bajaremos los humos. Saludos. Vamos, 
Tiurnikhov. 
 
Se fueron y Grigori suspiró aliviado. Y a la mañana, el barbudo, mientras adrede pagaba con 
lentitud la comida y el alojamiento, explicó: 
 
—No debéis tomarlo a mal, patronos. Ese Alejandro no tiene la cabeza en su sitio. Precisamente 
delante de él, el año pasado, en Lugansk, porque ha nacido en Lugansk, ¿sabéis?, los oficiales le 
fusilaron, a la madre y a la hermana. Desde entonces es así... Gracias y adiós. ¡Ah, me olvidaba 
de dar esto a los niños! 
 
Y con inmensa alegría de los pequeños, sacó de la mochila dos pedazos de azúcar, grises por el 
polvo, que depositó en sus pequeñas manos. 
 
Pantelei Prokofievich miró conmovido a sus nietos. 
 
— ¡Ahí tenéis un bonito regalo! Hace casi año y medio que no vemos el azúcar... ¡Dios te 
guarde, compañero! Dale las gracias, Polyuska. Tesoro mío, ¿por qué estás ahí tan 
malhumorada? 
 
El soldado rojo salió y Pantelei Prokofievich se volvió furioso hacia Natacha. 
 
— ¡Qué idiotas sois! ¡Podíais darle al menos una hogaza para que se la comiera por el camino! 
Había que dar las gracias de alguna manera a aquel buen hombre, ¿no? 
 
— ¡Corre! —ordenó Grigori. 
 
Natacha, echándose un chal a la cabeza, alcanzó al hombre de la barba rojiza cerca del portalón. 
Roja y confundida le echó la hogaza en el morral, profundo como un pozo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XVII 
 
 
 
 
A mediodía, el sexto regimiento de Mtsensk, del Ejército Rojo, atravesó apresuradamente la 
aldea, cogiendo a algunos cosacos sus caballos. Tras la colina, a lo lejos, retumbaba el cañoneo. 
 
—La batalla está desarrollándose a lo largo del Chopior —determinó Pantelei Prokofievich. 
 
Cuando el sol se puso, Pedro y Grigori salieron más de una vez al patio. A lo largo del Don, a la 
altura de la aldea de Ust-Chopiorskaia, tronaban sordamente los cañones y, apenas perceptibles 
(había que apoyar el oído al suelo) crepitaban las ametralladoras. 
 
— ¡Tampoco por allí está mal la resistencia! ¡Está el general Guselehikov con el regimiento de 
Gundorovski! —Decía Pedro, sacudiéndose la nieve de las rodillas y del gorro; y, pasando a 
otro tema, añadió—: Nos cogerán los caballos. El tuyo, además, es muy hermoso; ya verás 
cómo se lo llevan. 
 
Pero el viejo se les adelantó. Ya de noche, Grigori condujo los dos caballos al abrevadero, pero 
en cuanto pasaron la entrada del establo, Grigori notó que ambos cojeaban de las patas 
delanteras. Hizo que el suyo diera unos pasos: cojeaba realmente, y lo mismo le ocurría al de 
Pedro. Llamó al hermano. 
 
—No comprendo qué ha podido ocurrir a las patas de los caballos. Mira tú. El tuyo cojea con la 
derecha y el mío con la izquierda. Y sin embargo, no se han herido con nada... ¿Será el 
garbanzuelo? 
 
Sobre la nieve violácea, bajo las opacas estrellas de la tarde, los caballos estaban con las cabezas 
gachas. No retozaban, después de haber estado inmóviles tanto tiempo, ni siquiera piafaban. 
 
Pedro encendió la linterna, pero el padre que venía de la era lo detuvo. 
 
— ¿Por qué enciendes la linterna? 
 
—Los caballos cojean. Parece que tienen algo en las patas. 
 
—Y aunque fuera así, ¿acaso sería un mal? ¿Preferirías que cualquier campesino ensillara tu 
caballo y se lo llevara? 
 
—Bueno, no discuto... 
 
—Entonces, di a Grichka que fui yo quien los dejó así. He cogido un martillo y les he metido un 
clavo encima de los cascos. Así quedarán cojos hasta que el frente se aleje. 
 
Pedro sacudió la cabeza, se mordisqueó el bigote y se dirigió donde estaba Grigori. 
 
—Mételos de nuevo en el establo; ha sido nuestro padre quien los ha dejado cojos a propósito. 
 



La ocurrencia del viejo los salvó. Ya entrada la noche, hubo de nuevo en el pueblo un continuo 
ir y venir de gente con gran alboroto. Por las calles galopaban jinetes. Dando tumbos en los 
baches, una batería llegó hasta la plaza. El 13 regimiento de caballería se detuvo en la aldea para 
pasar allí la noche. A casa de los Melekhov había llegado entonces Khristonia; se acurrucó en 
un rincón y encendió un cigarrillo. 
 
— ¿No tenéis aquí a ninguno de esos demonios? ¿No duerme ninguno en vuestra casa? 
 
—Por ahora no, gracias a Dios. Los que estuvieron ayer han llenado con su olor de campesinos 
toda la casa. Por algo se dice "la hedionda Rusia": en realidad, es así —farfullaba Ilinichna, 
malhumorada. 
 
—En mi casa sí que han estado. 
 
Y la voz de Khristonia descendió hasta convertirse en un susurro; con la enorme mano se 
restregó el ojo humedecido por las lágrimas. Pero después, dejando caer la cabeza, gruesa como 
una caldera polaca, suspiró avergonzándose de sus lágrimas. 
 
— ¿Qué te pasa, Khristonia? —preguntó alegremente Pedro, que por primera vez en su vida 
veía llorar a Khristonia, lo que suscitaba su buen humor. 
 
—Se han llevado mi caballo negro... Estuvo conmigo en la guerra contra los alemanes... 
Habíamos soportado juntos muchos males. Era como un hombre, quizá más inteligente... Yo 
mismo le he puesto la silla. "Ensíllalo tú —me dijo aquel bribón—, porque de mí no quiere 
saber nada." "Entonces debería ensillártelo para toda la vida —le dije —. Desde el momento que 
te lo llevas, manéjatelo por ti mismo..." Lo ensillé... Si al menos hubiera sido un hombre... ¡Un 
aborto! Me llegaba a la cintura, no conseguía levantar la pierna hasta el estribo... Lo llevé junto 
a las gradas de la entrada y montó... Yo lloraba como un niño. "Ahí tienes —le dije a mi mujer 
—, lo he querido, lo he alimentado, lo he abrevado..." —La voz de Khristonia descendió aún 
más en un susurro rápido y silbante; después, se puso en pie—: Tengo miedo de entrar en el 
establo. El patio me parece muerto... 
 
—Para mí es bien distinto. Me han matado ya tres caballos; éste es el cuarto y lo siento menos... 
 
Grigori prestó atención. A la otra parte de la ventana crujió la nieve, se oyó el rumor de sables, 
un sordo "trrr...". 
 
—También vienen aquí. ¡Esos brutos acuden como el pez en cuanto siente algún hedor! Al 
menos que alguien no les haya indicado nuestra casa... 
 
Pantelei Prokofievich se agitó; las manos le parecieron inútiles, no sabía dónde meterlas. 
 
— ¡Eh, patrón! ¡Sal un momento! 
 
Pedro se echó el abrigo a los hombros y salió. — ¿Dónde están los caballos? ¡Tráemelos aquí! 
 
—Nada tengo que oponer, compañeros, pero están cojos. 
 
— ¡Cómo, cojos! ¡Tráelos aquí! No tengas miedo, no vamos a robártelos; te daremos los 
nuestros a cambio. 
 
Pedro condujo los caballos uno a uno fuera del establo. 
 
—Dentro hay otro. ¿Por qué no sacas también ése? —preguntó un soldado rojo, alumbrando con 
la linterna. 



 
—Es una yegua preñada. Es vieja, decrépita... tendrá cien años. 
 
— ¡Eh, trae las sillas! Pero aguarda..., es verdad que están cojos. Por amor de Dios, ¿dónde 
diablos llevas esas bestias cojitrancas? ¡Mételas otra vez ahí dentro! —gritó rabioso el que 
sostenía la linterna. 
 
Pedro tiró de las bridas y apartó de la luz de la linterna el rostro de labios encrespados. 
 
— ¿Dónde están las sillas? 
 
—Se las llevaron los compañeros de esta mañana. 
 
—Mientes, cosaco. ¿Quién las ha cogido? 
 
— ¡Juro...! ¡Que Dios me mande un rayo si te estoy mintiendo! El regimiento de Mtsensk ha pa-
sado por aquí y se las ha llevado. Se han llevado las sillas y dos ronzales. 
 
Los tres jinetes se fueron, vomitando injurias. Pedro volvió a casa, llevándose consigo el hedor 
de sudor y orina de caballo. Sus duros labios seguían encrespados, y orgulloso de si mismo, dio 
unas palmadas en el hombro de Khristonia. — ¡Ya lo ves! ¡Así hay que hacer! Los caballos 
cojean y las sillas se las han llevado... 
 
Ilinichna apagó la lámpara y fue a la habitación, a preparar las camas. —Es mejor estar a 
oscuras; si no, aquel bribón nos trae algún diablo a pasar la noche. 
 
 
Aquella noche estaban de francachela en casa de Anikuska. Los soldados rojos propusieron 
invitar a los cosacos vecinos. Anikuska llegó en busca de los melekhov. — ¿Rojos? ¿Y qué nos 
importa que sean rojos? ¿Acaso no son también bautizados? Son rusos como nosotros... 
¡Palabra! Podéis creerme o no, como queráis... Yo siento compasión por ellos... Hay también un 
judío»... Pues, bien, ¿a mí qué me importa? Los judíos también son personas... ¡Hemos matado 
a tantos judíos en Polonia...! ¡Ejem! En cambio, éste me ha ofrecido aguardiente. ¡Me agradan 
los judíos! ¡Vamos, Grigori! ¡Ven, Pedro! No debes pensar mal... Grigori se negó a seguirlo, 
pero Pantelei Prokofievich trató de persuadirlo: 
 
—Ve; si no, dirán que los miras de arriba abajo. No seas rencoroso... 
 
Salieron al patio. La noche templada anunciaba ya el deshielo. El aire olía a ceniza y a humo de 
estiércol. Los cosacos permanecieron un instante en silencio. Después, se pusieron a andar. 
Cerca de la verja los alcanzó Daria. 
 
Sus cejas pintadas, semejantes a unas alas, brillaban con un negro aterciopelado a la luz opaca 
de la luna que se filtraba a través de las nubes. —Quieren embriagar a mi mujer... Pero no lo 
conseguirán. Estoy bien atento... —farfullaba Ankuska mientras el aguardiente lo empujaba 
contra el seto o lo desviaba del camino, echándolo contra un montón de nieve. 
 
Bajo sus pies crujía la nieve azulina, arenosa, semejante al azúcar. El cielo gris amenazaba 
tempestad. El viento formaba torbellinos con las chispas de los cigarrillos y la nevisca; bajo las 
estrellas, arremetía furioso contra una nubecilla blanca (de la misma manera que un halcón, 
aferrado un cisne, lo golpea con su pecho saliente), y sobre la tierra acurrucada volaban 
oscilantes copos, blancos y espumosos, que cubrían la aldea, las carreteras, la estepa y borraban 
las huellas de los hombres y de los animales. 
 
En la casa de Anikuska apenas se puede respirar; de la lámpara se levantan las lenguas negras y 



agudas del tizne, y el humo del tabaco envuelve como en un velo a los presentes. Un soldado 
rojo toca frenéticamente con el acordeón una danza de Saratov, estirando hasta lo inverosímil el 
fuelle de su instrumento y abriendo también sus largas piernas. En los bancos están sentados los 
soldados rojos y junto a ellos mujeres cosacas. La mujer de Anikuska es objeto de las caricias de 
un hombrón vestido con calzones forrados de algodón y calzado con fuertes botas, provistas de 
grandes espuelas, dignas de un museo. Su gorro gris, de piel blanquecina, le cae sobre la rizosa 
nuca; el rostro, oscuro, aparece bañado de sudor. La mano húmeda quema la espalda de la mujer 
de Anikuska. 
 
La mujer está ya alegre por el vino; su boca, húmeda de saliva, ha enrojecido más; seguramente 
querría apartarse, pero ya no tiene fuerzas; ve al marido y las irónicas miradas de las otras 
mujeres, pero le falta completamente la fuerza de quitarse de la espalda aquel brazo de hierro; 
ya no siente vergüenza alguna y ríe débil y ebria. 
 
Sobre la mesa aparecen varias jarras destapadas; toda la casa está saturada de olor de alcohol. El 
mantel está todo estrujado y en medio de la sala, sobre el pavimento de piedra, un sargento del 
13 regimiento de caballería salta como una espiral verde y pisa los pies de todos. Lleva botas de 
buen cuero y calzones de excelente paño, como el que usan los oficiales. Grigori, desde el 
umbral, observa las botas y los calzones y piensa: "Se los has robado a un oficial..." Después, su 
mirada resbala sobre la cara del hombre; es moreno, casi negro, brillante por el sudor, como la 
grupa de un caballo oscuro; los redondos ojos son saltones, los gruesos labios cuelgan un poco. 
"Será un judío, pero es todo un tipo...", piensa Grigori. Les ofrecen aguardiente a él y a Pedro. 
Grigori bebió con cautela, pero Pedro se emborrachó muy pronto y una hora después ya bailaba 
sobre el suelo de piedra la danza cosaca, levantando con sus tacones nubes de polvo e incitando 
rudamente al músico "¡Más aprisa, más aprisa...!" Grigori estaba sentado a la mesa y desgranaba 
semillas de calabaza. Junto a él sentábase un soldado de ametralladoras siberiano, muy alto. 
Encrespaba el rostro redondo como el de un niño y hablaba con acento dulce. 
 
—Ya hemos vencido a Kolchak; cogeremos a vuestro Krasnov y todo habrá terminado. Después 
podremos volver a arar la tierra; habrá toda la que se quiera; bastará tomarla y hacerla germinar. 
La tierra es como una mujer, no se da, hay que cogerla; y a quien se le atraviesa a uno en el 
camino hay que matarlo. No necesitamos lo vuestro: nos basta que todos seamos iguales... 
 
Grigori asentía, por más que siguiera mirando a los soldados rojos. Parecía no haber motivo de 
preocupación. Todos miraban a Pedro con sonrisas de aprobación, admirando sus movimientos, 
fuertes y ágiles. Una voz de hombre no embriagado, gritaba: — ¡Qué diantre! ¡Bravo! ¡Bravo! 
Pero por casualidad Grigori interceptó, fijo en él mismo, la atenta mirada de los ojos 
entreabiertos de un soldado rojo de cabello rizado, uno de los veteranos, al parecer, y se puso a 
la defensiva, dejando inmediatamente de beber. El de la música inició una polca. Las mujeres 
empezaron a pasar de un bailarín a otro. Uno de los soldados rojos, con la espalda manchada de 
blanco, hízo una vacilante inclinación ante una joven que estaba cerca de Khristonia, 
invitándola a bailar, pero ella se negó y levantando con la mano el borde de su falda corrió hacia 
Grigori. — ¡Eh, ven a bailar! —No tengo ganas. 
 
— ¡Ven, Grichka, ven florecilla mía azul...! —Déjame, no digas tonterías. No quiero bailar. Ella 
le tiraba de la manga, con una risa forzada. Grigori puso mala cara, pero en seguida, viendo que 
ella le hacía un guiño, se levantó. Dieron un par de vueltas; después, el músico buscó las notas 
bajas y, cogiendo al vuelo el instante oportuno, ella apoyó la cabeza en el hombro de Grigori y 
susurró: —Se están poniendo de acuerdo para matarte... Alguien ha debido soplarles que eres un 
oficial. —Y en seguida, en voz alta—: ¡Ah, me da vueltas la cabeza! 
 
Las piernas, saltando como resortes, lo llevaban hacia la bajada... "¡Con tal de que no haya 
alguno de guardia...!" Detúvose un instante; a sus espaldas se veía la casa de Anikuska. Sonó un 
disparo; la bala pasó con un silbido rapaz. Otros disparos. ¡Y hacia abajo, por la cuesta, por el 
oscuro paso tras el Don! A mitad del río, una bala, levantando la nieve, se enterró junto a 



Grigori en el brillante hielo y volaron las astillas, quemándole el cuello. 
 
Ya en la otra margen del Don volvió la vista atrás. Los disparos seguían restallando, como el lá-
tigo de un pastor. Grigori no experimentaba alegría alguna por su salvación; al contrario, 
sentíase turbado por la extraña indiferencia con que consideraba el incidente. "Me han 
perseguido como a una bestia salvaje —pensó involuntariamente, deteniéndose de nuevo—. No 
me buscarán. Tendrán miedo de adentrarse en el bosque... Le he dejado bien aquel maldito 
brazo. ¡Cobarde! Quería coger sin armas a un cosaco..." 
 
Pensaba dirigirse hacia las garbas formadas para el invierno, mas por prudencia siguió adelante. 
Durante un buen rato, como una liebre perseguida, describió amplios círculos a fin de que se 
perdieran sus huellas. Decidió pasar la noche en un montón de hierba seca abandonado. Deshizo 
la parte alta. A sus pies saltó una comadreja. Hundió la cabeza en el montón, que olía a hierba 
podrida, y comenzó a temblar. No pensaba en nada. Después le atravesó  la mente un jirón de 
pensamiento; díjose: "¿Y si mañana ensillara los caballos y, a través del frente, llegara donde 
están los míos?" Pero no encontró respuesta a la pregunta y quedó adormecido. 
 
Hacia la mañana comenzó a sentir frío. Sacó la cabeza del montón de hierba: encima brillaba 
alegremente el alba y en la profundidad del cielo azulino y oscuro le parecía adivinar el fondo, 
como en las aguas transparentes del Don; en el cenit, una cinta azul velada por la niebla 
anunciaba el amanecer; en los bordes, las estrellas iban extinguiéndose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XVIII 
 
 
 
 
Grigori se mostró más alegre, se acercó a la mesa, bebió un vaso de vino y preguntó a Daria: 
 
— ¿Está borracho Pedro? 
 
— ¡Ya casi no sabe dónde está! ¡Ha perdido la brújula! 
 
—Llévalo a casa. 
 
Daria condujo a Pedro sosteniéndolo con la fuerza de un hombre. Grigori lo seguía. 
 
— ¿Dó-onde vas? ¿Dó-o-onde vas? Nooo... te beesa-ré la ma-ano, pero no dejaré que te vayas. 
 
Anikuska, completamente embriagado, se colgó de Grigori, pero éste le echó tal mirada que 
aquél abrió los brazos y se echó a un lado. 
 
— ¡Salud a todos! —y Grigori agitó su gorro desde el umbral. 
 
El hombre de pelo rizado, agitando los hombros, se ajustó el cinturón y lo siguió. 
 
Llegado a la puerta, enviando su aliento a la cara de Grigori y salpicando chispas de los ojos 
claros y fanfarrones, preguntó en voz baja: 
 
— ¿Dónde vas? —y agarró con fuerza la manga del capote de Grigori. 
 
—A casa —replicó Grigori sin detenerse, arrastrando al individuo consigo. Con una sensación 
de turbulenta alegría, se decía para sus adentros: "¡No, no me cogeréis vivo!" 
 
El hombre del cabello rizado sujetaba a Grigori por el codo con la mano izquierda y, jadeando, 
caminaba a su lado. 
 
Detuviéronse junto al portalón. Grigori sintió chirriar la puerta e inmediatamente la mano del 
soldado rojo se tocó el lado derecho y las uñas rasparon la funda del revólver. Por un segundo, 
Grigori vio ante sí el filo azul de una extraña mirada y, volviéndose de pronto, agarró la mano 
que intentaba soltar el botón de la funda. Apretó la muñeca con una fuerza inaudita, la hizo 
pasar por encima del hombro derecho, se inclinó balanceando el cuerpo del hombre con un 
movimiento que él conocía bien, lo empujó sobre la espalda y de un tirón fortísimo tiró del 
brazo hacia abajo. Por el crujido que se oyó, comprendió que se habían roto los tendones del 
codo. La cabeza rubia, rizada como la de un cordero, cayó sobre un montón de nieve. 
 
Corriendo por el callejón, inclinándose a lo largo del seto, Grigori se lanzó a la carrera hacia el 
Don. 
 
El frente se había desplazado más lejos. El fragor de los combates había enmudecido. El último 
día, antes de irse, los soldados de ametralladoras del 13 regimiento de caballería habían 



colocado sobre el gran trineo pintado el gramófono de los Mokhov e hicieron galopar a los 
caballos de un lado a otro por las calles de la aldea. El gramófono dejaba escapar sonidos 
broncos y tosía (en la trompa, de ancha y abierta boca, se introducían pedazos de nieve 
levantados por las pezuñas de los caballos); un soldado de ametralladoras, con un gorro siberia-
no provisto de orejeras, alegre y despreocupado, liberaba al altavoz de la nieve, y manejaba la 
manivela del gramófono con la misma seguridad con que manipulaba su arma. Detrás del trineo, 
como una bandada de pájaros grises, corrían los niños, y agarrándose con las manos al respaldo, 
gritaban: "Tío toca la que silba ¡Toca ésa!" Los dos más afortunados se encaramaban a las 
rodillas del soldado, y éste, en los momentos en que no estaba ocupado por la manivela, solícito 
y con aire solemne, limpiaba al más pequeño la nariz pelada y húmeda por el hielo y por la gran 
felicidad que le embargaba. 
 
Llegaron después los ecos de la batalla en curso cerca de Ust-Mechetka. Pasaban por la aldea de 
Tatarski los convoyes, en largas hileras, encargados de proveer de víveres y municiones a los 
Ejército Rojos octavo y noveno del Frente Sur. 
 
Al tercer día, enviados especiales pasaron por todas las casas, invitando a los cosacos a una 
asamblea. 
 
— ¡Debemos elegir al atamán Krasnov! —dijo Antip Grigorich, al salir de la casa de los 
Melekhov. 
 
— ¿Lo elegiremos nosotros, o nos lo impondrán? —se interesó Pantelei Prokofievich. 
 
— ¡Bah! Eso es lo que vamos a ver. 
 
A la asamblea acudieron Pedro y Grigori. Todos los jóvenes cosacos estaban presentes; faltaban 
los viejos. Sólo Avdeitch el Embustero, con un grupo de ociosos en torno a él, les contaba que 
el comisario rojo alojado en su casa le había ofrecido un puesto de mando. 
 
—"Yo —me dijo— no sabía que eras sargento del viejo ejército; me satisfaría muchísimo que 
aceptaras un puesto de mando, padrecito..." 
 
— ¿Y qué puesto, en concreto? ¿De qué te iban a dar el mando? —preguntó riendo Kochevoi. 
 
Los demás lo apoyaban, participando en la broma. —Lo harán jefe de la yegua del comisario. 
Para limpiarla por debajo de la cola. 
 
— ¡Oh, no! ¡Le darán un puesto más importante! 
 
—Ya, ya, ya... 
 
— ¿Sabes, Avdeitch? Tal vez tenía intención de mandarte al tren regimental de tercera línea 
para administrar los pepinillos en vinagre. 
 
—No, vosotros no entendéis nada... Mientras el comisario charlaba con él, su asistente se 
arrimaba a su vieja. La palpaba por todas partes, y Avdeitch se estaba allí, escuchando, 
cayéndosele la baba y con el moquillo colgándole de la nariz... 
 
Avdeitch miraba a todos con ojos vacíos, tragaba saliva y preguntaba: 
 
— ¿Quién ha dicho eso último? 
 
—He sido yo —respondió uno, valeroso, de las últimas filas. 
 



— ¿Habéis visto alguna vez un bastardo como ése? —y Avdeith se volvía en derredor, 
buscando a alguien que lo compadeciera; y de tal piedad recogía a montones. 
 
—Es un reptil asqueroso, hace tiempo que lo digo. 
 
—Toda su familia es así. 
 
—Si fueras más joven... —y las mejillas de Avdeitch enrojecieron vivamente—. Si fueras más 
joven, ya te daría yo... ¡Tu comportamiento es el de un campesino ucraniano! ¡Puerco, porcazo 
de Taganrog! ¡Basura del país! 
 
— ¿Por qué no lo dejas bien adobado, Avdeitch? Comparado contigo, es un pollito... 
 
—Se ve que se ha rajado... 
 
—Tiene miedo de que con el esfuerzo se le rompa el ombligo... 
 
Y las carcajadas seguían a Avdeitch, que se alejaba lleno de dignidad. En la plaza, los cosacos 
estaban reunidos en grupos. Grigori, que no veía hacía tiempo a Michka Kochevoi, se acercó a 
él. 
 
—Buenos días, camarada, ¿cómo va? 
 
—Bien, gracias a Dios. 
 
— ¿Dónde estuviste? ¿En qué bando has militado? —Grigori sonrió, mirando los ojos azules de 
Michka. 
 
—He estado pastoreando y después en una Compañía de castigo del frente de Kalach. ¡Me 
gustaría saber dónde no habré estado! He tenido que trabajar un poco para volver a casa. En el 
frente, quería pasarme a los rojos, pero me vigilaban más que una madre a su hija virgen. El otro 
día vino a mi Ivan Alexeievich con un capote militar a cuestas. "Aquí tienes —me dijo—, ahora 
cojo el fusil y me voy." Yo estaba en casa desde hacía poco y le pregunté: "¿Pero también tú 
piensas en serio unirte a la retirada?" A lo que él, encogiéndose de hombros, replicó: "órdenes 
superiores. Me ha hecho llamar el atamán. Trabajaba en el molino y por eso estaba alistado con 
ellos." Después me saludó y se fue. Yo creía que realmente se había unido a los cosacos en 
retirada. Al día siguiente, el regimiento de Mtsensk se había ido por las buenas y él volvió a 
presentarse... Pero ahí lo tienes. ¡Ivan Alexeievich! 
 
Junto a Ivan Alexeievich se acercó también Davidka, el moledor. Davidka reía, abriendo mucho 
la boca con sus dientes blancos como la espuma, feliz y dichoso como si acabara de encontrar 
un tesoro. Ivan Alexeievich estrechó la mano de Grigori entre sus dedos, siempre malolientes de 
aceite y de grasa, y chascó la lengua. 
 
— ¡Cómo, Grichka! ¿También te has quedado? — ¿Y tú? 
 
—Bueno, para mí es distinto. 
 
— ¿Quieres decir que yo soy oficial...? Desde luego, es un riesgo. Me he quedado... Por poco 
me matan ayer. Empezaron a perseguirme a balazos; pensé que había sido un estúpido al 
quedarme; pero ahora ya no lo siento. 
 
— ¿Y por qué la tomaron contigo? ¿Eran los del 13 regimiento? 
 
—Sí, ellos precisamente. Alguien les habrá ido con el soplo de que soy oficial. En cambio, a 



Pedro no le han hecho nada... Todo empezó con lo de las charreteras. Escapé a la otra orilla del 
Don, tras haber estropeado el brazo de un individuo de pelo rizoso... Para vengarse, fueron a mi 
casa y se llevaron todo lo que me pertenecía, hasta el último alfiler. Los calzones y las 
guerreras. No tengo más que lo puesto. 
 
—Si nos hubiéramos marchado con los rojos antes de aquel asunto de Podyolkov, ahora no 
tendríamos que avergonzarnos, pestañeando como dos estúpidos. 
 
Ivan Alexeievich inició una amarga sonrisa y encendió un cigarrillo. 
 
Cada vez se reunía más gente. Abrió la asamblea el subteniente Lapchenkov, compañero de 
hazañas de Fomin, llegado de Vechenskaia. 
 
— ¡Compañeros cosacos! El poder soviético se ha constituido sólidamente en nuestro distrito. 
Hay que elegir los componentes del Comité Ejecutivo, el presidente y el vicepresidente. Ésta es 
la primera tarea. Después, traigo conmigo la orden del Consejo Provincial, muy lacónica: 
entregar todas las armas de fuego y armas blancas. 
 
— ¡No está mal! —dijo irónicamente alguien en las últimas filas. Tras lo cual, reinó el silencio. 
 
— ¡Esas exclamaciones están fuera de lugar, compañeros! —Lapchenkov alzó los hombros y 
dejó su gorro sobre la mesa —. Es lógico que se entregue las armas, desde el momento que no 
sirven en la vida de cada día. En cambio, recibirá armas quien quiera dedicarse a la defensa de 
los Consejos. Tenéis tres días de plazo para realizar la entrega de los fusiles. Ahora, pasemos a 
las elecciones. El presidente se obligará a comunicar las órdenes a cada individuo: además, 
quedan en sus manos el sello de atamán y los fondos de la población. 
 
— ¿Pero no han sido ellos quienes nos dieron las armas y ahora quieren tenernos bajo la bota? 
 
Aún no había concluido la frase, cuando todos se volvieron al que la pronunciaba. Era Zachar 
Koroliov. 
 
— ¿Y para qué quieres conservarlas? —preguntó simplemente Khristonia. 
 
—A mí no me sirven para nada. Pero cuando dejamos pasar al Ejército Rojo por la aldea, no 
hubo ningún acuerdo por el que hubiéramos de ser desarmados. — ¡Tiene razón! 
 
— ¡Lo dijo Fomin en la asamblea! 
 
—Gastamos nuestros dineros para comprar los sables. 
 
— ¿Tengo que entregar el fusil con el que volví de la guerra contra los alemanes? 
 
— ¡Advierte que no estamos de acuerdo con lo de la entrega de las armas! 
 
— ¡Quieren despojar a los cosacos! ¿Para qué sirve un cosaco sin armas? ¿Cómo me presento? 
Sin armas soy como una mujer con la saya levantada. 
 
— ¡Conservemos la armas! 
 
Michka Kochevoi pidió la palabra, tranquilo y sin descomponerse. 
 
— ¡Permitidme, compañeros! Me asombran vuestras palabras. ¿Estamos o no estamos en 
guerra? 
 



— ¡Eso no importa! 
 
—Desde el momento en que estamos en guerra, no hay nada que objetar. ¡Hay que sacar las 
armas y entregarlas! ¿No hicimos nosotros lo mismo cuando ocupamos los pueblos de Ucrania? 
 
Lapchenkov pasó la mano por su gorro y, acentuando cada palabra, dijo: 
 
—Quien no haya entregado las armas en un plazo de tres días será juzgado por un tribunal revo-
lucionario y fusilado como reaccionario. 
 
Tras un minuto de silencio, Tomilin dijo con voz ronca: 
 
— ¡Quisiéramos elegir a las autoridades! Presentaron las candidaturas, gritando una docena de 
nombres. Uno de los más jóvenes chilló: 
 
— ¡Avdeitch! 
 
Pero la broma no tuvo éxito. Al frente de la lista fue puesto Ivan Alexeievich. Resultó elegido 
por unanimidad. 
 
—Entonces, es inútil seguir votando —propuso Pedro Melekhov. 
 
La asamblea asintió de buena gana y, sin votación, fue elegido vicepresidente Michka 
Kochevoi. 
 
Aún no habían regresado a sus casas Melekhov y Khristonia, cuando se encontraron en el 
camino a Anikuska. Llevaba bajo el brazo el fusil y los cartuchos envueltos en el delantal de su 
mujer. Al ver a los cosacos, se avergonzó y se escurrió por un callejón lateral. Pedro miró a 
Grigori y éste a Khristonia. Y todos ellos, como de tácito acuerdo, se echaron a reír. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XIX 
 
 
 
 
Corretea por la estepa el viento del Este. Las grietas están llenas de nieve. Fosos y quebradas se 
confunden con el terreno. Ya no hay carreteras ni senderos; dondequiera que vaya la mirada no 
ve más que una llanura blanca, desnuda, barrida por el viento. La estepa parece muerta. De vez 
en cuando, sobre las alturas, pasa volando un cuervo, viejo como la estepa, como aquella 
inmensa tumba con principesco gorro de nieve, orlado de matorrales semejantes a la piel de los 
castores. Pasa el cuervo; silbando, hiende el aire con sus alas y se le escapa un graznido gutural, 
como un gemido lúgubre... El viento arrastra lejos ese grito, que resuena durante largo tiempo, 
tristemente sobre la estepa, como una cuerda de contrabajo que ha sido vibrada involun-
tariamente en el silencio nocturno. 
 
Pero la vida de la estepa prosigue bajo la nieve. Donde en heladas ondas se extiende la tierra 
arada, plateada de nieve, yace encorvado bajo el hielo el centeno invernal, agarrado al terruño 
con ávidas y tenaces raíces. Verde y blanco como la seda, bañado por las lágrimas del rocío 
helado, se ciñe ansioso a la tierra oscura, chupa su negra sangre vital y espera el sol y la 
primavera para volver a enderezarse, agujereando la leve capa de hielo, sutil como una tela de 
araña, para verdeguear pujante en el mes de mayo. 
 
Resucitará cuando le llegue su hora... Y en su seno opulento se esconderán las codornices, y por 
encima, allá en lo alto, trinará la alondra por abril. Y volverá a brillar el sol y el viento cantará 
su nana. Hasta que la madura espiga, preñada de granos, reblandecida por las copiosas lluvias y 
por las violentas ráfagas incline su cabelluda cabecita y se tienda bajo la hoz del dueño, dejando 
caer humildemente sus pesados granos, semejantes a plomo fundido. 
 
Toda la región del Don vivía una vida apartada, oprimida. Se acercaban días pavorosos. Los 
acontecimientos habían llegado a una situación extrema. Hoscas voces se arrastraban desde las 
hoces del Don, a lo largo del Chopior, el Tsuktsan, el Elenka, a lo largo de los grandes y 
pequeños ríos de orillas sembradas de pueblos cosacos. Decíase que bastante más terrible que el 
frente, que había pasado como una ola y detenídose a lo largo del Donetz, eran los tribunales 
revolucionarios y las comisiones extraordinarias. Se les esperaba de un día a otro en las aldeas y 
parecían haber hecho acto de presencia en Migulinskaia y en Kazanskaia, donde habían hecho 
sumaria y arbitraria justicia con los cosacos que habían combatido al lado de los blancos. El 
abandono del frente parecía no bastar para justificar a los cosacos del Alto Don, y el proceso era 
simple: acusación, dos o tres preguntas, la condena e, inmediatamente, una ráfaga de 
ametralladora. Contaban que en Kazanskaia y en Chiunilinskaia, más de una cabeza cosaca se 
pudría entre las cañas, sin sepultura... Los veteranos estallaban en carcajadas: "¡Patrañas! 
¡Cuentos inventados por los oficiales! ¡Hace ya tiempo que los cadetes se empeñan en hacer un 
coco del Ejército Rojo!" 
 
Tales voces hallaban o no hallaban crédito. Habían contado ya tantas fábulas en las aldeas... 
Quien no estaba muy seguro en su conciencia, se iba espantando de aquellas historias. Pero 
cuando el frente se hubo alejado, no eran pocos los que no dormían por las noches, 
pareciéndoles que les ardía la almohada y que la propia mujer era un fastidio. 
 
Había también los arrepentidos de no haberse ido a la otra orilla del Donetz; pero ya no había 



posibilidad de volverse atrás, ni se podía recoger la lágrima una vez derramada... 
 
En la aldea de Tatarski, los cosacos se reunían a la caída de la tarde en las callejas informándose 
mutuamente acerca de las últimas novedades; después iban a beber el aguardiente hecho en 
casa, pasando de una familia a otra. La aldea llevaba una existencia tranquila, pero amarga. 
Aquel año se celebró un solo matrimonio: Michka Kochevoi casó a una hermana suya. Pero 
también en esa ocasión decían con malévola burla: 
 
— ¡No podía encontrar momento más oportuno que éste! A menos que no tuvieran una prisa 
endiablada... El día después de las elecciones, la aldea entregó las armas. En la casa Mokhov, 
requisada por el comité revolucionario, el zaguán y el corredor estaban llenos hasta los topes de 
fusiles. También Pedro Melekhov entregó su fusil y el de Grigori, los dos revólveres y el sable. 
Los hermanos se habían reservado sus dos revólveres de oficial y habían entregado solamente 
las armas que les quedaban de la guerra con Alemania. 
 
Pedro volvió a casa más animado. En la habitación, Grigori, con las mangas recogidas hasta el 
codo, separaba y mojaba en petróleo las piezas olvidadas de dos cerrojos de fusil. Los fusiles 
estaban apoyados a la estufa. 
 
— ¿De dónde proceden? —preguntó Pedro; y su bigote pareció relajarse por el estupor. 
 
—Se los llevó nuestro padre cuando fue a buscarme a Filonovo. 
 
En las pupilas de Grigori, que se habían reducido al mínimo, brillaban puntitos luminosos. 
Estalló en una carcajada, apretándose lo» costados con las manos manchadas de petróleo. Y con 
la misma rapidez repentina dejó de reír, rechinando los dientes como un lobo. 
 
—Además, el fusil no es gran cosa, ¿sabes? —susurró en voz baja, aunque en la casa no había 
nadie extraño—. Nuestro padre me ha confesado hoy —y Grigori disimuló otra sonrisa— que 
tiene una ametralladora. 
 
— ¡Imposible, hombre! ¿Cómo? ¿Dónde la ha cogido? 
 
—Él jura y perjura que los cosacos de un convoy se la dieron a cambio de una escudilla de 
requesón; pero me parece que el viejo dice una sarta de mentidas. En algún sitio la habrá 
robado. Porque el bueno del viejo es como un escarabajo pelotero: arrastra detrás de sí todo lo 
que encuentra, incluso lo que no puede levantar en peso. Me susurra: "Tengo una ametralladora 
enterrada en la era. Tiene un resorte estupendo para hacer con él un gancho de pesca. Pero no la 
he tocado." "¿Para qué diablos te sirve?" —le pregunto. "Bah, me he dejado tentar por aquel 
resorte precioso; puede servir. Cuesta lo suyo: es todo de hierro." Pedro se enfureció y dio unos 
pasos hacia la cocina, pero Grigori lo retuvo. 
 
—Déjalo en paz, y ayúdame a limpiar y montar de nuevo los fusiles. ¿Qué quieres que te diga? 
 
Mientras limpiaba los cañones, Pedro jadeó un buen rato; después, reflexionando, dijo: —Tal 
vez, en realidad... podría ser útil. Pero que se quede donde está. Aquel día, Ivan Tomilin vino 
con la noticia de que en Kazanskaia se fusilaba a mucha gente. Charlaron un rato fumando junto 
a la estufa. Mientras hablaban, Pedro quedó profundamente impresionado. No estaba 
acostumbrado a aquello y no conseguía aceptarlo: la frente se le llenó de gotas de sudor. Cuando 
Tomilin se hubo ido, advirtió: —Voy a ver inmediatamente a Jacob Fomin en Rubkegin. Me 
han dicho que está allí con su familia. Parece que es él quien manda el comité revolucionario del 
distrito y, en todo caso, es un personaje. Le rogaré que interceda por nosotros si sucediera algo. 
Pantelei Prokofievich enganchó la yegua al trineo. Daria se envolvió en su abrigo y siguió 
hablando largamente, en voz baja, con Ilinichna. Fueron juntas al granero y regresaron con un 
bulto. 



 
— ¿Qué es eso? —preguntó el viejo. 
 
Pedro no dijo nada y Ilinichna respondió apresuradamente: 
 
—He reunido un poco de mantequilla. No estamos muy bien en estos tiempos, pero se la doy a 
Daria para que se la lleve como obsequio a los Fomin. Tal vez pueden hacer algo por Pedro —y 
estalló en lágrimas—. Han defendido la patria, han arriesgado la vida y ahora, precisamente por 
esas mismas insignias, podrían ser... 
 
— ¡Cállate, llorona! —Pantelei Prokofievich, irritado, tiró la fusta entre el heno y se acercó a 
Pedro —: Prométele trigo. 
 
— ¡No lo necesita para nada! —se enfureció Pedro de pronto—. Mejor sería que fueras a casa 
de Anikuska a comprar una botella de aguardiente. ¡Deja el trigo en paz! 
 
Escondida bajo el abrigo, Pantelei Prokofievich trajo una jarra de aguardiente hecho en casa. 
 
— ¡Es un aguardiente de primera! Como el de los tiempos del zar. 
 
— ¡Y tú ya lo has probado, viejo cerdo! —le gritó Ilinichna, pero el viejo fingió no haberla oído 
y con paso ligero entró cojeando en casa, entrecerrando los ojos como un gato bien alimentado y 
secándose los labios quemados por el aguardiente. 
 
Pedro salió del atrio con el trineo dejando tras de sí la puerta abierta, como un huésped. 
 
También él llevaba un regalo al antiguo camarada convertido ahora en personaje: un corte de 
paño tejido antes de la guerra, unas botas y una fibra del mejor té. Todo lo había adquirido en 
Lichti, cuando el 28 regimiento tomó al asalto la estación, precipitándose a saquear almacenes y 
vagones... Y en un tren devastado de arriba abajo echó mano también a un cesto lleno de ropa 
interior femenina. La había enviado entonces con el carro de su padre que había acudido a 
visitarle al frente. Y Daria, con gran envidia de Natacha y Duniachka, empezó a pavonearse con 
una ropa interior hasta entonces nunca vista. La finísima tela extranjera era más blanca que la 
nieve; en cada pieza aparecían bordados con hilo de seda la inicial y el escudo. El encaje, en las 
bragas, era más pomposo que la espuma del Don. La primera noche después de la llegada del 
marido, Daria se acostó con aquellas bragas. 
 
Pedro, antes de apagar la luz, sonrió benévolamente. 
 
— ¿Has encontrado calzoncillos de hombre y te lo pones? 
 
—Se está más caliente y son más bonitos —respondió Daria pensativa—. Pero es difícil 
comprender qué son. Si fuesen de hombre, serían más largas. Además, estos encajes... ¿Qué 
hacéis vosotros con los encajes? 
 
— ¡Quién sabe! Tal vez los señores nobles se ponen calzoncillos de encajes. Pero a mí no me 
sirven de nada. Póntelos, si quieres —dijo Pedro, rascándose voluptuosamente. 
 
La cosa no le interesaba. Pero a la noche siguiente, al acostarse junto a Daria, se apartaba 
cautamente, observando el encaje con involuntario respeto, temiendo estropearlo y 
experimentando una cierta timidez. No podía acostumbrarse a esa ropa interior. Pero a la tercera 
noche, irritado, la obligó con tono decidido: 
 
— ¡Manda al infierno esas bragas! No van bien a una mujer ordinaria. No están hechas para 
vosotras. ¡Estás echada aquí como una señora! ¡Hasta me pareces una extraña! 



 
Por la mañana se levantó antes que Daria. Tosiendo y refunfuñando, intentó meterse las bragas, 
observó detenidamente los lazos y cintas, sus piernas desnudas, cubiertas de vello de la rodilla 
abajo... Después se volvió y vio de pronto, reflejada en el espejo, su propia imagen que por 
detrás se encrespaba en ligeros pliegues; escupió, blasfemó y con torpes movimientos de oso 
volvió a quitarse las anchísimas bragas. Con la prisa, se enredó en los encajes y a punto estuvo 
de caer; furioso, soltó los lazos y se liberó del embrollo. Daria, somnolienta, le preguntó: 
 
— ¿Qué pasa? 
 
Pedro guardó silencio, con aire de ofendido, jadeando y perjurando todavía. Y aquellas bragas, 
quién sabe si confeccionadas para hombre o para mujer, fueron cuidadosamente dobladas por 
Daria, que con un suspiro, las guardó en el baúl. (Otras muchas cosas yacían dobladas en el 
baúl, cosas que las mujeres ni siquiera sabían de qué diablos podrían servir.) Aquellos 
complicados indumentos fueron convertidos después en corpiños. En cuanto a las enaguas, 
Daria supo usarlas; quién sabe por qué tenían que ser tan cortas; pero la astuta dueña añadió por 
arriba una pieza de tela, de modo que la enagua acabó por ser más larga que la falda, que dejaba 
ver así dos dedos de encaje. Y la nueva elegancia empezó a barrer el suelo de tierra con sus 
encajes de Holanda. 
 
También ahora, cuando se disponía a acompañar a su marido a aquella visita, iba vestida con 
mucha elegancia. Bajo el abrigo de piel colgaban los encajes de la saya y la nueva falda, tejida 
con lana de la mejor calidad, para que la esposa de Fomin, que había subido de posición poco 
antes, comprendiera que Daria no era la mujer de un simple cosaco, sino la esposa de un oficial. 
 
Pedro agitaba la fusta y hacía chasquear la lengua. La yegua, preñada, con la grupa pelada, tro-
taba sobre la lisa carretera junto al Don. Llegaron a Rubkegin a la hora de comer. Fomin estaba 
en casa. Acogió a Pedro con benevolencia, lo sentó a su mesa y escondió una sonrisa bajo su 
bigote cuando el viejo trajo del trineo de Pedro, cubierto de escarcha, la gran jarra envuelta en 
hilos de paja. 
 
— ¿Por qué nunca te dejas ver, camarada? —decía Fomin, con su grata voz de bajo, mirando de 
reojo a Daria con sus ojos azules de buen catador de bellezas femeninas, y atusándose con toda 
dignidad el bigote. 
 
—Lo sabe bien, Jacob Efimovich: hemos sufrido el paso de las tropas, vivimos tiempos de 
escasez... 
 
—Sí, es verdad... ¡Eh, mujer! ¿Y si nos trajeras pepinos, verduras, pescado seco...? 
 
La casita, pequeña, estaba muy bien caldeada. Sobre la estufa estaban echados los niños; un chi-
quillo muy parecido al padre, con los mismos ojos azules y distanciados, y una niña. Tras haber 
bebido, Pedro inició sin tardanza el asunto que le interesaba. 
 
—Dicen por ahí que ha llegado la Cheka para juzgar a los cosacos... 
 
—Sí, en Vechenskaia se ha instalado el tribunal de la 15 División de Inzen. ¿Y qué? ¿Qué 
puede importarte a ti? 
 
— ¡Cómo, Jacob Efimovich! Sabes perfectamente que soy un oficial. Bueno, ¿qué oficial soy en 
realidad? Oficial, por decir algo... 
 
— ¿Y qué? 
 
Fomin dominaba la situación, y lo sabía. El aguardiente le hacía desenvuelto y presuntuoso. Se 



le subían los humos, seguía atusándose el bigote y miraba a Pedro de reojo, como señor y 
dueño. 
 
Dándose cuenta del pie que cojeaba Fomin, Pedro se hizo el ingenuo, repitió sonrisas humildes 
y serviles, pero pasó del "usted" al "tú". 
 
—Tú y yo fuimos camaradas. No puedes decir mal alguno de mí. ¿He chocado alguna vez con 
vosotros? Que Dios me fulmine si no he favorecido siempre a los cosacos. 
 
—Lo sabemos. No te preocupes, Pedro Panteleievich. Nos conocemos a todos de memoria. 
Nadie te tocará. Sabemos ya a quién debemos pescar: los hay, y los llamaremos a rendir 
cuentas. Demasiado canalla queda aún aquí; se las haremos pagar. Esconden las armas... Tú has 
entregado las tuyas, ¿no? 
 
Fomin había pasado con tal rapidez de un tono lento y tranquilo a una actitud agresiva, que por 
un instante Pedro se desorientó y la sangre le afluyó al rostro. 
 
—Di, ¿las has entregado? Entonces, ¿por qué no contestas? —insistía Fomin, inclinándose 
sobre la mesa. 
 
—Si, naturalmente que las he entregado, Jacob Efimovich, no pienses mal... Vengo a vosotros 
con ánimo abierto y franco. 
 
— ¿Con ánimo franco? ¡Eh, que os conocemos bien! También yo soy de estas tierras —y guiñó 
el ojo con alegría, abriendo la enorme boca de dientes planos grandes y apretados—. Cuando te 
encuentras con un cosaco rico debes tenderle una mano y en la otra esconder un cuchillo; si no, 
acaba contigo... ¡Animales! No, no hay ánimos francos. ¡Traidores! Pero tú no debes temer, 
nadie te tocará. ¡Mi palabra pesa como el plomo! 
 
Daria consumía el pescado con gelatina y, por exceso de cortesía, trataba de no tocar el pan. La 
dueña de la casa le ofrecía insistentemente los manjares. 
 
Pedro se fue al atardecer, contento y lleno de esperanza. 
 
Tras haber acompañado a Pedro, Pantelei Prokofievich fue a encontrarse con el padre de 
Natacha, Korchunov. Había estado ya con él antes de que llegaran los rojos. Lukinichna estaba 
entonces atareada por la partida de Mitka y toda la casa era una barahúnda. Pantelei 
Prokofievich se había ido en aquella ocasión, comprendiendo que estaba de más. Esta vez estaba 
decidido a informarse de si todo iba bien y a lamentarse de los tiempos que corrían, si se le 
presentaba ocasión de hacerlo. 
 
Empleó tiempo en llegar, renqueando, al otro extremo del pueblo. En el patio se topó con el 
abuelo Grichaka, bastante envejecido y sin dientes. Era un domingo, y se dirigía a la iglesia para 
asistir al oficio. Cuando vio al viejo Pantelei Prokofievich se quedó de una pieza: bajo la pelliza 
desabrochada le brillaban sobre el pecho las cruces y medallas ganadas en la guerra contra los 
turcos; los distintivos rojos lucían vistosamente en el alto cuello del uniforme de antigua 
hechura; los calzones caedizos estaban cuidadosamente ceñidos a las piernas por unas medias 
blancas; y en la cabeza, calado hasta las gruesas orejas, que parecían de cera, llevaba un gorro 
adornado con una escarapela. 
 
—Pero, ¿qué te pasa, abuelo? ¿Te has vuelto loco? ¿A quién se le ocurre hoy ir por ahí con 
cruces y escarapelas? 
 
— ¿Cómo? ¿Qué? —hizo el abuelo acercando a la oreja la palma de la mano. 
 



— ¡Digo que te quites la escarapela! ¡Que te quites las cruces! Si no, te van a encarcelar. Todo 
eso no le va al Gobierno bolchevique: lo prohíbe la ley. 
 
—Yo, amigo, he servido leal y fielmente a mi zar; en cambio, el poder de esa otra gente no 
viene de Dios y no lo reconozco. Presté mi juramento al zar Alejandro, pero nunca he dado 
palabra a unos puercos villanos. Así es. —El abuelo Grichaka movió sus pálidos labios, se pasó 
la mano por el bigote e indicó la casa con el bastón—. ¿Vienes a ver a Miron? Lo encontrarás en 
casa. En cambio, Mitka se ha ido. La Reina del Cielo lo tenga bajo su santa protección... ¿Se 
han quedado los tuyos? Ya, ya. Ésos son los cosacos de hoy. Probablemente habrán jurado 
fidelidad al atamán. El ejército necesita cosacos, y ellos se están en casa con sus mujeres... ¿Y 
Natacha, está bien? 
 
—Sí, está bien... ¡Vuelve a casa, abuelo! ¡Quítate las cruces! Ahora no pueden llevarse... ¡Santo 
Dios! ¿Es que te has vuelto loco? 
 
— ¡Deja, vete tú! Eres demasiado joven para enseñarme a mí cómo hay que andar por el 
mundo. ¡Vete ya! 
 
El abuelo Grichaka se dirigió hacia Pantelei Prokofievich y éste le cedió el paso, apartándose 
del sendero; después se volvió y movió la cabeza con desconsuelo. 
 
— ¿Has encontrado a nuestro cosaco? ¡Es un verdadero castigo! ¿Por qué no se lo llevará el 
Señor? —Miron Grigorievich, que en aquellos días había decaído, avanzó hacia su visitante —. 
Quiso ponerse todas las cruces y el gorro con la escarapela, y así ha salido. Desde luego, está 
chocho; ya no entiende nada. ¡Bah! Que se divierta como quiera; al fin y al cabo, no le queda 
mucho que vivir. ¿Y tus hijos? ¿Cómo están? He oído que por poco los anarquistas matan a tu 
Grichka... 
 
Lukinichna se acercó a los cosacos, apoyando desoladamente la mejilla en la mano. 
 
— ¡Y entre nosotros, compadre, qué desastre! Nos quitaron cuatro caballos, no nos han dejo 
más que la yegua y el pollino... Estamos arruinados... 
 
Miron Grigorievich entrecerró un ojo como para afinar la puntería y se puso a hablar de manera 
diversa, con una cólera madurada dentro: 
 
— ¿Y por qué está arruinada la vida? ¿De quién es la culpa? ¡De este demonio de poder! ¡Él es 
el responsable de todo! ¿Pero es que puede pareceros sensato el querer que todos sean iguales? 
¡No lo aceptaré, aunque me maten! He trabajado toda la vida, con la espalda encorvada y el 
sudor que me corría por todas partes, ¿y ahora tendría que hacer la misma vida que otro que no 
ha movido un dedo para salir de la miseria? ¡Ah, no! Este Gobierno va contra quien posee algo. 
A un montón de gente se le caen ya los brazos: ¿para qué tratar de enriquecerse, de qué sirve 
trabajar? Hoy te procuras una cosa y mañana vienen y te la quitan... Y aún hay más: uno de 
estos días vino a verme, de la aldea de Mrijin, un compañero mío de armas; conversamos un 
poco... El frente está bastante cerca, en la línea del Donetz. ¿Conseguiremos mantener las 
posiciones? Yo no hago más que desgañitarme con la gente de confianza y sostener que hay que 
ayudar a los nuestros, a esos que están al otro lado del Donetz... 
 
— ¿Y cómo se puede ayudarlos? —preguntó Pantelei Prokofievich ansioso, bajando el tono de 
voz. 
 
— ¿Cómo? ¡Derribando este poder! Y derribarlo de modo que escape y no deje de correr hasta 
la provincia de Tambov. Allí pueden igualar a todos los campesinos. Daria todo lo que tengo, 
hasta el último alfiler, a condición de aplastar a esos enemigos. ¡Es absolutamente necesario que 
la gente comprenda! Y éste es el momento. Después será demasiado tarde... Aquel compañero 



mío me contaba que los cosacos están en ebullición también por su tierra. ¡Basta que nos 
unamos de veras! —Y Miron Grigorievich siguió con un susurro apresurado y ansioso—: Las 
tropas han pasado, ¿y cuántos quedaron? Pueden contarse con los dedos de la mano. En las 
aldeas no hay más que los presidentes... Sería sencillísimo cortarles la cabeza. Y en 
Vechenskaia... Bueno, si nos sublevamos, los aniquilamos en un segundo. Además, los nuestros 
no nos abandonarán y nos uniremos a ellos. ¡No puede fallar, consuegro! 
 
Pantelei Prokofievich se levantó. Sopesando cada palabra, aconsejó cautamente: 
 
—Ten cuidado. Si resbalas, te meterás en serios disgustos. Es verdad que los cosacos vacilan, 
pero el diablo sabe a qué parte se inclinarán. Hoy no se puede hablar de estas cosas con 
cualquiera... Además, a los jóvenes no se les puede comprender: parecen tener los ojos 
vendados. ¡El uno se va, el otro se queda! ¡Y cada vez es más difícil vivir en este mundo! 
Vivimos en una oscuridad absoluta. 
 
—No temas, consuegro —y Miron Grigorievich tuvo una sonrisa condescendiente—. No hablo 
con quien no deba. Los hombres son todos como las ovejas: todo el rebaño va donde lo lleva el 
carnero. Así, pues, hay que mostrarles el camino. Si no hay nube, no puede haber trueno. Se lo 
digo claramente a los cosacos: ¡hay que rebelarse! Dicen que esa gente ha recibido orden de 
trasladar de residencia a todos los cosacos. ¿Qué dices a esto? 
 
El rostro cubierto de señales de viruela de Miron Grigorievich había enrojecido. 
 
— ¿Qué sucederá ahora, Prokofievich? Se dice que han empezado a fusilar a los cosacos... ¿Qué 
clase de vida es ésta? ¡Ya ves cómo se ha hundido todo en estos años! No hay petróleo, no hay 
ni siquiera cerillas; Mokhov se limita ya a vender sólo caramelos... ¿Y la siembra? ¿Cuántos 
siembran, en comparación con los que lo hacían antes de la guerra? Faltan caballos... Se han 
llevado los míos y los de los demás, pero ¿quién va a criarlos? Cuando yo era joven, teníamos 
ochenta y seis caballos. Quizá lo recuerdes. Los había que corrían velocísimos, alcanzaban 
incluso a los caballos de los calmucos. Teníamos uno oscuro, con una mancha en la frente. Lo 
montaba para perseguir a las liebres. Lo ensillaba y me iba a la estepa; allí hacía saltar una 
liebre de una mata de lampazo y a los ciento cincuenta metro ya la tenía mi caballo bajo los 
cascos... —Una cálida sonrisa iluminó el rostro de Miron Griegorievich —. Un día, cabalgaba 
hacia los molinos; de pronto, delante de mí, salta una liebre. Empecé a perseguirla al galope, 
pero ella, en un segundo, viró y se apresuró hacia la colina y a la otra orilla del Don. Estábamos 
en Carnaval. El viento había barrido toda la nieve y el río estaba muy resbaladizo. Galopando 
tras la liebre, el caballo resbaló, cayó de cabeza y ya no se pudo levantar. El corazón me dio un 
vuelco por el susto. Lo desensillé y volví corriendo a casa. "¡Padre, mi caballo ha caído! Iba 
persiguiendo una liebre..." "¿Y la has cogido?" "No." "¡Entonces, ensilla el negro y alcánzala, 
hijo de perra!" Ésos sí que eran buenos tiempos. Se vivía, se amaba a las muchachas cosacas. El 
caballo había muerto, qué se le iba a hacer; lo importante era alcanzar la liebre. ¡Y un caballo 
costaba cien rublos y una liebre diez kopecs...! Bueno, es mejor no hablar de eso. 
 
 
Pantelei Prokofievich volvió de su visita al consuegro todavía más desorientado, envenenado 
por el ansia y la inquietud. Ahora se daba cuenta, con toda claridad, de que unos principios 
diferentes, hostiles a él, se habían adueñado de la vida. Y si antes dirigía la casa y gobernaba la 
vida como en las carreras de obstáculos se domina a un caballo amaestrado, ahora era la vida 
quien lo arrastraba como una cabalgadura encabritada, cubierta de espuma, y él ya no sabía 
gobernarla, sino que era zarandeado sobre su agitado lomo, sin poder reaccionar y esforzándose 
miserablemente por no caerse. 
 
El porvenir se presentaba envuelto en tinieblas. El pasado se difuminaba en la niebla de la vida 
vivida. ¡Estaban aún tan próximos los tiempos en que Miron Grigorievich era el más rico 
granjero de la comarca! Pero los tres últimos años habían debilitado su poderío. Los criados se 



marcharon, sembraba la décima parte que antes; bueyes y caballos fueron vendidos a cambio de 
una moneda que no hacía más que oscilar, como poseída por el vino, y que cada día perdía 
valor. Todo ocurría como en un sueño. Y había caído encima como la niebla que avanza desde 
la otra orilla del Don. Sólo quedaba, como recuerdo, la casa con el balcón historiado con figuras 
y cornijones tallados. Muy pronto, las canas salpicaron la barba rojiza de Korchunov; después 
estriaron las sienes y la canicie se fue instalando en él, primero a mechones como la hierba, y 
después, devorando el color rojizo, quedó dueña del campo, extendiéndose cada vez más, 
conquistando un cabello tras otro, hasta posesionarse incluso de la zona a ambos lados de la 
frente. En el mismo Miron Grigorievich luchaban dos fuerzas opuestas: la sangre roja y viva se 
rebelaba, lo impulsaba a trabajar, a sembrar, a construir cobertizos, a reparar los aperos, a 
enriquecerse; pero cada vez con mayor frecuencia lo visitaba la tristeza. "¡De nada sirve enri-
quecerse! ¡Llegará la ruina!" Las manos, terriblemente deformadas, no cogían como antes el 
martillo o una pequeña sierra, sino que yacían ociosas sobre las rodillas, moviendo los dedos 
sucios y retorcidos por el trabajo. La ociosidad trajo la vejez. La tierra se le hizo odiosa. En 
primavera se acercaba a ella como a una esposa amada, por costumbre, por deber. Ni los 
beneficios le satisfacían como antes ni lamentaba las pérdidas. Los rojos le habían confiscado 
los caballos y ni siquiera había protestado; él, que dos años antes, por cualquier tontería, por un 
puñado de heno pisoteado por los bueyes, por poco mata a su mujer con el horcón. "Korchunov 
ha devorado demasiado —decían de él los vecinos—, y ahora tiene que vomitarlo todo." 
 
Pantelei Prokofievich volvió renqueando a su casa y se acostó. Le dolía el pecho y sentía 
náuseas. Después de cenar pidió a su mujer que le trajera sandía en salmuera. Probó una raja, 
empezó a temblar y apenas si tuvo fuerzas para llegar hasta la estufa. 
 
A la mañana siguiente ya había perdido el sentido, abrasado por la fiebre tifoidea. No se daba 
cuenta de nada. Sus labios estriados de sangre coagulada |se agrietaban; tenía el rostro 
amarillento y el blanco de sus ojos parecía velado por un esmalte azul. La vieja Drosdika le hizo 
una sangría y de la vena del brazo le sacaron dos escudillas de sangre negra como la pez. Pero 
no recobró el conocimiento; su rostro se tornó de un blanco azulino y su boca se abrió todavía 
más para respirar ávidamente el aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XX 
 
 
 
 
El 24 de enero Ivan Alexeievich partió para Vechenskaia, llamado por el presidente del comité 
revolucionario del distrito. Debía de estar de regreso al atardecer. Lo esperaban. Michka 
Khochevoi estaba sentado en la casa vacía de los Mokhov, en lo que había sido el despacho del 
dueño, junto a la mesa de trabajo, ancha como un lecho matrimonial. En el antepecho de la 
ventana, puesto que en la habitación no había más que una silla, estaba recostado Olschanov, un 
miliciano enviado desde Vechenskaia. Fumaba en silencio y escupía hábilmente hasta gran 
distancia, apuntando con cada salivazo una nueva loseta de la estufa. Fuera, brillaba el 
resplandor de la noche estrellada. Reinaba un silencio helado, en el que resonaba el más leve 
sonido. Michka acababa de firmar el acta del registro practicado en casa de Stefan Astakhov y 
de vez en cuando miraba por la ventana los alerces azucarados por la escarcha. 
 
Alguien subió los escalones de la entrada, que crujieron levemente al ser pisados por las botas 
de fieltro. 
 
—Ahí está. 
 
Michka se puso en pie. Pero en el corredor resonaron toses y pasos desconocidos. Entró Grigori 
Melekhov, con un abrigo cerrado hasta el cuello, el rostro amoratado por el frío y las cejas y el 
bigote salpicados de escarcha. 
 
—Vi la luz y he entrado. Buenas noches. 
 
—Entra y di sin rodeos lo que no te parece bien. 
 
—No hay nada que me moleste. He pasado por aquí a charlar un rato y a pedir, entre otras 
cosas, que no me apunten en la lista para los convoyes. Nuestros caballos cojean. 
 
— ¿Y los bueyes? —Michka le lanzó una mirada de través. 
 
—Con los bueyes no es posible. Se resbala. 
 
Con pasos pesados, haciendo crujir las tablas de los escalones de la entrada, endurecidos por la 
helada, alguien se acercaba con paso firme. Ivan Alexeievich, envuelto en un abrigo, con la 
capucha atada a la manera de las mujeres, irrumpió en la habitación. Olía a aire frío, a heno y a 
humo de tabaco. 
 
— ¡Soy un témpano de hielo, muchachos! ¡Buenas tardes, Grigori...! ¿Por qué vas por ahí a 
estas horas? ¿Quién demonios habrá inventado esos abrigos cosacos? ¡El viento se cuela dentro 
como a través de un cedazo! 
 
Se quitó el abrigo, pero aun antes de colgarlo comenzó a hablar: 
 
—He visto al presidente —Ivan Alexeievich, con rostro radiante y brillándole los ojos, se acercó 
a la mesa. No veía la hora de contar—: Entré en su despacho. Me tendió la mano y me dijo: 



"Siéntate, compañero." ¡El presidente del distrito! En cambio, antes... En presencia de un 
teniente general tenía que estar uno como empalado. ¡Nuestro régimen es estupendo! ¡Todos 
somos iguales! 
 
Su rostro animado y feliz, sus movimientos desenvueltos, sus palabras llenas de entusiasmo 
resultaban incomprensibles para Grigori. 
 
— ¿Qué es lo que te hace tan feliz, Alexeievich? —preguntó. 
 
— ¿Cómo? —A Ivan Alexeievich le tembló la barbilla—. ¿Me han tratado como a una persona 
y quieres que no me alegre? Me ha tendido la mano como a un igual, ha querido que me 
sentara... 
 
— ¡Ah! En los últimos tiempos, también los generales habían empezado a vestir guerreras de 
tela de saco. —Con el dorso de la mano Grigori se alisó el bigote y entornó los párpados—. Vi a 
uno que tenía incluso los galones dibujados a lápiz. También estrechaba la mano a los cosacos. 
 
—Los generales lo hacían por necesidad, éstos, en cambio, lo hacen espontáneamente. Hay 
buena diferencia, ¿eh? 
 
—No veo la diferencia —Grigori sacudió la cabeza. 
 
—Entonces, según tú, ¿este régimen es idéntico al de antes? ¿Por qué hemos luchado, en ese 
caso? Tú, por ejemplo, ¿por qué has luchado? ¿Por los generales? Y ahora no ves la diferencia... 
 
—He combatido por mí, no por los generales. Si quieres que te diga la verdad, no me van ni 
éstos ni aquéllos. 
 
— ¿Quién te va, entonces? 
 
—Nadie. 
 
Olschanov escupió al ángulo opuesto de la habitación y rió como asintiendo. Evidentemente, 
tampoco a él le iba ninguno de los dos Gobiernos. 
 
—Antes pensabas de otro modo. 
 
Michka lo dijo para pinchar un poco a Grigori, pero éste no dejó traslucir que la observación le 
hubiese afectado. 
 
—Así, todos pensábamos de otro modo. Tú, yo, los demás... 
 
Ivan Alexeievich quería deshacerse pronto de Grigori, para poder contar a Michka con todo 
detalle su visita al presidente, pero la conversación empezaba a agitarlo. Sin pensarlo, bajo la 
impresión de lo que había visto y oído, se adentró en la discusión. 
 
— ¡Has venido aquí a marearnos, Grigori! Ni siquiera sabes lo que quieres. 
 
—Es verdad, no lo sé —admitió Grigori sinceramente. 
 
— ¿Qué puedes reprochar a este Gobierno? 
 
—Y tú, ¿por qué te desgañitas en defenderlo con tanto celo? ¿Desde cuándo te has hecho tan 
rojo? 
 



—Bueno, dejemos eso. Debes hablar conmigo y aceptarme tal como soy ahora, ¿comprendes? 
Ni debes atacar demasiado a este Gobierno. Soy el presidente y no está bien que sostenga 
discusiones de esta clase. 
 
—Bien, dejémoslo. Tengo que irme, de todos modos. Hice una escapada hasta aquí por lo de los 
convoyes. Tu régimen, puedes decir cuanto quieras, no es bueno. Tú haces como la madre que 
dice a su hijito: "Sí, es un mocoso, pero es mi hijo." Respóndeme sinceramente, sin 
escapatorias, y dejaremos esta discusión: ¿qué nos ofrece este régimen a nosotros los cosacos? 
 
— ¿A qué cosacos? Porque no todos los cosacos son iguales. 
 
—A todos, indistintamente. 
 
—La libertad... los derechos... ¡Espera! ¡Un momento! Al parecer... 
 
—Todo eso se decía ya el año pasado; ahora hay que encontrar algo nuevo —le interrumpió 
Grigori—. ¿Nos dará la tierra, la libertad? ¿Nos hará iguales a todos? Tierra, nos sobra cuanta 
queramos. Una libertad más amplia, no conviene: de lo contrario, empezarán a apalearse unos a 
otros por las calles. Antes, nos elegíamos nosotros mismos a los atamanes; ahora, nos los 
imponen. ¿Quién ha elegido a ese individuo que te ha hecho tan feliz con un apretón de manos? 
A los cosacos, este régimen no traerá más que destrucción. Es un régimen agrícola que sólo les 
sirve a ellos. A nosotros, ni siquiera los generales nos sirven. Comunistas o generales, siempre 
hay alguien que nos pone la bota al cuello. 
 
—Admitamos que no convenga a los cosacos ricos. Pero ¿y a los demás? ¡Cabeza hueca! En 
una aldea habrá al máximo dos o tres ricachones, pero los demás viven en la miseria. ¿Y dónde 
dejas a los obreros? No, no es posible discutir contigo de este modo. Que los cosacos ricos se 
quiten algo de sus bocas llenas y lo den a los hambrientos. Si se niegan a hacerlo, les 
arrancaremos el bocado junto con el pellejo. ¡Se acabó el hacerse los dueños! Os habéis llevado 
la tierra... 
 
— ¡No nos la hemos llevado, la hemos conquistado! Nuestros abuelos la regaron con su sangre 
y quizá por eso nuestra tierra es tan fecunda. 
 
—Es lo mismo: de todas formas, hay que ceder a los pobres su pedazo. ¡Todos deben estar en el 
mismo plano! Y tú te mueves como una veleta; vas a donde te empuja el viento. ¡Gentes como 
tú enturbian la vida! 
 
—Bueno, no empieces. Vine aquí en nombre de nuestra vieja amistad, precisamente para 
desahogarme y decir lo que pienso. Tú dices que todos tienen que ser iguales. Sí, con esa bonita 
frase los bolcheviques han engañado a los ignorantes. Han sembrado unas cuantas frases bonitas 
y el hombre se las traga en seguida, como un pez el anzuelo. ¿Pero dónde está esa cacareada 
igualdad? Fíjate en el Ejército Rojo: ya lo has visto, sus tropas pasaron por la aldea. El jefe del 
pelotón calzaba botas de cuero y el simple soldado iba con los pies envueltos en harapos. ¿Has 
visto alguna vez a un comisario? Va bien cubierto de pieles, de los pies a la cabeza; calzones de 
piel, guerrera de piel...; y, en cambio, a otro la piel no le llega para hacerse un par de botas. Y 
piensa que por ahora no ha pasado más que un año desde que ocuparon el poder; aguarda a que 
se instalen bien y verás dónde va a parar su igualdad... En el frente, se decía: "Todos seremos 
iguales. Jefes y soldados tendrán el mismo sueldo." ¡No, diablos! ¡Es sólo un cebo! ¡Un maldito 
cebo! Si el señor vale poco, la canalla que se convierte en señor es cien veces peor. Los oficiales 
habrán podido ser seres podridos, pero quien procede de las capas bajas y se hace oficial es 
insoportable. Tiene la misma educación de un cosaco: saber retorcer la cola a los bueyes, y nada 
más; pero cuando logra abrirse camino, se embriaga de poder y está dispuesto a despellejar al 
prójimo con tal de no perder el puesto. 
 



— ¡Hablas como un contrarrevolucionario! —dijo fríamente Ivan Alexeievich, pero sin levantar 
los ojos hasta Grigori—. No conseguirás arrastrarme a tu camino; por mi parte, no tengo el 
menor deseo de desviarte a ti. Hace tiempo que no te veo, y no te oculto que por ahora me 
resultas un extraño. Eres un enemigo del poder soviético. 
 
—No me esperaba eso de ti... ¿De manera que porque discuto sobre el poder soviético soy un 
enemigo? ¿Un cadete? 
 
|Ivan Alexeievich recibió de Olschanov la bolsa del tabaco y dijo con más suavidad: 
 
— ¿Cómo voy a convencerte? Cada uno llega a las cosas con su propia cabeza. ¡Con el propio 
corazón! Yo no soy capaz de encontrar bonitas palabras, soy un hombre oscuro e ignorante. En 
muchas cosas camino a tientas... 
 
— ¡Acabad de una vez! —gritó furiosamente Michka. 
 
Salieron juntos de la casa del Comité. Grigori callaba. Ivan Alexeievich, a quien pesaba aquel 
silencio, no lograba justificar su propia idea y la sentía lejana, considerando la vida desde un 
punto de Vista completamente distinto. Antes de separarse, dijo a Grigori: 
 
—Mejor será que te guardes para ti mismo esas ideas. Porque, aunque somos amigos y tu 
hermano Pedro es mi compadre, hallaré el modo de arreglarte las cuentas. Es inútil que hagas 
vacilar a los cosacos; ya vacilan bastante por sí mismos. Y no te pongas en nuestro camino, 
porque acabaríamos por aplastarte. ¡Adiós! 
 
Grigori caminaba con la impresión de haber pasado un umbral; lo que antes le parecía confuso, 
mostrábasele ahora con claridad cristalina. En resumidas cuentas, impelido por su ardor, había 
expresado con palabras sólo cuanto pensara en todos aquellos días, lo que se había acumulado 
dentro de él y pedía un desahogo. Y hallándose al margen en el contraste de los dos principios, 
empujado a negar tanto el uno como el otro, sentía nacer en sí mismo un sordo descontento. 
 
Michka e Ivan Alexeievich caminaban uno junto a otro. Ivan Alexeievich reanudó el relato de 
su encuentro con el presidente del distrito, pero le pareció que sus palabras habían perdido la 
importancia y el calor primitivos y que se habían hecho borrosas. Intentó recobrar el estado de 
ánimo de poco antes, pero sin lograrlo; algo le cerraba el camino, le ofuscaba el goce de la vida, 
le impedía respirar a pleno pulmón el aire helado. Y ese algo era Grigori y su reciente 
conversación con él. Lo recordó y dijo con un sentimiento de odio: 
 
—Las gentes como Grichka no hacen más que poner obstáculos. ¡Es un ser despreciable! Flota 
en el agua como el estiércol de vaca, sin llegar nunca a una orilla. ¡Si viene otra vez, lo echo 
fuera! Y si empieza a hacer propaganda, sabremos hacerle callar... Bueno, Michka, ¿qué tal? 
¿Cómo van los asuntos? 
 
Michka, siguiendo el curso de sus propios pensamientos, respondió con una imprecación. 
 
Tras haber recorrido una parte del camino, Kochevoi se volvió a Ivan Alexeievich; en sus labios 
gordezuelos de muchacha vagaba una sonrisa desorientada. 
 
— ¡Ah, Alexeievich, qué maldita es esta puerca política! Entre nosotros, podemos decirnos 
cuanto queramos, sin pudrirnos la sangre. En cambio, empezamos a hablar con Grichka... somos 
verdaderamente amigos, hemos ido juntos a la escuela, juntos corrimos detrás de las chicas; es 
como un hermano para mí..., y ya lo ves, ha empezado a decir tonterías e inmediatamente se me 
ha hinchado de cólera el corazón; lo sentía en el pecho, grande como una sandía. ¡Todo me 
tiembla dentro! Como si ese hombre quisiera arrebatarme lo que tengo más querido, como si 
pretendiera robarme. Cuando se discute, es facilísimo llegar a las manos. En esta lucha no hay 



amigos ni hermanos. ¡Has tomado tu camino y sigues adelante! —La voz de Michka tembló en 
tono de irreparable ofensa—. ¡Nunca me indigné tanto con él cuando me quitaba las chicas, 
como ahora por las tonterías que ha dicho! De veras, me ha trastornado... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XXI 
 
 
 
 
Caían los copos de nieve, que se disolvían antes de llegar al suelo. A mediodía, con sordo 
estrépito, se precipitaron al barranco grandes masas de nieve. A la otra orilla del Don, 
rumoreaba el bosque. Los troncos de las encinas, liberados del hielo, se tornaban negros. 
Continuamente caían las gotas de las ramas, agujereando la nieve hasta la tierra, cálida bajo la 
capa putrefacta de las viejas hojas caídas; difundíase ya el olor agudo y embriagador de la 
primavera; por los jardines flotaba la fragancia de las guindas. En la misma laja de hielo del 
Don fueron apareciendo grietas. Junto a la orilla, el hielo se había partido y los hoyos de la 
ribera estaban llenos de un agua verdusca y transparente. 
 
El convoy que transportaba hacia el Don un cargamento de municiones debía cambiar los carros 
en Tatarski. Los soldados rojos de la escolta eran mozos gallardos. El jefe de escuadra se quedó 
vigilando a Ivan Alexeievich. Le había dicho francamente: "Me quedaré contigo; si no, eres 
capaz de escapar"; y mandó a los demás que se procuraran los carros. Eran necesarios cuarenta 
y siete, además de dos caballos. Emelyan se dirigió también a los Melekhov: 
 
— ¡Enganchad los caballos! ¡Tenemos que transportar municiones a Bokovskaia! 
 
Pedro quedó inmóvil y refunfuñó: 
 
—Los caballos cojean, y con la yegua llevé ayer los heridos a Vechenskaia. 
 
Emelyan, sin decir palabra, se dirigió al establo. Pedro saltó fuera, sin gorro, llamándolo: 
 
— ¡Eh, espera...! ¿Es absolutamente necesario? 
 
— ¿Y es necesario que hagas el tonto? —Emelyan miró a Pedro con cara muy seria; después, 
añadió—: Quisiera ver qué enfermedad tienen esos caballos. No me gustaría que les hubieran 
roto adrede los jarretes. He visto en mi vida tantos caballos como tú su estiércol. ¡Engancha! No 
importa que sean caballos o bueyes. 
 
Con el carro partió también Grigori. Antes de salir, se detuvo en la cocina; besó a los niños y les 
dijo, hablando aprisa: 
 
—Os traeré un regalo, pero tenéis que ser buenos y obedecer a vuestra madre. —Y volviéndose 
a Pedro—: No te preocupes por mí. No pienso ir muy lejos. Aunque quisieran obligarme a ir 
más allá de Bokovskaia, no iré; dejaré allí los bueyes. Pero no volveré al pueblo; prefiero ir a 
Singuin y quedarme allí con la tía... Tú, Pedro, ven a reunirte conmigo... No me parece 
conveniente estar esperando aquí... Tengo miedo —y sonrió—. ¡Bueno, quédate tranquila, 
Natacha, no tengas demasiada nostalgia de mí! 
 
Cerca del almacén de Mokhov, convertido en depósito de víveres, trasladaron a otros carros las 
cajas de municiones e inmediatamente se pusieron en camino. 
 
"Ésos hacen la guerra por una vida mejor, mientras que nosotros hemos peleado por conservar 



la nuestra, que era buena" —no cesaba de pensar Grigori recostado en el trineo, con la cabeza 
cubierta por el abrigo, balanceado por el paso cadencioso y oscilante de los bueyes—. En la vida 
no existe sólo una verdad. Quien se muestre más fuerte devorará a los demás... Y yo, pobre 
estúpido, buscaba la verdad... Sufría íntimamente, vacilaba de un lado a otro... Antiguamente, 
eran los tártaros quienes asaltaban a los cosacos, les arrebataban sus tierras y los reducían a 
esclavos. Ahora es Rusia. ¡No! ¡No me resignaré! Ésos son extranjeros para mí y para todos los 
cosacos; ahora, los cosacos se darán cuenta... Han desguarnecido el frente y todos hacen como 
yo. ¡Pero es ya demasiado tarde!" 
 
En los bordes de la carretera crecía el lampazo; las colinas onduladas corrían hacia el viajero; 
rocas vestidas de hirsutos matorrales; y más lejos, los inmensos campos de nieve resbalaban 
hacia el Sur, junto con el trineo. La carretera, que parecía infinita, fatigaba con su monotonía, 
invitaba al sueño. 
 
Grigori aguijoneaba perezosamente a los bueyes, se adormecía y se revolvía junto a las cajas de 
munición. Después de haber fumado, hundió el rostro en el heno que olía a hierbas secas y a un 
dulce perfume de junio; y sin darse cuenta, se durmió. 
 
En sueños, caminaba junto a Axinia entre altas espigas. Axinia sostenía amorosamente en sus 
brazos a la niña y miraba de reojo a Grigori. Y él sentía el latido de su corazón, el rumor de las 
espigas; veía la trama encantada de las hierbas en el sendero, el azul de la bóveda celeste. El 
sentimiento de amor a Axinia, aquel amor que entonces lo devoraba todo, florecía y se difundía 
en él; lo sentía con cada fibra del cuerpo, con cada latido del corazón y al mismo tiempo se daba 
cuenta de que aquélla no era la realidad, que ante sus ojos resurgía el pasado muerto, que 
aquello era un sueño. Pero estaba infinitamente contento con aquel sueño y lo aceptaba como si 
fuese la vida. Axinia era la de cinco años antes, pero dejaba adivinar un sentimiento de 
contenida frialdad. Grigori distinguía con nitidez cegadora los leves rizos de su cabello, que 
danzaban sobre el cuello movidos por el viento; las puntas de su pañuelo blanco... Se despertó a 
una sacudida y el ruido de voces le obligó a volver en sí. 
 
Venían hacia ellos varios carros, que daban vueltas alrededor de su convoy. 
 
— ¿Qué lleváis, paisanos? —gritó con voz ronca Bodovkov, que iba delante de Grigori. 
 
Los patines de los trineos crujían; las cansadas pezuñas de los bueyes aplastaban la nieve con un 
chasquido sordo. Sobre los carros reinó de pronto un largo silencio. Después, alguien respondió: 
 
— ¡Cadáveres! ¡Muertos del tifus! Grigori levantó la cabeza. En los trineos, cubiertos por una 
gruesa lona, yacían hacinados unos cadáveres, que todavía conservaban sus capotes grises. El 
ala del trineo de Grigori, al dar la vuelta, fue a dar contra un brazo que salía de uno de los tri-
neos que se deslizaban en sentido contrario, provocando un sonido metálico. Grigori volvió la 
cabeza con indiferencia. 
 
El olor dulzón del heno llamaba a las ensoñaciones; con suave movimiento volvió la cara hacia 
el pasado, casi olvidado, y que ahora le tocaba el corazón con la afilada hoja del desaparecido 
deseo... Grigori experimentó un dolor cortante y al mismo tiempo dulce, y se echó de nuevo al 
fondo de su trineo, rozando con la mejilla un manojo de hierba seca. El corazón siguió latiendo 
e impeliendo la sangre, rozado apenas por los recuerdos y manteniendo lejano el sueño. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XXII 
 
 
 
 
En torno al comité revolucionario de la aldea permanecían algunos hombres, reunidos en 
grupos: el molinero Davidka, Timoteo, Emelyan, ex cochero de los Mokhov, y el zapatero 
Filka, de rostro picado de viruelas. Eran los hombres en los que se apoyaba Ivan Alexeievich en 
su trabajo de cada día, al advertir cada vez más compacta la pared invisible que lo separaba del 
pueblo. Los cosacos dejaron de asistir a las reuniones, y si no desertaban era sólo porque 
Davidka y otros habían pasado cuatro o cinco veces por cada casa. Acudían y mostraban su 
asentimiento a todo. Los jóvenes eran mucho más numerosos. Pero también entre ellos eran 
pocos los simpatizantes. Ivan Alexeivich, cuando dirigía una asamblea al aire libre, no veía más 
que caras cerradas y extrañas, ojos desconfiados y miradas de través. Entonces sentía frío en su 
corazón, los ojos se le velaban de tristeza, la voz se le hacía débil e insegura. Filka, el de las 
viruelas, le dijo una vez, intencionadamente: 
 
—Hay una pared entre nosotros y los habitantes de la aldea, compañero Kotliarov. La gente 
pone mala cara, parece enloquecida. Ayer anduve por todo el pueblo buscando carros para 
trasladar los heridos a Vechenskaia, y ni uno solo lo ha ofrecido espontáneamente. Es penoso 
para dos divorciados verse obligados a vivir en la misma casa. 
 
— ¡No hacen más que emborracharse! —añadió Emelyan—. No hay una casa en la que no se 
huela a aguardiente. 
 
Michka Kochevoi fruncía el ceño y ocultaba a los demás los propios pensamientos; pero 
tampoco él aguardó mucho tiempo. Una noche, antes de volverse a casa, rogó a Ivan 
Alexeievich: 
 
—Dame un fusil.  
 
— ¿Para qué lo quieres? 
 
— ¡Buena es ésa! No me atrevo a deambular por ahí sin armas. ¿O es que estás ciego y no te das 
cuenta de lo que sucede? Creo que convendría detener a alguno... Grigori Melekhov, el viejo 
Boldyrov, Matías Koschulin, Miron Korchunov. Esos bastardos van murmurando entre los 
cosacos... Esperan a los suyos de la otra orilla del Donetz. 
 
Ivan Alexeievich dio un respingo y con la mano insinuó tristemente: 
 
—Si nos metiéramos a depurar aquí, acabaríamos por desarraigar a muchos de esos 
propagandistas. La gente vacila... Tal vez algunos simpatizan con nosotros, pero están en 
guardia contra Miron Korchunov. Tienen miedo de que su Mitka, al volver del Donetz, se ponga 
a maltratar la gente. 
 
La vida había cambiado bruscamente. Al día siguiente, un correo a caballo llegó de Vechenskaia 
con una orden: imponer una contribución a las familias acomodadas. La cantidad señalada era 
de cuarenta mil rublos. La repartieron. Pasó un día. Se recogieron dos bolsas de dinero, pero la 
suma superaba apenas los dieciocho mil. Ivan Alexeievich pidió instrucciones a la dirección del 



distrito. De allí enviaron tres milicianos con la siguiente orden: "Arresten a quien no pague la 
contribución y trasládenlo bajo escolta a Vechenskaia." Por el momento, encerraron a cuatro 
ancianos en la bodega de Mokhov, donde antes se guardaban las manzanas durante el invierno. 
 
Ahora la aldea parecía una colmena revuelta. Kornuchov se había negado categóricamente a 
pagar, tratando de guardar un dinero que ya valía poco. Pero también a él le llegó la hora de 
renunciar a la vida cómoda. De la cabeza del distrito llegaron dos hombres: el juez instructor, 
encargado de los asuntos locales, un joven cosaco de Vechenskaia que había servido en el 28 
regimiento, y otro, con abrigo de piel sobre una chaqueta de cuero. Mostraron las órdenes del 
tribunal revolucionario y se encerraron con Ivan Alexeievich en el despacho de éste. El 
compañero del juez instructor, un hombre maduro y bien rasurado, comenzó a hablar como un 
experto: 
 
—En el distrito se observa cierta agitación. Los blancos levantan la cabeza y empiezan a 
desarrollar propaganda entre las masas trabajadoras cosacas. Hay que eliminar a todos los 
elementos hostiles a nosotros: oficiales, sacerdotes, atamanes, gendarmes, ricachones, en fin, a 
todos aquellos que han luchado contra nosotros. Haz una lista. Ayuda al juez instructor. 
También él conoce a algunos. 
 
Ivan Alexeievich miraba el rostro rasurado del hombre, semejante a la cara de una mujer; 
comenzó a enumerar nombres y nombres y mencionó también a Pedro Melekhov, pero el juez 
instructor sacudió la cabeza. 
 
—Es de los nuestros; Fomin no quiere que se le toque. Es un simpatizante del bolchevismo. Ser-
vimos juntos en el 28 regimiento. 
 
Sobre la mesa quedó extendida una hoja cuadricular, arrancada de un cuaderno escolar y escrita 
a mano por Kochevoi. 
 
Algunas horas después, en el amplio patio de los Mokhov, sentábanse ya sobre los troncos de 
encina los cosacos arrestados, vigilados por milicianos. Esperaban a los familiares con los 
víveres y un trineo para el bagaje. Miron Grigorievich, vestido como si ya fuera a enfrentarse 
con su hora suprema, con un traje nuevo, una zamarra de cuero, botas y medias blancas y 
limpias, estaba sentado de lado junto al abuelo Bogatiriov y a Matías Koschulin. Avdeitch el 
Embustero caminaba intranquilo por el patio, ya inclinándose sin objeto alguno sobre el pozo, 
ya recogiendo alguna astilla del suelo, para volver a pasear desde la puerta a la verja, 
enjugándose con las manos el rostro, redondo como una manzana, rojo y bañado en sudor. 
 
Los demás estaban sentados en silencio. Con las cabezas inclinadas, trazaban con sus bastones 
dibujos en la nieve. Las mujeres, jadeantes, entraban corriendo en el patio, entregaban a los 
detenidos paquetes y bolsas y hablaban en voz baja. Lukinichna, con los ojos enrojecidos por el 
llanto, abrochaba el capote de piel de su viejo, le anudaba al cuello un pañuelo blanco de mujer 
y rogaba, mirando en sus ojos apagados, como cubiertos de ceniza: 
 
—No te apenes demasiado, Grigorievich... Quizá vaya todo bien. ¿Por qué te dejas abatir así? 
¡Oh, Señor...! 
 
Un miliciano, junto al portón, gritó: 
 
— ¡Ha llegado el trineo! ¡Cargad vuestras mochilas y adelante! ¡Mujeres, echaos a un lado: es 
inútil llorar! 
 
Lukinichna, por primera vez en su vida, besó la mano, cubierta de vello rojizo, de Miron 
Grigorievich y se apartó de él. 
 



El largo trineo de campesinos se deslizó lentamente hacia el Don. 
 
Lo seguían siete detenidos y dos milicianos. Avdeitch quedó un instante rezagado, atándose los 
cordones de sus botas; después, con paso juvenil, corrió a reunirse con los demás. Matías 
Koschulin iba delante junto a su hijo. Maidanikhov y Koroliov encendían sus cigarrillos 
mientras caminaban. Miron Grigorievich se mantenía junto al trineo. Y en la cola, con paso 
majestuoso, un poco pesado, seguía el viejo Bogatiriov. El viento, que soplaba en dirección 
contraria, echaba hacia atrás las puntas de su canosa barba de patriarca, agitando, como en señal 
de adiós, la bufanda blanca echada sobre los hombros. 
 
En aquel mismo sombrío día de febrero ocurrió  un hecho extraño. Últimamente todos se habían 
habituado ya a los funcionarios que llegaban de la cabeza del distrito. Por eso, la aparición en la 
plaza de un trineo arrastrado por dos caballos con un pasajero sentado junto al cochero, 
acurrucado con aspecto friolero, no sorprendió a nadie. El trineo se detuvo ante la casa de 
Mokhov. El viajero descendió y se mostró como un anciano lento de movimientos. Se acomodó 
el cinturón sobre el largo abrigo de soldado, levantó las orejeras del gorro cosaco rojo y, 
sosteniendo con la mano la funda de madera de un "Mauser", subió sin prisa los escalones de la 
entrada. 
 
En el local de comité revolucionario se encontraban Ivan Alexeievich y dos milicianos. El 
hombre entró sin llamar, se alisó en el umbral mismo la corta barba salpicada de hilos blancos y 
dijo con voz de bajo: 
 
—Debo ver al presidente. 
 
Ivan Alexeievich miró al recién llegado con sus ojos redondos de pájaro, hizo lo posible para 
ponerse en pie, pero no lo logró. Boqueando como un pez, abría y cerraba la boca y frotaba con 
los dedos los brazos desgarrados de la butaca... Stockman, envejecido, lo miraba bajo el ridículo 
gorro rojo de tres picos; sus ojos cerrados y próximos el uno al otro miraban a Ivan Alexeievich 
sin reconocerlo y por un instante tuvieron una vacilación, se hicieron aún más estrechos, casi 
irradiaron una luz, y en las comisuras se abrieron en abanico numerosas pequeñas arrugas. Dio 
un paso hacia Ivan Alexeievich, sin darle tiempo a que se levantara, lo abrazó con un 
movimiento decidido, le besó rozándole con la barba húmeda, y le dijo: 
 
— ¡Estaba seguro! ¡Si está vivo, pensaba, será el presidente de Tatarski! 
 
— ¡Ossip Davidovich. dame un bofetón...! ¡Dale un bofetón a este bastardo que soy yo! ¡No 
puedo creer a mis ojos! —exclamaba en tono quejumbroso Ivan Alexeievich. 
 
Las lágrimas desentonaban de tal modo en su rostro viril y bronceado que hasta el miliciano 
volvió la mirada. 
 
— ¡Pues debes creerlo! —Decía Stockman con su voz de bajo, liberando con un gesto suave sus 
manos de las de Ivan Alexeievich—. ¿Es que aquí no hay siquiera un sitio para sentarse? 
 
— ¡Siéntate aquí, en la butaca! ¿De dónde sales ahora? Cuéntame... 
 
—Estoy en la sección política del Ejército Rojo... Veo que sigues sin creer que soy yo mismo, 
en carne y hueso. ¡Eres original! 
 
Sonriendo y dando palmadas en la rodilla de Ivan Alexeievich, Stockman empezó a contar 
apresuradamente: 
 
—Las cosas, querido, han ocurrido de manera muy simple. Después de ser detenido y juzgado 
fui condenado, y en el destierro seguía cuando estalló la revolución. Organicé con un 



compañero la Guardia Roja; después luchamos contra Dutov y Kolchak. ¡Ay, hermano, las 
cosas allí fueron bien! Ahora los hemos rechazado más allá de los Urales, ¿sabes? Y aquí me 
tienes en vuestro frente. La sección política del octavo Ejército me ha enviado a vuestro distrito 
por razones de trabajo, puesto que estoy al corriente de las condiciones de vida de estos lugares 
por haber vivido en ellos hasta hace poco. Llegué a Vechenskaia a toda velocidad, hablé con la 
gente del comité revolucionario y decidí dirigirme a Tatarski. Me quedaré un poco con ellos —
pensé— y los ayudaré a organizarse; después me iré. Como ves, las viejas amistades no se 
olvidan. Bueno, volveremos a hablar de esto: ahora cuéntame algo de ti, de la situación. 
Muéstrame el ambiente, la gente. 
 
¿Hay una célula en la aldea? ¿Quién está aquí contigo? ¿Quién ha quedado con vida? Bien, 
compañeros, dejadme quedar una horita con el presidente... ¡Mil diablos! En cuanto entré en el 
pueblo comencé a percibir el olor del pasado... Pensé que todo seguía como antes, pero los 
tiempos han cambiado. ¡Bueno, cuenta! 
 
Unas tres horas después, Michka Kochevoi e Ivan Alexeievich conducían a Stockman a su viejo 
piso, en casa de Lukeska la Bizca. Caminaban siguiendo los oscuros surcos de la carretera 
nevada. Michka cogía con frecuencia del brazo a Stockman, reteniéndolo fuertemente, como si 
temiera que desapareciese de su vista o se disolviese como un fantasma. Lukeska ofreció a su 
antiguo inquilino una sopa de coles, y de un rinconcito del baúl sacó a la luz un pedazo de 
azúcar como picado de viruelas. Tras haber bebido el té, hecho con hojas de cerezo, Stockman 
se echó junto a la estufa. Escuchaba los relatos inconexos de sus dos compañeros, los 
interrumpía dirigiéndoles preguntas, masticaba la colilla y hacia el alba fue durmiéndose sin 
darse cuenta, dejando caer el cigarrillo sobre la sucia camisa de franela. Ivan Alexeievich siguió 
hablando aún durante diez minutos; después se detuvo de pronto cuando Stockman respondió a 
una pregunta suya con un leve ronquido, y se retiró de puntillas, congestionado por sus 
esfuerzos para contener la tos. 
 
— ¿Te ha pasado? —preguntó Michka con una breve risilla en cuanto hubieron salido al patio. 
 
 
Olschanov, después de haber acompañado a los detenidos hasta Vechenskaia, regresó hacia 
medianoche aprovechando un trineo que iba al pueblo. Golpeó durante un buen rato en los 
vidrios de la ventana del cuarto donde dormía Ivan Alexeievich y lo despertó. 
 
— ¿Qué quieres? —preguntó Ivan con el rostro hinchado por el sueño—. ¿Hay algo 
importante? 
 
Olschanov jugueteó con la fusta. —Han fusilado a los cosacos. 
 
— ¿Cómo? ¡Mientes, maldito puerco! 
 
—Los llevamos allí e inmediatamente comenzaron a interrogarlos y ya antes de que cayeran las 
sombras los llevaron a un bosquecillo de pinos y... ¡Lo he visto con mis propios ojos! 
 
Metiéndose con no poco trabajo las botas de fieltro, Ivan Alexeievich se vistió y fue corriendo 
en busca de Stockman. 
 
— ¡Han fusilado en Vechenskaía a los cosacos que se llevaron hoy de aquí! Yo creí que iban a 
meterlos en la cárcel, pero eso... Así no vamos a conseguir nada; el pueblo nos abandonará. 
Ossip Davidovich, algo va mal en todo este asunto. ¿Por qué era necesario aniquilar a toda 
aquella gente? ¿Qué va a ocurrir ahora? 
 
Esperaba ver a Stockman también en el colmo de la indignación por lo sucedido y temeroso por 
las probables consecuencias; pero el otro, metiéndose lentamente la camisa, consiguió dejar 



libre la cabeza y dijo: 
 
—No grites, vas a despertar a la dueña... Acabó de vestirse, encendió un cigarrillo y pidió que le 
contara por segunda vez los motivos de la detención de los siete cosacos. Después dijo 
fríamente: 
 
—Debes entender una cosa y metértela bien en la cabeza. El frente está a ciento cincuenta 
verstas de aquí. La masa de los cosacos nos es contraria. Y esto porque vuestros ricachones, es 
decir, los atamanes y demás jefes, gozan entre los cosacos trabajadores de una inmensa 
popularidad; tienen, por decirlo así, un gran peso. Y tú debieras saber por qué. Los cosacos 
forman una clase diversa, una casta militar. El amor a los grandes, "a los padres comandantes" 
les ha sido inculcado por el zarismo... Por lo demás, recuerda las palabras de su canción: 
"Cumplimos lo que nos ordenan los padres comandantes. Herimos con el sable, atravesamos 
con la espada, luchamos" ¿No es así? ¡Ya lo ves! Y esos mismos "padres comandantes" 
ordenaban dispersar las asambleas de los obreros. Durante trescientos años han estado contando 
mentiras a los cosacos. ¡Y no es poco! Entretanto, hay una gran diferencia entre un ricachón, 
por ejemplo, de la provincia de Riazán, y un ricachón cosaco. Si se oprime al ricacho de Riazán, 
se quejará del poder soviético; pero es impotente, peligroso sólo desde atrás de la esquina. Pero 
un ricachón del Don... Oh, éste es un ricacho armado, un reptil peligroso y venenoso. Es fuerte. 
No sólo se quejará y hará correr rumores infamantes y os calumniará como, según me has dicho, 
hacían Korchunov y los otros, sino que intentará reaccionar abiertamente contra vosotros. 
¡Seguro! Un cosaco cogerá el fusil y disparará contra nosotros. Disparará contra ti. Y tratará de 
arrastrar consigo a los demás cosacos, a los menos ricos, y hasta a los miserables. ¿Y entonces? 
¿Lo han cogido mientras actuaba contra nosotros? Eso es más que suficiente. Pocas palabras y 
al paredón. Es inútil lamentarse y gimotear. Es inútil decir: "Era una buena persona..." 
 
—Pero no se trata de que sienta lástima por ellos. ¿Qué crees? —Ivan Alexeievich movió 
convulsamente la mano—. Sólo temo que los demás se aparten de nosotros. 
 
Stockman, que hasta entonces se pasaba la mano con fingida calma por el pecho cubierto de 
abundante y canoso vello, estalló, cogió violentamente a Ivan Alexeievich por el cuello de la 
guerrera y, atrayéndolo a sí, tronó, reteniendo la tos: 
 
— ¡No se apartarán si sabemos explicarles nuestro credo! ¡Los cosacos trabajadores no tienen 
otra vía que seguir que la nuestra, y no la de los ricos! ¡Ah, que tu madre reviente...! Pero los 
ricachones viven explotando su trabajo. ¡Engordan sobre el trabajo de los demás! ¡Idiota...! 
¡Desgraciado..., aquí está toda tu energía! Te dan compasión... ¡Yo te haré ver compasión, 
estúpido! Eres un hijo del pueblo y babeas como los señores... ¡Como un vulgar socialista 
revolucionario! ¡Ten cuidado, Ivan! Soltando el cuello de la guerrera, sonrió; inclinó la cabeza y 
aspiró una bocanada de humo; después, prosiguió: 
 
—Si no detenemos a los enemigos más activos, se producirá un levantamiento en el distrito. 
Pero si los pescamos inmediatamente, es posible que la insurrección no estalle. Naturalmente, 
no es que sea necesario fusilarlos a todos. Hay que eliminar sólo a los más peligrosos; a los 
demás, se les podría llevar al interior de Rusia. Pero, en general, no conviene tener muchos 
miramientos con los enemigos. Lenín ha dicho "La revolución no se hace con los guantes 
puestos"; en tal caso, ¿valía o no la pena fusilar a toda esa gente? ¡Yo creo que sí! Bueno, tal 
vez no a todos; pero a Korchunov, por ejemplo, ya no se le podía enderezar de nuevo. ¡Eso es 
evidente! En cuanto a Melekhov, por el momento se nos ha escapado. Precisamente a él 
debisteis detener. Es más peligroso que todos los demás juntos. Debes comprenderlo. El 
discurso que nos echó en el comité ejecutivo es el discurso de un futuro enemigo. En general, no 
vale la pena conmoverse. En el frente caen los mejores hijos de la clase obrera. ¡Caen a 
millares! Por esos debemos dolemos y no por los otros que los matan y sólo esperan la ocasión 
de atacarlos por la espalda. ¡O ellos o nosotros! ¡No puede existir término medio! ¡Así es, 
querido Alexeievich! 



 
 
 
 
 

XXIII 
 
 
 
 
Pedro había llevado el heno al ganado y acababa de entrar de nuevo en casa. Estaba quitándose 
de los guantes las briznas de heno, cuando se oyó el ruido de la cerradura. 
 
Lukinichna, envuelta en un chal negro, traspuso el umbral. No saludó. A pasos cortos, corrió 
hacia Natacha, que se hallaba en pie ante el banco de la cocina, y cayó de rodillas ante ella. 
 
— ¡Madrecita querida! ¿Qué te sucede? —exclamó Natacha con una voz que no parecía la suya, 
tratando de alzar el pesado cuerpo de su madre. 
 
En vez de contestar, Lukinichna golpeó la cabeza contra el piso de tierra y comenzó a plañir con 
la voz sorda y lúgubre con que se llora a los muertos: 
 
—Ooh, queriiidoo míio... ¿Poorquée noos has abaaaandonaaadooo? 
 
Todas las mujeres empezaron a chillar, al igual que los niños. Tales eran los gritos, tan agudas 
las voces, que Pedro, cogiendo la bolsa del tabaco, se precipitó fuera de la cocina. Había 
adivinado ya lo sucedido. Salió a la terraza y allí se puso a fumar de nuevo. En la casa cesaron 
las voces dolientes, y Pedro, experimentando un desagradable escalofrío, regresó a la cocina. 
Sin alzar la cabeza, empapado el pañuelo por sus lágrimas, Lukinichna decía entre lamentos: 
 
— ¡Han fusilado a nuestro Miron Grigorievich...! ¡Mi halcón ya no vive! ¡Hemos quedado 
huérfanos...! Ahora, hasta las gallinas pueden hacernos daño... 
 
Y volvió a gemir con voz sorda. 
 
—Se han cerrado sus ojos... ¡No volverán a ver la luz del día...! 
 
Daria trataba de reanimar a Natacha, que se había desvanecido, salpicando su rostro con agua; 
Ilinichna le secaba las mejillas con el delantal. De la habitación en que yacía enfermo Pantelei 
Prokofievich llegaba el rumor de sus lamentos y sus accesos de tos. 
 
— ¡Por amor de Dios! ¡Por amor del Creador, querido mío, ve a Vechenskaia y devuélvenoslo, 
aunque sea muerto! —Lukinichna cogió las manos de Pedro y las apretó contra su pecho como 
enloquecida—. ¡Tráelo aquí! ¡Reina de misericordia! ¡No quiero que su cuerpo se pudra allí, sin 
sepultura! 
 
—Pero, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo? —Pedro se alejó de ella como si de una loca se trata-
ra—. Es imposible traerlo; tengo apego a la vida... ¿Cómo podría traerlo hasta aquí? 
 
— ¡No me niegues esta gracia, Pedro! ¡Por Cristo! ¡Por amor de Cristo! 
 
Pedro se mordía el bigote sin cesar. Por fin cedió. Decidió ir a Vechenskaia, a casa de un cosaco 
conocido de ellos, para intentar hallar con su ayuda el cuerpo de Miron Grigorievich. Al 



anochecer se puso en camino. En la aldea se encendían las luces y por todas las casas se había 
extendido como la pólvora la noticia: "¡Han fusilado a los cosacos!" 
 
Pedro se detuvo junto a la nueva iglesia, en casa de un compañero de armas de su padre, y le 
pidió que le ayudara a desenterrar el cadáver. El otro consintió sin hacerse de rogar. 
 
—Vamos, conozco el sitio. No los entierran muy hondo, pero la dificultad está en reconocerlo. 
No está solo. Ayer ajusticiaron a doce verdugos de los que durante el Gobierno de los cadetes 
ejecutaban a los nuestros... Bueno, iremos, pero a condición de que, terminado el trabajo, me 
invites a un buen vaso de aguardiente. ¿De acuerdo? 
 
Hacia la medianoche tomaron las palas y unas parihuelas de las que se usan para transportar los 
adobes hechos de barro y estiércol; pasaron cerca del pueblo y, atravesando el cementerio, se 
dirigieron al bosquecillo de pinos en el cual solía fusilarse a los condenados a muerte. 
Comenzaba a nevar; las agujas de los pinos, cubiertas de escarcha, crujían bajo los pies. Pedro 
escuchaba atentamente cualquier ruido, maldiciendo para sus adentros el enredo en que se había 
metido, a Lukinichna y al muerto. Al llegar al primer cuadro de pinos jóvenes, tras de un 
pequeño promontorio de arena, el cosaco se detuvo. 
 
—Debe de ser por aquí... 
 
Anduvieron otros cien pasos; una jauría de perros de la aldea se apartó de ellos, entre ladridos y 
aullidos. Pedro dejó caer las parihuelas y susurró con voz ronca: 
 
—Volvamos atrás. ¡Al infierno! ¿Acaso al muerto no le da lo mismo dónde demonios lo hayan 
enterrado? Menudo encargo me he echado a la espalda... ¡Aquella maldita mujer consiguió 
convencerme! 
 
—Pero, ¿por qué tienes miedo de pronto? ¡Vamos! —dijo el cosaco, riendo. 
 
Llegaron al sitio. Cerca de una gran mata de ramas en forma de abanico, la nieve aparecía 
pisoteada y mezclada con arena. Se veían huellas humanas y sutiles trazas de patas de perro... 
 
Pedro reconoció a Miron Grigorievich por su barba rojiza. Lo sacó de la fosa cogiéndolo por la 
cintura y acomodó el cuerpo en las parihuelas. El cosaco, tosiendo, volvió a echar tierra en la 
fosa; después, cogiendo los brazos de la improvisada camilla, farfulló entre dientes: 
 
—Debíamos haber traído el trineo. Somos un par de imbéciles. Este condenado pesa más de 
cinco puds. Veremos lo que nos cuesta caminar sobre la nieve. 
 
Pedro separó las piernas del cadáver, aquellas piernas que ya no caminarían más, y cogió los 
mangos. 
 
Hasta el amanecer estuvieron bebiendo vino en casa del cosaco. Miron Grigorievich, tapado con 
una manta, aguardaba en el trineo. Movido por los efectos del alcohol, Pedro incluso había 
enganchado el caballo al trineo, y el pobre bruto hubo de permanecer todas aquellas horas con 
las riendas tensas, a punto de romperse, relinchando y agitando las orejas. Y, percibiendo el 
hedor de un cadáver, ni siquiera probó el heno. 
 
En cuanto el cielo se tiñó de gris por oriente, Pedro regresó a su aldea. Llegó tras haber 
atravesado los prados a toda velocidad, espoleando al caballo sin piedad. A su espalda, la cabeza 
de Miron Grigorievich golpeteaba sobre el fondo del trineo. Un par de veces se detuvo Pedro 
para colocar bajo la cabeza del muerto un puñado de heno seco. Hasta se lo llevó a casa. Acudió 
a abrir la hija predilecta de Miron, Grichaka, quien, haciéndose a un lado, se dejó caer sobre la 
nieve. Pedro se cargó a hombros el cuerpo, como si se tratara de un saco de harina, y lo llevó a 



la amplia cocina, donde, con mucha precaución, lo dejó sobre la mesa, cubierta con un pedazo 
de tela. Lukinichna, que había vertido ya toda su reserva de lágrimas, se arrastró hasta los pies 
del marido, cubiertos con blancas medias fúnebres, y se dirigió a él con voz ronca, en desorden 
los cabellos: 
 
—Esperaba que volvieras por tus propios pasos a tu casa, patrón, y, en cambio, te han traído 
cargado a hombros —musitó en forma apenas perceptible, en susurro entreverado de sollozos, 
semejantes a estallidos de risa. 
 
Pedro cogió del brazo al abuelo Grichaka y lo condujo fuera de su aposento. Todo el cuerpo del 
anciano temblaba, como si un terremoto sacudiera el suelo bajo sus pies. Pero se mantuvo 
erguido junto a la mesa, quieto ante la cabeza del cadáver. 
 
— ¡Buenos días, Miron! Mira cómo nos encontramos, hijo mío... —se persignó y besó la helada 
frente, manchada de arcilla parda —. Mironuchka, y también yo, muy pronto... —y su voz se 
hizo chillona, como un alarido de dolor. Como si temiera decir demasiado, el abuelo Grichaka, 
con movimiento ágil y juvenil, se llevó la mano a la boca y se encorvó sobre la mesa. Pedro 
sintió un nudo en la garganta. Salió silenciosamente al patio y se dirigió al caballo atado al 
portal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXIV 
 
 
 
 
Desde hondos remansos, el agua del Don se extiende por los arenales. En aquel punto, la 
superficie del agua parece encrespada de pequeños rizos. El Don afluye hacia el mar, 
discurriendo sus tranquilas aguas con lento pasar. En el duro lecho arenoso buscan su alimento 
grupos de pececillos por entre las verdes hoyas próximas a la orilla; el gobio persigue al pez 
blanco; el siluro rebusca entre las conchas; de vez en cuando levanta un verde chorro de agua, 
aflora a la superficie bajo el disco redondo de la luna, agitando la brillante cola de oro, y vuelve 
a sumergirse otra vez, para excavar con su bigotuda cabeza, de amplia frente, en los bancos de 
conchas, hasta que por la mañana se queda inmóvil, en una especie de duermevela, junto a 
alguna raíz negra y corroída. 
 
Pero donde su lecho se hace angosto, el Don, encadenado, se abre entre las rocas un profundo 
paso y arrastra con sofocado rugido ondas de blanca crin y de crestas espumosas. Tras las agujas 
de las rocas, giran en el seno de los remolinos. El agua se agita en amplios y fascinantes 
círculos: uno no se cansa de mirarlos. 
 
Desde el banco arenoso de las cálidas jornadas, la vida se había precipitado en un torbellino. El 
distrito del Alto Don hervía. Dos corrientes contrarias habían chocado. Dividiéronse las 
tendencias de los cosacos y el torbellino los arrastró y lanzó contra una roca. Los jóvenes, sobre 
todo los más pobres, no sabían decidirse, callaban perplejos, seguían esperando la paz que iba a 
darles el régimen soviético; en cambio, los viejos incitaban con violencia al asalto, diciendo ya 
abiertamente que los rojos querían la destrucción de todo el pueblo cosaco. 
 
El 19 de febrero, Ivan Alexeievich convocó una reunión en la aldea de Tatarski. Contrariamente 
a lo que solía ocurrir, acudió mucha gente. Tal vez porque Stockman había propuesto al comité 
revolucionario dividir entre las familias pobres los bienes abandonados por los ricos mercaderes 
que habían huido al campo de los blancos. A la reunión precedió una violenta discusión entre 
Stockman y uno de los encargados del distrito. Había llegado éste a Vechenskaia con la orden 
de llevarse las prendas de vestir requisadas. Stockman le dijo claramente que por el momento el 
comité revolucionario no podía entregar los vestidos, porque, precisamente el día anterior, había 
provisto al convoy de los soldados rojos enfermos y heridos, a los que entregó más de treinta 
prendas de lana. El joven encargado se enfrentó con Stockman, alzando bruscamente la voz: 
 
— ¿Quién te ha autorizado a deshacerte de los vestidos confiscados? 
 
—No hemos pedido permiso a nadie. 
 
—Pero, ¿con qué derecho has saqueado los bienes del pueblo? 
 
—No grites, camarada, y no digas tonterías. Nadie ha saqueado nada. Hemos entregado las 
pellizas a los soldados del convoy a cambio de recibo, y a condición de que, en cuanto los 
enfermos hayan llegado a la estepa siguiente, nos devuelvan los abrigos. Los soldados rojos 
estaban medio desnudos, y hacerles seguir vestidos de aquella manera equivalía a enviarlos a la 
muerte. ¿Cómo podía negarles la indumentaria? Más aún teniendo en cuenta que las pellizas 



yacían, inútiles, en el almacén. 
 
Hablaba refrenando su cólera, y quizá la discusión habría terminado pacíficamente de no haber 
exclamado el joven, con glacial tono de voz: 
 
— ¿Y tú quién eres? ¿El presidente del comité revolucionario? ¡Quedas detenido! ¡Entrega 
inmediatamente todos los documentos a tu sustituto! ¡Irás inmediatamente a Vechenskaia! 
¿Quién me asegura que no hayas hecho desaparecer la mitad de las prendas? Yo... 
 
— ¿Eres comunista? —preguntó Stockman, palideciendo mortalmente y mirándole de reojo. 
 
— ¡Eso no te importa! ¡Miliciano! ¡Arréstalo y llévalo inmediatamente a Vechenskaia! Lo 
entregarás, mediante recibo, a la Milicia del distrito. 
 
El joven miró a Stockman de pies a cabeza. 
 
— ¡Volveremos a vernos! ¡Rendirás estrecha cuenta de tus manejos, derrochador! 
 
— ¡Camarada! ¿Te has vuelto loco? ¿Sabes...? 
 
— ¡Silencio! ¡Ni una palabra más! Ivan Alexeievich, que no había tenido ocasión de terciar en 
la disputa, vio que Stockman, con movimiento lento y estremecedor, tendía la mano hacia el 
revólver que colgaba de la pared. Las pupilas del joven se dilataron de pánico. Con rapidez 
inaudita, retrocedió hacia la puerta, la abrió con el hombro, y cayó hacia atrás. En su caída, 
midió con la espalda todos los peldaños de la salida. Subió de un salto al trineo y urgió al 
conductor, golpeándole en los hombros, hasta que el vehículo hubo atravesado la plaza; se 
volvía continuamente, a mirar, temiendo que salieran tras de él. Por las ventanas del edificio del 
comité revolucionario trascendían las carcajadas. Davidka, hombre de risa fácil, se inclinaba 
sobre la mesa, presa de convulsiones. Pero la expresión de Stockman no era aún normal, y un tic 
nervioso ponía temblores en sus párpados. — ¡Habéis visto, ese sinvergüenza! ¡Qué canalla! 
¡Qué puerco! —repetía una y otra vez, mientras se liaba un cigarrillo con dedos temblorosos. 
 
Acudió a la reunión con Kochevoi e Ivan Alexeievich. La plaza estaba abarrotada. Ivan 
Alexeievich sintió un estremecimiento: "Alguna razón habrá para que se hayan reunido tantos; 
está aquí todo el pueblo." Pero su preocupación se desvaneció cuando, quitándose el gorro, 
entró en el círculo. Los cosacos le abrían paso de buena gana. En todos los rostros había una 
expresión tensa; y algunos ojos, incluso, brillaban de alegría. Stockman dirigió una mirada a los 
cosacos. Le hubiera gustado tantear el ambiente y empujar a la gente a una discusión. 
 
Imitando a Ivan Alexeievich, se quitó el gorro rojo, diciendo luego en voz alta: 
 
— ¡Compañeros cosacos! Ha pasado ya un mes y medio desde que se estableció aquí el régimen 
soviético. Pero, hasta ahora, nosotros, que representamos al comité revolucionario, observamos 
por parte vuestra cierta desconfianza, e incluso un sentimiento hostil. No acudís a las asambleas, 
corren entre vosotros extraños y estúpidos rumores de fusilamientos en masa, de supuestas 
vejaciones que os ha inferido el régimen soviético. Es hora de que hablemos entre nosotros con 
el corazón en la mano, como suele decirse; es hora de que nos acerquemos más unos a otros. 
Vosotros mismos habéis elegido vuestro comité revolucionario. Kotliarov y Kochevoi son 
cosacos de vuestra aldea, y entre vosotros no puede haber equívocos. Ante todo, afirmo del 
modo más categórico que las voces que entre vosotros han difundido nuestros enemigos, acerca 
de fusilamientos en masa de cosacos, no son más que calumnias. Y el objetivo de esas 
calumnias es evidente: instigar a los cosacos contra el poder soviético y empujarlos de nuevo 
hacia los blancos. 
 
— ¡No habrás venido para decirnos que no fusilan! ¿Qué habéis hecho con siete de nuestros 



cosacos? —gritó uno de las últimas filas. 
 
—No digo, camaradas, que no haya fusilamientos; hemos fusilado, y seguiremos haciéndolo, a 
los enemigos del régimen soviético y a cuantos pretendan imponernos el poder de los 
capitalistas. No por otra razón hemos derribado al zarismo, puesto fin a la guerra con los 
alemanes y liberado al pueblo. ¿Qué nos ha dejado la guerra con Alemania? Miles de cosacos 
muertos, huérfanos, montones de ruinas... 
 
¡Exacto! 
 
— ¡Cierto! ¡Tienes razón! 
 
—Estamos contra la guerra —siguió diciendo Stockman—; tendemos a la fraternidad entre los 
pueblos. Bajo el zar, se conquistaba la tierra con vuestro brazo para engordar a los terratenientes 
y capitalistas. Aquí, precisamente en esta comarca, vivía Listnitski, propietario de tierras. Su 
abuelo, por haber tomado parte en la guerra, recibió en 1812 cuatro mil áreas. ¿Qué recibieron 
nuestros abuelos? ¡Dejaron la piel en tierras alemanas! ¡Las regaron con su propia sangre! 
 
Las vociferaciones se extendieron por toda la plaza. Los gritos se debilitaron poco a poco y 
después, bruscamente, desembocaron en un aullido: 
 
— ¡Exactoooo! Stockman se secó con el gorro el sudor que le bañaba la amplia frente y, 
forzando la voz, gritó: 
 
—Destruiremos y aniquilaremos a quien empuñe las armas contra la clase preeminente de 
campesinos y obreros. Los campesinos de vuestra aldea a quienes ha condenado y fusilado un 
tribunal revolucionario, eran enemigos nuestros. Estáis perfectamente al corriente de ello. Pero 
con vosotros, trabajadores, con quienes están de nuestra parte, procederemos como camaradas, 
avanzaremos hombro con hombro, como dos bueyes uncidos al arado. ¡Araremos juntos la tierra 
para una nueva vida, la surcaremos con la grada para arrancar la mala hierba de nuestros 
enemigos, para arrojarla fuera del terreno arado! ¡Para que no arraiguen de nuevo! ¡Para que no 
sofoquen la vida que surge! 
 
Por el sordo murmullo, por los rostros animados, Stockman advirtió que su discurso había 
llegado al corazón de los cosacos. No se había equivocado: comenzó un coloquio amistoso. 
 
— ¡Ossip Davidovich! Te conocemos bien; viviste en otro tiempo con nosotros y eres uno de 
los nuestros. Explícanos claramente, sin temor, qué quiere verdaderamente de nosotros vuestro 
régimen. Desde luego, estamos con vosotros: fueron nuestros hijos quienes abandonaron el 
frente; pero somos ignorantes, y no conseguimos comprender... 
 
Largamente y en forma bastante oscura habló el anciano Griasnov, dando vueltas en torno al 
argumento, pronunciando palabras ambiguas, como buen zorro que era; evidentemente, sus 
frases estaban influidas por el temor de propasarse. El manco Alexei Chamil no pudo 
contenerse: 
 
— ¿Puedo hablar? 
 
— ¡Habla! —consintió Ivan Alexeievich, excitado por la conversación. 
 
—Compañero Stockman, dime ante todo si puedo hablar libremente. 
 
Stockman sonrió y, sin responder, hizo un ademán con la mano. 
 
—Pero a condición de que no os enojéis. 



 
—Soy un hombre sencillo; así, pues, hablaré según se me ocurra. 
 
Tras él, tirándole de la vacía manga del abrigo, su hermano Martín le susurraba, asustado: 
 
— ¡Déjalo, no seas idiota! ¡Déjalo, no hables, que te cogerán! ¡Te echarán el ojo, Alexei! 
 
Pero el manco lo rechazó; moviendo la mejilla desfigurada y pestañeando mucho, se volvió de 
cara a la asamblea. 
 
—Señores cosacos, hablaré y vosotros juzgaréis si tengo razón o no. —Giró sobre sus talones, a 
la manera militar, volvióse hacia Stockman y entrecerró los ojos con aire astuto—. Yo entiendo 
las cosas así: si debo decir lo que pienso, lo digo. ¡Si golpeo, lo hago con todas mis fuerzas! Os 
diré claramente lo que pensamos nosotros, los cosacos, y por qué se la tenemos jugada a los 
comunistas. Afirmabas hace un momento, camarada, que no actuáis contra los cosacos 
trabajadores, porque no son enemigos vuestros; obráis, digámoslo así, contra los ricos y a favor 
de los pobres. Entonces, dime: ¿habéis obrado justamente fusilando a los cosacos de nuestra 
aldea? No hablaré de Korchunov: era el atamán y cabalgó siempre a la grupa de los demás; 
pero, ¿y Avdeitch, por ejemplo? ¿Y Matías Koschulin? ¿Y Bogatiriov, Maidanikhov, 
Koroliov...? Eran como todos nosotros, gente sencilla, oscura, honesta. Les habían enseñado a 
empuñar la esteva y no a leer libros. Algunos de ellos ni siquiera sabían leer. Y aun suponiendo 
que hablasen un poco de más, ¿era razón para matarlos? —Alexei respiró profundamente y dio 
un paso adelante. Sobre su pecho se agitó la manga vacía del abrigo; en su boca hubo una 
contracción—. Habéis cogido a toda esa gente que había hablado algo de más y la habéis 
fusilado. 
 
Pero no tocáis a los comerciantes. ¡Porque os han comprado su inmunidad! En cambio, nosotros 
no tenemos dinero para comprarla; durante toda nuestra vida no hemos hecho otra cosa que 
trabajar la tierra, y los rublos pasaban siempre de largo junto a nosotros. Ésos a quienes habéis 
fusilado tal vez os hubiesen dado hasta el último buey de sus cuadras con tal de salvar la vida, 
pero nadie les ha pedido nada. Los cogieron y les volaron la cabeza. Sin embargo, todos 
estamos al corriente de lo que pasa en Vechenskaia. Allí, comerciantes y popes se encuentran 
perfectamente. Y lo mismo ocurrirá en Karguino. Estamos informados de cuanto sucede en los 
alrededores. La buena fama no se difunde, pero la mala se extiende por todo el mundo. 
 
— ¡Es verdad! —gritó una voz aislada, tras Alexei. Aumentó el vocerío, ahogando las palabras 
de Alexei; pero éste aguardó a que se calmase y, sin prestar atención a la mano que Stockman 
mantenía levantada, prosiguió: 
 
—Hemos comprendido que el régimen soviético quizá sea muy bueno, pero que los comunistas, 
los que están arriba, tienen intención de ahogarnos en un vaso de agua. En nosotros toman 
venganza de lo de 1905, según hemos oído decir a los soldados rojos. Por eso hemos pensado 
que los comunistas quieren destruirnos completamente. Quieren que en el Don no quede 
siquiera el olor de los cosacos. ¡Esto es lo que quería decir! Soy como un borracho: lo que tengo 
en la cabeza lo llevo también en la lengua. ¡A todos nosotros nos ha emborrachado esta perra 
vida, el rencor que hace hervir nuestra sangre contra vosotros, comunistas! 
 
Alexei desapareció entre la masa de abrigos, y en la plaza reinó un largo y embarazoso silencio. 
Stockman comenzó a hablar, pero lo interrumpió un grito salido de las últimas filas: 
 
— ¡Es verdad! ¡Los cosacos se consideran agraviados! Oíd las canciones que se cantan en las 
aldeas. No tienes valor para hablar, pero se desahogan con coplas, porque, ¿quién puede 
emprenderla con una canción? Por ejemplo, una dice: 
 
 



El samovar hierve, 
el pescado se asa, 

vendrán los cadetes, 
nos desahogaremos con ellos. 

 
 
Esto significa que hay algo de que desahogarse. 
 
Alguien rió inoportunamente. La muchedumbre se agitó; oíanse susurros, conversaciones... 
Stockman, con gesto rabioso, se puso el gorro y, sacando del bolsillo la lista confeccionada por 
Kochevoi, gritó: 
 
— ¡No, no es verdad! ¡Quien está a favor de la revolución no tiene por qué sentirse agraviado! 
Aquí están los motivos por que han sido fusilados vuestros cosacos, enemigos del pueblo 
soviético. Escuchadlos. 
 
Y con voz clara y pausada leyó: 
 
—RELACIÓN de los enemigos del poder soviético, detenidos y puestos a disposición de la 
comisión investigadora del tribunal revolucionario de la 15 División de Inzen: 
 
Korchunov, Miron Grigorievich: Ex atamán, enriquecido a fuerza de explotar el trabajo ajeno. 
Sinilin, Ivan Ivanovich: Propaganda contra el poder soviético. 
 
Koschulin, Matías Ivanovich: Propaganda contra el poder soviético. 
 
Maidanikov, Semion Gavrilovich: Llevaba sus insignias y gritaba por las calles contra el poder 
soviético. 
 
Melekhov, Pantelei Prokofievich: Miembro de la ex comuna militar. 
 
Melekhov, Grigori Panteleievich: Oficial, hostil al poder soviético. 
 
Koschulin, Andrei Matveievich: Participó en el fusilamiento de los cosacos rojos de Podyolkov. 
 
Bodovkov, Fedot Nikiforovich: Participó en el fusilamiento de los cosacos rojos de Podyolkov. 
 
Bogatiriov, Archip Matveievich: Mayordomo de la parroquia. Hablaba contra el poder 
soviético. Instigador del pueblo contrarrevolucionario. 
 
Koroliov, Zachar Leontievich: Se negó a entregar las armas. Elemento sospechoso. 
 
 
Junto a los nombres de los dos Melekhov y el de Bodvokov había sendas anotaciones que 
Stockman omitió leer, y que rezaban: 
 
 
Dichos enemigos del poder soviético no pueden ser entregados, porque dos de ellos están 
ausentes, movilizados como escolta del convoy de la comuna que transporta municiones hasta 
la estación de Bokovskaia. Melekhov Pantelei está enfermo del tifus. A su regreso, los dos 
primeros serán inmediatamente detenidos y conducidos al distrito. Lo mismo se hará con el 
tercero, en cuanto abandone el lecho. 
 
 
La muchedumbre permaneció unos instantes en silencio; después, prorrumpió en gritos: 



 
— ¡No es verdad! 
 
— ¡Mientes! ¡Ninguno de ellos ha hablado contra el poder! 
 
—Se lo merecen, después de lo que hicieron. 
 
— ¿Acaso teníamos que citarlos como ejemplo? 
 
— ¡Son calumnias y nada más que calumnias! 
 
Stockman volvió a hablar. En apariencia, le escuchaban atentamente y lo aprobaban, incluso con 
exclamaciones; pero al final, cuando tocó el tema del reparto de los bienes confiscados a los 
cosacos huidos al campo blanco, en la asamblea se hizo un sordo silencio. 
 
— ¿Y bien...? ¿Por qué os quedáis callados? ¿No tenéis nada que decir? —exclamó Ivan 
Alexeievich, irritado. 
 
La gente se dirigió a la salida. Uno de los más pobres, Siomka, apodado la Fundición, hizo un 
movimiento como para avanzar, pero en el acto cambió de idea y, con gesto de indiferencia, 
agitando el guante, murmuró: 
 
—Y después, si vuelven los dueños, ¿qué voy a decir...? 
 
Stockman intentó convencerlos de que no se fueran. Kochevoi, blanco como la harina, susurró a 
Ivan Alexeievich: 
 
—Ya te dije que se negarían a admitirlo... Es mejor quemarlo que distribuirlo entre esta gente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXV 
 
 
 
 
Golpeándose la alta bota con la fusta, con expresión preocupada y la cabeza inclinada, Kochevoi 
subía lentamente las gradas de la casa de los Mokhov. Junto a la entrada, sobre el pavimento, 
yacían amontonadas las sillas de montar. Evidentemente, alguien acababa de llegar: en uno de 
los estribos aún no se había derretido la nieve, que aparecía amarillenta por el estiércol y 
compacta por la presión de la bota del jinete; debajo, brillaba un pequeño charco de agua. 
Kochevoi advirtió todos esos detalles mientras atravesaba el pavimento enfangado de la galería. 
Su mirada pasó de la verja tallada y teñida de azul a las columnillas desconchadas y la blanda 
capa de escarcha, que se extendía junto a la pared como un festón violado; dirigió también una 
mirada furtiva hacia las ventanas, empañadas en el interior, opacas como la vejiga de un buey. 
Pero ninguna de las cosas que veía se fijaba en su mente; sólo la rozaban, como imágenes 
indistintas, igual que en un sueño. La compasión y el odio hacia Grigori Melekhov se 
mezclaban en el corazón sencillo de Michka... 
 
En el vestíbulo del comité revolucionario flotaba un penetrante hedor de tabaco, de arreos de 
caballo, de nieve disuelta. La sirvienta, la única que había permanecido en la casa cuando la 
familia Mokhov huyera más allá del Donetz, estaba encendiendo la estufa holandesa. En la 
habitación contigua, los milicianos reían en voz alta. "Ésos la están gozando. Encuentran la cosa 
divertida...", pensó Kochevoi, molesto, al pasar por delante; y esta vez, lleno de ira, descargó un 
fustazo sobre la bota; después, sin llamar, entró en la habitación de la esquina. 
 
Ivan Alexeievich, desabrochada la guerrera forrada de guata, estaba sentado ante el escritorio. 
Se había echado hacia la nuca el gorro de piel de carnero, pero en su rostro sudoroso se advertía 
preocupación y cansancio. Junto a él, sentado sobre el alféizar, se hallaba Stockman, con su 
acostumbrado capote largo de caballería. Acogió a Kochevoi con una sonrisa; y con un gesto le 
invitó a tomar asiento. 
 
—Bien, Mijail, ¿qué tal va? Siéntate. 
 
Kochevoi se sentó, estirando las piernas. La tranquila voz de Stockman, la pregunta que le había 
hecho, le devolvió a la realidad. 
 
—He sabido por un elemento de confianza que anoche volvió Grigori Melekhov. Pero no he ido 
por su casa. 
 
— ¿Qué piensas sobre ello? 
 
Stockman liaba un cigarrillo y de vez en cuando miraba de reojo a Ivan Alexeievich en espera 
de una respuesta. 
 
—Debemos encerrarlo. ¿Qué pensáis? —preguntó Ivan Alexeievich, pestañeando, pero con 
tono decidido. 
 
—El presidente del comité revolucionario eres tú... Haz lo que te parezca. 



 
Stockman sonrió y se encogió de hombros. Sabía sonreír con expresión tan burlona que su 
sonrisa hería más que un fustazo. La barbilla de Ivan Alexeievich se perló de gotitas de sudor. 
 
Rechinando los dientes, dijo con aspereza: 
 
—Puesto que soy el presidente, ordeno que se detenga a los dos, a Grichka y a su hermano... y 
que ambos sean enviados a Vechenskaia. 
 
—No creo que sea oportuno detener al hermano de Grigori Melekhov. Fomin no quiere que se 
le toque. Sabes perfectamente el buen concepto que tiene de él. En cambio, a Grigori hay que 
arrestarlo hoy mismo, inmediatamente. Mañana lo mandaremos a Vechenskaia; en cuanto al 
material a su cargo, puedes remitirlo hoy mismo, por medio de un miliciano a caballo, a la 
dirección del presidente del tribunal revolucionario. 
 
—Tal vez fuera mejor ir a detener a Grigori por la noche, ¿verdad, Ossip Davidovich? 
 
Stockman tosió con violencia. Cuando se hubo calmado, acariciándose la barba, preguntó: 
 
— ¿Por qué de noche? 
 
—Habrá menos habladurías. 
 
—Bah... Eso es una tontería. 
 
—Mijail, coge dos hombres y ve a detener inmediatamente a Grichka. Enciérralo a él solo, 
aparte. ¿Has comprendido? 
 
Kochevoi bajó del alféizar y se acercó a los milicianos. Stockman dio unos pasos por la sala, 
arrastrando las grandes botas de fieltro gris; después, deteniéndose ante el escritorio, preguntó: 
 
— ¿Has expedido las últimas armas entregadas? 
 
—No. 
 
— ¿Por qué? 
 
—Ayer no tuve tiempo. — ¿Por qué? 
 
—Las enviaremos hoy. 
 
Stockman se enfadó al oír la respuesta; y de inmediato arqueó las cejas y preguntó apresurada-
mente: 
 
— ¿Qué han entregado los Melekhov? 
 
Esforzándose por hacer memoria, Ivan Alexeievich cerró los ojos. 
 
—Han entregado dos fusiles y dos revólveres. —Sonrió—. ¿Crees que eso es todo? 
 
— ¿Piensas que no lo es? 
 
— ¡Ah, serían demasiado estúpidos! 
 
—Opino lo mismo. —Stockman apretó los labios con expresión astuta—. En tu lugar, tras 



detenerlo, ordenaría un registro en regla. Será mejor que adviertas al comandante. Razonas bien, 
no hay duda, pero conviene también saber actuar. 
 
Kochevoi volvió al cabo de media hora. Atravesó precipitadamente la galería, golpeó con furia 
todas las puertas e, inmóvil en el umbral, casi sin aliento, exclamó: 
 
— ¡Fracaso completo! 
 
— ¿Cómo? —gritó Stockman, avanzando rápidamente hacia él y moviendo de forma terrible los 
ojos. El largo capote oscilaba entre sus piernas; los extremos golpeaban en las grandes botas. 
 
Fuera por el contenido tono de voz con que Stockman formulara la pregunta, fuera por otro 
motivo, el caso es que Kochevoi se enfureció de pronto y gritó: 
 
— ¡Es inútil que pongas esos ojos! —y escupió una obscena blasfemia—. Me han dicho que 
Grichka ha ido a la aldea de Singuin, a casa de una tía. Pero, ¿qué tengo que ver yo en eso? ¿Y 
dónde habéis estado vosotros? ¡Habéis sacado los clavos de su sitio, eso es! ¡Y se os ha 
escapado Grichka! Es inútil que la toméis conmigo, perfectamente inútil. A mí me toca hacer el 
papel del ternero: he comido y me voy a dormir a mi rincón. Pero, ¿que esperabais? —
Retrocedió al ver que Stockman avanzaba hacia él, hasta que sus hombros dieron con los 
azulejos de un lado de la estufa; estalló en una carcajada— ¡No te acerques a mí, Ossip 
Davidovich, o juro que te tiro algo! 
 
Stockman se plantó ante él; entrelazó las manos e hizo crujir las articulaciones de los dedos; 
miró los dientes blancos de Michka, sus ojos, que lo miraban burlonamente, y dijo entre dientes: 
 
— ¿Conoces el camino de Singuin? 
 
—Sí. 
 
—Entonces, ¿por qué has vuelto? Y no haces más que repetir que luchaste contra los alemanes... 
¡Pedazo de idiota! —tras decir lo cual cerró los ojos con afectado menosprecio. 
 
La estepa se extendía interminable, envuelta en una leve neblina azul. Tras la colina, a la orilla 
opuesta del Don, ascendía la luna llena, de color anaranjado. Apenas si iluminaba, sin llegar a 
apagar el resplandor fosforescente de las estrellas. Por el camino de Singuin marchaban seis 
jinetes. Los caballos iban al trote. Junto a Kochevoi, Stockman bailaba sobre una silla de 
dragones. El esbelto bayo, de la raza del Don, seguía agitándose y trataba de morder la rodilla 
de su jinete. Stockman, con aire indiferente, acababa de contar una historia graciosa a Michka, 
que se inclinaba sobre el arzón y reía como un niño, ahogándose y sollozando y haciendo lo 
posible por mirar los ojos austeros y vivaces de Stockman, que asomaban por debajo de su 
capuchón. 
 
El cuidadoso registro en Singuin no llevó a resultado alguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXVI 
 
 
 
 
Desde Bokovskaia, Grigori tuvo que escoltar el convoy hasta Chermiezkaia. No volvió hasta 
una semana y media después. Dos días antes de su llegada, fue detenido su padre. Pantelei 
Prokofievich acababa de levantarse de la cama después del tifus. Estaba envejecido y delgado 
como un esqueleto de caballo. Los plateados cabellos le caían como los rizos de un cordero 
roído por la polilla; la barba estaba revuelta y en los bordes parecía enjabonada. El miliciano se 
lo había llevado de casa, tras dejarle diez minutos para arreglarse. Antes de ser mandado a 
Vechenskaia, Pantelei Prokofievich fue encerrado en el sótano de la casa de los Mokhov. Junto 
a él, en la bodega, que conservaba un fuerte olor a manzanas, estaban encerrados otros nueve 
viejos y un juez de paz. 
 
Pedro informó de lo acaecido a Grigori y antes de que el hermano pasara el umbral de la casa, le 
dijo: 
 
—Es mejor que vuelvas grupas a tu caballo, hermanito... Preguntaron por ti para saber cuándo 
estabas de regreso. Entra, caliéntate, besa a los niños y después volveré a llevarte a la aldea de 
Ribni donde te esconderás y esperarás que pase el tiempo. Si me preguntan algo, diré que fuiste 
a Singuin a ver a nuestra tía. Aquí han llevado al paredón a siete cosacos: tal vez lo hayas oído 
contar. Con tal de que no le suceda algo así a nuestro padre... ¡Y no hablemos de ti! 
 
Grigori estuvo sentado en la cocina una media hora; después ensilló el caballo y de noche partió 
para Ribni. Un cosaco hospitalario, lejano pariente de los Melekhov, escondió a Grigori en la 
leñera. Allí pasó cuarenta y ocho horas, saliendo sólo de noche de su escondrijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXVII 
 
 
 
 
El 25 de febrero, dos días después de haber regresado de Singuin, Kochevoi partió para 
Vechenskaia a fin de informarse de la fecha en que había de realizarse la reunión de la célula del 
comité. Junto con Ivan Alexeievich, Emelyan, Davidka y Kochevoi habían decidido formalizar 
su ingreso en el partido. 
 
Michka tenía consigo la última partida de armas entregadas por los cosacos, una ametralladora, 
encontrada en el patio de la escuela, y una carta de Stockman dirigida al presidente del comité 
revolucionario del distrito. Durante el camino vio gran abundancia de liebres. Durante la guerra 
se habían multiplicado de tal manera —y se les habían unido tantas liebres nómadas—, que a 
cada momento saltaban ante el viajero. Entre los movedizos penachos de la hierba descubríanse 
de vez en cuando sus guaridas. Amedrentada por el chirriar del trineo, una liebre gris de blanco 
vientre saltaba a un lado y, dejando ver un instante la cola orlada de negro, se lanzaba a la 
carrera por los campos. Emelyan, que guiaba los caballos, soltaba las riendas y gritaba como un 
loco: 
 
— ¡Dispara contra ésa! ¡Mátala! 
 
Michka saltaba del trineo y, rodilla en tierra, vaciaba un cargador contra aquella pelota gris; des-
pués miraba las salpicaduras de nieve que las balas hacían saltar en derredor y el animal 
apresuraba la carrera, sacudiendo más allá de la bardana la cubierta de nieve, hasta desaparecer 
en el bosque. 
 
En el comité revolucionario reinaba un verdadero pandemónium. La gente, preocupada, corría 
de un sitio a otro; llegaban correos a caballo, las calles estaban desiertas. Michka, como no 
conocía el motivo de todo aquel ir y venir, quedó sorprendido por tanta agitación. El 
vicepresidente se metió distraído en el bolsillo la carta de Stockman y, a la pregunta de si había 
respuesta, farfulló rabiosamente: 
 
— ¡Déjame en paz! ¡Vete al infierno! ¡No tengo tiempo de ocuparme de vosotros! 
 
En la plaza se movían de un lado a otro los soldados rojos. Cruzó humeante una cocina de 
campaña, que difundió por doquier el olor de laurel y de carne. 
 
Kochevoi se acercó al Tribunal Revolucionario, a ver a los jóvenes que conocía y a fumar un 
cigarrillo con ellos. Les preguntó: 
 
— ¿Qué demonios ocurre aquí? 
 
De mala gana le respondió Gromov, uno de los jueces instructores para las causas del distrito. 
 
—Hay algo en Kazanskaia que va mal. No se sabe si es que los blancos han abierto una brecha 
en el frente o si es que los cosacos se han sublevado. Ayer hubo un combate. La comunicación 
telefónica está interrumpida. 



 
—Deberíais enviar allí un correo a caballo. 
 
—Lo hemos hecho, pero no ha regresado. Hoy, en cambio, una Compañía nuestra se dirigió a 
Elenskaia: también allí sucede algo. 
 
Se habían sentado junto a la ventana, fumando. Tras los cristales de aquella rica casa de 
mercaderes, requisada por el tribunal, se veía caer la nieve. De improviso llegó un eco lejano de 
disparos, en las afueras de la aldea, en la dirección de Chiornaia. Michka palideció y dejó caer el 
cigarrillo. Quienes estaban en la casa se lanzaron afuera, al patio. Allí, el ruido de los disparos 
atronaba. Después, los disparos aislados que continuamente se cruzaban multiplicándose más y 
más, fueron sumergidos por una descarga cerrada. Las balas, con terrible silbido, fueron a 
incrustarse en las puertas, en las paredes de las cocheras. En el patio, un soldado rojo cayó he-
rido. Gromov, estrujando y ocultando en su bolsillo algunos documentos, corrió hacia la plaza. 
Cerca del comité revolucionario estaban formados los restos de la Compañía de guardia. El 
comandante, con una corta chaqueta de piel, corría tras las filas. Condujo la columna al trote a 
lo largo de la cuesta, hacia el Don. Se produjo una ola de pánico. La gente corría por la plaza. 
Con la cabeza erguida pasó al galope un caballo ensillado, sin jinete. 
 
Kochevoi, aturdido, no conseguía después acordarse de cómo diablos se encontró en la plaza. 
Vio a Fomin —con el capote de cosaco echado sobre los hombros— que saltaba también fuera, 
como un sombrío huracán, de detrás de la iglesia. A la cola de su robusto caballo iba atada una 
ametralladora. Las pequeñas ruedas no tenía tiempo para girar y la ametralladora, zarandeada 
por el caballo lanzado al más salvaje galope, era arrastrada, volcada de costado. Fomin, doblado 
sobre el arzón, desapareció en las proximidades de la colina, dejando tras de sí una nubecilla 
plateada de nieve. 
 
El primer pensamiento que atravesó la mente de Kochevoi fue: "¡Pronto, a los caballos!" 
Inclinándose, volaba a través de las encrucijadas, sin detenerse un segundo a tomar aliento. Le 
parecía que el corazón iba a estallarle cuando por fin llegó a la casa en que estaba alojado. 
Emelyan se hallaba junto a los caballos, pero sus manos temblorosas por el miedo no lograban 
mantener firmes las bridas. 
 
— ¿Qué diablos ocurre, Mijail? ¿Qué es esto? —balbucía mientras le rechinaban los dientes. 
 
Cuando logró enganchar los caballos no encontró las bridas; halladas éstas, se dio cuenta de que 
de la collera del caballo izquierdo se habían soltado las correas. 
 
El patio de la casa en que se habían detenido daba a la estepa. Michka contemplaba 
continuamente el bosquecillo de pinos, pero nada aparecía en él, ni las filas de infantería, ni los 
nutridos grupos de caballería. En algún sitio resonaban disparos; las calles estaban desiertas; 
todo era monótono y normal. Y al mismo tiempo sucedía un trastorno espantoso: la revuelta 
reclamaba sus derechos. 
 
Mientras Emelyan se afanaba junto a los caballos, Michka no apartaba sus ojos de la estepa. 
Tras la capilla, en el lugar en que, en diciembre, había ardido la estación de radio, vio salir a un 
hombre envuelto en un abrigo negro. Corría con todas sus fuerzas, inclinándose adelante y 
apretando las manos contra el pecho. Por el abrigo, Michka reconoció al juez instructor 
Gromov. Tuvo tiempo también para ver aparecer en un abrir y cerrar de ojos la silueta de un 
jinete tras el seto. También lo reconoció. Era un joven cosaco de la aldea de Vechenskaia, 
Chernikin, partidario acérrimo de los blancos. Separado de Chernikin unos ciento cincuenta 
metros, Gromov, sin dejar de correr, sacó del bolsillo la pistola. Resonó un disparo; después, 
otro. Gromov, que había saltado sobre una leve colina de arena, disparaba sin interrupción. 
Chernikin saltó del caballo a la carrera; reteniendo las riendas, descolgó el fusil y se echó junto 
a un montón de nieve. Tras el primer disparo, Gromov se movió de costado, agarrándose con la 



mano izquierda a los arbustos. Después de haber dado la vuelta a la pequeña colina, cayó con el 
rostro sobre la nieve. "¡Lo ha matado!", pensó Michka, y lo sacudió un frío estremecimiento. 
Chernikin era un excelente tirador y con su carabina austríaca, recuerdo de la guerra contra los 
alemanes, acertaba cualquier blanco a la distancia que fuera. Detenido junto al trineo, tras haber 
salido del portalón, Michka vio a Chernikin que, acercándose al galope a la colina, asestaba 
sablazos al abrigo negro, caído de través sobre la nieve. 
 
Era peligroso pasar a la otra orilla del Don hacia Baski. Sobre la cinta blanca del río, caballos y 
hombres hubieran ofrecido un blanco excelente. 
 
Veíanse ya esparcidos por el suelo los cuerpos de los conductores de los carros, segados por las 
balas. Por ello Emelyan hizo virar al trineo y, a través del lago, se dirigió al bosque. Sobre el 
lago se extendía una capa de nieve a punto de disolverse; bajo los cascos de los caballos volaban 
salpicaduras de agua y nieve, y el trineo dejaba profundos surcos. Galoparon en loca carrera 
hasta el pueblo. Pero cuando llegaron al paso del Don, Emelyan tiró de las riendas y, volviendo 
a Michka su cara abrasada por el viento, le dijo: 
 
— ¿Qué debemos hacer? ¿Y si ocurriera también aquí un alboroto semejante? 
 
La mirada de Michka expresaba angustia. Se volvió hacia la aldea. Por la carretera más próxima 
al Don pasaron al galope dos hombres. A Kochevoi le pareció que eran milicianos. 
 
—Vamos al pueblo... ¿dónde vamos a ir, si no? —dijo en tono decidido. 
 
Emelyan aguijoneó de mala gana los caballos. Atravesaron el Don. Subieron la pendiente. Antip 
Brechovitch y dos cosacos ancianos corrían a su encuentro, descendiendo de la parte alta del 
pueblo. 
 
— ¡Ah, Michka! —Emelyan, habiendo visto el fusil en las manos de Antip, tiró de las riendas e 
hizo virar bruscamente a los caballos. 
 
— ¡Alto! 
 
Un disparo. Emelyan, sin abandonar las riendas, se desplomó. Los caballos, lanzados al galope, 
fueron a dar contra un seto. Kochevoi saltó del trineo. Lanzándose a la carrera hacia él, Antip 
tropezó, resbaló a causa de los zuecos, detúvose y apuntó el fusil. Mientras caía contra el seto, 
Michka vio en las manos de uno de los viejos cosacos un bieldo de tres púas. 
 
— ¡Mátalo! 
 
Alcanzado en la espalda, Kochevoi cayó de bruces sin un grito, cubriéndose los ojos con las ma-
nos. Un hombre se inclinó sobre él y lo golpeó salvajemente con el bieldo. 
 
— ¡Levántate, así reviente tu madre! 
 
A Kochevoi le pareció un sueño lo que ocurrió después. Antip, sollozando, se echaba sobre él y 
lo agarraba por el pecho. 
 
— ¡Has hecho morir a mi padre...! ¡Dejadme, dejadme que el corazón se desahogue y se vengue 
en él! 
 
Trataron de contenerle. Se reunió un pequeño grupo. Una voz ronca decía, tratando de calmarlo: 
 
— ¡Dejad a ese muchacho! ¿Es que no lleváis la cruz al cuello? ¡Antip, déjalo en paz! No vas a 
devolver la vida a tu padre, sino que perderás un alma cristiana... ¡Vete, aléjate, muchacho! 



Allá, en el almacén, están repartiendo azúcar... ¡Corred! 
 
Michka recobró el sentido por la tarde, todavía junto al seto. Sentía un agudo ardor en el costado 
herido por el bieldo. Las púas habían penetrado a través del abrigo de piel y la guerrera y se 
habían clavado, no muy profundamente, en la carne. Las heridas le dolían y la sangre se había 
coagulado. Michka se puso en pie y prestó atención. Oíase en la aldea rumor de pasos; al 
parecer, patrullas de rebeldes. De vez en cuando resonaban disparos. Los perros ladraban. 
Michka se encaminó a lo largo del Don siguiendo el sendero del ganado. Fue a desembocar a 
una altura y se arrastró hacia delante, sobre los setos, palpando la dura costra de la nieve, res-
balando y cayendo. No reconocía el lugar y avanzaba a la buena de Dios. El frío sacudía su 
cuerpo con estremecimientos y tenía las manos heladas. Fue precisamente el frío lo que empujó 
a Kochevoi a un portal. Michka abrió la portezuela, cerrada con ramas, y penetró en el patio del 
ganado. A la izquierda vio una caseta. Entró, pero oyó pasos y toses. 
 
Alguien iba a la caseta, arrastrando las botas de fieltro. "Ahora me matan", pensó Kochevoi, 
pero con indiferencia, como si no se tratase de él. La silueta de un hombre quedó encuadrada en 
el vano oscuro de la puerta. 
 
— ¿Quién va ahí? 
 
La voz era débil, con un matiz de temor. Michka se movió levemente tras un saliente de la 
pared. 
 
— ¿Quién es? —preguntó de nuevo la voz, más fuerte y con tono inquieto. 
 
Michka reconoció entonces a Stefan Astakhov y salió de la caseta. 
 
—Stefan, soy yo, Kochevoi. ¡Sálvame, por amor de Dios! No digas a nadie que estoy aquí... 
¡Ayúdame! 
 
— ¡Vaya! ¡Mira quién es...! —Stefan, todavía convaleciente del tifus, hablaba con voz débil. Su 
boca, alargada en el rostro delgadísimo, se abrió en una sonrisa larga e indecisa—. Bien, puedes 
pasar aquí la noche; pero al amanecer, vete... ¿Cómo diablos has llegado aquí? 
 
Michka, sin responder, le estrechó la mano; después, se dejó caer en un montón de escoria. Al 
día siguiente, en cuanto cayó la noche, empujado por la desesperación, se fue a su casa y golpeó 
en la ventana. Su madre le abrió la puerta del zaguán y se puso a llorar. Sus manos aferraban a 
Michka, lo acariciaban y su cabeza se posaba sobre el pecho del hijo. 
 
— ¡Vete, por amor de Cristo, vete, Michenka! Esta mañana han venido los cosacos a buscarte. 
Lo revolvieron todo. Antip Brech me ha golpeado con la fusta. "Tú escondiste a tu hijo... 
Fuimos unos idiotas al no liquidarlo inmediatamente." 
 
Michka ya no tenía la más remota idea de dónde pudieran encontrarse los suyos, ni sabía nada 
de cuanto estaba sucediendo en el pueblo. Por la breve información de su madre supo que se 
habían sublevado todas las aldeas y poblaciones de la orilla del Don; que Stockman, Ivan 
Alexeievich, Davidka y los milicianos habían logrado huir a caballo y que Filka y Timoteo 
habían sido asesinados en la plaza el día anterior. 
 
—Vete, porque si te cogen aquí... 
 
La madre lloraba, pero su voz, llena de angustia, era firme. Por primera vez después de varios 
años, también lloraba Michka; era un llanto de niño, sonoro. Ensilló después la flaca yegua que 
había cabalgado en otro tiempo, como pastor, y la condujo a la era. Seguíanle su madre y el 
potrillo. La madre ayudó a Michka a cabalgar y le hizo la señal de la cruz. La yegua se puso en 



movimiento de mala gana y relinchó por dos veces, llamando a su potrillo. Y por dos veces le 
pareció a Michka que su corazón se hundía en el vacío. Alcanzó sin novedad la colina y desde 
allí se dirigió, ya al trote, en dirección a Ust-Medvyeditsa. La noche era oscura, propicia para la 
huida. La yegua relinchaba frecuentemente, como si temiera perder a su potro. Kochevoi 
apretaba los dientes y golpeaba al animal entre las orejas con el extremo de las bridas; después 
se detenía con el temor de haber oído, detrás o delante, el piafar de caballos, con el terror de que 
el relincho de su yegua hubiese despertado la atención de alguien. Pero en derredor reinaba un 
silencio de muerte. El único rumor que Kochevoi percibía era el chupar del potrillo que, 
aprovechando las paradas, se acercaba a la ubre oscura de la madre, apretando bien las patas 
delanteras en la nieve, y el lomo de la yegua se estremecía a sus imperiosos empujones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXVIII 
 
 
 
 
En la cochera, donde se preparan los adobes de barro y estiércol, queda estancado un hedor de 
estiércol seco, de paja podrida y de heno pasado. A través del tejado de madera se filtra durante 
el día una pálida luz grisácea. Por la puerta, cubierta con ramas entrelazadas, de vez en cuando 
asoma el sol, como a través de un cendal. Por las noches, reina una oscuridad absoluta. El 
gañido de los ratones. Silencio... 
 
Una vez al día, hacia el anochecer, la dueña llevaba a escondidas la comida a Grigori. Entre los 
adobes, había siempre una gran jarra de agua. Nada hubiera habido que lamentar, de no haber 
faltado el tabaco. Las primeras veinticuatro horas le parecieron a Grigori una tortura atroz y, no 
pudiendo resistir sin fumar, por la mañana comenzó a raspar por tierra y a recoger el estiércol 
seco de los caballos, que desmenuzaba entre sus manos y se lo fumaba. Por la noche, el dueño le 
mandó, por medio de su mujer, dos páginas sucias, arrancadas del Evangelio, una caja de 
cerillas y un puñado de una mezcla de hierbas secas de la estepa. Grigori se sintió 
inmensamente feliz y fumó hasta marearse, y, por primera vez, durmió con un sueño pesado 
sobre los desiguales adobes, escondiendo la cabeza bajo el abrigo como un pájaro la oculta bajo 
el ala. 
 
Por la mañana lo despertó el dueño. Entró en la cochera y lo llamó con brusquedad: 
 
— ¿Duermes aún? ¡Levántate! ¡Se ha roto el hielo del Don! —y estalló en una carcajada. 
 
Grigori saltó de su escondrijo. Tras él, con gran ruido, rodaron las briquetas de estiércol 
prensado utilizadas como combustible. 
 
— ¿Qué ha sucedido? 
 
—Se han sublevado los cosacos de Elenskaia y de Vechenskaia; Fomin y todas las autoridades 
han huido a Tokin. Parece que se han sublevado también los de Kazanskaia, Chiumilinskaia y 
Migulinskaia. ¿Te das cuenta? 
 
En el cuello y en la frente de Grigori se hincharon las venas; sus pupilas brillaron con chispas 
verdosas. No pudo ocultar su júbilo; la voz le tembló y los dedos sucios se deslizaron de uno a 
otro por los botones del abrigo. 
 
— ¿Y en nuestro pueblo? ¿Qué sucede? 
 
—La máxima tranquilidad. He visto al presidente; se burla de todo. "Para mí —dice— me es lo 
mismo orar ante un Dios que ante otro, con tal de que sea un Dios." Bueno, sal de tu guarida. 
 
Fueron hacia la casa. Grigori caminaba a grandes zancadas. A su lado, trotaba el dueño, que 
seguía poniéndole al corriente de los acontecimientos: 
 
—En el distrito de Elenskaia se ha sublevado primero la aldea de Krasnoiarski. Anteayer, veinte 



comunistas de Elenskaia iban a las aldeas de Krivskoi y Plechanovsky para arrestar a los 
cosacos; pero los de Krasnoiarski, que se lo olieron, reuniéronse inmediatamente y decidieron: 
"¿Hasta cuándo hemos de soportar semejantes arbitrariedades? Ahora se llevan a nuestros 
padres; después nos cogerán a nosotros. Ensillad los caballos, vamos a liberar a los detenidos." 
Se reunieron unos quince, todos magníficos muchachos. Los guiaba Atlanov, un viejo 
combatiente. Sólo tenían dos fusiles; los otros iban armados de sables, lanzas o, simplemente, 
bastones. Atravesaron el Don y llegaron a Plechanovski. Los comunistas se habían detenido en 
el patio de Melnikov. Los muchachos de Krasnoyirski se lanzaron al ataque a caballo, pero se 
dieron cuenta de que el patio estaba rodeado por un muro y se vieron obligados a retroceder. 
Los comunistas mataron a uno, cuya alma tenga Dios en gloria. Le dispararon por la espalda: 
cayó del caballo y quedó colgando de una cerca. Los cosacos de Plechanovsky lo trasladaron 
junto a las caballerizas de la aldea. El pobre muchacho apretaba aún en el puño la fusta... Y así 
estalló la insurrección. ¡Éste es el fin del poder soviético! ¡Que se vaya a...! 
 
Una vez en la casa, Grigori devoró ávidamente los restos del desayuno y junto con el dueño 
salió a la calle. En los cruces de las callejas se detenían grupos de cosacos, como en un día de 
fiesta. Grigori y su acompañante se acercaron a uno de los grupos. Los cosacos respondieron a 
su saludo llevando sus manos a los gorros, pero sin excesiva cordialidad, mirando con 
curiosidad y desconfianza a Grigori, a quien no conocían. 
 
— ¡Cosacos, es uno de los nuestros! —dijo el compañero de Grigori—. No temáis. ¿Habéis 
oído hablar de los Melekhov de la aldea de Tatarski? Éste es Grigori, el hijo de Pantelei. Vino a 
esconderse a mi casa escapando del fusilamiento. 
 
Acababa de iniciarse la conversación y uno de los cosacos empezado a contar cómo habían sido 
expulsados de Vechenskaia los regimientos que acompañaran a Fomin, cuando al fondo de la 
calle, que se perdía contra la blanca pendiente de la montaña, aparecieron unos jinetes. 
Avanzaban al galope, deteniéndose en cada cruce y volviendo los caballos; conducían algo y 
agitaban los brazos. Grigori esperaba ávidamente su llegada. 
 
—No son de los nuestros, no son de Ribinski... Serán mensajeros enviados de alguna parte —
dijo el cosaco, examinándolos atentamente; y dejó de contar la toma de Vechenskaia. 
 
Dos de los jinetes, pasando el callejón próximo, alcanzaron al grupo. El primero era un viejo 
con el capote desabrochado, sin gorro, con el rostro rojo y sudado y los mechones de pelo cano 
esparcidos sobre la frente; detuvo con gesto enérgico el caballo y echándose atrás, extendiendo 
el brazo derecho, gritó con voz llorosa: 
 
— ¿Qué diablos hacéis aquí, cosacos, charlando en los callejones como comadres? 
 
Lágrimas de rabia le rompían la voz, la agitación le estremecía las mejillas. 
 
Bajo él temblaba una bellísima yegua baja, de cuatro años, todavía no cubierta por macho 
alguno, de hocico blanco, cola de estopa y remos finos, que parecían de acero. Bufando y 
mordiendo el bocado, doblada las patas, saltaba, se encabritaba, trataba de evitar el freno para 
lanzarse de nuevo al galope en carrera enloquecida, ansiando que de nuevo el viento le plegara 
hacia atrás las orejas, le silbara en la crin y gimiese otra vez, bajo sus cascos rapidísimos, la 
tierra pisoteada, quemada por el hielo. Bajo la fina piel de la yegua se movían todas las 
pequeñas venas y las articulaciones. En el cuello se le hinchaban los músculos, semejantes a 
pequeñas ondas; temblaban las aletas nasales, rosadas y traslúcidas; y el ojo saliente, color rubí, 
con el blanco estriado de sangre, miraba oblicuamente al amo con una mirada imperativa y 
colérica. 
 
— ¿Por qué esa lentitud, hijos del Don apacible? 
 



—chilló el viejo, volviendo la mirada desde Grigori a los demás—. Fusilan a vuestros padres y 
abuelos, roban vuestros bienes, los comisarios judíos ofenden vuestra fe, mientras que vosotros 
mordisqueáis semillas de girasol y os entretenéis en juegos. ¿Es que acaso estáis esperando a 
que os estrangulen con un nudo corredizo? ¿Hasta cuándo vais a estar cogidos a las faldas de 
vuestras mujeres? Toda la comarca de Elenskaia, de los más jóvenes a los más viejos, se ha 
puesto en pie. Han expulsado a los rojos de Vechenskaia... ¿y vosotros, cosacos de Ribinski? 
¿Es que ya nada os importa vuestra vida? ¿Corre por vuestras venas sangre de mujer, y no de 
cosaco? 
 
¡Levantaos! ¡A las armas! El pueblo de Krivskoi nos ha enviado para sublevar las aldeas. ¡A 
caballo, cosacos, mientras estamos a tiempo! —La mirada de sus enloquecidos ojos encontró el 
rostro de un anciano, conocido suyo, y en tono resentido gritó—: ¿Y tú, por qué te estás ahí 
tranquilamente, Semion Krisanfovich? ¡Los rojos mataron a tu hijo en Filonovo, y tú aquí tan 
tranquilo! 
 
Grigori, sin esperar a que el hombre terminara, se lanzó al patio. Sacó de la cuadra a su caballo, 
descansado después de los últimos días; rompiéndose hasta sangrar las uñas, sacó de debajo de 
los adobes su silla de montar y se precipitó fuera del patio en una loca carrera. 
 
— ¡Voy corriendo! ¡Que Dios te guarde! —tuvo apenas el tiempo de gritar a su amigo, que se 
acercaba al portal. 
 
Y doblándose sobre el arzón, inclinándose hasta el cuello del caballo, levantó en la carretera una 
nube de nieve; azotaba los dos flancos de su cabalgadura, lanzándola al galope más 
desenfrenado. Tras él, la nube de nieve se posaba de nuevo en el suelo; los pies se agitaban en 
los estribos, las piernas batían continuamente contra el cuero de la silla. Bajo los estribos 
brillaban a velocidad inaudita los cascos del caballo. Sentía en el ánimo un júbilo tan infinito, 
tan delirante, y en el cuerpo un acopio de fuerzas tan grande, un caudal de energías tan enorme 
que se le escapaba por la garganta sin poder retenerlo en un fuerte y espasmódico jadeo. Sus 
sentimientos reprimidos, que habían permanecido ocultos, hallaban por fin libre desahogo. Su 
camino le parecía ahora claro, como una carretera iluminada por la luna. 
 
Todo había sido sopesado y decidido en aquellos fatigosos días en los que tuvo que encerrarse 
en una guarida, como una bestia en su escondite, de adobes de estiércol, igual que un animal 
acosado, prestando oídos a cualquier ruido, a cualquier voz que llegara del exterior. Como si 
nunca hubiera tenido a sus espaldas aquellas agotadoras jornadas en busca de la verdad, 
aquellos días de vacilaciones, de tormentosa lucha interior. 
 
Ahora, su búsqueda le parecía vacía e inútil. ¿Qué había que pensar? ¿Por qué su alma había de 
debatirse —como un lobo rodeado de cazadores— en busca de una salida, de una solución a las 
contradicciones que lo turbaban? La vida se le mostraba ahora sonriente, sabia y simple. 
Parecíale que esa vida nunca había poseído una verdad bajo cuyas alas pudieran todos cobijarse, 
y, lleno de cólera, pensaba para sí: en cada hombre está la verdad, cada uno tiene en sí mismo el 
propio camino. Los hombres han luchado siempre por un pedazo de pan, por su parcela de 
tierra, por el derecho a vivir; y así será mientras el sol brille en el cielo, mientras la sangre 
caliente corra por las venas. Hay que luchar contra quien quiere robaros la vida, el derecho a la 
vida; y luchar con los dientes, sin vacilar; ser como una muralla: el odio enseñará a ser fuertes y 
ardientes en la lucha. Basta no reprimir en el ánimo los propios sentimientos, darles libre curso, 
dejar que se desahoguen como en un acceso de ira. Eso es todo. Los caminos de los cosacos se 
habían cruzado con los de los campesinos sin tierra de Rusia, con los de los obreros de las 
fábricas. ¡Había que luchar contra ellos! Luchar hasta la muerte, echarlos de la fecunda y fértil 
tierra del Don bañada con sangre cosaca. Expulsarlos, como en otros tiempos se hizo con los 
tártaros, de los confines de la región. ¡Hacer temblar a Moscú, obligarla a una paz deshonrosa! 
No era posible avanzar dos a la par por un sendero estrecho: necesariamente, uno tenía que 
derribar al otro. Habían hecho ya la prueba; habían dejado que por las tierras cosacas se 



extendieran los regimientos rojos. ¡Y ahora, a empuñar el sable! 
 
Así pensaba Grigori, cegado por el odio, mientras el caballo lo llevaba a través de la blanca 
corteza del Don... Por un instante resplandeció en su mente una contradicción. "Ricos contra 
pobres, pero no los cosacos contra Rusia... También Michka Kochevoi y Kotliarov son cosacos; 
y, sin embargo, son rusos de los pies a la cabeza..." Pero expulsó rabiosamente el pensamiento. 
 
Ya estaba cerca de Tatarski. Grigori hizo que el caballo, todo cubierto de espuma, pasara a un 
trote ligero; después volvió a lanzarlo al galope cuando entró en el pueblo; con el pecho del 
caballo abrió el portalón de un golpe y saltó al patio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXIX 
 
 
 
 
Al amanecer, Kochevoi entró, exhausto, en la aldea de Bolchoi, del distrito de Ust-Jopyorsk. 
Fue detenido por un piquete del cuarto regimiento del Amur. Dos soldados rojos lo llevaron a la 
comandancia. Allí, un funcionario lo interrogó largamente, tratando de confundirlo, 
abrumándolo a preguntas de este estilo: "¿Quién era entre vosotros el presidente del comité 
revolucionario? ¿Por qué no traes tu documentación?" Michka quedó harto de aquellas 
estúpidas preguntas. 
 
— ¡No trates de enredarme, compañero! ¡Más me apretaron los cosacos y no consiguieron nada! 
 
Levantó la camisa y mostró el costado y el bajo vientre con las heridas del bieldo. Estaba a 
punto de emprenderla con el funcionario con palabras violentas, cuando entró Stockman. 
 
— ¡Vaya! ¡El hijo pródigo! —Su voz de bajo se quebró y sus brazos aferraron los hombros de 
Michka—. ¿Qué haces aquí interrogándolo, compañero? ¡Es uno de los nuestros! ¡Pero has sido 
un tonto! Tenías que hacernos llamar a mí o a Kotliarov, en vez de responder a todas esas 
estupideces... ¡Vaya, Mijail! ¿Cómo pudiste salir de aquélla? ¿Cómo lo lograste? Ya te 
habíamos borrado de la lista de los vivos. Pensábamos que habías muerto como un héroe. 
 
Michka recordó cómo lo habían cogido, cómo se había sentido impotente para reaccionar; pensó 
en el fusil abandonado en el trineo y enrojeció hasta las lágrimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXX 
 
 
 
 
En Tatarski, el día de la llegada de Grigori, se habían constituido ya dos Compañías de cosacos. 
En la asamblea se decidió movilizar a todos los hombres útiles para las armas, de los dieciséis a 
los setenta años. Muchos se daban cuenta de que la situación era desesperada: al Norte 
extendíase la provincia de Voronej, ocupada por los bolcheviques, y el distrito de Jopyorsk; al 
Sur estaba el frente que, en el caso de dar la vuelta, podía con su sola masa aplastar a los 
insurrectos. Algunos cosacos, más prudentes, no querían tomar las armas, pero fueron 
constreñidos a ello. Stefan Astakhov se negó categóricamente a combatir. 
 
—Yo no voy. Podéis coger mi caballo, haced de mí lo que queráis; pero no cojo las armas —
declaró, cuando una mañana entraron en su casa Grigori, Khristonia y Anikuska. 
 
— ¿Qué significa "no cojo las armas"? —preguntó Grigori, y las aletas de la nariz le temblaron. 
 
—Simplemente, que no las cojo, y basta. 
 
— ¿Y si los rojos conquistan el pueblo, dónde irás? ¿Vendrás con nosotros o te quedarás con 
ellos? 
 
Stefan pasó lentamente su mirada firme y clara de Grigori a Axinia; después, tras un silencio, 
dijo: 
 
—Entonces lo decidiré... 
 
—Si es así, adelante. ¡Cógelo, Khristonia! ¡Te llevaremos inmediatamente al paredón! —
Grigori, procurando no mirar a Axinia, que se había apoyado en la estufa, cogió a Stefan por la 
manga de la chaqueta y de un tirón lo atrajo a sí—. ¡Bueno, es inútil resistir! 
 
— ¡No hagas el imbécil, Grigori! ¡Déjame en paz! Stefan había palidecido y resistía débilmente. 
Por los hombros lo agarró Khristonia, malhumorado: 
 
— ¡Muévete, entonces, si sigues en esa idea...! 
 
— ¡Hermanos! 
 
— ¡Déjate de hermanos! ¡Muévete! 
 
—Dejadme... me inscribiré en la Compañía. Estoy débil, después del tifus... 
 
Grigori esbozó una débil sonrisa y soltó la manga de la guerrera de Stefan. 
 
—Ve a que te den un fusil. Eso es lo que debías haber dicho antes. 
 
Salió abrochándose el capote y sin saludar a nadie. Khristonia, a pesar de lo ocurrido, no vaciló 



en pedir un poco de tabaco para liar un cigarrillo y quedó aún un buen rato charlando de 
diversas cosas, como si nada sucediera. 
 
Al anochecer llegaron de Vechenskaia dos trineos llenos de armas. Ochenta y cuatro fusiles y 
más de cien sables. Muchos desenterraron las armas que habían escondido. La aldea 
proporcionó doscientos once combatientes. Ciento cincuenta a caballo y los demás de a pie. 
 
Los insurrectos no tenían aún mando único. Por el momento, las aldeas actuaban por separado, 
cada una por cuenta propia: constituíanse Compañías, elegían en las asambleas a los jefes, a los 
antiguos combatientes, no fijándose en los grados, sino en los méritos reales de cada uno; no 
iniciaban operaciones ofensivas, sino que se limitaban a mantener las relaciones con las aldeas 
vecinas y exploraban los contornos mediante destacamentos a caballo. 
 
Como jefe de la Compañía de caballería, aun antes de la llegada de Grigori, fue elegido —como 
ocurriera en 1918— Pedro Melekhov. El mando de la Compañía de infantería fue asumido por 
Latichev. Los artilleros, mandados por Ivan Tomilin, se dirigieron a Baski. Sabíase que allí los 
rojos habían abandonado un cañón medio roto, privado del punto de mira y con una rueda 
estropeada... Los artilleros se dirigieron a Baski para intentar ponerlo de nuevo en uso. 
 
Ciento ocho fusiles para doscientos once hombres, amén de ciento cuarenta sables y catorce 
fusiles de caza, fueron transportados desde Vechenskaia y recogidos en la aldea. Pantelei 
Prokofievich, que fue liberado junto con otros viejos prisioneros del sótano de la casa de los 
Mokhov, desenterró su ametralladora. Pero no se encontraron las cintas y por ello fue descartada 
del armamento de las Compañías. Al día siguiente llegó la noticia de que se había puesto en 
marcha, desde Karguino, a fin de aplastar la insurrección, un destacamento de castigo del Ejér-
cito Rojo, mandado por Litsachov, con trescientos hombres, siete cañones y doce 
ametralladoras... Pedro decidió enviar hacia Tokin un fuerte pelotón de reconocimiento y 
advertir al mismo tiempo a Vechenskaia. 
 
La patrulla de reconocimiento partió al crepúsculo. Grigori Melekhov conducía a treinta y dos 
cosacos de la aldea de Tatarski. Dejaron el lugar al galope y mantuvieron la marcha hasta Tokin. 
A una distancia de unas dos verstas, cerca de un barranco poco profundo, Grigori hizo 
desmontar a los cosacos y retirar los caballos a la vaguada vecina, donde la nieve era alta y 
esponjosa, por lo que los animales se hundían hasta el vientre. Un semental, presa sin duda de 
excitación primaveral, piafaba y se encabritaba. Hubo que ponerle al lado un hombre para que 
lo vigilara. 
 
Grigori envió al pueblo a tres cosacos: Anikuska, Prokhor Zikov y Martin Chamil. Dirigiéronse 
al paso a su destino. Lejos, bajo la pendiente que se alargaba hacia el Sudeste en amplios zigzag, 
se entreveían los huertos azulencos de la aldea. Descendía la noche. Nubes bajas corrían sobre 
la estepa. Los cosacos se mantenían silenciosos en su escondrijo. Grigori veía a lo lejos las 
siluetas de tres jinetes, que seguían cuesta abajo y se confundían con la negra cinta del camino. 
Ya no se distinguían los caballos; movíanse sólo las cabezas de los hombres. Después, también 
éstas desaparecieron. Un minuto más tarde sonaron en aquella dirección las descargas de una 
ametralladora. Después otra, seguramente un fusil ametrallador, crepitó con ruido más agudo y 
seco. Terminados los cargadores, el último calló; pero la primera, tras una breve pausa, descargó 
otra cinta. Las bandadas de balas volaron en abanico sobre el barranco desde las alturas 
crepusculares. Su sonido vivaz era prolongado, excitante y alegre. Los tres jinetes se acercaron 
al galope. 
 
— ¡Nos hemos topado con un grupo! —gritó a lo lejos Prokhor Zikov. Su voz fue ahogada por 
el estruendo de los cascos. 
 
— ¡Los de los caballos, dispuestos! —ordenó Grigori. 
 



Saltó sobre la cresta del barranco, sin atender a las balas, que iban a enterrarse, silbando, en la 
nieve; salió al encuentro de los tres cosacos. 
 
— ¿No habéis visto nada? 
 
—Hemos oído el revuelo que armaban. Por las voces, deben de ser muchos —dijo sofocado 
Anikuska. 
 
Saltó del caballo, pero el pie le quedó cogido en el estribo y, dando un salto y liberando el pie 
con las manos, Anikuska comenzó a blasfemar. 
 
Mientras Grigori le interrogaba, ocho cosacos que habían bajado del barranco cogieron los 
caballos y escaparon al galope hacia sus casas. 
 
—Los fusilaremos mañana —dijo Grigori en voz baja, escuchando el galope de los caballos de 
los fugitivos, que poco a poco se extinguía. 
 
Los demás cosacos permanecieron una hora en el barranco, con el oído atento, en silencio. Por 
fin, a uno de ellos le pareció oír el crepitar de unos cascos... 
 
—Vienen de Tokin. 
 
— ¡Una patrulla! 
 
— ¡Es imposible! 
 
Hablaban en voz baja. Asomaban la cabeza del borde del barranco y trataban en vano de 
distinguir algo en la oscuridad impenetrable de la noche. Los ojos de calmuco de Fedot 
Bodovkov fueron los primeros en ver algo. 
 
—Ahí vienen —dijo con voz segura, cogiendo el fusil. 
 
Lo llevaba de manera extraña: pasábase la correa al cuello, como el cordón de un escapulario, y 
dejaba oscilar el fusil de través sobre el pecho. Acostumbraba caminar y montar a caballo así, 
apoyando las manos en el cañón y en la culata. 
 
Una decena de jinetes venía, sin guardar la formación, por el camino. Algo destacado del grupo, 
avanzaba una figura de buena presencia y bien arropada. El caballo, largo y con la cola cortada, 
avanzaba con paso decidido y soberbio. Sobre el fondo gris del cielo, Grigori distinguió 
perfectamente el perfil de las monturas, las siluetas de los jinetes y hasta el alto gorro de un 
cosaco del Kubán que encabezaba el grupo. Los jinetes llegaron a unos quince metros del 
barranco; la distancia que los separaba de los cosacos era tan escasa que parecía que los 
resuellos de éstos se confundían con el latido apresurado de sus corazones. 
 
Ya antes Grigori había dado orden de no disparar sin su autorización. Como un cazador al 
acecho, esperaba el instante oportuno. Había tomado su decisión: dar una voz a los jinetes y 
cuando en la confusión se hubieran reunido en grupo, abrir fuego. La nieve crujía en el camino. 
Bajo los cascos, como una luciérnaga amarilla, saltó una chispa; tal vez la herradura había 
golpeado un pedernal. 
 
— ¿Quién va allá? 
 
Grigori, con felina agilidad, saltó fuera del barranco y volvió a erguirse. Tras él, con sordo 
rumor, saltaron los demás cosacos. 
 



Ocurrió entonces un hecho totalmente inesperado para Grigori. 
 
—Y vosotros, ¿qué hacéis aquí? —preguntó con voz baja y profunda, sin sombra de susto, el 
hombre que precedía el grupo. Y volvió el caballo hacia Grigori. 
 
— ¿Quiénes sois? —gritó Grigori bruscamente, sin moverse del sitio, levantando a escondidas 
la pistola que tenía en la mano. La misma voz de bajo tronó rápidamente: 
 
— ¿Quién se permite gritar? Yo soy el jefe del destacamento de castigo. Tengo el encargo del 
comandante del octavo Ejército Rojo de aplastar la revuelta. ¿Quién manda, de vosotros? 
¡Adelante, traédmelo! 
 
—Mando yo. 
 
— ¿Tú? ¡Ah! Grigori vio algo negro en la mano levantada del jinete y apenas tuvo tiempo para 
echar cuerpo a tierra antes de que sonara el disparo; mientras caía, gritó: 
 
— ¡Fuego! 
 
Una bala, con la punta roma de una "Browning", silbó sobre la cabeza de Grigori. Tronaron 
disparos ensordecedores por ambas partes. Bodovkov aferró las bridas del caballo del altanero 
comandante. Tendiéndose sobre Bodovkov, Grigori asestó con el revés del sable un violento 
golpe sobre el gorro alto del enemigo y tiró de su silla el pesado cuerpo. La lucha quedó resuelta 
en dos minutos. Tres de los soldados rojos huyeron, dos resultaron muertos, y los otros 
desarmados. 
 
Grigori interrogó brevemente al jefe que había caído prisionero, metiéndole en la boca el cañón 
de su pistola. 
 
— ¿Tu nombre, reptil? 
 
—Litsachov. 
 
— ¿Qué pensabas hacer por ahí con diez hombres de escolta? ¿Esperabas que los cosacos se te 
echaran a los pies? ¿Que implorasen tu perdón? 
 
— ¡Matadme! 
 
— ¡Oh, para eso tendremos tiempo! —lo consolaba Grigori—. ¡Saca los documentos! 
 
—Están en la bolsa. Cógelos, bandido. ¡Canalla! Grigori, sin reparar en las imprecaciones, 
registró personalmente a Litsachov, le sacó del bolsillo otra "Browning" y le quitó el "Mauser" 
y la mochila de campaña. En el bolsillo del costado encontró un pequeño billetero de piel 
jaspeada, lleno de documentos, y la pitillera. 
 
Litsachov seguía blasfemando y gimiendo por el dolor. Tenía el hombro derecho atravesado por 
una bala y en la cabeza una fuerte contusión a consecuencia de un sablazo de Grigori. Era alto, 
más alto que Grigori y debía de tener una fuerza singular. En el rostro moreno, recién rasurado, 
las cejas largas y negras se encontraban sobre el arranque de la nariz, dándole un aspecto 
autoritario. La boca era grande y su mentón cuadrado. Litsachov vestía una pelliza, holgada en 
su parte inferior; cubríase la cabeza con el gorro alto de los cosacos del Kubán, chafado por el 
sablazo recibido; bajo la pelliza llevaba una guerrera de color caqui, que le iba a la medida, y 
anchos pantalones de montar. Sus pies eran pequeños, y calzaba unas elegantes botas de caña 
charolada. 
 



— ¡Quítate la pelliza, comisario! —ordenó Grigori—. Tienes una buena capa de grasa, 
acumulada a costa del pan de los cosacos. ¡No sentirás frío! 
 
Ataron las manos a los prisioneros con correas y bridas y después les hicieron montar en sus 
propias cabalgaduras. 
 
— ¡Al trote! —ordenó Grigori; y se ajustó el "Mauser" de Litsachov. 
 
Pasaron la noche en Baski. Sobre el pavimento, junto a la estufa, tendido sobre paja, Litsachov 
gemía, se agitaba, rechinaba los dientes. Grigori, a la luz de la lámpara, le había lavado y 
vendado el hombro. Pero no insistió en sus preguntas. Permaneció largo rato, sentado ante la 
mesa, examinando las órdenes que llevaba Litsachov, las listas de los cosacos con-
trarrevolucionarios de Vechenskaia, transmitida a Litsachov por el fugitivo tribunal 
revolucionario, su bloc de notas, algunas cartas y sus anotaciones sobre el mapa de la provincia. 
De vez en cuando miraba a Litsachov y sus miradas se cruzaban como navajas. Los cosacos que 
con ellos estaban en la casa se agitaron durante toda la noche, salían a vigilar los caballos, 
pasaban al zaguán a fumar y charlaban echados en el suelo. 
 
Grigori se quedó dormido de madrugada, pero se despertó pronto y alzó de la mesa su pesada 
cabeza. Litsachov estaba sentado sobre la paja, desgarrando el vendaje con los dientes. Miró a 
Grigori con ojos furiosos, inyectados en sangre. Su boca, de dientes blancos, estaba entreabierta 
en un gesto de sufrimiento tan atroz que a Grigori se le pasaron en seguida las ganas de dormir. 
 
— ¿qué haces? —preguntó. 
 
— ¿Para qué demonios necesitas de mí? ¡Quiero morir! —gritó el otro, palideciendo y dejando 
caer de nuevo la cabeza sobre la paja. 
 
Durante la noche vació al menos medio balde de agua. Y no cerró los ojos hasta el amanecer. 
 
Grigori lo envió en una litera a Vechenskaia, junto con un breve informe y todos los 
documentos que se le habían encontrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXXI 
 
 
 
 
En Vechenskaia, el trineo, escoltado por dos cosacos a caballo, se detuvo ante el edificio 
construido con ladrillos rojos y ocupado por el Comité Ejecutivo. En el trineo, semiechado, 
yacía Litsachov. Se puso en pie, sosteniéndose el brazo envuelto en ensangrentadas vendas. Los 
cosacos saltaron a tierra y, sosteniéndolo, penetraron con él en la casa. 
 
Medio centenar de cosacos se amontonaban en el despacho de Suiarov, comandante provisional 
de las fuerzas unificadas de los insurrectos. Litsachov, poniendo mucha atención en que no le 
golpearan el brazo, avanzó hacia la mesa. El pequeño Suiarov, en el que destacaba la mirada 
singularmente venenosa de sus pequeños ojos amarillos semejantes a dos grietas, estaba sentado 
ante su escritorio. 
 
Contempló unos instantes a Litsachov y preguntó: 
 
— ¿Han cogido al palomito? Pero ¿eres tú, Litsachov? 
 
—Sí, soy Litsachov; ahí está mi documentación. —Litsachov tiró sobre la mesa una cartera 
envuelta en una bolsa y miró a Suiarov con gesto severo y altivo—. Siento no haber tenido 
suerte en realizar el encargo que se me asignara: es decir, aplastaros a todos como a reptiles. 
Pero la Rusia soviética saldará su deuda. ¡Os ruego que me hagáis fusilar! 
 
Movió el hombro herido y arqueó las cejas. 
 
—No, compañero Litsachov. Nosotros nos hemos sublevado precisamente porque no queremos 
fusilamientos... Te curaremos como se debe y quién sabe si podrás sernos útil alguna vez —
añadió Suiarov en tono pacífico, pero con ojos refulgentes — ¡Los que no tienen que hacer, que 
se vayan! ¡Vamos, pronto! 
 
Quedaron sólo los comandantes de las compañías de Reschetovskaia, Cherniez, Uschakovskaia, 
Dubrovskaia y Vechenskaia. Sentáronse en torno a la mesa. Uno de ellos empujó con el pie un 
escabel hacia Litsachov, pero él permaneció en pie... Apoyóse a la pared, mirando a la ventana 
por encima de las cabezas de todos... 
 
—Bien, Litsachov —comenzó Suiarov cambiando una mirada con los jefes de las compañías. 
—Dime con cuántos hombres cuenta tu unidad. 
 
—No os lo diré. 
 
— ¿No lo dirás? Está bien. Nos lo dirán tus documentos. Te haremos otro ruego —y Suiarov 
recalcó esta palabra—. Escribe a tu destacamento ordenandole que vaya a Vechenskaia. No hay 
motivo alguno para que luchemos entre nosotros mismos. Nosotros no estamos contra el poder 
soviético; estamos contra los comunistas y contra los judíos. Desarmaremos a tu destacamento y 
dejaremos a los hombres en libertad de volverse a sus casas. También a ti te devolveremos la 
libertad. Bien: escríbeles que también nosotros somos trabajadores como ellos y que por eso 



nada deben temer de nosotros: no peleamos contra los soviéticos... 
 
El salivazo de Litsachov alcanzó la punta de la barba gris de Suiarov. Éste se la secó con la 
manga y un color rojo se difundió por su rostro. Uno de los jefes de compañía sonrió, pero 
ninguno se movió para defender el honor del jefe. 
 
— ¡Nos ofendes, compañero Litsachov! —siguió Suiarov, esta vez con evidente hipocresía. —
Los atamanes y los oficiales nos injuriaban y escupían a la cara; y tú, que eres comunista, haces 
lo mismo. Pero seguís repitiendo que lucháis por el pueblo... ¡Eh, vosotros! Llevaos al 
comisario. Mañana te enviaremos a Kazanskaia. 
 
—A menos que cambies de idea y lo pienses mejor... —dijo severamente uno de los jefes. 
 
Litsachov, con tono brusco, se acomodó la guerrera echada sobre los hombros y se dirigió al 
cosaco de escolta, erguido ante la puerta. 
 
No fue fusilado. Los insurrectos luchaban contra los fusilamientos y los robos... Al día siguiente 
lo enviaron a Kazanskaia. Iba ante los soldados a caballo, a paso ligero sobre la nieve, y fruncía 
el ceño. Pero en el bosque, pasando junto a un abedul blanco como la muerte, tuvo una sonrisa 
clara, se detuvo, se puso de puntillas y con la mano sana cogió una ramita. 
 
Los dulces retoños parduscos estaban ya tersos de savia primaveral; una fragancia sutil, apenas 
perceptible, uno florescencia de primavera, una vida que se renovaba continuamente bajo el 
disco solar. Litsachov se llevó a la boca los retoños hinchados; los masticaba y con ojos velados 
miraba a los árboles de troncos claros que volvían a vivir después del intenso frío y sonreía 
distendiendo sus labios hasta las mejillas bien afeitadas. 
 
Murió así, con las oscuras hojitas de los retoños en los labios; a siete kilómetros de 
Vechenskaia, entre las ondulaciones sombrías y arenosas del terreno, fue salvajemente 
derribado por los cosacos de la escolta. Lo cegaron aún vivo, le rompieron a sablazos brazos y 
piernas, la nariz y las orejas y le destrozaron el rostro. Le desabrocharon los pantalones y, mu-
tilándolo, ensuciaron el hermoso cuerpo viril; le ensuciaron, por juego, el muñón sanguinolento 
y después un cosaco montó sobre el pecho aún estremecido, sobre aquel cuerpo derribado en el 
suelo, y con un golpe de través le separó la cabeza. 
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A la otra orilla del Don, desde los desfiladeros, desde todas partes llegaban noticias de la 
continua expansión de la insurrección. Ya no eran dos las poblaciones rebeldes. Habíanse 
levantado también Chiumilinski, Kazanskaia, Ust-Jopyorsk, Metskovskaia, Vechenskaia, 
Migulinskaia, Elenskaia, constituyendo apresuradamente sus compañías; hacia los insurrectos se 
inclinaban Karguino, Bokovskaia y Krasnokutskaia. La insurrección amenazaba extenderse a 
los distritos de Ust-Medvyeditsa y Chopiorskaia. En las aldeas de Bukanovski, Slaschevski y 
Fedoseievski comenzaban a surgir disturbios. Agitábanse los poblados de la comarca de 
Alexeievskaia, limítrofe de la de Vechenskaia... Ésta, como capital del distrito, se había 
convertido en el centro de la insurrección. Después de largos debates y eternas discusiones, se 
decidió mantener la anterior estructura del poder. Fueron elegidos miembros del Comité 
Ejecutivo los cosacos más respetados, en su mayoría jóvenes. Se nombró presidente a Danilov, 
un funcionario militar del departamento de artillería. En las comarcas y poblados se instituyeron 
Consejos y, por más que pareciera extraño siguió en uso la palabra "compañero", usada antes 
cómo imprecación. Se acuñó también una frase demagógica: "Por el poder soviético, pero 
contra el comunismo, los fusilamientos y los robos." Por ello, en los gorros de los insurrectos, 
en vez de una cinta blanca aparecieron dos cruzadas, una blanca y otra roja... 
 
En lugar del comandante en jefe de las fuerzas unificadas de los insurrectos, Suiarov, fue 
nombrado el teniente Pablo Kudinov, un joven de veintiocho años, cuatro veces caballero de san 
Jorge, hábil e inteligente conversador. Distinguíase por lo maleable y blando de su carácter, y no 
era una misión apta para sus fuerzas el gobierno de todo el distrito en tiempos tan borrascosos, 
pero los cosacos estaban fascinados por su sencillez y afabilidad: sobre todo porque las raíces de 
su familia habían penetrado profundamente en la tierra cosaca; además, le faltaba absolutamente 
aquel sentimiento de altanería y arrogancia característico de los advenedizos. Vestía siempre 
modestamente, llevaba los largos cabellos cortados a la manera cosaca, se encorvaba un poco y 
hablaba apresuradamente. Su cara delgada, de larga nariz, era un simple rostro de campesino, 
semejante en todo a miles de rostros. 
 
Como jefe del Estado Mayor fue elegido el capitán Elias Safonov, y este nombramiento se debió 
al hecho de que el muchacho, aún siendo un pequeño cobarde, leía y escribía muy bien. Así, 
dijeron de él en la asamblea: 
 
—Poned a Safonov en el Estado Mayor. No sirve en absoluto como combatiente. Perderá más 
hombres que ningún otro, no sabrá proteger a sus cosacos, hasta será capaz de traernos alguna 
desdicha. Ese tipo es un combatiente como podía ser un gitano o un pope. 
 
Pequeño de estatura y regordete, Safonov sonrió bajo sus bigotes amarillentos, casi blancos, 
contento con semejante ocurrencia y con el mayor placer consintió en asumir en sus manos el 
puesto en el Estado Mayor. 
 
Pero Kudinov y Safonov no hacían más que dar el visto bueno a lo que las compañías decidían y 
ponían por obra. En cuanto a la iniciativa tenían las manos atadas y ni siquiera hubieran estado a 
la altura de la situación si hubiesen tenido que dirigir un organismo tan infinitamente complejo 



y seguir de cerca la fulminante sucesión de los acontecimientos. 
 
El cuarto regimiento de caballería del Amur, con los bolcheviques de las comarcas de Ust-
Jopyorsk, Elenskaia y, en parte, Vechenskaia, atravesaron sin dejar de combatir diversos 
pueblos, cruzaron el confín del distrito de Elenskaia y avanzaban ya hacia Occidente, a lo largo 
del Don. 
 
El 5 de marzo, llegó a la aldea de Tatarski un cosaco que llevaba un mensaje: los insurrectos de 
la aldea de Elenskaia pedían ayuda urgente. Retrocedían sin casi oponer resistencia; faltaban 
fusiles y cartuchos. A sus menguados disparos respondían los bolcheviques con fuego graneado 
de ametralladora, manteniéndolos bajo el fuego de dos baterías. En semejante situación no se 
podía esperar las órdenes de la capital del distrito. Y Pedro Melekhov decidió actuar con sus dos 
compañías. 
 
Asumió también el mando de otras cuatro compañías de los pueblos vecinos. Y a la mañana 
siguiente llevó a los cosacos a la colina. Como era habitual, el primer choque ocurrió entre dos 
patrullas de reconocimiento. El verdadero combate se entabló más tarde. 
 
Cerca del Barranco Rojo, a unas ocho verstas de Tatarski, donde antaño Grigori y su mujer 
habían arado la tierra, donde les sorprendió el invierno y por primera vez había confesado 
Grigori a Natacha que no la amaba, en aquella tétrica jornada de invierno, sobre la nieve, en las 
cercanías de los profundos barrancos, los jinetes de las compañías descabalgaban y se disponían 
en largas filas, mientras los encargados de los caballos conducían a las bestias a lugares más 
seguros. Abajo, desde una amplia hondonada en forma de media luna, avanzaban los rojos en 
tres hileras. El espacio blanco de la hondonada estaba lleno de puntos negros, de hombres. A las 
filas se unían los carros; arriba y abajo corrían hombres a caballos. Los cosacos, distantes del 
enemigo unas dos verstas, se preparaban con calma a la lucha. 
 
Sobre su robusto caballo, que sudaba un poco, Pedro se acercó al galope a Grigori, alejándose 
de las compañías de Elenskaia. Estaba alegre y animado. 
 
— ¡Hermanos, ahorrad cartuchos! No disparéis hasta que yo os lo ordene... Grigori, desplaza tu 
columna unos trescientos metros a la izquierda. Apresúrate. 
 
¡No reunáis los caballos en un solo punto! —dio aún las últimas instrucciones; después, sacó los 
prismáticos—. Al parecer, sitúan la batería en la colina de Matías. —Lo he observado hace un 
buen rato; se ve a simple vista. 
 
Grigori le quitó de la mano los prismáticos y miro atentamente. Tras la colina, desde la cima 
barrida por el viento, aparecían los carros, se agitaban pequeñas figuras de hombres. 
 
La infantería de Tatarski, los "exploradores", como los llamaban burlonamente los de caballería, 
a pesar de la orden categórica de no formar grupos, se reunían, se repartían los cartuchos, 
fumaban, bromeaban. Por encima de los demás cosacos, en general de mediana estatura, 
sobresalía el gorro de Khristonia (que, perdido su caballo, había ido a parar a la infantería); 
destacaba también el gorro rojo de Pantelei Prokofievich. La infantería estaba formada en su 
mayor parte por ancianos o muchachos muy jóvenes. A la derecha de los abundantes e intactos 
tallos de girasoles, por espacio de una versta y media, se habían desplegado las compañías de 
Elenskaia. Entre las cuatro sumaban seiscientos hombres; pero casi doscientos estaban 
dedicados a los caballos. Por eso, un tercio de los efectivos se ocultaba, junto con las bestias, en 
las suaves pendientes del barranco. 
 
— ¡Pedro Panteleievich! —le gritaban desde las filas de infantería —. ¡Procura no 
abandonarnos mientras combatimos, nosotros los miserables de a pie! 
 



—Estad tranquilos, no os abandonaremos —respondía Pedro, sonriendo; pero al observar las 
filas de los rojos, que se movían lentamente hacia la colina, comenzó a jugar nerviosamente con 
la fusta. 
 
—Pedro, ven un momento —rogó Grigori, alejándose algunos pasos de las filas. 
 
El otro se le acercó a caballo. Grigori, frunciendo el ceño, visiblemente disgustado, le dijo: 
 
—Nuestro despliegue no me satisface. Habría que superar aquellos barrancos. Si nos rodean por 
el flanco es mala cosa, ¿eh? 
 
—Pero, ¡qué estás diciendo! —replicó Pedro con desdén—. ¡Y cómo iban a poder rodearnos! 
He dejado una compañía de reserva y los barrancos podrían demostrarse útiles para cualquier 
contingencia. ¡No nos molestan en absoluto! 
 
— ¡Bueno, allá tú! 
 
Grigori dijo estas palabras como una advertencia, examinando bien el lugar con la mirada y no 
por última vez. 
 
Se acercó a sus filas y miró a los cosacos. Muchos se habían despojado ya de los guantes: la 
excitación se dejaba sentir. Algunos manifestaban su inquietud, ya ajustándose los gorros, ya 
apretándose aún más los cinturones. 
 
—Nuestro comandante ha descabalgado —dijo sonriendo Fedot Bodovkov; y con gesto 
levemente irónico indicó con la cabeza a Pedro, que caminaba balanceándose entre las filas. 
 
— ¡Eh, tú! ¡General Platov! —rió el manco Alexei Chamil, armado con sólo un sable—. Haz 
que distribuyan a tus cosacos un vaso de aguardiente. 
 
— ¡Cállate, borrachín! Si los rojos te hacen saltar el otro brazo, ¿cómo harás para llevarte el 
vaso de vodka a los labios? ¡Beberás en el abrevadero! 
 
— ¡Ah, ah...! 
 
—Sí, nos estaría bien calentarnos ahora con un vasito de vodka —suspiraba Stefan Astakhov; y 
comenzó a retorcerse las guías del bigote, apartando la mano de la empuñadura del sable. 
 
Las conversaciones que recorrían las filas eran las menos oportunas: pero fueron interrumpidas 
inmediatamente, en cuanto se oyó tras la colina de Matías el trueno del cañón. 
 
El ruido, compacto y pesado, se escapó como una pelota de la boca del cañón y quedó largo 
tiempo disolviéndose en la estepa, como el blanco nimbo de humo, confundiéndose después con 
el rugido claro, rápido y brusco del estallido. El proyectil, mal calculada la distancia, no alcanzó 
a las filas cosacas y estalló media versta antes. Un humo negro en una tarde blanca y radiante se 
alzó lentamente sobre el campo, después se precipitó hacia abajo, extendiéndose sobre la hierba. 
Inmediatamente después, entre las filas de los rojos comenzaron a crepitar las ametralladoras. El 
frío atenuaba la dureza del ruido, las cintas de las ametralladoras crepitaban como la carraca de 
un vigilante nocturno. Los cosacos se tendieron en la nieve, entre las matas y los tupidos 
girasoles tundidos. 
 
— ¡El humo es muy negro! ¡Como el que levantaban los proyectiles alemanes! —gritó Prokhor 
Zikov, volviéndose a Grigori. 
 
En la vecina compañía de Elenskaia se oyó un vocerío. El viento llevó el grito: 



 
— ¡El compadre Mitrofan ha sido muerto! 
 
Ivanov, el jefe de compañía de barba rojiza, se acercó corriendo a Pedro. Jadeaba y se secaba el 
sudor de la frente: 
 
— ¡Qué nieve! ¡Está tan pegajosa que no se pueda sacar los pies de ella! 
 
— ¿Se puede saber qué haces aquí? —preguntó Pedro frunciendo el ceño. 
 
—Se me ha ocurrido una idea, compañero Melekhov. Manda una compañía por la parte baja 
hacia el Don. Sácala de las filas, hazla pasar por el camino de abajo y ordena que llegue a la 
aldea y que desde allí ataque a los rojos por la retaguardia. Habrán dejado allí, sin defensa 
alguna, los convoyes... Así sembrarán también el pánico. 
 
La idea agradó a Pedro. Ordenó a su media compañía que abriera fuego, hizo una señal con la 
mano a Latichev, que estaba erguido y como empalado, para que se tendiera y fuese hacia 
Grigori. Le explicó de qué se trataba y le ordenó brevemente: 
 
—Guía la media compañía. Aplástales la cola. 
 
Grigori condujo a los cosacos al valle: allí saltaron a sus sillas y al trote largo corrieron hacía la 
aldea. 
 
Los cosacos, tras haber agotado dos cargadores por fusil, quedaron en silencio. Las filas de los 
rojos se echaron sobre la nieve. Las ametralladoras volvieron a tabletear. A uno de los 
encargados se le escapó de un tirón el caballo de Martín Chamil, de patas blancas, herido por 
una bala perdida y, como enloquecido, atravesó al galope las filas de los cosacos y se precipitó 
hacia los rojos. Una ráfaga de metralla lo atravesó y, detenido de pronto, el caballo dio un salto 
y después se desplomó en la nieve. 
 
— ¡Apuntad a los de las ametralladoras! —fue la orden de Pedro. 
 
Así lo hicieron. Disparaban sólo los mejores tiradores, y sus efectos no tardaron en dejarse 
sentir. Un cosaco, pequeño y desgarbado, de la aldea de Verkhne-Krivskoi, hizo blanco, uno 
tras otro, en tres servidores de ametralladora, y la máquina quedó en silencio. Pero los soldados 
muertos fueron sustituidos inmediatamente por otros y la ametralladora volvió a crepitar, 
sembrando la muerte. Seguíanse con frecuencia las descargas. Los cosacos estaban nerviosos y 
cada vez se hundían más en la nieve. Abriéndose paso en ella y prosiguiendo en sus espavientos, 
Anikuska alcanzó la trinchera. Había agotado los cartuchos (tenía aún cinco en una cartuchera 
verde, completamente oxidada) y de vez en cuando, levantando la cabeza sobre la nieve, emitía 
un sonido muy semejante al silbido de la marmota cuando se asusta. 
 
— ¡Aju! —gañía Anikuska imitando a la marmota, volviendo hacia las filas los ojos picarescos. 
 
A su derecha, Stefan Astakhov se desquijaraba de risa y a la izquierda Antip Brech farfullaba 
molesto: 
 
— ¡Cállate, animal! ¡No es momento para bromas! 
 
— ¡Ajuuu...! —Y Anikuska se volvía a él, poniendo adrede los ojos espantados y redondos. 
 
Al parecer, en la batería de los rojos empezaban a escasear las municiones, porque después de 
unos treinta disparos cesaron. Pedro volvía impacientemente la mirada atrás, hacia la cima de la 
colina. Había enviado dos enlaces a la aldea con la orden de que todos los habitantes adultos, 



armados de horcones, hoces y bastones, acudieran a la colina. Tenía la intención de asustar a los 
rojos y ordenar en tres filas sus compañías. 
 
Muy pronto, en lo alto de la colina apareció una muchedumbre de gente que comenzó a 
descender por la pendiente. 
 
— ¡Mirad! ¡Han salido las cornejas negras! 
 
— ¡Está todo el pueblo! 
 
— ¡Vaya! ¡Pero si parece que vienen también las mujeres! 
 
Los cosacos se intercambiaban observaciones y reían. No disparaban ya. De la parte de los rojos 
actuaban solamente dos ametralladoras y de vez en cuando se oían salvas. 
 
— ¡Lástima que esté callada su batería! Debería caer un proyectil en el ejército de las mujeres: 
imaginad el lío que iba a organizarse. ¡Correrían todas al pueblo con sus faldas bien mojadas! 
—decía Alexei el manco, regocijándose; y sentía de veras que los rojos no hubieran lanzado 
siquiera una granada contra las mujeres. La muchedumbre empezó a dividirse. Muy pronto 
estaba repartida en dos hileras anchas y profundas. Pedro había prohibido a los del pueblo que 
se acercaran a las filas cosacas más allá de un tiro de fusil Pero ya su aparición había producido 
en los rojos una notable impresión. Sus filas comenzaron a retroceder, descendiendo hacia el 
fondo del valle. Tras un breve consejo con los jefes de las compañías. Pedro desguarneció el 
flanco derecho, eliminó de la formación a las compañías de Elenskaia y les ordenó que 
marcharan a caballo hacia el norte, en dirección al Don, a fin de apoyar en aquel punto la acción 
de Grigori. Las compañías, a la vista de los rojos, se desplazaron al otro lado del Barranco Rojo 
y empezaron a descender hacia el río. 
 
Los cosacos comenzaron de nuevo a disparar contra las filas en retirada de los rojos. 
 
En ese intervalo, desde la "reserva" compuesta de mujeres, viejos y chiquillos, penetraron en las 
filas de los cosacos algunas de las mujeres más valerosas y una avalancha de chiquillería. Entre 
las mujeres iba Daria Melekhova. 
 
— ¡Petia, déjame disparar contra los rojos! Sé usar bien el fusil. 
 
Y cogió la carabina de Pedro, se arrodilló, con movimiento seguro apoyó el fusil contra el 
hombro y disparó dos veces. 
 
Entretanto, la "reserva" se helaba de frío, pataleaba, saltaba y se sonaba las narices. Las dos filas 
se movían como bajo el soplo del viento. Las mujeres tenían las mejillas y los labios lívidos; 
bajo sus amplias faldas campaba el frío. Los viejos estaban completamente helados. Muchos de 
ellos, entre los cuales se contaba el abuelo Grichaka, fueron llevados del brazo desde la aldea 
por la cuesta de la colina. Pero llegados a la cima, abierta a todos los vientos, se reanimaron, 
excitados por los disparos y azotados por el frío. Entre las filas surgieron innumerables historias 
de guerras y de combates de otros tiempos, observaciones sobre los agotadores sistemas actuales 
de lucha, en los que se obligaba a combatir a hermano contra hermano, al padre contra el hijo, 
mientras los cañones disparaban a tales distancias que no podía vérseles a simple vista... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXXIII 
 
 
 
 
Con su media compañía. Grigori causó sensibles daños al convoy enemigo. Ocho soldados rojos 
fueron muertos a sablazos. Capturaron cuatro carros llenos de municiones y dos caballos. Las 
pérdidas propias fueron un caballo muerto y un cosaco levemente herido. 
 
Pero, mientras Grigori, satisfecho del éxito de su empresa, se alejaba con los carros capturados, 
sin que nadie lo molestara, en el barranco se desarrollaba el epílogo del combate. Antes de que 
se iniciara siquiera el encuentro, un escuadrón rojo había realizado una maniobra envolvente y 
tras un recorrido de diez verstas apareció de improviso por la parte trasera del barranco y cargó 
contra los cosacos encargados de la custodia de los caballos, quienes desalojaron a toda prisa su 
escondite en la hondonada. Gran parte de ellos, inermes, dejaron libres los caballos y escaparon, 
en desorden, al galope. Se originó de ello una terrible confusión. Algunos cosacos tuvieron 
tiempo de recuperar sus caballos; a otros les brillaron muy pronto sobre las cabezas los sables 
enemigos. La infantería, sin poder abrir fuego por temor de herir a los suyos, se lanzó ladera 
abajo —cual garbanzos desparramados de un saco— llegó al otro lado y se dió a la fuga. Los 
jinetes que lograron recuperar sus caballos —la mayoría— se lanzaron hacia la aldea a galope 
tendido, como si de una competencia a ver quién llegaba antes se tratara. 
 
Desde los primeros momentos, en cuanto volvió la cabeza hacia donde sonaban los gritos y vio 
la columna de caballería lanzarse contra los jinetes cosacos, Pedro dio las órdenes oportunas: 
 
— ¡A caballo! ¡Infantería! ¡Latichev! ¡Cruzad el barranco! 
 
Pero no pudo montar en su caballo, que estaba custodiado por un joven, Andrei Besklebnov. 
Llegaba éste al galope, conduciendo dos caballos que corrían a su derecha: el de Pedro y el de 
Fedot Bodovkov. En aquel momento, un soldado rojo, con el pardo chaquetón de piel 
desabrochado, atacó a Andrei de costado, blandiendo el sable con todas sus fuerzas al tiempo 
que gritaba: 
 
— ¡Eh, soldado, en guardia! 
 
Por suerte para Andrei, llevaba el fusil en bandolera. Y así, en vez de hundirse en la bufanda 
blanca que cubría el cuello del muchacho, el sable enemigo golpeó en el cañón del fusil y con 
un silbido voló de las manos del soldado rojo, describiendo un arco en el aire. El caballo de 
Andrei saltó hacia un lado y corrió desenfrenadamente, seguido de las monturas de Pedro y de 
Fedot Bodovkov. 
 
Pedro masculló una imprecación y se quedó por unos momentos indeciso, palideciendo 
mortalmente, mientras el sudor bañaba su rostro. Se volvió a mirar atrás: hacia él corrían unos 
diez cosacos. 
 
— ¡Estamos perdidos! —gritó Bodovkov, cuya cara estaba desfigurada por el terror. 
 
— ¡Corred al barranco, cosacos! ¡Al barranco! 



 
Pedro reaccionó y corrió a la cabeza de los fugitivos hacia el barranco, rodando ladera abajo 
desde una altura de sesenta metros. Su capote de piel, enganchado en algún saliente, se desgarró 
desde el bolsillo del pecho hasta la parte inferior. Al llegar al fondo del talud, Pedro se puso en 
píe y se sacudió como un perro. Desde arriba, con saltos salvajes, arrojándose de cabeza al 
suelo, caían los cosacos. 
 
En un momento se precipitaron diez. Once, con Pedro. Arriba, crepitaban los disparos, se oían 
gritos y piafar de caballos. En el fondo de la hondonada, los cosacos, que se habían lanzado a 
ella como locos, sacudían sus gorros para quitarse la arena y la nieve. Alguno se frotaba las 
partes doloridas del cuerpo. Martin Chamil quitó el cargador de su fusil y empezó a limpiar el 
cañón, lleno de nieve. Al joven Manitskov, hijo del difunto atamán de la aldea, le temblaban de 
terror las mejillas, surcadas por las lágrimas que fluían de sus ojos. 
 
— ¿Qué vamos a hacer? ¡Pedro, guíanos tú! Nos espera la muerte... ¿Dónde vamos a 
refugiarnos? ¡Ah, nos matarán! 
 
Fedot, cuyos dientes castañeteaban, se encaminó hacia el Don siguiendo el fondo del barranco. 
 
Como un rebaño de carneros, los demás le siguieron. 
 
A duras penas logró Pedro detenerlos: 
 
— ¡Quietos! ¡Tomemos una decisión! ¡No corráis! Dispararán contra vosotros... 
 
Los condujo bajo un saliente que surgía del costado arcilloso y con voz vacilante, pero tratando 
de dar impresión de tranquilidad, propuso: 
 
—No podemos seguir. Los nuestros serán puestos en fuga... Tenemos que quedarnos aquí, 
escondidos entre las grietas... Tres pasarán al otro lado... 
 
— ¡Nos defenderemos! ¡Aquí se puede sostener un asedio! 
 
— ¡Pero reventaremos todos! ¡Padres, cosacos! ¡Dejadme ir allí! ¡No quiero... no quiero morir! 
—.comenzó a sollozar de repente el rubio Manitskov. 
 
Fedot, relampagueantes sus ojos de calmuco, asestó un violento puñetazo al rostro de 
Manitskov. 
 
De la nariz del muchacho brotó la sangre; retrocediendo, chocó con la pared, de la que cayó 
algo de tierra; quedó allí, apoyado, manteniéndose en pie a duras penas. Pero había dejado de 
chillar. 
 
—Pero, ¿cómo vamos a disparar? —dijo Chamil, cogiendo las manos de Pedro—. Además, 
¿cuántos cartuchos tenemos? ¡No tenemos cartuchos! 
 
— ¡Si nos lanzan una granada, se acabó! 
 
—Entonces, ¿qué hemos de hacer? —De pronto, Pedro se puso lívido; bajo el bigote, sus labios 
se cubrieron de espuma—. ¡Al suelo! ¿Quién manda aquí? ¡Voy a matarte...! 
 
Y dirigió la pistola hacia las cabezas de los cosacos. 
 
Su voz sonaba como un silbido, y pareció llevarse la vida de aquellos cuerpos. Bodovkov, 
Chamil y otros dos cosacos se dirigieron corriendo a la otra parte del barranco y se tendieron en 



una cavidad; los demás permanecieron con Pedro. 
 
En primavera, los torrentes, acrecentados con las rojizas aguas procedentes de las montañas, 
arrastran enormes peñascos que excavan hoyas en sus propios lechos, erosionan estratos de 
arcilla roja y abren entrantes y pasadizos en las paredes de las quebradas. En esos lugares se 
protegieron precisamente los cosacos. 
 
Junto a Pedro, con el fusil preparado, Antip Brechovitch se mantenía encorvado, susurrando 
como en sueños: —Stefan Astakhov ha aferrado a su caballo por la cola, ha montado en él y se 
ha ido lejos... Yo no he tenido tiempo de hacer lo mismo... La infantería nos ha abandonado... 
¡Estamos perdidos, hermanos! ¡Tan cierto es que estamos perdidos como que hay Dios en el 
cielo! De arriba llegó un rumor de pasos presurosos. Al fondo del barranco cayeron pedazos de 
nieve y de arcilla. — ¡Ahí están! —susurró Pedro, tirando a Antip de la manga; pero el otro se 
zafó con rabia y miro hacia lo alto, con el dedo en el gatillo. 
 
Pero allá arriba nadie se acercaba al borde del barranco. 
 
Los cosacos oían rumor de voces, gritos lanzados contra los caballos... 
 
"Están celebrando consejo", pensó Pedro; y de nuevo, como si de repente se hubieran abierto 
todos los poros de su cuerpo, sintió correr el sudor por su espalda, por el pecho, por el rostro... 
 
— ¡Eh, vosotros, salid de ahí! ¡Os mataremos de todas formas...! —gritaron desde arriba. 
 
Comenzó a caer nieve en más cantidad al fondo del barranco, como una cascada de leche. 
Evidentemente, alguien se había acercado al borde. 
 
Otra voz dijo con acento de convicción: 
 
—Saltaron por aquí, mirad las huellas... ¡Además, con mis propios ojos los he visto lanzarse 
ladera abajo! 
 
— ¡Pedro Melekhov, sal de ahí! 
 
Por un momento, una loca alegría se apoderó de Pedro. "¿Quién me conoce entre los rojos? 
¡Deben de ser los nuestros! ¡Habrán rechazado el ataque!" Pero un nuevo parlamento de aquella 
voz lo sacudió, causando en todo su cuerpo un estremecimiento. 
 
—Está hablando Kochevoi, Mijail. Os proponemos la rendición. ¡No conseguiréis salir de ahí! 
 
Pedro se secó la frente; en sus manos sudorosas quedó un rastro de sangre. 
 
Se sintió invadido de un extraño sentimiento de indiferencia, muy próximo a la inconsciencia. 
 
Y le sonó con acento de salvajismo el grito de Antip Brech, que respondió: 
 
— ¡Saldremos si nos prometéis dejarnos libres! De lo contrario, nos defenderemos. ¡Elegid! 
 
—Dejaremos que os vayáis... —respondieron desde lo alto tras un silencio. 
 
Con un esfuerzo tremendo, Pedro se sacudió aquella extraña somnolencia. Percibió en las 
palabras "Dejaremos que os vayáis" un acento burlón. 
 
— ¡Atrás! —gritó con voz ahogada; pero nadie le obedeció. 
 



Pedro fue el último en salir. En él, al igual que en el niño en el claustro materno, bulló pujante el 
deseo de vivir. Movido por el instinto de conservación, se acordó de sacar la munición del 
cargador; después empezó a ascender por la agrietada pared. Sus ojos estaban nublados y el 
corazón parecía querer salírsele del pecho. Sentíase acalorado y como aplastado por un enorme 
peso, como en sus pesadillas infantiles. Se arrancó los botones de la guerrera y, para abrirlo, 
rompió el cuello de la camisa. El sudor le cegaba, y sus manos resbalaban en los fríos salientes 
del talud. Jadeando, llegó a un amplio entrante en el borde de la sima; dejó caer el fusil a sus 
pies y levantó las manos. Los cosacos que le habían precedido formaban un apretado grupo. 
Destacándose del nutrido grupo de soldados rojos a pie y a caballo, avanzó Michka Kochevoi, 
acompañado de otros jinetes... 
 
Michka se acercó a Pedro y en voz baja, sin levantar los ojos, le preguntó: 
 
— ¿Te has divertido con tu guerra? —hizo una pausa, como esperando la respuesta, y luego, 
manteniendo los ojos fijos en los pies de Pedro, inquirió—: ¿Los mandabas tú? 
 
Los labios de Pedro temblaron. Con gesto de infinito cansancio, se llevó fatigosamente la mano 
a la frente, perlada de sudor. Las largas pestañas de Michka se agitaron; el delgado labio 
superior, cubierto de ampollas de fiebre, se levantó un poco. Y comenzó a sacudir el cuerpo de 
Kochevoi un temblor tan violento que pareció que iba a caer al suelo. Pero inmediatamente, con 
brusco movimiento, alzó los ojos hacia Pedro; y mirándole con fijeza a las pupilas, con una 
mirada fría, extraña, ordenó brevemente: 
 
— ¡Desnúdate! 
 
Pedro se quitó a toda prisa el capote, lo dobló y lo dejó con gran cuidado sobre la nieve; después 
se fue quitando el gorro, el cinturón, la guerrera caqui y, sentándose sobre el capote, comenzó a 
descalzarse; cada vez estaba más pálido. 
 
Ivan Alexeievich desmontó, y se acercó a Pedro, mirándole con los dientes apretados por temor 
de estallar en sollozos. 
 
—No te quites la ropa interior —susurró Michka; y estremeciéndose de pronto, gritó con voz 
aguda—: ¡Date prisa! 
 
Pedro se apresuró; hizo un rebullo con las medias de lana que acababa de quitarse y las metió en 
las cañas de las botas; después, incorporándose, asentó en la nieve los descalzos pies, de un 
color azafranado. 
 
— ¡Camarada! —dijo en un murmullo, dirigiéndose a Ivan Alexeievich, quien, silencioso, 
contemplaba la nieve que se derretía bajo los pies de Pedro—. Camarada Ivan, tú fuiste padrino 
en el bautizo de mi hijo... Compadre... ¡No me matéis! —imploró Pedro. 
 
Después, al ver que Michka levantaba el revólver y lo ponía a la altura de su pecho, abrió des-
mesuradamente los ojos, como si se esperase ver algo muy brillante, algo deslumbrador, se 
persignó con celeridad y, como si se dispusiera a dar un salto, hundió la cabeza entre los 
hombros. 
 
No oyó el disparo. Cayó hacia delante, como si le hubiesen empujado con violencia. 
 
Kochevoi alargó el brazo y le detuvo en su caída. Con un supremo esfuerzo, Pedro se abrió a 
duras penas el cuello de la camisa, dejando al descubierto, bajo la tetilla izquierda, la herida 
causada por la bala. Lentamente brotó la sangre; después, encontrada la salida, salió con fuerza, 
con un murmullo, un chorro negro como la pez. 
 



 
 
 
 
 

XXXIV 
 
 
 
 
Al amanecer, una patrulla de reconocimiento enviada al barranco volvió con las noticias de que 
no había trazas de tropas rojas hasta el límite del distrito de Elenskaia y que Pedro Melekhov y 
otros diez cosacos yacían muertos al borde del barranco. Grigori dio órdenes para que se 
enviaran trineos a fin de recuperar los cadáveres, y se fue a pasar la noche a casa de Khristonia. 
Lo alejaban de la suya los lamentos de las mujeres y los sollozos histéricos de Daria. Hasta el 
amanecer permaneció sentado en casa de Khristonia, junto a la estufa. Fumaba con avidez un 
cigarrillo tras otro, y, como si temiera quedarse a solas con sus pensamientos y con su dolor por 
la muerte de Pedro, cogía apresuradamente la bolsa de tabaco, aspiraba el humo acre hasta sentir 
náuseas y conversaba con Khristonia, medio dormido, hablando de temas que nada tenían que 
ver con lo sucedido. 
 
Despuntó la aurora. Con la mañana comenzó el deshielo. Hacia las diez, sobre la carretera 
cubierta de estiércol se formaron charcos. Goteaba el agua de los aleros. En algún lugar, los 
gallos cantaban como en primavera, igual que cacarea una gallina durante el calor de la tarde. 
 
En los patios del ganado, los bueyes se frotaban contra el seto por la parte donde daba el sol. El 
viento se llevaba de sus lomos el pelo que perdían en primavera. De la nieve disuelta emanaba 
un olor dulzón. Posado en una ramita desnuda del manzano que crecía junto al portal de 
Khristonia, gorjeaba el herrerillo de vientre amarillo. 
 
Grigori se hallaba en el portal, en espera de los trineos, e involuntariamente interpretaba el 
gorjeo del pajarillo con un lenguaje familiar de su infancia: Tochi-plug! Tochi-plug! (¡Afila el 
arado! ¡Afila el arado!), decía alegremente el herrerillo en aquella jornada de deshielo. Pero su 
voz cambiaba —cosa que sabía muy bien Grigori— si se avecinaban días de frío; entonces, el 
herrerillo aconsejaba: Obuvai-chiriki! Obuvai-chiriki (¡Ponte las zapatillas! ¡Ponte las 
zapatillas!). 
 
Grigori miraba, ya la carretera, ya al saltarín pajarillo. Tochi-plug! Tochi-plug!, repetía. E 
involuntariamente, Grigori recordaba su infancia, cuando llevaba a la estepa, junto con Pedro, a 
los pavipollos jóvenes. Pedro, que entonces tenía el cabello casi blanco y la nariz roma y 
siempre pelada, sabía imitar a la perfección el ruido del pavo e interpretaba en su humorístico 
lenguaje infantil todos aquellos ruidos. Imitaba extraordinariamente bien el sonido de un pavo 
joven ofendido, pronunciando con voz sutil: Vse v sapoikakh a ya net! (Todos tienen botas y yo 
no). Y de inmediato, abriendo mucho los ojos, empezaba a caminar de lado, con los codos 
pegados a los costados, como un pavo viejo, y farfullaba: Gur, gur, gur! Kupim na basare 
sorvantsu sapoiki! (Le compraremos a este pillo unas botas en él mercado). Entonces, Grigori 
reía feliz y le rogaba que imitara una y otra vez el ruido de los pavos, le suplicaba que repitiera 
el refunfuñar perplejo de los pavos jóvenes cuando descubren entre la hierba algún objeto 
extraño e inesperado, una lata, por ejemplo, o un pedazo de tela. 
 
A lo lejos, en la carretera, apareció el primer trineo, al lado del cual avanzaba un cosaco. Al 
primero seguía un segundo, y a éste un tercero. Grigori se enjugó una lágrima y de su rostro se 
borró la sonrisa de los recuerdos infantiles. Se dirigió aprisa al portal. Quería retener a la madre, 



enloquecida por el dolor, y no dejarla acercarse al trineo que llevaba el cuerpo de Pedro; al 
menos, no en aquel primer instante. Junto al primer trineo iba Alexei Chamil, que no se tocaba 
con gorro, pues lo llevaba junto al pecho, apretándolo con el muñón; con la diestra sostenía las 
riendas. La mirada de Grigori pasó del rostro de Alexei al vehículo. Sobre una capa de paja 
yacía Martin Chamil, con el rostro vuelto hacia arriba. Había sangre seca en su cara y en la 
guerrera parda, a la altura del pecho y del vientre hundido; en el otro trineo se hallaba el cuerpo 
del joven Manitskov. Su rostro, desfigurado a sablazos, estaba hundido entre la paja. Un golpe 
habilísimo lo había decapitado; habían colocado apresuradamente la cabeza entre los hombros; 
rizos negros de cabello apelmazado con sangre coagulada sombreaban los amarillentos huesos 
del cráneo. Grigori miró el tercer trineo. No reconoció al muerto que yacía en él, pero vio la 
mano de dedos cerúleos, amarillos por el tabaco. Se balanceaba fuera del trineo y rozaba la 
nieve medio fundida, con los dedos unidos como si fuera a persignarse. Habían puesto al 
cadáver el abrigo y las botas; hasta le habían colocado sobre el pecho el gorro. Grigori cogió las 
bridas del caballo y lo hizo entrar al trote en el patio. Acudieron corriendo los vecinos, niños y 
mujeres. La gente se reunió junto a la entrada de la casa. 
 
— ¡Ahí tenéis a nuestro querido Pedro Panteleievich! ¡Terminó de caminar por el mundo! —
dijo alguien en voz baja. 
 
Entró en el patio Stefan Astakhov, descubierto. Quién sabe de dónde, salieron dos ancianos, 
acompañando al abuelo Grichaka. Grigori miraba en derredor, como desorientado. 
 
—Ayudadme a llevarlo a casa... 
 
El cosaco que conducía el trineo se inclinó para coger el cadáver por los pies; entretanto, la 
muchedumbre se dividió en dos grupos, respetuosamente, y abrió paso a Ilinichna, que en aquel 
momento bajaba las gradas de la entrada. 
 
La mujer dirigió una mirada al trineo. Una mortal palidez cubrió su frente, descendió a las 
mejillas y a la nariz y luego hacia el mentón. Pantelei Prokofievich, temblando, la sujetó por 
debajo de las axilas. Duniachka fue la primera en romper en sollozos; en el acto fue coreada por 
doquier. Daria, golpeando la puerta, con el cabello suelto y el rostro abotagado, se lanzó sobre el 
trineo. 
 
— ¡Pietucha! ¡Pietucha, amor mío! ¡Levántate! ¡Levántate! 
 
Grigori se enfureció. 
 
— ¡Vete, Dachka! —gritó con salvaje acento; y, fuera de sí, golpeó a Daria en el pecho. 
 
Ella cayó sobre un montón de nieve. Con rapidez, Grigori cogió el cuerpo de Pedro bajo los 
sobacos, mientras el conductor sujetaba las desnudas pantorrillas; pero Daria los siguió, 
avanzando de rodillas, hasta coger, para besarlas, las manos rígidas y heladas del marido. 
Grigori trató de rechazarla con el pie, sabedor de que si aquella escena duraba un minuto más 
acabaría por perder el dominio de sí mismo. Duniachka pudo separar a duras penas a Daria y 
apretó contra su seno la cabeza vencida de la mujer, desvanecida. 
 
 
En la cocina reinaba un profundo silencio. Pedro yacía en el pavimento, extrañamente 
empequeñecido, como si hubiese encogido. Su nariz se había afilado; el bigote parecía más 
oscuro, y todo el rostro era más largo; parecía más hermoso. Bajo las cintas que ataban sus 
calzones asomaban los velludos pies, ahora descalzos. Poco a poco, el cuerpo se iba deshelando, 
y bajo el cadáver había ya un pequeño charco de agua. Y cuanto más se deshelaba aquel cuerpo, 
rígido debido al frío de la noche, tanto más penetrante se hacía el olor acre de la sangre y el 
dulzón que emanaba del cadáver, semejante al aroma del lirio. 



 
Pantelei Prokofievich, junto a la cochera, cepillaba las tablas para el ataúd. Las mujeres se 
afanaban en torno a Daria, que seguía sin sentido. De vez en cuando llegaba de la estancia un 
sollozo agudo, histérico; después, se oía el rumor de la voz de la comadre Vasilisa, que había 
acudido a "compartir" el dolor de los deudos. Grigori estaba sentado en el banco, frente a su 
hermano; mientras liaba un cigarrillo contemplaba el rostro de Pedro, amarillo en los bordes, y 
sus manos, de uñas redondas y azuladas. El gran frío de la separación se levantaba ya entre él y 
su hermano. Pedro había dejado de ser una persona de su intimidad, sino un huésped cir-
cunstancial, del que había que despedirse ya. Yacía allí, indiferente, con la mejilla apoyada en el 
pavimento de piedra, como si aguardara algo, con una tranquila y misteriosa sonrisa esbozada 
apenas, helada bajo el bigote trigueño. A la mañana siguiente, la madre y la esposa lo 
acomodarían para el último viaje. 
 
Durante la noche anterior, su madre había preparado para él tres baldes de agua, mientras Daria 
sacaba la ropa interior y el mejor uniforme. El padre y Grigori, su hermano de sangre, lavarían 
aquel cuerpo que ya no pertenecía a Pedro, quien no se avergonzaba ya de su desnudez. Le 
pondrían el uniforme de gala y lo tenderían sobre una mesa. Después, Daria colocaría entre sus 
manos, ahora heladas —aquellas manos que el día anterior aún la habían abrazado—, el cirio 
que ardiera el día de su boda, cuando, en la iglesia, contornearon el atril; y de este modo, el 
cosaco Pedro Melekhov estaría preparado para el largo viaje hacia aquel lugar del que ya no es 
posible volver a casa licenciado. 
 
—Debieras haber caído en cualquier lugar de Prusia antes que aquí, ante los ojos de tu madre... 
—dijo Grigori, con tono casi de reproche. 
 
De pronto, dirigiendo una mirada al cadáver de Pedro, palideció: por la mejilla del cadáver, 
cerca del bigote, rodaba una lágrima. Grigori se puso en pie de un salto; pero, mirando con más 
atención, respiró aliviado: no era una lágrima, sino una gota de agua que, caída del mechón de 
cabello que se deshelaba sobre la frente, se deslizaba por la mejilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXXV 
 
 
 
 
Por orden del comandante de las fuerzas insurrectas del Alto Don, Grigori Melekhov fue 
nombrado comandante del regimiento de Vechenskaia. Grigori condujo diez Compañías de 
cosacos contra Karguino. Se le había ordenado destruir a toda costa el destacamento de 
Litsachov y expulsarlo más allá de los confines del distrito, a fin de permitir la sublevación de 
todas las poblaciones de la orilla del Chir, de los distritos de Karguino y de Bokovskaia. 
 
El 7 de marzo, al frente de sus cosacos, Grigori atacó. Sobre la colina deshelada, en la cual 
destacaban las manchas negras del terreno, pasó revista a las diez Compañías. Al borde de la 
carretera, encorvado sobre la silla de montar, mantenía tirantes las bridas para refrenar al 
inquieto caballo; y en columna desfilaban ante él las compañías cosacas de los poblados 
situados sobre aquellas riberas del Don: Baski, Belogorodski, Olchanski, Merkulov, 
Gromkovski, Semionovski, Ribinski, Vodianski, Lebiagik, Eriskikh. 
 
Con la enguantada mano, Grigori se atusaba el bigote negro, al tiempo que movía la nariz 
aquilina y seguía a cada compañía, mirando bajo las arqueadas cejas con ojos sombríos y 
severos. Innumerables cascos de caballos pisoteaban la masa de nieve derretida y fango rojizo. 
Los cosacos que lo conocían, sonreíanle al pasar ante él. Sobre sus altos gorros se extendía, 
disipándose, el humo del tabaco. Las sudorosas monturas despedían nubes de vaho. 
 
Grigori se unió a la última compañía. Tres verstas más adelante encontraron a la patrulla, que 
regresaba de efectuar un reconocimiento. El suboficial que mandaba la patrulla se acercó al 
galope a Grigori: 
 
— ¡Los rojos se retiran por la carretera de Chukarin! 
 
El destacamento de Litsachov rehuía el combate, Entonces, para cercarlo, Grigori lanzó tres 
compañías, mientras con las restantes realizaba una maniobra envolvente. Como consecuencia, 
ya en la aldea de Chukarin el enemigo empezó a abandonar carros y cajas de municiones. A la 
salida de la aldea, junto a una pobre ermita, una batería del destacamento rojo se atascó en el 
lodo del riachuelo. Los artilleros rompieron a sablazos las correas y huyeron a caballo, a través 
del bosque, hacia Karguino. 
 
Los cosacos recorrieron sin encontrar resistencia las quince verstas que separaban a Chukarin de 
Karguino. Hacia la derecha, más allá de la aldea de Iasenovka, una patrulla enemiga abrió fuego 
contra un grupo de reconocimiento cosaco del regimiento de Vechenskaia. Eso fue todo. Los 
cosacos empezaban a comentar irónicamente: "¡Si seguimos a este paso, vamos a llegar a 
Novocherkask!" 
 
La captura de la batería, alegró no poco a Grigori. "Ni siquiera han tenido tiempo de estropear 
los cierres", pensó, con un sentimiento de desprecio. Con ayuda de bueyes, extrajeron del 
riachuelo los cañones atascados. Inmediatamente se eligió a los artilleros de entre las compañías 
de cosacos. Los cañones eran arrastrados por un doble tronco: seis parejas de caballos 
arrastraban cada pieza. 



 
Al anochecer, tras un ataque, conquistaron Karguino. Cayó prisionero un destacamento de 
Litsachov, con los últimos tres cañones y nueve ametralladoras. El resto del destacamento, junto 
con el comité revolucionario de Karguino, consiguió escapar hacia Bokovskaia. 
 
Llovió durante toda la noche. Hacia el amanecer empezaron a deshelarse barrancos y quebradas. 
Los caminos se hicieron impracticables; cada bache, cada hoyo, representaba una trampa. La 
nieve, empapada en agua, se hundía bajo el peso de los caballos. Los hombres caían agotados. 
 
Dos compañías, al mando del teniente Charlampik Ermakov, enviadas por Grigori para 
perseguir al enemigo en retirada, capturaron en los poblados de Latichev y Vislogusovski a una 
treintena de soldados rojos rezagados; por la mañana fueron llevados a Karguino. 
 
Grigori se alojaba en la vastísima mansión del cacique del pueblo, Karguino. Se condujo a los 
prisioneros al patio de la casa. Ermakov entró en la habitación donde se hallaba Grigori y dijo: 
 
—Hemos capturado a veintisiete soldados rojos. Tu asistente te ha ensillado el caballo. 
¿Partimos? 
 
Grigori se abrochó el cinturón del capote, arreglóse ante el espejo el cabello, aplastado por el 
gorro, y sólo entonces se dirigió a Ermakov: 
 
—Vamos. Celebraremos una reunión en la plaza y marcharemos inmediatamente. 
 
— ¿Es realmente necesaria esa reunión? —Ermakov sonrió, moviendo los hombros—. Aun sin 
ella, están todos a caballo. ¡Mira! ¡Esos que se acercan no son cosacos del regimiento de 
Vechenskaia! 
 
Grigori corrió a la ventana. Avanzando en filas de cuatro en fondo, y en orden perfecto, se 
acercaban los integrantes de dos compañías. Cosacos y caballos parecían elegidos a propósito, 
como para formar parte en un desfile. 
 
— ¿De dónde vienen? ¿De dónde diablos habrán salido? —farfullaba Grigori, feliz, ajustándose 
el sable, mientras se precipitaba fuera. 
 
Ermakov lo alcanzó en la puerta. 
 
Ya se acercaba a ésta el jefe de la primera compañía. Se llevó respetuosamente la mano en el 
borde del gorro, sin atreverse a tenderla a Grigori. 
 
— ¿Es usted el camarada Melekhov? 
 
—Sí. ¿De dónde venís? 
 
—Queremos incorporarnos a vuestra unidad. Nos unimos a vosotros. Nuestra compañía se ha 
organizado esta noche. Somos de la aldea de Lichovidov. Las otras dos son de Grachev, de 
Arkhipovka y de Vasilievka. 
 
—Llevad a los cosacos a la plaza; tendremos inmediatamente una asamblea. 
 
El asistente de Grigori, Prokhor Zikov, le llevó el caballo e incluso le sujetó el estribo. Ermakov 
montó de un salto, con movimiento ágil, casi sin rozar el arzón ni las crines del animal. Cuando 
su enjuto cuerpo, que parecía de hierro estuvo sobre el caballo, preguntó, acercándose y 
arreglando por detrás de la silla, con gesto habitual en él, los pliegues de su capote: 
 



— ¿Qué hacemos con los prisioneros? 
 
Grigori lo cogió por el capote, lo acercó a sí y se inclinó hacia él en la silla hasta rozarlo casi. 
En sus ojos brillaron unas chispas rojizas, en tanto que en sus labios, bajo el bigote, se dibujaba 
una sonrisa cruel. 
 
—Envíalos a Vechenskaia. ¿Entendido? Pero que no vayan más allá de aquella colina, 
¿estamos? 
 
Y señaló con la fusta hacia un montículo arenoso que se levantaba sobre la aldea; después, hizo 
avanzar al caballo. 
 
"Es el primer plazo que pagan por Pedro", pensó, dirigiéndose al trote hacia la plaza; y sin 
motivo aparente, descargó sobre la grupa del caballo un fustazo que señaló una larga raya 
blanquecina e hinchada. 
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Desde Karguino, Grigori conducía hacia Bokovskaia a tres mil quinientos hombres. El mando y 
el comité ejecutivo del distrito le enviaban, por medio de correos, órdenes y disposiciones. Uno 
de los miembros del mando supremo dirigió a Grigori una carta privada, escrita en estilo muy 
florido: 
 
 
Estimadísimo camarada Grigori Panteleievich: llegan a nuestros oídos pérfidas calumnias que 
te acusan de suprimir cruelmente a los soldados rojos que caen prisioneros. Debes revocar, 
querido camarada, la orden de no hacer prisioneros. Una orden de esa naturaleza resulta 
contraproducente para nosotros, e incluso los cosacos están disgustados de semejante 
crueldad, pues, además, temen que los rojos, en represalia, maten a los prisioneros e incendien 
las aldeas. Debes enviarnos, vivos, incluso a los jefes de las unidades. Nosotros nos 
encargaremos después de liquidarlos sin ruido, en Vechenskaia o en Karanskaia. Avanzas con 
tus compañías cual el Taras Bulba de la histórica novela de Puschkin, lo pasas todo a hierro y 
fuego y no haces prisioneros. Por favor, modérate, no mates a los prisioneros, envíanoslos 
vivos. Eso nos dará más fuerza. Y con esto basta. Te enviamos nuestros saludos y esperamos 
noticias de tus victorias. 
 
 
Sin terminar de leer la carta, Grigori la estrujó y la tiró a los pies del caballo. Kudinov le 
ordenó: "Avanza inmediatamente hacia el Sur, hacia el sector Krutenki-Astakhovo-Grekovo. El 
mando considera necesario la unión con los destacamentos de cadetes. De lo contrario, nos 
cercarán y aniquilarán." Al comunicado respondió, sin desmontar: "Avanzo sobre Bokonskaia, 
persiguiendo al enemigo en retirada. No iré hacia Krutenki, porque considero absurda esa orden. 
¿Y por qué debo ir a Astakhovo? Allí no hay más que viento y campesinos ucranianos." 
 
Así concluyó su correspondencia oficial con el mando central. Las compañías, divididas en dos 
regimientos, se acercaban ya a la aldea de Konkov, en los confines del distrito de Bokovskaia. 
Durante otros tres días el éxito sonrió a Grigori. Conquistó la aldea de Bokovskaia, y luego, por 
su cuenta y riesgo, se dirigió hacia Krasnokutskaia. Aniquiló un destacamento poco numeroso 
que trató de cerrarle el paso, pero no ordenó acabar con los prisioneros, sino que los envió a 
retaguardia. 
 
El 9 de marzo se hallaba ya cerca de Chistiakovo. Comprendiendo por fin que estaba 
amenazado por la espalda, el mando rojo dispuso de algunos regimientos y baterías del frente 
principal y los envió contra los insurrectos. Cerca de Chistiakovo, los regimientos rojos de 
refuerzo chocaron con los de Grigori. El combate se prolongó por espacio de tres horas. 
Temiendo quedar cercado en una bolsa, Grigori ordenó a sus regimientos que retrocedieran 
hacia Krasnokutskaia. Durante la mañana del 10 de marzo, tuvo lugar otro combate, del que los 
regimientos de Vechenskaia salieron bastante malparados, debido a la acción de los cosacos 
rojos de Jopyorsk. En ataques y contraataques, los cosacos del Don chocaron unos con otros, y 
se dieron mandobles a diestra y siniestra. Grigori perdió el caballo en la lucha y resultó herido 
en la mejilla de un sablazo. Por último, ordenó la retirada, retrocediendo sus regimientos hasta 



Bokovskaia. 
 
Al atardecer sometió a interrogatorio a un prisionero. Era éste un cosaco de mediana edad, de la 
aldea de Tepikinskaia, rubio y estrecho de pecho, en las solapas de cuyo capote conservaba aún 
los restos de una cinta roja. Respondía de buen grado a las preguntas, pero sonreía de manera 
forzada. 
 
— ¿Qué regimientos tomaron parte en el encuentro de ayer? 
 
—El nuestro, tercer Regimiento cosaco, llamado "Stenka Razin", casi completo; sus hombres 
son del distrito de Jopyorsk. El quinto del Amur, el 12 de caballería y el sexto de Mtsensk. 
 
— ¿Quién es el jefe? ¿Es verdad que manda las tropas Kikvidzo? 
 
—No; el comandante en jefe es el camarada Domnich. 
 
— ¿Tenéis mucha munición? 
 
— ¡Más de la necesaria! 
 
— ¿Cuántos cañones? 
 
—Ocho, creo. 
 
— ¿Dónde han alistado el regimiento? 
 
—En los poblados de Kamenskaia. 
 
— ¿Os dijeron adónde pensaban mandaros? 
 
El cosaco titubeó un momento, pero respondió. A Grigori le interesaba saber cuál era el estado 
de ánimo de los cosacos del distrito de Jopynorsk. 
 
— ¿Qué decían los cosacos? 
 
—No manifestaban mucho entusiasmo por ir a combatir... 
 
— ¿Saben en el regimiento contra qué nos hemos rebelado? 
 
— ¿Cómo van a saberlo? 
 
—Entonces, ¿por que iban de mala gana? 
 
—Acaso no sois cosacos también vosotros? Además, están hartos de guerra. Desde que 
seguimos a Mironov no hacemos más que combatir. 
 
— ¿Te pasarás a nuestras filas? 
 
—Estoy en tus manos, pero, si por mí fuera, no... —Bueno, entonces vete. Te dejaremos volver 
con tu esposa... Sentirás nostalgia de ella, ¿no? 
 
Grigori, entrecerrando los ojos, siguió con la vista al cosaco, mientras éste se retiraba. Después 
llamó a Prokhor. Permaneció un rato en silencio, fumando. Después se acercó a la ventana y, 
volviendo la espalda a Prokhor, ordenó: 
 



—Di a los muchachos que conduzcan a los huertos, sin hacer ruido, al cosaco con el que acabo 
de hablar. ¡No hago prisioneros a cosacos rojos! —Grigori se volvió, como movido por un 
resorte, sobre sus gastados tacones y añadió—: ¡Que se lo lleven inmediatamente! ¡Vete! 
 
Prokhor salió. Grigori permaneció un buen rato rompiendo las frágiles ramitas del geranio que 
había en la ventana; luego, con paso rápido, se dirigió a la puerta de la casa. Prokhor estaba 
cuchicheando con un grupo de cosacos sentados al sol, junto al granero. 
 
—Dejad libre al prisionero; que le extiendan un salvoconducto —dijo Grigori, sin mirar a los 
cosacos; luego, de vuelta en su habitación, se plantó ante un gastado espejo, encogiéndose de 
hombros con gesto de perplejidad. 
 
No lograba explicarse a sí mismo por qué había salido y ordenado que dejaran en libertad al 
prisionero. Había experimentado un sentimiento maligno, una extraña y cruel satisfacción 
cuando, sonriendo para sus adentros, le había dicho: "Te dejaremos volver con tu esposa...", 
sabiendo perfectamente que iba a llamar a Prokhor para darle orden de acabar con el prisionero 
en la zona de los huertos. Sentía un leve despecho por aquel sentimiento de compasión 
inconsciente que le había empujado a liberar al enemigo; porque, si aquello no era compasión, 
¿qué otra cosa podía ser? Y, al mismo tiempo, experimentaba una fresca alegría que le 
consolaba... ¿Qué le estaba ocurriendo? Ni siquiera él se daba cuenta. Y era aún más extraño 
considerando que el día anterior había dicho a los cosacos: "El campesino ruso es nuestro 
enemigo, pero un cosaco que se pasa a los rojos lo es doblemente. Para un cosaco rojo, como 
para un espía, la justicia se ejecuta inmediatamente: uno, dos... y a las puertas del paraíso con 
él." 
 
Con esta contradicción molesta e insoluble en el ánimo, con la impresión de la injusticia de su 
causa, Grigori dejó la casa. Acudieron a visitarle el jefe del regimiento del Chir, un atamán alto, 
de rasgos tan vulgares que nada destacaba en él, y dos comandantes de compañía. 
 
— ¡Han llegado refuerzos! —comunicó alegremente el comandante del regimiento—. Tres mil 
jinetes de Napolovo, del río Yablonevaia, de Gusinka, sin contar dos compañías de infantería. 
¿Qué vas a hacer con teda esa gente, Panteleievich? 
 
Grigori colgó de su cinto la pistola "Mauser" y la elegante bolsa de campaña que antes 
perteneciera a Litsachov y salió al patio. El sol calentaba. Como en la época estival, el cielo era 
alto y azul; y, como en verano también, lo surcaban nubecillas blancas, algodonosas y rizadas 
como vellones de corderos. Grigori reunió en consejo, en una calleja, a todos los comandantes. 
Se congregaron unas treinta personas; sentáronse sobre una cerca caída y la bolsa de tabaco de 
alguno de ellos comenzó a circular de mano en mano. 
 
— ¿Qué planes vamos a adoptar? ¿Cómo podemos derrotar a los regimientos que nos han 
obligado a desalojar Chistiakovo y en qué dirección vamos a movernos? —preguntó Grigori; y, 
aprovechando la ocasión, informó de la orden de Kudinov. 
 
— ¿Qué fuerzas tenemos enfrente? ¿Has conseguido sacárselo al prisionero? —preguntó, tras 
un breve silencio, uno de los comandantes de compañía. 
 
Grigori enumeró los regimientos que se alineaban ante ellos y calculó rápidamente las 
bayonetas y los sables de que disponía el enemigo. Los cosacos guardaban silencio. En un 
consejo no era posible hacer propuestas estúpidas o inoportunas. El comandante del regimiento 
de Gravchev lo dijo claramente: 
 
— ¡Espera un poco, Melekhov! Déjanos pensar. Esto no es lo mismo que descargar un sablazo... 
Aquí, un error puede resultar trágico. 
 



Después, fue el primero en tomar la palabra. Grigori escuchó a todos atentamente. La mayoría 
opinaba que lo indicado era no avanzar demasiado incluso en caso de lograr éxitos, sino 
mantenerse a la defensiva. Sólo uno, el jefe de compañía del regimiento de Chir, apoyó con 
ardor la orden del jefe supremo de las fuerzas de los insurrectos: 
 
— ¿Qué hacemos aquí parados? —dijo—. Melekhov debe conducirnos hasta el Donetz. ¿Os 
habéis vuelto locos? Somos un puñado de hombres y a nuestras espaldas está toda Rusia. 
¿Cómo vamos a resistir? Nos arrollarán al primer embate. Debemos intentar abrirnos paso como 
sea. Tenemos pocas municiones, pero ya se las quitaremos al enemigo. ¡Decidid! 
 
— ¿Y qué hacemos con la gente? ¿Qué será de mujeres, ancianos y niños? 
 
— ¡Bah! Que se queden... 
 
—Tienes una mente muy despejada. Lástima que haya caído en medio de un rebaño de tontos. 
 
Hasta aquel momento, los comandantes sentados al extremo opuesto de la cerca habían estado 
hablando entre sí de las labores agrícolas de primavera, ya a las puertas; habían hecho 
conjeturas, pensando en lo que sería de sus campos en caso de efectuar un ataque para romper 
las filas soviéticas y llegar al frente; pero tras las palabras del jefe de compañía del regimiento 
de Chir, todos comenzaron a gritar. El consejo adquirió pronto el carácter tempestuoso de una 
asamblea en el poblado. Imponiéndose al vocerío, un viejo cosaco de Napolov gritó: 
 
— ¡No daré un solo paso más allá de nuestras cercas! Seré el primero en llevar de nuevo a 
nuestras compañías a la aldea... Si hay que luchar, hagámoslo al menos junto a nuestras casas... 
¿Por qué hemos de molestarnos en salvar vidas ajenas? 
 
— ¡No grites de esa manera para acallarme! ¡Yo expongo razones, mientras que tú sólo chillas! 
 
— ¡En ese caso, mejor es que no hablemos más! 
 
— ¡Que se vaya Kudinov al Donetz, si tantas ganas tiene! 
 
Grigori aguardó a que se hiciera de nuevo el silencio; después, en la balanza de la discusión 
puso su palabra, decisiva: 
 
— ¡Mantendremos el frente aquí! ¡Si la aldea de Krasnokutskaia se incorpora a nosotros, la 
defenderemos también! No tenemos por qué ir a ningún sitio. ¡El consejo queda disuelto! 
Volved a vuestras compañías. Nos pondremos inmediatamente en marcha para llegar a las 
posiciones. 
 
Media hora después, cuando las nutridas columnas de caballería se pusieron en movimiento, 
Grigori experimentó un vivo sentimiento de alegría y de orgullo: nunca había tenido a sus 
órdenes semejante masa de hombres. Pero, junto con esa alegría mezcla de vanidad, sintió 
inquietud, un temor que daba un regusto amargo a tanta dulzura: ¿sabría conducirlos 
debidamente? ¿Sería suficiente su experiencia para mandar aquellos millares de cosacos? Ya no 
estaba al frente de una simple compañía, sino de toda una División. Él, un sencillo e ignorante 
cosaco, casi analfabeto, ¿iba a mandar sobre aquellos hombres, asumiendo la responsabilidad de 
aquellos miles de vidas? "Y, lo más importante, ¿contra quién llevo a mis, hombres? Contra el 
pueblo... Entonces, ¿de qué parte está la razón?" 
 
Grigori, rechinando los dientes, seguía con la mirada las compañías que desfilaban ante él en 
apretadas columnas. La embriagadora alegría del poder se desvaneció, y sus colores 
palidecieron ante sus ojos. Quedaron la amargura y el temor, aplastándolo con su tremendo peso 
y haciendo que sus hombros se encorvaran. 



 
 
 
 
 

XXXVII 
 
 
 
 
La primavera había abierto las venas de los ríos. Los días se hacían más cálidos, y más sonoros 
los verdes torrentes de las montañas. El sol aparecía más rojizo, desprendiéndose de aquel color 
amarillento y anémico de poco antes. Las aristas de sus rayos eran ahora más penetrantes y 
empezaban a herir con su calor. A mediodía, sobre el terreno arado, que parecía arder, se 
levantaba el vapor; la nieve harinosa centelleaba con un resplandor que cegaba los ojos. El aire, 
saturado de humedad, era denso y aromático. 
 
El sol calentaba la espalda de Grigori. Calentaba a todo el regimiento. Los almohadones de las 
sillas de montar estaban agradablemente tibios y las pardas mejillas de los cosacos, húmedas por 
el aire que llevaba humedad en su seno. De vez en cuando, desde la colina aún cubierta de 
nieve, soplaba una ráfaga fresca. Pero el calor había vencido ya al invierno. Los caballos sentían 
una excitación primaveral y su sudor penetraba en la nariz con un olor más acre. 
 
Ya los cosacos empezaban a anudar las largas colas de sus caballos. Sobre los hombros de los 
jinetes se balanceaban los capuchones de pelo de camello, ahora innecesarios; y bajo los gorros 
de piel la frente se llenaba de sudor; pellizas y guerreras daban demasiado calor. 
 
Grigori guiaba al regimiento por caminos de verano A lo lejos, tras la cruz del molino, se 
disponían en orden los escuadrones de los rojos: junto a la aldea de Sviridovo había comenzado 
una batalla. 
 
Grigori no sabía aún conducir y dirigir la acción de sus regimientos manteniéndose, como 
debiera haber hecho, al margen de la misma acción. Él mismo intervenía al frente de sus 
cosacos de Vechenskaia, los llevaba a los puntos más peligrosos. Y la batalla se desarrollaba sin 
un mando único. Cada regimiento, sin respeto alguno para los planes preestablecidos, actuaba 
según las circunstancias. 
 
No existía un frente. Y eso permitía maniobrar con gran libertad. 
 
El gran número de jinetes (en el destacamento de Grigori prevalecía la caballería) constituía una 
notable ventaja. Pensando aprovecharla, Grigori decidió llevar la guerra decididamente "a la 
manera cosaca": es decir, cercando los flancos, pasando a la retaguardia, destruyendo los 
convoyes y así turbar y abatir el ánimo de los rojos con ataques nocturnos. 
 
Pero ante Sviridovo se había propuesto obrar de otra manera: al trote largo condujo a las 
compañías a sus posiciones. A una la dejó en el poblado, la hizo desmontar y dio orden de que 
se quedara al acecho entre las huertas tras haber colocado los caballos en los patios de las casas, 
al extremo de la aldea; con las otras dos compañías, subió a un cabezo a media versta del 
molino y poco a poco se fue formalizando el combate. 
 
Tenía frente a sí a poco más de dos escuadrones de caballería roja. No eran gente del Jopyorsk. 
Grigori, con los prismáticos, había visto ya sus caballos membrudos con las colas cortadas, que 
desde luego no pertenecían a la raza del Don, ya que los cosacos nunca cortaban las colas a los 



caballos, ni estropeaban su belleza. Tratábase probablemente del 13 regimiento de caballería, o 
tal vez de alguna otra unidad de refresco. 
 
Desde la cima del cabezo, Grigori observaba la comarca a través de sus prismáticos. De lo alto 
de su silla de montar, la tierra le parecía más vasta, y él mismo sentíase más seguro cuando las 
puntas de sus botas se apoyaban en los estribos. 
 
Veía cómo a la otra parte del Chir se movía la larga columna oscura, con sus tres mil quinientos 
cosacos. Serpeando lentamente, avanzaba subiendo hacia el norte, al confín de los distritos de 
Elenskaia y de Ust-Jopyorsk, a encontrarse con el adversario que procedía de Ust-Medoyeditsa 
y apoyar a las compañías de Elenskaia, que a duras penas se defendían. 
 
Una versta y media, aproximadamente, separaba a Grigori de las masas rojas que se disponían al 
asalto. Grigori ordenó apresuradamente sus compañías según la vieja disposición. No todos los 
cosacos iban armados con lanzas, pero los que las poseían formaron la primera línea, 
destacándose unos veinte metros de los demás. Grigori se colocó delante de la primera línea, se 
volvió de lado y desenvainó el sable: 
 
—Al trote corto... Adelante... ¡March! 
 
En cuanto se puso en movimiento, su caballo tropezó, al meter la pata en una madriguera de 
marmotas cubierta de nieve. Grigori se enderezó sobre la silla, palideció de rabia y dio al 
caballo con los estribos con toda su fuerza. Montaba un excelente caballo, velocísimo, 
capturado a uno de los hombres de Vechenskaia, pero Grigori sentía por él cierta desconfianza. 
Sabía que en dos días la bestia no podría habituarse a él; y, por lo demás, tampoco él estaba al 
corriente de las costumbres y del carácter del animal; por ello temía que el caballo no entendiera 
medias palabras, ni el más leve movimiento de la brida, como el que le habían matado en 
Chistiakovo. Cuando el animal, calentado por los golpes, se lanzó al galope sin obedecer a las 
riendas, Grigori sintió que un estremecimiento le recorría la espalda y hasta sintió por un 
segundo el desaliento. "Va a hacerme alguna mala jugada", pensó inquieto. Pero conforme el 
galope del caballo iba haciéndose más tranquilo y regular, cuanto más dócil se hacía al más 
pequeño movimiento de la mano que lo guiaba, Grigori recobraba su acostumbrada fuerza de 
ánimo. Apartando por un instante la vista de las filas enemigas que, como olas de lava, 
avanzaban hacia él, miró el cuello del caballo. Las rojizas orejas estaban echadas hacia atrás con 
un movimiento rabioso, ciñéndose con fuerza a la cabeza; estiraba el cuello como si fuera a 
ponerlo en el tajo y el cuerpo se estremecía rítmicamente. Grigori se enderezó en su silla, llenó 
ávidamente los pulmones de aire, afianzó los pies en los estribos y se volvió a mirar atrás. 
 
¡Cuántas veces había visto ya a sus espaldas la avalancha rumorosa de hombres y caballos 
fundidos en un único bloque! Pero cada vez que lo veía el corazón se le oprimía por el temor de 
lo que pudiera ocurrir y por un sentimiento de instintiva y salvaje excitación. Desde el instante 
en que lanzaba al caballo al galope hasta el momento en que chocaba con el enemigo, había en 
él un instante en que, interiormente, se transfiguraba por completo. La inteligencia, la sangre 
fría, la capacidad de cálculo, todo abandonaba a Grigori en aquel terrible momento, y sólo el 
instinto de la fiera gobernaba imperiosamente su voluntad. Si un espectador hubiera observado a 
Grigori durante el ataque, habría creído seguramente que cada uno de sus gestos era guiado por 
una razón fría e impasible. Hasta tal punto parecían sus movimientos seguros, calculados y 
precisos... 
 
La distancia entre ambos adversarios disminuía con una rapidez que devolvía la calma. Las 
siluetas de caballos y hombres iban agrandándose. El breve espacio del barbecho cubierto de 
nieve que separaba las dos masas, era devorado por los cascos de los caballos. Grigori vio a un 
jinete que galopaba al frente de su escuadrón, alejado del núcleo de los suyos como tres cuerpos 
de caballo. El corpulento bayo galopaba a saltos cortos, como un lobo. El jinete agitaba en el 
aire el sable de oficial, mientras la vaina con incrustaciones de plata batía contra el estribo y bri-



llaba al sol con flamígero resplandor. Un segundo después, Grigori reconoció al jinete. Era un 
comunista de Karguino, Pedro Semiglasov. En el año 1917 —tenía entonces veinticuatro—, 
había sido el primero en regresar de la guerra contra los alemanes con unas botas nunca vistas; 
llevó consigo las ideas bolcheviques y una dura tenacidad adquirida en el frente. Aun después 
siguió siendo bolchevique. Había servido en el Ejército Rojo y, antes de la rebelión cosaca, 
volvió a su distrito para establecer allí el poder soviético. 
 
Precisamente era el mismo Semiglasov quien galopaba ahora contra Grigori, conduciendo 
diestramente el caballo y blandiendo el sable, propio sólo para un desfile, y que seguramente 
confiscó a algún oficial. Apretando mucho los dientes, Grigori levantó las bridas y el caballo, 
obediente, aceleró el paso. 
 
Grigori conocía una maniobra, un sistema personal para el ataque. Recurría a él cuando el 
instinto y la mirada le revelaban un adversario peligroso, o bien cuando quería herir con 
seguridad y a muerte, matar de un solo tajo y a cualquier precio. En su infancia, Grigori había 
sido zurdo. Con la izquierda cogía la cuchara, y hasta con la izquierda hacía la señal de la cruz. 
Pantelei Prokofievich había tratado de corregir ese defecto a fuerza de coscorrones y los niños 
de su edad le llamaban Grichka él zurdo. Golpes y reproches produjeron su efecto en el pequeño 
Grigori. Desde los diez años, junto con el mote de "zurdo" había perdido la costumbre de 
servirse de la izquierda en lugar de la derecha. Pero había conservado la capacidad de hacer con 
la mano izquierda todo lo que hacía con la derecha. Más aún: en el brazo izquierdo tenía más 
fuerza que en el derecho. Durante el ataque Grigori aprovechaba siempre, y con éxito seguro, 
esa ventaja. Lanzaba el caballo contra el enemigo elegido, como lo hacían todos, manteniéndose 
siempre a la izquierda, para poder asestar el golpe con la derecha; y lo mismo hacía el adver-
sario. Y cuando ya no quedaba más que una veintena de metros entre él y su enemigo, mientras 
el otro, inclinado sobre un costado, disponíase a levantar el sable, Grigori, con un movimiento 
ágil e improviso, pasaba con el caballo a la derecha, sujetando el sable con la izquierda. El 
enemigo, sorprendido, cambiaba de posición, porque le resultaba incómodo descargar el golpe 
desde la derecha, con la cabeza del caballo por medio; así perdía la seguridad y sentía en su cara 
el aliento de la muerte... Y Grigori descargaba un terrible sablazo... Desde los tiempos en que 
Chubaty enseñara a Grigori el golpe "de Baklanov", había corrido mucha agua. Grigori había 
participado en dos guerras. Manejar el sable no era como empuñar la esteva. Ahora sabía 
muchas cosas en este aspecto. 
 
No ponía nunca la mano en la dragona a fin de estar más preparado, en el último instante, para 
pasar el sable de una mano a otra. Sabía que un golpe fuerte, en el caso de que fuera errónea la 
inclinación del sable, podía arrancárselo de la mano, lanzándolo al aire, y que corría el peligro 
de torcerse la muñeca. Conocía un sistema especial, casi totalmente ignorado, para arrancar de 
la mano del contrario el sable, con un movimiento apenas perceptible, y de dejar el brazo inerte 
con un breve y ligero toque. Muchas cosas conocía Grigori de la ciencia que enseñaba a matar a 
los hombres con el arma blanca. 
 
En los ejercicios con el sable, un golpe certero hace caer una ramita cortada de través, sin que el 
tallo sufra la más pequeña sacudida. Con suave movimiento irá a caer sobre la arena, junto al 
tallo del que la ha separado el sable cosaco. Así también el apuesto Semiglasov, de rasgos de 
calmuco, se deslizó del caballo encabritado, resbaló lentamente de la silla y apretó las manos 
contra su pecho, atravesado de parte a parte y el frío de la muerte cubrió su cuerpo... 
 
En aquel mismo instante, Grigori se irguió en su montura, apoyándose en los estribos. Otro rojo 
venía contra él en loca carrera y le atacaba ya de frente, sin poder contener su caballo. Tras la 
cabeza alzada y espumante de la bestia, Grigori no veía aún al jinete; sólo advertía el arco 
descrito por el sable levantado en alto, su hoja oscura. Con todas sus fuerzas, Grigori tiró de las 
riendas, detuvo el golpe y, dando un tirón a la brida derecha, fulminó un terrible golpe sobre la 
nuca rojiza. 
 



Fue el primero en salir de aquella barahúnda. Ante sus ojos se movía en torbellino un confuso 
montón de jinetes. Sentía en la palma de la mano una comezón nerviosa. Envainó el sable, sacó 
el "Mauser" y retrocedió a todo galope. Tras él se precipitaron los cosacos. Las compañías iban 
dispersas. Aquí y allá se veían los gorros de piel adornados con cintas blancas, inclinados sobre 
el cuello de los caballos. Junto a Grigori galopaba un suboficial conocido de él, y que llevaba un 
gorro de piel de zorro y una pelliza caqui. Tenía la oreja y la mejilla cruzadas por una herida 
hasta el mentón. Parecía que en su pecho hubieran aplastado un cesto de guindas maduras. Sus 
dientes estaban como teñidos de rojo. 
 
Los soldados rojos, a punto de batirse en retirada, volvieron grupas. La fuga de los cosacos 
encendió en ellos la furia de la persecución. Uno de los cosacos, que se había rezagado, cayó de 
su cabalgadura como arrastrado por el viento y las patas de los caballos le aplastaron sobre la 
nieve. De pronto apareció el pueblo, las siluetas oscuras de las huertas, la capillita sobre el 
cerro. Hasta la cerca de la arboleda, donde se habían ocultado al acecho otra compañía, no 
quedaban más de doscientos metros... Sobre los costados de los caballos resbalaban la sangre y 
la espuma. Grigori, que mientras galopaba no había separado el dedo del gatillo del "Mauser", 
volvió a meter el arma, que se había encasquillado, en la funda y gritó con todas sus fuerzas: 
 
— ¡Separarse...! 
 
La compacta columna de las compañías cosacas se dividió en dos, como un río que se encuentra 
con una roca, dejando al descubierto la masa de los rojos. Detrás de la cerca, la compañía que 
aguardaba al acecho hizo una descarga, dos tres... ¡Un grito! Un caballo, junto con su jinete, dio 
un salto mortal. A otro se le doblaron las patas y su morro se hundió en la nieve hasta las orejas. 
Las balas alcanzaron en sus sillas a otros tres o cuatro soldados rojos. Antes de que los demás 
tuvieran la posibilidad, en plena carrera, de volver grupas, los cosacos dispararon contra la masa 
de hombres, cada uno un cargador completo; después, quedaron en silencio. Grigori apenas tuvo 
tiempo de gritar con voz ronca: "¡Compañías...!", y ya una cortina de patas de caballo, 
levantando la nieve en el brusco torbellino, se lanzaba a la persecución del enemigo. Pero los 
cosacos no perseguían a los rojos con demasiado entusiasmo: los caballos estaban cansados. 
Tras una carrera de una versta y media, volvieron grupas. Despojaron de sus ropas a los 
soldados rojos muertos y quitaron las sillas a las bestias caídas. Alexei Chamil dio el golpe de 
gracia a tres heridos. Los puso boca abajo, con los rostros contra un seto y los remató a sablazos 
uno tras otro. Y todavía por un buen rato los cosacos se agruparon en torno a los hombres 
muertos, fumando y contemplando los cadáveres. Los tres habían sido muertos de la misma 
manera: los cuerpos aparecían divididos en dos partes, desde los hombros hasta la cintura. 
 
—De tres he hecho seis —decía orgulloso Alexei, guiñando los ojos; y su mejilla se estremecía. 
 
Le ofrecieron con excesiva cortesía tabaco y miraron con evidente respeto el puño de Alexei, no 
muy grande, y el pecho que resaltaba bajo el capote. 
 
A lo largo de la cerca, con los capotes sobre los lomos, temblaban los sudorosos caballos. Los 
cosacos apretaban las cinchas. En la calleja, junto al pozo, se había formado cola para coger 
agua. Muchos llevaban de la brida a sus caballos, que arrastraban las patas de cansancio. 
 
Grigori siguió adelante con Prokhor y otros cinco cosacos. Parecía haberle caído una venda de 
los ojos. De nuevo, como antes del combate, vio resplandecer el sol sobre el mundo, la nieve 
que se disolvía junto a montones de paja, oyó el gorjeo primaveral de los pájaros, y aspiró los 
penetrantes y sutiles aromas de la primavera que llamaba a la puerta. La vida volvía a él, no 
oscurecida por la sangre que acababa de derramarse, sino aún más atractiva por los goces que 
concedía, avaros y fugaces. Sobre el fondo negro de la tierra deshelada brillaba más blanca y 
mágica que antes la mancha de nieve no disuelta... 
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Como el agua del deshielo, la insurrección se extendió e inundó todos los distritos del Don y las 
estepas a la otra orilla del río, en un radio de cuatrocientas verstas. Veinticinco mil cosacos 
montaron a caballo. Los pueblos del Alto Don proporcionaron diez mil soldados de infantería. 
 
La guerra alcanzaba proporciones hasta entonces nunca vistas. Cerca del Donetz mantenía el 
frente el Ejército del Don, que cubría el camino de acceso a Novocherkask y se aprestaba a una 
batalla decisiva. En las retaguardias del octavo y noveno Ejércitos Rojos, desplegados contra 
aquél, se encrespaba la insurrección, que hacía más difícil y complicaba al máximo la conquista 
del Don. 
 
En el mes de abril, ante el Consejo Militar Revolucionario de la República intuyó en su 
gravedad el peligro de una unión de los insurrectos con el ejército blanco. A toda costa era 
necesario aplastar la insurrección antes de que pudiera abrir brecha en la retaguardia del ejército 
rojo y unirse al ejército blanco del Don. Comenzaron a sacar del frente a los mejores 
regimientos rojos para lanzarlos contra los insurrectos. En las unidades enviadas incluían 
destacamentos de marineros de las flotas del mar Negro y del Báltico, los regimientos de más 
confianza, los batallones de los trenes blindados, los más esforzados destacamentos de 
caballería. En total, fueron retirados del frente cinco regimientos de la División de Boguchar, 
que contaba con ocho mil bayonetas, varias baterías y quinientas ametralladoras. En el mes de 
abril, en el sector de Kazanskaia, en el frente de los insurrectos, combatían ya con extremo valor 
los alumnos de las escuelas militares de Riazan y de Tambov; más tarde, se les añadió una 
unidad de la escuela del Comité Ejecutivo Central; en Chiumilinski combatían junto a los 
insurrectos los tiradores letones. 
 
Los cosacos estaban agobiados por la falta de armas y municiones. Escaseaban los fusiles y 
estaban agotándose los cartuchos. Era necesario procurárselos a cualquier precio, adueñarse de 
ellos mediante un ataque o incursiones nocturnas. Y lo hacían. En el mes de abril, los 
insurrectos poseían ya el número necesario de fusiles, seis baterías y unas ciento cincuenta 
ametralladoras. 
 
Al comienzo de la sublevación, en el depósito de Vechenskaia había cinco millones de cápsulas 
de cartuchos vacíos. El Consejo del distrito movilizó a los mejores herreros y armeros. En 
Vechenskaia se organizó un taller de fundición para la fabricación de balas, pero faltaba el 
plomo y resultaba imposible fundirlas. Entonces, después de un llamamiento lanzado por el 
Consejo del distrito, en todas las poblaciones empezó la recogida de plomo y cobre. De los 
molinos de vapor se sacaron todas las piezas de plomo. Por todas las aldeas se difundió, 
mediante correos a caballo, un breve llamamiento: 
 
 
A vuestros maridos, a vuestros hijos, a vuestros hermanos, les faltan cartuchos. Disparan sólo 
con el material que capturan al maldito enemigo. Ofreced cuanto tengáis en vuestras casas 
apto para la fusión y fabricación de balas. ¡Arrancad las cribas de plomo de las aventadoras! 
 



 
Una semana después, en todo el distrito no quedaba una sola aventadora con sus cribas. 
 
"Faltan cartuchos a vuestros maridos, a vuestros hijos, a vuestros hermanos." Y las mujeres 
llevaban a los Consejos de cada población todo lo que podía servir; los niños de los pueblos en 
los que se desarrollaban combates extraían de las paredes los restos de proyectiles, o los 
buscaban excavando en el suelo. Pero ni en esto se manifestaba una unidad de acción: algunas 
mujeres pobres que se habían negado a ceder el último utensilio necesario fueron detenidas y 
enviadas a la cabeza del distrito, acusadas de "simpatía hacia los rojos". En la aldea de Tatarski, 
los ancianos acomodados apalearon a Semion Chugun, que poco antes había llegado con per-
miso, por cierta frase que dejara escapar de sus labios: "Que destruyan las aventadoras los ricos. 
Los rojos les producen más miedo que la propia ruina." 
 
Los pedazos de plomo eran fundidos en el taller de Vechenskaia, pero las balas, sin el 
revestimiento de níquel, también se fundían. Al salir una de esas balas del cañón del fusil como 
un pequeño grumo de plomo ardiente, zumbaba con un silbido salvaje y con gran estrépito, pero 
daba en el blanco sólo a la distancia de doscientos metros o algo más. Pero eran terribles las 
heridas causadas por esas balas. Los soldados rojos, cuando supieron de qué se trataba, 
acercábanse a veces a los destacamentos cosacos y gritaban: 
 
— ¡Disparáis con escarabajos...! ¡Rendíos o, de lo contrario, os mataremos a todos! 
 
Treinta y cinco mil insurrectos estaban repartidos en cinco Divisiones; además, había una 
brigada aparte. En el sector de Mechkovskaia-Setrakov-Viegia combatían tres Divisiones, al 
mando de Egorov. El sector de Karanskaia-Donetzkoie-Chiumilinski estaba defendido por la 
cuarta División; la mandaba el más huraño de los subtenientes, Kondrat Medvedev, un 
verdadero demonio cuando se trataba de combatir. La quinta División luchaba en la zona 
Slaschevskaia-Bukanovskaia, mandada por Uschakov. Hacia las aldeas de Elenskaia-Ust-
Jopyorsk-Gorbatov, combatía con la segunda División el suboficial Merkulov. A su lado 
operaba también la sexta brigada, todavía poco gastada; apenas tenía que lamentar pérdidas, 
porque su comandante, un cosaco de Machaievskaia, el subteniente Bogatiriov, era un hombre 
muy prudente y cauto; nunca daba un paso en falso ni arriesgaba a sus hombres. A lo largo del 
Chir, Grigori Melekhov había desplegado su División. Su sector estaba en primera línea; desde 
el Sur caían sobre él las unidades rojas retiradas del frente, pero Grigori lograba no sólo 
rechazar los ataques del enemigo, sino también apoyar a la segunda División, más débil, en-
viando en su ayuda Compañías de a pie y de a caballo. 
 
La insurrección no logró extenderse a los distritos de Jopyorsk y de Ust-Medvyeditsa. Y, sin 
embargo, había habido disturbios en aquella zona; también de allí llegaban los correos con la 
petición de hacer avanzar a las tropas hacia Butsuluk y los desfiladeros del Jopior, para levantar 
en armas a los cosacos; pero el mando de los insurrectos no se atrevía a pasar más allá de las 
fronteras del distrito del Alto Don, incluso porque sabía que en su inmensa mayoría los cosacos 
de Jopyorsk estaban al lado de los soviéticos y que, por lo tanto, no tomarían las armas. 
 
Los enviados no prometían, desde luego, grandes éxitos; decían abiertamente que en las aldeas 
sólo había un exiguo número de cosacos descontentos del régimen rojo, que los oficiales que 
habían quedado en lugares aislados del distrito de Jopior se mantenían ocultos, sin hallarse en 
condiciones de constituir destacamentos lo bastante fuertes y simpatizantes con la insurrección, 
ya que los combatientes permanecían en sus casas o habían seguido a Mironov; en cuanto a los 
viejos, amontonados como carneros en los establos, ya no poseían ni la fuerza ni la autoridad de 
antaño. 
 
En el Sur, en las aldeas habitadas por ucranianos, los rojos habían movilizado a toda la 
juventud, que luchaba con entusiasmo contra los insurrectos, alistándose en los batallones de la 
combativa División de Boguchar. La insurrección hallábase reducida a los distritos del Alto 



Don. Todos empezaban a darse cuenta claramente, empezando por el mando de los rebeldes, de 
que no conseguirían defender por mucho tiempo la tierra natal, que tarde o temprano el Ejército 
Rojo llegado del Donetz acabaría aplastándolos. 
 
El 18 de marzo, Grigori Melekhov fue llamado por Kudinov a Vechenskaia, para un cambio de 
impresiones. Confiado el mando de su División a su ayudante Riabchikov, Grigori partió con 
tiempo suficiente hacia la capital del distrito. 
 
Se presentó en la comandancia mientras Kudinov, en presencia de Safonov, conversaba con uno 
de los enviados de la aldea de Alexeievskaia. Kudinov, con los hombros encorvados, estaba 
sentado ante su escritorio y preguntaba al cosaco sentado ante él: 
 
— ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis...? 
 
—Desde luego, también nosotros... Para nosotros no es muy cómodo... ¿quién puede saber lo 
que harán los otros? Y aquí, lo sabes muy bien, son gentes que... Todos tienen miedo. Se 
prestarían..., pero tienen miedo. 
 
— ¡Se prestarían! ¡Tienen miedo...! —gritó Kudinov con rabia, palideciendo y agitándose en la 
butaca como si le hubieran puesto brasas ardientes en el asiento—. ¡Sois todos peores que unas 
niñas, así revienten vuestras madres! "Iríamos, pero tenemos miedo y mamita no nos lo 
permite..." Vuelve a tu Alexeievskaia y cuenta a los viejos que no enviaremos ni un batallón a 
vuestra aldea hasta que no ataquéis vosotros mismos. ¡Que los rojos os cuelguen hasta el último! 
 
La mano rojiza del cosaco echó hacia la nuca el gorro de piel de zorro. Por las arrugas de la 
frente se le deslizaba el sudor, lo mismo que el agua de primavera por las barrancas; sus cejas, 
abundantes y blanquecinas, se arqueaban con frecuencia y los ojos tenían la mirada sonriente 
del que se siente culpable. 
 
—Desde luego, nadie puede obligaros a venir. Pero todo está precisamente en comenzar. Y es 
precisamente la iniciativa lo que vale más que el dinero... 
 
Grigori, que escuchaba atentamente la conversación, se apartó a un lado cuando desde el pasillo 
entró en la estancia, sin llamar a la puerta, un hombre de mediana estatura, bigote negro y 
vestido con una pelliza de piel de carnero. Saludó a Kudinov con un gesto de la cabeza, sentóse 
a un lado de la mesa y apoyó la mejilla en una mano blanca. Grigori, que al menos de vista 
conocía a todos los del mando, veía a aquel hombre por primera vez y lo observaba atentamente. 
El rostro finamente ovalado, las manos blancas y mórbidas, las maneras señoriales, todo 
revelaba en él al forastero. 
 
Kudinov, señalando con los ojos al desconocido, se volvió a Grigori. 
 
—Preséntese, Melekhov. Éste es el compañero Gheorghidzé. Él... —y se detuvo, haciendo 
bailar entre los dedos un pequeño colgante de plata que pendía de su cintura; y, dirigiéndose al 
enviado de la aldea de Alexeievskaia, dijo mientras se levantaba—: Bueno, cosaco, puedes irte. 
Ahora tenemos quehacer. Vuelve a casa y da cuenta de mis palabras a quien corresponda. 
 
El cosaco se levantó de la silla. Por poco toca al techo con su gorro de piel de zorro, de un rojo 
vivo con pelos negros. Y de pronto, a causa de los amplios hombros del cosaco, que velaban la 
luz, la estancia pareció pequeña y estrecha. 
 
— ¿Has venido a pedir ayuda? —dijo Grigori, sintiendo aún sobre la palma de la mano el 
desagradable contacto de la mano del caucasiano. 
 
— ¡Ya! ¡Para pedir ayuda! Y ahora mira cómo se ponen las cosas... 



 
El cosaco se volvió a Grigori con expresión de alegría, buscando con los ojos su apoyo; su 
rostro rojo, del mismo color que el gorro, tenía una expresión tan desorientada, el sudor le 
bañaba tan copiosamente la cara, que hasta la barba y los bigotes rojizos y caídos parecían 
salpicados de minúsculas gotitas. 
 
— ¿Tampoco vosotros estáis muy entusiasmados con el régimen bolchevique? —prosiguió 
Grigori, fingiendo no darse cuenta de la impaciencia de Kudinov. 
 
—Por ahora, hermano, no va mal —comenzó el cosaco con su pausada voz de bajo—, pero 
tememos que después venga lo peor. 
 
— ¿También entre vosotros ha habido fusilamientos? —preguntó Grigori. 
 
— ¡No, gracias a Dios! No se ha oído nada de eso. Pero nos han cogido los caballos y el trigo y, 
desde luego, han detenido a mucha gente que hablaba contra ellos. Bueno, se tiene miedo... 
 
— ¿Os habríais sublevado de haber llegado nosotros? ¿Se hubieran sublevado todos? 
 
Los ojos pequeños del cosaco, dorados por el sol, se cerraron casi en una expresión astuta, 
evitando la mirada de Grigori; el gorro se deslizó hacía la frente, llena en aquel momento de 
arrugas. 
 
—Es difícil decir todos... Los cosacos que poseen algo os habrían apoyado, ciertamente. 
 
— ¿Y los pobres, los que nada tienen? 
 
Grigori, que hasta entonces había intentado interceptar los ojos de su interlocutor, encontró 
ahora su mirada franca, asombrada, pueril. 
 
— ¡Ya...! ¿Por qué iban a rebelarse los holgazanes? Están hechos a medida de un régimen como 
ése... 
 
—Entonces, ¿por qué, hijo de perra, por qué has venido aquí? —gritó Kudinov sin poder 
contener la cólera, mientras la butaca seguía rechinando bajo su peso—. ¿Acaso en vuestras 
aldeas sois todos ricos? ¿Qué clase de levantamiento será ése si en cada aldea se sublevan sólo 
dos o tres familias? ¡Vete de aquí! ¡Vete, vete! Aún no os han buscado las cosquillas. Así que os 
las encuentren, os pondréis a luchar aun sin nuestra ayuda. ¡Esos hijos de perra están 
acostumbrados a arar la tierra con los brazos de los demás, y han cogido gusto a la cosa! ¡A vo-
sotros os gusta estar echados junto a la estufa, al calorcillo...! ¡Bah! ¡Vete, vete...! ¡Me das asco, 
viejo demonio! 
 
Grigori arqueó las cejas y volvió la cabeza. En el rostro de Kudinov se encendían cada vez más 
las manchas rojas de la cólera. Gheorghidzé se retorcía el bigote y movía las aletas de su 
ganchuda nariz. 
 
—Presento mis excusas... Y tú, querido señor, podrías dejar de gritar y de meterme miedo. Aquí 
se trata de ponernos de acuerdo amistosamente. He informado de las peticiones de nuestros 
viejos y les daré cuenta de la respuesta: así, pues, no hay que salirse de sus casillas... ¿Cuándo 
demonios se dejará de gritar contra unos cristianos? Primero la tenían contra nosotros los 
blancos, después los rojos, y ahora gritas tú también: cada uno trata de enseñarnos los dientes y 
cogernos por el cuello... ¡Así es la vida de los campesinos, lamida por un perro tiñoso! 
 
El cosaco se caló el gorro hasta las orejas con gesto rabioso y salió cerrando tras de sí 
lentamente la puerta. Pero ya en el pasillo dio rienda suelta a su cólera y golpeó con tal furia la 



puerta que durante cinco minutos se oyó caer al suelo y en el antepecho de la ventana el yeso 
del techo. 
 
— ¡Vaya tipos! —dijo Kudinov con una alegre sonrisa, jugueteando con el cinturón y 
calmándose por instantes —. El año diecisiete me dirigía yo a la estación del ferrocarril; era por 
la Pascua, tiempo de la labranza. Araban la tierra los cosacos libres y parecían enloquecidos por 
su libertad; hasta sobre los caminos araban, como si tuvieran poca tierra. Una vez pasado el 
pueblo de Tokinski, llamé a uno de esos labriegos; se acercó a mi coche. "Hijo de perra, ¿por 
qué has arado el camino?" El mozo se asustó. "No lo haré más —me dijo—, le pido excusas; 
volveré a apisonarlo." De ese modo atemoricé a otros dos o tres. Más allá de Grachev se repitió 
la historia: la carretera de nuevo aparecía llena de surcos, y allí estaba el cosaco, junto a su 
arado. Le grito: "¡Eh, tú, ven acá!" Se acerca. "¿Qué derecho tienes a arar la carretera, hijo de 
mala madre?" Me miró. Era un apuesto mozo de ojos claros, clarísimos; después, sin decir 
palabra, se volvió y se dirigió corriendo hacia donde estaban los bueyes. Sacó del yugo una 
barra de hierro y volvió a todo correr hacia mí. Se cogió al estribo. "¿Quién eres? —me 
preguntó—. ¿Hasta cuándo vais a chupar la sangre de nuestras venas? ¿Quieres que te aplaste 
ahora mismo la cabeza?" Y me amenazaba con la barra. Yo le digo entonces: "¡Vamos, Iván, 
estaba bromeando!", a lo que contesta: "Ya no soy Iván, sino Iván Ossipovich” ya que en Rusia, 
cuando uno se dirige a un igual, suele añadirse al nombre propio el patronímico. “¡Y voy a 
romperte el hocico por la forma en que me has hablado!" No me creeréis, pero mi trabajo me 
costó librarme de él. Bueno, pues éste, lo mismo: primero inclinaciones y zalemas y después 
manifiesta su verdadero carácter. ¡Caramba, si se ha despertado el orgullo en el pueblo! 
 
—Es la insolencia, no el orgullo, lo que se ha despertado en el pueblo y le sale por todos los po-
ros. La insolencia ha obtenido carta de naturaleza —dijo con calma y con levísimo acento 
caucasiano el teniente coronel; después, sin esperar respuesta, pasó a otro tema—: Le ruego que 
dé comienzo al consejo. Querría regresar a mi regimiento hoy mismo. 
 
Kudinov dio unos golpes en el tabique y gritó: 
 
— ¡Safonov! —después, dirigiéndose a Grigori, añadió—: Quédate con nosotros. Nos daremos 
consejos unos a otros; ya conoces el proverbio: "Una inteligencia razona bien, y dos... aún peor" 
—rió—. Por fortuna, el compañero Gheorghidzé se ha detenido casualmente en Vechenskaia y 
ahora nos ayuda. Es teniente coronel y ha estudiado en la Academia del Estado Mayor General. 
 
— ¿Y cómo se ha detenido usted en Vechenskaia? 
 
—preguntó Grigori, sintiendo que un escalofrío recorría su espalda y alarmándose un tanto. 
 
—Contraje el tifus y me dejaron en la aldea de Dudarevski en el momento en que comenzaba la 
retirada en el frente norte. 
 
— ¿En qué unidad estaba? 
 
— ¿Yo? No, no formaba parte de ninguna unidad; estaba al mando de un grupo especial. 
 
— ¿Qué grupo? ¿El del general Chitnikov? 
 
—No... Grigori hubiera querido hacerle más preguntas, pero la expresión del rostro del teniente 
coronel Gheorghidzé, tensa e impenetrable, le hizo comprender la inoportunidad de aquel 
interrogatorio, por lo que Grigori calló, con la boca entreabierta. 
 
Poco después llegaron el comandante de Estado Mayor Safonov, el comandante de la cuarta 
División, Kondrat Medviedev, y el oficial Bogatiriov, hombre rubicundo, de blancos dientes, y 
el comandante de la sexta brigada especial. Comenzó el consejo. Kudinov, basándose en los 



informes, dio brevemente cuenta a los presentes de la situación en los diversos frentes. El 
teniente coronel fue el primero en pedir la palabra. Desplegando sobre la mesa un mapa to-
pográfico, comenzó a hablar, con precisión y seguridad y un leve acento caucasiano. 
 
—Ante todo, considero absolutamente necesario el traslado de algunas unidades de reserva de la 
tercera y cuarta Divisiones al sector que ocupan la División de Melekhov y la brigada especial 
del subteniente Bogatiriov. Según los informes secretos que poseemos y las declaraciones de 
prisioneros, parece evidente que el mando rojo se está preparando para asestarnos un duro 
golpe, precisamente en la zona Kamenka-Karguino-Bokovskaia. Desertores y prisioneros coin-
ciden en que, desde Oblivy y Morochovskaia, el mando del noveno Ejército Rojo ha enviado 
dos regimientos de caballería, sacados de la 12 División, además de cinco grupos de apoyo, con 
tres baterías anexas y algunas secciones de ametralladoras. Según un cálculo aproximado, tales 
refuerzos sumarán al enemigo cinco mil quinientos hombres. De esta manera, los rojos tendrán 
de su parte la superioridad numérica, además de su incuestionable superioridad en armamento. 
 
A través de la cruz que formaban las maderas de la ventana se veía un sol amarillo como la flor 
del girasol, que asomaba por el Sur y cuyos rayos abríanse camino en la habitación. La azulada 
nube del humo permanecía inmóvil junto al techo. El olor acre del tabaco se difuminaba entre el 
penetrante hedor de las botas húmedas. Cerca del techo zumbaba desesperadamente una mosca, 
envenenada por el humo del tabaco. Grigori, somnoliento (llevaba dos noches sin dormir), 
miraba la ventana; se le hinchaban los párpados, que sentía pesados como el plomo; el sueño 
invadía su cuerpo, junto con la tibieza de la habitación, y el cansancio debilitaba su voluntad y 
su conciencia. Al otro lado de la ventana soplaban, furiosos, los vientos primaverales del bajo 
Don; sobre la colina de Baski brillaban con fulgores rojizos las últimas nieves; sobre la orilla del 
Don ondeaban las copas de los chopos, doblándose de tal manera a efectos de las ráfagas de 
viento que, con sólo mirarlas, a Grigori le parecía oír su continuo y grave zumbido. 
 
La voz del teniente coronel, clara y precisa, atrajo la atención de Grigori. Haciendo un esfuerzo, 
empezó a escucharle, y, poco a poco, fue desapareciendo la somnolencia que le vencía. 
 
—...La escasa actividad del enemigo en el frente de la primera División y sus repetidos intentos 
de pasar al ataque en la línea Migulinskaia-Mechkovskaia nos obligan a ponernos en guardia. 
Supongo —el teniente coronel se trabucó al querer pronunciar la palabra "camarada", y 
gesticulando con la mano, muy blanca, casi femenina, alzó furiosamente la voz —que el 
comandante en jefe Kudinov, apoyado por Safonov, comete un craso error al considerar como 
buena la maniobra de los rojos y debilitar el sector ocupado por Melekhov. ¡Por favor, señores! 
Esto es el abecé de la estrategia: lograr que el enemigo retire fuerzas del sector que se quiere 
atacar... 
 
—Pero Melekhov no necesita en absoluto un regimiento de reserva —le interrumpió Kudinov. 
 
— ¡Al contrario! Debemos tener siempre a mano parte de las reservas de la tercera División 
para taponar con suficientes hombres la brecha que se produciría en el caso de un hundimiento 
del frente. 
 
—Al parecer. Kudinov no se digna preguntarme si le cederé o no esas reservas —comenzó a 
decir Grigori, encolerizado—. No pienso dárselas. No soltare una sola Compañía. 
 
—Bueno, eso, hermano... —intervino Safonov, dando a sus palabras una entonación cadenciosa 
y atusándose el largo bigote. 
 
— ¡No hay "hermano" que valga! ¡No las cederé, y basta! 
 
—En las disposiciones operativas... 
 



—Deja en paz las disposiciones operativas. Yo respondo de mi sector y de mis hombres. 
 
La discusión tan inopinadamente suscitada fue zanjada por el teniente coronel Gheorghidzé. 
Con el lápiz rojo que tenía en la mano señalo con una línea de puntos el sector amenazado, y 
cuando las cabezas de los oficiales se inclinaron sobre el mapa, todos vieron con claridad 
meridiana que el golpe que estaba preparando el mando rojo solo podía llevarse a cabo en el 
sector sur, ya que era el más cercano al Donetz y. al propio tiempo, el mas apto desde el punto 
de vista de las comunicaciones. 
 
El consejo concluyó una hora más tarde. El sombrío Medviedev, semejante a un lobo en su 
aspecto y en su modo de obrar, apenas capaz de leer, y que había permanecido callado durante 
todo el curso de la reunión, dijo al fin, dirigiendo a todos los presentes una desconfiada mirada 
de arriba abajo: 
 
—En lo referente a la ayuda a Melekhov, se la daremos. Contamos con reservas Pero hay una 
idea que no consigo quitarme de la cabeza. ¿Como podremos escapar si acaban por encerrarnos 
en una bolsa? Pareceremos bestias aisladas en un pequeño islote, rodeados de agua, durante la 
crecida del río. 
 
—Las bestias saben nadar... Nosotros, ni siquiera eso sabremos —dijo Bogatiriov, estallando en 
una carcajada. 
 
—También está previsto —intervino Kudinov, pensativo— Bien, si se produjese situación tan 
trágica, dejaríamos plantados a los incapaces de sostener las armas, abandonaríamos a nuestras 
familias y cruzaríamos a sangre y fuego el Donetz. Después de todo, somos treinta mil hombres: 
una fuerza muy respetable. 
 
— ¿Y nos acogerán los cadetes? Ésos no ven con buenos ojos a los cosacos del Alto Don. 
 
—Aún no ha puesto el huevo la gallina; por tanto, no vale la pena hablar de eso. 
 
Tras decir lo cual, Grigori se puso el gorro y salió al pasillo. A través de la puerta oyó la 
respuesta de Gheorghidzé: 
 
—Los cosacos de Vechenskaia, y en general todos los insurrectos, se lavarán de su culpa ante el 
Don y ante Rusia si siguen luchando con el mismo valor contra los bolcheviques... 
 
"¡Mientras dice eso, ríe para sus adentros ese grandísimo animal!", pensó Grigori, advirtiendo el 
tono de voz del otro. Y de nuevo, como le ocurrió la primera vez que se encontró con aquel 
oficial que de manera tan inesperada apareciera en Vechenskaia, experimentó un sentimiento de 
inquietud y de cólera irracional. 
 
Cerca del portal de la comandancia fue alcanzado por Kudinov. Caminaron en silencio largo 
trecho. En la plaza, cubierta por el estiércol de los caballos, el viento encrespaba y ondulaba el 
agua de los charcos. Caía el crepúsculo. Pesadas y redondas, blancas como en verano, las nubes 
procedentes del Sur cruzaban el cielo lentamente, como majestuosos cisnes. El aroma húmedo 
de la tierra deshelada era refrescante y grato. Bajo los setos reverdecía la hierba, y ahora llegaba 
de veras, en alas del viento sofocante de la otra orilla del Don, el monótono murmullo de los 
chopos. 
 
—Dentro de poco se romperá el hielo del Don —dijo Kudinov, tosiendo. 
 
—Sí. 
 
—Sin poder fumar estamos perdidos... Una medida de este tabaco cuesta cuarenta rublos de los 



de Kerenski. 
 
—Dime una cosa —preguntó Grigori en tono brusco, volviéndose hacia el otro—. ¿Qué diablos 
hace aquí ese oficial, ese circasiano? 
 
— ¿Gheorghidzé? Es el jefe de la oficina de estrategia. ¡Muy inteligente, el demonio! Él traza 
los planes. Indudablemente, en estrategia está más versado que nosotros. 
 
— ¿Y está siempre en Vechenskaia? 
 
— ¡Nooo! Figura en los servicios del regimiento de Chernovski. 
 
— ¿Cómo puede seguir las operaciones, entonces? 
 
—Verás; viene con frecuencia; casi todos los días. 
 
—Entonces, ¿por qué no lo destináis aquí, en la comandancia de Vechenskaia? —siguió 
preguntando Grigori, tratando de explicarse a sí mismo aquella extraña situación. 
 
Sin dejar de toser y de cubrirse la boca con la mano, Kudinov respondió de mala gana: 
 
—No les gusta a los cosacos... Ya sabes cómo son. Dirán: "Ahí tenéis, se han infiltrado oficiales 
que llevarán el agua a su molino. De nuevo aparece esa gente con galones", y cosas por el estilo. 
 
— ¿Hay otros como él en el ejército? 
 
—En Karanskaia hay dos o tres... Pero no debes preocuparte, Grichka. Sé lo que piensas. 
Querido amigo, no tenemos otra salida que los cadetes. Así es. ¿O crees que se puede organizar 
una República autónoma con diez comarcas? No hay nada que hacer... Nos uniremos a los 
cadetes, reconoceremos nuestras culpas ante Krasnov. No debes juzgarnos con demasiada 
severidad, Pedro Nikolaievich: hemos cometido un leve error al abandonar el frente... 
 
— ¿Error? —repitió Grigori. 
 
— ¿No te parece un error? —respondió Kudinov, sinceramente asombrado, al tiempo que 
evitaba cuidadosamente pasar por un charco. 
 
—Pues, a mi modo de ver... —a Grigori se le oscureció el rostro y prosiguió con una sonrisa 
forzada—: A mi modo de ver, el error lo cometimos sublevándonos... ¿Has oído lo que decía el 
cosaco de Jopyorsk? 
 
Kudinov guardó silencio, mirando de reojo a Grigori. 
 
En el cruce que había detrás de la plaza se separaron. Al pasar junto a la escuela, Kudinov torció 
para dirigirse a su alojamiento. Grigori volvió a la comandancia, y con un gesto llamó al 
asistente, a quien pidió le llevara su caballo. Ya en la silla, mientras empuñaba las riendas, tras 
ajustar la correa del fusil, trataba de darse cuenta de aquel incomprensible sentimiento de 
hostilidad y de desconfianza que instintivamente había sentido para con el teniente coronel 
aparecido de pronto en la comandancia. Se estremeció de improviso al acudir a su mente esta 
idea: "¿Y si los cadetes hubieran dejado adrede entre nosotros un cierto número de oficiales 
inteligentes e instruidos para organizar en la retaguardia de los rojos una insurrección entre los 
cosacos, a fin de conducirnos de acuerdo con sus planes, según conviniera a su táctica?" Y la 
razón, secundándole maliciosamente, le sugirió hipótesis y pruebas: "No ha dicho a qué unidad 
pertenecía... Ha desviado la conversación... Al Estado Mayor; pero si el Estado Mayor nunca ha 
pasado por aquí... ¿Por qué demonios ha venido a parar a Dudarevski, a un sitio tan aislado? 



¡Ah! ¡Las cosas no son nunca tan sencillas! En buen lío nos hemos metido..." Y dejando al 
desnudo en sus propios pensamientos su vida misma, sintiéndose como un animal perseguido, 
se dijo con angustia: "Se han burlado de nosotros, con toda su instrucción... ¡Nos han cogido en 
la trampa, esos...! Han puesto sus riendas a nuestras vidas y con nuestras manos arreglan sus 
propios asuntos. No se puede uno fiar de nadie, ni siquiera en las cosas más insignificantes..." 
 
Pasado el Don, lanzó su caballo al trote largo. Tras él oía crujir la silla de su asistente, un 
valeroso combatiente y buen cosaco de la aldea de Olchanski. Grigori sabía elegir a los hombres 
capaces de seguirle "a través del fuego y del agua"; solía rodearse de veteranos de la guerra con 
los alemanes. El asistente, un antiguo explorador, permaneció en silencio durante todo el 
camino, encendiendo cigarrillos en plena carrera, cara al viento, mediante el chisquero y un 
manojo de olorosa hierba seca cocida en cenizas de girasol. Mientras descendían hacia Tokio, 
aconsejó a Grigori: 
 
—Si no hay prisa, pasemos aquí la noche. Los caballos están rendidos, hay que darles descanso. 
 
Pernoctaron en Chukarino. En la vieja casita, guarecidos del viento helado, experimentaron una 
grata sensación de tibieza. Del piso de tierra ascendía un olor salino de orines de cabras y 
corderos, mientras del horno llegaba el aroma del pan ligeramente tostado, cocido sobre hojas 
de col. Grigori respondía de mala gana a las preguntas de la dueña, una anciana cosaca que 
había dado a las tropas de los insurrectos a su marido y sus tres hijos. Su voz era ronca, y ha-
blaba subrayando con condescendencia la superioridad que le daban sus años. De entrada le dijo 
a Grigori, en tono bastante rudo: 
 
—Aunque seas el comandante de esos idiotas de cosacos, no tienes poder alguno sobre una vieja 
como yo; podrías ser mi hijo. Así que deberías ser cortés y charlar un poco conmigo, balconcito 
mío. En cambio, sigues bostezando, como si no quisieras honrar a una mujer conversando con 
ella. ¡Hazle ese honor! Yo, ya lo ves, tengo en vuestra maldita guerra a tres hijos, y, por mis 
pecados, también a mi marido. Tú mandas en ellos; pero yo he parido a mis hijos, los he criado, 
les he dado de beber, los he llevado en mis sayas cuando iba a trabajar a la huerta... ¡Cuánto he 
sufrido por ellos! ¡No fue fácil criarlos, no! De manera que no arrugues la nariz ni te des tantos 
humos, y respóndeme como se debe. A ver, ¿cuándo va a llegar esa paz? 
 
—Muy pronto. Harías mejor en acostarte, madrecita. 
 
— ¡Muy pronto...! ¿Cuándo es muy pronto? No me mandes a dormir, porque la dueña soy yo, 
no tú. Además, aún tengo que salir al patio a recoger los corderos y cabritos. Por la noche los 
encerramos en casa; todavía son muy jóvenes. ¿Tendremos paz para la Pascua? 
 
—En cuanto echemos a los rojos, concertaremos la paz. 
 
— ¡Vaya descubrimiento! —La anciana golpeaba sus rodillas flacas y puntiagudas con las 
hinchadas manos, de dedos deformados por el trabajo y el reumatismo, al tiempo que movía 
tristemente los labios, oscuros y rugosos como la corteza de un guindo—. ¿Qué demonios os 
enfrenta? ¿Por qué combatís con ellos? Los hombres parecen locos... Vosotros, el diablo os 
lleve, encontráis placer en disparar y pavonearos sobre las sillas de montar, y os reís del dolor 
de las madres. No son vuestros hijos los que mueren, ¿verdad? Habéis inventado las guerras... 
 
— ¿Y nosotros? ¿Somos hijos de nuestras madres o hijos de perra? —Replicó con voz ronca el 
asistente de Grigori, indignado por el lenguaje de la anciana—. Nos matan, y tú dices que nos 
gusta "pavonearnos sobre las sillas". ¿Acaso la madre sufre más que el que queda muerto? 
Tienes cano el cabello, bendita mujer, y charlas por los codos, sin dejar dormir a la gente... 
 
— ¡Tendrás tiempo de sobra para dormir, condenado! ¿Por qué me miras así? Ha estado todo el 
rato callado, como un lobo solitario, y ahora ahí está, engallándose conmigo. Hasta se ha 



quedado ronco de la rabia, el lobo. 
 
— ¡No nos dejará dormir, Grigori Panteleievich! —gritó el asistente, exasperado; quiso 
encender un cigarrillo y dio tal golpe a la ruedecilla del chisquero que las chispas salieron 
despedidas en todas direcciones. 
 
Mientras la yesca prendía, despidiendo un humo maloliente, el cosaco atacó malignamente a la 
charlatana mujer. 
 
— ¡Eres pegajosa como una avispa, abuela! Si tu viejo se queda en el frente, se frotará las 
manos al morir: "Por fin —dirá—; por fin me veo libre de la vieja; ¡que la tierra le sirva de 
blando lecho!" 
 
— ¡Ojala te salga un grano en la lengua, mal hablado! 
 
—Vete a dormir, abuela, por amor de Cristo. Hace tres noches que no pegamos ojo. ¡Duerme! 
Por una cosa así, puedes reventar sin confesión. 
 
A duras penas consiguió calmarlo Grigori. Luego, ya a punto de dormirse, gozó del calorcillo 
que daba la piel de cordero que lo cubría; oyó un portazo y notó que el frío y el vapor envolvían 
sus pies. Poco después, junto a su oído baló con vocecilla aguda un cordero. Las diminutas 
pezuñas de los cabritillos golpearon el suelo, y se difundió por el ambiente un agradable olor a 
heno, a leche de cabra recién ordeñada, a aire frío, a corral. 
 
Despertó a medianoche. Permaneció largo rato inmóvil, con los ojos abiertos. En la estufilla, 
bajo las cenizas opalinas, brillaban las brasas ardientes. Arrimados al calor yacían amontonados 
los cabritos. En el apacible silencio de la noche se les oía rechinar de vez en cuando los dientes, 
en sueños, así como resoplidos y estornudos. A través de la ventana, Grigori contemplaba la 
luna llena, lejana, muy lejana. En el suelo, en el amarillo rectángulo que dibujaba la luz, un 
retozón cabritillo negro seguía dando saltos y patadas. En los rayos lunares danzaba el polvo en 
rayas oblicuas. La estancia estaba iluminada, casi como si fuera de día, por una luz azulada y 
amarillenta, que se reflejaba en el espejo que había sobre la cómoda; sólo el ángulo situado 
frente a la puerta permanecía en la sombra, y allí refulgía, con reflejo opaco, el marco de plata 
del icono. 
 
De nuevo los pensamientos de Grigori volvieron al consejo de Vechenskaia, al mensajero de 
Jopyorsk y, una vez más, al teniente coronel, con su extraño aspecto señorial y su pronunciación 
extranjera; al evocar aquello sintió una agitación desagradable y angustiosa. El cabritillo, 
colocando las patas delanteras sobre la pelliza, a la altura del vientre de Grigori, lo miró con 
ojos inexpresivos, moviendo las orejitas; después, de pronto, como animándose, dio un par de 
saltos y separó de improviso las patitas velludas. Un fino chorrito, con leve bisbiseo, cayó sobre 
la pelliza, de donde se deslizó hasta la mano abierta del asistente, que dormía al lado de Grigori. 
El asistente farfulló algo, se despertó, se secó la mano restregándola contra la pernera del 
pantalón y movió tristemente la cabeza. 
 
— ¡Me ha meado encima, el condenado...! ¡Fuera! —exclamó, dando un afectuoso golpecito en 
la amplia frente del animal. 
 
Con un agudo balido, el cabritillo saltó de la pelliza; se acercó después a Grigori y durante un 
buen rato estuvo lamiéndole la mano con su pequeña lengua, áspera y caliente. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XXXIX 
 
 
 
 
Después de su huida de Tatarski, Stockman, Kochevoi, Ivan Alexeievich y algunos cosacos más 
que servían como milicianos, se unieron al cuarto Regimiento del Amur. A comienzos de 1918, 
cuando regresaba del frente alemán, este regimiento se pasó en masa al Ejército Rojo y, después 
de año y medio de ininterrumpidos combates en los frentes de la guerra civil, conservaba aún 
intactos casi todos sus antiguos cuadros. Los hombres estaban magníficamente equipados, y los 
caballos lustrosos y bien cuidados. El regimiento se distinguía por su excepcional espíritu 
combativo, su alta moral y el extraordinario adiestramiento de sus integrantes. 
 
Al comienzo de la insurrección, el regimiento del Amur, apoyado por el primer Regimiento de 
infantería de Moscú, sostuvo, casi por sí solo, el choque de los rebeldes, que trataban de romper 
el frente rojo y llegar a Ust-Medvyeditsa. Después llegaron refuerzos, y el regimiento ya no se 
movió de la zona, ocupando definitivamente el sector de Ust-Jopyorsk a lo largo del río Krivaia. 
 
A fines de marzo, los insurrectos habían expulsado a las unidades rojas de la aldea de Elenskaia 
y ocupado parte de los poblados de Ust-Jopyorsk. Se estableció así un equilibrio de fuerzas que, 
por espacio de casi dos meses, mantuvo el frente estabilizado. Tras bloquear el acceso a Ust-
Jopyorsk por el oeste, un batallón del regimiento de Moscú, apoyado por una batería, ocupó la 
aldea de Krutovski, situada a la orilla del Don. Desde una de las colinas que forman las 
estribaciones de las montañas del Don, que se extienden desde Krutovski hacia el Sur, la batería 
roja, camuflada en una era, disparaba cada día, de la mañana a la noche, contra los insurrectos 
—agrupados en las lomas de la orilla derecha del Don—, apoyando las acciones del regimiento 
de Moscú; después, cambiando de objetivo, vomitaba fuego sobre la aldea de Elenskaia, 
también a la otra orilla del río. Sobre la aglomeración de casas, adosadas unas a otras, arriba y 
abajo, surgían y se diluían al momento las nubecillas producidas por los shrapnels. Las granadas 
caían, ora sobre la aldea —y entonces por las callejas, aterrorizado, corría el ganado, derribando 
las cercas, y la gente, agachándose, iba de un lado a otro—, ora tras el cementerio del rito 
ortodoxo, o en las inmediaciones de los molinos, levantando en las lomas montones de tierra 
pardusca, aún no deshelada. 
 
El 15 de marzo, Stockman, Michka Kochevoi e Iván Alexeievich salieron de Chebotariov para 
dirigirse a Ust-Jopyorsk, al enterarse de que por aquella zona se estaban organizando tropas 
compuestas por comunistas y obreros soviéticos, huidos de las aldeas insurrectas. Los llevó en 
trineo un cosaco perteneciente a la antigua confesión ortodoxa. Era el suyo un rostro tan rosado, 
tan infantil y puro, que hasta en los labios de Stockman se dibujaba una sonrisa cada vez que lo 
miraba. A pesar de su juventud, el cosaco poseía ya una abundante barba rizada, de color 
castaño claro, y como una roja sandía resaltaba, entre los rizos, una boca fresca; el vello dorado 
llegaba hasta cerca de sus ojos, y, fuera por la abundante barba, fuera por las mejillas rosadas, lo 
cierto es que sus ojos tenían una mirada especialmente azul y serena. 
 
Durante todo el viaje, Michka estuvo canturreando en voz baja. Iván Alexeievich, sentado en la 
parte trasera, con el fusil cruzado sobre las rodillas, permanecía encogido, con expresión 
sombría; Stockman, en cambio, charlaba animadamente con el conductor del trineo. 
 



—No te quejarás de tu salud, ¿eh, camarada? —le dijo, para entablar conversación. 
 
El cosaco, que verdaderamente rebosaba salud, sonrió, desabrochándose la pelliza de piel de 
carnero. 
 
— ¡No, por ahora Dios no me hace purgar mis pecados! Además, ¿por qué iba a estar enfermo? 
No he fumado nunca, bebo vodka moderadamente, desde mi niñez como pan de trigo... ¿De 
dónde va a venirme mal alguno? 
 
— ¿Has empuñado las armas? 
 
—Por poco tiempo. Me cogieron los cadetes. 
 
— ¿Y por qué no cruzaste con ellos el Donetz? 
 
— ¡Qué preguntas más extrañas haces, camarada! —El cosaco soltó las riendas de crin trenzada, 
se quitó un guante y con el dorso de la mano se secó la boca, entrecerrando los ojos con aire 
ofendido—. ¿Por qué había de ir? ¿Para aprender nuevas canciones? Serví con los cadetes 
porque me cogieron a la fuerza. Vuestro poder es el justo, sólo que habéis procedido de modo 
algo equivocado. 
 
— ¿En qué sentido? 
 
Stockman se lió un cigarrillo, lo encendió y estuvo unos momentos aguardando la respuesta. 
 
— ¿Por qué fumas esa porquería? —dijo el cosaco, dirigiendo una mirada en derredor—. Mira 
qué aire tan fresco y puro; ¡y tú te ensucias de humo los pulmones! No me gusta... Bueno, os 
diré en qué os habéis equivocado. Habéis oprimido demasiado a los cosacos, hicisteis tonterías; 
de no haber sido por eso, nadie se hubiera sublevado contra vuestro poder. Hay entre vosotros 
mucha gente estúpida, y sus actos provocaron la insurrección. 
 
— ¿Qué quieres decir? ¿En qué sentido aplicas la palabra "tonterías"? ¿Qué tonterías son esas? 
 
—Lo sabes perfectamente. Fusilaban a la gente. Hoy uno, mañana otro... ¿Crees que a alguien 
podía gustarle el estar esperando su propio turno? Hasta un buey al que llevan al matadero se 
resiste y trata de dar cornadas. Ahí tenéis, por ejemplo, en la aldea de Bukanovskaia... Miradla, 
ahí abajo está... Desde aquí se ve la iglesia. Allí, donde te señalo con la fusta. ¿La ves? Bueno, 
nos contaron lo que hizo un comisario, un tal Malkin, que se acuarteló allí con su destacamento. 
¿Creéis que trató al pueblo con justicia? Pues no; todo lo contrario. Un día detiene a los 
ancianos de la aldea, ordena que los lleven al bosque, los tortura, los mata y prohíbe a los 
parientes que entierren sus cadáveres. Todo su delito consistía en haber sido en otro tiempo 
jueces honorarios de la aldea. Ya sabes la clase de jueces que podían ser. Uno apenas sabía 
firmar al pie de una hoja; otro, en lugar de la firma ponía la huella de su dedo, mojado en tinta, o 
bien hacía una cruz. Jueces así se sientan en el tribunal por mera fórmula. Todo su mérito reside 
en sus luengas barbas; son tan viejos que a veces hasta se les olvida abrocharse la bragueta... 
¿De qué se podía acusar a hombres así? Son como niños... Y he aquí que un tipo llamado 
Malkin dispone de las vidas ajenas como si fuese Dios. Otro día, pasa por la plaza un anciano 
llamado Linek. Lleva en la mano el ronzal; va a la era, a buscar la yegua para llevarla a casa; los 
chiquillos, bromeando, le gritan: "Vete a ver a Malkin: te ha mandado llamar." Linek se 
santigua con su herética señal de la cruz (allí todos siguen el rito nuevo) y se quita el gorro aún 
sin haber salido de la plaza. Entra temblando. "¿Me ha llamado?", pregunta. Malkin estalla en 
una carcajada, en un relincho mejor, con las manos en los costados. "¡Ah!, dice, puesto que te 
crees seta, entra en el cesto. Nadie te ha llamado, pero ya que tú mismo te presentas... 
¡Lleváoslo, camaradas! ¡Aplicadle la tercera categoría!" Lo cogieron y, naturalmente, lo 
llevaron al bosque. Su pobre vieja se cansó de esperarlo. Linek se fue para no volver. Con su 



ronzal en la mano, entró en la otra vida. Y hay más. Otro anciano, un tal Mitrofanov, de la aldea 
de Andreianovski, se topa con Malkin en la carretera. Éste lo llama: "¿De dónde eres? ¿Cómo te 
llamas?" Luego, riendo, añade: "¡Vaya barba se ha dejado crecer, parece la cola de un zorro! 
Con esta barba te pareces a san Nicolás. ¡Te convertiremos en jamón! ¡Aplicadle la tercera 
categoría!" Para su desgracia, aquel anciano tenía una barba como panoja de mijo. Y lo 
fusilaron sólo porque tenía una barba demasiado poblada y porque topó con Malkin en un mal 
momento. ¿No es eso burlarse del pueblo? 
 
Michka, que en cuanto comenzó el relato había dejado de cantar, dijo furioso: 
 
— ¡Eso no son más que burdas mentiras, muchacho! 
 
— ¡Más burdas las dices tú! Y antes de llamarme mentiroso, infórmate y habla. 
 
— ¿Estás seguro de lo que dices? 
 
—Lo dice la gente. 
 
— ¡La gente! También dice la gente que se ordeña a las gallinas, y las gallinas no tienen ubres. 
Has oído contar embustes y chismes y los repites como una vieja comadre. 
 
—Eran ancianos inofensivos... 
 
— ¡Eso, inofensivos! —repitió Michka, imitando su modo de hablar—. Esos viejos inofensivos, 
como tú los llamas, probablemente preparaban la insurrección. ¡Vete a saber! A lo mejor 
aquellos ancianos jueces tenían ametralladoras escondidas en sus casas, y tú andas diciendo por 
ahí que los fusilaron por la barba, o debido a una broma... ¿Por qué no te han fusilado también a 
ti, con esa barba que luces? Es tan larga como la de un chivo viejo... 
 
—Digo lo que he oído. Tal vez la gente inventa las cosas, eso el diablo lo sabe; podría ser que, 
por alguna razón que no sé, fueran culpables ante el nuevo régimen... —farfulló el cosaco, 
confuso. 
 
Saltó del trineo y caminó un rato junto al borde del camino, pisando la nieve medio derretida. 
Sus pies resbalaban en todas direcciones, haciendo saltar la nieve, blanda y de un tono casi 
azulado. Sobre la estepa brillaba el sol. El cielo, de un azul claro, abrazaba ampliamente colinas 
y valles, que mostraban sus profundidades como en escorzo. La levísima brisa parecía llevar 
consigo el perfumado aliento de la cercana primavera. Hacia levante, tras el blanquecino zigzag 
de las montañas del Alto Don, en medio de una neblina violácea, se veía la escalonada montaña 
de Medvyeditsa. Y a lo lejos, ya junto al horizonte, como un inmenso tapiz ondulado, 
extendíanse sobre la tierra los rizados cirros. 
 
Él cosaco saltó de nuevo al trineo, volvió hacia Stockman su rostro curtido y volvió a comenzar: 
 
—Mi abuelo, que aún vive (y tiene ya ciento ocho años), cuenta que oyó decir a su abuelo que 
recordaba (lo recordaba mi tatarabuelo, naturalmente) que el zar Pedro envió a nuestras tierras a 
un príncipe, que no recuerdo si se llamaba Dlinorukov o Dulgorukov ("manos largas"). El 
príncipe llegó aquí procedente de Voronejo. Iba al mando de muchos soldados y destruía las 
aldeas cosacas, porque no querían aceptar la herética fe de Nikon y someterse al zar. Robaban a 
los cosacos y les cortaban la nariz; a otros los colgaban y los soltaban Don abajo, en balsas. 
 
— ¿A dónde quieres llegar? —preguntó Michka con acento severo, tras haber escuchado con 
mucha atención al cosaco. 
 
—Quiero decir que, aunque el príncipe era un Dlinorukov, el zar no le había conferido 



semejantes derechos. Y ese comisario de Bukanovskaia, por ejemplo, dijo una vez: "Ya os daré 
yo, puercos bastardos. ¡Os acordaréis de mí durante mucho tiempo!" Eso gritó en 
Bukanovskaia, ante una reunión de cosacos de la comarca. ¿Le dio el Gobierno soviético tales 
poderes? ¡Eso es lo que habría que averiguar! De todas formas, no creo que hayan dado 
disposiciones para que todos sean medidos con el mismo rasero... Los cosacos no son todos 
iguales. 
 
En las mejillas de Stockman aparecieron arrugas: 
 
—Ya te he escuchado bastante; ahora, escúchame tú. 
 
—Naturalmente, como soy un ignorante, habré hablado más de la cuenta. Debéis excusarme. 
 
—Espera, espera... Bien, no creo que sea verdad lo que has contado de ese comisario. 
Investigaré a fondo este asunto. Y si es cierto, si verdaderamente se ha mofado de los cosacos, 
no se lo perdonaremos. 
 
— ¡Hum! Lo dudo. 
 
—No hay nada que dudar: haremos como te digo. Por lo demás, cuando vuestra aldea estaba en 
la línea de frente, ¿no fusilaron los soldados a uno de los suyos porque había robado a una mujer 
cosaca? Me lo han contado en la propia aldea... 
 
—Sí, eso es verdad; había robado no sé qué baúl de Perfiglievna. Lo fusilaron, es cierto. Fueron 
muy severos. Lo pasaron por las armas detrás de la era. Después se discutió mucho en el pueblo 
dónde convenía enterrarlo. Unos sostenían que se le debía sepultar en el cementerio; otros 
opinaban que eso era profanar el lugar sagrado. Por último, el pobre diablo fue enterrado en la 
misma era. 
 
—Entonces, lo que me contaron es cierto, ¿no? —insistió Stockman, mientras se liaba 
rápidamente un cigarrillo. 
 
—Sí, sí, no lo niego —asintió con viveza el cosaco. 
 
—Siendo así, ¿por qué piensas que no castigaremos al comisario, en caso de que resulte 
culpable? 
 
—Mira, camarada, creo que será difícil encontrar entre vosotros uno que esté por encima de él 
para juzgarlo. El otro era un simple soldado, pero esta vez se trata nada menos que de un 
comisario... 
 
—Pues con más razón ha de ser castigado, ¿entendido? El poder soviético castiga solamente a 
sus enemigos; y a los representantes del poder soviético que ofenden sin motivo a los 
trabajadores, los castigamos sin piedad. 
 
El silencio de la tarde marceña en la estepa, turbado sólo por el chirrido de los patines y el 
rítmico golpeteo de los cascos de los caballos sobre la carretera húmeda, fue roto de pronto por 
el resonante tronar de un cañón. Al primer disparo siguieron otros tres, a intervalos regulares. La 
batería de Krutovski había reanudado el cañoneo sobre la zona situada a la orilla derecha del río. 
 
En el trineo se interrumpió la conversación. El trueno del cañón había irrumpido en el espacio 
como una violenta gama, alterando el pálido encanto de la estepa, sumida en la duermevela 
lánguida precursora de la primavera. Hasta los caballos avivaron el paso, como si no sintieran el 
peso que arrastraban y moviendo las orejas con inquietud. 
 



Desembocaron en la carretera. Ante la mirada de los hombres sentados en el trineo se extendió 
la vasta llanura de la otra parte del Don; llanura inmensa, salpicada por las manchas amarillas de 
los arenales y las islas verdegrises de los sauces y los bosques de alisos, rota aquí y allá la 
planicie por pequeñas lomas y promontorios. 
 
Llegados a Ust-Jopyorsk, el conductor se detuvo ante el edificio del comité revolucionario, 
junto al cual radicaba el mando del regimiento de Moscú. 
 
Tras rebuscar en el bolsillo, Stockman sacó un billete de cuarenta rublos, en moneda de 
Kerenski, y se lo tendió al cosaco. En los labios de éste se perfilo una sonrisa, que descubrió 
bajo el húmedo bigote unos dientes amarillentos, y trató de rechazar el dinero, confuso: 
 
— ¡Por Cristo! ¿Qué haces? No necesito dinero... 
 
—Toma, toma, tus caballos han trabajado. En cuanto al poder soviético, no dudes. Recuérdalo: 
luchamos por el poder de obreros y campesinos. Fueron nuestros enemigos, ricachones, 
atamanes y oficiales, quienes empujaron a los cosacos a la insurrección, y si alguno de los 
nuestros ha ofendido sin razón a los trabajadores cosacos, que simpatizan con nosotros y apoyan 
la revolución, sin duda daremos con el modo de apretarle las tuercas. 
 
—Bueno, camarada, ya conoces el dicho: "Dios está muy alto y el zar está muy lejos..." 
También vuestro zar está lejos... No te enfrentes a un fuerte ni pleitees con un rico; y vosotros 
sois fuertes y ricos —añadió, sonriendo maliciosamente—. Ya ves —prosiguió—, tú me has 
dado cuarenta rublos, cuando el precio del viaje no son más que cinco. ¡Bueno, quedad con 
Dios! 
 
—Te ha dado una propina por lo que le has contado —dijo sonriendo Michka Kochevoi, al 
tiempo que saltaba del trineo, subiéndose los pantalones—. Y, además, por tu frondosa barba. 
Porque, ¿sabes a quién has llevado, cabeza de chorlito? A un general rojo. 
 
— ¡No! 
 
—Ya lo creo. ¡Buenos sois vosotros, así reviente la madre que os parió! Si uno paga poco, 
andáis ladrando como perros: "¡Ahí tienes! He llevado a unos camaradas, ¿y qué creéis que me 
han dado? ¡Sólo cinco rublos, puercos avaros!" Y lo recordáis durante todo el invierno... Y si 
uno da mucho, tampoco falta que criticar: "¡Mira, esos ricachos! Me ha dado cuarenta rublos... 
¡Ése no tiene el dinero contado, seguro!" Yo no te habría dado nada. Y podías ofenderte cuanto 
quisieras. De todas maneras, hágase lo que se haga, nunca estáis contentos... Bueno, vamos. 
¡Adiós, barbudo! 
 
Hasta el sombrío Ivan Alexeievich sonrió al oír las apasionadas palabras de Michka. 
 
Del patio del puesto de mando salió un soldado rojo de la patrulla de reconocimiento. Montaba 
un caballo siberiano, pequeño y de pelambre rojiza. 
 
— ¿De dónde viene ese trineo? —gritó, tirando de las riendas y haciendo volverse al caballo. 
 
— ¿A ti qué te importa? —preguntó Stockman. 
 
—Tenemos que llevar municiones a Krutovski. ¡Adentro, tú! —ordenó, señalando al cosaco. 
 
—No, camarada; este trineo ha venido con nosotros y no entra en ningún sitio. 
 
—Y vosotros, ¿quiénes sois? 
 



El soldado rojo, un mozo muy joven y apuesto, se acercó a Stockman. 
 
—Somos del regimiento del Amur. No puedes retener este trineo. 
 
— ¡Ah, bien! Que se vaya. Puedes marcharte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XL 
 
 
 
 
Los rumores acerca de que se estaban organizando fuerzas en Ust-Jopyorsk resultaron falsos. 
Era verdad que se estaban organizando tropas, pero en Bukanovskaia, no en Jopyorsk. Y quien 
se ocupaba de ella era precisamente Malkin, enviado por el mando del noveno Ejército Rojo a 
las poblaciones del bajo Jopyor, como el cosaco había dicho durante el viaje. Los comunistas y 
los obreros soviéticos de Elenskaia, Bukanovskaia y Kumylgenskaia, reforzados por soldados 
rojos, constituían una unidad de bastante consistencia, integrada por doscientas bayonetas y 
algunas docenas de sables de la patrulla de reconocimiento a ellos agregada. El grupo se hallaba 
temporalmente en Bukanovskaia, donde, apoyado por una compañía del regimiento de Moscú, 
contenía a los insurrectos, que trataban de avanzar desde los desfiladeros de los ríos Elenka y 
Simovaia. 
 
Tras una entrevista con el comandante de Estado Mayor, un ex oficial de carrera, hombre 
sombrío y nervioso, y con el comisario político, obrero de la fábrica "Michelson" de Moscú, 
Stockman decidió quedarse en Ust Jopyorsk e ingresó en el segundo batallón del regimiento. En 
una habitación muy limpia, de reducidas dimensiones y atiborrada de ovillos, paquetes de 
vendas, carretes de hilo telefónico y otros pertrechos militares, Stockman conversó largo rato 
con el comisario político. 
 
—Verás, camarada —decía con calma el comisario, un hombre bajo, de rostro amarillento, que 
padecía ataques de apendicitis aguda—, la situación aquí es muy complicada. La mayoría de 
mis hombres son de Moscú y de Riazán, y algunos de Nijni-Novgorod. Gente dura, en su 
mayoría son de procedencia obrera. En cambio, estuvo aquí un escuadrón de la 14 División de 
Mironov; sus hombres vacilaban, y tuvimos que enviarlos de nuevo a Ust-Medvyeditsa... 
Quédate aquí. Hay mucho trabajo. Es preciso trabajar con la población, hacer propaganda, 
explicarles nuestra doctrina. Bueno, ya sabes que los cosacos son… Hay que tener cuidado con 
ellos. 
 
—Sí, sí, lo comprendo perfectamente, pierde cuidado —respondió Stockman, sonriendo ante el 
tono protector con que había hablado el comisario y mirado al blanco amarillento de sus ojos, 
que denotaban sufrimientos —. Y ahora dime, por favor, ¿qué tal es el comisario de 
Bukanovskaia? 
 
El comisario se atusó el bigote gris, de pelos ralos; luego, levantando de vez en cuando los 
párpados cenicientos, casi transparentes, respondió con voz débil: —Durante un tiempo exageró 
un poco. Es un buen hombre, pero no comprende demasiado bien la situación política. Ya 
conoces el proverbio: "Cuando se tala el bosque, saltan astillas..." Ahora se encarga de evacuar a 
Rusia central la población masculina de las aldeas... Vete a ver a nuestro jefe de intendencia, 
para que os aliste, a efectos de abastecimiento —concluyó el comisario con una mueca de dolor, 
apretándose con una mano los grasientos pantalones. A la mañana siguiente, en el segundo 
batallón se tocó a formar, en la plaza; se pasó lista. Una hora más tarde se puso en marcha, en 
columna, hacia la aldea de Krutovski. 
 
En una de las Compañías iban juntos Stockman, Kochevoi e Iván Alexeievich. 



 
Desde Krutovski se envió a la otra orilla del Don una patrulla de reconocimiento. Tras ella 
avanzó la columna, atravesando el río. En la carretera deshelada, llena de barro mezclado con 
estiércol de caballo, abundaban los charcos. El hielo del Don destellaba con cerúleos reflejos. 
Pasaron los regatos de la orilla andando sobre matas que echaron sobre el hielo. Tras ellos, 
desde la colina, la batería disparaba sobre los huertos y los bosquecillos de chopos que había 
tras el caserío de Elenskaia. El batallón, dejando tras de sí la aldea, debía avanzar hacia la 
localidad del mismo nombre para establecer contacto con una Compañía del primer batallón, 
que atacaba desde Bukanovskaia, y ocupar la aldea de Antonovo. Después de lo cual, el jefe del 
batallón debía llevar a sus fuerzas a Besdorodov. A poco, regresó la patrulla de reconocimiento; 
dijeron que no había enemigos en Besdorodov, pero que a la derecha del pueblo, a unas cuatro 
verstas, se oían nutridas descargas de fusilería. 
 
Sobre las cabezas de las tropas rojas pasaban, silbando, los proyectiles. Los estallidos, 
relativamente cercanos, de las granadas, hacían temblar la tierra. A sus espaldas se rompió, con 
fuerte crujido, el hielo del Don. Ivan Aleveievich se volvió a mirar. 
 
—Verás cómo ahora sube el agua. 
 
—Es una tontería cruzar el Don en esta época; en el momento menos pensado se rompe el hielo 
y se hunde uno —refunfuñó Michka, malhumorado, pues no conseguía caminar con el paso 
regular y sincrónico del infante. 
 
Stockman miraba la espalda de los hombres que iban ante él, con sus ceñidos correajes; 
observaba el vaivén rítmico de los cañones de los fusiles, con las bayonetas caladas, de color 
gris azulado, brillantes de humedad. En cambio, al volverse veía los rostros serios e indiferentes 
de los soldados rojos, tan diferentes entre sí y, al mismo tiempo, tan semejantes; veía oscilar los 
gorros grises con sus estrellas rojas de cinco puntas, los capotes grises, ligeramente amarillentos 
los viejos y de tonalidad más clara los nuevos; oía el paso cadencioso y pesado de aquella masa 
humana, un leve murmullo de palabras, toses, el tintineo de las cantimploras; percibía el 
penetrante olor de las botas húmedas, del tabaco ordinario, de los correajes. Entrecerrando los 
ojos, procuraba no perder el ritmo del paso, mientras experimentaba un sentimiento afectuoso 
por todos aquellos jóvenes a los que el día anterior no conocía; y pensaba: "¿Por qué ahora se 
me han hecho tan íntimos y queridos? ¿Qué nos une? Sí, el ideal común... No, aquí no se trata 
sólo de ideal, sino también de acción común. ¿Qué más? ¿Tal vez el peligro y la proximidad de 
la muerte? Siento como si todos ellos fueran algo mío. —Hubo en sus ojos un destello irónico—
. ¿Estaré envejeciendo...?" 
 
Stockman, con una complacencia casi paternal, observaba la espalda, ancha y poderosa, del 
soldado que iba ante él, la nuca, limpia, redonda y juvenil, que quedaba entre el cuello del 
capote y el gorro; después su mirada pasó al soldado que caminaba al lado de aquél. Un rostro 
moreno, bien rasurado, de mejillas coloradas y boca fina y viril; era alto y fuerte, y andaba de 
una manera un tanto extraña, sin mover apenas el brazo y contorsionándose mucho; en los ángu-
los de sus ojos había gran cantidad de arrugas, propias de un anciano. Stockman sintió deseos de 
hablarle. 
 
— ¿Hace mucho que estás en el ejército, camarada? 
 
Los ojos de color marrón claro dirigieron a Stockman una mirada fría y escrutadora, levemente 
oblicua. 
 
—Desde el dieciocho —dijo entre dientes. 
 
La lacónica respuesta no desanimó a Stockman. — ¿De dónde eres? 
 



— ¿Estás buscando un paisano, camarada? 
 
—Me alegraría encontrar uno. 
 
—Soy de Moscú. — ¿Obrero? 
 
—Sí. 
 
Stockman miró la mano del soldado. El tiempo no había borrado aún las huellas del trabajo del 
hierro. 
 
— ¿Metalúrgico? 
 
De nuevo la mirada de los ojos pardos resbaló sobre Stockman, deteniéndose un momento en su 
barba gris y sucia. 
 
—Tornero. ¿Tú también? —preguntó a su vez, en tanto brillaban en los ojos marrones una 
chispa de simpatía. 
 
—Yo soy cerrajero. ¿Por qué te contorsionas de esa manera, camarada? 
 
—Me hacen daño las botas; se me han endurecido como si fuesen de madera. Esta noche he 
estado de guardia y se me han mojado los pies. — ¿No tienes miedo? —siguió preguntando 
Stockman. 
 
— ¿Miedo de qué? 
 
— ¿Cómo que de qué? ¡Vamos a combatir...! 
 
—Soy comunista. 
 
— ¿Acaso los comunistas no temen a la muerte? ¿No son hombres como los demás? —observó 
Michka. 
 
El que estaba cerca de Stockman se ajustó el fusil con hábil movimiento; sin mirar a Michka, 
replicó, tras reflexionar unos momentos: 
 
—Tú, hermanito, entiendes aún muy poco de estos asuntos. No tengo miedo. Me lo he impuesto 
yo, ¿comprendes? Y dentro de mi alma no entres sin guantes blancos... Sé con quién lucho y por 
qué lo hacemos; y sé también que venceremos. Eso es lo esencial. Lo demás son tonterías. —Y 
sonriendo al evocar sus recuerdos, sin dejar de mirar de reojo a Stockman, empezó a contar—: 
El año pasado estaba en el destacamento de Krasavtsev, en Ucrania. Los combates eran 
continuos. Estábamos en perpetua retirada y nuestras pérdidas eran tremendas. Empezamos, 
incluso, a abandonar a nuestros heridos. Por fin, en las cercanías de Imerinkha, nos cercaron. 
Teníamos que atravesar de noche las líneas de los blancos y volar a su retaguardia un puente, a 
fin de impedir el paso a un tren blindado, ya que debíamos pasar más allá de la vía férrea. 
Pidieron voluntarios, pero nadie se presentó. Los comunistas —éramos unos pocos— 
propusimos: "Echemos a suertes quién de nosotros debe ir." Lo pensé un poco y me ofrecí 
voluntario. Cogí el explosivo, la mecha y las cerillas y me despedí de los compañeros. Era una 
noche negra y neblinosa. Tras avanzar unos doscientos metros, comencé a arrastrarme. Primero, 
entre el trigo aún sin segar; después, a lo largo de un barranco. Recuerdo que de repente, 
mientras me deslizaba fuera del barranco, a mis pies salió un pájaro y echó a volar batiendo las 
alas. Sin dejar de arrastrarme, pasé muy cerca de un puesto de vigilancia y llegué al puente. 
Estaba defendido por un nido de ametralladoras. Permanecí echado dos horas, esperando el 
momento oportuno. Después, coloqué el explosivo y traté de encender un fósforo, cubriéndolo 



con los faldones del capote; pero las cerillas estaban húmedas y no lograba encenderlas. Me 
había arrastrado sobre el vientre y estaba calado hasta la medula; en consecuencia, también los 
fósforos se habían mojado. Entonces, hermanito, sentí verdadero terror. Estaba a punto de 
amanecer; me temblaban las manos; el sudor me cegaba. "Todo está perdido —pensé—. Si no 
consigo encender, me pego un tiro." A fuerza de insistir, conseguí por fin prender una cerilla y 
escapé precipitadamente. Cuando estalló la carga, ya me encontraba al otro lado de la vía. Oí 
gritos y me escondí bajo los matorrales. Se dio la alarma. Empezaron a disparar dos 
ametralladoras. Pasaron muchos jinetes, no muy lejos; pero en la oscuridad es casi imposible 
descubrir a un hombre. Salí de mi escondite y me lancé por entre los trigales. Entonces sentí 
muy débiles mis brazos y piernas; no conseguía moverme lo más mínimo. Me eché a tierra. 
Mientras se trató de avanzar, no me faltó valor; pero al retroceder... Y empecé a vomitar de un 
modo horrible, como si fuera a salírseme el alma. Cuando lo hube sacado todo, y aun cuando 
nada me quedaba dentro, las náuseas seguían sacudiéndome con sus espasmos. Bueno, por fin 
conseguí llegar a mi regimiento —el soldado se animó; sus ojos se hicieron más cálidos y 
hermosos y adquirieron un brillo inusitado—. Por la mañana, mientras contaba a mis 
compañeros lo de las cerillas, uno de ellos me dijo: "Pero, Serguei, ¿no llevabas tu 
encendedor?" Metí la mano en el bolsillo del pecho... y allí estaba. ¡Y se encendió a la primera, 
además! 
 
Desde el lejano bosquecillo de chopos llegaron en precipitado vuelo, empujados por el viento, 
dos cuervos. El viento los empujaba a derecha e izquierda. Estaban a unas cien brazas de la 
columna, cuando en el cerro de Krutovski, tras una hora de tregua, el cañón rompió el fuego 
nuevamente. Salió el primer proyectil, que empezó a aproximarse ruidosamente. Cuando el 
silbido llegó al máximo, uno de los cuervos, el que volaba más alto, comenzó a girar como una 
viruta arrastrada por el torbellino de una tempestad y, abriendo por completo las alas, 
describiendo espirales e intentando desesperadamente mantenerse en el aire, empezó a caer, 
semejante a una inmensa hoja negra. 
 
— ¡Ha topado con la muerte! —dijo con entusiasmo el soldado rojo que caminaba junto a 
Stockman—. ¡Qué salto mortal le ha hecho dar! 
 
De la cabeza de la columna se destacó, montado en yegua baya, el comandante de la compañía. 
Mientras la montura caracoleaba, salpicando la nieve, el comandante ordenó: 
 
— ¡Columna..., desplieegueen! 
 
Sobre Ivan Alexeievich, que avanzaba en silencio, cayeron salpicaduras de nieve al pasar por su 
lado, a todo correr, dos trineos con ametralladoras. Uno de los soldados que iban en el segundo 
trineo se cayó del mismo al tomar el vehículo una curva, provocando risas alegres y ruidosas 
entre los soldados rojos, hasta que el conductor, mascullando palabrotas, detuvo los caballos y 
el soldado caído saltó de nuevo sobre el trineo. 
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La aldea de Karguino se convirtió en el punto de apoyo de la primera División de los 
insurrectos. Grigori Melekhov, dándose perfecta cuenta de la importancia estratégica de la 
posición en torno a Karguino decidió no cederla a ningún precio. La cadena de montañas se 
extiende a lo largo de la orilla derecha del Chir y presenta un bastión muy favorable para la 
defensa. Abajo, al otro lado del Chir, se encontraba Karguino, y, tras ésta, a lo largo de muchas 
verstas, se extiende, ligeramente ondulada, la estepa, cortada aquí y allá por barrancos y 
quebradas. El propio Grigori escogió sobre uno de los montes el sitio para emplazar la batería. 
En las proximidades se alzaba un excelente puesto de observación, un montículo de arena prote-
gido por un bosque de encinas y por desniveles del terreno, desde el que se dominaba todo el 
contorno. Cada día se luchaba en las inmediaciones de Karguino. Habitualmente, los rojos 
atacaban por dos lados: al Sur, desde la estepa, partiendo de la población ucraniana de 
Astakhovo; y por el Este, desde la aldea de Bokovskaia, subiendo a lo largo del Chir y a través 
de numerosos caseríos. Las filas cosacas, dispuestas a cien brazas de Karguino, disparaban de 
vez en cuando. El fuego graneado de los rojos los hacía retroceder casi continuamente hacia el 
pueblo y después a lo largo de los estrechos canales de los barrancos, en la montaña. Pero los 
rojos no contaban con la fuerza suficiente para rechazarlos más allá. Sus operaciones ofensivas 
acusaban sensiblemente escasez de caballería, que con movimientos de flanco hubiera obligado 
a los cosacos a una progresiva retirada, e incitando contra sí las fuerzas del adversario habría 
dejado en libertad de acción a la infantería, vacilante e indecisa en los ataques contra la aldea. 
La infantería no podía ser utilizada para semejante maniobra a causa de su escasa movilidad, su 
incapacidad para llevar a cabo una acción rápida y también por el hecho de que los cosacos eran 
superiores en número de jinetes y en cualquier momento hubieran podido caer sobre la 
infantería en marcha y desviarla así de su misión principal. Además, otra ventaja para los in-
surrectos era su perfecto conocimiento del terreno, experiencia que aprovechaban ampliamente 
para lanzar a sus Compañías, sirviéndose de quebradas y barrancos, contra los flancos y la 
retaguardia del enemigo, sin que éste se diera cuenta, amenazándolo continuamente y 
paralizando así su avance. 
 
La víspera del 20 de marzo, Grigori maduró un plan destinado a infligir una total derrota a los 
rojos. Con una retirada fingida, quiso atraerlos a Karguino. Riabchikov, con su regimiento de 
caballería, pasando por el barranco de Gusinskaia, al Oeste, y por la aldea de Grachi, al Este, 
atacaría las alas enemigas con el fin de cercar al Ejército Rojo y asestarle el golpe decisivo. El 
plan fue elaborado cuidadosamente. En la reunión de la tarde anterior, los comandantes de las 
unidades independientes recibieron indicaciones muy concretas. La maniobra de cerco, según el 
pían de Grigori, debía iniciarse con la aurora, para que pudiera disimularse mejor. Era todo muy 
sencillo, como en un juego de damas. Grigori, tras haber previsto y examinado todas las 
eventualidades y cuanto hubiese podido oponerse y obstaculizar por sorpresa la realización de 
sus planes, bebió dos vasos de vodka y, sin desvestirse, se echó en su catre; cubierta la cabeza 
con el capote, se durmió como un leño. 
 
Al día siguiente, hacia las cuatro de la mañana, las tropas rojas habían ocupado ya Karguino. 
Algunos grupos de la infantería cosaca, para mejor inducir a engaño al enemigo, huyeron a 
través de la aldea hacia la montaña; tras ellos crepitaban dos ametralladoras instaladas sobre 



unos carros detenidos precisamente a la entrada del pueblo. Los rojos se extendieron lentamente 
por las calles. 
 
Grigori estaba tras el montículo, junto a las baterías. Veía cómo la infantería roja ocupaba 
Karguino y se reagrupaba a orillas del Chir. Habíase convenido que al primer disparo de cañón 
las dos Compañías de cosacos que estaban al acecho al pie de la colina, entre las huertas, 
pasarían al ataque, al mismo tiempo que el regimiento que debía realizar la maniobra de 
envolvimiento completaría el cerco. El comandante de la batería se proponía colocar 
directamente bajo el fuego de sus piezas los carros con las ametralladoras que, pasando la altura 
de Klimov, corrían veloces hacia Karguino; pero el observador comunicó que sobre el puente 
Nijne-Latichev, a una distancia de tres verstas y media de la aldea, había aparecido un cañón: al 
mismo tiempo, los rojos avanzaban por el lado de Bokovskaia. 
 
—Lanzadles un disparo de mortero —aconsejó Grigori, sin apartar sus ojos de los prismáticos. 
 
El apuntador, tras haber cambiado algunas palabras con el sargento encargado de la batería, 
calculó rápidamente la posición del objetivo. Los artilleros se prepararon y el cañón tronó 
levantando en su retroceso la tierra arada. El primer proyectil cayó en la parte posterior del 
puente en el momento en que entraba en él la segunda pieza de la batería roja. El proyectil 
alcanzó a los caballos: sólo uno de los seis quedó ileso, según se vio en seguida, mientras un 
cascote destrozaba la cabeza del soldado rojo que lo cabalgaba. Grigori vio una nube de humo 
gris amarillento que se elevaba ante la pieza y que los caballos, encabritados por la asfixia, se 
desplomaban. También los hombres corrían de un lado a otro y caían. Un soldado rojo, a 
caballo, erguido junto a la parte anterior del cañón en el momento del estallido, fue proyectado 
al aire junto con la cabalgadura y el pretil del puente y lanzado al hielo del río. 
 
Los artilleros no debían esperar un disparo tan preciso. Al pie del montículo, junto a la pieza 
que acababa de disparar, reinó un minuto de silencio; sólo el observador, desde un punto algo 
distante, puesto en pie, gritaba algo y agitaba los brazos. 
 
E inmediatamente, abajo, entre los huertos cubiertos de guindos, resonó un desafinado "¡hurra!" 
y crepitaron descargas de fusilería. 
 
Dejando a un lado toda precaución, Grigori corrió a la cima de la colina. Los soldados rojos 
corrían a la desbandada por los caminos próximos, desde los que llegaba un vocerío confuso, 
órdenes dadas a gritos, ráfagas de disparos. Uno de los carros que llevaban las ametralladoras se 
precipitó hacia el montículo, pero después de avanzar unos metros, a la altura del cementerio, 
viró de pronto y, por encima de las cabezas de los soldados rojos que no cesaban de correr, 
inclinándose lo más posible, crepitó la ametralladora contra los cosacos que acababan de 
lanzarse fuera de sus escondrijos en los huertos. 
 
En vano escrutaba Grigori el horizonte para ver si aparecía la caballería cosaca. El regimiento 
que, a las órdenes de Riabchikov, debía cerrar el cerco, no acababa de hacer acto de presencia. 
Ya los soldados rojos del flanco izquierdo se acercaban al puente que unía a Karguino con el 
cercano pueblo de Arkhipovka, en tanto que los del derecho corrían aún por las calles del 
pueblo y caían segados por el fuego de los cosacos, dueños ya de las dos calles más próximas al 
Chir. Por fin, tras el montículo apareció la primera Compañía de Riabchikov, seguida de la 
segunda, la tercera, la cuarta... Alineándose sobre un amplio frente, las Compañías se volvieron 
de pronto a la izquierda, cortando el paso a la muchedumbre de soldados rojos, que corrían a lo 
largo de la pendiente hacia Klimovka. Grigori, estrujando los guantes entre sus manos, seguía 
inquieto el desarrollo del combate. 
 
Había dejado los prismáticos y observaba a simple vista la fila de cosacos que se acercaba a la 
carretera de Klimovska; veía a los soldados que, en grupos o aislados, retrocedían 
precipitadamente hacia el caserío de Arkhipovka y de nuevo saltaban a la carretera hacia el 



camino, donde los recibía el fuego de la infantería cosaca que emprendía su persecución a lo 
largo del curso del Chir. Sólo una pequeñísima parte de los soldados rojos consiguió abrirse 
camino hacia Klimovska. 
 
En la colina, en medio de un terrible silencio, se había iniciado el combate. Las Compañías de 
Riabchikov hicieron un rápido viraje frente a Karguino y, semejantes al huracán que empuja las 
hojas, comenzaron a hacer retroceder a los soldados rojos. Junto al puente de Saburunyi, unos 
treinta hombres, viéndose aislados y sin posibilidad de salvación, comenzaron a disparar. 
Contaban con una ametralladora y una buena provisión de cintas. En cuanto aparecía por las 
huertas la infantería de los insurrectos, la ametralladora empezaba su tableteo con sorprendente 
rapidez y los cosacos echaban cuerpo a tierra, deslizándose al amparo de los cobertizos y de las 
tapias de las casas. Desde la colina se veía a los cosacos arrastrar por las calles de Karguino su 
ametralladora. Detuviéronse junto a una de las últimas casas, en dirección de Arkhipovka; 
después, entraron corriendo en un patio. Inmediatamente, desde el tejado del granero de la casa, 
crepitaron con vivacidad los disparos. Mirando con más atención, Grigori vio también a los 
servidores de las ametralladoras; con las piernas abiertas, las perneras de los pantalones em-
butidas en las medias blancas y protegido por el escudo de la máquina, uno de ellos aparecía 
tendido sobre el tejado; el otro se encaramaba por una escalerilla, ceñido el pecho por una cinta 
de ametralladora. Los artilleros ya decidieron acudir en ayuda de la infantería. El lugar en que se 
había concentrado la resistencia del grupo rojo cayó bajo el fuego de los shrapnels. La última 
granada estalló fuera del poblado. 
 
De pronto, tras un cuarto de hora, calló la ametralladora de los rojos, emplazada junto al puente 
Saburunyi. Inmediatamente después resonó un breve "¡hurra!". Entre los sauces surgieron las 
siluetas de los jinetes cosacos. 
 
Todo había concluido. 
 
Por orden de Grigori, los habitantes de Karguino y de Arkhipovka, utilizando pértigas y 
ganchos, echaron a los ciento cuarenta y siete soldados rojos muertos a sablazos a una fosa 
común, poco profunda, abierta cerca del puente de Saburunyi. Riabchikov capturó seis carros de 
dos ruedas cargados de municiones, además de caballos y un carrito que llevaba montada una 
ametralladora, sin cierre. Las pérdidas de los cosacos ascendían a cuatro muertos y quince 
heridos. 
 
Después de la batalla, y durante una semana, reinó la calma en Karguino. El enemigo había 
dirigido su acción contra la segunda División de los insurrectos y, tras obligarla a retirarse, 
había ocupado una serie de lugares en el distrito de Migulinskaia, como Alexeievski y 
Chernivschevski, y se acercaba a Verknie-Chirski. 
 
Cada día, al amanecer, llegaba desde allí el tronar de los cañones. Pero, como los informes sobre 
el curso de la batalla sufrían un gran retraso, no se contaba con un cuadro preciso acerca de la 
situación en el frente de la segunda División. 
 
Por aquellos días, Grigori, tratando de superar su pesimismo, de adormecer su conciencia y de 
no pensar en cuanto sucedía en derredor (hechos de los que él era una de las piezas claves), se 
dio a la embriaguez. El vodka nunca había escaseado, aunque los insurrectos pasaban por una 
seria escasez de harina, y ello pese a los ingentes almacenamientos de trigo (los molinos no 
podían moler la cantidad de trigo necesaria para el Ejército, y a menudo los cosacos se 
alimentaban con trigo cocido). Al contrario, la bebida corría a torrentes. A la otra orilla del Don, 
una Compañía de cosacos del regimiento de Dudarevski completamente ebrios sus 
componentes, se lanzó al galope durante el ataque contra las ametralladoras; el resultado fue que 
perdió casi la mitad de sus efectivos. Todos los días se daba el caso de hombres que iban al 
combate en estado de embriaguez. Todos tenían gran empeño en facilitarle vodka a Grigori, 
pero el que más insistía era Prokhor Zikov. Tras la batalla de Karguino, y a ruegos de Grigori, 



habíase procurado tres jarras de vodka, cuya capacidad equivalía a tres cubos; reunió unos 
cantores y Grigori, experimentando un sentimiento de gozosa liberación, se entregó a la juerga, 
con los demás cosacos, hasta la mañana. Pero aquella misma mañana volvió a beber; y después 
de comer, al atardecer, sintió de nuevo el deseo de aturdirse con las canciones y los bailes, con 
el alegre vocerío y el continuo ir y venir de gente, con todo lo que creara la ilusión de una 
sincera alegría y le permitiese olvidar la cruda y terrible realidad. 
 
La necesidad de beber se convirtió pronto en costumbre. Al sentarse a la mesa, por la mañana, 
Grigori sentía ya un irrefrenable deseo de echarse al coleto un vaso de vodka. Bebía mucho, 
pero sin sobrepasar sus límites de resistencia, por lo que se mantenía siempre firme sobre sus 
piernas. Incluso por la mañana, cuando los demás, inconscientes, dormían en el suelo o 
apoyados en la mesa, cubiertos con abrigos o mantas para caballos, Grigori conservaba la 
apariencia de un hombre perfectamente dueño de sí; la única diferencia, en lo que a aspecto se 
refiere, estribaba en su extrema palidez; su mirada adquiría una expresión más sombría, y de vez 
en cuando se sujetaba la cabeza entre las manos, cayendo entonces sobre su frente un mechón 
de cabello rizado. 
 
Al cabo de cuatro días de continua francachela, terminó por sentir una gran laxitud en todo el 
cuerpo, y empezó a andar encorvado; bajo los ojos se le formaron bolsas azuladas, mientras que 
en sus ojos brillaba con frecuencia un resplandor cruel. 
 
Al quinto día, Prokhor Zikov le propuso, con una sonrisa animosa: 
 
— ¿Quieres que vayamos a casa de una mujer, en Lichovidov? Es algo estupendo. Procura no 
dejártela escapar, Grigori Panteleievich. ¡Es dulce como una sandía! No es que la haya catado, 
pero lo sé con certeza. No tiene más defecto que ser ignorante, salvaje. No es fácil lograr que 
consienta; ni siquiera se deja acariciar. Pero destila un vodka único. Es famosa en todo el Chir. 
Su marido se fue con los blancos, cuando la retirada, a la otra parte del Donetz —concluyó con 
fingida indiferencia. 
 
Al atardecer fueron a Lichovidov. Acompañaban a Grigori, Riabchikov, Charlampik, Ermakov, 
el manco Alexei Chamil y el comandante de la cuarta División, Kondrat Medviedev, que había 
llegado de su sector. A la cabeza cabalgaba Prokhor Zikov. Al llegar a la aldea, tiró de las 
riendas del caballo, torció por una calleja y abrió un portón. Grigori lo siguió; su caballo trató de 
saltar un enorme montón de nieve blanda que había ante el portalón, pero sus patas delanteras se 
hundieron en la nieve; se liberó resoplando y acabó de pasar el obstáculo. La nieve casi cubría el 
portón y la tapia. Riabchikov echó pie a tierra y condujo el caballo de la brida. Durante unos 
cinco minutos, Grigori y Prokhor pasaron, a caballo, junto a los montones de paja y heno; 
cruzaron después un huerto de cerezos, cuyo suelo, al pisarlo, crujía como si fuese de vidrio. En 
el cielo, como una copa de oro llena de líquido azul, brillaba la luna nueva, titilaban las 
estrellas; un silencio como de encantamiento se extendía por todo el lugar, y el lejano ladrido de 
los perros y el sonoro clop-clop de los cascos de los caballos aún lo acentuaban, sin turbarlo. A 
través del ancho ramaje de los cerezos y de los manzanos, plantados uno junto a otro, se vio 
brillar brevemente una luz, y sobre el fondo estrellado del cielo se perfiló claramente la silueta 
de una casa con techumbre de cañas. Prokhor, inclinándose sobre la silla, abrió suavemente una 
puerta chirriante. Junto a la puerta, en un charco helado, se reflejaba la luna. El caballo de 
Grigori rompió con los cascos el hielo del borde del charco y se detuvo. El jinete descabalgó, 
ató las riendas al soporte del tejadillo y entró en el oscuro zaguán. Oyó tras de sí el alegre 
canturreo de Riabchikov y de los demás cosacos, que descabalgaban. 
 
Grigori encontró a tientas la manija de la puerta. Abrió y entró en una espaciosa cocina. Una 
cosaca joven, de baja estatura, pero bastante proporcionada y regordeta como una perdiz, de tez 
morena y cejas muy negras y bien dibujadas, hacía calceta, apoyada de espaldas a la estufa. 
Junto a ella dormía, con los brazos abiertos, una niña de unos nueve años. 
 



Sin quitarse el capote, Grigori se sentó en la mesa. 
 
— ¿Tienes vodka? 
 
— ¿No sabes saludar? —preguntó la mujer, a su vez, sin mirar a Grigori y moviendo con 
rapidez las agujas. 
 
—Bueno, si te empeñas, buenas noches. ¿Tienes vodka? 
 
La mujer arqueó las cejas y miró a Grigori. En sus ojos redondos y castaños había simpatía. 
 
—Sí, tengo vodka —asintió. Al oír pasos en el zaguán, inquirió—: ¿Cuántos noctámbulos sois? 
 
—Muchos... Toda la División. 
 
Desde el umbral, Riabchikov entró haciendo el v prisyadku, el paso de danza nacional, 
alargando en cuclillas las piernas hacía delante o de lado, arrastrándose tras el sable y golpeando 
con el gorro las cañas de sus botas. Los cosacos se agruparon a la entrada; uno de ellos golpeaba 
una contra otra dos cucharas de madera, logrando así un perfecto ritmo de danza, muy animado. 
 
Los capotes quedaron doblados sobre el lecho; las armas, apoyadas en los bancos. Prokhor, 
diligente, ayudó a la dueña a poner la mesa. El manco Alexei Chamil fue a la bodega en busca 
de col agria, pero rodó escalera abajo en su camino. Cuando volvió a la cocina, llevaba en los 
faldones del capote los restos de la fuente y un buen puñado de coles. 
 
A medianoche habían vaciado ya dos cubos de vodka y devorado enorme cantidad de coles. 
Decidieron matar un carnero. Prokhor encontró en la oscuridad del recinto, a tientas, una oveja 
joven, y Charlampik Ermakov, que nunca se quedaba el último cuando se trataba de manejar el 
sable, le cortó la cabeza de un solo tajo, comenzando de inmediato a despellejarla. La mujer 
encendió la estufa y puso al fuego una olla tan grande como un balde, llena de carne de oveja. 
 
Golpeando de nuevo las cucharas, reanudaron la danza cosaca. Riabchikov comenzó a bailar 
echando los pies hacia fuera, batiendo frenéticamente las palmas de las manos contra las botas y 
cantando con voz de tenor, aguda y grata: 
 
 

Quiero beber y bailar 
ya no hay más que trabajar... 

 
 
— ¡Quiero divertirme! —chillaba Ermakov; y a sablazos probaba la resistencia de los marcos de 
las ventanas. 
 
Grigori, que estimaba a Ermakov por su valor excepcional y su esforzado ánimo de cosaco, le 
contuvo golpeando en la mesa con su jarro de cobre: 
 
— ¡Ermakov, no hagas tonterías! 
 
El otro, obediente, envainó el sable y cogió ávidamente el vaso de vodka. 
 
—Cuando se tiene semejante valor, ni la muerte se teme —dijo Alexei Chamil, sentándose junto 
a Grigori—. ¡Grigori Panteleievich, eres nuestro orgullo! ¡Gracias a ti nos mantenemos firmes! 
¡Bebamos! ¡Prokhor, vodka! 
 
Los caballos, ensillados, se movían libremente junto a un montón de heno. Los cosacos se 



turnaban para salir a vigilarlos. 
 
Al amanecer, Grigori se sintió borracho. Le parecía que las voces llegaban de lejos; hacía girar 
pesadamente el blanco de los ojos, inyectados en sangre, y le costaba un enorme esfuerzo de 
voluntad conservar la noción de lo que ocurría a su alrededor. 
 
— ¡De nuevo mandan los galones dorados! ¡Se han adueñado otra vez del poder! —gritaba 
Ermakov, abrazando a Grigori. 
 
— ¿Qué galones? —preguntó Grigori, apartando de sí la mano de Ermakov. 
 
— ¡En Vechenskaia! Pero, ¿no lo sabes? ¡Se ha instalado allí un príncipe caucasiano! ¡Un 
coronel...! ¡Lo mataré a sablazos, Malekhov! Me dejaré matar por ti, pero no permitas que 
cometan injusticias con nosotros... Los cosacos están inquietos. Llévanos a Vechenskaia, los 
mataremos a todos y prenderemos fuego a... Los aniquilaremos a todos, a Elias Kudinov y al 
coronel. ¡Basta ya de esta tortura! ¡Combatiremos, no sólo contra los rojos, sino también contra 
los cadetes! ¡Eso quiero! 
 
—Mataremos al coronel... Se ha quedado aquí a propósito, Charlampik... Si quieres, nos 
inclinaremos ante el poder soviético: "perdonadnos nuestras culpas...". —En un momento de 
lucidez, Grigori sonrió torcidamente—. Estaba bromeando, Charlampik. Anda, bebe. 
 
— ¿Por qué bromeas, Melekhov? No es cosa de risa; se trata de un asunto muy serio —intervino 
severamente Medviedev—. Queremos cambiar de Gobierno. Los echaremos a todos y en su 
lugar te elegiremos a ti. He hablado con los cosacos, y todos están de acuerdo. Diremos por las 
buenas a Kudinov y compañía: "Renunciad al poder. No nos gustáis." Si se van, bien; si no, 
avanzaremos con un regimiento sobre Vechenskaia y los mandaremos a todos al infierno. 
 
— ¡No quiero oír hablar más de eso! —gritó Grigori, furioso. 
 
Medviedev se encogió de hombros, se alejó de la mesa y dejó de beber. En el rincón, sentado en 
el banco, inclinada la cabeza de revuelta cabellera y pasando la mano por el suelo sucio, 
Rabchikov cantaba con tono quejumbroso: 
 
 

Oh, muchacho, pobrecillo, 
dobla, dobla la cabeza, 
dobla más la cabecita, 

¡ay!, reclínala hacia el lado derecho. 
 

Vuélvela hacia el siniestro lado, 
pósala en mi blanca pechera... 

 
 
Y uniéndose a su voz de tenor, semejante a un lamento femenino, secundóle Alexei Chamil, con 
su profundo tono de bajo: 
 
 

Recostado sobre su seno, 
lancé un profundo suspiro... 
Y me despedí con tristeza, 

con suspiro doloroso 
de aquel amor de antaño, 

viejo diablo tiñoso... 
 



 
Ya se difundía por el cielo el color violado del alba cuando la dueña llevó a Grigori a la alcoba. 
 
— ¡Basta ya de darle de beber! ¡Déjalo en paz, diablo! ¿No ves que está hecho un guiñapo? —
decía, sosteniendo con trabajo a Grigori y rechazando con la otra mano a Ermakov, que los 
seguía con un vaso de vodka. 
 
— ¿Te lo llevas a la cama? —preguntó Ermakov, guiñando el ojo, tambaleándose y derramando 
parte del contenido del vaso. 
 
—Sí, lo llevo a dormir. 
 
—No te acuestes con él; no lograrás nada... 
 
— ¡Eso no es asunto tuyo! ¡No eres mi suegro! — ¡Llévate una cuchara! —gritaba Ermakov, 
riéndose obscenamente, con risa de ebrio. 
 
— ¡Aparta, desvergonzado! ¡El vodka te hace decir indecencias! 
 
Empujó a Grigori a la habitación, le obligó a echarse en la cama y a la difusa luz contempló, en-
tre asqueada y compadecida, su rostro lívido y aquellos ojos abiertos, muy abiertos, que nada 
veían. 
 
— ¿Quieres un poco de zumo de fruta? 
 
—Sí, dámelo. 
 
Le llevó un vaso de zumo frío y, sentada en la cama, comenzó a alisar y acariciar los 
enmarañados cabellos de Grigori hasta que éste se adormeció. Ella se preparó el lecho junto a la 
estufa, al lado de la niña, pero Chamil no la dejó dormir. Con la cabeza apoyada en el brazo 
resoplaba como un caballo asustado; luego se despertaba de repente, como si le hubieran dado 
un empujón, y cantaba incansable, con su voz ronca: 
 
 

Vuelvo con permiso a casa, 
con galones en el pecho 

y cruces en los hombros... 
 
 
Después dejaba caer de nuevo la cabeza sobre el brazo, para unos minutos más tarde, mirando 
en derredor con expresión enfurecida, comenzar de nuevo: 
 
 

Vuelvo con permiso a casa... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XLII 
 
 
 
 
A la mañana siguiente, cuando se despertó, Grigori recordó su conversación con Ermakov y 
Medviedev. Durante la noche no se había embriagado hasta el punto de no poder reconstruir con 
bastante facilidad las frases intercambiadas sobre el cambio de mando. Comprendió que la 
francachela había sido preparada con un objetivo concreto: ganárselo y dar el golpe. Contra 
Kudinov, que abiertamente manifestaba su deseo de avanzar hacia el Donetz para unirse al 
Ejército del Don, tejíase una intriga entre los cosacos de tendencias izquierdistas, que soñaban 
en secreto con una separación definitiva del territorio y la organización de una especie de 
Gobierno bolchevique sin comunistas. Querían atraer a su modo de pensar a Grigori, ignorando 
hasta qué punto era peligrosa una discordia interna en el campo de los insurrectos, cuando de un 
momento a otro el Ejército Rojo, concentrado en el Donetz, hubiera podido con suma facilidad 
barrerlos a ellos y a sus disputas intestinas. "Es un juego de niños", dijo para sí Grigori, y saltó 
ágilmente del lecho. Cuando se hubo vestido, despertó a Ermakov y Medviedev, los llamó a su 
habitación y cerró la puerta. 
 
—Bien, muchachos: olvidad lo que dijisteis ayer y no os sublevéis; de lo contrario, lo pasaréis 
mal. No se trata de quién es el que manda. No se trata ahora de Kudinov, sino más bien del 
hecho de que nos hallamos bloqueados; somos como un barril apretado por las duelas. Y estas 
duelas nos aplastarán, si no hoy, desde luego mañana. Hay que trasladar los regimientos, no 
hacia Vechenskaia, sino a Migulinskaia, y Krasnokutskaia —añadió, sin apartar la mirada del 
rostro sombrío e impasible de Medviedev—. ¡De manera que es inútil rebelarse, Kondrat! 
Pensad un poco y tratad de comprender que si nos empeñamos en cambiar el mando y a 
provocar desavenencias interiores, estamos perdidos. Tenemos que decidirnos, o contra los rojos 
o contra los blancos; no se puede meter el pie en dos zapatos: nos aplastarán. 
 
—No vayas a contar a nadie lo que hemos dicho —rogó Ermakov, volviéndose a un lado. 
 
—La cosa quedará entre nosotros, pero a condición de que dejéis de instigar a los cosacos. En 
cuanto a Kudinov y compañía... Bien, no tienen un poder ilimitado: yo, por ejemplo, conduzco 
mi División como me parece y me gusta. No valen mucho, de acuerdo; y desde luego 
terminarán con echarnos de nuevo en los brazos de los cadetes. Pero, ¿a dónde podemos ir? 
¡Todos los caminos están cortados! 
 
—Es verdad —admitió de mala gana Medviedev; y por primera vez desde que empezaron a 
hablar, levantó hacia Grigori sus ojillos de oso, que miraban con rabia. 
 
Después de lo cual, Grigori volvió a beber durante otros dos días con sus dos noches en los 
poblados próximos a Karguino. Hasta el sudadero de su caballo estaba como embebido de olor a 
alcohol. Mujeres y muchachas, perdida su doncellez, pasaban por los brazos de Grigori, 
compartiendo con él sus amores pasajeros. Pero hacia la mañana, hastiado de la fiebre de 
aquellos amores fugaces, Grigori pensaba con la mente lúcida e indiferente, como si se tratara 
de otro: "He vivido, y en mi vida lo he probado todo. He amado a una infinidad de mujeres y de 
muchachas, he cabalgado buenos caballos... ¡Ah...! He recorrido la estepa, he conocido las 
alegrías de la paternidad; matado a muchos, mirado a la muerte en los ojos, admirado el cielo 



azul... ¿Qué otra cosa puede darme la vida? ¡No, nada! Podría morir... no tengo miedo. Puedo 
seguir llevando adelante el juego de la guerra, sin riesgo alguno, como hacen los ricos. ¡No sería 
una grave pérdida!" 
 
Como una azul jornada de sol, en sus recuerdos desligados se deslizaba la infancia: los tordos 
entre las piedras, los piececitos desnudos de Grichka en el polvo cálido, el majestuoso Don 
dormido entre los bosques verdes que el agua reflejaba, los rostros Infantiles de sus compañeros, 
la joven madre, delgadísima... Grigori se cubría los ojos con la mano y por su mente desfilaban 
rostros conocidos y acontecimientos, casi todos insignificantes, pero que, quién sabe por qué, se 
habían grabado tenazmente en su memoria; oía las voces de las personas desaparecidas, 
fragmentos de conversaciones, risas sonoras y alegres. Después, el rayo de los recuerdos se 
proyectaba sobre paisajes vistos una sola vez y olvidados hacía tiempo; y, de improviso, con luz 
cegadora surgían ante Grigori la interminable estepa, la carretera en estío, su padre en la parte 
anterior de un carro arrastrado por un tronco de bueyes, el terreno arado, con la dorada alfombra 
de las espigas segadas, las negras cornejas en medio del camino... En sus recuerdos, enlazados 
como las mallas de una red, Grigori removía el pasado, y en aquella vida para siempre 
desaparecida, su pensamiento quedaba fijo en Axinia. "¡Inolvidable amada mía!", pensaba, y se 
alejaba con un estremecimiento de la mujer que dormía a su lado; suspiraba, aguardaba con 
impaciencia el amanecer, y en cuanto el sol empezaba a bordar por Oriente sus encajes bermejos 
y dorados, se levantaba, se lavaba y corría hacia su caballo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XLIII 
 
 
 
 
La sublevación se extendía, semejante a un devorador incendio de la estepa. En torno de las 
comarcas insurrectas se había cerrado el dogal de acero de los frentes. La sombra oscura del 
destino señalaba a los hombres como una marca de fuego. Los cosacos se jugaban la vida o cara 
o cruz, y no eran pocos aquellos a quienes tocaba cruz. Los jóvenes se sumergían en la 
embriaguez del amor; los demás bebían vodka hasta caer inconscientes y jugaban a las cartas, 
apostando monedas y cartuchos (los cartuchos se cotizaban mucho más alto); y cuando iban a 
casa con permiso, dejando apoyado en la pared el odioso fusil, sólo deseaban coger, siquiera 
fuese por un momento, el pico o el hacha, a fin de dar descanso al corazón; se ocupaban en 
colocar en el seto ramas olorosas, en dejar a punto el trineo o tener lista la grada para las labores 
de primavera. Tras haber saboreado la vida pacífica, muchos regresaban como ebrios al 
regimiento, y allí, al tomar contacto de nuevo con la realidad, irritados ante aquella vida 
despiadada, atacaban a pecho descubierto los nidos de ametralladoras, o bien, ciegos de cólera, 
se lanzaban al galope, formando un solo cuerpo con el caballo, en una incursión nocturna; y si 
hacían prisioneros, se burlaban de ellos con una crueldad salvaje y primitiva, ahorrando 
cartuchos y matándolos a sablazos. 
 
La primavera lucía aquellos años con colores nunca vistos. Los días de abril eran apacibles y 
transparentes, como si fueran de cristal. En la extensión azul e inaccesible de los cielos volaban 
y desaparecían, más veloces que las diminutas nubes, bandadas de ocas silvestres y de grullas de 
voz metálica. Sobre la capa verde pálido de la estepa, cerca de las lagunas, centelleaban como 
perlas esparcidas aquí y allá los cisnes que picoteaban la hierba. En los entrantes del Don 
resonaban los chillidos ensordecedores de los pájaros. En los prados inundados de agua, sobre 
los islotes y las manchas de tierra seca, se llamaban unos a otros, prestos a emprender la migra-
ción, los patos silvestres. Los ánades, en la época del celo, silbaban sin tregua. En las ramas de 
los sauces empezaban a verdear los pimpollos; las yemas do los chopos aparecían repletas de 
jugos aromáticos. La verde estepa exhalaba el perfume secular de tierra negra recién deshelada 
y el otro, antiguo también pero siempre nuevo, de hierba fresca; y de todo parecía traslucir un 
infinito encanto. 
 
La insurrección tenía al menos la ventaja de no arrancar al combatiente de las proximidades de 
su casa. Cuando un cosaco estaba cansado de vigilancias y de piquetes, agotado por las 
cabalgadas nocturnas por valles y montes, pedía un permiso a su comandante, volvía a su casa y 
enviaba en su lugar, sobre un caballo de servicio, a su padre o al hijo adolescente. Las 
Compañías estaban siempre completas, pero se componían de elementos fluctuantes. Otros se 
las arreglaban de otra manera: al ponerse el sol, el cosaco abandonaba el campamento, lanzaba 
el caballo al galope y tras recorrer unas treinta verstas o más, por la noche entraba en el patio de 
su propia casa. Pasaba la noche con su esposa o con su amante y cuando el gallo cantaba por se-
gunda vez ensillaba su montura y llegaba al campamento cuando en el cielo lucían aún las 
últimas estrellas. 
 
Muchos vividores se frotaban las manos de satisfacción ante aquella guerra que se desarrollaba 
junto a las cercas de sus propias casas. "¡Con semejante baza sería una verdadera pena exponer 
la vida!", decían bromeando los cosacos que iban con frecuencia a visitar a sus mujeres. 



 
El mando estaba seriamente preocupado ante la posibilidad de que se produjeran deserciones en 
la época de las faenas agrícolas. Kudinov inspeccionaba las unidades y, con un rigor insólito en 
él, decía: 
 
— ¡Prefiero que los vientos pasten en nuestros campos, prefiero que no caiga una sola semilla 
en ellos, antes que dar un permiso a los cosacos! Quien se ausente sin permiso será azotado o 
fusilado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XLIV 
 
 
 
 
Grigori participó aún en otro combate cerca de Klimovka. Hacia mediodía se inició un tiroteo 
junto a las últimas casas. Poco a poco, los rojos descendieron hacia la aldea. En el ala izquierda 
avanzaban marineros —a juzgar por los capotes negros que llevaban— con paso cadencioso; al 
parecer, se trataba de la tripulación de una nave de la flota del Báltico. Con un valeroso ataque, 
desalojaron de la aldea a dos Compañías de insurrectos del regimiento de Karguino, haciéndolos 
retroceder por un barranco hacia Vasilievskaia. 
 
Cuando los destacamentos rojos comenzaron el avance, Grigori, que seguía la batalla desde una 
loma, hizo una señal con el guante a Prokhor Zikov, que tenía por la brida su caballo junto a un 
carro de dos ruedas cargado de municiones; saltó sobre la silla antes de que el animal se 
detuviera y luego, dando un rodeo alrededor de la quebrada, se dirigió al trote largo, cuesta 
abajo, hacia Gusinka. Sabía que allí, entre los huertos, había camuflado un escuadrón de 
caballería del segundo regimiento. A través de los árboles frutales y los setos se dirigió hacia el 
punto en que se hallaba el escuadrón. Vio a lo lejos a los cosacos a pie y los caballos en torno a 
la estaca. Desenvainando el sable, gritó: 
 
— ¡A caballo! 
 
En un segundo, doscientos jinetes estuvieron sobre sus cabalgaduras. El comandante del 
escuadrón, al galope, salió al encuentro de Grigori. 
 
— ¿Partimos? 
 
— ¡Deberías haberte movido hace rato! ¡No prestas atención, así revientes! —le gritó Grigori, 
con los ojos centelleantes. 
 
Detuvo el caballo y desmontó para apretarle la cincha. El animal, cansado y sudoroso, no se 
estaba quieto, no dejaba que le ciñeran los correajes, se revolvía, relinchaba y, mostrando 
rabiosamente los dientes, trataba de embestir a Grigori. Una vez bien asegurada la silla, Grigori 
puso el pie en el estribo; sin mirar al confuso jefe del escuadrón, que escuchaba atentamente las 
descargas, cada vez más cerradas, decidió brevemente: 
 
—Mandaré yo el escuadrón. ¡Hasta la entrada del pueblo, los pelotones en columna, al trote! 
 
Cerca de la aldea, Grigori ordenó desplegar filas y probó si el sable salía fácilmente de la vaina; 
dejando al escuadrón a unos sesenta metros, se lanzó al galope hacia Klimovka. En la cima de la 
loma que descendía suavemente al Sur, hacia Klimovka, detuvo por un momento el caballo y 
observó la situación. Por las callejas de la aldea corrían los soldados rojos a pie, galopaban los 
jinetes y pasaban veloces los carros de dos ruedas de la intendencia de vanguardia. Grigori se 
volvió al escuadrón y ordenó: 
 
— ¡Desenvainad! ¡Al ataque! ¡Seguidme, muchachos! 
 



Luego, desenvainando con rapidez el sable, fue el primero en gritar "¡Hurra!"; lanzó el caballo 
al tiempo que experimentaba la sensación, que tanto conocía, de leve frío, junto con una extraña 
ligereza en todo el cuerpo. Con la mano izquierda sostenía las bridas, tensas como cables, 
mientras con la diestra empuñaba el sable, cuya punta, levantada sobre su cabeza, cortaba el aire 
con un silbido. Una enorme nube blanca, empujada por el viento primaveral, oscureció por un 
instante el sol y, superando a Grigori con lentitud sólo aparente, proyectó sobre el cerro una 
sombra grisácea movediza. La mirada de Grigori se deslizaba sobre las casas de Klimovka, 
ahora vecinas a la sombra oscura que poco a poco devoraba la tierra, húmeda todavía, precedida 
por una raya luminosa, de color amarillo claro, que corría quién sabe dónde. De pronto, sintió 
un inexplicable e inconsciente deseo de alcanzar aquella luz brillante y fugitiva. Espoleando el 
caballo, Grigori le exigió aún más rapidez y se acercó poco a poco al movedizo confín que 
separaba la luz de la sombra. A los pocos segundos de galope desenfrenado, la cabeza del noble 
bruto, tendida hacia delante, quedó iluminada por un haz de rayos; luego, su pelaje rojizo se en-
cendió con un brillo vivo, esplendente. Cuando Grigori dejaba atrás el borde de la sombra 
proyectada por la nube, en la calleja empezaron a crepitar disparos. En alas del viento llegaba el 
crepitar de los disparos, produciendo la sensación de que el tiroteo era más cerca. Un momento 
más, brevísimo, y Grigori, sumergido en el estrépito de los cascos de los caballos, del silbido de 
las balas y del aullido del viento, ya no oyó el ruido del escuadrón que le seguía. En sus oídos 
parecía haberse extinguido aquel pesado y monótono sonido de doscientos caballos al galope, 
que estremecía la tierra y que ahora parecía alejarse y debilitarse. En aquel momento, ante él es-
tallaron las descargas de fusilería, como una hoguera a la que hubiesen arrojado un manojo de 
hojas secas, silbaron en derredor de él centenares de balas. Confuso y atemorizado, Grigori 
retrocedió. Una expresión de ira y de desorientación apareció en su rostro. El escuadrón, 
volviendo grupas y dejándolo solo, retrocedía al galope. Cerca de allí, el jefe de aquellos jinetes 
se agitaba en su caballo, blandía estúpidamente el sable y gritaba algo con voz ronca y 
desgarrada. Sólo dos cosacos se acercaban a Grigori. Prokhor Zikov, volviéndose de pronto, 
como movido por un resorte, se había acercado al jefe del escuadrón. Los restantes galopan en 
desorden, con los sables nuevamente envainados y descargando fustazos sobre las ancas de sus 
monturas. 
 
Por un momento, Grigori aflojó la marcha de su caballo, tratando de explicarse lo que había 
sucedido a sus espaldas y de comprender por qué motivo el escuadrón, sin haber sufrido bajas, 
se había dado a la fuga tan súbitamente. Y en aquel breve instante comprendió lo que debía 
hacer: no retroceder, no huir, sino seguir adelante. En una calleja lejana, distante unos 
doscientos metros, tras una tapia, veía a seis o siete soldados rojos afanados en torno a un carrito 
con una ametralladora instalada en él. Trataban de volver la ametralladora contra los cosacos 
lanzados al ataque, mas, al parecer, no conseguían maniobrar bien en aquel callejón tan 
estrecho: la ametralladora seguía callada, los disparos de fusilería eran cada vez menos 
frecuentes y en los oídos de Grigori sonaba cada vez menos el silbido de las balas. Una vez 
vuelto el caballo en la dirección exacta, Grigori se disponía a entrar en la estrecha calle, saltando 
sobre un seto caído, que en otro tiempo había rodeado uno de los huertos. Apartó la mirada del 
seto y de pronto se encontró muy próximos, claramente, como a través de unos prismáticos, a 
unos marineros que estaban desenganchando los caballos; distinguió sus capotes negros 
manchados de barro, sus gorros sin visera, profundamente calados, que hacían los rostros 
extrañamente redondos. Dos de ellos estaban cortando las correas con un hacha; el tercero, con 
la cabeza hundida entre los hombros, se afanaba cerca de la ametralladora, en tanto que otros, en 
pie o de rodillas, disparaban sus fusiles sobre Grigori. Apartándose cada vez más, veía sus 
manos que accionaban los cerrojos y sentía los bruscos estampidos de los disparos hechos casi a 
quema ropa. 
 
Seguíanse tan rápidamente los tiros, con tanta velocidad levantaban los cañones y estrechaban 
contra sus hombros las culatas de las armas, que en la frente de Grigori, bañada en sudor, brilló 
esta jubilosa convicción: "¡No me alcanzarán!" 
 
El seto crujió bajo los cascos del caballo y quedó atrás. Grigori levantó el sable, escogiendo con 



los ojos casi cerrados al primer marinero. Un último relámpago de miedo le azotó: "Dispararán 
a quema ropa... El caballo puede encabritarse... caerá de espaldas... ¡me matarán!" Otros dos 
disparos, un grito que parecía llegar de lejos: "¡Lo cogeremos vivo!" Delante de él salta un 
rostro viril, de frente amplia, con las cintas del gorro flotantes al viento y el oro casi borrado del 
nombre de la nave... Grigori, apoyándose con más seguridad en los estribos, hizo un amplio 
movimiento con el brazo y sintió que el sable blandido por él penetraba en el cuerpo blando del 
marinero, que cedía a su empuje. El segundo, robusto, de cuello de toro, apenas tuvo tiempo 
para herir ligeramente en el hombro a Grigori e inmediatamente cayó con la cabeza partida de 
través bajo el sable de Prokhor Zikov. Grigori se volvió como movido por un resorte al sentir 
tras de sí el ruido de un cerrojo. El ojo negro del cañón de un fusil le miraba a la cara tras el 
carrito de la ametralladora. Se echó violentamente a la izquierda y el caballo, enloquecido, 
osciló, relinchando; pero así evitó la muerte que le pasó silbando sobre la cabeza, y mientras el 
caballo saltaba sobre el eje del carro mató de un sablazo al marinero que había disparado, antes 
de que su mano hubiera podido meter en el cañón del fusil otro cartucho. 
 
En un instante inverosímilmente breve (más tarde, al rememorarlo, a Grigori le pareció mucho 
más largo) mató a cuatro marineros, y sin escuchar los gritos de Prokhor Zikov se lanzó 
adelante al galope en persecución del quinto, que había desaparecido en la calleja. Pero fue el 
jefe de la Compañía quien le cortó el paso, agarrando a su caballo por la brida. 
 
— ¿Dónde vas? ¡Te matarán! ¡Allí, tras la cochera, hay emplazada otra ametralladora! 
 
Prokhor y otros dos cosacos, saltando de sus cabalgaduras, corrieron hacia Grigori y lo hicieron 
desmontar a viva fuerza. Comenzó a debatirse entre sus manos, gritando: 
 
— ¡Dejadme, canallas! ¡Los marineros...! ¡Los mato! ¡Los mato a todos...! 
 
— ¡Grigori Panteleievich! ¡Compañero Melekhov! ¡Vuelve en ti! —trataba de persuadirlo 
Prokhov. 
 
— ¡Dejadme, muchachos! —pidió Grigori con voz apagada. 
 
Lo soltaron. El jefe de la Compañía dijo en voz baja a Prokhor: 
 
—Hazle cabalgar de nuevo y llévalo inmediatamente a Gusinka; no parece encontrarse bien. 
 
Se dirigió a su propia montura y gritó: 
 
— ¡A caballo! 
 
Pero Grigori arrojó el gorro en la nieve, se balanceó un poco, después empezó a rechinar los 
dientes, lanzó un gemido y comenzó a arrancarse los botones del abrigo. El jefe del escuadrón 
no tuvo tiempo de dar un paso hacia él; Grigori cayó cuán largo era sobre la nieve. Llorando, 
estremecido su cuerpo por los sollozos, comenzó a coger con la boca, como un perro, la nieve 
que quedaba sobre el seto. Después, en un momento de lucidez, intentó ponerse en pie, pero no 
lo consiguió; y volviendo hacia los cosacos que se habían agrupado en derredor de la cara ba-
ñada en lágrimas y desfigurada por el dolor, gritó con una voz en la que temblaba un acento 
salvaje: 
 
— ¿A quién he matado? —y por primera vez en su vida comenzó a debatirse en terribles 
convulsiones, gritando y escupiendo la espuma que le llenaba los labios—: ¡Hermanos... no hay 
perdón para mí...! ¡Matadme, por amor de Dios! ¡Por la Madre de Dios! ¡Dadme muerte...! 
 
El comandante del escuadrón se acercó corriendo a Grigori y, ayudado por el jefe del pelotón, se 
echó encima de él; arrancáronle la correa del sable, la mochila de campaña, le cerraron la boca y 



le sujetaron las piernas. Pero durante mucho tiempo, Grigori siguió contorsionándose, 
golpeando con los pies rígidos la blanda nieve y dando con la cabeza en la tierra fértil, pisoteada 
por los caballos, sobre la que había nacido y vivido, tomando con largueza de la vida, tan rica de 
dolores y tan pobre de alegrías, cuanto le había sido destinado. 
 
Tan sólo la hierba crece sobre la tierra, acogiendo indiferente al sol y al viento, nutriéndose de 
los jugos vitales del terreno, doblándose humildemente bajo el violento brazo de la tempestad. 
Después, tras haber arrojado al viento su semilla, muere con la misma indiferencia, saludando 
con el susurro de sus SSS al sol otoñal que le ha traído la muerte... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XLV 
 
 
 
 
Al día siguiente, tras haber dejado el mando de la División, Grigori se dirigió a Vechenskaia 
acompañado de Prokhor Zikov. 
 
Detrás de Karguino, en el pequeño lago de Rogoikinski, que ocupaba una profunda depresión, 
nadaba una gran bandada de patos salvajes. Al parecer, estaban entregados al descanso. Prokhor 
señaló con la fusta a los animales y comentó sonriente: 
 
—No nos vendría mal si lográramos atrapar un buen pato de ésos. ¡Vaya cantidad de vodka que 
necesitaríamos para remojarlo! 
 
—Acerquémonos un poco —respondió Grigori—. Intentaré alcanzarlos con el fusil. En otros 
tiempos, he sido un tirador bastante discreto. 
 
Descendieron a la hondonada. Prokhor se ocultó con los caballos tras un saliente, mientras 
Grigori se despojaba de su abrigo, echaba el seguro al fusil y se arrastraba por un barranco poco 
profundo, cubierto de hierba de color gris, superviviente del año anterior. Durante un buen rato, 
se adelantó sin levantar la cabeza. Avanzaba en cuclillas, como si fuese hacia un piquete 
enemigo, exactamente igual que antaño en el frente alemán, cuando, junto al río Stokhod, había 
dado muerte al centinela alemán. La descolorida guerrera color caqui se confundía con el gris 
verdoso de la tierra. Los matorrales ocultaban a Grigori al ojo vigilante del pato que montaba la 
guardia, erguido sobre una sola pata encima de un montículo de tierra que se elevaba junto al 
agua. Grigori se había acercado ya a tiro de fusil. Se levantó ligeramente. El macho de guardia 
giraba sin cesar en todas direcciones su cabeza, gris como una piedra, que recordaba a una 
serpiente. Miraba en derredor con la máxima atención. Junto a los patos, picoteando en el agua 
sembrada de manchas oscuras, nadaban gansos y cormoranes de gran cabeza. Desde el pequeño 
lago, llegaban hasta Grigori el suave piar de los pájaros y el murmullo del agua. "Puedo disparar 
con la mira fija", pensó con el corazón palpitante. Apoyó en el hombro la culata del fusil, sin 
dejar de mirar al animal que custodiaba a sus compañeros. 
 
Después del disparo, Grigori se levantó de un salto, ensordecido por el batir de alas y los 
chillidos de las aves. El pato contra el que había disparado subía velozmente hacia el cielo. Los 
demás volaban sobre el pequeño lago en nutrida bandada. Grigori, decepcionado, disparó dos 
veces más contra el grupo en vuelo. Esperó a ver caer algún pato y, al no ocurrir así, se dirigió a 
Prokhor. 
 
— ¡Mira! ¡Mira! —gritó su amigo, irguiéndose en la silla y señalando con la fusta hacia la 
bandada de aves que se alejaba en el espacio azul. 
 
Grigori se volvió y sintió un sobresalto de alegría, presa del ansia del cazador. Uno de los patos 
se separaba del ordenado grupo, descendía poco a poco y agitaba lentamente las alas, con breves 
intervalos. De puntillas, haciéndose pantalla con la mano, Grigori seguía con la mirada al 
animal. El pato se apartaba ya de la bandada. Había lanzado un grito y descendía cada vez más, 
con un vuelo más y más débil. De pronto, precipitándose desde gran altura, cayó como una 



piedra. Por un instante, brilló al sol el dorso blanco del ala. 
 
— ¡A caballo! 
 
Con una amplia sonrisa, Prokhor se acercó a Grigori y le tendió las bridas. Salvaron el cabezo al 
galope y recorrieron después al trote unos ciento cincuenta metros. 
 
— ¡Ahí está! 
 
El pato yacía con el cuello estirado y las alas abiertas, como si deseara abrazar por última vez 
aquella tierra hostil. Sin descabalgar, Grigori se inclinó y recogió su presa. 
 
— ¿Dónde le has dado? —preguntó Prokhor curioso. 
 
La bala había entrado por la parte inferior del pico y había salido cerca del ojo, arrastrando parte 
del hueso. La muerte había sorprendido al animal en pleno vuelo. Lo había arrancado del 
conjunto de sus congéneres, dispuestos en triángulo, y lo había arrojado contra el suelo. 
 
Prokhor colgó el pato de la silla y reanudaron su camino. Poco después atravesaban el Don en 
una barca, dejando las cabalgaduras a los de Baski. 
 
Una vez en Vechenskaia, Grigori se detuvo en la casa de un antiguo conocido suyo. Ordenó en 
el acto que asaran el pato y, antes de presentarse a la comandancia, envió a Prokhor para que 
comprase el vodka. Después, bebieron hasta la noche. En el transcurso de la conversación, el 
dueño de la casa comenzó a lamentarse: 
 
—Nuestros jefes de Vechenskaia se están volviendo demasiado dominantes, Grigori 
Panteleievich. 
 
— ¿Qué jefes? 
 
—Pues los que elegimos... Kudinov y los demás. 
 
— ¿Por qué? 
 
—En primer lugar, molestan excesivamente a los forasteros. Arrestan a las mujeres, a las 
muchachas y a los viejos cosacos cuyos familiares se han pasado a los rojos. Una pariente mía 
ha sido detenida por culpa de su hijo... ¡Es demasiado! Dime, si tú te hubieras ido con los 
cadetes a la otra parte del Don, ¿te parecería bien que metiesen en prisión a tu padre, Pantelei 
Prokofievich? Di, ¿te gustaría? 
 
—Desde luego que no. 
 
— ¡Ya lo ves! Pues nuestras autoridades actúan así. Los rojos pasaron sin tocar un cabello a 
nadie y en cambio éstos se comportan como perros. Parecen bestias. Ya no tienen freno. 
 
Grigori se puso en pie, vaciló por un momento y tendió la mano hacia el abrigo colgado sobre el 
lecho. Estaba sólo ligeramente bebido. 
 
— ¡Prokhor! ¡El sable! ¡La pistola! 
 
— ¿Adónde vas, Grigori Panteleievich? 
 
— ¡No es asunto tuyo! Dame lo que te he pedido Grigori se colgó el sable, se colocó la pistola 
"Mauser", se abrochó el abrigo y se ajustó el cinturón. A continuación marchó directamente a la 



plaza, hacia la prisión. Erguido en la entrada, el centinela, un cosaco inútil para el servicio del 
frente, le cerró el paso. 
 
— ¿Llevas salvoconducto? 
 
— ¡Déjame en paz! ¡Te digo que te apartes! 
 
Grigori había desenvainado a medias el sable cuando el centinela se coló por la puerta. En su 
seguimiento, sin apartar la mano del puño de su arma. Grigori entró también en el pasillo. 
 
— ¡Mandadme aquí inmediatamente al director de la prisión! —gritó. 
 
Su cara estaba pálida. La curva nariz le hacía asemejarse a un pájaro de presa. Una de sus cejas 
aparecía arqueada... 
 
Un miserable cosaco cojo, que hacía las veces de vigilante se presentó corriendo. Por la puerta 
de la secretaría, asomó la cabeza el escribano. Poco después, apareció también el director de la 
prisión, adormilado y furioso. 
 
— ¿Sin salvoconducto...? Pero, ¿es que no sabes que bastaría eso para...? —tronó. Sin embargo, 
al reconocer a Grigori y observar su rostro, se interrumpió y balbució amedrentado—: ¡Ah!, ¿es 
usted? ¡Su seño... compañero Melekhov! ¿De qué se trata? 
 
— ¡Las llaves de las celdas! 
 
— ¿De las celdas? 
 
— ¿Es que voy a tener que repetirte cuarenta veces la misma cosa? ¡Venga, muévete! ¡Dame las 
llaves, hijo de perra...! 
 
Grigori dio un paso hacia el director y éste retrocedió. No obstante, respondió con voz bastante 
firme: 
 
—No te daré las llaves. ¡No tienes derecho! 
 
— ¿Que no tengo de-re-cho? 
 
Grigori hizo rechinar los dientes y desenvainó el sable. El arma describió en su mano un arco de 
luz bajo el techo del pasillo. El escribano y el vigilante desaparecieron a toda prisa, como 
pájaros espantados. El director se apoyó contra la pared, más blanco aún que ella, y murmuró 
entre dientes: 
 
—Haz lo que quieras... ¡Ahí tienes las llaves! Pero formularé una denuncia... 
 
— ¡Ya te daré yo denuncias...! Aquí estáis acostumbrados a emboscaros... ¡Sois muy valientes 
cuando se trata de meter en prisión a mujeres y a viejos! ¡Ya os daré yo! ¡Anda al frente, 
carroña! En caso contrario, voy a partirte esa calabaza... 
 
Grigori volvió a envainar el sable. Dio un puñetazo al asustado director en el cuello y, entre 
golpes y puntapiés, lo empujó hacia la entrada, sin cesar de gritar: 
 
— ¡Al frente! ¡Adelante... adelante! ¡Desgraciado...! ¡Piojo de retaguardia! 
 
Una vez que hubo echado fuera al director, oyó ruido en el patio interior de la prisión y corrió 
hacia allí. Junto a la entrada, en la cocina, había tres vigilantes. Uno de ellos intentaba colocar el 



obturador de un viejo fusil oxidado, mientras exclamaba apresuradamente: 
 
— ¡...en el caso de una agresión! ¡Tenemos que defendernos! ¿Qué dice el viejo código? 
 
Grigori empuñó la pistola "Mauser" y los vigilantes se precipitaron escaleras abajo hacia la 
cocina. 
 
— ¡Fuera! ¡A casa! —gritaba a voz en cuello Grigori, en tanto abría de par en par las puertas de 
las abarrotadas celdas, agitando el manojo de llaves. 
 
Y obligó a salir a todos los detenidos (casi un centenar). Algunos de ellos, atemorizados, se 
negaban a abandonar la cárcel. Él los empujó violentamente hacia la calle y cerró con llave las 
celdas vacías. 
 
A la entrada de la prisión, empezaba a reunirse la gente. Los detenidos salían en masa a la plaza, 
miraban furtivamente a todas partes y, con las espaldas encorvadas, se encaminaban hacia sus 
casas. Desde el edificio de la comandancia, sable en mano, llegaban velozmente los cosacos del 
pelotón de guardia. Detrás de ellos, caminando a trompicones, venía Kudinov en persona. 
 
Grigori fue el último en abandonar la prisión vacía. Al cruzar a través de la gente, que le abría 
paso sin vacilar, imprecó con palabras obscenas a las mujeres que, ávidas de novedades, 
susurraban comentarios entre ellas. Moviendo los hombros, avanzó hacía Kudinov, mientras 
gritaba a los cosacos del pelotón de guardia, que lo habían reconocido y lo saludaban: 
 
— ¡Regresad al cuartel, sementales! ¿Qué ocurre para correr de ese modo? ¡March...! 
 
— ¡Creímos que había estallado una revuelta en la prisión, compañero Melekhov! 
 
—El escribano se ha precipitado al cuartel, gritando que había entrado en la prisión un hombre, 
negro de los pies a la cabeza, que saltaba los cerrojos de las celdas. 
 
—Pues ya veis... Ha sido una falsa alarma. 
 
Los cosacos rieron y cambiaron algunas frases. Luego comenzaron a retroceder. Kudinov se 
acercaba apresurado a Grigori, arreglándose el largo cabello que se le escapaba del gorro. 
 
— ¡Hola, Melekhov! ¿Qué ocurre? 
 
— ¡Hola, Kudinov! No ocurre nada. Sencillamente he vaciado vuestra prisión. 
 
— ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se te ha ocurrido? 
 
—He dejado que se vayan todos, nada más... ¿Por qué abres tanto los ojos? ¿A qué santo 
encerráis aquí a las mujeres y a los viejos forasteros? ¿Qué significa esto? ¡Ten cuidado, 
Kudinov! 
 
— ¡Oye! ¡No te atrevas a hacerte el mandón aquí! Esto es una insubordinación... 
 
— ¡Ah! De manera que no debo hacerme el mandón, ¿eh? ¡Olvidas que me basta con llamar a 
mi regimiento desde Karguino para que os vayáis todos al infierno! 
 
De improviso, Grigori asió a Kudinov por el cinturón caucasiano, lo sacudió hasta hacerle 
vacilar y le susurró fríamente, con rabia: 
 
— ¿Quieres que deje inmediatamente al descubierto el frente? ¿Quieres que te haga escupir el 



alma aquí mismo? ¡Ah...! —Grigori rechinó los dientes. Sin embargo, dejó libre a Kudinov, que 
sonreía ligeramente—. ¿Por qué sonríes? 
 
Kudinov se ajustó el cinturón y cogió a Grigori por el brazo. 
 
—Vamos a la comandancia. ¿Por qué estás tan furioso? ¡Si pudieras verte...! Pareces un 
demonio. ¿Sabes, querido? Aquí sentíamos nostalgia de ti. En cuanto a lo de la prisión..., ¡bah!, 
son pequeñeces. Bueno. Los has dejado marchar... ¿y qué hay de malo en eso? Recomendaré a 
los muchachos que de ahora en adelante vayan con más cuidado. En realidad, lo único que 
hacen es traer aquí a todas las mujeres forasteras cuyos maridos se han ido con los rojos... Pero, 
¿por qué quieres poner en peligro nuestra autoridad? ¡Ah, Grigori! ¡Qué impetuoso eres! Te 
habría bastado con venir a mí y decirme: "Querido Kudinov, debemos vaciar las cárceles y dejar 
en libertad a tales y tales personas." Hubiéramos examinado otra vez las listas y dejado ir a 
bastantes individuos. ¡En cambio tú los has liberado a todos! Afortunadamente, los delincuentes 
peligrosos están encerrados en otra parte, porque, si no, también los hubieras soltado. ¡Eres un 
loco! —Kudinov dio unos golpecitos amistosos en el hombro de Grigori y rió—. Cuando te 
excitas de ese modo eres incluso capaz de matar. Sería suficiente una sola palabra contraria a tu 
modo de ver o de obrar... Hubieras podido provocar la rebelión de los cosacos... 
 
Grigori se soltó con violencia del brazo de Kudinov y se detuvo ante la casa de la comandancia. 
 
— ¡Todos vosotros os habéis convertido en héroes a nuestras espaldas! Habéis llenado de gente 
las prisiones... ¿Por qué no vas a demostrar tu bravura al frente? 
 
—En su tiempo, mi querido Grichka, la he mostrado no menos que tú. Pero, si te empeñas, no 
tengo inconveniente en hacerlo de nuevo. Toma tú mi puesto y yo voy a mandar tu División... 
 
— ¡No, muchas gracias! 
 
—Ya lo ves. 
 
—Bueno, no tengo más que decirte. Me vuelvo a casa. Quiero descansar una semana. Me 
encuentro mal, ¿sabes...? He sido herido en un hombro... 
 
— ¿Qué es lo que tienes? 
 
—Nostalgia. —Grigori sonrió de través—. Tengo el corazón turbado. 
 
—Oye, sin bromas. ¿De qué estás enfermo? Tenemos aquí un médico. Tal vez sea incluso 
profesor. Un prisionero. Nuestros cosacos lo capturaron fuera de Chiumilinski. Estaba con los 
marineros. Es un hombre de aspecto imponente. Lleva gafas. ¿Quieres que él te vea? 
 
— ¡Vete al infierno! 
 
—Está bien, está bien... Tómate un poco de reposo. ¿A quién dejaste el mando de la División? 
 
—A Riabchikov. 
 
—Pero, ¡espera...! ¿Adónde vas con tanta prisa? Cuéntame cómo van las cosas. He oído decir 
que has vapuleado a los rojos a tu gusto... Aún ayer noche me contaban, ya no recuerdo quién, 
que habías matado a un buen puñado de marineros. ¿Es verdad? 
 
— ¡Adiós! 
 
Grigori dio unos pasos. De pronto se detuvo, se volvió a medias y llamó a Kudinov. 



 
— ¡Oye una cosa! Si me entero de que empezáis de nuevo a encarcelar a la gente... 
 
— ¡No! ¡No! ¡No te preocupes por eso, por favor! ¡Descansa! 
 
El día, siguiendo el camino del sol, se inclinaba ya hacia Occidente. Un aire fresco llegaba de 
las orillas inundadas del Don. Sobre la cabeza de Grigori pasó silbando una bandada de pájaros. 
Mientras entraban en el patio, desde la parte de Kazanskaia, llegó hasta él el trueno sombrío de 
una descarga de artillería. 
 
Prokhor ensilló velozmente los caballos y se acercó sujetándolos por las bridas. 
 
— ¿Vamos a casa? —preguntó—. ¿A Tatarskí? Grigori tomó las riendas y asintió con un gesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XLVI 
 
 
 
Mientras los cosacos estaban fuera, la vida en Tatarski se deslizaba vacía y monótona. La 
Compañía de infantería había sido agregada provisionalmente a uno de los regimientos de la 
quinta División y trasladada después a la orilla izquierda del Don. 
 
Durante cierto tiempo, las unidades rojas, reforzadas por tropas venidas de Balaschov y de 
Povorine, habían iniciado un intenso avance desde el Nordeste, ocupando algunos poblados de 
la comarca de Elenskaia y acercándose a la misma capital del distrito. En el encarnizado 
combate desarrollado en las proximidades de la población, los insurrectos se habían impuesto, 
gracias a que, a todo lo largo de la orilla izquierda del Don, numerosos refuerzos habían acudido 
en socorro de los regimientos Elanski y Bukanovski. Así, a Elenskaia había llegado el cuarto 
regimiento de la primera División de los sublevados (del que formaba parte asimismo la 
Compañía de Tatarski), una batería con tres piezas y dos Compañías de reserva, pertenecientes a 
la caballería. Además, siguiendo la orilla derecha, se concentraron numerosos refuerzos cerca de 
las aldeas de Plechanovsky y Matveyev, distantes de Elenskaia cuatro o cinco verstas, en la 
orilla opuesta del Don. En la colina Krivskoi, tomó posición una unidad de ametralladoras. Uno 
de los artilleros de la aldea de Krivsoi, célebre por su infalible puntería, destruyó al primer 
cañonazo el nido de ametralladoras y, con unas cuantas descargas de shrapnels, hizo saltar en 
pie una columna roja, oculta entre los arbustos. El combate concluyó con la victoria de los 
insurrectos. Los sublevados persiguieron de cerca a las unidades rojas en retirada y las 
expulsaron hasta la otra parte del río Elenka. Lanzaron después en su persecución a once 
Compañías de caballería, que alcanzaron al escuadrón de los soldados rojos en la colina 
próxima a la aldea de Satolovski y lo aniquilaron por entero. 
 
A partir de entonces, los "exploradores" cosacos erraron por la orilla izquierda, entre las 
arenosas colinas. En contadas ocasiones pudieron regresar a casa con permiso. Sólo en Pascua, 
como si se hubieran puesto de acuerdo previamente, llegó casi la mitad de la Compañía. Los 
cosacos permanecieron en la aldea un solo día. Celebraron la cena pascual, se mudaron la ropa 
interior y, tras haber hecho una buena provisión de galletas, tocino y otros alimentos, se 
trasladaron a la otra orilla del Don. En masa, como peregrinos (si bien en lugar de báculos 
portaban fusiles), avanzaron hacia Elenskaia. Desde la colina de Tatarski, a orillas del Don, los 
seguían las miradas de las esposas, de las madres, de las hermanas. Las mujeres lloraban, 
secándose las lágrimas con los bordes de los pañuelos que cubrían sus cabezas y sonándose la 
nariz con los ruedos de las sayas... Y en la ribera opuesta del Don, tras el bosque inundado, los 
cosacos caminaban sobre las dunas de arena: Khristonia, Anikuska, Pantelei Prokofievich, 
Stefan Astakhov y tantos otros. En las puntas de las bayonetas caladas oscilaban las bolsas con 
las provisiones. El viento arrastraba sus cantos, melancólicos como el perfume del cheboretz, la 
hierba aromática de las estepas rusas. Los cosacos hablaban cansadamente entre sí. No estaban 
alegres, pero, al menos, se sentían saciados y limpios. En la vigilia de la tiesta, esposas y madres 
habían hecho hervir para ellos agua en las calderas, habían raspado la suciedad pegada a sus 
cuerpos, habían librado sus cabezas de los feroces piojos, ávidos de sangre cosaca. ¡Qué 
hermoso hubiera sido quedarse en casa y gozar del amor! Pero no. Era preciso correr hacia la 
muerte... Y, por lo tanto, corrían. Jóvenes de dieciséis y diecisiete años, ingresados 
recientemente en las filas de los insurrectos, caminaban descalzos sobre la arena caliente. 
Sentíanse alegres sin motivo alguno y cantaban con sus voces jóvenes, quebradas, todavía 
inmaturas. La guerra significa para ellos una novedad, un extraño juego infantil. Durante los pri-



meros días, mantienen el oído atento al silbido de las balas e incluso levantan la cabeza tras el 
húmedo terraplén que protege la trinchera. "Hierba verde", les llaman indiferentemente los 
viejos combatientes, mientras les muestran cómo se excavan las trincheras, cómo se disparan los 
fusiles, cómo se lleva la mochila durante las marchas, cómo se escoge el refugio más apto. Les 
enseñan hasta el arte de quemar los piojos en el fuego y de envolverse los pies con los harapos, 
de manera que el pie no sienta el cansancio y pueda moverse libremente dentro de la bota. Y la 
"hierba verde" sigue contemplando el mundo que le rodea, con los ojos maravillados y redondos 
de un pájaro. Continúa asomando la cabeza fuera de la trinchera, roído por la curiosidad, por el 
deseo de ver a los rojos, hasta que cae alcanzado por una de sus balas. Cuando este "guerrero" 
de dieciséis años resulta herido mortalmente, se tiende en el suelo. De nada le valen sus escasos 
dieciséis años. Yace ese niño grande, de manos juvenilmente gruesas, y orejas salientes, con una 
insinuación de "bocado de Adán" en el delgado cuello infantil. Y lo llevarán a su aldea natal, 
para enterrarlo junto a las tumbas donde se han podrido sus abuelos y sus bisabuelos. Saldrá a su 
encuentro la madre, que se retorcerá las manos de desesperación y, durante mucho tiempo, 
gritará y llorará "al muerto", mesándose los cabellos de su blanca cabeza. Después, cuando lo 
hayan enterrado y sobre su tumba se haya secado ya la arcilla, la madre, envejecida, encorvada 
hasta el suelo por su inextinguible dolor, acudirá a la iglesia para hacer decir las misas en 
sufragio por el alma del Caído "Vaniuchka" o "Siomuchka". 
 
Y si la bala no hiere mortalmente a Vaniuchka o a Siomuchka, comprenderá al menos toda la 
crueldad de la guerra. Sus labios, orlados de bozo juvenil, se estremecerán en muecas de 
angustia... El "guerrero" dejará escapar un grito salvaje, un grito de liebre, muy semejante al de 
un niño: "¡Madre, madrecita...!" Y gruesas lágrimas se deslizarán por sus mejillas. El carro de la 
sanidad le hará saltar con sus vaivenes sobre las carreteras accidentadas, acentuando el dolor de 
su herida. Mientras le lava la herida producida por la bala o por un cascote, el enfermero de la 
Compañía tratará de consolarlo, como a un niño: "Sufra el gato —le dirá—, sufra la urraca, pero 
que cure Vania." y el "guerrero" Vaniuchka llorará de nuevo, llamará a la madre, querrá volver 
a su casa. Mas sólo si la herida se cierra por completo y él regresa a la Compañía, sólo entonces, 
aprenderá lo que es la guerra. Permanecerá en las filas un par de semanas, tomará parte en 
escaramuzas y en combates. Su corazón irá endureciéndose poco a poco y no será extraño verle 
un buen día ante un soldado rojo hecho prisionero, con las piernas abiertas, según el ejemplo de 
cierto cruel sargento, escupiendo despreciativamente a un lado y exclamando entre dientes, con 
voz ronca: "Bien, muchacho. ¡Así reviente tu madre! Has caído en nuestras manos... ¡Ja, ja! 
Conque querías la tierra, eh? ¿Querías la igualdad? Seguramente serás un comunista... 
¡Confiésalo!" Y a fin de probar su habilidad, su "gallardía cosaca", apuntará el fusil y tal vez 
mate de un disparo a quien ha vivido en la tierra del Don, para hallar la muerte en su lucha por 
el poder soviético, por el comunismo, por la perpetua abolición de la guerra en el mundo. 
 
Y en algún lugar, en la provincia de Moscú o en la de Viatka, en cualquier aldea de la inmensa 
Rusia Soviética, la madre del soldado rojo, al recibir la noticia de que su hijo "ha caído en la 
lucha contra los soldados blancos para liberar al pueblo trabajador del yugo de los terratenientes 
y capitalistas", comenzará a llorar y a lamentarse... El corazón materno se verá atravesado por 
una pena cruel. Las lágrimas arruinarán sus ojos, privados de luz, y cada día, siempre, hasta la 
muerte, recordará a aquel que una vez llevó en su seno, a aquel a quien parió entre sangre y 
dolor y que cayó por mano enemiga en un sitio ignorado, allá, junto al lejano Don... 
 
La media Compañía de la aldea de Tatarski, que había abandonado el frente, caminaba sobre las 
dunas arenosas a través de bosquecillos de sauces, de rojizos reflejos. Los jóvenes avanzan 
alegres y despreocupados. Los viejos, burlonamente denominados haidamaki, suspiran y acaso 
dejen correr alguna lágrima a escondidas. El tiempo de la labranza, de la siembra, está a las 
puertas. La tierra los llama, los llama día y noche, ininterrumpidamente. Pero en lugar de 
responder a su llamada es preciso hacer la guerra, reventar de odio, de miedo, de privaciones y 
de aburrimiento en otros lugares extraños. Y las lágrimas acuden a los ojos de los hombres 
barbudos, que caminan tristes y desconsolados. Recuerdan su casa, los bienes, el ganado. Cada 
labor, aun las más insignificantes, requiere la acción de manos viriles, el ojo vigilante del amo. 



¿Qué pueden hacer las mujeres? La tierra se secará, no se sembrará a tiempo la semilla y, para el 
año siguiente, asoma ya la amenaza de la carestía. Por algo existe el proverbio popular: "Para 
trabajar la tierra vale más un hombre viejo que una mujer joven” 
 
Durante mucho tiempo, los veteranos caminaron taciturnos por la carretera arenosa. Sólo se 
animaron cuando uno de los jóvenes disparó contra una liebre. Por el cartucho malgastado (cosa 
severamente prohibida por el comandante de las fuerzas insurrectas), los veteranos decidieron 
castigar al culpable. 
 
— ¡Dadle cuarenta vergazos! —propuso Pantelei Prokofievich. 
 
— ¡Será demasiado! 
 
— ¡Después no podrá caminar! 
 
— ¡Dieciséis! —gritó entonces Khristonia. Por último, se pusieron de acuerdo en los dieciséis, 
número par. El culpable fue arrojado sobre la arena y despojado de sus pantalones. Khristonia 
cortó con la navaja algunas ramas frescas cubiertas de retoños amarillos. Anikuska, 
canturreando, descargó los golpes. Los demás, sentados alrededor, fumaban. 
 
Al terminar, reanudaron la marcha. Al final de la columna se arrastraba el castigado, secándose 
las lágrimas y atándose estrechamente los calzones. En cuanto hubieron superado la zona 
arenosa y llegaron al terreno donde se mezclaban la tierra y la arena, surgieron entre ellos 
pacíficas conversaciones. —La buena tierra espera al amo. Pero éste no tiene tiempo de 
atenderla, porque los diablos lo empujan hacia las dunas y lo obligan a pelear —suspiró uno de 
los veteranos, señalando un terreno que se secaba visiblemente. 
 
De vez en cuando, mientras caminaban por el campo, alguno de ellos se inclinaba, cogía un 
puñado de tierra seca, que olía a sol primaveral, lo desmenuzaba entre los dedos y suspiraba: 
 
— ¡La tierra está dispuesta! 
 
—Es el momento de surcarla con el arado. 
 
—Otros tres días y ya será tarde para la siembra. 
 
—En nuestra tierra todavía es pronto. 
 
— ¡Claro que es pronto! Mira, entre las grietas de la orilla todavía queda nieve. Acamparon para 
comer. Pantelei Prokofievich ofreció al muchacho castigado un poco de queso fresco, aún no 
fermentado. (Lo había traído en una bolsita atada al cañón del fusil y durante todo el camino no 
había cesado de gotear el agua. Anikuska había comentado entre grandes risas: "Podrían seguir 
tus huellas, Prokofievich. Vas dejando un surco mojado, como si fueras un toro.") 
 
—No debes ofenderte con los viejos —le dijo pausadamente. E invitó al mozo a despachar una 
parte de su comida—. Bueno, hombre, te han azotado. ¿Y qué? Dicen que por cada azotado se 
requieren dos que no lo estén. 
 
—Si te hubieran dejado así, abuelo Pantelei, cantarías de otro modo. 
 
— ¡Bah! Ya me han dejado bastante peor. Y más de una vez. 
 
— ¿Peor que esto? 
 
—Naturalmente. En mis tiempos se golpeaba a fondo. 



 
— ¿Golpeaban? 
 
—Claro que golpeaban. Un día, querido mío, mi padre me soltó en la espalda un trancazo 
impresionante con una estaca. Y, sin embargo ya ves, salí con vida. 
 
— ¿Con una estaca? 
 
— ¡Estúpido! Si te digo que me golpeó con una estaca, está claro que era con una estaca. ¡Anda! 
¡Bébete la leche! ¿Por qué te has quedado con la boca abierta? ¡Ojo! Tu cuchara está sin 
mango... ¿Lo has roto? ¡Idiota! ¿Es que no te han dado bastantes vergazos todavía, perro? 
 
Después del refrigerio, decidieron echar un sueñecito bajo el aire fresco y primaveral, tan 
embriagador como el vino. Por lo tanto, se acostaron sobre la tierra, de espaldas al sol. 
Roncaron durante un rato, mas pronto se levantaron y volvieron a ponerse en camino a través de 
la oscura estepa, por los campos labrados el año anterior. Evitaban las carreteras y avanzaban 
campo traviesa... Iban vestidos con casacas, abrigos, capotes forrados y pellizas de carnero; 
calzados con botas, zapatillas, con medias blancas sometidas en los calzones, incluso 
descalzos... Sobre las bayonetas, se balanceaban las mochilas repletas de provisiones. 
 
El aspecto de los desertores que marchaban para unirse a su Compañía era tan poco bélico que 
hasta la alondra, una vez desflorada su melodía bajo la azul extensión del cielo, no tenía 
inconveniente en reposar entre la hierba, junto a los pies de los hombres. 
 
Grigori Melekhov no encontró en la aldea a ninguno de los cosacos. Por la mañana, hizo montar 
en su silla a su hijo Michatka, ya crecido, y le ordenó que llevara el animal hasta el Don para 
abrevarlo. Después, en compañía de Natacha, fue a visitar al abuelo Grichaka y a la suegra. 
 
Lukinichna acogió a su yerno con lágrimas en los ojos: 
 
— ¡Grichenka, hijo mío! Vamos a arruinarnos ahora que no tenemos a nuestro Miron 
Grigorievich, cuya alma tenga Dios en su gloria... ¿Quién trabajará nuestros campos? Los 
graneros están llenos de trigo pero no contamos con nadie para que siembre. ¡Ah, pobre cabeza 
mía! Nos hemos quedado huérfanos. Nadie necesita de nosotros. Somos todos enojosos 
extraños... ¡Mira, mira cómo se arruina todo! Mis manos ya no bastan para atender a todo... 
 
Realmente, todo, tanto en la casa como en el campo parecía a punto de desmoronarse. Los 
bueyes, al arremeter contra el seto que rodeaba, lo derribaban poco a poco en el patio. En 
diversos puntos las estacas se habían caído; minado por las lluvias de primavera, se había 
derrumbado un muro de la cochera; a la era le faltaba ya el cercado; el patio se hallaba 
completamente invadido por la hierba; bajo la tejavana aparecía un arado estropeado; una pala 
rota yacía en tierra... Por doquier, se mostraban las huellas de la incuria y del abandono. 
 
"Al faltar el amo, todo se lo ha llevado el demonio", pensó con indiferencia Grigori, mientras 
daba una vuelta por la hacienda de los Korchunov. Al terminar su ronda, regresó a la casa. 
Natacha charlaba con la madre en voz baja. Sin embargo, guardó silencio tan pronto como vio 
entrar a Grigori y sonrió como si tratara de congraciarse con él. 
 
—Grichka, madre te ruega... Parece que tienes intención de ir al campo... ¿Podrías sembrar 
alguna parcela para ella? 
 
—Pero, ¿para qué quieres sembrar, madre? —preguntó Grigori—. Si tenéis los graneros llenos 
de trigo... 
 
Lukinichna se golpeó una mano con la otra. 



 
— ¿Qué va a ocurrirle a la tierra, Grichenka? Nuestro pobre difunto había arado tres surcos para 
la siembra de otoño... 
 
— ¿Qué va a ocurrirle a la tierra, dices? ¿Es que te imaginas que va a aflojarse? El año próximo, 
si estamos vivos, sembraremos. 
 
— ¿Cómo? ¿Vamos a dejar la tierra intacta? 
 
—Cuando se deshagan los frentes pensaremos en sembrar. 
 
Grigori se esforzaba por hacer entrar en razón a su suegra. No obstante, ella se mostró más y 
más testaruda. Al final pareció incluso ofendida. Apretó los labios temblorosos y dijo: 
 
—Tal vez no tengas tiempo... o no quieras ayudarnos... 
 
— ¡Claro que quiero! Mañana mismo empezaré a sembrar nuestro campo y después sembraré 
también un par de parcelas para vosotros. Os bastará, ¿verdad? Y el abuelo Grichaka... ¿vive 
aún? 
 
— ¡Gracias, querido! —exclamó Lukinichna, llena de alegría—. Hoy mismo mandaré a 
Gripachka que te lleve el grano para la siembra... ¿El abuelo, preguntas? Dios no quiere 
llevárselo aún. Vive, sí, aunque su cabeza ya no rige. El día y la noche se los pasa sentado, 
leyendo las Sagradas Escrituras. A veces habla, pero siempre usa ese lenguaje de la Biblia. No 
es posible entenderle nada... ¿Por qué no vas a verlo? Está en la habitación. 
 
Una lágrima se deslizó por la mejilla regordeta de Natacha. Sonriendo a través de las lágrimas, 
dijo: 
 
—Hace poco entré a verlo y me dijo: "¡Mala hija! ¿Por qué no vienes más a menudo? Moriré 
pronto, hija mía... Cuando me presente ante Dios intercederé por ti, querida nieta. Quisiera estar 
ya bajo tierra, Natacha... La tierra me llama. ¡Es mi hora!" 
 
Grigori entró en la pequeña habitación. Le salió al paso un fuerte olor a incienso, a humedad, a 
algo marchito y viejo, a falta de limpieza. El viejo Grichaka, ataviado como siempre con su 
guerrera de distintivos rojos, se hallaba sentado junto a la estufa, Sus calzones estaban 
cuidadosamente remendados, lo mismo que las medias de lana. Del abuelo se ocupaba ahora 
Gripachka, que se había convertido ya en una mocita. Ella lo cuidaba con la misma atención y el 
mismo amor que en otros tiempos había manifestado Natacha por el viejo. 
 
El abuelo Grichaka tenía sobre las rodillas una Biblia. Miró a Grigori por debajo de los cristales 
de sus lentes, rodeados de cobre que con el tiempo había tomado un color verdoso. Cerró en una 
sonrisa su boca de dientes blancos. 
 
— ¿Y bien, cosaco? ¿Estás sano y salvo? ¿Te ha protegido el Señor de las balas? Bueno, demos 
gracias a Dios... Siéntate. 
 
— ¿Cómo va esa salud, abuelo? 
 
— ¿Eh? 
 
—Que cómo va esa salud... 
 
— ¡Qué gracioso! ¡Eres verdaderamente gracioso! ¿Qué salud puedo tener, a mi edad? Estoy 
llegando casi a los cien años. Sí, poco más o menos... Casi no he podido darme cuenta de cómo 



han pasado. Me parece que aún era ayer cuando corría joven y sano, con un mechón de pelo 
castaño. De pronto, me he despertado y me he visto transformado en un viejo… La vida ha 
pasado como una tormenta de verano, para desaparecer en seguida... Me veo aquejado de un 
sinfín de enfermedades. La caja para mí entierro está dispuesta hace años en el granero. Sin 
embargo, es como si el Señor se hubiera olvidado de mí. Como pecador que soy, a veces me 
vuelvo a Él con esta plegaria: "Vuelve, oh Señor, tu mirada llena de gracias sobre tu esclavo 
Grigori... Yo soy un peso para la tierra, y la tierra es un peso para mí..." 
 
— ¡Bah! Todavía te quedan muchos años que vivir, abuelo. Aún tienes la boca llena de dientes. 
 
— ¿Eh? 
 
—Digo que tienes la boca llena de dientes. 
 
— ¿Muchos dientes? ¡Qué tonto eres! —Y el abuelo Grichaka pareció encolerizarse de 
pronto—. ¿Es que te imaginas que se puede retener el alma con los dientes cuando ella se 
empeña en escaparse del cuerpo...? Y tú, hijo incorregible..., ¿Sigues con tu guerra? 
 
—Sí, sigo peleando. 
 
—También nuestro Mitiuchka combate. Un día de estos se quemará hasta que se le salten las 
lágrimas. 
 
— ¿Se quemará? 
 
—Sí, eso es lo que le digo yo siempre. Además, ni vosotros mismos sabéis por qué hacéis esta 
guerra. Todo sucede según la voluntad de Dios. ¿Por qué te crees que ha caído la muerte sobre 
nuestro Miron? Porque se había sublevado contra Dios, instigando a la gente contra el poder 
constituido. Todo poder procede de Dios. Y aunque sea un poder contrario al cristianismo, 
procede igualmente de Dios. Yo no dejaba de recordárselo: "Miron, no debes instigar a los cosa-
cos a la rebelión... ¡No debes incitarlos a ponerse contra el poder, ni empujarlos al pecado!" Y él 
me respondía: "¡Lo siento, abuelo, no puedo soportarlo! 
 
Hay que rebelarse, aniquilar ese poder que pretende arruinarnos. Hasta ahora habíamos vivido 
como hombres. En adelante, seríamos como pordioseros." Ya ves, no pudo soportarlo... Quien a 
hierro mata, a hierro muere. ¡Una gran verdad! Dicen que tienes el grado de general y que 
mandas una División... ¿Es cierto eso? 
 
—Sí, es cierto. 
 
— ¿Mandas una División? 
 
—Sí, mando una División. 
 
— ¿Y dónde están tus insignias? 
 
—Las hemos abolido. 
 
— ¡Vaya unos locos! ¡Las habéis abolido! Pero, ¿qué clase de general eres tú? ¡Una basura! Los 
generales de antes daba gusto verlos. Tenían sus buenas barrigas y eran hombres imponentes. 
En cambio tú... Una paja... Si te soplan, te desvaneces. Vas embutido en un miserable abrigo, 
que ni siquiera está limpio. No llevas hermosas insignias, grandes y colgantes, ni alamares 
blancos en el pecho. En cambio, seguro que llevas cuajadas de piojos las costuras. 
 
Grigori rió de buena gana. Pero el abuelo Grichaka prosiguió con calor: 



 
— ¡No te rías, pedazo de idiota! Has sublevado a los hombres contra la autoridad y ahora los 
conduces hacia la muerte. Cometes un grave pecado... ¡No hay nada de gracioso en eso! Nada. 
Os destruirán de todos modos y con vosotros nos perderemos todos. Dios os enseñará su 
Camino. ¿Acaso no habla la Biblia de nuestros turbios tiempos? Escucha, voy a leerte un 
fragmento del profeta Jeremías. 
 
El viejo pasó las amarillentas hojas de la Biblia con su dedo reseco y, lentamente, separando las 
sílabas, comenzó a leer: 
 
—"Anunciad entre las gentes, proclamad y levantad bandera, decidlo y no lo ocultéis. Decid, 
Babilonia ha sido conquistada. Bel está confundido, Merodac yace roto en pedazos. Sus 
imágenes han sido borradas, sus ídolos hechos trizas. Porque una nación se ha levantado en el 
Septentrión contra ella. Y esta nación traerá al país la desolación y no habrá ya quien habite en 
él. Hombres y bestias se han ido, se han alejado..." ¿Lo has entendido, Gricha? Vendrán del 
Septentrión y os arrebatarán la cabeza a vosotros, los babilonios. Escucha esto otro: "En 
aquellos tiempos y días, dice el Señor, los hijos de Israel y de Judá irán juntos y andarán 
llorando y buscando al Señor, su Dios. Mi pueblo ha sido a manera de oveja perdida. Sus pas-
tores la han hecho caminar errabunda, la han extraviado por los montes. Han vagado de monte 
en colina, olvidada su grey." 
 
— ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo debe interpretarse? —preguntó Grigori, que no estaba muy 
versado en el antiguo eslavo de las Sagradas Escrituras. 
 
—Quiere decir, pedazo de estúpido, que a vosotros, los instigadores, será a los que os toque 
correr de monte en colina. Por otra parte, vosotros ni siquiera sois verdaderos pastores para los 
cosacos, sino peores que estúpidas ovejas. No comprendéis ni una palabra de lo que hacéis... 
Escucha aún: "Han olvidado a sus greyes. Y cuantos tropezaron con ellas las han devorado." 
También esto viene a cuento perfectamente. ¿Es que no os devoran los piojos? 
 
—No sabemos cómo salvarnos de los piojos —confesó Grigori. 
 
—Ahí tienes. Tal como está escrito. Y esto otro: "Y sus enemigos dijeron: Nosotros estamos 
libres de delito, porque ellos pecaron ante el Señor. Huid de en medio de Babilonia y salid del 
país de los caldeos y sed como carneros al frente del rebaño. Pues he aquí que Yo excitaré y 
levantaré contra Babilonia una federación de grandes naciones del Septentrión; y ellas 
ordenarán la batalla contra aquélla y la conquistarán. Sus saetas serán como las de un valeroso y 
experto arquero que jamás dispara en vano. Caldea será su presa. Cuantos la conquisten 
quedarán saciados, dice el Señor. Porque os habéis gozado, habéis disfrutado robando mi 
heredad..." 
 
—Abuelo Grichaka, harías mejor en contármelo en ruso, porque la verdad es que no entiendo 
nada —le interrumpió Grigori. 
 
Pero el viejo movió los labios sin hablar y lo miró con ojos ausentes. Después, prosiguió: 
 
—Un poco más y he terminado. Escucha: "Porque habéis balado como corderos que pastan 
entre la hierbecilla y habéis relinchado como corceles. Vuestra madre se siente confundida en 
gran manera: la que os parió se avergüenza de vosotros. He aquí que sois la última de las 
naciones, un desierto, un lugar árido y una soledad. A causa de la indignación del Señor, no 
volverá a ser habitada, sino que será toda ella puesta en desolación. Quien pase junto a 
Babilonia quedará estupefacto y sangrará por todas sus llagas." 
 
— ¿Cómo se interpreta eso? —preguntó de nuevo Grigori, ligeramente despechado. 
 



El abuelo Grichaka no se dignó contestar. Cerró su Biblia y se recostó junto a la estufa. 
 
"Los hombres serán siempre igual —pensaba Grigori al salir de la habitación —. De jóvenes, se 
dedican a hacer locuras. Beben vodka y cometen pecados de todas clases. Pero en la vejez, 
cuanto más han pecado tanto más se acogen a Dios. Ahí está, por ejemplo, el abuelo Grichaka. 
Tiene dientes de lobo. Dicen que, cuando era joven, a su regreso del servicio militar, hizo llorar 
a todas las mujeres: honestas o corrompidas, todas habían sido suyas. Y ahora... Bueno, si algún 
día llego a la vejez, ¡es seguro que jamás me dedicaré a leer ese galimatías! No soy un amante 
de la Biblia." 
 
Al regresar de la visita hecha a la casa de su suegra, Grigori no podía dejar de pensar en el 
coloquio sostenido con el abuelo Grichaka, ni en las misteriosas e incomprensibles sentencias de 
la Biblia. También Natacha marchaba en silencio. En esta ocasión había acogido a su marido 
con desacostumbrada severidad. Evidentemente, la fama de sus libertades con las mujeres de las 
aldeas en la comarca de Karguino había llegado a su oído. En la noche de su llegada le preparó 
el catre y ella se echó sobre el arca, cubriéndose con una piel. Sin embargo, no pronunció una 
sola palabra de reproche ni le dirigió la menor pregunta. Durante toda la noche guardaron 
silencio y Grigori pensó que era mejor no insistir para conocer el motivo de aquella frialdad, tan 
extraña e insólita en sus relaciones... 
 
Ahora caminaban en silencio por el sendero desierto, sintiéndose extraños el uno al otro hasta 
un punto que nunca se hubieran sentido. Procedente del Sur soplaba un dulce y cálido 
vientecillo. Hacía el occidente se amontonaban nutridas y blancas nubecillas primaverales. Sus 
cimas azulencas, que parecían de azúcar, cambiaban incesantemente de forma. Se montaban 
unas en otras y se reunían sobre el borde verdegueante de la colina del Don. A lo lejos, 
refunfuñaba el primer trueno y por toda la aldea se difundía el agudo perfume de las yemas de 
los árboles, a punto de romper, y de la tierra negra deshelada. Sobre la vasta llanura azul del 
Don, corrían las olas de blancas crestas. El viento bajo traía una humedad excitante, el áspero 
olor de las hojas en putrefacción y de la madera mojada, una cuña de terreno, dejada intacta por 
la siembra otoñal sobre la falda de la colina, humeaba de vapor semejante a un remiendo de 
negro terciopelo. Una ligera neblina, que ondeaba sobre las siluetas de los montes, a lo largo del 
Don se iba adensando cada vez más. En lo alto, sobre el camino, una alondra cantaba con todas 
sus fuerzas, mientras los grandes ratones campestres dejaban escapar agudos pero débiles  
gañidos a lo largo de la carretera. Arriba, sobre el mundo entero, que respiraba fecundidad y 
vitalidad infinita, brillaba el sol en todo su esplendor. 
 
Natacha se detuvo en el centro del pueblo, junto al puente, próximo a un foso por el que corría 
hacia el Don, con alegre murmullo infantil, el agua primaveral de las montañas. Inclinándose en 
apariencia para atarse los cordones de los zapatos, pero en realidad para ocultar su rostro a las 
miradas de Grigori, preguntó: 
 
— ¿Por qué estás tan callado? 
 
— ¿Qué podría decirte? 
 
— ¡Qué sé yo...! Podrías contarme tus juergas en Karguino, por ejemplo tus noches con aquellas 
mujerzuelas... 
 
— ¡Ah, conque lo sabes...! —Grigori sacó la bolsa del tabaco y comenzó a liarse un cigarrillo. 
La hierba del Don, mezclada con el tabaco cultivado en casa, exhaló un olor dulzón. Grigori 
aspiró el humo. Después, repitió—: ¿De manera que lo sabes...? ¿Y por quién? 
 
—Cuando hablo de eso, es señal de que lo sé. La verdad es que lo sabe todo el pueblo. No he 
necesitado enterarme por nadie en especial. 
 



—Bueno. Puesto que lo sabes, es inútil que te hable de ello. 
 
Grigori reanudó su camino a grandes pasos. En el transparente silencio primaveral, resonaron 
claramente sobre los travesaños de madera del puentecillo sus pasos espaciados y poderosos y 
los pasitos breves de Natacha, que corría para alcanzarlo. Después del pequeño puente, Natacha 
continuó su camino en silencio, secándose las lágrimas que le llenaban los ojos. Después, tras 
haber evitado a duras penas un sollozo, preguntó vacilante: 
 
— ¿Es que vuelve a empezar la vieja historia? 
 
— ¡Déjalo ya, Natacha! 
 
— ¡Maldito, insaciable semental! ¿Por qué sigues torturándome? 
 
—Harías mejor en no dar oídos a murmuraciones. 
 
— ¡Pero si lo has confesado tú mismo! 
 
—Seguro que han exagerado. Sí, es verdad, me siento un poco culpable en tu presencia... Pero 
la culpa es de la vida... Caminamos siempre al borde de la muerte y... algunas veces nos salimos 
de los raíles. 
 
— ¡Tienes hijos mayores! ¿Con qué conciencia te atreves a mirar al mundo? 
 
— ¡Hum! ¡La conciencia! —Grigori descubrió en una sonrisa sus blancos dientes. Después, rió 
abiertamente —. He olvidado su cara. ¿Cómo puede hablarse de conciencia cuando toda la vida 
se tuerce...? Matas a la gente... y ni siquiera sabes por qué... ¿Cómo lograría yo hacerte 
comprender? ¡No podrías! En ti sólo habla ahora la mujer ofendida. Por mucho que quisieras no 
podrías entender lo que me roe el corazón, lo que me quema la sangre. Incluso me he dado a la 
bebida. El otro día me asaltaron unas convulsiones. El corazón se me detuvo por un momento y 
un frío temblor me corrió por todo el cuerpo. —Se le había oscurecido el rostro y las palabras 
salían a duras penas de su boca—. Todas esas cosas pesan sobre uno y entonces se busca olvidar 
de algún modo con el vodka y las mujeres... ¡Aguarda! No me interrumpas. Déjame hablar. Me 
roe aquí, ¿sabes?, y sigue doliéndome... La vida ha tomado una dirección equivocada. Tal vez 
tenga yo también algo de culpa... Lo mejor sería hacer la paz con los rojos y volvernos contra 
los cadetes. Pero, ¿cómo? ¿Quién será capaz de reconciliarse con el poder soviético? ¿Cómo 
calcular las recíprocas ofensas? La mitad de los cosacos se encuentran en el Don, junto a los 
blancos. Y los que han quedado, se sienten furiosos. Están dispuestos a morder la tierra. Hay 
una gran confusión en mi mente, Natacha... Tu abuelo Grichaka me ha leído un fragmento de la 
Biblia y dice que nos hemos equivocado, que no hemos debido sublevarnos. También acusó a tu 
padre. 
 
— ¡El abuelo no está en sus cabales! ¡Y ahora ero piezas tú! 
 
— ¿Ves cómo razonas en lo que quieres? Sólo hasta ahí sabe llegar tu inteligencia... 
 
— ¡Ah! Harías mejor en no arrojarme tierra a los ojos. Te has portado de manera vergonzosa y 
ahora le echas la culpa a la guerra. ¡Todos los hombres sois iguales! ¿Es que no he sufrido 
bastante por ti, demonio? Hice mal en no matarme... 
 
—No tenemos más que decirnos. Si sufres, llora. Las lágrimas suavizan siempre el dolor de una 
mujer. 
 
En este momento, yo no puedo consolarte de ningún I modo. Me he manchado tanto con sangre 
ajena que ya no experimento piedad por nadie. Ni siquiera tengo compasión por los niños. 



Imagínate, pues, si la tendré de mí... La guerra me ha vaciado por entero. Me doy miedo a mí 
mismo... Si pudieras mirar en el interior de mi alma, lo verías todo negro, como un pozo vacío... 
 
Se bailaban ya cerca de casa cuando, de súbito, una nube gris que se había formado en el cielo 
comenzó a deshacerse en una lluvia tupida, que caía de través. Tendióse como un velo sobre el 
ligero polvo de la calle, que olía a sol; comenzó a tamborilear sobre los tejados y sopló con 
palpitante frescura. Grigori se desabrochó el abrigo y tapó con él a Natacha que lloraba a 
lágrima viva, rodeándola al mismo tiempo con sus brazos. Así, estrechamente abrazados bajo la 
lluvia primaveral, cubiertos por un solo abrigo, penetraron en el patio. 
 
Por la noche, Grigori dispuso en el patio el arado y comprobó el estado de los timones de la 
sembradora. El hijo de quince años de Semion Chugun, que había aprendido el oficio de herrero 
y que, a partir del día de la insurrección, había oficiado cerno el único herrero de Tatarski, 
aplicó lo mejor que pudo la reja al viejo arado de los Melekhov. Todo se encontraba dispuesto 
para los trabajos de primavera. Los bueyes estaban gruesos y fuertes después del invierno. El 
heno preparado por Pantelei Prokofievich había sido más que suficiente. 
 
A la mañana siguiente, Grigori pensó en ir a la estepa. Ilinichna y Duniachka habían encendido 
el horno ya entrada la noche, a fin de que la comida del arador estuviera dispuesta al amanecer. 
Grigori tenía intención de trabajar cinco o seis días, con objeto de sembrar para sí y para su 
suegra y preparar un par de parcelas para las sandías y los girasoles. Después, enviaría a buscar 
a su padre para que viniese desde la Compañía a terminar la siembra. 
 
Un humo violáceo salía de la chimenea de la casa. Duniachka, que se había transformado ya en 
una florida muchacha, correteaba por el patio recogiendo ramas secas para encender la estufa. 
Grigori contemplaba su figura redonda y sus firmes pechos y pensaba entre desdeñoso y triste: 
"¡Qué mujer se ha hecho! La vida huye como un caballo veloz. Aún hace poco que Duniachka 
era una niña, una mocosa. Cuando corría por el patio, le batían en la espalda las trenzas como 
dos colas de ratón. Ahora, en cambio, va siendo tiempo de encontrarle un marido. Y entretanto, 
a mí me sale ya alguna cana y todo se aleja... Tenía razón el abuelo Grichaka al decir: "La vida 
es como una tortura de verano" Ya es bastante breve la existencia concedida a un hombre y 
encima debemos perderla antes del término prefijado... ¡Vaya diversión! ¡Pues si han de 
matarme, que se den prisa!" 
 
En aquel instante se le acercó Daria. Se había restablecido extraordinariamente pronto tras la 
muerte de Pedro. Al principio sufría. El dolor la había hecho palidecer y hasta la había 
envejecido. Pero en cuanto llegó el primer soplo de la primavera, en cuanto el sol volvió a 
brillar, la pena de Daria se desvaneció con la nieve disuelta. Sus mejillas alargadas florecieron 
con un tinte rosado, los ojos recobraron su brillo y su andar volvió a ser ligero y ondulado. 
Había reanudado también las viejas costumbres. De nuevo los sutiles arcos de sus cejas 
aparecían pintados de negro y la crema brillaba sobre sus mejillas. Retornaba a ella el deseo de 
bromear, de confundir a Natacha con alguna frase atrevida. Cada vez con mayor frecuencia 
comenzó a brotar en sus labios la sonrisa velada por una espera indefinida... La vida triunfante 
se había impuesto. 
 
Se acercó a Grigori y se plantó sonriente ante él. De su hermoso rostro emanaba el aroma 
embriagador de la crema de pepinos. 
 
— ¿Puedo ayudarte en algo, Grichenka? 
 
—No hay nada en que ayudar. 
 
— ¡Ah, Grigori Panteleievich, qué severo te has vuelto conmigo, una pobre viuda! No me 
sonríes nunca. ¡Ni siquiera mueves los hombros! 
 



— ¡Charlatana! ¿Y si fueras a preparar la comida? 
 
—No es necesario. 
 
—Podrías ayudar a Natacha. El pobre Michatka anda por ahí más sucio que el fango. 
 
— ¡Pues no faltaría más! ¿De modo que vosotros los parís y yo tengo que lavároslos? ¡Ni lo 
sueñes! Tu Natacha es más prolífica que una coneja. Te dará otros diez por lo menos... Se me 
caerían los brazos si tuviera que limpiarlos a todos. 
 
— ¡Basta, basta! ¡Vete! 
 
—Grigori Panteleievich, ahora eres el único cosaco que hay en el pueblo y somos muchas 
mujeres... No me mandes que me vaya. Al menos, deja que admire desde lejos tus encantadores 
bigotes. 
 
Grigori no pudo por menos de reír, ordenándose sobre la frente el cabello bañado en sudor. 
 
— ¡Qué mujer! No sé cómo Pedro ha sido capaz de vivir contigo... Estoy por afirmar que no 
pierdes una ocasión. 
 
— ¡Puedes estar seguro! —confirmó orgullosamente Daria. Miró a Grigori con sus ojos 
entreabiertos, de mirada maliciosa, y con fingido terror se volvió hacia la casa—. ¡Ah! Por un 
momento me parecía que había salido Natacha... ¡No tienes idea de lo celosa que está de ti! 
Hoy, durante la comida, te he echado un par de miradas y a ella se le ha alterado la cara. Y, sin 
embargo, ayer tarde me decían las recién casadas del pueblo: "¡No es justo! Todos los cosacos 
están fuera. Y vuestro Grichka viene con licencia y no deja en paz la falda de su mujer. ¿Cómo 
quiere que nos las arreglemos las demás para vivir? Aunque haya resultado herido, aunque se 
haya quedado reducido a la mitad de lo que era, nosotras aceptaríamos esa mitad con mucho 
gusto. Aconséjale que no se aventure de noche por el pueblo, porque, de lo contrario, nos 
apoderaremos de él y le ocurrirán un montón de desastres." Pero yo les he respondido: "No, 
queridas mías. Nuestro Grichka sólo cojea un poco en moral cuando está en pueblos lejanos. En 
cambio, en casa, no se separa de las faldas de Natacha. Desde hace algún tiempo, se ha vuelto 
un santo..." 
 
— ¡Qué perra! —exclamó Grigori, riendo—. ¡Tu lengua es peor que una girándula...! 
 
—Yo soy así. En cambio, tu Natacha, tan perfecta como una sagrada imagen, te ha hecho 
quedar con un palmo de narices. Y te está bien, semental. Así aprenderás a respetar las leyes 
conyugales. 
 
—Bueno, basta ya. Vete, Dachka. Y no te metas con los asuntos de los demás. 
 
— ¡Pero si no me meto! Me he limitado a comentar lo estúpida que me parece tu Natacha. Llega 
el marido y ella se dedica a hacerse la difícil, la remilgosa, y se echa a dormir sobre el baúl... 
¡Yo no habría renunciado jamás a un cosaco! Si cayera en mis manos... ¡Le hubiera dado miedo 
incluso a un hombre tan valeroso como tú! 
 
Daria apretó los dientes, rió en voz alta y regresó a la casa. En el trayecto se volvió varias veces 
a mirar a Grigori, que la veía marchar, confuso y sonriente. El sol hacía brillar los pendientes de 
oro de la muchacha. 
 
"Tuviste suerte al morir, hermano Pedro... —pensaba alegremente Grigori—. ¡Ésta no es una 
mujer! ¡Es un demonio! Te hubiera acarreado la muerte de todas maneras, antes o después." 
 



 
 
 
 
 

XLV 
 
 
 
 
En la aldea de Bakhmutkin se extinguían las últimas luces. Un frío tenue cubría con una fina 
capa de hielo los charcos... Tras el poblado y más allá de los pastizales, las grullas, sorprendidas 
en pleno vuelo por la oscuridad, se habían posado sobre los rastrojos del año anterior, con objeto 
de pasar allí la noche. Un viento sutil que soplaba del Nordeste arrastraba hasta la aldea los ecos 
de sus reclamos fatigados y contenidos, subrayando dulcemente el pacífico silencio de la noche 
de abril. En las huertas se acumulaban las sombras. En algún lugar mugió una vaca. Después, 
retornó el silencio. Durante media hora se extendió tranquilo, interrumpido sólo de vez en 
cuando por las llamadas melancólicas de las becadas, que proseguían de noche su vuelo, y por el 
estridente rumor de las alas de los numerosos patos silvestres. Las bandadas volaban apresurada: 
hacia las aguas libres del Don, en plena crecida. Más tarde, en la última calle de la aldea, 
resonaron voces humanas. Encendiéronse los puntos luminosos de los cigarrillos y se percibió 
un bufido de caballos y el crujido del barro helado bajo los cascos de los animales. Una patrulla 
regresaba a la aldea, en donde se hallaban acantonadas dos Compañías cosacas de insurrectos, 
pertenecientes a la sexta Brigada especial. Los cosacos descabalgaron en el patio de la última 
casa. Cambiaron entre sí unas cuantas frases, engancharon los caballos a un trineo en medio del 
patio y los dieron forraje. Una voz ronca de bajo entonó un motivo de danza, ritmando las 
palabras en una lenta cantinela: 
 
 

He trotado suavemente, 
caminando poco a poco. 
He recordado el pasado 
al encontrar a mi chica... 

 
 
Inmediatamente, entró una voz de tenor, que se lanzó a lo alto sobre el bajo profundo, como un 
pájaro ligero, y comenzó alegremente, haciendo florecer la melodía: 
 
 

He intentado bromear... 
Se ha ofendido como loca. 

Y el bofetón que me dio 
me hizo llenar de furor... 

 
 
Se incorporaron a la canción otras voces de bajo. Poco a poco, se aceleró su ritmo y se animó 
cada vez más. El tenor, dando suelta en los finales a las notas agudas, cantaba ahora a pleno 
pulmón, con provocadora alegría: 
 
 

Con el brazo levantado 
le he contestado con otro, 
Y ella, poniéndose roja, 



ella, poniéndose roja, 
gritó, sintiendo mi mano: 
Llora, dice, tú te burlas, 

y me embrollas con engaños. 
Proclamas que eres mi amigo 

y vas detrás de otras siete. 
Sigues con ansia a una viuda, 

tu mujer es la novena, 
y a mí me toca ser décima... 

 
 
El reclamo de las grullas en los campos desiertos, el canto de sus compañeros, el rumor de alas 
de los patos en las profundas tinieblas de la noche llega hasta los cosacos de vigilancia tras el 
molino. Nada más aburrido que ese nocturno yacer sobre la tierra fría, encadenada por el hielo. 
No se puede fumar, ni conversar, ni calentarse moviéndose un poco o cambiando unos 
puñetazos... Deben permanecer tendidos entre los helados tallos de los girasoles del año ante-
rior, con los ojos fijos en la oscuridad de la estepa y los oídos a la escucha, apoyados en la 
tierra. A una decena de pasos ya no se alcanza a distinguir nada. La noche de abril está pletórica 
de ruidos, rumores sospechosos que se arrastran en la sombra, cada uno de los cuales es capaz 
por sí solo de despertar la alarma. "Tal vez ocurra ahora... Tal vez en este momento avanza 
arrastrándose una patrulla enemiga de reconocimiento." De la distancia parece llegar un leve 
crujido de ramitas quebradas, un contenido jadeo... Vypriagkin, un joven cosaco, se seca con el 
guante una lágrima que apunta en sus ojos a causa de la tensión con que sostiene fija la vista. Al 
hacerlo, su codo tropieza con el compañero. Éste dormita acurrucado, con la cabeza apoyada en 
la mochila de cuero. La cartuchera japonesa le oprime las costillas, mas por pereza no busca una 
posición más cómoda. No quiere dejar que entre un solo soplo de viento nocturno dentro de su 
cerrado capote. El rumor y los jadeos se van haciendo más fuertes y resuenan ya junto a 
Vypriagkin. El muchacho se yergue sobre el codo y mira absorto a través de las matas de barda-
na enredada. A duras penas consigue distinguir la silueta de un gran erizo. El animal avanza 
apresuradamente. Al parecer, sigue las huellas de un ratón, rozando casi el suelo con su 
hociquito chato. Camina jadeante y araña con las puntas afiladas de su espalda los tallos secos 
de la hierba. De pronto, olfatea al enemigo a la distancia de unos pasos. Al levantar la cabeza, 
descubre al hombre que lo observa. El cosaco respira aliviado y susurra: 
 
— ¡Maldito demonio, qué susto me has dado...! 
 
El erizo levanta rápidamente la cabeza y retrae las patitas. Por unos segundos permanece así, 
echado, como una bola hirsuta. Después, lentamente, se va distendiendo. Toca con las patas la 
fría tierra y rueda como una bola viscosa y gris, chocando con los tallos de los girasoles, 
aplastando el polvo seco de la cuscuta. Y otra vez reina el silencio. La noche se difunde como 
una leyenda... 
 
En el pueblo, los gallos habían cantado ya por segunda vez. Poco a poco, el cielo se iba 
haciendo más claro. A través del tenue velo de las nubecillas veíanse brillar las últimas estrellas. 
Al fin, el viento dispersó las nubes y el cielo contempló a la tierra con sus innumerables ojos de 
oro. En ese preciso instante, Vypriagkin oyó distintamente el paso de un caballo, el crujido de la 
hierba y un sonido metálico. Un poco más tarde, resonó también el chasquido de la silla. 
También los otros cosacos lo habían oído. Los dedos tocaron los gatillos de los fusiles. 
 
— ¡Dispuestos! —susurró el ayudante del jefe de pelotón. 
 
Sobre el telón de fondo del cielo estrellado se dibujó, como cincelada, la silueta de un jinete. 
Avanzaba al paso en dirección de la aldea. 
 
— ¡Alto! ¿Quién va? ¿Llevas salvoconducto? 



 
— ¡Compañeros! ¡No disparéis! 
 
Los cosacos se habían puesto rápidamente en pie, prestos a disparar. El jinete se detuvo y alzó 
los brazos. 
 
— ¿Salvoconducto? 
 
— ¡Compañeros! 
 
— ¡El salvoconducto, he dicho! ¡Pelotón...! 
 
— ¡Quietos! Estoy solo... Me rindo... 
 
—Esperad, muchachos, no disparéis... Lo cogeremos vivo. 
 
El ayudante del comandante corrió hacia el jinete. Vypriagkin retuvo al caballo por la brida. El 
jinete pasó la pierna sobre la silla y descabalgó. 
 
— ¿Quién eres tú? ¿Un rojo? ¡Ah, hermanos! ¡Es un rojo! ¡Lleva la estrella en el gorro! ¡Has 
caído en nuestras manos...! ¡Ja, ja! 
 
El jinete estiró las piernas y anunció con voz tranquila: 
 
—Llevadme ante vuestro jefe. Debo comunicarle algo muy importante. Soy el comandante del 
regimiento "Serdobski" y he venido para iniciar contactos. 
 
— ¡Un comandante...! ¡Acabemos de una vez con ese hijo de perra! Lucas, deja que lo... 
 
—Compañeros, podréis matarme después si queréis. Pero ahora permitidme comunicar a 
vuestro jefe lo que tengo que decirle. Os repito que se trata de algo de la mayor importancia. Por 
favor... Quedaos con mis armas, si es que teméis que me escape. 
 
Y el comandante rojo comenzó a desatarse el correaje. 
 
— ¡Quítatelo! —le urgió uno de los cosacos. 
 
El revólver y el sable pasaron a las manos del ayudante. 
 
—Registrad al comandante del regimiento "Serdobski" —ordenó, montando el caballo del 
comandante rojo. 
 
Una vez que hubieron registrado al prisionero, el jefe de pelotón y el cosaco Vypriagldn lo 
condujeron hacia la aldea. Marchaba a pie. A su lado caminaba Vypriagldn, con su carabina 
austriaca apuntada hacia él. Seguíale el ayudante, muy satisfecho. 
 
Durante unos diez minutos avanzaron en silencio. El prisionero se detenía con frecuencia. De 
cuando en cuando encendía un cigarrillo, protegiendo con la solapa del abrigo la llama de las 
cerillas, que apagaba el viento. El magnífico aroma de los cigarrillos hizo que Vypriagldn 
perdiera la paciencia. 
 
—Dame uno —pidió rudamente. 
 
— ¡No faltaba más! 
 



Vypriagldn cogió la gruesa pitillera de cuero, sacó un cigarrillo y se guardó la pitillera en el 
bolsillo. El comandante rojo no dijo nada. No obstante, cuando se adentraban en la población, 
preguntó: 
 
— ¿Adónde me conducís? 
 
—Lo sabrás cuando lleguemos. 
 
—Bien... Pero, ¿adónde? 
 
—Ante el comandante de la Compañía. 
 
—No. Llevadme a Bogatiriov, jefe de la brigada. 
 
—No está aquí. 
 
— ¿Cómo que no está? Sé perfectamente que ha llegado ayer con el Estado Mayor y que ahora 
se encuentra aquí. 
 
—Nosotros no sabemos nada de eso. 
 
—Pero ¡qué decís, compañeros! De modo que lo sé yo y vosotros no... Pues no se trata de 
ningún secreto militar, puesto que lo conocen hasta vuestros enemigos. 
 
— ¡Bueno! ¡Sigue adelante! 
 
—Está bien. Pero llevadme ante Bogatiriov. 
 
—Cállate de una vez. El reglamento me prohíbe hablar contigo. 
 
— ¡Ah! Y sin duda es el mismo reglamento el que te permite quedarte con mi pitillera... 
 
—Ésa es otra cuestión... Sigue adelante y mantén la lengua en su sitio. Si rechistas, te quito 
inmediatamente hasta el abrigo. ¡Vaya con el tipo...! ¡Qué chinche! 
 
Aunque con bastante trabajo, lograron al fin despertar al comandante de la Compañía. Durante 
un buen rato se restregó los ojos con los puños, bostezando y abrigándose los hombros con las 
manos sin lograr entender cuanto le refería el sargento, jefe de pelotón, satisfecho como unas 
pascuas. 
 
— ¿Quién? ¿El comandante del regimiento "Serdobski"? No me vengas con historias... Déjame 
ver los documentos. 
 
Minutos después, se dirigía, seguido por el comandante rojo, hacia el alojamiento del 
comandante de la brigada, Bogatiriov. Éste saltó del lecho, súbitamente despierto, tan pronto 
como le dijeron que habían capturado y conducido ante él al comandante del regimiento 
"Serdobski". Se abrochó los pantalones, se echó sobre los robustos hombros los tirantes, 
encendió la lámpara y preguntó al comandante rojo, erguido en posición de firme junto a la 
puerta: 
 
— ¿Es usted el comandante del regimiento "Serdobski"? 
 
—En efecto, soy el comandante del regimiento "Serdobski". Mi nombre es Voronovski. —
Siéntese. 
 



—Gracias. 
 
— ¿Cómo es que...? ¿De qué manera lo han capturado? 
 
—He venido por mi propia voluntad. Necesito hablar personalmente con usted. A solas, por 
favor. 
 
Haga salir a los demás. 
 
Bogatiriov hizo una señal con la mano al jefe de Compañía que había escoltado al comandante 
rojo y aquél salió de la sala, junto con el dueño de la casa, un secuaz de la vieja religión, de 
larga barba rojiza y boca muy abierta. Bogatiriov se pasó la mano por la cabeza, oscura y 
redonda como una sandía y cubierta de pelo corto, y se sentó ante la mesa, tras haberse echado 
encima una sucia camisa. Su rostro de mejillas fláccidas, surcado de rayas rojas por la incómoda 
posición en que había dormido, expresaba una contenida curiosidad. 
 
Voronovski, un hombre robusto, de mediana estatura, envuelto en un elegante capote ceñido con 
los correajes de oficial que se cruzaban sobre el pecho, levantó sus anchos hombros. Una 
sonrisa brilló fugazmente bajo el bigote recortado y negro. 
 
—Espero tener el honor de hablar con un oficial. Permítame que le hable un poco sobre mí 
mismo antes de pasar a la misión que se me ha confiado ante usted. En otros tiempos fui noble, 
capitán en el Ejército zarista. Durante los años de la guerra contra Alemania, presté servicio en 
el 117 regimiento "Liubomirski", de tiradores. En el 1918, fui movilizado como oficial de 
carrera, de acuerdo con el decreto del Gobierno soviético. En la actualidad, como usted sabe, 
tengo a mi mando el regimiento "Serdobski", del Ejército Rojo. Ahora bien, pese a militar en las 
filas del Ejército Rojo, buscaba hacía tiempo la ocasión de pasar a vuestra... a la parte de 
quienes luchan contra los bolcheviques. 
 
—Pues ha tardado usted bastante en encontrar tal ocasión, señor capitán. 
 
—En efecto. Pero deseaba expiar mi culpa para con Rusia y no pasarme yo solo al campo 
contrario (lo cual hubiera podido llevarlo a cabo mucho antes), sino traerme conmigo una 
unidad del Ejército Rojo o, al menos, sus elementos más sanos, engañados por los comunistas y 
envueltos en esta guerra fratricida. 
 
El ex capitán Voronovski había levantado sus ojos grises, colocados justamente al comienzo de 
la nariz, y miraba a Bogatiriov. Ante la sonrisa incrédula de éste, se ruborizó como una 
doncella. 
 
—Es lógico, señor Bogatiriov —se apresuró a decir —, que mis palabras susciten en usted una 
cierta desconfianza... En su lugar, probablemente yo hubiera experimentado el mismo 
sentimiento. Pero permítame aducir algunas pruebas para confirmar mis palabras... Pruebas 
indiscutibles... 
 
Se recogió la parte inferior del capote, sacó del bolsillo una navajita, se inclinó lo suficiente 
como para hacer crujir los correajes que se tensaban sobre sus hombros y comenzó a descoser 
cuidadosamente el dobladillo del capote. Un minuto después sacó de él unos papeles 
amarillentos y una minúscula fotografía. 
 
Bogatiriov examinó con atención tales documentos. Uno de ellos atestiguaba que "el poseedor 
de la presente es en efecto el teniente del 117 regimiento "Liubomirski" de tiradores, 
Voronovski, que se dirige con un permiso de convalecencia de dos semanas a la provincia de 
Smolensko, donde se halla su domicilio habitual". En el certificado, aparecían el sello y la firma 
del médico-jefe del hospital de campaña número 8, de la 14 División de tiradores de Siberia. 



Los restantes documentos, librados asimismo a nombre de Voronovski, demostraban que éste 
poseía realmente el grado de oficial. Desde la fotografía, los ojos del joven subteniente 
Voronovski, junto al nacimiento de la nariz, miraban alegremente a Bogatiriov. Sobre la 
elegante guerrera del uniforme brillaba la condecoración de san Jorge, ganada por él, y la 
virginal blancura de los galones subrayaba el color bronceado de las mejillas del subteniente y 
la línea negra del bigote. 
 
—Usted dirá —se volvió hacia él Bogatiriov. 
 
—He venido para comunicarle que, tras un largo trabajo de propaganda efectuado por mí y por 
mi ayudante, el teniente Volkov, muchos soldados rojos, entre ellos el regimiento "Serdobski" 
en pleno, exceptuados naturalmente los comunistas, están dispuestos a pasarse a vuestro lado en 
cualquier momento. Los soldados rojos son casi todos ellos del campo de las provincias de 
Saratov y Samara. Se han mostrado de acuerdo en combatir contra los comunistas. Es urgente 
establecer cuanto antes las normas y condiciones de la entrega del regimiento. Éste se halla 
actualmente en Ust-Jopyorsk y cuenta con unas mil doscientas bayonetas. La célula comunista 
posee sólo treinta y ocho, además de un pelotón de treinta comunistas, naturales del lugar. Será 
fácil adueñarnos de la batería asignada a nuestro regimiento. Los artilleros habrán de ser 
aplastados, puesto que son en su mayoría comunistas. El fermento de la revuelta ha surgido en 
mi regimiento a causa de las dificultades por que pasan sus familias después de la requisa de los 
productos alimenticios. Nos hemos valido de esa circunstancia para convencerlos a pasarse al 
bando de los cosacos..., es decir, a vosotros. Sin embargo, mis soldados temen sufrir alguna 
violencia por parte de los vuestros, al pasarse el regimiento... Con respecto a esa cuestión —se 
trata desde luego de detalles—, debo ponerme previamente de acuerdo con usted. — ¿Y qué 
violencia podrían sufrir? —Pues... no sé... muertes, robos... — ¡No! ¡No lo permitiríamos de 
ningún modo! —Otra cosa. Mis soldados insisten en que su regimiento "Serdobski" mantenga 
su formación actual y combata junto a vosotros contra los bolcheviques, pero como unidad 
autónoma. 
 
—En ese punto, yo no puedo... 
 
— ¡Lo sé, lo se! Usted se pondrá en contacto con sus superiores y nos dará a conocer su 
decisión. 
 
—Naturalmente, debo comunicar su propuesta a Vechenskaia. 
 
—Perdóneme, dispongo de muy poco tiempo. Si me retraso una sola hora, mi ausencia puede 
ser notada por el comisario del regimiento. En cuanto a las condiciones de entrega, nos 
pondremos de acuerdo, sin duda alguna. No obstante, apresúrese en transmitirme la decisión de 
sus jefes. El regimiento puede ser trasladado al Donetz, en cualquier momento. Incluso es 
posible que nos envíen complementos. Y en ese caso... 
 
—Sí, comprendo. Enviaré inmediatamente un correo a caballo hacia Vechenskaia. 
 
— ¡Ah! Un pequeño detalle. Tenga la bondad de ordenar a sus cosacos que me devuelvan las 
armas. No sólo me han desarmado, sino que han retenido... —Voronovski interrumpió su fluido 
discurso y sonrió con ligera confusión—...han retenido... mi pitillera. Es una tontería, claro, pero 
esa pitillera significa para mí un recuerdo de familia... 
 
—Le será devuelto todo absolutamente. ¿Y cómo podré comunicarle la respuesta de 
Vechenskaia? 
 
—Dentro de dos días vendrá aquí, a Bakhmutin, una mujer de la aldea de Ust-Jopyorsk. La 
consigna será... bueno, digamos "unión". Le comunicará la respuesta..., naturalmente, de viva 
voz... Media hora después, uno de los cosacos de la Compañía de Machaievskaia galopaba hacia 



Occidente, en dirección a Vechenskaia... 
 
Al día siguiente, se presentó en Bakhmutin el ordenanza de Kudinov. Encontró el alojamiento 
del comandante de la brigada y sin detenerse siquiera a atar su caballo, entró en la casa y 
entregó a Grigori Bogatiriov un sobre en el que aparecía escrito: Urgentísimo. Secreto. 
Bogatiriov rompió el sello con impaciencia. En el papel, que ostentaba el timbre del Consejo 
Provincial del Alto Don, el mismo Kudinov había escrito de su puño y letra: 
 
 
Salud, Bogatiriov. La noticia me alegra mucho. Te concedemos plenos poderes para llevar 
adelante las negociaciones con los hombres del regimiento "Serdobski" y para inducirlos a toda 
costa a la rendición. Propongo aceptar sus peticiones y darles la seguridad de que aceptaremos 
al regimiento en su formación actual, permitiéndoles incluso conservar las armas. Como 
condición absoluta, debes imponerles la entrega de los comunistas, del comisario del regi-
miento y, sobre todo, la de nuestros comunistas de Vechenskaia, Elenskaia y Ust-Jopyorsk. Que 
se traigan consigo, desde luego, la batería, las provisiones y todo el material de que dispongan. 
¡Procura acabar cuanto antes con todo el asunto! En las proximidades del lugar en que vaya a 
efectuarse la entrega del regimiento, concentra, por medida prudencial, todas las fuerzas que te 
sean posibles y empieza por desarmar a los que se entreguen. Si protestan, los exterminas a 
todos, hasta el último hombre. Obra prudentemente, pero con firmeza. Una vez desarmado, 
envía a todo el regimiento a Vechenskaia. Llévalos por la orilla derecha del Don. Será mucho 
más cómodo y conveniente, en particular, porque así se hallarán lejos del frente. Por otra 
parte, la estepa es allí más árida y difícil y les será imposible huir en el caso de que se 
arrepintieran. Condúcelos a través de las aldeas y poblaciones y haz que los escolten dos 
Compañías de caballería. En Vechenskaia, los distribuiremos de dos en dos, y de tres en tres, 
entre las demás Compañías. Veremos cómo combaten contra los que hasta ahora han sido los 
suyos. Más allá, la cosa ya no nos concierne. Nos uniremos a los nuestros en la otra orilla del 
Donetz y entonces podrán juzgarlos y obrar con ellos como les parezca mejor. Por lo que a mí 
toca, pueden ahorcarlos a todos. No lo sentiría en absoluto. Me alegro por tu éxito. Mándame 
noticias cada día por medio de un correo. Kudinov. 
 
 
Y bajo la firma había añadido: 
 
 
En el caso de que los soldados del "Serdobski" te entregaran a nuestros comunista, envíalos 
bajo escolta especial a Vechenskaia, llevándolos a través de las poblaciones. Pero deja pasar 
primero al regimiento "Serdobski". Escoge para la escolta a los cosacos de más confianza (los 
veteranos más entusiastas) y que ellos los lleven, informando primero a las poblaciones 
cumplidamente de su paso. Ni siquiera tendremos que mancharnos las manos con su sangre, si 
la cosa es organizada debidamente. Las mujeres los matarán a palos. ¿Entendido? Esta es la 
política que más nos conviene. Si los fusiláramos por nuestra cuenta, el eco del asunto llegaría 
a los rojos y comenzarían a vociferar que nosotros ejecutamos a los prisioneros. Es mucho más 
simple instigar a la población contra ellos, desencadenar la ira de la gente, como se suelta al 
perro. Será el juicio del pueblo... y basta. ¡Nosotros no tendremos la menor responsabilidad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XLVIII 
 
 
 
 
El 12 de abril, el primer regimiento de Moscú resultó duramente castigado en el combate que 
sostuvo contra los insurrectos junto a la aldea de Antonovo, del distrito de Elenskaia. 
 
Poco conocedores de las características de la comarca, las filas de los soldados rojos habían 
entrado peleando en el poblado. Las escasas casas cosacas que lo formaban se alzaban 
amontonadas como sobre islotes en pequeños espacios de tierra firme, mientras que las calles y 
callejuelas, cubiertas de hojas secas, habían sido abiertas en medio del viscoso fango del 
pantano. La aldea se ocultaba entre un nutrido bosquecillo de alisos, surgido sobre un terreno 
pantanoso. Al margen, corría el riachuelo Elenka, pobre de caudal, pero de fondo fangoso. 
 
Los tiradores del primer regimiento de Moscú descendieron, pues, a la aldea. Mas en cuanto 
hubieron pasado las primeras casas y se adentraron en el bosquecillo de alisos, se vio clara la 
imposibilidad de atravesarlo en filas separadas. El comandante del segundo batallón, un letón 
testarudo, se negó a escuchar las advertencias del jefe de la Compañía, quien a duras penas 
había logrado sacar su caballo del fango de un profundo hoyo. El comandante gritó la voz de 
mando: "¡Adelante!" y se puso en movimiento el primero, lleno de valor, intentando avanzar 
sobre el terreno que oscilaba bajo sus pies. No sin vacilar al principio, los soldados rojos lo 
siguieron, llevando en brazos las ametralladoras. Habían recorrido unos cien metros, hundidos 
hasta las rodillas en el barro, cuando desde la derecha llegó una voz a través de los grupos: 
"¡Nos están rodeando! ¡Los cosacos! ¡Nos han cercado!" 
 
Dos Compañías de insurrectos habían circundado, en efecto, al batallón y lo atacaban por la 
espalda. 
 
El primer y el segundo batallones perdieron casi la tercera parte de sus hombres en el 
bosquecillo de alisos. No les quedó otro recurso sino retroceder. 
 
En aquel combate, Ivan Alexeievich recibió en una pierna una de aquellas balas fundentes. 
Michka Kochevoi lo trasladó fuera del campo de combate y a poco estuvo de matar con su 
bayoneta a un soldado rojo que galopaba a lo largo del dique para obligarle a recoger al herido 
en el carro de dos ruedas en que transportaba las municiones. 
 
El regimiento fue rechazado hasta la aldea de Elenskaia. La derrota tuvo una repercusión 
bastante desfavorable sobre el éxito del avance general de los destacamentos rojos sobre la orilla 
izquierda del Don. Malkin se vio obligado a retroceder veinte kilómetros al norte de la aldea de 
Bukanovskaia, hasta la aldea de Slaschevskaia. Después, repelido por las fuerzas de los 
rebeldes, que llevaban a cabo a la sazón una irreprimible operación de avance y que aventajaban 
mucho en número al destacamento de Malkin, el día antes de iniciarse el deshielo, atravesó el 
río Jopyor, perdiendo en el paso algunos caballos, y se retiró a la aldea de Kumylgenskaia. 
 
Él primer regimiento de Moscú, bloqueado por el hielo ya en movimiento, había pasado a la 
orilla derecha del Don y, a la espera de auxilios, se había detenido en Ust-Jopyorsk. Poco 
después fue alcanzado por el regimiento "Serdobski". Los cuadros de este último lo hacían 



diferir esencialmente del primer regimiento de Moscú. Los obreros, naturales de Moscú, Tula, 
Nijni-Novgorod, que constituían el núcleo del regimiento de Moscú, luchaban con valor y 
tenacidad. Cuando era preciso, se empeñaban incluso en luchas cuerpo a cuerpo con los 
insurrectos y perdían cada día, entre muertos y heridos, decenas de hombres. La trampa en que 
había caído junto a la aldea de Antonovo había desorientado por el momento al regimiento, pero 
ni siquiera en su forzada retirada había abandonado en manos del enemigo un solo carro de 
provisiones, ni una caja de municiones. Tampoco una Compañía del regimiento “Serdobski”, 
que, desde el comienzo del combate, se hallaba cerca de Yakodinski, fue capaz de resistir el 
ataque de la caballería contraria. A la vista del alud cosaco que se le venía encima, abandonó las 
trincheras y sin duda alguna se hubiera visto diezmada a sablazos si los soldados comunistas, 
provistos de ametralladoras, no hubieran rechazado con ráfagas de metralla el ataque. 
 
El regimiento "Serdobski" había sido reunido apresuradamente en la ciudad de Serdobski. Entre 
los soldados rojos, casi todos ellos campesinos de la provincia de Saratov y, en general, de edad 
avanzada, se hacían evidentes las señales de un estado de ánimo muy bajo, que en nada 
contribuían a elevar la moral de las tropas. En la Compañía constituían una mayoría aplastante 
los analfabetos y los campesinos de las familias más pudientes de la comarca. El mando del 
regimiento estaba compuesto en su mitad por ex oficiales. El comisario político, débil de 
carácter, no poseía ascendiente alguno sobre los soldados rojos. Los traidores, esto es, el 
comandante del regimiento, el jefe de Estado Mayor y dos comandante de Compañías, una vez 
decidida en sus corazones la rendición del regimiento, desarrollaban, sin que nadie los 
molestase, y ante los mismos ojos de la célula comunista, su delictivo trabajo y actuaban en 
sentido desmoralizante sobre la masa de los combatientes, sirviéndose para ello de los ricos 
campesinos, animados de ideas contrarrevolucionarias. Al mismo tiempo, llevaban a cabo una 
astuta campaña de propaganda contra los comunistas, sembrando la desconfianza en un final 
victorioso de la lucha contra los sublevados. 
 
Stockman, alojado junto con otros tres soldados rojos, los vigilaba preocupado. Muy pronto se 
dio cuenta del grave peligro que gravitaba sobre todo el regimiento. Y un día chocó brusca y 
seriamente con sus camaradas. 
 
El 14 de abril, llegaron a la casa en que él habitaba dos soldados de la segunda Compañía. 
Gorigasov —que así sé llamaba uno de ellos—, sin molestarse en saludar siquiera, miró con 
maligna sonrisa a Stockman y a Ivan Alexeievich, echado sobre un catre, y exclamó: 
 
— ¡Bonito negocio! En casa roban el pan a nuestras familias y nosotros tenemos que combatir, 
el diablo sabe por qué. 
 
— ¿Es que no sabes por qué estás luchando? —preguntó Stockman ásperamente. 
 
— ¡No, no lo sé! ¡Los cosacos son campesinos y trabajadores como nosotros! ¡Sabemos 
perfectamente contra qué se han sublevado! Lo sabemos muy bien... 
 
—Y tú, carroña, ¿sabes qué maldita lengua hablas...? ¡La lengua de los contrarrevolucionarios! 
—saltó con el rostro enrojecido Stockman, que habitualmente sabía dominar sus nervios. 
 
— ¡Cuidado! ¡Vigila bien tus palabras o te romperé el hocico! ¿Habéis oído, muchachos? 
¡Menudo puerco...! 
 
— ¡Eh, poco a poco, barbudo! ¡No eres el primero! —intervino otro. Era un hombre bajo y 
fuerte, que parecía un saco de harina—. ¿Es que te imaginas que por ser comunista tienes 
derecho a ponernos el pie en el cuello? Ten cuidado, porque sabremos darte lo que te mereces. 
Y plantándose ante el flacucho Gorigasov, se acercó a Stockman con los ojos centelleantes y las 
fuertes manos a la espalda. 
 



—Pero, ¿qué demonios os pasa? ¿Es que os habéis vuelto todos contrarrevolucionarios? —
preguntó Stockman, que se ahogaba de rabia. Brutalmente rechazó al soldado que se le echaba 
encima. Éste vaciló, enrojeció de cólera y estaba a punto de coger a Stockman por la mano 
cuando Gorigasov lo detuvo. 
 
— ¡Bueno, déjalo en paz! 
 
— ¡Vuestras palabras son contrarrevolucionarias! ¡Os llevaremos ante el tribunal militar como 
traidores al poder soviético! 
 
—Supongo que no podrás citar a todo el regimiento ante el tribunal —replicó con sorna uno de 
los soldados rojos que vivía con Stockman. Sus compañeros lo apoyaron. 
 
— ¡Para los comunistas siempre hay azúcar y cigarrillos! ¡Para nosotros no, naturalmente! 
 
— ¡Eso es una burda mentira! —gritó Ivan Alexeievich, irguiéndose en el lecho—. Recibimos 
exactamente lo mismo que os dan a vosotros. 
 
Sin añadir una palabra, Stockman se vistió y salió. Ninguno de los soldados lo retuvo. Por el 
contrario, siguieron su marcha con expresión de burla. 
 
Stockman encontró al comisario político en la comandancia. Llamándole a una habitación 
aparte, le comunicó la discusión que acababa de sostener con los soldados rojos y le propuso su 
arresto. El comisario lo escuchaba atusándose la rojiza barbilla y ajustándose sin cesar sobre la 
nariz, con gesto nervioso, las gafas de montura de cuerno negro. 
 
—Mañana reuniremos la célula y discutiremos la situación —decidió al fin—. En cuanto al 
arresto de esos hombres, no lo considero oportuno por el momento, dadas las actuales 
condiciones... 
 
— ¿Por qué? —preguntó Stockman bruscamente. 
 
— ¿Sabes, compañero Stockman...? Me doy perfecta cuenta de que hay algo que no va bien en 
nuestro regimiento. Con toda probabilidad existe dentro de él una organización 
contrarrevolucionaria, pero no consigo localizarla. Como sea, la mayoría de los soldados rojos 
padecen su influencia. No podemos hacer hada al respecto. Tienen la culpa los elementos 
campesinos. He enviado un informe a quien debía acerca del estado de ánimo de los hombres y 
he propuesto alejar al regimiento del frente para proceder a una reforma. 
 
—Pero, ¿por qué no crees oportuno proceder inmediatamente al arresto de esos agentes blancos 
y entregarlos al tribunal revolucionario de la División? ¡Conversaciones de este tipo no 
anuncian sino una traición! 
 
—De acuerdo, mas eso podría exponernos a excesos censurables e incluso a una insurrección. 
 
— ¡Ah! ¿Es eso? Pero, entonces, dado que no se te ocultaba ese estado de ánimo de la mayoría, 
¿por qué no lo comunicaste inmediatamente a la sección política? 
 
—Ya te he dicho que he enviado un informe. Ignoro por qué tardan tanto en responderme de 
Ust-Medvyeditsa. En cuanto llamen al regimiento, castigaremos a todos los rebeldes, 
especialmente a esos soldados rojos de los que acabas de hablarme... —El comisario arqueó las 
cejas y añadió en voz baja—: Sospecho de Voronovski y del jefe de Estado Mayor, Volkov. 
Mañana mismo, después de la reunión de la célula, partiré para Ust-Medvyeditsa. Es necesario 
tomar urgentes medidas para localizar y aislar ese peligro. Te ruego que mantengas el secreto 
más estricto sobre esta conversación. 



 
— ¿Y por qué no puede reunirse inmediatamente la célula? ¡El tiempo urge, compañero! 
 
—Lo comprendo, pero en este momento es absolutamente imposible. La mayor parte de los 
comunistas está de guardia en los puestos... Yo mismo he dado las disposiciones en este sentido, 
porque, dada la situación, resultaría peligroso e inoportuno confiar excesivamente en los ajenos 
al partido. Por lo demás, la batería —cuyos hombres son casi todos comunistas— no llegará 
hasta esta noche de la aldea de Krutovsko. La hice llamar precisamente a causa de la agitación 
que reina en el regimiento. A su vuelta de la comandancia, Stockman relató a Ivan Alexeievich 
y a Michka Kochevoi su conversación con el comisario. 
 
— ¿Aún no puedes andar? —preguntó después a Ivan Alexeievich. 
 
—Todavía cojeo un poco. Hasta hoy he procurado reposar porque temía retrasar la curación de 
la herida. Ahora, quiera o no, tendré que andar. 
 
Por la noche, Stockman redactó un informe completo acerca de la situación y a media noche 
despertó a Kochevoi. Le metió el sobre en la abertura de la guerrera y le ordenó: 
 
—Coge inmediatamente un caballo y galopa basta Ust-Medvyeditsa. Aun a costa de reventar, 
tienes que entregar esta carta en la sección política de la 14 División... ¿En cuánto tiempo 
podrás estar allí? ¿Dónde encontrarás un caballo? 
 
Michka se calzaba con esfuerzo las botas rojizas, que estaban muy endurecidas, y respondía a 
intervalos, jadeante: 
 
—Robaré el caballo... a los exploradores y haré... el camino hasta Ust-Medvyeditsa... a lo más... 
en dos horas. Lo malo es que... los caballos de los exploradores... no valen para nada... De otro 
modo, se hubiera podido cubrir... la distancia... incluso en hora y media. He sido pastor... en la 
estepa y sé cómo... se puede sacar de un caballo... toda la velocidad de que es capaz. 
 
Una vez calzado, Michka sacó el sobre del bolsillo de la guerrera y se lo deslizó en el del 
capote. 
 
— ¿Para qué haces eso? —preguntó, intrigado Stockman. 
 
—Para que me sea más fácil sacarlo en caso de que me cojan los soldados rojos del "Serdobski". 
 
— ¿Y qué? —preguntó Stockman sin entender. 
 
— ¿Cómo y qué? Pues si me cogen, lo saco y me lo trago. 
 
— ¡Magnífica idea! —Por los labios de Stockman se deslizó una pálida sonrisa y, movido por 
un mal presentimiento, abrazó apasionadamente a Michka y lo besó con labios fríos y 
temblorosos—. ¡Vete! 
 
Michka salió. Sin que nadie lo viera, desató de su estaca uno de los mejores caballos de 
reconocimiento, caminó al paso hasta más allá del puesto de vigilancia, siempre con el dedo en 
el gatillo de una nueva carabina del tipo de las usadas en la caballería y, a campo traviesa, 
alcanzó la carretera principal. Sólo al llegar allí se pasó al hombro la correa de la carabina, 
montó y comenzó a espolear al caballo de cola cortada, hasta forzarle a alcanzar una velocidad a 
la que, ciertamente, el pobre animal no estaba acostumbrado. 
 
 
 



 
 
 
 
 

XLIX 
 
 
 
 
Al amanecer empezó a lloviznar y silbó el viento. Una nube negra de temporal se deslizó desde 
el Este. Los soldados rojos alojados en la misma casa que Stockman e Ivan Alexeievich se 
levantaron con la luz del alba y partieron de inmediato. Media hora más tarde, llegó a toda prisa 
un comunista de Elenskaia, un tal Tolkachov, que, como Stockman, se había agregado con sus 
hombres al regimiento "Serdobski". Abrió de golpe la puerta y gritó con voz anhelante: 
 
— ¡Stockman! ¡Kochevoi! ¿Estáis en casa? ¡Salid! 
 
— ¿Qué pasa? ¡Ven aquí! —Stockman pasó a la otra habitación, abrochándose el capote—. Ven 
aquí —repitió. 
 
— ¡Un desastre! —susurró Tolchakov. Entró tras Stockman en la habitación contigua—. La 
infantería acaba de intentar desarmar cerca de la aldea... cerca de la aldea a la batería llegada de 
Krutovsky. Han comenzado a disparar... Los artilleros han rechazado el ataque. Quitaron los 
cierres de las piezas y con las barcas pasaron a la otra orilla del Don... 
 
— ¿Qué más, qué más? —le acuciaba Ivan Alexeievich, mientras con un gemido, intentaba 
meter el pie herido en la bota. 
 
—Ahora, junto a la iglesia, se está reuniendo una asamblea... Todo el regimiento... 
 
— ¡Vamos! ¡Date prisa! —ordenó Stockman a Ivan Alexeievich. Cogió a Tolkachov por la 
manga de la pelliza—. ¿Dónde está el comisario? —le urgió—. ¿Dónde están los otros 
comisarios...? 
 
—No lo sé... Algunos huyeron y yo he corrido a advertiros. El telégrafo está ocupado. No dejan 
acercarse a nadie... ¡Tenemos que huir! Pero, ¿cómo? —Con aire desorientado, Tolkachov se 
sentó sobre el arca y dejó caer los brazos sobre las rodillas. 
 
En aquel instante, se oyeron unos pasos apresurados en la escalera y un pequeño número de 
soldados rojos se precipitaron en el interior de la casa. Sus rostros aparecían febriles y 
expresaban una furiosa decisión. 
 
— ¡Comunistas, a la asamblea! ¡Pronto! Stockman cambió una mirada con Alexeievich y apretó 
gravemente los labios: 
 
— ¡Vamos! 
 
—Dejad las armas. No vais a combatir —observó uno de los soldados. 
 
Stockman fingió no haber oído, se colgó el fusil al hombro y salió el primero. Entretanto, en la 
plaza, gritos desordenados brotaban de mil cien gargantas. No se veía siquiera la sombra de un 
habitante de Ust-Jopyorsk. Se habían encerrado todos en sus casas por temor a cuanto pudiera 



suceder (el día anterior habían corrido por la aldea voces insistentes acerca de una reunión del 
regimiento con los insurrectos y de un combate bastante probable con los comunistas). 
Stockman se acercó en primer lugar a la muchedumbre de soldados rojos, que murmuraban 
sordamente, y buscó con la mirada a algún miembro de la comandancia del regimiento. Junto a 
él pasó el comisario, custodiado por dos soldados. Empujado por la espalda, con el rostro muy 
pálido, entró en las desordenadas filas. 
 
Por unos segundos, Stockman lo perdió de vista. Después, volvió a divisarlo, ya en el centro del 
gentío, de pie sobre una mesa de juego requisada en alguna casa. Stockman se volvió. Por detrás 
de él, apoyado en su fusil, se acercaba Ivan Alexeievich. Cojeaba y venía flanqueado por los 
soldados rojos que los habían llamado a la asamblea. 
 
— ¡Compañeros, soldados rojos! —sonó débilmente la voz del comisario—. Pero ¿qué se os ha 
ocurrido? ¡Celebrar asambleas cuando el enemigo está a las puertas...! ¡Compañeros! 
 
No le dejaron terminar. Junto a la mesa, como movidos por el viento, agitáronse los altos gorros 
grises de los cosacos, osciló el hirsuto bosque de caras y se tendieron hacia la mesa los brazos 
rematados por los puños cerrados. Por toda la plaza, semejantes a disparos, restallaron breves 
exclamaciones: 
 
— ¡Vaya! ¡Ahora nos hemos convertido en compañeros! 
 
— ¡Quítate esa guerrera de piel! 
 
—Nos has engañado. 
 
— ¿Contra quién nos lleváis? 
 
— ¡Tiradle de las piernas! 
 
— ¡Dadle fuerte! 
 
— ¡Con la bayoneta! 
 
— ¡Has terminado de jugar al comisario! 
 
Stockman vio entonces a un soldado rojo de mediana edad, un verdadero coloso, subirse a la 
mesa y asir con la mano izquierda la corta barba rojiza del comisario. La mesa osciló y el 
comisario cayó junto con su agresor entre los brazos abiertos de la muchedumbre que lo 
rodeaba. Donde un instante antes se hallaba la mesita de juego, se amontonó un grupo de 
capotes grises. El desesperado y único grito del comisario se ahogó entre los chillidos discordes 
de sus enemigos. 
 
Stockman se precipitó hacia el lugar de la lucha. Abriéndose camino brutalmente, aporreando 
las espaldas cubiertas de capotes grises, se adentró casi a la carrera hacia el punto en que había 
hablado el comisario. No lo retuvieron, pero, al pasar, lo golpearon con los puños y las culatas 
de los fusiles en la espalda, en la nuca. Le arrancaron el fusil del hombro y le quitaron de la 
cabeza el blanco gorro de forro rojo. 
 
— ¿Adónde te lleva el diablo? —gritó, fastidiado y ofendido un soldado rojo, al que había 
pisado. 
 
Junto a la mesa derribada, que yacía con las patas al aire, el membrudo jefe de pelotón cerró el 
paso a Stockman. El gorro de piel de cordero gris estaba echado hacia atrás. Tenía el capote 
desabrochado. Gotas de sudor corrían por su rostro, de un rojo carmesí. Los ojos enrojecidos, 



brillantes de rabia desenfrenada, tenían una mirada oblicua. 
 
— ¿Adónde vas? 
 
— ¡Pido la palabra! ¡Conceded la palabra a uno que milita en vuestras mismas filas...! —gritó 
Stockman con voz ronca y jadeante. En un abrir y cerrar de ojos, logró poner la mesa en pie. 
Alguien le ayudó a subirse encima. Sobre la plaza se elevaba aún a oleadas el rabioso rugido de 
la muchedumbre. Stockman elevó al máximo la voz y gritó—: ¡Silenciooo! —Medio minuto 
después, cuando el vocerío hubo disminuido, comenzó a hablar con voz forzada, tratando de 
contener la tos—: ¡Avergonzaos, soldados rojos! ¡Estáis traicionando al poder del pueblo en el 
momento más grave! ¡Vaciláis cuando es necesario herir al enemigo en el corazón con brazo 
que no tiemble! ¡Estáis al borde de una verdadera traición! ¿Y por qué? ¡Sólo porque vuestros 
traidores jefes os han vendido a los generales cosacos! Como oficiales zaristas, han faltado a la 
confianza puesta en ellos por el régimen soviético y, aprovechando vuestra ignorancia, quieren 
entregar vuestro regimiento a los cosacos insurrectos. ¡Recapacitad! ¡Pretenden utilizar vuestras 
manos para sofocar el poder de los obreros y los campesinos! 
 
El comandante de la segunda Compañía, el ex subteníente Veistminster, apuntó su fusil hacia él. 
Más Stockman, al observar aquel gesto, gritó: — ¡No te atrevas! ¡Ya tendrás tiempo después 
para matarme! ¡Permite la palabra a un combatiente comunista! Nosotros... comunistas... toda 
nuestra vida... toda nuestra sangre... gota a gota... —La voz de Stockman, forzada hasta el 
máximo, se deslizó hacia un tono agudo, tenoril. El rostro, alterado, se cubrió de mortal 
palidez—. Lo hemos sacrificado todo al servicio de la clase obrera... de la clase de los 
campesinos oprimidos. ¡Estamos acostumbrados a mirar a la muerte frente a frente! Podéis ma-
tarme... 
 
— ¡Ésas son viejas historias! 
 
— ¡Basta de cuentos! 
 
— ¡Dejadle hablar! 
 
— ¡Callaos! 
 
—...matarme, Pero os repito: reflexionad. De nada sirven ahora las asambleas... ¡Primero 
tenemos que atacar a los blancos! 
 
Stockman paseó su mirada sobre la muchedumbre de soldados rojos, ahora silencioso. Un poco 
alejado, descubrió al comandante del regimiento, Voronovski. Estaba éste erguido junto a un 
soldado rojo y le susurraba algo con forzada sonrisa. 
 
—El comandante de vuestro regimiento... —empezó de nuevo Stockman. 
 
Tendió la mano para indicar a Voronovski, pero éste, cubriéndose la boca con la palma de la 
mano, susurró apresuradamente algo al soldado rojo que tenía a su lado. Stockman no alcanzó a 
concluir su frase. En el aire húmedo, saturado de lluvia primaveral, resonó de pronto un disparo. 
El sonido no era lleno ni fuerte. Parecía más bien el chasquido de una fusta. Stockman se apretó 
las manos contra el pecho, cayó de rodillas e inclinó la cabeza, desnuda y estremecida... 
Inmediatamente, volvió a ponerse en pie, vacilante. 
 
—Osip Lavidovich... —gimió Ivan Alexeievich, al ver que Stockman se mantenía a duras penas 
en pie. Se lanzó hacia él. Alguien lo sujetó por los codos y le susurró: 
 
— ¡Cállate y ocúpate de ti mismo! ¡Deja el fusil, carroña! 
 



E Ivan Alexeievich fue desarmado, registrado y conducido fuera de la plaza. En diversos puntos 
se detenía y registraba igualmente a otros comunistas. Junto a la parte trasera de la rica mansión 
de un mercader, en una calleja, sonó una salva de cinco o seis disparos. Con ellos se daba 
muerte a un soldado comunista que se negaba a dejarse desposeer de su ametralladora "Lewis". 
 
Stockman, salpicados los labios con una espuma rosada, sacudido por un hipo convulso, pálido 
como un muerto, permaneció durante un segundo tambaleándose sobre la mesa. En una tensión 
espasmódica de la voluntad y de las últimas fuerzas, que empezaban a faltarle, consiguió gritar 
todavía: 
 
— ¡Habéis sido engañados! Los traidores... obtendrán a este precio el perdón y volverán a 
ganarse sus galones de oficiales... Pero el comunismo seguirá vivo... ¡Compañeros... 
reflexionad! 
 
De nuevo el soldado rojo que se hallaba junto a Voronovski levantó el fusil. El segundo disparo 
hizo caer a Stockman de espaldas. Un segundo después, se precipitó de la mesa, a los pies de los 
soldados rojos. Sobre la mesa saltó con movimiento ágil y juvenil uno de los soldados, de 
amplia boca y dientes planos, con el rostro salpicado de marcas de viruela. — ¡Compañeros! —
gritó con voz sonora—. Nos han hecho muchas promesas, que no eran más que mentiras 
condimentadas con amenazas. Ese charlatán barbudo ha caído y ahora yace muerto. Pero a un 
perro no puede aguardarle otra muerte que la propia de un perro... ¡Muerte a los comunistas, 
enemigos del pueblo trabajador! Queridos compañeros combatientes, ahora puedo deciros que al 
fin nuestros ojos se han abierto. ¡Ahora sabemos contra quién debemos ir! Por ejemplo, ¿qué es 
lo que hemos conseguido en nuestro distrito de Volsk? ¡La igualdad y la fraternidad de los 
pueblos! Ése es el cuento que nos contaron aquellos impostores de comunistas... ¿Y qué ha 
ocurrido en realidad? ¡Un verdadero canibalismo, queridos hermanos! Mi padre, por ejemplo, 
me escribe desesperado, diciéndome que por nuestras tierras padecen un continuo robo a la luz 
del día. Les han robado todo el trigo y se han apropiado también del molino... ¿En esto consiste 
el decreto a favor de los campesinos trabajadores? Si aquel molino fue comprado con el sudor y 
las fatigas de mis padres, al despojarlos de él, ¿no se trata de robo y canibalismo por parte de los 
comunistas? ¡Hay que matarlos a todos! 
 
El orador no pudo concluir su discurso. Procedentes del Oeste, arribaron en aquel momento a la 
aldea dos Compañías de cosacos insurrectos. Desde las laderas de las montañas que daban al 
mediodía, descendía la caballería cosaca. Escoltado por media Compañía, venía el comandante 
de la sexta brigada especial de los rebeldes, el capitán Bogatiriov en persona, acompañado de 
todo su Estado Mayor. 
 
Al mismo tiempo, una nube empujada desde el Oriente se deshizo en una lluvia torrencial y en 
algún lugar, más allá del Don, en dirección del Jopyor, resonó un sordo trueno. 
 
El regimiento "Serdobski" se ordenó apresuradamente, agrupándose en filas. Y en cuanto 
apareció por la montaña el grupo del Estado Mayor de Bogatiriov, el ex capitán Voronovski 
gritó con una voz potente, nunca oída hasta entonces por los soldados rojos, llena de orgullo su 
garganta: 
 
— ¡Regimientooo! ¡Atención! 
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Grigori Melekhov permaneció cinco días en Tatarski. En ese tiempo, sembró para sí y para su 
suegra algunas parcelas de trigo. Después, tan pronto como Pantelei Prokofievich, demacrado 
por la nostalgia de su casa y literalmente devorado por los piojos, regresó de la Compañía, 
Grigori se dispuso a volver a su División, todavía acampada en el Chir. En una carta secreta, 
Kudinov le había puesto al tanto de los acuerdos celebrados con el mando del regimiento 
"Serdobski" y le rogaba que volviera a asumir el mando de la División. 
 
Aquel día, Grigori había decidido dirigirse a Karguino. Hacia mediodía, llevó su caballo hacia 
el Don para abrevarlo. Mientras descendía hacia el río, cuyas aguas llegaban ya a los límites de 
las huertas, vio de pronto a Axinia. Le pareció a Grigori —y tal vez fuera así efectivamente— 
que ella se acercaba con excesiva lentitud al agua, como si le estuviera esperando. Grigori 
aceleró el paso. Y durante el corto trayecto que le acercó a Axinia, relampagueó en su mente 
una luminosa serie de tristes recuerdos... 
 
Axinia se volvió al ruido de sus pasos. Por su cara pasó una expresión de fingida sorpresa, pero 
la alegría que le causaba aquel encuentro y el dolor por los tiempos perdidos la traicionaron. Se 
dibujó en sus labios una sonrisa tan miserable y desorientada, tan en contraste con su orgulloso 
rostro, que el corazón de Grigori se estremeció de compasión y de amor. Devorado por la 
angustia, dominado por los tristes recuerdos lejanos, frenó el caballo. 
 
— ¡Buenos días, querida Axinia! —dijo. 
 
—Buenos días. 
 
La voz débil de Axinia tembló en infinitos matices, reflejo de sentimientos diversos: estupor, 
dulzura y amargura... 
 
—Hace tiempo que no nos dirigimos la palabra. 
 
—Sí, hace tiempo. 
 
—Incluso había olvidado el sonido de tu voz... 
 
— ¡Oh, pues lo has olvidado bien pronto! 
 
— ¿Lo crees así? 
 
Grigori retenía por la brida al caballo, que pretendía seguir su camino. Axinia, con la cabeza 
inclinada, trataba, sin lograrlo, de enganchar el balancín en el asa del cubo. Permanecieron un 
segundo en silencio. Sobre sus cabezas, como una flecha escapada del arco, pasó silbando un 
pato salvaje. Lamiendo ávidamente las lajas azulencas de creta, la onda del río golpeaba la 
orilla. Sobre el agua, desbordada más allá del bosque, surgían olas de crestas blancas. El viento 
se llevaba el minúsculo polvo del agua y el dulzón aroma del Don, que se precipitaba adelante 



en impetuoso torrente. 
 
La mirada de Grigori se deslizó del rostro de Axinia a la otra orilla del río. Los chopos de 
troncos claros que emergían del agua balanceaban sus ramas desnudas y los sauces, cubiertos de 
yemas semejantes a diminutos pendientes, se erguían llenos de vida sobre las aguas, como 
ligerísimas y extrañas nubecillas verdes. La voz de Grigori tembló con un leve matiz de 
despecho y dolor al preguntar: 
 
— ¿Es posible que no tengamos nada que decirnos? ¿Por qué no hablas? 
 
Pero ya Axinia había recuperado el dominio de sí misma y ni un solo músculo se estremeció en 
su rostro, que se había tornado frío cuando contestó: 
 
—Sin duda alguna se debe a que nos hemos dicho ya cuanto teníamos que decirnos... 
 
— ¿De veras? 
 
—Bueno, creo que sí. Un árbol no florece sino una sola vez al año... 
 
— ¿Piensas que el nuestro ha dejado de florecer? 
 
— ¿Y tú piensas que no? 
 
—Es tan extraño todo esto... —Grigori dejó al caballo libre para que se acercara al agua. Miró a 
Axinia y sonrió con tristeza—. Y yo, Xsiucha, no consigo alejar de ti mi corazón. Tengo hijos 
ya crecidos y mis cabellos se han vuelto casi blancos... Tantos años nos separan como un 
abismo... Y, sin embargo, no logro olvidarte. Te veo en sueños y te amo igual que entonces. A 
veces comienzo a pensar en ti, a recordar nuestra vida en casa de los Listnitski..., nuestro amor... 
Y por esos recuerdos... En ocasiones, miro cara a cara a mi vida y ésta se me presenta como un 
bolsillo vacío, totalmente vuelto del revés... 
 
—También yo... Tengo que irme... Se me ha hecho tarde charlando... 
 
Axinia levantó los cubos con gesto resuelto, apoyó sobre la parte curva del balancín las manos 
bronceadas por el sol primaveral y se dirigió a la cuesta. De pronto, volvió la cara hacia Grigori 
y un leve rubor juvenil tiñó imperceptiblemente sus mejillas. 
 
—Precisamente aquí, en esta orilla, empezó nuestro amor —dijo —. ¿Lo recuerdas, Grigori? 
Aquel día acompañábamos a los cosacos hacia los campamentos de verano... 
 
Sonrió, y en su voz, ahora firme, resonaban notas alegres. 
 
— ¡Me acuerdo de todo! 
 
Ya de vuelta, Grigori llevó el caballo al patio y lo ató a la estaca. Pantelei Prokofievich, que no 
había ido al campo aquella mañana, a la espera de que Grigori partiera, salió de la cochera. 
 
—Bueno, ¿cuándo te vas? —preguntó—. ¿Tengo que darle el pienso al caballo? 
 
— ¿Cuándo me voy... adónde? 
 
— ¡Vaya! ¡A Karguino, naturalmente! 
 
—Pues... hoy no, desde luego. 
 



— ¿Cómo es eso? 
 
—He cambiado de idea. —Grigori se relamió los labios, ardientes a causa de la fiebre que lo 
devoraba, y miró al cielo—. Se acercan nubes, seguramente lloverá. No veo que haya un motivo 
para que tenga que mojarme... 
 
— ¡Ya! No hay ningún motivo —admitió el viejo. Sin embargo, en su corazón no prestaba 
crédito alguno a las palabras de Grigori. Poco antes, desde el patio del ganado, había visto cómo 
Grigori y Axinia conversaban en la orilla. "Ya empieza de nuevo —pensó el viejo, 
preocupado—. Y otra vez tendremos lío con Natacha. ¡Caramba con ese diablo de Grichka! ¿De 
quién demonios habrá heredado tantas ganas? Desde luego, no de mí..., ¿eh?" 
 
Pantelei Prokofievich dejó su tarea de alisar con el hacha un tronco de abedul y contempló la 
espalda encorvada de su hijo, a punto de retirarse. Al rebuscar en su memoria, recordó la propia 
juventud y decidió: "¡Sí! También yo fui así... ¡Pero ese hijo del demonio ha superado a su 
padre! Habría que cantárselas muy claras e impedirle que empezara de nuevo a marear a Axinia 
y a originar discusiones en la familia. Pero, ¿de qué modo voy a hablarle?" 
 
De haber ocurrido en otra ocasión, Pantelei Prokofievich, al descubrir a su hijo a solas con 
Axinia, no habría vacilado ni por un momento en propinarle una buena tunda con lo primero 
que se le presentara a mano. No obstante, ahora no se sentía seguro. Por lo tanto, no sólo no dijo 
esta boca es mía, sino que fingió ignorar el verdadero motivo que había inducido a Grigori a 
aplazar la partida. Porque Grigori había dejado de ser el joven y estúpido cosaco, el Grichka de 
otros tiempos. Ahora estaba al frente de una División, aunque no llevase insignias. Era un 
"general" que mandaba a miles de cosacos y al que todos llamaban Grigori Panteleievich. 
¿Cómo iba a atreverse él, Pantelei Prokofievich, un miserable sargento, a levantar la mano 
contra un general, por más que ese general fuera su hijo? El sentido de la disciplina no le 
permitía siquiera tal pensamiento y, por ello, sentíase atemorizado y embarazado ante Grigori, 
como si hubiera quedado definitivamente alejado de él. Incluso en el campo, una vez en que 
Grigori se había vuelto hacia él con un brusco y severo: "¡Eh, tú! ¿Por qué te estás ahí con la 
boca abierta, en lugar de volver el arado?", Pantelei Prokofievich se tragó en silencio la 
observación... En los últimos tiempos, se habían invertido los papeles: Grigori alzaba la voz 
contra su viejo y éste, al percibir en la voz de su hijo un tono de mando, se afanaba, cojeaba con 
su pie enfermo, corría de un lado a otro, esforzándose en contentarlo... 
 
"¡Vaya! ¡Conque tiene miedo de la lluvia! ¿Y de donde diablos puede venir esa lluvia, si el 
viento sopla del Oriente y si ni siquiera la más pequeña nubecilla aparece en el cielo? ¿Y si le 
insinuara algo a Natacha?" 
 
Iluminado por semejante decisión, Pantelei Prokofievich se dirigió a la casa. Sin embargo, 
pronto cambió de parecer. Asustado por la idea del escándalo que hubiera podido provocar su 
acción, regresó junto al tronco que estaba alisando... 
 
 
Axinia, en cuanto llegó a su casa, vació los baldes y se acercó a un pequeño espejo colgado en 
la pared de la estufa. Conmovida, trastornada, permaneció un buen rato contemplando su rostro, 
envejecido ya, pero aún hermosísimo. Brillaba todavía con la misma belleza corrompida y 
fascinante, pero el otoño de la vida había difuminado los colores pálidos de las mejillas, 
acentuado el amarillo de los párpados, sembrado entre los negros cabellos algunos hilos blancos 
y apagado el esplendor de los ojos. Su mirada expresaba ahora un doloroso cansancio. 
 
Axinia prolongó largo tiempo su contemplación. Después, se acercó al lecho, se arrojó sobre él, 
con el rostro apretado contra la almohada, y lloró lágrimas tan abundantes, dulces y excitadoras 
como hacía tiempo que no las había derramado. 
 



Durante el invierno, sobre la empinada cuesta de la orilla, en torno a cualquier saliente de la 
cima, giran aullando los helados vientos de la estación. Barren de la cumbre de la colina 
cubierta de piedras la seca nieve, la reúnen en un montón, la extienden en capas. El inmenso 
bloque queda encastrado sobre la pendiente, resplandeciendo bajo el sol del mediodía, azul al 
crepúsculo, levemente violáceo a la mañana y rosado al amanecer. Así se mantendrá, suspenso, 
amenazador en su silencio, hasta que lleguen a deshacerlo las aguas del deshielo o hasta que una 
ráfaga de viento, embistiéndolo de costado, lo haga rodar hacia abajo, arrastrado por su propio 
peso. Y entonces, con sordo y dulce ruido, se precipitará hacia abajo. Y en su caída, destruirá las 
matas bajas de endrino, arrancará los pequeños arbustos de espino, tímidamente ceñidos a la 
cuesta, arrastrará tras sí una nube plateada de nevisca, que subirá impetuosamente hacia el 
cielo... 
 
Al sentimiento de Axinia, acumulado como un montón de nieve en el transcurso de todos 
aquellos años, le bastó un leve empujón. Y ese empujón fue el encuentro con Grigori, su 
afectuoso "Buenos días, querida Axinia". ¿Y él? ¿Es que no le era "querido"? ¿No era a él a 
quien recordaba cada día, a todas horas? ¿No volvía siempre a su figura el pensamiento? Hiciera 
lo que hiciese, pensara en lo que pensase, sus ideas retornaban sin cesar a Grigori. Como se 
mueve en torno al pozo un caballo ciego, haciendo girar el eje de la rueda... 
 
Axinia yació sobre su lecho hasta la noche. Cuando empezó a oscurecer se levantó, con el rostro 
hinchado por las lágrimas. Se lavó, se peinó y, con febril velocidad, como una muchacha que va 
a presentarse ante su prometido, comenzó a vestirse. Se puso unas enaguas limpias, una falda de 
lana de color rojo oscuro, ocultó la cabeza en un pañuelo, echó una mirada al espejo antes de 
salir y partió. 
 
Por encima de Tatarski se extendía un crepúsculo gris. En algún lugar sobre las aguas del río 
salido de su cauce chillaban roncas las ocas salvajes. Una pálida y enfermiza luna surgía tras los 
chopos, a la otra parte del Don. Las aguas brillaban surcadas por la raya ondulante y verdosa de 
la luz lunar. La recua de caballos había regresado de la estepa antes de que se echaran encima 
las sombras. En los patios mugían las vacas, no saciadas por la joven hierba. Axinia no ordeñó 
la suya. Dejó salir del establo al ternero de blanco hocico y lo acercó a ella. El animalillo se 
agarró goloso con los belfos a las enjutas ubres de la madre, moviendo el rabo y estirando rí-
gidamente las patas posteriores. 
 
Daria Melekhov acababa de ordeñar la vaca y se dirigía a la casa con el cubo y el colador 
cuando oyó que la llamaban desde la otra parte del seto. 
 
— ¡Dacha! 
 
— ¿Quién es? 
 
—Soy yo, Axinia... Ven un momento. 
 
— ¿Qué quieres? 
 
—Te necesito, Dacha... ¡Ven! ¡Por amor de Cristo! 
 
—Voy a colar la leche y vuelvo en seguida. 
 
—Entonces, te esperaré junto al patio. 
 
—De acuerdo. 
 
Poco después, Daria salió de casa. Axinia la aguardaba junto a la verja. Daria olía a leche recién 
ordeñada y a ganado. Se maravilló al ver a Axinia elegante y limpia, con la falda no recogida. 



 
—Has acabado pronto con tus labores, vecina... 
 
—No tengo mucho quehacer, ahora que no está Stefan. Sólo tengo una vaca y casi no cocino... 
Total, para mí sola... Como lo que tengo a mano. Un bocado y basta... 
 
— ¿Para qué me has llamado? 
 
—Ven y te lo diré. Es un asunto que... La voz de Axinia temblaba. Daria, imaginándose 
vagamente las razones de aquel encuentro, la siguió en silencio hasta su casa. 
 
Sin encender la luz, Axinia abrió el arca en cuanto entró en la habitación y, tras haber rebuscado 
en su interior, cogió con sus manos cálidas y secas la mano de Daria y le metió apresuradamente 
un anillo en el dedo. 
 
— ¿Qué haces? Es una sortija, ¿no? ¿Para mí? 
 
—Para ti, para ti. Te lo doy... como recuerdo... 
 
— ¿Es de oro? —se interesó el espíritu práctico de Daria. Se acercó a la ventana y admiró a la 
claridad de la luna su dedo adornado con el anillo. 
 
—Sí, de oro. Llévatelo. 
 
— ¡Gracias...! Pero, ¿por qué me lo regalas? ¿Qué deseas de mí? 
 
—Llama... llama a vuestro Grigori. 
 
— ¿De modo que empezáis de nuevo? —preguntó Daria con una sonrisa maliciosa. 
 
— ¡No, no! Pero, ¿qué estás diciendo? —Rechazó Axinia asustada, enrojeciendo hasta las 
lágrimas—. Debo hablarle de Stefan... Tal vez por su mediación podría obtener un permiso... 
 
—Entonces, ¿por qué no has venido tú a nuestra casa? Hubieras podido hablar con él 
tranquilamente, ya que se trata de eso —observó pérfidamente Daria. 
 
—No, no... Natacha hubiera podido pensar... No era conveniente... 
 
—Está bien. Lo llamaré. Después de todo, no es a mí a quien se lo quitas... 
 
 
Grigori acababa de comer. Había dejado la cuchara. Y se lamía y secaba el bigote, húmedo de 
fruta cocida. Bajo la mesa, sintió de pronto un pie que buscaba el suyo. Levantó la mirada y 
advirtió que Daria le guiñaba el ojo casi imperceptiblemente. 
 
"Si se imagina que podrá obligarme a sustituir al pobre Pedro e intenta hablarme ahora de eso, 
le daré una paliza. La llevaré a la era, le ataré la falda a la cabeza y la azotaré como a un perro", 
pensó furioso Grigori, que en aquellos últimos días acogía sombríamente las premuras de la 
cuñada. No obstante, se levantó de la mesa, encendió un cigarrillo y se dirigió hacia la puerta. 
Casi inmediatamente, le siguió Daria. 
 
Al pasar en el vestíbulo junto a Grigori, se le acercó más y le susurró: 
 
— ¡Mala persona! Vete allá... te llaman... 
 



— ¿Quién? —preguntó Grigori, como en un soplo. 
 
—Ella. 
 
Cuando Natacha y los niños se fueron a acostar, una hora después, Grigori, con el capote 
abrochado hasta el cuello, salió junto con Axinia del portal de la casa de Astakhov. Por un 
instante, permanecieron silenciosos en la oscura calleja. Después, siempre en silencio, se 
dirigieron hacia la estepa, que los incitaba con su paz, con sus tinieblas y con el perfume 
embriagador de su hierba joven. Echado hacia atrás el capote, Grigori estrechaba contra su 
cuerpo a Axinia y, bajo la guerrera, sentía el palpitar irregular y violento del corazón de la 
mujer. 
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A la mañana siguiente, antes de partir, Grigori tuvo una breve explicación con Natacha. Ella lo 
llamó aparte y le preguntó en voz baja: 
 
— ¿Adónde has ido esta noche? ¿De dónde venías a una hora tan avanzada? 
 
— ¡Pero si no era tarde! 
 
— ¡Ah!, ¿no? Me desperté después del primer canto de los gallos y aún no habías regresado... 
 
—Lo que pasó fue que llegó Kudinov. Celebramos un consejo, para tratar de nuestros asuntos 
de guerra. No son cosas para la inteligencia de una mujer... 
 
— ¿Por qué no vino a casa para pasar la noche? 
 
—Tenía mucha prisa por volver a Vechenskaia. 
 
— ¿En qué casa se ha alojado? 
 
—En la de Anochenkov. Creo que es pariente lejano suyo... 
 
Natacha no preguntó más. En su rostro se reflejaba aún una leve duda, pero no se traicionó y 
Grigori ignoró para siempre si ella le había creído o no. 
 
Despachó a toda velocidad su desayuno. Mientras Pantelei Prokofievich iba a ensillar su caballo 
Ilinichna besó a Grigori, trazó sobre su frente la señal de la cruz y le recomendó apresurada: 
 
—No olvides a Dios... no olvides a Dios, hijo mío. ¡Nos han contado que has dado muerte a 
tantos marineros...! ¡Oh, Señor! Vuelve en ti, Grichenka. Tienes hijos mayores. Y tal vez 
aquellos desgraciados a quienes mataste tenían hijos también... ¿Cómo puedes ser tan malo? De 
pequeño, eras tan dulce y afectuoso... Ahora estás siempre con el ceño fruncido. Piensa. Tu 
corazón se ha convertido en el corazón de un lobo... Escucha a tu madre, Grichenka. No estás 
embrujado y también en tu cuello podría entrar el sable de un malvado... 
 
Grigori esbozó una triste sonrisa, besó la mano enjuta de su madre y se acercó a Natacha. La 
mujer lo abrazó fríamente y volvió la mirada hacia otro lado. Sin embargo, en sus ojos Grigori 
adivinó, más que lágrimas, una expresión de cólera y amargura... Saludó a sus hijos y salió. 
 
En tanto retenía el estribo con el pie y se asía con las manos a la hirsuta crin del caballo, pensó 
involuntariamente: "De nuevo la vida da otra vuelta y dentro de mi corazón hay el mismo frío e 
idéntico vacío que antes... Quizá ni siquiera Axinia sea capaz ya de llenar ese vacío." 
 
Sin volver la cabeza hacia los parientes que se reunían para despedirlo junto a la entrada, 
cabalgó al paso por la calle. Al llegar ante la casa de Astakhov, miró de reojo hacia las ventanas. 



En la última estaba asomada Axinia. Sonriente, la mujer le saludó con una servilleta bordada. 
Después, la estrujó entre las manos y la apretó contra la boca y los ojos, que conservaban las 
huellas de la noche insomne. 
 
Grigori hizo avanzar el caballo al trote rápido de campaña. Cuando alcanzó la cima de la cuesta, 
descubrió en el camino a dos jinetes y un carro que se movían lentamente. Reconoció en 
aquéllos a Antip Brechovitch y a Stremianikov, un joven y agil cosaco de cabellos negros, que 
vivía en la parte alta de la aldea. "Al parecer trasladan a algún caído", pensó Grigori, 
observando el carro tirado por bueyes. Y antes de llegar a la altura de los cosacos, gritó: 
 
— ¿A quién lleváis? 
 
—A Alexei Chamil, Iván Tomilin y Jacobo Podkova. 
 
— ¿Muertos? 
 
—Sí. 
 
— ¿Cuándo? 
 
—Ayer, antes del crepúsculo. 
 
— ¿Está a salvo la batería? 
 
—Sí, está a salvo. Nuestros artilleros se vieron sorprendidos por los rojos en una casa de 
Kalinovo. Allí cayeron Tomilin y Podkova. A Chamil, en cambio, lo mataron a sablazos por una 
imprudencia... 
 
Grigori se quitó el gorro y descabalgó. La mujer que conducía el carro, una vieja cosaca del 
Chir, detuvo los bueyes. Sobre el carro yacían aún un poco lejos, pero ya el viento le traía hasta 
la nariz el olor dulzón de la muerte. En el centro, yacía Alexei Chamil. Su viejo capote azul 
aparecía desabrochado. La manga vacía había quedado recogida bajo la cabeza destrozada y el 
muñón del brazo, hacía tiempo desaparecido, siempre tan inmóvil, estaba ahora envuelto en un 
trapo sucio y apretado convulsamente contra el pecho saliente, sin vida. En la boca, de dientes 
blancos, contraída en la mueca de la muerte, habíase fijado de manera definitiva la expresión de 
una ira cruel. Por el contrario, los ojos turbios miraban hacia el cielo azul, a la nubecilla que en 
aquel momento volaba sobre la estepa, con una calma y una tristeza pensativa... 
 
Tomilin estaba irreconocible. Aquello ya ni siquiera era un rostro. Era algo rojo, informe, 
destrozado por sablazos oblicuos. Por su parte, Jacobo Podkova yacía de costado. Su tez 
presentaba un color amarillo de azafrán y parecía tener el cuello torcido, porque le habían 
separado casi por entero la cabeza del tronco. Por debajo del cuello desabrochado de la guerrera 
caqui, sobresalía el hueso blanco de la clavícula rota y, sobre la frente, ligeramente por encima 
del ojo, se abría el agujero causado por la bala. Probablemente, algún soldado rojo, apiadado de 
la prolongada agonía del cosaco, le había disparado a quemarropa el tiro de gracia. El rostro de 
Jacobo Podkova se mostraba salpicado de puntitos negros, procedentes de la pólvora del 
cartucho. 
 
—Bien, muchachos, encendamos unos cigarrillos y fumemos por el reposo de las almas de 
nuestros conciudadanos —propuso Grigori. 
 
Se echó a un lado, aflojó los correajes inferiores de la silla, quitó el freno al caballo y, atándole 
las riendas a la pata delantera izquierda, lo dejó pastar la sedosa hierba, que surgía de la tierra 
con sus tallos semejantes a flechas. 
 



Antip y Stremianikov descabalgaron de buena gana y permitieron también pacer a sus caballos. 
Se recostaron en tierra y encendieron sus cigarrillos. Grigori contemplaba el buey de piel 
manchada y rojiza, de pelo primerizo, que se inclinaba hacia la hierba. 
 
— ¿Cómo cayó Chamil? 
 
—Créenos, Grigori Panteleievich, sólo a causa de su propia estupidez. 
 
— ¿Cómo? 
 
—Fue así —comenzó Stremianikov —. Ayer, Inmediatamente después de mediodía, salimos en 
patrulla. Nos había enviado Platón Riabchikov bajo el mando del brigada del... ¿de qué 
compañía era aquel brigada que venía ayer con nosotros, Antip? 
 
— ¡La peste me coja si lo sé! 
 
— ¡Bah! ¡Que el diablo se lo lleve! No lo conocíamos, era de otra compañía... Bueno, salimos 
todos juntos. Éramos catorce, incluido Chamil. Iba contentísimo. Desde luego, su corazón no 
presagiaba nada de lo que estaba a punto de ocurrirle. Seguimos nuestro camino y él, 
abandonando las bridas sobre el arzón, agitaba su muñón y decía: "¡Ah!, ¿cuándo volverá 
nuestro Grigori Panteleievich? Así podremos divertirnos juntos y cantar un poco." Y hasta que 
llegamos a la colina de Latischev no dejó de cantar: 
 
 

Volábamos por las colinas 
como rápidas libélulas. 

Disparábamos los fusiles. 
¡Éramos cosacos del Don! 

 
 
Así bajamos hasta la hondonada, junto al barranco Topki. Y el brigada dijo: "Muchachos, los 
rojos no aparecen por parte alguna. Probablemente ni siquiera se han movido de Astakhovo. Los 
campesinos son realmente unos holgazanes. No madrugan en absoluto. Tal vez estén aún 
almorzando, acabando con las gallinas de los ucranianos. Descansemos también nosotros un 
poco. Nuestros caballos están cansados y sudados." "Muy bien", respondimos los demás. Desca-
balgamos y nos echamos en la hierba, mientras uno de los nuestros hacía la guardia sobre una 
pequeña colina. Permanecimos, pues, echados durante un rato. En esto veo que el pobre 
Aliochka se está afanando en torno a su caballo, aflojándole los correajes bajo la barriga. Voy y 
digo: "Alexei, haces mal en aflojar las correas. Dios nos libre, pero, si tuviéramos que salir a 
toda prisa, no tendrías tiempo para apretar de nuevo los correajes, sobre todo con un solo 
brazo." Pero él se echó a reír: "¡Te apuesto a que lo haré antes que tú! ¿Qué vas a enseñarme tú, 
mocoso?" Y terminó de aflojar las correas y quitó el freno al caballo. Entretanto, seguíamos 
tumbados. Uno fumaba, el otro contaba historietas, el de más allá dormitaba aún. También el 
que estaba de guardia se había dormido. Echado bajo un saliente de roca, aquel bruto dormía... 
De pronto, creí oír a lo lejos ruido de caballos. No tenía muchas ganas de levantarme. Sin 
embargo, me puse en pie y me encaramé a lo alto del barranco. ¡Santo Dios! A cien metros poco 
más o menos de nosotros, allá abajo, cabalgaban los rojos. Los guiaba un comandante, montado 
sobre un caballo bayo, que parecía un león. Llevaban también una ametralladora. Me precipité 
por el barranco gritando: "¡Arriba! ¡A caballo! ¡Los rojos!" Debieron de oírme también ellos, 
porque inmediatamente escuché una voz de mando. Saltamos a las sillas. El brigada había 
desenvainado el sable para lanzarse al ataque. ¡Pero aquello era una locura! Nosotros éramos 
catorce y ellos media compañía y, además, tenían una ametralladora. Huimos al galope hacia la 
cuesta y los otros nos siguieron, con disparos de ametralladora, aunque muy pronto 
comprendieron que no podrían molestarnos mucho, porque estábamos protegidos por la cresta 
del barranco. Entonces comenzaron a perseguirnos, pero nuestros caballos eran más veloces. 



Conseguimos alejarnos a un tiro de carabina. Saltamos a tierra y, echados por el suelo, 
empezamos a disparar. Sólo en ese momento nos dimos cuenta de que faltaba Alexei Chamil. 
Probablemente, cuando di la voz de alarma, él se lanzaría hacia el caballo, cogiendo con la 
mano sana el arzón. Pero, en cuanto puso el pie en el estribo, la silla debió resbalar bajo la 
barriga del animal. No tuvo tiempo, seguramente, de saltar a la grupa. ¡Pobre Chamil! Se quedó 
solo frente a los rojos. En cambio, su caballo corrió hacia nosotros. Parecía soplar fuego por la 
nariz y la silla oscilaba bajo su panza. ¡Estaba tan aterrado que no dejaba que nos acercáramos a 
él! ¡Relinchaba como un demonio! ¡Ya ves cómo Alexei ha caído por una tontería! Si no 
hubiera aflojado las correas de la barriga del caballo, las que sostienen la silla, estaría aún vivo. 
En cambio... —Stremianikov sonrió bajo el bigotillo negro y concluyó: —Siempre cantaba el 
pobre: 
 
¡Eh, tú, oso, viejo oso! Puedes ahogar mi vaquita, hacer saltar mi cabeza... 
 
¡Y vaya si se la han hecho saltar! Ni siquiera puede reconocerse su cara. La sangre le corría a 
borbotones, como a un buey degollado... Después de haber alejado a los rojos, volvimos al 
barranco. Lo encontramos allí, en medio de un charco de sangre. 
 
—Bueno, ¿nos vamos o qué? —preguntó impaciente la mujer, liberando la boca del pañuelo que 
la protegía de los rayos del sol. 
 
—No tengas tanta prisa, tía. Un poco más y nos movemos. 
 
— ¿Cómo no voy a tener prisa? ¡Esos cadáveres sueltan un hedor capaz de tumbar a cualquiera! 
 
— ¿Y por qué razón tenían que oler bien? —dijo pensativamente Antip—. Esos buenos 
hombres han comido siempre carne y se han divertido con mujeres. Y quien se mete en tales 
asuntos, empieza a oler cuando aún no está muerto del todo. Dicen que hay santos que dan buen 
olor después de la muerte, pero yo creo que eso son invenciones. Aunque uno fuera diez veces 
santo, después de muerto, por ley natural, debe oler como un retrete público. No hay nada que 
hacer. También para los santos la comida termina en la barriga. También ellos tienen veinte 
metros de intestino, los que Dios ha destinado a todo hombre... 
 
Stremianikov se enfureció de pronto, quién sabe por qué, y gritó: 
 
—Pero, ¿de qué te sirven todas esas tonterías? ¿Qué tienes tú que ver con esos santos? ¡Bueno, 
vamos! 
 
Grigori saludó a los cosacos y se acercó al carro para dar su último adiós a sus compañeros. 
Sólo entonces advirtió que los tres iban descalzos y que bajo sus pies aparecían tres pares de 
botas. 
 
— ¿Por qué habéis quitado a los muertos los calcetines y las botas? 
 
—Verás, Grigori Panteleievich... Han sido nuestros cosacos... Los muertos tenían un calzado 
excelente. Pensaron en aprovechar las botas para dárselas a los que las tienen estropeadas. Los 
muertos tienen familia, claro. Pero los niños pueden caminar muy bien con las viejas. Anikuska 
lo dijo así, precisamente: "Los muertos ya no necesitan andar ni cabalgar. Dadme las botas de 
Aliochka, que tienen una suela muy fuerte. Porque hasta que consiga arrancar las botas a un 
rojo, tendré tiempo de reventar diez veces de pulmonía." 
 
Grigori prosiguió su camino. Mientras se alejaba, comprendió por las voces que llegaban hasta 
él que había surgido una discusión entre los cosacos. Stremianikov gritaba con aguda voz de 
tenor: 
 



— ¡Mientes como un bellaco, Brechovitch! ¡Nunca ha habido santos entre los cosacos! Todos 
ellos fueron campesinos rusos. 
 
— ¡Pues hubo uno, sí señor! 
 
— ¡Mientes como un perro! 
 
— ¡Te digo que hubo uno! 
 
— ¿Quién? 
 
— ¡Jorge el Victorioso! —Pero, ¿qué estás diciendo? ¡Santíguate y echa al demonio de ti, 
apestado! ¿Cuándo ha sido un cosaco? —Te digo que era un cosaco del Don. De uno de los 
distritos del Bajo Don, de la comarca Semikara-korskaia, si bien recuerdo. 
 
— ¡Dios, qué historias inventas! ¡Nunca fue un cosaco! 
 
— ¿Que no era un cosaco? Pues, entonces, ¿por qué lo representan con una lanza en la mano, 
di? 
 
Grigori no oyó el resto de la conversación. Se alejó al trote y descendió a la hondonada. Al 
atravesar el camino real, vio el carro y a los jinetes que descendían lentamente hacia la aldea. 
 
Continuó su camino sin detenerse durante un buen rato, casi hasta llegar a Karguino. Un ligero 
vientecillo jugueteaba con las crines del caballo, al que la carrera no había hecho sudar siquiera. 
Los largos y oscuros ratones del campo atravesaban a toda velocidad la carretera, entre gañidos 
amedrentados. Aquel chillido agudo y amonestador resultaba extrañamente concorde con el 
perfecto silencio que reinaba en la estepa. Sobre las colinas y las crestas de las rocas, a ambos 
lados de la carretera, se lanzaban al vuelo los machos de las avutardas. Uno de ellos, blanco 
como la nieve, subía más y más alto, batiendo las alas con movimientos rápidos y frecuentes. 
Alcanzada la máxima altura, se entretenía en nadar por el espacio azul, alargando en el 
precipitado vuelo el cuello ceñido de una raya negra y aterciopelada, semejante a un precioso 
collar. Tras un vuelo de doscientos metros, descendía de nuevo. Aleteaba con movimientos cada 
vez más rápidos, aparentando mantenerse inmóvil en el mismo punto. Cerca ya de la tierra, 
sobre el difuminado fondo de las diversas gamas de verde, brilló por última vez la cegadora 
blancura del plumaje de las alas, que se extinguió de repente. La avutarda desapareció, devorada 
por la hierba. 
 
Por todas partes resonaba el reclamo de los machos, lleno de salvaje pasión. En la cima de la 
pequeña colina que se alzaba a orillas del Chir, Grigori, levantándose sobre la silla, tuvo el 
privilegio de asistir a un combate de avutardas. Un círculo de tierra lisa, de casi un metro de 
diámetro, enteramente batido por las patas de los machos, que combatían por la hembra. Ni un 
solo tallo de hierba en aquel círculo. Nada, sino la capa lisa de polvo gris, estriada por las 
minúsculas crucecitas allí donde se hablan posado las patas de las aves. Y en los bordes, sobre 
los tallos áridos de la barbana y del ajenjo, oscilaban estremecidas al soplo del viento las plumas 
claras, de envés rosado, arrancadas del dorso y del collar de los pájaros durante la lucha. A 
escasa distancia de allí, había situado su nido una modesta hembra gris. Encorvada como una 
vieja, moviendo rápidamente sus patitas, corrió a esconderse bajo una pequeña planta seca del 
año anterior, sin atreverse a desplegar las alas. 
 
Una vida invisible, fecundada por la primavera, potente y llena de una violenta palpitación vital, 
se expandía en la estepa. Las hierbas crecían velozmente. Ocultos a la mirada rapaz del hombre 
en los secretos refugios de la estepa, se unían en parejas nupciales los pájaros, los animales y los 
insectos. Los campos se erizaban de miles de tallos, apenas nacidos... Solo el lampazo del año 
anterior, finalizada ya su vida, surgía sombrío en las pendientes de las colinas diseminadas por 



la estepa y se ceñía a la tierra, buscando en ella protección y ayuda. Pero el fresco vientecillo, de 
soplo vital, lo partía sin piedad cerca de la raíz seca y lo empujaba hacia delante, arrastrándolo 
por la estepa recién despertada a la vida. 
 
Grigori Melekhov llegó a Karguino al atardecer. Cruzó el Chir por un vado y consiguió alcanzar 
a Riabchikov en un poblado cosaco. A la mañana siguiente, éste le entregó de nuevo el mando 
de la primera División, diseminada por los varios poblados del distrito. Una vez que hubo leído 
los últimos informes enviados por el Estado Mayor y oído el consejo del comandante del Estado 
Mayor de la División, Mijail Kopilov, Grigori decidió avanzar hacia el sur hasta la aldea de 
Astakhovo. 
 
En las unidades, empezaba a notarse una inquietante escasez de cartuchos. Era preciso 
procurárselos en un combate. Tal era precisamente el motivo principal del avance ordenado por 
Grigori. 
 
Con tal objeto, al anochecer, se concentraron en Karguino tres regimientos de caballería y uno 
de infantería. De las veintidós ametralladoras, ligeras y pesadas con que contaba la División, se 
decidió sacar seis. Para las demás, faltaban ya los cargadores. 
 
En la mañana del 22 de abril, se inició la marcha. Grigori, adelantándole ruta al Estado Mayor, 
se puso personalmente al frente del tercer Regimiento de caballería. Envió por delante patrullas 
montadas y, a grandes marchas, se dirigió al sur, hacia Ponomariovka, donde, según los 
informes del grupo de reconocimiento, estaban concentrados los 101 y 103 regimientos de 
infantería, dispuestos a su vez para atacar a Karguino. 
 
A unas tres verstas de la población, lo dio alcance un correo, que le entregó una carta de 
Kudinov. 
 
 
¡El regimiento "Serdobski" se ha rendido a nosotros! Todos los soldados han sido desarmados. 
A veinte de ellos, que intentaron sublevarse, Bogatiriov los ha expedido a sablazos en dirección 
al otro mundo. Nos han entregado cuatro cañones (aunque aquellos malditos comunistas 
tuvieron tiempo de quitarles los obturadores), más de doscientos proyectiles y nueve 
ametralladoras. ¡Entre nosotros reina un gran júbilo! Distribuiremos a estos soldados rojos, 
uno a uno, entre los diversos Regimientos de infantería y los obligaremos a combatir contra los 
suyos. ¿Cómo van las cosas por ahí? ¡Ah!, olvidaba decirte que han sido capturados tus 
paisanos comunistas: Kotliarov, Kochevoi y otros muchos de Elenskaia. Todos ellos serán 
exterminados durante el viaje a Elenskaia. En caso de que necesites con precisión cartuchos, 
comunícamelo por medio de este mismo correo. Podemos enviarte unos quinientos. 
 

KUDINOV 
 
 
— ¡Un ordenanza! —gritó Grigori. 
 
Prokhor Zikov se acercó en el acto al galope. Asustado al ver a Grigori pálido y fuera de sí, 
saludó llevandose incluso la mano al gorro. 
 
— ¡A tus órdenes! 
 
— ¡Riabchikov! ¿Dónde está Riabchikov? 
 
—Al final de la columna. 
 
— ¡Corre! ¡Mándamelo aquí! ¡Inmediatamente! Platón Riabchikov se adelantó al trote a lo 



largo de la columna en marcha y se presentó a Grigori. La piel de su rostro, subrayado por un 
bigote claro, aparecía agrietada por el viento. Bigotes y cejas, quemados por el sol primaveral, 
presentaban un reflejo rojizo. Mientras cabalgaba, sonreía y aspiraba el humo de su cigarrillo. 
Su caballo bayo oscuro, bien alimentado y que nada había perdido de su robustez con los meses 
de primavera, marchaba al paso, haciendo brillar los remates metálicos del correaje. 
 
— ¿Una carta de Vechenskaia? —gritó Riabchikov al ver al correo junto a Grigori. 
 
—Sí, una carta —fue la seca respuesta de Grigori—. Asumirás inmediatamente el mando de la 
División. Tengo que partir. 
 
—Está bien. Pero, ¿por qué tanta prisa? ¿Qué te dicen? ¿Quién te escribe? ¿Kudinov? 
 
—El regimiento "Serdobski" se ha rendido en Ust-Jopyorsk. 
 
— ¿De veras? ¡Eso quiere decir que aún estamos vivos! ¿Te vas en seguida? 
 
— ¡Inmediatamente! 
 
—Entonces, buen viaje. Cuando regreses, estaremos ya en Astakhovo. 
 
"Encontrar con vida a Michka y a Ivan Alexeievich... Saber por ellos quién mató a Pedro y 
salvar de la muerte a Ivan y Michka... ¡Salvarlos! La sangre derramada se interpone entre 
nosotros, pero no somos extraños...", pensaba Grigori. 
 
Azotó salvajemente a su caballo y se lanzó al galope cuesta abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LII 
 
 
 
 
Tan pronto como las compañías de los insurrectos entraron en Ust-Jopyorsk, rodeando a los 
soldados del regimiento "Serdobski", el comandante de la sexta Brigada, Bogatiriov, se alejó 
con Voronovski y Volkov para celebrar consejo. Tuvo lugar éste en una de las casas de 
mercaderes próximas a la plaza. Fue breve. Bogatiriov, sin quitarse del brazo la correa de la 
fusta, saludo a Voronovski. 
 
—Todo ha ido bien —dijo—. Eso cuenta a vuestro favor. Sin embargo, no habéis conseguido 
entregarnos íntegros los cañones. 
 
— ¡Una casualidad! Una pura casualidad, señor capitán. La mayor parte de los artilleros eran 
comunistas y opusieron una tenaz resistencia cuando se trató de desarmarlos. Mataron a dos 
soldados rojos y huyeron llevándose los cierres. 
 
— ¡Lástima! —Bogatiriov arrojó sobre la mesa su gorro color caqui, con una mancha más clara 
en el borde, en el lugar que debiera haber ocupado el distintivo de oficial, retirado hacía poco. 
Se enjugó con un pañuelo sucio el sudor que le corría desde el recortado pelo hacia el rostro 
bronceado y sonrió levemente —: Pero, aun así, está bien. Ahora, vaya a decir a sus soldados... 
Trate de convencerlos por las buenas de que no... Bueno, de que entreguen las armas. 
 
Voronovski, sorprendido por el tono altanero del oficial cosaco, preguntó vacilante: 
 
— ¿Todas las armas? 
 
— ¿Tengo que repetirlo dos veces? Cuando digo todas las armas, quiero decir todas. 
 
—Pero tanto usted como su mando, señor capitán, aceptaron la condición de no desarmar al 
regimiento. ¿Cómo, entonces...? Naturalmente, debemos entregar las ametralladoras, los 
cañones y las granadas de mano. Pero, en cuanto a las armas de los soldados rojos... 
 
—En este momento no existen ya soldados rojos —Bogatiriov levantó la voz, arqueó 
rabiosamente el labio superior y golpeó con la fusta sobre su bota enfangada—. No existen ya 
soldados rojos —repitió—, sino solamente soldados que defienden la tierra del Don, 
¿entendido? Y si se oponen, sabremos obligarlos. ¡Es inútil ahora jugar a los arrepentimientos! 
¡Habéis hecho todo cuanto se os antojó sobre nuestra tierra y ahora queréis ser vosotros quienes 
impongan las condiciones! ¡No existen condiciones entre nosotros! ¿Está claro? 
 
El jefe del Estado Mayor del Regimiento "Serdobski", el joven teniente Volkov, se sintió 
ofendido. Jugueteando nerviosamente con los botones del rígido cuello de su guerrera de paño 
negro y enzarzando los oscuros rizos de su pelo, preguntó con tono brusco: 
 
—De manera que se nos considera como prisioneros, ¿no es así? 
 
—Nadie ha hablado contigo y es completamente inútil que te permitas suposiciones —



interrumpió con rudeza el comandante de la brigada cosaca. Al usar el "tú", demostraba 
claramente que sus interlocutores se encontraban a su completa y directa disposición. 
 
Por un segundo, reinó el silencio en la estancia. Desde la plaza llegaba un sordo vocerío. 
Voronovski dio unos cuantos pasos por la habitación e hizo crujir las articulaciones de los 
dedos. A continuación, se abrochó cuidadosamente la cálida guerrera, color caqui y, 
pestañeando nerviosamente, se volvió a Bogatiriov: 
 
— ¡El tono con que se dirige a nosotros es ofensivo e indigno de un oficial ruso! Lo digo tal 
como lo pienso. Y puesto que nos provoca... ya veremos cómo hemos de reaccionar... ¡Teniente 
Volkov! Le ordeno que vaya a la plaza y dé cuenta a los suboficiales de esta orden: que no 
entreguen bajo ningún pretexto las armas a los cosacos. Ordene al regimiento que mantenga los 
fusiles preparados para hacer fuego. Terminaré en seguida de hablar con este... con este señor 
Bogatiriov y me uniré a usted en la plaza. 
 
Una cólera feroz señaló con su negra garra el rostro de Bogatiriov. El jefe de la Brigada abrió 
los labios para decir algo, pero, al comprender que se había pasado de la raya, se contuvo y 
cambió radicalmente de tono. Se caló el gorro con un gesto brusco y, sin dejar de juguetear con 
la fusta, empezó a hablar. En su voz resonaban notas dulces y llenas de urgencia. 
 
—Señores míos, me han entendido ustedes mal. No he recibido, desde luego, una educación 
distinguida, ni he estudiado en la escuela militar. Tal vez por ello me he mostrado algo rudo 
pero, como suele decirse, el error no debe ser tenido en cuenta. Luchamos por la misma causa y 
no debe haber ofensas e incomprensiones entre nosotros. Veamos, ¿qué he dicho? Solamente 
que es preciso desarmar a los soldados rojos, especialmente a aquellos en los que ni ustedes ni 
nosotros podemos tener la máxima confianza... ¡No pretendía decir otra cosa! 
 
—En ese caso, perdone. Debiera usted explicarse de manera más clara, señor capitán. 
Convenga, además, en que su tono provocador, toda su conducta... —Voronovski alzó los 
hombros y en tono más tranquilo, pero sin abandonar un matiz de desdén, prosiguió—: Nosotros 
mismos nos hemos dado cuenta de que los elementos inseguros y vacilantes y aquellos que 
ofrecen poca confianza deben ser desarmados y entregados a ustedes... 
 
— ¡Precisamente! Eso es lo que trataba de... 
 
—Le repito que nosotros mismos habíamos decidido entregarlos... En cuanto a nuestro núcleo 
de combate, queremos conservarlo a toda costa... ¡A toda costa! Yo mismo, o bien el teniente 
Volkov, a quien usted se ha permitido tutear pese a no estar en relaciones de amistad con él, 
tomaremos el mando de la unidad y sabremos borrar honrosamente la vergüenza de haber 
militado en las filas del Ejército Rojo... Deben concedernos ustedes la posibilidad de rehabi-
litarnos. 
 
— ¿Con cuántas bayonetas contará vuestro grupo? 
 
—Con unas doscientas. 
 
—Está bien, acepto —consintió de mala gana Bogatiriov. Abrió la boca y gritó—: ¡Patrona! —
Cuando en la puerta apareció una mujer anciana, envuelta en un abrigado chal, ordenó—: Trae 
leche fresca. De prisa. 
 
—Perdone usted, pero no tenemos leche. 
 
—Para los rojos la teníais, ¿eh? Y para nosotros, nada —observó Bogatiriov con acida sonrisa. 
 
De nuevo reinó en la estancia un silencio embarazoso. Lo rompió el teniente Volkov con una 



pregunta: 
 
— ¿Puedo retirarme? 
 
—Si —respondió Voronovski con un suspiro—. Vaya y ordene que sean desarmados los 
hombres que figuran en nuestras listas. Esas listas están en manos de Gorigasov y Veistminster. 
 
Sólo su dignidad y su ofendido orgullo de oficial le habían llevado a inferir su amenaza: 
"Veremos cómo hemos de reaccionar." En realidad, el capitán Voronovski comprendía 
perfectamente que jugaba una baza perdida y que no tenía la menor posibilidad de reaccionar. 
Por las noticias que habían llegado hasta él, sabía que, desde Ust-Medvyeditsa, habían salido ya 
algunas unidades, destinadas por el mando supremo de las fuerzas insurrectas para desarmar al 
regimiento "Serdobski" y que dichas unidades podían llegar de un momento a otro. No obstante, 
en aquel espacio de tiempo, Bogatiriov había reconocido en Voronovski a un hombre de 
confianza, nada peligroso, privado ya de la posibilidad de retroceder. El jefe de la Brigada había 
consentido, asumiendo personalmente la responsabilidad, en que se constituyera con los 
elementos de mayor confianza del Regimiento una unidad autónoma de combate. Y con esta 
decisión se dio por concluido el consejo. 
 
Entretanto, los insurrectos, sin aguardar a la resolución del consejo, se habían dispuesto ya a 
desarmar por la fuerza al regimiento. Los ojos y las manos ávidas de los cosacos rebuscaban en 
el interior de los carros y carretas de dos ruedas pertenecientes a la intendencia del regimiento. 
Se apoderaban no sólo de los cartuchos, sino también de las botas amarillas del Ejército Rojo, 
que tenían gruesas suelas de cuero, de las fajas de muletón, de las guerreras y calzones forrados 
de algodón, de las provisiones... Una veintena de soldados rojos, visto el cariz que tomaba la 
postura cosaca, intentó oponer resistencia. Uno de ellos hirió con el cañón del fusil a un cosaco 
que lo registraba, tras haberse metido tranquilamente en el bolsillo su monedero. 
 
— ¡Ladrón! —gritó—. ¿Qué estás cogiendo? Devuélvemelo en seguida, si no quieres que te 
descosa la barriga con la bayoneta. 
 
Sus compañeros se aprestaron a apoyarlo. Por todas partes, resonaron exclamaciones de cólera: 
 
— ¡Compañeros, a las armas! 
 
— ¡Nos han engañado! 
 
— ¡No entreguéis los fusiles! 
 
Pronto se originó una pelea y los soldados rojos que opusieron resistencia fueron rechazados 
hacia la empalizada. Un Batallón de caballería de los rebeldes, azuzado por el comandante de la 
tercera Compañía, los exterminó a sablazos en un abrir y cerrar de ojos. 
 
Al hacer su aparición el teniente Volkov, el desarme prosiguió aún con mayor diligencia. Los 
soldados rojos, formados bajo la lluvia torrencial, fueron registrados uno a uno. Cerca de las 
filas, se amontonaban fusiles, granadas, el material telefónico confiscado al mando del 
regimiento, cajas de cartuchos y cintas de ametralladora. 
 
En aquel momento, Bogatiriov se presentó en la plaza al galope. Se detuvo aquí y allí ante las 
filas en formación, sobre el caballo que saltaba inquieto, y gritó, levantando amenazadoramente 
sobre su cabeza la gruesa fusta trenzada: 
 
— ¡Atención! A partir de hoy, combatiréis contra los canallas comunistas y su Ejército. Quien 
nos siga sin protesta será perdonado. Pero si alguno insinúa el menor gesto de rebelión, acabará 
como esos que veis ahí. —Y con la fusta señaló hacia los soldados rojos muertos a sablazos, 



despojados ya casi enteramente por los cosacos y cuyos cuerpos amontonados se erigían como 
un informe muro blanco, batido por la lluvia. 
 
Un murmullo sordo recorrió las filas rojas. Sin embargo, nadie se atrevió a protestar en voz alta, 
nadie dio un paso hacia delante... Por todas partes, a pie o a caballo, se entremecían los cosacos, 
aislados o en grupos. Cerraban la plaza en un cerco compacto. Y junto a la verja de la iglesia, 
sobre un puesto más alto, se hallaban colocadas las ametralladoras pintadas de verde, con sus 
amenazadoras bocas vueltas hacia las filas de soldados rojos. Detrás de los pequeños parapetos, 
dispuestos a abrir fuego, se agazapaban los cosacos encargados de las ametralladoras, calados 
por la lluvia hasta la medula. 
 
Una hora después, Voronovski y Volkov tenían dispuesto el núcleo de soldados rojos de más 
confianza, escogidos de acuerdo con sus listas. Eran, en total, ciento noventa y cuatro hombres. 
La nueva unidad así constituida fue denominada "Batallón Especial de Insurrectos". Aquel 
mismo día partió para el frente, hacia la aldea de Belavinski, desde donde habían comenzado 
una avanzada los regimientos de la 23 División de Mironov, trasladados desde el Donetz. Según 
ciertos rumores, se trataba del 15 regimiento, a las órdenes de Bikadorov, y del 23, mandado por 
el célebre Michka Blinov. A su paso, desbarataban aquellos batallones de insurrectos que les 
oponían resistencia. Una de las Compañías, que se había formado apresuradamente en Ust-
Jopyorsk, resultó completamente aniquilada. Precisamente era contra Blinov contra quien había 
decidido Bogatiriov enviar al batallón de Voronovski, a fin de poner a prueba su resistencia y 
valor combativo. 
 
Los restantes elementos del regimiento de "Serdobski", algo más de ochocientos, fueron 
enviados a Vechenskaia, a lo largo de la otra orilla del Don, según la orden dada por Kudinov, 
comandante de las fuerzas armadas de los insurrectos, en su carta a Bogatirlov. Iban escoltados 
por tres Compañías a caballo, armadas con las ametralladoras arrebatadas al mismo regimiento. 
 
Antes de salir de Ust-Jopyorsk, Bogatinov quiso que se celebrara una función religiosa en la 
iglesia. En cuanto el sacerdote hubo recitado la oración "por la victoria del Ejército cristiano 
cosaco", abandonó el templo. Al traerle el caballo, montó rápidamente. Con un gesto de la mano 
llamó al comandante de una de las Compañías que quedaban para la defensa de Ust-Jopyorsk e, 
inclinándose desde la silla, le susurró al oído: 
 
—Vigila a los comunistas con mayor atención que si se tratara de un depósito de municiones. 
Mañana los despachas para Vechenskaia con una escolta bien segura. Hoy mismo puedes enviar 
a los diversos pueblos del camino mensajeros que les informen acerca de la clase de prisioneros 
que vais a llevar con vosotros. Así los abandonaremos al juicio del pueblo. 
 
Una vez pronunciada su sentencia, partió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LIII 
 
 
 
 
A mediodía del 20 de abril, un avión apareció sobre la aldea de Singuin, perteneciente a la 
comarca de Vechenskaia. Atraídos por el sordo rumor del motor, los niños, las mujeres, los 
ancianos, corrieron fuera de sus casas. Con el rostro vuelto hacia arriba, protegiéndose los ojos 
con la mano, miraban el aparato que, inclinado hacia una banda, daba vueltas como un gavilán 
en el cielo nublado. El ruido del motor se hizo de pronto más brusco, más sonoro. Elegido como 
lugar de aterrizaje un terreno llano que se extendía detrás de la aldea, sobre los pastizales, el 
aparato planeaba para aterrizar. 
 
— ¡Ahora empezará a soltar bombas! ¡Cuidado! —gritó asustado uno de los viejos, más astuto 
que los demás. 
 
A estas palabras, la gente, reunida en un cruce de calles, echó a correr en todas direcciones. Las 
mujeres arrastraban consigo por la fuerza a los niños, que no cesaban de llorar. Los viejos, 
semejantes a ágiles machos cubríos, saltaban los setos y se precipitaban hacia los huertos. En el 
cruce no quedó sino una anciana. También había emprendido la huida, pero se había caído al 
suelo, tal vez porque las piernas le habían flaqueado a causa del susto, o quizá porque había 
tropezado en algún terrón. Yacía tumbada, con las descarnadas piernas al aire, sin el menor 
pudor, invocando afónica: — ¡Ah! ¡Salvadme, por amor de Dios! ¡Ah! ¡Ya ha llegado la hora de 
mi muerte! 
 
Más ninguno se había preocupado de volver atrás para salvar a la vieja. Entretanto, el avión, con 
un ruido terrible, rugiendo y silbando, pasó por encima del granero, veló la luz por un instante 
con la sombra de sus alas y la ocultó a los ojos de la vieja, ya desorbitados por el susto mortal. 
Después, batió con blando movimiento las ruedas contra la tierra húmeda del pastizal y se lanzó 
a la carrera hacia la estepa. En aquel momento, la vieja se dio cuenta de que se le vaciaba 
involuntariamente el intestino, como suele ocurrir a los niños. Seguía echada en el suelo, más 
muerta que viva, y ya nada sentía, ni debajo ni encima de sí misma. Por lo tanto, era natural que 
no se diera cuenta de que, a poca distancia de ella, dos hombres vestidos de cuero negro 
descendían del amedrentador pajarraco y, tras un momento de indecisión, se dirigían hacia la 
primera casa del poblado. 
 
El marido de la vieja, escondido en el huerto entre unos arbustos de zarzamora, era, por el 
contrario, un hombre valeroso. Aunque el corazón le palpitaba como el de un pájaro prisionero, 
no le faltó ánimo para mirar. En uno de los hombres que se acercaban a su casa, reconoció al 
oficial Pedro Bogatiriov, hijo de un conmilitón suyo. Pedro, primo carnal de Grigori Bogatiriov 
—el jefe de la sexta brigada de insurrectos—, había retrocedido con los blancos a la otra orilla 
del Donetz. ¡Sí, sin duda alguna era él! 
 
El viejo permaneció un instante observándolo atentamente, acurrucado como una liebre, con los 
brazos caídos. Una vez convencido de que aquel hombre de largos pasos que se balanceaba al 
andar no era otro que Pedro Bogatiriov y que sus ojos seguían siendo tan azules como el año 
anterior, en tanto que las mejillas aparecían sombreadas por la barba no afeitada desde hacía 
días, el viejo se levantó y se aseguró de que sus piernas lo sostenían aún. Las rodillas seguían 



sacudidas por un ligero temblor, pero, en conjunto, se sentía bastante bien y el viejo se apresuró 
a salir corriendo del huerto. 
 
Mas no se acercó a su vieja, todavía tendida en tierra, sino que se dirigió en línea recta hacia 
Pedro y su compañero, tras haberse quitado de la cabeza, antes de acercarse, el gorro cosaco. 
Pedro Bogatiriov lo reconoció a su vez y le saludó con un gesto de la mano y una sonrisa. Se le 
acercaron. 
 
—Permíteme que te pregunte, ¿eres tú de veras Pedro Grigorievich? 
 
—Sí, soy yo, abuelo. 
 
— ¡Vaya! El Señor me ha concedido la gracia de ver a mi edad la máquina voladora... ¡Cómo 
nos hemos asustado! 
 
—Abuelo, ¿no hay rojos en las cercanías? 
 
—No los hay, no los hay, querido. Los han rechazado a alguna parte, hacia la otra orilla del 
Chir, en las tierras ucranianas. 
 
— ¿También nuestros cosacos se han sublevado? 
 
—Sí, se sublevaron todos. Pero a muchos los han obligado a someterse... 
 
— ¿Y de qué modo? 
 
— ¿De qué modo? Pues matándolos, claro. 
 
— ¡Aaah! ¿Y mi familia, abuelo? ¿Y mi padre? ¿Están todos vivos? 
 
—Sí, sí... Pero, vosotros, ¿venís del Donetz? ¿No habéis visto a mi Tikhon? 
 
—Sí, venimos del Donetz y te traigo saludos de tu Tikhon. Bueno, abuelo, vigila mi máquina, 
que los muchachos no la estropeen. Entretanto, haré una escapadita basta mi casa... Vamos. 
 
Pedro Bogatiriov y su compañero se alejaron. De los huertos, de las cocheras y establos, de las 
bodegas y de las grietas del terreno empezó a surgir la gente que se había encerrado allí, 
aterrada. La muchedumbre rodeó el avión, cuyo motor estaba aún caliente y emanaba el olor del 
aceite y de la gasolina quemada. Las alas, revestidas de tela, aparecían agujereadas en diversos 
puntos por los balazos y por los cascotes de proyectiles. Aquella máquina nunca vista estaba 
allí, silenciosa y recalentada, como un caballo cansado. 
 
El viejo que había sido el primero en acoger a Pedro Bogatiriov corrió al cruce donde su mujer 
había caído a causa del susto, para comunicarle lleno de alegría, las noticias de su hijo Tikhon, 
que en el diciembre pasado, había seguido al Ejército Blanco en su retirada, como agregado a la 
administración del distrito. No obstante, no encontró a la anciana en el lugar en que había caído. 
Había tenido tiempo de regresar a casa y, escondida en el ropero, se cambiaba a toda prisa la 
enagua y la falda. El viejo tardó en dar con ella. 
 
— ¡Pedro Bogatiriov ha llegado volando! —gritó —. ¡Y nos trae saludos de nuestro Tikhon! —
Al ver que su esposa se mudaba el vestido, se sintió de pronto invadido por un sagrado furor—. 
¿Qué ocurrencia es ésa de cambiarte de traje, vieja bruja? ¡Ah, hija de Satanás! ¿Quién puede 
quererte a ti, feo demonio roñoso? ¿Es que te crees todavía joven? 
 
 



Poco después, llegaban los ancianos de la aldea a la casa paterna de Pedro Bogatiriov. Al entrar, 
aún en el umbral, se destocaban, hacían la señal de la cruz, con los ojos dirigidos hacía el icono, 
y se sentaban en el banco con aire recogido, apoyados en su bastón. Pronto se entabló la 
conversación. Pedro Bogatiriov, mientras apuraba un vaso de leche fría sin descremar, contaba 
que había venido por encargo del Gobierno del Don, puesto que entraba en sus funciones 
establecer contactos con las fuerzas cosacas insurrectas y ayudarlas en la lucha contra los rojos, 
proporcionándoles por vía aérea municiones y oficiales. Comunicó que el Ejército del Don se 
lanzaría muy pronto al ataque en todo el frente, para reunirse con el Ejército de los insurrectos. 
Aprovechando la ocasión, reprochó a los ancianos el no haber influido lo bastante sobre los 
jóvenes cosacos para que no abandonasen el frente ni permitiesen la entrada a los rojos en sus 
tierras. Y concluyó así su discurso: 
 
—No obstante, puesto que habéis vuelto sobre nuestros propios pasos y habéis expulsado al 
poder soviético, el Gobierno del Don os perdona. 
 
—Lo malo, Pedro Grigorievich, es que entre nosotros está establecido ahora el régimen 
soviético, aun dejado a un lado el comunismo. Nuestra bandera ya no es la tricolor, la vieja 
bandera roja, azul y blanca, sino solamente blanca y roja —observó vacilando, uno de los 
ancianos. 
 
—Y nuestros jóvenes, que son unos hijos de perra, cuando se llaman el uno al otro usan la 
palabra "compañero" —añadió otro. 
 
Pedro Bogatiriov sonrió bajo su recortado bigote rojizo. Guiñó irónicamente los ojos redondos y 
azules y dijo: 
 
—Vuestro Gobierno soviético es como el hielo al comienzo de la primavera. Se disolverá en 
cuanto aparezca el sol. En cuanto a los instigadores que han desertado del frente en Kalach, los 
azotaremos en cuanto regresemos del Donetz. 
 
— ¡Hay que azotar a esos malditos hasta que sangren! 
 
— ¡Naturalmente! 
 
— ¡Azotadlos, azotadlos! 
 
—Y hay que hacerlo ante todos, hasta que mojen bien los calzones —vocearon los ancianos. 
 
Al atardecer, precedidos por un correo, llegaron a Singuin en un tarantas tirado por tres 
caballos, cubiertos de espuma, el comandante del Ejército de los insurrectos, Kudinov, y su jefe 
de Estado Mayor, Elias Safonov. 
 
Sin detenerse a limpiarse el barro de las botas y de los abrigos de grueso paño, 
extraordinariamente satisfechos por la llegada de Pedro Bogatiriov, se dirigieron casi a la 
carrera a la casa del joven oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LIV 
 
 
 
 
Los veinticinco comunistas entregados por el regimiento "Serdobski" a los insurrectos salieron 
de Ust-Jopyorsk fuertemente escoltados. Ni lejanamente podía pensarse en la posibilidad de una 
fuga. Ivan Alexeievich, cojeando en medio del grupo de prisioneros, observaba con un 
sentimiento mezcla de angustia y de odio los rostros de los jefes cosacos, transformados en 
piedra por la cólera. "¡Nos matarán! Si no nos entablan un proceso, estamos perdidos", pensaba. 
 
En la escolta estaban en mayoría los veteranos barbudos. Mandábalos un secuaz de la vieja 
religión, el sargento del regimiento "Atamanski". Tan pronto como salieron de Ust-
Chopiorskaia, ordenó a los prisioneros que no abrieran la boca, ni fumaran, ni hicieran 
preguntas a los cosacos de la escolta. 
 
— ¡Rezad, decid vuestras plegarias, siervos del Anticristo! Vais a la muerte y es estúpido pecar 
en estas vuestras últimas horas... ¡Hu-u-u! ¡Semilla del diablo! ¡Habéis olvidado a Dios! ¡Os 
habéis vuelto hacia el maligno! ¡Estáis sellados con la señal de la infamia! —Y al hablar así 
levantaba la pistola automática o tiraba del cordón trenzado del revólver que colgaba de su 
cuello. 
 
De los prisioneros, sólo dos pertenecían al comité del regimiento "Serdobski". Los demás, a 
excepción de Ivan Alexeievich, eran forasteros, de Elenskaia, muchachos altos y fuertes, 
ingresados en el partido después de la llegada de las tropas bolcheviques. Habían prestado 
servicio como milicianos y como presidentes de los comités de las aldeas. Después de la 
insurrección, habían huido a Ust-Jopyorsk y se habían agregado al regimiento "Serdobski". Con 
anterioridad, casi todos ellos habían sido artesanos: carpinteros, ebanistas, zapateros, albañiles, 
fontaneros, sastres. El mayor no representaba más allá de treinta y cinco años; el más joven 
tenía veinte. Magníficos muchachos, robustos y sanos, de manos grandes, encallecidas y 
deformadas por los pesados trabajos, de hombros anchos, pechos poderosos, totalmente 
diferentes en su aspecto de los viejos cosacos de la escolta, que caminaban encorvados. 
 
— ¿Crees que nos harán un proceso? —susurró uno de los comunistas de Elenskaia, que 
caminaba junto a Ivan Alexeievich. 
 
—Lo dudo mucho... 
 
— ¿Nos matarán? 
 
—Probablemente... 
 
— ¡Pero si ellos no fusilan a nadie! ¿Recuerdas lo que decían los cosacos? 
 
Ivan Alexeievich no respondió, pero también en su corazón se encendió por un instante la 
esperanza, como una chispa avivada por el viento. "Es verdad —pensó—, no podrán fusilarnos. 
Esas carroñas se hartarán de proclamar: « ¡Abajo el comunismo, los robos, los fusilamientos!» 
Según dicen, ellos solamente condenan a prisión perpetua... Nos condenarán a ser azotados y 



llevados luego al presidio... ¡Bah! No es eso lo que me da miedo. Permaneceremos en la prisión 
sólo hasta el invierno. Después, en cuanto el Don se hiele de nuevo, los nuestros los aplastarán." 
 
Habíase encendido la esperanza, mas pronto se apagó de nuevo, como la chispa arrastrada por el 
viento: "No, nos matarán. ¡Están furiosos como demonios! ¡Adiós, hemos acabado...! ¡Ah, no 
debiera haber obrado así! Combatía contra ellos, pero en el fondo de mi corazón, me infundían 
compasión... ¡Y no había que tener piedad! ¡Era necesario aniquilarlos, cortarlos de raíz!" 
 
Apretó los puños y, en un acceso de rabia impotente, sacudió los hombros. De repente, tropezó 
y a punto estuvo de caer. Alguien le había asestado un fuerte golpe en la espalda. 
 
—Y tú, aborto de loba..., ¿por qué tienes que apretar los puños? Responde, pedazo de idiota, 
¿por qué aprietas los puños? —tronó el sargento comandante de la escolta, chocando con él su 
caballo. 
 
Acto seguido, asestó a Ivan Alexeievich un golpe de fusta que le cortó de través el rostro, desde 
las cejas hasta la barbilla, dividida en el medio por un hoyuelo. 
 
— ¿Por qué le pegas? ¡Golpéame a mí, padrecito! ¡A mí! Él está herido... ¿Por qué le pegas? —
gritó uno de los comunistas de Elenskaia con una sonrisa suplicante y voz temblorosa. Se apartó 
de los demás y exhibió un pecho amplio, de carpintero, con el que trató de proteger a Ivan 
Alexeievich. 
 
— ¡También hay para tí! ¡Dadle, cosacos! ¡Golpead a los comunistas! 
 
La fusta cortó con tal violencia la guerrera de veterano del carpintero de Elenskaia que los 
jirones se enroscaron, como las hojas quemadas por la llama. Y de la herida, que se hinchó 
inmediatamente, brotó un chorro de sangre negra... 
 
Jadeante por la rabia y obligando a su caballo a pisotear a los prisioneros con sus cascos, el 
sargento se internó hasta el centro del grupo y comenzó a trabajar despiadadamente con la fusta. 
Un nuevo golpe hirió a Ivan Alexeievich. Ante sus ojos brillaron relámpagos rojos. La tierra 
osciló y el bosque verde, extendido sobre la arenosa orilla izquierda del Don, pareció encorvarse 
por un instante. 
 
Ivan Alexeievich asió con su robusta mano el estribo y trató de derribar por tierra al enfurecido 
sargento. Pero un sablazo asestado de plano lo hizo caer. La boca se le llenó de un polvo dulzón 
y de su nariz y sus orejas manó la sangre. 
 
Tras haberlos reunido en un grupo compacto, como un rebaño de ovejas, los cosacos de la 
escolta los golpearon largamente, con crueldad. Como en un sueño, Ivan Alexeievich yacía en 
tierra. Escuchaba gritos sofocados. Los pataleos y los furiosos bufidos de los caballos resonaban 
a su alrededor. Un flujo de espuma cayó sobre su cabeza descubierta. Al mismo tiempo, muy 
cerca de él, resonó breve y terrible un sollozo, acompañado de un grito: 
 
— ¡Carroñas! ¡Malditos! ¡Golpeáis a hombres desarmados! ¡Aaah! 
 
Un caballo pisoteó la pierna herida de Ivan Alexeievich. Las puntas romas de los clavos se 
introdujeron en la carne de su muslo. Por encima de él sonaron golpes rápidos y violentos... Un 
segundo más, y un pesado cuerpo húmedo, que emanaba un agudo hedor a sudor amargo y 
sangre salada, se derribó junto a él. Vagamente consciente, Ivan Alexeievich percibió el brotar 
de la sangre de la garganta del caído, como del cuello de una botella volcada. 
 
Ya calmados, los cosacos empujaron en masa a sus prisioneros hacia el Don y los obligaron a 
limpiarse la sangre. Se metieron en el agua hasta las rodillas. Ivan Alexeievich se remojaba sus 



heridas, que le quemaban dolorosamente, y la hinchazón producida por los golpes. En la 
cavidad de las manos recogía el agua, mezclada con su propia sangre, y la bebía ávidamente, 
con el temor de no disponer más tarde de tiempo para extinguir la sed que lo devoraba. 
 
Mientras reanudaban la marcha, un cosaco los alcanzó y sobrepasó la columna. Su caballo 
oscuro, bien alimentado, con el pelo brillante por el sudor, corría a un trote veloz. El jinete 
desapareció en la aldea próxima. No habían llegado aún los prisioneros a las primeras casas 
cuando ya salía a su encuentro la población en masa. 
 
Desde la primera mirada arrojada sobre los cosacos y las mujeres que corrían hacia ellos, Ivan 
Alexeievich comprendió que su muerte era cierta. Igualmente lo comprendieron sus camaradas. 
 
— ¡Compañeros, despidámonos! —gritó uno de los comunistas del regimiento "Serdobski". 
 
La gente del pueblo, armada con horcones, palas y pértigas de asta de hierro sacadas de los 
carros, se acercaba inexorablemente. 
 
Todo sucedió como en una pesadilla. En un trayecto de treinta kilómetros, pasaron a través de 
pueblos y pueblos, acogidos en todas partes por muchedumbres de esbirros. Viejos, mujeres, 
chiquillos, todos golpeaban y escupían sobre los rostros hinchados de los comunistas detenidos, 
cubiertos de cardenales, llenos de sangre. Les tiraban piedras y terrones secos. Les echaban a los 
ojos, casi cerrados por los numerosos golpes, polvo y ceniza. Y eran las mujeres las que 
sobresalían en crueldad, torturando a los desdichados de la manera más refinada. Los 
veinticinco condenados pasaban entre las filas de sus verdugos. Por último, se tornaron 
irreconocibles. Habían perdido todo aspecto humano, hasta tal punto sus cuerpos y sus rostros se 
encontraban monstruosamente deformados, negros de cardenales y equimosis, hinchados, 
mutilados y cubiertos de barro, mezclado con sangre. 
 
Al principio, cada uno de los veinticinco comunistas procuraba mantenerse lo más alejado 
posible de los cosacos, a fin de recibir menos golpes. Cada uno de ellos intentaba quedarse en el 
centro de las propias filas. A causa de ello, se movían siempre en un grupo compacto. Pero 
siempre se veían divididos y empujados. Habían perdido toda esperanza de proteger, aunque 
fuera ligeramente, sus cuerpos de los golpes y caminaban esparcidos, fijas sus voluntades en un 
solo objetivo: resistir, no caer, porque el que cayera nunca más podría levantarse. Poco a poco, 
se difundía entre ellos un sentimiento de indiferencia. Al principio, habían procurado protegerse 
con las manos el rostro y la cabeza cuando ante sus ojos relampagueaban como chispas azules 
las puntas de los horcones o el extremo cortado y blanco de una pértiga... En el grupo de los 
torturados, se oían lamentos que suplicaban piedad. Resonaban gemidos, imprecaciones y gritos 
salvajes por el dolor insoportable. Pero, hacia mediodía, todos callaron. Sólo uno de los 
comunistas de Elenskaia, el más joven, un mozo alegre, el benjamín del grupo, seguía dejando 
escapar un "¡ay!" cuando el golpe caía sobre su cabeza. Caminaba de manera extraña, como si 
posara los pies sobre carbones ardientes. Todo su cuerpo se estremecía y arrastraba la pierna 
rota, apoyándose en un bastón. 
 
Ivan Alexeievich, después que se hubo lavado en el Don, sintió más fuerte su ánimo. Al ver a 
las mujeres y los cosacos que les salían al encuentro, se despidió de su vecino. Y añadió a media 
voz: 
 
—Bien, hermanos, hemos dado prueba de saber combatir. Ahora es preciso morir con honor. 
Una sola cosa debemos tener presente hasta el último momento, la única que puede ofrecer un 
alivio a nuestro espíritu en el instante de la muerte: el poder soviético vivirá, porque no puede 
ser derribado por un golpe de horca. ¡Comunistas! ¡Hermanos! Vayamos con orgullo a la 
muerte, de manera que no seamos objeto de escarnio para nuestros enemigos. 
 
Uno de los comunistas de Elenskaia, sin embargo, no tuvo la entereza de resistir. Cuando, en la 



aldea de Bobrovski, los ancianos empezaron a golpearlo cruelmente y a torturarlo con 
refinamiento, comenzó a gritar con voz histérica, como un chiquillo, se arrancó el cuello de la 
guerrera y mostró a los cosacos una crucecita colgada a su cuello mediante un cordoncillo, 
renegrido de sudor y suciedad. 
 
— ¡Compañeros! ¡Apenas acabo de entrar en el partido! ¡Tened piedad de mí...! ¡Creo en Dios! 
¡Tengo dos hijos pequeños...! ¡Piedad! ¡También vosotros tenéis hijos...! 
 
— ¡Qué compañeros ni qué...! ¡Cierra el pico! 
 
— ¡Ahora se acuerda de sus niños, ese hijo de Herodes! ¡Incluso ha sacado la cruz! Pero cuando 
fusilabas a los nuestros y los torturabas, probablemente ni siquiera te acordabas de que existiera 
Dios —le gritó jadeante a la cara, tras haberle golpeado dos veces, un viejo chato, con un 
pendiente en la oreja. Y sin preocuparse de la respuesta, volvió a levantar el brazo para 
golpearle en la cabeza. 
 
Jirones de cuanto percibían sus ojos, sus oídos y su conciencia herían por un instante la mente 
de Ivan Alexeievich, pero no se detenían en ella. Nada lograba retener su atención. Su corazón 
parecía haberse convertido en piedra. Sólo una vez había temblado. A mediodía, habían entrado 
en Tiukonovski y habían atravesado sus calles entre dos hileras de gentes, que hacían llover 
sobre ellos golpes y maldiciones. Y fue allí donde, al mirar casualmente a un lado, Ivan 
Alexeievich vio a un niño de unos siete años, cogido a la falda de su madre, mientras las 
lágrimas le saltaban de los ojos y corrían a torrentes por su carita trastornada, chilló con voz 
aguda: 
 
— ¡Madre! ¡No le pegues...! ¡No le pegues! ¡Me da lástima...! ¡Tengo miedo! ¡Está lleno de 
sangre! 
 
La mujer, que habla ya levantado su bastón para golpear a uno de los comunistas de Elenskaia, 
dejó escapar de pronto un grito, arrojó el bastón y, cogiendo al niño en sus brazos, escapó a toda 
velocidad por una calleja. De los ojos de Ivan Alexeievich, conmovido por aquel llanto del niño, 
por aquella sorprendente piedad de un pequeño, descendió una lágrima y sobre sus labios, 
agrietados y sucios de sangre, sintió un sabor salado. Al recordar a su propia esposa y a su 
hijito, no pudo por menos de sollozar brevemente. Aquel recuerdo, surgido como un relámpago 
en su mente, despertó en su ánimo un pensamiento angustioso: "¡Con tal de que no me asesinen 
ante sus ojos! Será mejor... cuanto antes..." 
 
Caminaban arrastrando a duras penas los pies, tambaleándose por el cansancio y el dolor 
insoportable que les mordía en las articulaciones. A la vista de un pozo situado a espaldas de 
una aldea, sobre los pastizales, los prisioneros suplicaron al comandante de la escolta que les 
permitiera beber agua. 
 
— ¡Nada de agua! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Adelante! —gritó el sargento. 
 
Por fortuna, uno de los veteranos de la escolta decidió defender a los prisioneros. 
 
—Ten un poco de corazón, Akim Chasonich. También ellos son hombres. 
 
— ¿Qué hombres ni qué historias? ¡Los comunistas no son hombres! Y no eres tú quién para 
hacerme observaciones. ¿Quién manda aquí, tú o yo? 
 
— ¡Demasiados jefes hay entre nosotros hechos a tu medida! ¡Eh, muchachos, adelante y 
bebed! 
 
Dicho esto, el viejo descabalgó y llevó hasta el pozo un pequeño balde, que llenó de agua. 



Inmediatamente, lo rodearon los prisioneros. Veinticinco pares de manos se tendieron hacia él al 
mismo tiempo. Se encendieron los ojos hinchados, ardientes. Se oyeron urgentes susurros, 
pronunciados con voces roncas: 
 
— ¡Dame agua, abuelo! 
 
— ¡Un poco a mí, por lo menos! 
 
— ¡Sólo un sorbo! 
 
— ¡Compañeros...! En orden, uno a uno. El viejo vaciló un instante, indeciso, sin saber a quién 
entregar primero el anhelado líquido. Por último, echó el agua en una corteza ahuecada, 
dispuesta para abrevar el ganado y fijada al suelo. Se alejó a continuación y gritó: 
 
— ¡No os empujéis como bueyes! ¡Bebed uno a uno! 
 
El agua, al extenderse por el fondo verde y musgoso del dornajo, se deslizó hacia el extremo 
recalentado por el sol, que conservaba aún el sabor de la madera húmeda. Los prisioneros 
reunieron sus últimas fuerzas y se abalanzaron hacia la corteza. El viejo hubo de sacar agua 
doce veces seguidas y, sacudido por un movimiento de piedad, llenó otras tantas el caño. 
 
Ivan Alexeievich, de rodillas, pudo al fin colmar su sed. Cuando volvió a levantar su cabeza ya 
refrescada, distinguió con extrema claridad, casi palpable, la corteza blanca de polvo sobre la 
carretera que corría a lo largo del Don, y las lejanas montañas arcillosas, que surgían como una 
visión azulenca. En lo alto, allí donde el Don corría más torrencial y encajonado, flotando en el 
inmenso espacio del firmamento azul, a una altura, inalcanzable, descubrió una nubecilla alada. 
Empujada por el viento, con el borde blanco y brillante, igual a una vela, lanzándose 
precipitadamente hacia el Norte. Su sombra opalina se reflejaba en la lejana curva del Don. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LV 
 
 
 
 
Durante el consejo secreto celebrado por el mando supremo de los insurrectos, se decidió 
solicitar socorros al atamán Bogaievski, jefe del Gobierno del Don. 
 
Kudinov recibió en consecuencia el encargo de escribir una carta donde se expresara todo el 
arrepentimiento de los cosacos del Alto Don por haber desertado del frente en el año 1918 y 
haber iniciado conversaciones con los rojos. Kudinov redactó la carta. En nombre de todos los 
cosacos, prometía para el porvenir luchar fielmente hasta conseguir la victoria contra las fuerzas 
bolcheviques. Al mismo tiempo, suplicaba que se concediera ayuda a los insurrectos, 
enviándoles por vía aérea oficiales de carrera, a fin de colocarlos al frente de las unidades, y 
balas con que cargar los fusiles. 
 
Pedro Bogatitiov permaneció algún tiempo en Singuin. Más tarde, pasó a Vechenskaia y de allí 
partió en avión, llevándose consigo la carta de Kudinov a Novocherkask. 
 
A partir de aquel día, el Gobierno del Don se mantuvo en estrecho contacto con el mando supre-
mo de las fuerzas de los insurrectos. Casi diariamente, empezaron a llegar desde más allá del 
Donetz aparatos modernísimos, fabricados en Francia. En ellos venían oficiales, balas para los 
fusiles y proyectiles para la artillería, aunque no en excesiva abundancia. Los pilotos traían las 
cartas escritas por los cosacos del Alto Don que habían seguido al Ejército Blanco en su retirada 
y, desde Vechenskaia, llevaban las respuestas de los parientes a los cosacos que se hallaban en 
el frente del Donetz. 
 
En lo que respecta a la situación en el frente y a sus proyectos, el nuevo comandante del Ejército 
del Don, el general Chidorin. Comenzó a enviar con frecuencia a Kudinov proyectos de 
operaciones elaborados por el Estado Mayor, órdenes, informes, noticias sobre el movimiento 
de unidades rojas en el frente de los insurrectos... 
 
Sólo algunos elegidos eran mantenidos al corriente de esta correspondencia entre Kudinov y 
Chidorin. Todos los demás permanecían en la más completa ignorancia sobre el asunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LVI 
 
 
 
 
Los prisioneros habían llegado a Tatarski hacia las cinco de la tarde. Estaba ya a punto de caer 
el breve crepúsculo de primavera y el sol avanzaba hacia Occidente, lamiendo con su ardiente 
disco el borde de la enrojecida nube violácea que se extendía por el horizonte. 
 
A lo largo de la calle, a la sombra de un inmenso granero público, aparecían sentados o en pie, 
los cosacos de la Compañía de infantería del regimiento "Tatarski". Los habían trasladado a la 
orilla derecha del Don para que acudiesen en socorro de las Compañías de Elenskaia, puestas a 
dura prueba por la caballería de Mironov. En el camino, toda la Compañía había pasado por el 
pueblo, a fin de verse con los parientes y recoger provisiones. 
 
Hubieran podido proseguir su marcha aquel mismo día, pero los cosacos, al recibir la noticia de 
que los prisioneros comunistas enviados a Vechenskaia, entre los cuales se hallaban Michka 
Kochevoi e Ivan Alexeievich, llegarían de un momento a otro a Tatarski, decidieron esperar. 
Deseaban encontrarse con Kochevoi y con Ivan Alexeievich, sobre todo los cosacos 
emparentados con los hombres asesinados, junto con Pedro Melekhov, después del primer 
combate. Apoyados los fusiles en la pared del granero los cosacos cambiaban de vez en cuando 
entre sí alguna palabra. Sentados o en pie, fumaban y masticaban semillas de girasol. En tomo a 
ellos, se reunían los viejos, las mujeres y los niños. Todos los habitantes del pueblo se habían 
echado a la calle y, desde los tejados de las casas, los chicuelos espiaban ininterrumpidamente la 
llegada de los prisioneros. 
 
De pronto, una voz infantil chilló: — ¡Ya están ahí! ¡Ya los traen! Los cosacos se animaron 
inmediatamente. La gente se agitó, se elevaron de tono las conversaciones y resonaron los pasos 
de los chiquillos, que corrían al encuentro de los prisioneros. La viuda de Alexei Chamil, 
todavía trastornada por el reciente luto y el dolor aún no apaciguado, comenzó a gritar presa de 
un ataque de histeria. 
 
— ¡Ya empujan hasta aquí a nuestros enemigos! —exclamó un viejo, con voz de bajo. 
 
— ¡Hay que matar a esos demonios! ¿A qué esperáis, cosacos? 
 
— ¡Necesitamos hacer justicia! 
 
— ¡Han matado a nuestros hombres! 
 
— ¡Colgad a Kochevoi y a su amigo! Daria Melekhov estaba junto a la mujer de Anikuska. 
Reconoció en el acto a Ivan Alexeievich entre el grupo de los prisioneros que se acercaba. 
 
—Os hemos traído a uno de vuestros paisanos. ¡Mirad qué guapo está el hijo de perra! 
¡Alegraos con él! —chilló con voz ronca el sargento comandante de la escolta, imponiéndose al 
rumor que crecía amenazador y a los gritos y sollozos de las mujeres. Tendió la mano e indicó 
desde su silla a Ivan Alexeievich. 
 



—Y el otro, ¿dónde está? ¿Dónde está Michka Kochevoi? 
 
Antip Brechovitch se abrió paso entre el gentío. 
 
Para ello, se había quitado del hombro la correa del fusil y pegaba a la gente con la culata o con 
la bayoneta. 
 
—No hemos encontrado a nadie más que él de vuestro pueblo. Pero si tiráis bien de todas 
partes, cada uno de vosotros conseguirá su buen pedacito... —dijo el jefe de la escolta. Se secó 
la frente, bañada en sudor, con un pañuelo rojo y pasó pesadamente la pierna sobre el arzón. 
 
Los gritos y chillidos de las mujeres habían alcanzado entonces su paroxismo. A duras penas, 
Daria consiguió abrirse camino hasta los soldados de la escolta. A algunos pasos de distancia, 
tras la grupa de un caballo, empapado por el sudor, descubrió el rostro de Ivan Alexeievich, 
amoratado por los golpes. Su cabeza, monstruosamente hinchada, con el pelo apelmazado por la 
sangre coagulada, parecía tan alta como un balde. La piel de la frente se había distendido hasta 
formar una ampolla estriada de grietas. Las mejillas, de color escarlata, brillaban. Y en la 
cabeza, en lo más alto, apresados en un cieno viscoso, llevaba unos guantes de lana. 
Probablemente había intentado proteger con ellos la terrible herida de los molestos rayos del sol 
y de las moscas y mosquitos que pululaban en el aire. Los guantes se habían pegado a la herida 
y la sangre coagulada los retenía como encolados. 
 
Miraba a su alrededor con la mirada de una bestia acorralada. Buscaba con los ojos, temeroso de 
encontrarlos, a su esposa y a su hijito, resuelto a rogar a alguien que los alejara en el caso de que 
se hallaran entre el gentío. Estaba convencido de que no lograría pasar más allá de Tatarski, de 
que allí iba a terminar su vida, y no quería que sus seres más amados lo vieran morir. Sin 
embargo, no sentía temor ante la muerte. Por el contrario, la llamaba con impaciencia cada vez 
mayor. Con los hombros alzados, moviendo lentamente y con gran trabajo la cabeza, deslizaba 
la mirada sobre los rostros conocidos de sus paisanos. En ninguno de ellos leyó compasión ni 
piedad. Los ojos de las mujeres y de los cosacos eran sombríos y se mostraban llenos de ira. Su 
guerrera caqui, descolorida, estaba rígida y crujía a cada movimiento, a causa de la sangre que 
la había empapado y que después se había coagulado. Lo mismo le ocurría al pantalón forrado y 
a sus grandes pies descalzos, de plantas planas y dedos torcidos. 
 
Daria había llegado frente a él. La oleada de odio que le subía a la garganta la hacía jadear. Al 
mismo tiempo, contradictoriamente invadida por un sentimiento de piedad y por la impresión de 
que algo terrible estaba a punto de suceder, lo miraba sin darse cuenta de si él la veía y la 
reconocía. 
 
Con la misma ansia e idéntica agitación, Ivan Alexeievich rebuscaba sin tregua entre la gente 
con su único ojo brillante (el otro estaba completamente cerrado por la hinchazón). De pronto su 
mirada salvaje se detuvo en el rostro de Daria, inmóvil a pocos pasos de él. Avanzó un poco 
hacia ella, tambaleándose como un borracho. La enorme pérdida de sangre le producía vértigos 
y se encontraba a punto de perder la conciencia de las cosas. Ese estado indefinido, en el que 
todo lo que había alrededor le parecía irreal, mientras un amargo sufrimiento le causaba mareos 
y oscurecía la luz del día, le fastidiaba. Con un esfuerzo supremo de voluntad, trató de 
mantenerse en pie. 
 
Cuando vio y reconoció a Daria, dio un paso y se tambaleó. Un lejano gesto de sonrisa le torció 
los labios, en otros tiempos tan firmes y ahora totalmente desfigurados. Y aquella mueca 
semejante a una sonrisa hizo palpitar con violencia el corazón de Daria. Creyó que ese corazón 
le latía en la garganta. Se acercó a Ivan Alexeievich, respirando agitada, afanosamente, cada vez 
más pálida. 
 
— ¡Ah, buenos días, compadre! 



 
El timbre sonoro y apasionado de su voz y el especial tono de sus palabras hicieron enmudecer a 
la gente. Y en el silencio resonó sorda, aunque firme, la respuesta: 
 
—Buenos días, comadre Daria. 
 
—Cuéntame, querido compadre mío, cómo has... a mi marido... 
 
Daria, sintiendo que se ahogaba, se estrechó el seno con las manos. Le faltaba la voz. 
 
En torno a ellos, reinaba un silencio tenso. Y fue ese silencio, denso de amenazas, el que hizo 
que incluso los que ocupaban las últimas filas oyeran a Daria terminar la frase con voz apenas 
perceptible: 
 
— ¿...cómo has matado a mi marido, Pedro Panteleievich... cómo lo has ajusticiado? 
 
—No, comadre, no he sido yo quien lo ha ajusticiado. 
 
— ¡Cómo! ¿No has sido tú? —Y la voz de Daria se elevó aún más aguda—. ¡Fuisteis vosotros 
dos, tú y Michka Kochevoi, quienes matasteis a los cosacos! ¡Vosotros dos! 
 
—No, comadre... No los hemos... Yo no lo he matado. 
 
— ¿Quién lo envió entonces al otro mundo? ¿Quién? ¡Dímelo! 
 
—Los del regimiento del Amur... 
 
— ¡Tú! ¡Tú lo mataste...! Los cosacos dijeron que te habían visto en la colina. Montabas un 
caballo blanco. ¡Intenta negarlo, maldito! 
 
—Participé también en aquel combate... —La mano izquierda de Ivan Alexeievich se levantó 
trabajosamente a la altura de la cabeza y retiró los guantes pegados a la herida. Su voz sonó 
indecisa al decir—: Participé en aquel combate, pero no maté a tu marido. Fue Michka 
Kochevoi. El disparó. Yo no soy responsable de la muerte de Pedro. 
 
—Y tú, perro maldito, ¿a cuál de tus paisanos mataste? ¿A qué hijos dejaste huérfanos? —gritó 
desde en medio de la gente la viuda de Jacobo Podkova. 
 
Y de nuevo, al recalentarse todavía más la atmósfera ya bastante ardiente, sonaron gritos 
histéricos, chillidos y sollozos de mujeres, llantos y lamentos fúnebres. 
 
Daria contó después que era incapaz de recordar cuándo y de qué modo se encontró con una 
carabina de caballería entre las manos, ni quién se la había entregado. Cuando por segunda vez 
las mujeres empezaron a chillar, percibió entre las manos la presencia de un objeto extraño. Sin 
mirarlo, simplemente con el tacto, comprendió que se trataba de un fusil. En primer lugar, lo 
cogió por el cañón, con la idea de dar un culatazo a Ivan Alexeievich, pero la mirilla se le clavó 
en la palma de la mano, haciéndole daño. Entonces, lo cogió por la culata, lo volvió y apuntó a 
la parte izquierda del pecho de Ivan Alexeievich. 
 
De una manera vaga, se dio cuenta de que la gente que estaba a su alrededor se esparcía en todas 
direcciones, dejando al descubierto la pared gris del granero. Oyó gritos aterrados: "¡Oh! ¡Estás 
loca! 
 
¡Vas a matar a la gente! ¡Espera, no dispares!" Empujada por la curiosidad bestialmente tensa 
de la muchedumbre, de todas aquellas miradas concentradas en ella, por el deseo de vengar la 



muerte del marido y, en parte, por la vanidosa conciencia de ser en aquel momento distinta de 
todas las demás mujeres, de haberse convertido en objeto de asombro y hasta de temor para los 
cosacos que aguardaban una solución a aquel incidente, se sintió por ello mismo casi obligada a 
llevar a cabo un acto insólito, fuera de lo ordinario, terrible. Impulsada al mismo tiempo por 
todos aquellos variados sentimientos, acercándose con extrema velocidad a algo que ya estaba 
decidido en su conciencia, pero en lo que en aquel momento no podía ni quería pensar, vaciló 
un segundo, rozó con precaución el gatillo, y de pronto, con un movimiento inesperado incluso 
para si misma, lo apretó con fuerza. 
 
El culatazo del arma la hizo tambalearse y el disparo la ensordeció. Mas, a través de sus párpa-
dos entreabiertos percibió el rostro de Ivan Alexeievich, que, en una fracción de segundo, había 
cambiado de un modo espantoso y total. Lo vio abrir y juntar los brazos, como el que está a 
punto de lanzarse al agua desde una gran altura, y después caer derribado. Con una velocidad 
febril, la cabeza comenzó a agitarse y los dedos de las manos, echadas a ambos lados, arañaron 
la tierra... 
 
Daria arrojó lejos de sí el fusil. Todavía sin darse cuenta exacta de lo ocurrido, volvió la espalda 
al hombre caído y, con un gesto poco natural, de tan simple como era, se ajustó el pañuelo sobre 
la cabeza, recogiendo debajo los mechones de cabello que se habían salido. 
 
—Respira aún —comentó uno de los cosacos. Y dejó paso libre a Daria, que estaba a su lado, 
con excesiva premura. 
 
Ella se volvió, sin comprender a quién se refería la frase. De pronto, oyó un gemido prolongado, 
repetido en una misma nota, que parecía salir no de una garganta, sino de lo más profundo de un 
ser, interrumpido por estertores de agonía. Sólo entonces comprendió que quien gemía era Ivan 
Alexeievich y que sus manos le habían dado muerte. Con paso veloz y ligero, pasó junto al 
granero y se dirigió hacia la plaza, seguida por algunas miradas. 
 
La atención de la gente se había concentrado ahora sobre Antip Brechovitch. Éste, como si 
estuviera en un ejercicio militar, se acercaba corriendo de puntillas a Ivan Alexeievich, tendido 
en el suelo. Escondía a la espalda, sin razón alguna, la bayoneta de un fusil japonés. Sus 
movimientos eran exactos y mesurados. Se puso en cuclillas, apuntó la bayoneta contra el pecho 
de Ivan Alexeievich y exclamó despaciosamente: 
 
— ¡Revienta, Kotliarov! —Y apretó con todas sus fuerzas el mango de la bayoneta. 
 
Larga y difícil fue la agonía de Ivan Alexeievich. La vida abandonaba de mala gana aquel 
cuerpo sano y robusto. Aun después del tercer golpe de bayoneta, continuaba abriendo la boca y 
bajo los dientes apretados, inundados de sangre, salía un ronco y prolongado "Aaah...". 
 
— ¡Vete con la madre del diablo, maldito verdugo! —dijo el sargento, comandante de la 
escolta, rechazando a Antip Brechovitch. Levantó el revólver y apuntó con un ojo entrecerrado. 
 
Tras el disparo, que fue como una señal, los cosacos dedicados a interrogar a los prisioneros 
comenzaron a golpearlos. Los prisioneros se dispersaron corriendo en todas direcciones. Los 
disparos de fusil, separados a intervalos por los gritos de los alcanzados, crepitaron como 
ladridos, secos y breves. 
 
Una hora después, Grigori Melekhov llegaba a Tatarski. El caballo, debido al gran esfuerzo, 
había caído moribundo en la carretera que, desde Ust-Medvyeditsa, atravesaba dos aldeas. Con 
la silla en la mano, caminó a pie hasta el poblado más próximo, donde alquiló un caballo poco 
veloz. Y llegó demasiado tarde... La Compañía de la infantería cosaca había marchado ya hacia 
Ust-Jopyorsk, en cuyas cercanías se desarrollaban los combates con las unidades de la División 
de Mironov. El pueblo aparecía silencioso y desierto. La noche había tendido un velo oscuro 



sobre las colinas que se alzaban en los alrededores, a la otra orilla del Don, con sus chopos y 
fresnos susurrantes. 
 
Grigori dejó el caballo en el patio y entró en la casa. En la total oscuridad, zumbaban los 
mosquitos. El oro opaco del icono brillaba en el ángulo, frente a la entrada. Respirando el olor 
embriagador de la casa paterna, tan conocida desde la infancia, Grigori llamó: 
 
— ¿Hay alguien en casa? ¡Madre! ¡Duniachka! 
 
— ¡Grichka! ¿Eres tú? —respondió la voz de Duniachka desde la habitación. 
 
Sonaron blandamente los pies descalzos en el suelo y, al fin, apareció en la puerta la figura 
blanca de Duniachka, que se ataba las cintas de la falda. 
 
— ¿Por qué os habéis acostado tan pronto? ¿Dónde está madre? 
 
Duniachka guardó silencio y Grigori oyó su respiración, apresurada e intranquila. — ¿Qué ha 
ocurrido? ¿Hace tiempo que pasaron los prisioneros? 
 
—Han sido exterminados. 
 
— ¿Cómo...? 
 
—Los cosacos los han exterminado... ¡Ah, Grichka! Nuestra Daria, esa maldita carroña... —En 
la voz de Duniachka temblaban lágrimas de rabia—. Ha matado con sus propias manos a Ivan 
Alexeievich... Ha disparado contra él... 
 
— ¡Pero qué estás diciendo! —exclamó Grigori. Asió a su hermana por el cuello bordado de la 
camisa, con un gesto de horror. 
 
Los ojos de Duniachka brillaban a causa de las lágrimas. Y por el terror que mostraban sus pupi-
las, Grigori comprendió que había oído la verdad. 
 
— ¿Y Michka Kochevoi? ¿Y Stockman? 
 
—No estaban entre los prisioneros. Duniachka relató entonces, breve y confusamente, la 
matanza de los prisioneros y la acción llevada a cabo por Daria. 
 
—Madre tenía miedo de dormir bajo su mismo techo y se ha ido a casa de unos vecinos. Dachka 
volvió a casa, no sé de dónde, borracha perdida... 
 
Daba espanto verla... Ahora duerme... 
 
— ¿Dónde? 
 
—En el granero. Grigori abrió la puerta del granero de par en par y entró. Daria, con la falda 
despreocupadamente levantada, dormía en el suelo. Sus brazos delgados estaban abiertos. En la 
mejilla derecha brillaba un poco de saliva y su boca exhalaba un fuerte hedor a aguardiente 
casero. Yacía con la cabeza en una posición incómoda, con la mejilla izquierda apoyada en el 
suelo, y respiraba pesada y afanosamente. 
 
Nunca en su vida había experimentado Grigori un deseo tan ardiente de descargar un sablazo 
con toda su fuerza. Por un instante, se quedó mirando a Daria. Sollozando y tambaleándose, 
mientras apretaba los dientes con un sentimiento de invencible repugnancia y horror, 
contemplaba aquel cuerpo echado en el suelo. Después dio un paso, apoyó el pesado tacón 



claveteado de su bota sobre la cara de Daria, en la que sobresalían los negros arcos de las cejas, 
gravitó con todo su cuerpo sobre el tacón y, en tanto sentía crujir la nariz de la mujer y ceder la 
mejilla, profirió con voz ronca: 
 
— ¡Víbora! 
 
Daria emitió un grito ronco y balbució algo sin salir de su estado de embriaguez, mientras 
Grigori, sujetándose la cabeza con las manos y golpeando en los peldaños con la vaina del sable, 
se precipitaba hacia fuera. 
 
Aquella misma noche, sin haber visto siquiera a su madre, regresó al frente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LVII 
 
 
 
 
Fracasados los intentos de romper, antes de que se iniciase el deshielo primaveral, la resistencia 
del Ejército del Don y de atravesar el Donetz, los Ejércitos Rojos octavo y noveno se esforzaban 
aún en algunas zonas por sostener el ataque. En mayo fallaron también estas últimas tentativas. 
Y la iniciativa pasó al mando del Don. 
 
A mediados de mayo todavía no se advertían grandes cambios en el frente del Sur. Sin embargo, 
iban a realizarse muy pronto. Conforme al plan elaborado por el ex comandante supremo del 
Ejército del Don, general Desinov, y por el jefe del Estado Mayor, general Poliakov, se ultimaba 
la concentración de las unidades que formaban el llamado "grupo de asalto" en el sector de 
Kamenskaia y Ust-Belokalitvenskaia. En dicho sector del frente se hallaban ya reunidas las más 
valiosas fuerzas de las tropas instruidas del joven Ejército, los regimientos "Gundorovski" y 
"San Jorge", entre otros. Según un cálculo aproximado, las fuerzas de aquel grupo de asalto 
ascendían a dieciséis mil bayonetas, veinticuatro cañones y ciento cincuenta ametralladoras. 
 
De acuerdo con las intenciones del general Poliakov, el grupo, junto con las unidades del 
general Fritzheraulov, debía desencadenar el ataque en dirección a la aldea de Makievka, a fin 
de arrollar a la 12 División roja y, actuando sobre los flancos y la retaguardia de la 13 División 
y la de los Urales, abrir una brecha y penetrar en el territorio del Alto Don para unirse al 
Ejército de los cosacos insurrectos. Más tarde, pasarían al distrito de Jopyorsk con objeto de 
"restaurar" a los cosacos contagiados de bolchevismo. 
 
Junto al Donetz, las tropas bullían intensamente en los preparativos para el asalto y la invasión. 
El mando del grupo de asalto había sido confiado al general Sekretev. Las posibilidades de éxito 
se volvían visiblemente hacia el Ejército del Don. El nuevo comandante supremo del Ejército, el 
general Sidorin, que había sucedido al dimitido general Denisov, era hechura de Krasnov, lo 
mismo que el atamán reelegido, el general African Bogaievski. Ambos se inclinaban hacia los 
aliados. En colaboración con los representantes de las misiones militares inglesa y francesa, 
trazaban ya los vastos planes para una marcha sobre Moscú y para una persecución de los bol-
cheviques por todo el territorio de Rusia. 
 
A los puertos del mar Negro arribaban sin cesar barcos con municiones. Los trasatlánticos 
transportaban no sólo aviones, carros armados, cañones, ametralladoras y fusiles ingleses y 
franceses, sino también mulos, provisiones y ropa que había quedado inútil antes de la paz con 
Alemania. Paquetes de guerreras de color verde oscuro, el color del uniforme inglés, con el león 
británico grabado en los botones de cobre, invadieron los almacenes de Novorosisk. Los 
depósitos rebosaban de harina, azúcar, chocolate y vino americano. La Europa capitalista, 
aterrada por la tenaz vitalidad de los bolcheviques, distribuía con mano generosa proyectiles y 
cartuchos, enviándolos al sur de Rusia. Eran los mismos proyectiles que los Ejércitos aliados no 
habían tenido tiempo de emplear contra los alemanes. Las fuerzas reaccionarias internacionales 
avanzaban para estrangular a la Rusia soviética, que se desangraba abundantemente... Los 
oficiales franceses e ingleses, venidos al Don y al Kubán para enseñar a los oficiales cosacos y a 
los del Ejército Voluntario cómo se manejaban los tanques y cañones ingleses, saboreaban 
anticipadamente el triunfo de su entrada en Moscú. 



 
Más, entretanto, junto al Donetz, se desarrollaban los acontecimientos que iban a decidir el éxito 
del avance rojo en 1919. 
 
Indudablemente, la causa principal del retraso en el avance de los rojos había sido la 
insurrección de los cosacos del Alto Don. Durante tres largos meses, semejante a una úlcera, la 
insurrección había corroído las retaguardias del frente rojo, exigiendo un continuo traslado de 
las unidades combatientes, impidiendo el aprovisionamiento de municiones y alimentos y 
obstaculizando el envío de enfermos y heridos a la retaguardia. Sólo de los Ejércitos octavo y 
noveno, por ejemplo, habían sido retirados y enviados al frente de los rebeldes unos veinte mil 
hombres. 
 
El Consejo Militar Revolucionario de la República, mal informado acerca de las verdaderas 
proporciones de la insurrección, no había tomado a su debido tiempo medidas suficientemente 
enérgicas como para aplastarla. En el primer momento, no fueron enviadas contra los rebeldes 
sino algunas unidades, más o menos numerosas (por ejemplo, la Escuela Militar del Comité 
Ejecutivo Central había destinado a tal fin un batallón de unos doscientos hombres), unidades 
no completas y escasas tropas de obstrucción. El mando rojo se esforzaba en apagar un vasto 
incendio arrojando sobre él vasos de agua. Los destacamentos que ceñían el territorio de los 
insurrectos, comprendido en un radio de ciento cincuenta verstas, actuaban cada uno por su 
cuenta. Carecían de un plan común y único. Y, a pesar de que los soldados rojos que combatían 
a los insurrectos contaban con veinticinco mil bayonetas, no se conseguía llegar a ningún 
resultado concreto. 
 
Una tras otra, catorce Compañías de infantería y decenas de grupos de obstrucción fueron 
lanzados a la lucha con objeto de reducir la insurrección. Desde Tambov, Voronej y Riazán, 
llegaron también algunas unidades de estudiantes. Y sólo cuando la revuelta se extendió, cuando 
los insurrectos se armaron de cañones y ametralladoras, los Ejércitos octavo y noveno se 
decidieron a enviar contra ellos alguna División de maniobra, provista de artillería y de grupos 
de ametralladoras. Los insurrectos sufrieron entonces sensibles pérdidas. Sin embargo, tampoco 
fueron vencidos. 
 
Impulsadas por el viento, las chispas del incendio del Alto Don llegaron al cercano distrito de 
Jopyorsk. Provocadas por los oficiales, también allí se produjeron sublevaciones de pequeños 
grupos de cosacos. En la comarca Uriupinskaia, se había reunido en torno al atamán Alimov un 
considerable grupo, compuesto de cosacos y oficiales emboscados. La insurrección estaba fijada 
para el primero de mayo. No obstante, la conjura fue descubierta a tiempo. Alimov fue detenido 
con parte de sus satélites en una de las aldeas de la comarca de Preobrayenski y fusilado de 
acuerdo con las leyes del Tribunal revolucionario. La insurrección, desarraigada a tiempo, no 
llegó a realizarse. De este modo, los elementos contrarrevolucionarios del distrito de Jopyorsk 
pudieron unirse con los insurrectos del distrito del Alto Don. 
 
A primeros de mayo, una unidad de la Escuela del Comité Ejecutivo Central descendía del tren 
en la estación de Chertkovo, donde se hallaban acantonados algunos regimientos rojos. 
Chertkovo era una de las estaciones extremas del ferrocarril del sudoeste, ya en los confines de 
la zona ocupada por el sector occidental de los insurrectos. Los cosacos de Migulinskaia, 
Mechkovskaia y Kazanskaia, concentrados en una ingente masa de caballería en los límites de 
Kazanskaia, disputaban encarnizados combates con los grupos de soldados rojos que habían 
pasado al ataque. 
 
Había corrido la voz de que los cosacos habían cercado la estación. Según se decía, de un 
momento a otro podían iniciar el avance. Y aunque Chertkovo distaba del frente no menos de 
cincuenta verstas y entre ambos había tropas soviéticas que les hubieran informado tan pronto 
como los cosacos hundieran el frente, en la estación había cundido el pánico. 
 



Temblaron las filas ordenadas de los soldados rojos. En algún lugar detrás de la iglesia, una voz 
gritaba en vibrante tono de mando: "¡Apunten...! ¡Arm!" Por las calles, los habitantes corrían 
desorientados de un lugar a otro. 
 
Más tarde se supo que había sido una falsa alarma. Se había tomado por un grupo de cosacos lo 
que no era sino una Compañía de caballería, procedente de la zona de Mankovo, que se dirigía a 
la estación. La unidad de estudiantes y los dos regimientos se pusieron entonces en marcha 
hacia Karanskaia. 
 
Al día siguiente, el regimiento de "Kronstadt", que había llegado al frente hacía poco tiempo, 
casi resultó completamente desbaratado por los cosacos. 
 
Tras el primer combate con el regimiento de "Kronstadt", los cosacos habían intentado una 
incursión nocturna. El regimiento, protegido por piquetes de guardia y centinelas, había resuelto 
pernoctar en la estepa, sin arriesgarse a ocupar la aldea abandonada por los insurrectos. A media 
noche, algunas Compañías cosacas habían circundado el regimiento e iniciado lo que parecían 
nutridos disparos. En realidad, se trataba de un sistema, ideado recientemente, para producir el 
terror. Consistía el procedimiento en hacer sonar enormes carracas de madera. Durante la noche, 
tales carracas sustituían entre los insurrectos a las ametralladoras. El sonido que producían podía 
distinguirse difícilmente del verdadero restallar de las ametralladoras. 
 
Cuando los soldados del regimiento de "Kronstadt" se vieron rodeados por los cosacos y oyeron 
en la completa oscuridad de la noche el crepitar de las numerosas "ametralladoras", los 
desordenados disparos de los propios vigilantes, el griterío de los cosacos y el trote 
desenfrenado de la caballería insurrecta que se acercaba, se lanzaron aterrados hacia el Don. 
Lograron romper el cerco, pero fueron derribados por un ataque de la caballería. De todo el 
Regimiento, solamente se salvaron algunos hombres, aquellos que consiguieron atravesar el 
Don a nado, ya que el río se había deshelado en un buen trecho. 
 
En el mes de mayo, sobre el frente de los insurrectos, comenzaron a afluir continuamente 
nuevos refuerzos para los rojos. Entre ellos, llegó la División del Kubán. Grigori Melekhov 
hubo de sufrir por primera vez toda la violencia de aquel golpe. La División del Kubán se 
dedicó a perseguir sin tregua a su primera División. Grigori se vio obligado a abandonar una 
aldea tras otra, retrocediendo hacia el Norte, en dirección al Don. En la línea del Chir, cerca de 
Karguino, alcanzó a resistir un día. Mas pronto, presionado por las numerosas tropas del 
enemigo, no sólo tuvo que retirarse de Karguino, sino que también hubo de pedir urgentemente 
refuerzos. 
 
Kondrat Medviedev le envió de su propia División ocho Compañías a caballo. Sus cosacos 
habían sido maravillosamente equipados. Todos iban abundantemente provistos de balas, y sus 
uniformes y sus botas se hallaban confeccionados con materiales de primera calidad. Todo aquel 
material había sido confiscado a los soldados rojos prisioneros. Orgullosos de su equipo, 
muchos de ellos, sin preocuparse del calor, se pavoneaban con sus guerreras de piel. Casi todos 
poseían una pistola "Nagan". Incluso había algunos prismáticos... Los cosacos de Kazanskaia 
lograron detener por algún tiempo el impetuoso avance de la 33 División del Kubán. 
Aprovechando tal circunstancia, Grigori decidió dirigirse a Vechenskaia. Kudinov había 
insistido mucho en que acudiera allí para asistir a un consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LVIII 
 
 
 
 
Llegó a Vechenskaia por la mañana temprano. 
 
La crecida del Don comenzaba por entonces a disminuir. El aire aparecía saturado del aroma 
dulzón y pegajoso de los chopos florecidos. Cerca del río susurraban dormitando las oscuras y 
jugosas hojas de las encinas, de color verde oscuro. Humeaban las zonas de terreno de las que se 
habían retirado las aguas. Despuntaba ya la hierbecilla de tallos agudos. Sin embargo, en las 
hondonadas brillaba aún el agua estancada, gritaban las garzas reales con voz de bajo y en el 
aire húmedo, impregnado de olor a fango y a cieno, a pesar de que el sol ya se había alzado, 
bullían nubes de mosquitos. 
 
En la casa de la comandancia resonaba el teclear de una vieja y destartalada máquina de 
escribir. Se había reunido mucha gente y el local estaba lleno de humo. 
 
Grigori encontró a Kudinov dedicado a una extraña ocupación. Sin advertir la presencia de 
Grigori, que se había introducido allí silenciosamente, con aire serio, concentrado en ese 
trabajo, arrancaba las patas a una gran mosca de color esmeralda. Cada vez que separaba una de 
ellas, acercaba la mosca, bien cogida entre los dedos, a su oído y escuchaba atentamente, con la 
cabeza inclinada, el zumbido del animal, ya agudo, ya profundo. 
 
Cuando vio a Grigori, arrojó con un gesto de desdén y de asco la mosca bajo la mesa, se limpió 
la mano en el pantalón y, con ademán cansado, se recostó contra el respaldo de la butaca. 
 
—Siéntate, Grigori Panteleievich —invitó. 
 
— ¡Buenos días, jefe! 
 
—Bueno, ¿qué noticias me traes? ¿Te persiguen? 
 
— ¡Vaya si me persiguen! 
 
— ¿Pudiste mantener las posiciones en el Chir? 
 
—Sí, pero..., ¿hasta cuándo? Si lo he conseguido, ha sido sólo gracias a los refuerzos de la 
Kazanskaia. 
 
—Ya lo sé, querido Melekhov. —Kudinov envolvió en torno a su dedo la delgada correa de su 
cinturón caucasiano y suspiró, examinando con estudiada atención la renegrida plata de la 
hebilla—. Lo más probable es que nuestros asuntos empeoren cada vez más. Algo muy 
importante se está ventilando en el Donetz. O los nuestros aprietan enérgicamente sobre los 
rojos y hunden su frente, o los rojos sabrán que la raíz de su mal está en nosotros y tratarán de 
aplastarnos. 
 
— ¿Y qué noticias hay de los cadetes? ¿Qué comunicaciones os ha traído el último avión? 



 
—Nada especial. Ellos, mi querido hermano, no tienen la menor intención de revelarnos ni a mí 
ni a ti sus planes. ¡Sidorín, querido mío, es un bellaco! No es cosa fácil hacerle escupir una 
noticia. Nos aseguraron que proyectaban hundir el frente de los rojos y enviarnos socorros. 
Habían prometido ayudarnos. Pero, ya sabes, no siempre se mantienen las promesas. Y hundir el 
frente no es cosa tan sencilla. Yo sé algo de eso, porque he hecho la guerra de Alemania con el 
general Brusilov. ¿Cómo podríamos saber con qué fuerzas cuentan los rojos en el Donetz? 
Quizás hayan sacado algunos cuerpos del Ejército del frente contra Kolchak y los hayan 
colocado aquí. ¡Maldición, vamos a tientas! ¡Y no podemos ver más allá de nuestras narices! 
 
—Bien, ¿qué querías decirme? ¿Qué consejo es ese que vamos a celebrar? —preguntó Grigori 
con un bostezo. 
 
No le dolía en absoluto el cariz que había tomado la insurrección. La cosa no le apasionaba 
demasiado. Durante todo el día, como un caballo que tira del rodillo sobre la era, sus 
pensamientos giraban en torno al mismo problema. Al final, había resuelto para sus adentros: 
"Ya no nos es posible hacer las paces con el Gobierno soviético. Entre nosotros ha corrido 
demasiada sangre. Ahora los cadetes nos acarician, pero después nos peinarán a contrapelo. 
¡Que se vayan todos al infierno y que sea lo que tenga que ser!" 
 
Kudinov extendió ante él un mapa. Sin mirar a Grigori a los ojos, empezó a decir: 
 
—Mientras estabas ausente, hemos celebrado un consejo. Se ha decidido... 
 
— ¿Con quién has celebrado el consejo? ¿Tal vez con el príncipe ese...? —le interrumpió 
Grigori, al recordar el consejo que había tenido lugar durante el invierno en aquella misma 
habitación y al teniente coronel caucasiano. 
 
Kudinov levantó los hombros. Su rostro se había oscurecido. 
 
—Ha muerto. 
 
— ¿Cómo? —se animó Grigori. 
 
— ¿No te lo he contado? Mataron al compañero Gheorghidzé. 
 
— ¿Compañero? ¿Qué clase de compañero podía ser para nosotros...? Mientras llevase la 
pelliza de los campesinos quizá se sintiese un compañero. Pero, ¡Dios nos guarde!, cuando 
llegase el momento de unirnos a los cadetes, si ese hombre viviera todavía, al día siguiente se 
hubiera untado de pomada el bigote, se hubiera puesto de tiros largos y no te habría tendido más 
la mano, sino solamente el meñique, así... 
 
Y Grigori tendió afectadamente su meñique oscuro y sucio. Después rió en voz alta, haciendo 
relucir sus dientes. 
 
Kudinov se mostró aún más huraño. Su voz y su mirada expresaban claramente disgusto, 
despecho y contenida rabia. 
 
—No veo ningún motivo de risa. No debe uno reírse porque alguien haya muerto. Eres una 
especie de "Juanito el tonto". Han matado a un hombre y parece como si estuvieras diciendo: 
"Eso siempre es bien venido." 
 
Aunque un tanto ofendido, Grigori no demostró en absoluto a Kudinov que le había molestado 
su comparación. Por el contrario, replicó sonriente: 
 



—Para ese tipo de gente va muy bien el augurio de "Eso siempre es bien venido". No hay en mí 
la menor reserva de compasión para esos hombres de miradas y manos blancas. 
 
—Ha muerto... — ¿Cayó en combate...? 
 
—No sé qué decirte... La cosa está poco clara y se requiere algún tiempo para dilucidarla. Por 
disposición mía, formaba parte del convoy de intendencia. Creo que debió de tener algún lío con 
los cosacos. Se había entablado un combate cerca de Dudarevski. El convoy estaba a dos verstas 
de la línea de fuego. Según me contaron después los cosacos, el teniente coronel estaba sentado 
en la vara de un carro. Al parecer, una bala perdida le estalló en la cara. Me dijeron que quedó 
tieso allí mismo... ¡Seguro que lo han matado esa carroña de cosacos! 
 
— ¡Pues han hecho muy bien en matarlo! 
 
— ¡Cierra el pico! ¿Cuándo acabarás de decir tonterías? 
 
—No te enfurezcas... Sólo estaba bromeando. —Tus bromas no son siempre muy inteligentes... 
 
Eres como un buey, que hace sus necesidades en el mismo sitio en que come. Según tú, 
entonces, ¿hay que matar a los oficiales? ¿Es que tenemos que volver a aquello de "¡Abajo los 
galones!"? ¿No crees que ya va siendo hora de sentar la cabeza, Grigori? ¡Si cojeas, es 
suficiente con que lo hagas de una sola pierna! 
 
—Bueno, bueno, no te enfades... Cuenta. 
 
— ¡No hay nada que contar! Al comprender que el teniente coronel había sido asesinado por los 
cosacos, acudí junto a ellos y se las canté bien claras: "¿Es que vais a empezar otra vez con 
vuestras pillerías? —les dije textualmente—. ¡Hijos de perra! ¿Os parece que éste es el mejor 
momento para matar a vuestros oficiales? Lo hicisteis ya una vez, este otoño. Después, cuando 
os visteis con la soga al cuello, pensasteis que los oficiales eran incluso buenos. ¿Acaso no 
vinisteis hasta mí, arrastrándoos de rodillas, suplicándome: «Toma el mando, guíanos»? Y ahora 
volvéis a las andadas." Bueno, les he cantado las cuarenta. Los he dejado avergonzados. 
Naturalmente, ellos lo negaban todo: "Ni siquiera se nos ha pasado por la imaginación 
asesinarlo. ¡Dios nos libre!" Sin embargo, por sus miradas llenas de astucia, me he dado cuenta 
en seguida de que habían sido ellos quienes habían matado a aquel pobre diablo. Pero, ¿qué 
puede hacerse con esa gente? Aunque les orines en los ojos, dirán que es rocío del cielo. —
Kudinov estrujó con ira su cinturón y enrojeció—. Han asesinado a un hombre que nos era 
extremadamente útil. Ahora, sin él, es como si me faltaran los brazos. ¿Quién de nosotros es 
capaz de elaborar un plan? ¿Quién sabría darme un buen consejo? Nosotros dos podemos 
cambiar cuatro palabras de vez en cuando, pero, cuando se trata de estrategia, somos un cero a 
la izquierda. He dado gracias a Dios porque ha llegado en avión Pedro Bogatiriov. De lo 
contrario, no habría ni un perro a quien pedir consejo... ¡Bueno, dejémoslo ya! Ya sabes de qué 
se trata. Sí los nuestros no consiguen forzar el frente en el Donetz, no podremos resistir aquí. 
Como te decía antes, hemos decidido intentar un hundimiento del frente, empleando para ello 
toda nuestra fuerza de treinta mil hombres. Si te obligan a retirarte aún más, puedes hacerlo 
hasta la orilla del Don. Desalojaremos la orilla derecha desde Ust-Jopyorsk hasta Razanskaia. 
Excavaremos trincheras a lo largo del Don, hacia arriba, y nos defenderemos... 
 
En aquel momento, llamaron bruscamente a la puerta. 
 
— ¿Quién es? ¡Adelante! —gritó Kudinov. Entró entonces el comandante de la sexta Brigada, 
Grigori Bogatiriov. Su robusto y rojizo rostro brillaba de sudor, y las cejas, claras y 
descoloridas, aparecían fruncidas. Sin quitarse el gorro, empapado por el sudor, se sentó ante la 
mesa. 
 



— ¿Para qué has venido? —preguntó Kudinov mirando a Bogatiriov con una leve sonrisa. 
 
—Necesitamos municiones. 
 
— ¡Pero si te las han dado ya! ¿Cuántas necesitas? ¿Piensas que yo tengo una fábrica de 
cartuchos? 
 
— ¿Y cuántos te crees que nos han entregado? ¡Un cartucho por cabeza! Nos están disparando 
con ametralladoras y yo no hago otra cosa que encorvar los hombros y esconderme. ¿A esto le 
llamas tú una guerra? ¡Maldita sea! ¡Es una desesperación, eso es lo que es! 
 
—Espera, Bogatiriov, ahora estábamos hablando de cosas graves. —Al ver que Bogatiriov iba a 
levantarse, se apresuró a añadir—: Espera, no te vayas, no tenemos secretos para ti... Sigamos, 
Melekhov... Así, pues, si no pudiéramos resistir en esta orilla, intentaremos un golpe para hundir 
el frente. Abandonaremos a todos los que no formen parte del Ejército. Dejaremos también la 
intendencia, haremos montar en los carros a la infantería, cogeremos tres baterías y trataremos 
de abrirnos paso hacia el Donetz. Hemos pensado poner al frente tu División. ¿Tienes algo que 
oponer? 
 
—A mí me da lo mismo. Pero, ¿y nuestras familias? Las muchachas, las mujeres y los viejos no 
podrán seguirnos. 
 
—De acuerdo. Sin embargo, es mejor que revienten ellos a que reventemos todos nosotros. 
Bogatiriov sonrió y movió la cabeza. 
 
—Este año, nuestras mujeres parirán tantos hijos que no seremos capaces de contarlos. Los 
rojos están hambrientos de mujeres. El otro día, cuando desalojamos Belavin, los habitantes de 
la aldea nos siguieron. Pero hubo una joven recién casada que tuvo que quedarse. A la mañana 
siguiente, la vimos llegar a cuatro patas. No podía tenerse en pie..., tanto habían abusado de ella 
los camaradas. 
 
Kudinov, con las comisuras de los labios arqueadas, guardó un largo silencio. Después, sacó un 
periódico del cajón de su escritorio. 
 
—Ahora otra novedad: el comandante en jefe de los rojos ha llegado para organizar los 
preparativos. Parece ser que se encuentra en Milerovo o en Kantemirovka. Han decidido 
terminar con nosotros. 
 
— ¿En verdad eso? —preguntó Grigori en tono de duda. 
 
— ¡Y tan verdad! Toma, lee. Me lo han enviado los de Karanskaia. Ayer tarde, una de nuestras 
patrullas consiguió capturar a dos jinetes. Los dos eran estudiantes rojos. Los cosacos acabaron 
con ellos a sablazos. En el bolsillo del de más edad — ¿quién sabe?, tal vez se tratase de un 
comisario —encontraron este periódico. Se titula En Camino y es de fecha 12 de este mes. ¡Se 
despachan a su gusto! 
 
Kudinov tendió el periódico a Melekhov. Le había arrancado un ángulo para liar un cigarrillo. 
 
Grigori echó una ojeada al título del artículo, subrayado con lápiz, y comenzó a leer: 
 
 

LA INSURRECCIÓN BN NUESTRA RETAGUARDIA 
 
La insurrección de los cosacos del Don ya cuenta una duración de algunas semanas. La 
revuelta ha sido provocada por los agentes de Denikin, oficiales contrarrevolucionarios, y se 



vio apoyada por los cosacos más ricos, que arrastraron consigo a un número considerable de 
cosacos bastante bien situados. Es muy probable que, en uno y otro caso, esos cosacos hayan 
tenido que sufrir injusticias por parte de determinados representantes del poder soviético. De 
tal circunstancia se han aprovechado hábilmente los agentes de Denikin, que se han dedicado a 
soplar sobre las brasas. En la zona de la insurrección, los canallescos agentes blancos fingen 
simpatizar con el poder soviético, a fin de ganarse más fácilmente la confianza de los cosacos 
medios. De este modo, las astucias de los contrarrevolucionarios, los intereses de los cosacos 
ricos y las oscuras masas cosacas se han unido temporalmente para desembocar en una 
estúpida y delictiva revuelta, que trastorna las retaguardias de nuestros Ejércitos en el frente 
meridional. Una revuelta a espaldas de quien está combatiendo es como un absceso en la 
espalda de un trabajador. Para ganar la guerra, para defender el territorio soviético, para 
aplastar de manera definitiva a los bandos de los ricos y a Denikin, es necesario contar con una 
retaguardia segura, tranquila, con una fraternidad solidaria entre los obreros, los campesinos 
y los cosacos trabajadores. Limpiar al Don de la insurrección y de los insurrectos constituye, 
por lo tanto, un problema de la mayor importancia. 
 
El poder soviético central ha decidido acabar lo antes posible con el incidente. Para ello, en 
ayuda de las tropas expedicionarias, destinadas a actuar contra los contrarrevolucionarios han 
llegado, y llegarán aún en breve, considerables refuerzos. Al mismo tiempo, han sido enviados 
los mejores organizadores que se ocuparán de resolver problema tan urgente. 
 
Es preciso sofocar la insurrección. Nuestros soldados rojos deben comprender claramente que 
los insurrectos de las comarcas Vechenskaia, Elenskaia y Bukanovskaia apoyan directamente a 
los generales blancos Denikin y Kolchak. Cuanto más tiempo dure la insurrección, tanto 
mayores serán las pérdidas por ambas partes. El derramamiento de sangre puede ser restañado 
únicamente asestando un golpe decisivo, rápido, aniquilador... 
 
Es preciso sofocar la insurrección. Hay que sajar el absceso en la espalda y cauterizarlo con él 
hierro candente. Sólo entonces el brazo del frente meridional quedará libre para asestar un 
golpe mortal al enemigo. 
 
 
Al terminar de leer, Grigori sonrió sombrío. El artículo había despertado en su ánimo un 
sentimiento de ira y despecho. "De un plumazo nos han unido estrechamente a Denikin, nos han 
promovido a simples ayudantes suyos..." 
 
—Bien, ¿qué te parece? ¡Quieren quemarnos con un hierro candente! ¡Queda por ver a quién 
corresponderá esa operación! ¿Tengo razón, o no, Melekhov? —Kudinov esperó durante un rato 
una respuesta. Al no recibirla, se dirigió a Bogatiriov—: ¿Conque necesitas municiones? ¡Pues 
las daremos! Treinta cartuchos por cabeza para toda la División. ¿Te bastará? Vete al almacén y 
que te los entreguen. El jefe de provisiones te dará una orden escrita. Ve a verle. Sin embargo, 
trata de usar cuanto puedas el sable, Bogatiriov, la astucia, la sorpresa. 
 
— ¡De la oveja tiñosa, al menos un rizo de lana! —exclamó Bogatiriov. Saludó satisfecho y 
salió. 
 
Tras haberse puesto de acuerdo con Kudinov acerca del posible repliegue hacia el Don, se retiró 
también Grigori Melekhov. Más, antes de salir, preguntó: 
 
—Si hubiera necesidad de transportar toda la División a Baski, ¿contaremos con medios para 
atravesar el río? 
 
— ¡Vaya un descubrimiento! La caballería pasará el Don a nado. ¿Cuándo has visto tú que la 
caballería necesite puentes? 
 



— ¡Ah!, ¿sí? Pues te advierto que entre mis cosacos pocos hay que sean de las aldeas situadas a 
orillas del Don. Los cosacos del Chir no son nadadores. Pasan su vida en la estepa y no saben 
nadar en absoluto... Se ahogarían como piedras. 
 
—Que pasen cogidos a los caballos. Han nadado durante las maniobras, ¿no? También durante 
la guerra de Alemania ocurrió más de una vez que hubiera que pasar un río a nado. 
 
—Yo me refiero a la infantería. 
 
—Bueno... tenemos la gabarra. Además, prepararemos barcas, no tengas miedo. 
 
—Pero nos seguirán muchos habitantes de los pueblos. 
 
—Lo sé. 
 
—Debes garantizar a todos el trayecto. De lo contrario, te saco el alma del cuerpo. No será cosa 
de bromas si no consigo pasar a toda la gente. 
 
—Ya te he dicho que me ocuparé de eso. 
 
— ¿Y cómo haremos con los cañones? 
 
—Habrá que desprenderse de los morteros. Hazlos saltar. Los demás, tráelos aquí. Prepararemos 
barcazas y haremos pasar las baterías a la otra parte. 
 
Cuando Grigori abandonó la comandancia, continuaba todavía bajo la impresión del artículo 
leído. 
 
"Nos llaman ayudantes de Denikin... Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que somos? En realidad, 
concluiremos por serlo efectivamente... Es perfectamente inútil que nos ofendamos. La verdad 
resulta siempre molesta." Recordó unas palabras que había oído al pobre Jacobo Podkova. Un 
día, en Karguino, al retirarse ya tarde por la noche, había pasado junto a los artilleros, 
acuartelados en una de las casas de la plaza. Mientras se limpiaba los pies en el vestíbulo con 
una escoba, había escuchado la voz de Jacobo Podkova que discutía con alguien: "¿Dices que 
estamos divididos? ¿Que ya nadie nos mandará? ¡Ja, ja! ¡Tienes una calabaza podrida en el 
lugar de la cabeza! Por si te interesa saberlo, nosotros somos como perros sin amo. Cuando un 
perro comprende que no cuenta con la gracia del amo o cuando ha hecho alguna diablura, 
abandona la casa. Pero, ¿adónde puede ir? No puede refugiarse entre los lobos, porque les tiene 
miedo. Además, sabe que ellos son de otra raza. Por otra parte, tampoco puede volver junto a su 
amo, porque le pegaría. Así nos sucede a nosotros. Y recuerda mis palabras: también nosotros 
nos metemos el rabo entre las piernas y nos arrastramos ante los cadetes: «Tened piedad de 
nosotros, hermanos, acogednos.» Eso es lo que sucederá." 
 
A partir del combate en que había matado a sablazos a todos aquellos marineros, Grigori vivía 
en un estado de fría y obtusa indiferencia. Permanecía siempre con la cabeza inclinada por la 
tristeza, sin sonrisa, sin alegría. Por espacio de un día, se sintió sacudido por el dolor y la 
compasión que le había causado la muerte de Ivan Alexeievich. Después, también eso pasó. La 
única cosa que le quedaba en la vida (al menos así le parecía) era su pasión por Axinia, que 
había estallado con nueva e inextinguible fuerza. Sólo ella lo atraía a sí, como el fuego lejano de 
una hoguera en la estepa atrae a un caminante en una noche de otoño, fría y oscura. 
 
También ahora, de vuelta de la comandancia, pensaba en ella: "Si tenemos que iniciar el 
hundimiento del frente, ¿qué será de ella?", se preguntó. E inmediatamente, sin vacilar y sin 
pensarlo mucho, decidió: "Natacha se quedará con mi madre y con los niños, pero a Axinia me 
la llevaré conmigo. Le daré un caballo. La haré cabalgar con mi estado mayor." 



 
Atravesó el Don en dirección a Baski, entró en su alojamiento, arrancó una hoja de su libreta y 
escribió: 
 
 
Akchuscha, tal vez tengamos que retirarnos a la orilla izquierda del Don. Deja tu casa y ven a 
Vechenskaia. Búscame cuando llegues allí. Te quedarás conmigo. 
 
 
Cerró el billete con unas gotas de resina de guindo diluida y lo entregó a Prokhor Zikov. 
Enrojeciendo y arqueando las cejas para tratar de ocultar su confusión bajo una falsa severidad, 
le ordenó: 
 
—Vete a Tatarski y entrega esta nota a Axinia Astakhova. Pero debes hacerlo de manera que 
ninguno de los nuestros... es decir, ninguno de mi familia lo sepa, ¿entendido? Será mejor que 
se lo lleves de noche. No necesita respuesta. Otra cosa: te doy una licencia de dos días. ¡Vete! 
 
Prokhor se acercó a su caballo. Tras haber reflexionado un momento, Grigori lo llamó: 
 
—Pasa también por mi casa y di a mi madre o a Natacha que traigan a tiempo a esta orilla los 
vestidos y todos los objetos de valor. Que escondan el trigo y hagan pasar a nado el Don a los 
animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LIX 
 
 
 
 
El 22 de mayo se inició la retirada de las tropas de los insurrectos en toda la orilla derecha del 
Don. Las unidades retrocedían sin cesar de combatir, acogiéndose a cualquier punto que 
ofreciera posibilidad de defensa. Los habitantes de los pueblos que salpicaban la zona de la 
estepa, empujados por el pánico, se lanzaron hacia el Don. Los viejos y las mujeres en-
ganchaban a los carros todo el ganado de tiro que poseían. Cargaban en los carros baúles, 
bultos, trastos, trigo, montando encima de todo a los niños. Cada uno retiraba de los pastizales 
su vaca o sus ovejas y las empujaba a orillas de la carretera. Numerosos convoyes, adelantando 
al Ejército, se dirigían hacia los poblados situados a orillas del río. 
 
La infantería, de acuerdo con las órdenes dictadas por el Estado Mayor del mando supremo, 
había iniciado la retirada el día anterior. El Regimiento de infantería Tatarski y la unidad 
"forastera" de Vechenskaia se habían puesto en marcha el 21 de mayo desde la aldea de 
Chebotariov, de la comarca de Ust-Jopyorsk, y, tras una marcha de más de cuarenta verstas, 
habíanse detenido para pasar la noche en Ribinski, de la comarca de Vechenskaia. 
 
El día 22, una pálida neblina velaba el cielo desde el amanecer. En el espacio nebuloso no se 
divisaba ni siquiera una nubecilla. Sólo al sur, al borde de un paso montañoso a la otra orilla del 
Don, apareció en el instante en que salía el sol una minúscula nube de un cegador color rojo. 
Con el borde vuelto hacia oriente, parecía estar vertiendo sangre, hasta tal punto era roja la luz 
que despedía. El sol se elevó tras las ondas arenosas de la orilla izquierda, húmedas y frescas 
por el rocío nocturno, y la nubecilla desapareció. En los prados, chillaron con voces más agudas 
las zancudas. Los pelícanos, con sus alas puntiagudas como flecos blanquiazules, se 
desplomaban velozmente hacia el agua y se elevaban de nuevo llevando en el pico rapaz 
brillantes pececillos de plata. 
 
Hacia mediodía, el calor se tornó extremadamente intenso para el mes de mayo. El aire era tan 
pesado como en un día de tormenta. Antes aun de que amaneciera, las filas de los convoyes que 
formaban los fugitivos de la orilla derecha del Don se pusieron en marcha hacia Vechenskaia. 
Sobre la carretera principal del Hetmán crujían continuamente las ruedas. El relincho de los 
caballos, el mugido de los bueyes y el vocerío humano llegaban desde el cabezo, junto a los 
pastizales. 
 
La unidad "forastera" de Vechenskaia, con sus doscientos combatientes, continuaba todavía 
acantonada en Ribinski. Hacia las diez de la mañana, llegó una orden de Vechenskaia: la unidad 
debía pasar a la aldea de Bolchoi Gromok y distribuir piquetes por la carretera principal con 
objeto de retener a todos los cosacos que fuesen hábiles para el servicio militar entre los que se 
dirigían hacia Vechenskaia. 
 
Oleadas de carros de fugitivos avanzaban hacia Vechenskaia. Las mujeres, cubiertas de polvo, 
bronceadas por el sol, empujaban adelante el ganado. A los lados de la carretera, avanzaban los 
hombres a caballo. El crujido de las ruedas, el bufido de los caballos y ovejas, los mugidos de 
las vacas y el llanto de los niños, los gemidos de los enfermos de tifus, a quien llevaban consigo 
sus familiares que huían, habían roto el pacífico silencio del pueblo escondido entre jardines de 



guindos. Aquel ruido, en el que se mezclaban los sonidos más diversos, resultaba tan insólito 
que los perros de la aldea enronquecían de tanto ladrar. Habían dejado de lanzarse, como al 
principio, contra todo viandante. Cansados de aquella diversión, ya no seguían a los carros a lo 
largo de las callejas, escoltándolos a veces durante más de una versta. 
 
Prokhor Zikov pasó dos días en su casa. Entregó a Axinia el billete de Grigori, comunicó 
oralmente su orden a Ilinichna y a Natacha y, el 22 de mayo, partió de nuevo en dirección a 
Vechenskaia. 
 
Pensaba encontrar a su compañía en Baski. Sin embargo, el rugido de los cañones que llegaba 
con sordo eco a los pueblos de la orilla parecía proceder de la parte del Chir. Prokhor no se 
sentía muy dispuesto a dirigirse adónde estallaba la lucha. Por lo tanto, decidió ir a Baski, para 
esperar allí la llegada de Grigori con su División. 
 
Durante todo el camino hasta Gromok, Prokhor hizo avanzar a su caballo, dejándose sobrepasar 
por los carros de prófugos. No tenía prisa y, en consecuencia marchaba lentamente, casi siempre 
al paso. En Rubkegin, se agregó al mando del Regimiento Ust-Jopyorsk, reunido hacía poco 
tiempo. 
 
El mando viajaba repartido en un coche de muelles y dos carretas. Los hombres que estaban al 
servicio de la comandancia habían enganchado a la parte posterior de los carros seis caballos ya 
ensillados. En una de las carretas, habían cargado los documentos y los aparatos telefónicos. El 
coche de muelles transportaba a un cosaco anciano herido y a otro hombre en el borde de la 
depauperación, de nariz aguileña, que ni siquiera parecía capaz de levantar del cojín del asiento 
la cabeza, cubierta con un gorro de oficial, de piel gris. Evidentemente, convalecía del tifus. 
Permanecía echado, con el abrigo abotonado hasta la barbilla. Sobre su frente, pálida y 
combada, bañada en sudor, y sobre la delgada nariz, se posaba el polvo. Pero él seguía pidiendo 
que le cubrieran los pies con algo caliente y, secándose el sudor de la frente con la huesuda 
mano, no cesaba de imprecar: 
 
— ¡Carroñas! ¡Canallas! ¡El diablo se lleve a vuestras madres! Siento el aire que me sopla en 
los pies, ¿habéis entendido? ¡Cubridme los pies con una manta! Cuando estaba bien y 
necesitabais de mí, andabais más listos. En cambio ahora... —y paseaba en derredor una mirada 
extraña, severa, la mirada de quien ha pasado por una enfermedad peligrosa. 
 
De cuando en cuando, un alto y gallardo secuaz de la vieja religión, que respondía al nombre de 
Polikarp, saltaba de la silla de montar sin detener el caballo y se acercaba al coche. 
 
—Así será más fácil que coja usted frío, Samuel Ivanivich. 
 
— ¡Te digo que me cubras los pies! 
 
Polikarp cumplía dócilmente la orden y se alejaba. 
 
— ¿Quién es ése? —preguntó Prokhor, indicando con los ojos al enfermo. 
 
—Un oficial de Ust-Medvyeditsa. Estaba en nuestra comandancia. 
 
Junto al mando, viajaban los fugitivos de Ust-Jopyorsk, de Tiukonovsk, Bobrovski, Krutovsky y 
de otros pueblos. 
 
— ¡Eh! Y a vosotros, ¿adónde os lleva el diablo? —preguntó Prokhor a un viejo sentado en lo 
alto de un carro, abarrotado de cachivaches. 
 
Queremos llegar a Vechenskaia. 



 
— ¿Y quién os ha mandado ir a Vechenskaia? 
 
—Pues la verdad, querido mío, es que no nos lo ha ordenado nadie. Pero, ¿quién ve con buenos 
ojos la muerte? El miedo te hace trotar. 
 
—Lo que yo te pregunto es por qué vais precisamente a Vechenskaia. Hubierais podido pasar a 
Elenskaia, a la otra orilla del Don. Allí estaríais a buen recaudo. 
 
—Ya, pero, ¿cómo? Dicen que no queda siquiera una barca. 
 
— ¿Y cómo pasaréis en Vechenskaia? ¿Crees que van a poner a tu disposición una gabarra para 
que pases tu vieja carreta? ¿Que dejarán a las tropas en la orilla y se dedicarán a pasar a vuestros 
carros, eh? ¡Abuelo, no tenéis una pizca de sentido común! Os ponéis en marcha sin saber bien 
por qué ni adónde vais. ¿Qué has cargado ahí, por ejemplo? —preguntó Prokhor despechado. Se 
acercó al carro y señaló los bultos. 
 
— ¡Bah, tantas cosas! Vestidos, las colleras de los caballos, harina y muchas cosas necesarias 
para la casa... Era imposible abandonar todo eso. Además, al volver hubiera encontrado la casa 
vacía. Por lo tanto, enganché al carro dos caballos y tres parejas de bueyes, cogí todo lo que 
pude, cargué encima a las mujeres y aquí me tienes. Todo lo que poseo lo he adquirido 
encorvándome, con sudor y lágrimas... ¿Cómo podía abandonarlo? De haber podido, me hubiera 
llevado también la casa, para que no sirva a los rojos, ¡así revienten! 
 
—Bueno, pero, por ejemplo, ¿para qué diablos te llevas contigo ese enorme cedazo para la 
siembra? ¿O esa silla? Seguramente no van a servirte de nada... ¿Y qué podrían hacer los rojos 
con todo eso? 
 
— ¿Y cómo quieres que lo hubiese dejado allá? ¡Qué tipo tan extraño eres! Lo hubieran roto o 
quemado... ¡No, en mi casa encontrarán bien poco que robar! ¡Malditos cerdos! ¡Me lo he 
llevado todo! 
 
El viejo blandió la fusta y la dejó caer sobre la grupa de los bien mantenidos caballos, que se 
movían con lentitud. Se volvió indicando al tercer carro, arrastrado por bueyes, y dijo: 
 
—Mira, esa muchacha envuelta en el chal que guía los bueyes es hija mía. En el carro lleva una 
marrana con sus crías. Estaba preñada. Probablemente la hemos sacudido un poco más al atarla 
para cargarla en el carro. Y esta misma noche ha parido ahí dentro. ¿No oyes cómo chillan los 
cochinillos? No, de mi casa no sacarán nada los rojos. ¡Mala liendre los coma! 
 
—Pues ten cuidado, viejo. Procura no caerme a mano en la gabarra —Prokhor contemplaba 
ceñudo la cara ancha y sudada del anciano—. Cuida de mantenerte lejos de mí. Corres mucho 
peligro de que tu marrana con sus cochinillos y todos tus cacharros vayan a parar al agua. 
 
—Pero, ¿por qué...? ¿Por qué? —preguntó el viejo lleno de asombro. 
 
—Porque mientras los hombres se están muriendo y pierden cuanto poseen, tú, viejo demonio, 
te llevas contigo como una araña todo lo que tienes —gritó excitadísimo Prokhor, que 
acostumbraba a ser tranquilo y bonachón—. ¡No puedo sufrir a semejantes devoradores de 
estiércol! ¡Los odio a muerte! ¡Para mí, ver a uno como tú es peor que una cuchillada en el 
corazón! 
 
— ¡Anda, anda adelante! ¡Vete ya! —también el viejo se enfureció. Volvió la cabeza a otra 
parte—. ¡Vaya un fanfarrón! ¡Dispuesto siempre a echar al agua las cosas de los demás! Yo le 
hablo como a un hombre de bien y él... También yo tengo un hijo, sargento, que con su 



compañía contiene el ímpetu de los rojos... ¡Vete, por favor! ¡Es inútil envidiar lo que tienen los 
demás! Hubieras debido trabajar y ganar un poco más. Así no te brillarían los ojos al ver la 
riqueza de los otros. 
 
Prokhor se alejó al trote. A su espalda, un cochinillo soltó un agudo chillido y gruñó 
ansiosamente la marrana. El grito del animalillo penetraba en los oídos como una aguja. 
 
— ¿Qué diablos sucede? ¿De dónde ha salido ese cochinillo? ¡Polikarp! —gritó el oficial 
recostado en el coche. Se contraía dolorosamente y su voz sonaba casi como un gemido. 
 
—Un cochinillo ha caído de un carro y la rueda le ha pasado sobre las patas —respondió 
Polikarp acercándose. 
 
—Pues diles... Ve a decir al dueño del cochinillo que lo mate. Recuérdale que hay enfermos... 
Ya estábamos mal y bien... Lo único que nos faltaba eran esos chillidos... ¡Vete pronto! ¡Al 
galope! 
 
Prokhor se aproximó al coche. Veía al oficial de la nariz aguileña torcer la cara en una mueca, 
tendiendo el oído al lamento del animalillo y mirando ante sí con fijeza, mientras trataba en 
vano de cubrirse los oídos con el gorro de piel gris... Al galope regresó Polikarp. 
 
—No quiere matarlo, Samuel Ivanovich. Dice que el animal curará o que, en todo caso, lo 
matará a la noche para la cena. 
 
El oficial palideció, irguióse con un esfuerzo y se sentó en el coche, dejando colgar las piernas. 
 
— ¿Dónde está mi pistola? ¡Detén los caballos! ¿Quién es el dueño de ese cochinillo? ¡Ya le 
haré ver yo! ¿En qué carro va? 
 
Por último, consiguieron convencer al viejo para que matara el animal. 
 
Prokhor, riendo bajo su bigote, puso su caballo al trote y sobrepasó la hilera de carros de Ust-
Medvyeditsa. Delante, casi a una versta, avanzaban otros carros y otros jinetes. Había al menos 
doscientos carros y los jinetes que los acompañaban ascendían a cuarenta. "¡Va a ser el fin del 
mundo cuando lleguemos junto a la gabarra!", pensó Prokhor. Cuando alcanzó los carros, desde 
el principio del convoy en movimiento, venía a su encuentro, montada en un magnífico bayo 
oscuro, una mujer cosaca. Al llegar junto a Prokhor, tiró de la brida. El caballo llevaba una 
magnífica silla. Los arreos e incluso la brida brillaban a causa de los ornatos de plata. Las alas 
de la silla no estaban desgastadas y la parte inferior y el sillín eran de brillante cuero, de 
escogida calidad. La mujer se mantenía hábilmente en la silla, con gesto sombrío. En la enérgica 
y bronceada mano retenía con firmeza las riendas, bien equilibradas. Sin embargo, el alto y 
fuerte caballo despreciaba evidentemente a su dueña. Volvía a uno y otro lado el blanco del ojo, 
estriado de sangre, doblaba el cuello y, mostrando sus dientes amarillos, trataba de morder en la 
rodilla, que dejaba al descubierto la falda. 
 
La mujer iba envuelta hasta los ojos en un pequeño chal blanco, recién lavado y planchado. Se 
lo apartó un momento para dejar visibles los labios y preguntó: 
 
—Tío, ¿no has visto un carro con heridos? 
 
—Sí, he pasado junto a muchos. ¿Por qué? 
 
— ¡Qué fastidio! —La mujer hablaba con afectación—. No logro encontrar a mi marido. Tiene 
que estar por aquí, con el hospital ambulante de Ust-Jopyorsk. Fue herido en una pierna. La 
herida está casi curada y me ha pedido que le lleve el caballo. Es su caballo la mujer dio un 



golpecito con la fusta en el cuello del animal, cubierto de sudor—. Lo he ensillado y he ido 
hasta Ust-Jopyorsk, pero el hospital ya no estaba allí. Se habían puesto todos en camino. Y 
ahora, por más que no dejo de andar de un lado para otro, no consigo encontrarlo. 
 
Prokhor admiraba el hermoso rostro redondeado de la mujer cosaca y escuchaba complacido su 
voz de contralto, de timbre cálido y profundo. 
 
— ¡Vaya, mujer! ¿Y para qué quieres ir en busca de tu marido? Déjale con su hospital. ¡Y tan 
bella como eres y, además, con un caballo como ése por dote, no dejarás de encontrar a quien 
quiera hacerte su mujer! ¡Incluso yo estoy dispuesto a correr el riesgo...! 
 
La mujer sonrió forzadamente. Inclinó su lleno pecho y se echó la falda sobre la rodilla. 
 
—Déjate de bromas. Dime, ¿no has visto a los del hospital? 
 
—En aquella fila de carros hay heridos y enfermos. La mujer agitó la fusta. El caballo giró 
sobre las patas traseras y, haciendo brillar la blanca espuma recogida entre las dos patas sobre el 
pecho, se alejó al trote, que rompía a veces para pasar al galope. 
 
Entretanto, los carros se movían lentamente. Los bueyes agitaban con pereza las colas para 
alejar a los zumbones tábanos. El calor era tan intenso, el aire que precedía al temporal tan 
pesado que, a los lados de la carretera, los nuevos pétalos de los bajos girasoles se enroscaban y 
marchitaban. 
 
Prokhor avanzaba aún junto a un convoy. Le asombraba el gran número de jóvenes cosacos que 
se veían. Sin duda, habían perdido contacto con sus compañías o, simplemente, habían 
desertado y, reunídos con sus familias, se dirigían ahora hacia el paso del río. Algunos, 
enganchados a los carros sus caballos, yacían sobre los mismos carros, conversando con las 
mujeres, jugueteando con los niños. Otros, en cambio, cabalgaban sin dejar los fusiles y los 
sables. "Han abandonado sus unidades y ahora huyen", pensó Prokhor, contemplándolos. 
 
Difundíase en el aire un hedor compuesto por el sudor de los caballos y los bueyes, el olor de la 
madera recalentada de los carros, de los cachivaches, de la pez. Los bueyes caminaban con las 
cabezas gachas, moviendo pesadamente sus costados. De sus lenguas colgantes pendían largas 
babas que iban a dar en el polvo del camino. El convoy se movía a una velocidad de cuatro 
verstas por hora y los carros tirados por caballos no superaban a los de los bueyes. No obstante, 
tan pronto como, hacia el sur, resonó el trueno de un cañón aún lejano, el convoy se agitó y se 
turbó el orden. De la larga hilera de carros se apartaron hacia ambos lados de la carretera los ve-
hículos tirados por uno o dos caballos. Los animales se pusieron al trote. Brillaron las fustas y 
por todas partes se oyeron gritos de "¡Arre! ¡Adelante! ¡Tira, hijo del diablo!" Sobre las grupas 
de los bueyes restallaron los golpes asestados con ramas, bastones y látigos y las ruedas 
intensificaron su ruido. Empujados por el miedo, se movían todos con mayor rapidez. 
Recalentado el polvo, se levantó de la carretera en nubes grises y voló detrás del convoy, 
girando y posándose en los tallos de las mieses y de las hierbas. 
 
El membrudo caballejo de Prokhor se inclinaba, sin dejar de correr, hacia la hierba y cogía con 
los belfos, ya un ramito de matas del Don, ya la flor amarilla de la colza, ya una plantita de 
persicaria. Los cogía y los masticaba, moviendo las orejas, atentas a cualquier ruido, y tratando 
de liberarse con la lengua del rumoroso freno que le rozaba las encías. Al golpe del cañón, 
Prokhor lo aguijoneó con los tacones y el pequeño caballo, como si comprendiese que aquel no 
era el instante apropiado para comer, pasó sin oponerse a un trote saltarín. 
 
Los cañonazos se hacían cada vez más intensos. Los golpes, antes aislados, se fundían ahora 
unos con otros y llenaban el aire pesado con un ininterrumpido y sonoro trueno. 
 



— ¡Ay, Señor! —sobre un carro una mujer se santiguó, apartó a su niño de su pecho de pezón 
rojo oscuro, brillante de leche, y ocultó bajo la camisa su seno duro y amarillento de madre. 
 
— ¡Eh, cosaco! —Gritó a Prokhor un viejo que caminaba junto a los bueyes—. ¿Serán los 
nuestros quienes disparan o serán los otros? 
 
—Son los rojos, abuelo; los nuestros no tienen proyectiles. 
 
— ¡Que la Madre de Dios los proteja! 
 
El anciano dejó caer la cuerda con la que guiaba a los bueyes, se quitó el ajado gorro cosaco y 
comenzó a santiguarse, con el rostro vuelto hacia oriente. 
 
Por el sur, tras la cima cubierta de pequeñas flechas de maíz apenas despuntadas, apareció una 
nube negra, no demasiado densa. Pronto cubrió la mitad del horizonte, extendiendo sobre el 
cielo una cortina oscura. 
 
— ¡Mirad, mirad, un enorme incendio! —gritó alguien desde un carro. 
 
— ¿Dónde? 
 
— ¿Qué será lo que arde? 
 
Las voces resonaban a través del crujiente ruido de las ruedas. 
 
—Sobre el Chir. 
 
— ¡Los rojos están incendiando los pueblos en el Chir! 
 
— ¡Y con este tiempo tan seco! ¡Dios nos ampare! 
 
— ¡Mira qué nube tan negra forma el humo! 
 
—Sin duda, no es un pueblo solo el que se quema. 
 
—El incendio se extiende a lo largo del Chir, desde Karguino, donde están combatiendo. 
 
—Tal vez sea sobre el río Negro. ¡Arrea a los bueyes, Ivan! 
 
— ¡Ah, cómo arde...! 
 
La nube negra se extendía, se ensanchaba sobre un espacio cada vez mayor. Los cañonazos 
resonaban cada vez con más fuerza. Media hora después, el vientecillo trajo desde el sur hasta el 
camino real un olor acre e irritante a quemado, procedente del lugar del incendio, que había 
estallado a una distancia de treinta y cinco verstas de la carretera principal, en los pueblos del 
Chir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LX 
 
 
 
 
La carretera de Bolchoi-Gromok corría en determinado lugar junto a un pequeño muro de piedra 
gris, que hacía las veces de valla. Después, torcía repentinamente hacia el Don y descendía hasta 
un barranco poco profundo sobre el que se había tendido un puente de madera. 
 
Cuando hacía buen tiempo, el fondo del barranco aparecía cubierto de arena y de guijarros 
multicolores. Más cuando se producía una lluvia abundante, corrían desde lo alto hacia el 
barranco torrentes de agua turbia, que terminaban por unirse. El agua se derrumbaba entonces 
como una pared, arrancando y arrastrando a su paso las piedras, hasta precipitarse 
fragorosamente en el Don. 
 
En tales días, el puente quedaba inundado, si bien por poco tiempo. Al cabo de una hora, dos a 
lo más, la devastadora agua de lluvia que poco antes había destruido los huertos y derribado los 
setos y las empalizadas, descendía poco a poco. Y en el lecho descubierto del barranco, 
brillaban de nuevo los guijarros húmedos, limpios, con olor a creta, mientras que en las orillas 
lucía la húmeda y oscura masa de cieno aportada por el agua. 
 
A los lados del barranco crecían abundantes chopos y sauces. Su sombra difundía en torno un 
agradable frescor, incluso durante las horas más calientes de las jornadas de estío. 
 
Atraído por la agradable temperatura, el piquete de la unidad "forastera" de la Vechenskaia se 
había acomodado junto al puente. El piquete constaba de once hombres. Mientras no aparecían 
en el pueblo los convoyes de fugitivos, los hombres, echados por tierra, jugaban a las cartas o 
fumaban. Algunos, tras haberse desnudado, cazaban entre las costuras de las camisas y los 
calzoncillos los feroces piojos de los soldados. Dos de ellos, con el permiso del jefe del pelotón, 
habían bajado para bañarse en el Don. 
 
Pero tanta tranquilidad no podía durar mucho. Muy pronto llegaron los carros al puente, como 
un torrente en hilera ininterrumpida. De súbito el camino, hasta entonces sumido en el silencio y 
la sombra, se tornó ruidoso y pesado, como si, al mismo tiempo que el convoy, se hubiera 
precipitado sobre el pueblo desde la loma el calor sofocante de la estepa. 
 
El jefe del piquete, también comandante del tercer pelotón de la unidad, un suboficial alto y 
enjuto, con una barbita recortada de color rubio oscuro y orejas salientes como las de un 
chiquillo, permanecía junto al puente, con la mano apoyada sobre la desgastada funda del 
revólver. Dejó pasar a una veintena de carros sin hacer la menor objeción. Sin embargo, al di-
visar sobre uno de ellos a un joven cosaco de unos veinticinco años, intimó brevemente: 
 
— ¡Alto! 
 
El cosaco tiró de las riendas y frunció el ceño. 
 
— ¿A qué unidad perteneces? —preguntó severamente el oficial, acercándose al carro. 
 



— ¿Y a usted qué le importa? 
 
—Te he preguntado a qué unidad perteneces. 
 
¿Y bien? 
 
—A la compañía de Rubkegin. Y usted, ¿quién es? 
 
— ¡Baja! 
 
—Pero, ¿quién es usted? 
 
— ¡Te digo que bajes! 
 
Las orejas del jefe del pelotón se cubrieron de fuego. Abrió la funda, sacó la pistola y la pasó a 
la mano izquierda. El cosaco entregó inmediatamente las riendas a la mujer que le acompañaba 
y saltó del carro. 
 
— ¿Por qué no estás en tu compañía? ¿Adónde te diriges? —prosiguió su interrogatorio el jefe 
del piquete. 
 
—He estado enfermo. Ahora voy a Baski... Voy con mi familia. 
 
— ¿Tienes un certificado médico? 
 
— ¿Cómo voy a tenerlo? No había médicos en la Compañía. 
 
— ¡Ah! ¿Conque no había...? Eh, Karpenko, llévatelo a la escuela. 
 
—Pero, ¿quién es usted, si puede saberse? 
 
— ¡Ya te diré yo quién soy! 
 
—Tengo que llegar a mi unidad... ¡No tiene derecho a detenerme! 
 
— ¡Ya te enviaré yo! ¿Estás armado? 
 
—Sólo el fusil... 
 
—Cógelo, date prisa. Se me está acabando la paciencia... ¡Eres joven, hijo de perra, y te 
escondes tras las faldas de una mujer! ¿Quién piensas que va a defenderte? ¿Acaso nosotros? —
Y le gritó aún con desprecio—: ¡Oveja! 
 
El cosaco sacó de debajo de una manta el fusil y cogió la tosca mano de su mujer. Pero no la 
besó ante los demás. Se limitó a retener su mano un instante entre las suyas, le susurró algo y 
después siguió al soldado hacia la escuela del pueblo. 
 
Los carros retenidos por el incidente en la calleja se lanzaron ruidosamente en dirección al 
puente. 
 
En una hora el piquete detuvo a unos cincuenta desertores. Algunos de ellos reaccionaban 
oponiéndose a la detención. El que más viva resistencia presentó fue un cosaco ya no joven, de 
largos bigotes y aire gallardo, natural de la aldea de Nichne-Krivskoi, en el distrito de Elenskaia. 
Al oír la intimación del jefe del piquete para que descendiera del carro, azotó a los caballos. 
Sólo al otro extremo del puente dos soldados consiguieron colgarse de los frenos y detenerle. 



Sin pararse demasiado a pensarlo, el cosaco sacó de debajo de su capote un "Winchester" 
americano y se lo apoyó en el hombro. — ¡Apartaos! ¡Si no obedecéis, os mato, hijos del 
diablo! — ¡Baja de ahí! Tenemos orden de disparar contra quien se resista. Y lo haremos más de 
prisa que tú. — ¡Campesinos! ¡Ayer todavía erais rojos y hoy estáis aquí para dar órdenes a los 
cosacos! ¡Puercos malolientes! ¡Apartaos o disparo! Uno de los soldados, con los pies envueltos 
en novísimas vendas para el invierno, saltó sobre la rueda del carro. Tras una breve lucha, 
consiguió arrancar el "Winchester" de las manos del cosaco. Éste se dobló en un movimiento 
felino, deslizó la mano bajo su capote y, en un gesto rápido, desenvainó el sable. De rodillas, se 
inclinó hacia delante, sobre una especie de cuna atada a la parte anterior del carro. Sólo la 
rapidez con que el soldado abandonó su posición se libró de recibir una herida en la cabeza. — 
¡Déjalo, Timocha! ¡Timochuka, déjalo! ¡Es inútil! ¡Déjalo...! ¡Van a matarte! —suplicaba 
sollozante la mujer del cosaco, enjuta, sin rastros de belleza. Sin hacerle caso, erguido en toda 
su estatura sobre el carro siguió durante un buen rato asestando mandobles a diestro y siniestro 
con la hoja de reflejos azulados, con objeto de impedir que los soldados se acercaran al carro. 
Entretanto, escupía imprecaciones y obscenas palabrotas, volviendo a todas partes una mirada 
feroz. — ¡Largo de aquí...! ¡Voy a matarte...! Su rostro oscuro, casi negro, se descomponía en 
contracciones. Bajo los largos bigotes amarillentos espumeaba la boca y el blanco de los ojos se 
estriaba de sangre... Al fin, fue desarmado a duras penas, arrojado en tierra y sólidamente atado. 
Pronto se puso de manifiesto la causa del temperamento agresivo del gallardo cosaco: en su 
carro apareció una jarra de vodka de producción casera, de la capacidad de un cubo. 
 
A causa de la lucha, se había formado en el paso un verdadero tapón. Los carros se habían unido 
el uno al otro de tal manera que fue preciso desenganchar bueyes y caballos y arrastrar los 
vehículos hacia el puente. Se rompían los ejes y varas, los caballos bufaban rabiosamente, los 
bueyes, literalmente cubiertos de tábanos, sin prestar atención a los gritos de sus amos, 
arremetían furiosos contra las tapias. Las blasfemias, los gritos, los latigazos, los lamentos de las 
mujeres, resonaron por mucho tiempo junto al puente. Los últimos carros de la hilera, donde aún 
era posible maniobrar hacia atrás, volvieron hacia la carretera, con intención de bajar al Don por 
las inmediaciones de Baski. 
 
Los desertores detenidos fueron enviados asimismo a Baski. No obstante, todos ellos iban 
armados y la escolta no consiguió retenerlos. Apenas pasado el puente, se entabló una lucha 
entre los arrestados y los soldados de la escolta. Poco después, los soldados se volvieron atrás y 
los prófugos, en grupo organizado, se dirigieron hacia Vechenskaia. 
 
También Prokhor Zikov fue detenido en Gromok, mas al presentar la hoja de permiso firmada 
por Grigori Melekhov, lo dejaron pasar sin dificultad. 
 
Llegó a Baski al atardecer. Miles de carros, venidos desde los pueblos del Chir, abarrotaban 
calles y pasos. Cerca del Don, la situación había tomado proporciones de verdadera catástrofe. 
Los fugitivos habían ocupado toda la orilla del río en dos verstas. Cincuenta mil personas 
esparcidas por el bosque esperaban su tumo para pasar el río. 
 
Frente a Vechenskaia, se procedía a transportar en una gabarra las baterías, los altos mandos y 
los efectos del Ejército. La infantería, por su parte, se servía de pequeñas barcas. Bogaban sobre 
el Don a decenas, trasladando cada una a tres o cuatro hombres. Junto al agua, en el 
embarcadero, se había originado una terrible pelea. La caballería, que había quedado en 
retaguardia, no daba muestras aún de aparecer. Sobre el Chir sonaban continuamente los 
cañonazos y cada vez se difundía con mayor intensidad el acre olor del incendio. 
 
El paso del río duró hasta el amanecer. A medianoche, se presentaron las primeras Compañías a 
caballo. Con el alba debían empezar el paso del Don. 
 
Prokhor Zikov, enterado de que las unidades de la primera División no habían llegado aún, 
decidió esperar a su propia Compañía en Baski. Con grandes esfuerzos logró abrir paso a su 



caballo, manteniéndolo siempre sujeto por la brida, a través de los carros amontonados junto a 
la empalizada del hospital de Baski. Ató al animal, sin desensillarlo, al asiento de un carro, le 
quitó el freno y marchó en busca de algún conocido. 
 
Cerca del muelle vio a Axinia Astakhova. Caminaba hacia el Don, apretando contra su pecho un 
pequeño paquete. Llevaba una pesada chaqueta echada sobre los hombros. Su belleza vivaz, que 
atraía las miradas, suscitó la atención de los soldados de infantería agrupados en la orilla. 
Dirigíanle palabras obscenas. En sus rostros, manchados por el sudor y el polvo, se abrían en 
sonrisas hileras de dientes blancos. Oíanse risas y silbidos. Un cosaco alto y rubio, sin cinturón, 
con el gorro echado sobre la nuca, la abrazó por los hombros y rozó con los labios su cuello liso 
y bronceado. Prokhor vio cómo Axinia le rechazaba brutalmente. A continuación pronunció 
unas palabras en voz baja, dejando al descubierto sus dientes en un gesto rapaz. En torno a ellos, 
resonaron carcajadas. El cosaco se quitó el gorro y exclamó con voz de bajo: 
 
— ¡Ah, mujercita, al menos una vez! 
 
Axinia apresuró el paso en dirección a Prokhor y pasó delante de él sin verlo. En sus labios 
húmedos temblaba una sonrisa de desprecio. Prokhor no la llamó. Su mirada recorría la 
muchedumbre, en busca de algún paisano. Avanzó lentamente entre los carros, que tendían 
hacia él ejes y varas. De ellos brotaban voces y risas de gente embriagada. Bajo un carro, tres 
ancianos se hallaban sentados sobre una lona. Uno de ellos tenía ante sí un jarrillo de vodka. 
Los viejos, ligeramente achispados, bebían por turno el aguardiente sirviéndose de una especie 
de vaso de cobre, hecho con el casco de un proyectil. Al mismo tiempo, comían pescado 
ahumado. Él fuerte aroma del vodka casero y el olor salado del pescado detuvieron a Prokhor, 
que aún no había comido. 
 
— ¡Eh, soldado! ¡Ven a brindar con nosotros por todo lo que hay de bueno! —le invitó uno de 
los viejos. 
 
Prokhor no se hizo rogar. Se sentó, hizo la señal de la cruz y con una sonrisa aceptó de la mano 
del viejo el casco lleno de vodka, que exhalaba un olor dulzón. 
 
— ¡Bebe mientras tengas vida! Aquí tienes un buen trozo de pescado. Cómetelo después de 
haber bebido. No hay que despreciar a los viejos, muchacho. ¡Son inteligentes! Vosotros, los 
jóvenes, tenéis que aprender de nosotros cómo arreglároslas en la vida... ¡Y cómo hay que beber 
el aguardiente! —intervino otro de los viejos, con voz nasal. Tenía la nariz carcomida y el labio 
inferior levantado hasta la encía. 
 
Prokhor bebió mirando con cierto temor al viejo de la nariz carcomida. Entre la tercera y la 
cuarta ronda de vodka, no pudo dominarse por más tiempo y preguntó: 
 
— ¿Perdiste la nariz por haberte divertido demasiado, abuelo? 
 
—No, querido mío. Ha sido culpa de los resfriados. Desde pequeño sufrí tanto de resfriados que 
han terminado por arruinármela. 
 
—Pues, ya ves, yo he pecado contra ti de pensamiento. ¿No habrá perdido la nariz por alguna 
fea enfermedad?, pensé. ¡Hay que tener cuidado de no contagiarse! —dijo sinceramente 
Prokhor. 
 
Tranquilizado por las palabras del viejo, pegó golosamente los labios al casco que hacía las 
veces de vaso y bebió sin respirar, vaciándolo de un trago. 
 
— ¡La vida es un fracaso! ¿Cómo no vamos a darnos al vino? —chillaba el propietario del 
vodka, un viejo sano y robusto—. Ya ves: he salvado doscientos pud de trigo, pero he tenido 



que dejar otros mil en casa. He traído conmigo cinco pares de bueyes, pero tendré que 
abandonarlos aquí, porque no me permiten llevarlos a la otra orilla. Todo lo que hasta ahora 
había ganado lo he perdido. ¡Estoy en la ruina! ¡Quiero cantar! ¡Bebamos, cosacos! —El viejo 
enrojeció y sus ojos se llenaron de lágrimas. 
 
—No grites, Trofim Ivanovich. Moscú no hace mucho caso de nuestras lágrimas. Si 
conseguimos salir con vida, volveremos a reunir nuestra hucha —trataba de persuadir al amigo 
el viejo de la nariz carcomida. 
 
— ¿Cómo no voy a gritar? —Y el anciano cosaco, con el rostro desfigurado en una mueca a 
causa del llanto, levantó la voz —: El trigo se lo llevará el diablo, los bueyes reventarán... ¡la 
casa será incendiada por los rojos! Han matado a mi hijo este otoño. ¿Cómo voy a callarme? 
¿Para quién servirá cuanto he recogido? Todos los veranos, a fuerza de trabajo, llenaba de sudor 
hasta agotarlas diez camisas. Y ahora tendré que quedarme desnudo y descalzo... ¡Bebamos! 
 
Mientras los viejos charlaban, Prokhor había despachado un grueso pescado, ancho como la 
portezuela de una estufa, y había bebido siete "vasos" de vodka, de manera que a duras penas 
alcanzó a ponerse en pie. 
 
— ¡Soldado! ¡Tú eres nuestra defensa! ¿Necesitas trigo para tu caballo? ¡Yo te lo daré! ¿Cuánto 
quieres? —preguntó. 
 
—Un saco —farfulló Prokhor, indiferente a cuanto le rodeaba. 
 
El viejo llenó un saco de trigo y le ayudó a cargarlo sobre los hombros. 
 
— ¡Pero devuélveme el saco! ¡Por el amor de Dios, te ruego que no te olvides de traérmelo! —
rogaba abrazado a Prokhor, con lágrimas de borracho. 
 
—No, no te lo traeré. Y cuando he dicho que no lo traigo, quiero decir que no lo traigo... —
denegaba tercamente Prokhor, sin saber en realidad por qué. 
 
Con paso vacilante, se alejó del carro. El saco pesaba mucho y le obligaba a tambalearse. Tenía 
la sensación de caminar sobre tierra cubierta con una capa de hielo. Sus piernas temblaban y 
resbalaban como las patas de un caballo sin herraduras. Tras algunos pasos vacilantes, se 
detuvo. No lograba recordar si llevaba o no el gorro en la cabeza. Al olfatear el olor del trigo, un 
caballo bayo de frente blanca, atado a una carreta, alargó el cuello hacia el saco y mordisqueó 
un ángulo. Del agujero, con blando crujido, comenzó a manar el trigo... Prokhor se sintió más 
ligero y reanudó su camino. 
 
Estaba dispuesto a llevar el trigo que le quedaba a su caballo. Sin embargo, al pasar junto a un 
enorme toro, éste, de manera totalmente imprevista, como es costumbre entre los toros, le soltó 
una coz de costado. El animal estaba fuera de sí a causa del calor, torturado por los tábanos y 
mosquitos, y no permitía que nadie se le acercara. Prokhor, que no fue aquel día la única víctima 
causada por la cólera de los toros, se vio proyectado a un lado, dio con la cabeza contra una 
rueda y se durmió en el acto. 
 
Se despertó pasada la medianoche. Sobre él, surcando las alturas azules, volaban velocísimas 
hacia Occidente pesadas nubes grises. En los claros, asomaba por un segundo la luna llena. 
Después, se tendía de nuevo sobre el cielo la cortina de nubes y el viento fresco aumentaba su 
velocidad en la sombra. 
 
Cerca, tras el carro junto al cual se encontraba echado Prokhor, pasaba la caballería. La tierra 
parecía gemir bajo los innumerables cascos de los caballos. Las bestias, sintiendo próxima la 
lluvia, bufaban. Los sables golpeaban en los estribos rítmicamente. Brillaban los puntitos de los 



cigarrillos. De las Compañías en marcha brotaba el hedor producido por el sudor de los caballos 
y el olor ácido del cuero de los correajes. 
 
Prokhor, como todos los cosacos combatientes en aquellos años de guerra, se había 
acostumbrado ya a aquel olor mixto, característico de la caballería. Los cosacos lo habían 
llevado consigo por todos los caminos de Prusia y de la Bucovina hasta las estepas del Don. 
Aquel olor común a todo grupo de caballería le resultaba tan conocido e íntimo como el de la 
casa paterna. Ensanchando ávidamente los orificios nasales, Prokhor levantó la pesada cabeza. 
 
— ¿A qué unidad pertenecéis, muchachos? 
 
—A una unidad de caballería... —replicó alegremente en la sombra una voz de bajo. 
 
—Pero a cuál, te pregunto. 
 
—De Petliura —respondió la misma voz. 
 
— ¡Qué canalla! —Y tras haber esperado un momento, repitió la pregunta—: ¿Qué regimiento, 
compañeros? 
 
—El de Bokovski. 
 
Prokhor intentó levantarse, mas la sangre batía violentamente en su cabeza y una náusea le subía 
hasta la garganta. Se dejó caer de nuevo y se adormeció. Al amanecer se alzó del Don un aire 
frío y húmedo. 
 
— ¿Está muerto? —oyó exclamar a alguien encima de él. 
 
—No. Está caliente... y borracho —replicó otra voz junto al oído de Prokhor. 
 
— ¡Sácalo de ahí, demonio! ¡Se ha tendido como una carroña! ¡Dale un golpe en el estómago! 
 
El jinete golpeó violentamente con la parte roma de la lanza sobre el costado de Prokhor, 
todavía adormilado. Unas manos lo cogieron por los pies y lo arrastraron hacia un lado. 
 
— ¡Retirad los carros! ¡Así reventéis todos, maldita sea...! ¡Han ido a buscar el momento más 
oportuno para dormir! Tenemos a los rojos a las puertas y ellos duermen como si estuvieran en 
sus propias camas. ¡Eh, apartad los carros! ¡Tenemos que pasar una batería! ¡Pronto! ¡Ocupan 
toda la calle...! ¡Qué gente! —gritaba la voz autoritaria. 
 
Al fin los fugitivos, que se habían dormido bajo los carros y encima de ellos, se pusieron en 
movimiento. Prokhor se levantó. No encontró ni su fusil ni su sable. Incluso le faltaba la bota 
derecha. Había perdido todo aquello después del alboroto de la noche. Perplejo, miró a su 
alrededor y rebuscó bajo el carro, pero los artilleros de la batería que acababa de llegar saltaron 
de los caballos, volcaron sin piedad los carros, junto con los baúles y bultos que había sobre 
ellos, y así dejaron expedita en un segundo la calle para los cañones. 
 
— ¡Adelante! Los artilleros cabalgaron de nuevo. Las dobles y anchas correas se estremecieron 
al ponerse tirantes. Las altas ruedas de la pieza, cubierta con una lona, resonaron como 
herramientas al saltar sobre un hoyo de la calle. La caja de municiones cayó y, al tropezar con el 
eje en la vara de una carreta, la rompió. 
 
— ¿Abandonáis el frente? ¡Soldados, así reviente vuestra madre! —gritó desde la carreta el 
viejo de la nariz corroída en cuya compañía había bebido Prokhor aquella noche. 
 



Los encargados de la batería pasaban en silencio, apresurados, hacia el paso del río. Prokhor 
continuó la búsqueda de su caballo y su fusil a la luz del alba. No los encontró. Junto a las 
barcas, se quitó la otra bota, la echó al agua y se remojó un buen rato la cabeza, ceñida por 
círculos de insoportable dolor. 
 
La caballería comenzó a cruzar el río al salir el sol. La infantería empujó hacia el Don a los 
ciento cincuenta caballos de la primera Compañía, cerca de la curva casi en ángulo recto que 
describe la corriente al volverse hacia el Este. El comandante de la Compañía, un hombre de 
barba rojiza y sedosa que lo cubría hasta los ojos, de nariz aguileña y terrible aspecto, recordaba 
extraordinariamente a un jabalí. Su mano izquierda se hallaba sostenida en cabestrillo por una 
venda manchada de sangre, mientras la derecha jugueteaba continuamente con la fusta. 
 
— ¡No dejéis beber agua a los caballos! ¡Empujadlos, empujadlos adelante! ¡Eh, tú, maldita 
sea...! ¿Tienes miedo del agua? ¡Entra ya! ¡Tus... no son de azúcar, no se disolverán! —
imprecaba contra los cosacos que conducían a los caballos. Y bajo el rojizo bigote descubría sus 
dientes blancos. 
 
Los caballos se amontonaban y revolvían hasta penetrar de mala gana en el agua fría. Los 
cosacos los animaban con gritos y golpes de fusta. El primero en lanzarse a nadar fue un caballo 
oscuro, de orificios nasales blancos, con una ancha estrella rosada en la frente. Evidentemente, 
no era la primera vez que se veía obligado a nadar. Las ondas pasaban sobre su grupa curva. La 
cola de estopa flotaba de lado en la corriente y la cabeza y el cuello sobresalían del agua. Otros 
caballos se decidieron a seguirle, cortando la corriente y sumergiéndose en el agua, bufando y 
resoplando. Los cosacos los seguían en seis barcazas. Uno de ellos, erguido sobre la proa, 
mantenía en la mano un lazo, dispuesto para cualquier contingencia. 
 
— ¡No os adelantéis! ¡Guiadlos de través y no contra la corriente! ¡Que el agua no los empuje 
de lado! 
 
La fusta se movió en la mano del jefe de la Compañía, describió un círculo y, con un chasquido, 
descendió hasta la caña de la bota, manchada de cal. 
 
La rápida corriente arrastraba a los animales. El caballo oscuro avanzaba fácilmente a la cabeza 
de todos ellos, a una distancia de dos cuerpos con respecto a los demás. Fue el primero en salir 
sobre el banco de arena de la orilla izquierda. En aquel momento, tras las densas ramas del 
bosquecillo de castañuelas, asomó el sol. Un rayo rosado cayó sobre el caballo y su pelo, 
charolado por el agua, se encendió durante un segundo en una llama negra. 
 
— ¡Cuida de la yegua de Mrijin! ¡Ayúdala! ¡Lleva el cabestro puesto! ¡Pero date prisa! ¡De 
prisa, hombre! —gritaba con voz ronca el jefe de la Compañía, más parecido que nunca a un 
jabalí. 
 
— ¿Dónde ha ocurrido el incendio de ayer? —preguntó Prokhor al cosaco que llevaba las sillas 
de montar hacia la barca. 
 
—En el Chir. 
 
— ¿Ha sido un proyectil? 
 
— ¡Qué proyectil ni qué...! —replicó el soldado con aspecto sombrío—. Son los rojos quienes 
prenden el fuego. 
 
— ¿Todo? —preguntó Prohkor asombrado. 
 
— ¡Nooo, claro! Sólo queman las casas de los ricos, las que tienen tejados de metal o bellas 



construcciones en los patios. 
 
— ¿Qué pueblos han sido incendiados? 
 
—Desde Vislogusovski hasta Grachov. 
 
— ¿Sabes dónde está el mando de la primera División? 
 
—En Chukarinskaia. 
 
Prokhor regresó a los carros de los fugitivos. Por doquier, en toda aquella inmensa extensión, se 
levantaba, arrastrado por el viento, el humo acre de las hogueras de hojarasca, de los setos 
derribados y del estiércol seco del ganado. Las mujeres estaban preparando el almuerzo. 
 
Por la noche, habían afluido aún miles de fugitivos, procedentes de los pueblos de la estepa en 
la orilla derecha. 
 
Junto a las hogueras, sobre los carros y carretas oíase un fuerte rumor de voces. 
 
— ¿Cuándo nos llegará el turno de pasar el río? ¡Pobres de nosotros, cuánto tendremos que 
esperar todavía! 
 
— ¡Que Dios me castigue, pero echaré todo mi trigo al Don antes que dejárselo a los rojos! 
 
— ¡Virgen Santa, cuánta gente hay junto a la gabarra! 
 
—Pero, querida, ¿cómo quieres que dejemos los baúles en la orilla? 
 
—Hemos trabajado tanto para conseguir unos ahorros... ¡Seños Jesús, Salvador nuestro! 
 
—Hubiera sido mejor atravesar el río por nuestro pueblo... ¡El demonio ha sido quien nos ha 
traído a esta Vechenskaia...!. 
 
—Dicen que Kalinov ha resultado completamente destruido por el fuego. 
 
—Teníamos prisa por llegar a la gabarra... 
 
—Pero, ¿te imaginabas que iban a tener compasión de ti? 
 
— ¿Qué ocurrirá si nos cogen en esta orilla? 
 
—Nos harán rodajas —Junto a una pintada carreta tauriciana, un viejo alto de cejas blancas, con 
aspecto y modales autoritarios, seguramente el atamán de alguna aldea que, durante un año, 
habrá llevado el bastón con puño de cobre, arenga a la muchedumbre: 
 
—...Y lo pregunto: ¿es que el pueblo tiene que reventar aquí, en la orilla? ¿Cuándo demonios 
podremos pasar a la otra parte nuestras cosas? ¡Los rojos nos matarán a sablazos a todos! Y eso 
que su señoría me dijo: "¡No debes preocuparte, padrecito! Mantendremos las posiciones y no 
abandonaremos el frente hasta que todo el pueblo haya pasado el río. Moriremos antes que 
permitir que maten a nuestras mujeres, a nuestros hijos y a nuestros viejos..." 
 
Ancianos y mujeres rodean al atamán de blancas cejas. Escuchan con tensa atención su 
discurso. Después, estalla un desordenado vocerío: 
 
— ¿Y por qué se ha ido la batería? 



 
—Por poco pisotean a la gente a causa de la furia con que galopaban hacia el río. 
 
—También ha llegado la caballería... 
 
—Parece ser que Grigori Molekhov ha abandonado el frente. 
 
— ¿Qué justicia queda...? ¡Dejan aquí plantada a la pobre gente y ellos, en cambio...! 
 
—El Ejército ha sido el primero en darse con los pies en el trasero. 
 
— ¿Quién nos defenderá? 
 
— ¡Ahí tenéis, la caballería ha pasado a nado! 
 
—Cada palo que aguante su vela. 
 
—Eso es. 
 
— ¡Nos han traicionado por todas partes! 
 
— ¡Esto es el fin! 
 
—Habrá que mandar al encuentro de los rojos a nuestros ancianos con el pan y la sal... Quizá 
tengan piedad de nosotros y no nos maten. 
 
Al comienzo de la calleja, junto al gran edificio del hospital, aparece un jinete. Trae el fusil 
colgado del arzón. A un lado, se balancea el asta de la lanza, pintada de verde. 
 
— ¡Pero si es mi Mikichka! —exclama llena de júbilo una anciana, cubierta hasta los ojos. 
 
Y se echa a correr hacia el jinete, sallando sobre las varas y abriéndose camino entre caballos y 
carros. La gente sujeta al jinete por los estribos para detenerlo. Él levanta sobre la cabeza un 
papel sellado con lacre y grita: 
 
— ¡Dejadme pasar! ¡Llevo un informe al Estado Mayor! 
 
— ¡Mikichka! ¡Hijo! —grita la anciana agitada. El pelo negro, cubierto ya de abundantes canas, 
cae sobre su rostro radiante. Con una sonrisa estremecida, se apoya con todo el cuerpo en el 
estribo, apretándose contra el costado lleno de sudor del caballo, y pregunta: 
 
— ¿Has estado en nuestro pueblo? 
 
—Sí, he estado... Ahora lo ocupan los rojos... 
 
— ¿Y nuestra casa? 
 
—Intacta. Incendiaron la de Fedot. También nuestra cochera empezó a arder, pero ellos mismos 
se encargaron de apagar el fuego. Fetichka ha venido corriendo desde allí. Me ha contado que 
oyó ordenar al jefe de los rojos: "¡Podéis incendiar las casa de los ricos, pero no toquéis ni una 
sola casa de los pobres!" 
 
— ¡Gracias a Dios! ¡Que Cristo los salve! —Y la mujer se hace la señal de la cruz. 
 
Un viejo sombrío observa indignado: 



 
— ¿Qué haces, mujer? ¿Han quemado la casa de tu vecino y dices "Gracias a Dios"? 
 
— ¡Ah, ése no quedará mal! ¡Seguro que no! —replicó la mujer con calor—. Se hará una casa 
nueva... Pero, ¿qué habría hecho yo si me queman la mía? ¿Con qué dinero la construyo? Fedot 
guarda enterrada la caja llena de oro... Pero yo... ¡Yo me he pasado toda la vida sirviendo a los 
demás! ¡He caminado siempre con la miseria a cuestas! 
 
—Ahora déjame, madre. Debo entregar urgentemente este papel —ruega el jinete, inclinándose 
desde la silla. 
 
La madre avanza junto al caballo, besa la mano bronceada de su hijo y corre después a su carro, 
mientras el jinete grita con su juvenil voz de tenor: 
 
— ¡Apartaos! ¡Llevo un mensaje al comandante en jefe, apartaos! 
 
Su caballo se pone nervioso, balancea la grupa, salta y se encabrita. La gente se aparta de mala 
gana. El caballo prosigue su camino con aparente lentitud, pero pronto desaparece tras los carros 
y las grupas de bueyes y caballos. Pronto sólo la lanza oscila sobre las cabezas de la 
muchedumbre, aproximándose cada vez más al Don. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LXI 
 
 
 
 
En un solo día fueron pasados a la orilla izquierda del Don todas las unidades de los insurrectos 
y todos los fugitivos. Las últimas en cruzar fueron las Compañías de caballería del regimiento 
de Vechenskaia, la primera División de Grigori Melekhov. 
 
Con doce Compañías escogidas, Grigori sostuvo hasta la noche la presión de la 33 División roja 
del Kubán. Hacia las cinco, recibió de parte de Kudinov la comunicación de que todas las tropas 
de la insurrección y los prófugos se hallaban al otro lado del río. Sólo entonces inició la retirada. 
 
Según el plan preestablecido, las Compañías de los insurrectos debían pasar el río y colocarse 
cada una frente al propio pueblo. A mediodía, comenzaron a afluir al Estado Mayor los 
informes de las Compañías. La mayor parte había tomado ya sus posiciones en la orilla, frente a 
los pueblos respectivos. Entre pueblo y pueblo, el Estado Mayor había desplegado a las 
Compañías de los cosacos procedentes de la estepa. Las Compañías "Krugilinskaia", 
"Makeevska-Singuin", "Karguino", "Latichevskala", "Lichovidovskaia" y "Gravchevskala" 
habían ocupado los espacios entre Pegarevskaia, Vechenskala, Lebiaguinskaia y Krasnioarskaia. 
Las demás se habían retirado a la retaguardia, a las aldeas de Dubrovka, Chiornyi, Gorokhovka 
y, conforme a los planes de Safonov, debían constituir las tropas de reserva, de las cuales se 
serviría el mando en caso de hundimiento del frente. 
 
En la orilla izquierda del Don, a partir de las aldeas que se alzaban en el confín occidental del 
distrito de Kazanskaia hasta el Ust-Jopyorsk, el frente de los insurrectos se había extendido en 
una longitud de ciento cincuenta verstas. 
 
Una vez cruzado el río, los cosacos empezaron a prepararse para una guerra de posiciones: 
cavaban apresuradamente trincheras, abatían y cortaban chopos, sauces, encinas, preparaban 
reductos y nidos de ametralladoras. Todos los sacos vacíos encontrados a los fugitivos fueron 
requisados, llenados de arena y colocados como parapetos ante la hilera ininterrumpida de 
trincheras. 
 
Al atardecer, habían terminado ya de excavar las trincheras. Detrás de Vechenskaia, en los 
bosquecillos de pinos, habían sido colocadas y camufladas las primera y tercera baterías. Sin 
embargo, para ocho cañones no se contaba más que con cinco proyectiles. Se advertía también 
la escasez de balas de fusil. Kudinov, por medio de un correo especial a caballo, advirtió a las 
tropas de que no se disparara por nada del mundo. La orden intimaba a cada Compañía a que 
escogiera a uno o dos de los mejores tiradores y los proveyera de un notable número de 
cartuchos, a fin de que pudieran barrer a los soldados rojos que aparecieran en los caminos de la 
orilla derecha. Los demás podrían disparar tan sólo en el caso de que los rojos dieran a entender 
que se disponían a atravesar el Don. 
 
Al caer el crepúsculo, Grigori Melekhov pasó revista a las unidades de su División, esparcidas 
por la orilla. Volvió de noche a Vechenskaia. 
 
Se había prohibido encender hogueras en los pastizales. Ni siquiera se podían encender luces 



dentro de las casas de Vechenskaia. Toda la parte izquierda del Don aparecía sumida en 
tinieblas de color violáceo. 
 
Por la mañana temprano, aparecieron sobre la loma de Baski las primeras patrullas a caballo de 
los rojos. Muy pronto hicieron acto de presencia sobre todas las cimas de la orilla derecha, 
desde Ust-Jopyorsk hasta Kazanskaia. El frente rojo se acercaba al Don como un poderoso alud. 
Después, las patrullas se desvanecieron y hasta el mediodía las colinas parecieron muertas en su 
pesado y desierto silencio. 
 
Por el camino real el viento levantaba blanquecinas polvaredas. Al Sur, se extendía aún la niebla 
rojiza de los incendios. Las nubes, dispersas por el viento, volvían a reunirse. De pronto, por 
encima de la loma se extendió la sombra alada de una nube. Saltó un rayo, blanco a la luz del 
día. Con plateado zigzag rozó el borde de la nube y a continuación se precipitó como una lanza 
brillante e hirió el pecho duro y saliente de la loma de vigilancia. El trueno pareció hender en 
dos el inmenso bloque de la nube, suspendido sobre la tierra, y de su seno se derramó la lluvia. 
El viento la arrastraba de través en blancas oleadas, que oscilaban sobre los declives arcillosos 
de las colinas, sobre los girasoles cuyas flores había arrebatado el calor, sobre la avena marchita. 
La lluvia rejuveneció las hojas recién nacidas, aunque grises ya como si fueran viejas. Brillaron 
en los campos los jugosos retoños primaverales. Los girasoles de caras amarillas levantaron sus 
cabezas redondas, llenas de semillas. Brotó de los huertos el olor dulzón de las calabazas en 
flor. Y de toda la tierra, que había saciado su sed, seguía subiendo el vapor... Pasado mediodía, 
sobre los arenosos cerros testigos, que se extendían en cadena, a intervalos, sobre la cresta de la 
orilla hasta el mar de Azov, aparecieron de nuevo las patrullas de los rojos. 
 
Desde las cimas de los cerros, la plana y amarillenta extensión de la orilla izquierda, salpicada 
por los islotes verdes de los lagos, era visible en un radio de decenas y decenas de verstas. Las 
patrullas de los soldados rojos comenzaron a extenderse cautelosamente hacia los pueblos. Las 
filas de infantería descendieron de lo alto. Tras los cerros donde, en otros tiempos, los centinelas 
de los polovzi y de los belicosos brodniki habían espiado la llegada del enemigo, habían sido 
emplazadas las baterías rojas. 
 
La batería colocada en el cerro de Belogorsk abrió el fuego sobre Vechenskaia. La primera gra-
nada estalló en la plaza. Luego, las estelas grises dejadas por los proyectiles y los flecos de los 
shrapnels, de una blancura lechosa que se deshacía en el viento, se repartieron por la zona. 
Otras tres baterías empezaron a bombardear la comarca y las trincheras cosacas de la orilla. 
 
Sobre Bolchoi-Gromok crepitaron furiosamente las ametralladoras. Dos "Hotsckiss" disparaban 
breves ráfagas mientras una baritonal "Maxim" lanzaba ininterrumpidamente sus balas, con un 
sonido metálico, hacia la infantería de los insurrectos, que pasaba a la carrera, esparciéndose, 
por la otra orilla. Los convoyes de intendencia se reunían lentamente tras las colinas. A lo largo 
del camino real traqueteaban las ruedas de los carros y carretas. Detrás de ellos, se arrastraba el 
polvo en largos surcos grises. 
 
Todo el frente resonaba con el trueno de los cañones. Desde las colinas de la orilla derecha, 
elevadas sobre la comarca, las baterías rojas prosiguieron sus bombardeos durante toda la 
jornada contra la orilla izquierda. Los pastizales, cortados por las trincheras de los insurrectos, 
permanecían en silencio desde Kazanskaia hasta Ust-Jopyorsk. Los cosacos encargados de los 
caballos habíanse refugiado, junto con los animales, en lugares protegidos, ocultos por abun-
dantes cañas y por el boscaje de castaños. Allí, los caballos no se veían atormentados por los 
tábanos. Bajo el follaje de los árboles, entre los cuales se trenzaba el lúpulo silvestre, reinaba 
una deliciosa frescura. Los árboles y las elevadas cañas los escondían por completo a la mirada 
de los vigilantes rojos. No se divisaba alma viviente en la verde extensión de los prados. De vez 
en cuando, aparecía la silueta de un fugitivo que, inclinado por el miedo, trataba de alejarse del 
río. La ametralladora roja disparaba sobre él un par de cintas y el silbido pesado de las balas 
hacía caer a tierra a los hombres espantados. Se quedaban así, agazapados entre la hierba alta, 



hasta el crepúsculo y sólo entonces huían al bosque, corriendo hacia el Norte, donde 
hospitalarios claros los acogían con sus nutridos bosques de abedules y alisos. 
 
Durante dos días estuvo Vechenskaia sometida a un nutrido fuego de artillería. Sus habitantes 
no salían ya de las bodegas y subterráneos. Únicamente de noche las calles de la población, 
surcadas de proyectiles, se animaban un poco. 
 
En la comandancia se pensaba que un tan intenso bombardeo debía de constituir, sin duda, la 
preparación para un avance y para el paso del Don. Se temía que los rojos intentaran cruzar el 
río precisamente ante Vechenskaia, a fin de ocuparla y cortar desde allí el frente en dos partes, 
introduciéndose como una cuña en su línea para hundirlo después definitivamente con un 
avance lateral, a partir de Kalach y Ust-Medvyeditsa. 
 
Por orden de Kudinov, fueron concentradas en Vechenskaia, junto al Don, más de veinte 
ametralladoras, con un número suficiente de cargadores. Los comandantes de las baterías 
recibieron la orden de disparar solamente en el caso de que los rojos iniciaran el paso del río. La 
gabarra y todas las barcas disponibles fueron empujadas hasta una pequeña ensenada situada 
poco más allá de Vechenskaia. Allí permanecerían defendidas por una fuerte escolta. 
 
Gregori Melekhov encontraba infundados los temores del mando. En un consejo celebrado el 24 
de mayo, se burló de las suposiciones de Elias Safonov y de aquellos que lo apoyaban. 
 
— ¿Por qué han de pasar el río frente a Vechenskaia? —dijo—. ¿Os parece el punto más 
oportuno para pasar el Don? Fijaos bien: de esta parte, la orilla es llana y despejada como un 
tambor. Junto al agua, hay una lengua de arena sin vegetación, sin un solo arbusto. ¡Habría que 
ser imbécil para escoger este lugar para el paso! Sólo un Elias Safonov, dotado de tan admirable 
capacidad estratégica, podría embarcarse en semejante empresa... Sobre una orilla tan 
desamparada, las ametralladoras segarían a las unidades hasta el último de los hombres. 
Kudinov, no vayas a imaginarte que los jefes rojos son tan estúpidos. Cuentan con algunos 
bastante más inteligentes y astutos que nosotros. Se guardarán bien de ponerse en movimiento 
ante Vechenskaia. No debemos creer que vayan a cruzar por aquí. Lo harán por donde el río es 
poco profundo, por donde existen vados sobre los bancos de arena o, al menos, donde el terreno 
ofrece protección, bosques, repliegues donde guarecerse. Es preciso vigilar ininterrumpidamente 
esos puntos amenazados, sobre todo durante la noche. Tendremos que advertir a los cosacos 
para que se mantengan bien atentos y no se dejen coger. Y reunir en esos lugares reservas de las 
cuales podamos servirnos en caso de apuro. 
 
— ¿Dices que no atacarán a Vechenskaia? Entonces, ¿por qué siguen bombardeando la 
población hasta bien entrada la noche? —preguntó el ayudante de Safonov. 
 
—Pregúntaselo a ellos. Además, ¿es que bombardean sólo a Vechenskaia? También 
bombardean a Kazanskaia y a Erinski. Incluso disparan desde el monte Semionovski. 
Bombardean por todas partes. Se conoce que tienen más proyectiles que nosotros. Nuestra m... 
de artillería no cuenta más que con cinco... ¡Y aun ésos, con los cubiletes hechos de encina! 
 
Kudinov estalló en una carcajada. 
 
— ¡Esta vez has sido exacto! 
 
—No adelantaremos nada con criticar —intervino ofendido el comandante de la tercera batería, 
presente en el consejo—. Hemos de hablar en serio. 
 
— ¡Pues habla! ¡Nadie te ha puesto el pie en la lengua! —Kudinov alzó los hombros y comenzó 
a juguetear con su cinturón—. ¡Diablos! Más de una vez os lo hemos dicho, con música y sin 
ella: "No malgastéis los proyectiles. Conservadlos para momentos más graves." Pero no, señor. 



Tuvisteis que disparar todo cuanto se os vino en gana... ¡Incluso contra los convoyes de 
intendencia! Y ahora que tenemos el agua al cuello, no quedan proyectiles. Así que no vale 
ofenderse cuando alguien juzgue oportuno criticaros. Melekhov tiene razón cuando bromea con 
vuestra artillería de madera de encina. ¡Una situación verdaderamente ridícula! 
 
Y Kudinov tomó partido por Grigori, apoyando con vivacidad su propuesta de vigilar los puntos 
más aptos para el paso del río y colocar en las proximidades de los lugares amenazados algunas 
tropas de reserva. Se decidió al fin trasladar una parte de las ametralladoras que se hallaban en 
la misma Vechenskaia a las Compañías de Belogorsk, de Merkulov y de Gromok, en cuyos 
sectores era más probable que se intentase el paso. 
 
La idea de Grigori de que los rojos no intentarían atravesar el río frente a Vechenskaia, sino que, 
por el contrario, elegirían un punto más apto, quedó perfectamente demostrada al día siguiente. 
Por la mañana, el comandante de la Compañía de Gromok anunció que los rojos habían 
empezado a prepararse para el paso frente a su sector. Durante toda la noche, en la otra orilla 
habían sonado martillazos, rechinar de ruedas y voces confusas. Según todos los indicios, 
sirviéndose de bastantes carros, debían de estar transportando ejes y tablones. Al llegar a un 
sitio determinado, éstos eran arrojados a tierra e inmediatamente después comenzaban a 
funcionar las sierras, las hachas y los martillos. Era evidente que los rojos estaban construyendo 
algo. Al principio, los cosacos pensaron que sin duda se trataba de un puente de barcas. Dos 
valientes, amparados en las tinieblas de la noche, avanzaron media versta hacia el lugar de 
donde procedía el ruido. Allí se desnudaron y, protegidos por los arbustos colocados sobre la 
cabeza, se dejaron arrastrar por la corriente. Al acercarse a la orilla, oyeron hablar a los soldados 
rojos entre sí, ya que bajo los sauces aparecía apostado un piquete de guardia, provisto de 
ametralladoras. También percibieron claramente hachazos y voces cerca del poblado. No 
obstante, sobre el agua no se distinguía nada. Fuera lo que fuese lo que construían los rojos, no 
era un puente de barcas. 
 
El jefe de la Compañía de Gromok intensificó entonces la vigilancia sobre la actividad enemiga. 
Al amanecer, los vigías se dedicaron a examinar concienzudamente la otra orilla con los 
prismáticos. Durante un buen rato no vieron nada. Pero muy pronto uno de ellos, considerado 
desde la guerra de Alemania como el mejor tirador del regimiento, vislumbró, a la primera luz 
de la mañana, a un hombre que descendía hacia el Don con dos caballos ensillados. —Un 
soldado rojo está bajando hacia el agua —susurró el cosaco a su compañero. Y dejó a un lado 
los prismáticos. 
 
Los caballos se metieron en el agua hasta las rodillas y empezaron a beber. 
 
El cosaco se echó sobre el codo izquierdo la correa aflojada del fusil, levantó la mirilla y 
observó largamente el blanco... 
 
Al disparo, uno de los caballos cayó blandamente de lado, mientras el otro se lanzaba al galope 
por la cuesta. El soldado rojo se inclinó para retirar la silla del caballo muerto. El cosaco disparó 
por segunda vez y rió suavemente. El soldado rojo se levantó a toda prisa y se alejó corriendo 
del río. Después cayó, se tendió cabeza abajo y no volvió a levantarse. 
 
En cuanto tuvo noticia de los preparativos de los rojos para pasar el río, Grigori Melekhov 
ordenó ensillar su caballo y se dirigió al sector ocupado por la Compañía de Gromok. Una vez 
que hubo cruzado el pueblo, vadeó un estrecho brazo de la laguna que, desde el Don, se 
extendía hasta el borde de la aldea y galopó a través del bosque. 
 
El camino atravesaba un prado. Sin embargo, dado que era peligroso aventurarse en él, Grigori 
prefirió un trayecto más largo: siguió el bosque, llegó hasta el final del lago Rasokhon, sorteó 
los terrones del suelo entre las matas y llegó al vado Kalmitski (un paso estrecho, cubierto de 
nenúfares e invadido por las cañas, que unía la zona pantanosa con el lago Podstoilitsa). Sólo 



tras haberlo sobrepasado, detuvo el caballo y lo dejó descansar unos minutos. 
 
En línea recta, le faltaban para llegar hasta el Don unas dos verstas. Alcanzar las trincheras pa-
sando por el prado suponía ponerse a tiro de los de enfrente. Sería mejor esperar al crepúsculo 
para atravesar en la oscuridad el espacio liso del prado. No obstante, a quien el esperar nunca 
había gustado demasiado y que solía decir que "la peor cosa del mundo es tener que aguardar y 
alcanzar a alguien", decidió continuar inmediatamente. "Me lanzaré al galope, empujando al 
caballo a la máxima velocidad. ¡No conseguirán darme!", pensó. Y abandonó el amparo de los 
arbustos. 
 
Escogió la verde hilera de sauces que se separaba del bosque y levantó la fusta. Bajo el golpe 
que le había quemado en la grupa e impulsado por el grito salvaje que emitió Grigori, el caballo 
se estremeció de pies a cabeza y, adquiriendo cada vez mayor velocidad, voló como un pájaro 
hacia la orilla. 
 
No había recorrido cien metros cuando de la colina que se levantaba en la orilla derecha surgió 
el crepitar de una ametralladora, que sonaba con prolongadas ráfagas. "¡Fiú! ¡Fiú! ¡Fiú!" hacían 
las balas. Y su sonido era semejante al silbido de la marmota. "¡Demasiado alto, muchacho!", 
pensó Grigori. Estrechó los flancos de su montura, dejó libres las riendas y rozó con la mejilla la 
crin del animal, que ondeaba al viento. Como si hubiera adivinado su pensamiento, el soldado 
rojo, echado tras el parapeto de la ametralladora, en un lugar de la blanquecina colina, bajó el 
punto de mira y soltó otra ráfaga tan baja que las balas rebotaron ante los cascos del caballo. 
Penetraban en la tierra todavía húmeda a causa de la inundación y levantaban salpicaduras de 
fango caliente... "¡Choc! ¡Fiú! ¡Choc! ¡Choc!" Y de nuevo sobre la cabeza del jinete y a los 
flancos del caballo: "¡Fiú! ¡Fiú! ¡Fiúuu!" 
 
Erguido sobre los estribos, Grigori se echaba casi de bruces sobre el cuello tenso del caballo. A 
una velocidad increíble corría hacia la verde hilera de sauces. Cuando llegaba a mitad del 
camino, desde la altura de Semionovski disparó un cañón. El ruido cercano de la explosión hizo 
oscilar a Grigori en la silla. Aún no se había extinguido en sus oídos el fragor de los cascotes y 
las cañas de la charca vecina, dobladas por el movimiento del aire y erguidas de nuevo con leve 
susurro, no se habían levantado por completo, cuando de nuevo sobre la montaña sonó el trueno 
del cañón. El aullido del proyectil que se acercaba obligó a Grigori a doblarse sobre la silla. 
 
La pareció que el angustioso silbido, llegado al ápice de la tensión, se hubiese detenido por un 
instante y que, en el espacio de un segundo, se alzaba velozmente ante sus ojos una nube negra. 
La tierra se estremeció con una terrible explosión y las patas anteriores del caballo se hundieron. 
 
Grigori volvió en sí en el momento en que caía. Dio en tierra con tal fuerza que sus calzones, de 
fuerte paño color caqui, se rasgaron en las rodillas y los estribos se rompieron. La potente onda 
de aire provocada por la explosión lo arrastró lejos del caballo. Ya en tierra, siguió resbalando 
durante unos metros por la hierba, arañándose contra el suelo la palma de la mano y la mejilla. 
 
Ensordecido aún por la caída, luchó por ponerse en pie. De lo alto, como una lluvia negra, caían 
terrones, piedras y raíces de hierbas arrancadas de cuajo. El caballo yacía a veinte pasos del 
cráter formado por el obús. Su cabeza permanecía inmóvil, pero las patas posteriores, cubiertas 
de tierra, y la grupa bañada en sudor se estremecían en un continuo temblor convulso. 
 
A la otra parte del río, la ametralladora había callado... Sobre la charca, gritaban con voces 
ansiosas las azulencas gaviotas. Grigori intentó dominar el mareo y se dirigió al caballo. Le 
temblaban las piernas, que se le habían vuelto terriblemente pesadas. Experimentaba la misma 
sensación que se siente cuando se camina después de haber pasado mucho tiempo sentado en 
una postura incómoda y, a causa de la mala circulación de la sangre, las piernas parecen 
extrañas y cada paso repercute en todo el cuerpo... 
 



Grigori quitó la silla al caballo muerto. En cuanto se adentró por entre las cañas de la charca, 
destrozadas por los cascotes, comenzó de nuevo a crepitar la ametralladora a intervalos 
regulares. Sin embargo, no oyó el silbido de las balas. Evidentemente, disparaban ahora contra 
otro blanco. 
 
Una hora después, llegó al refugio del comandante de la Compañía. 
 
— ¡Acaban de cesar los trabajos de carpintería! —le informó éste—. Seguramente los 
reanudarán de noche. ¡Si pudierais darnos balas...! Tenemos una cartuchera por cabeza. Todo lo 
más, dos. ¡Un verdadero desastre! 
 
—Recibiréis las municiones antes de la noche. Pero procurad no perder un solo instante de vista 
la otra orilla. 
 
—Le tenemos continuamente los ojos encima. Esta noche, tengo intención de pedir algunos 
voluntarios para pasar a nado a la otra orilla. Quiero que echen una ojeada a lo que están 
haciendo allí. 
 
— ¿Por qué no lo hiciste ya esta noche? 
 
—Mandé a dos hombres, Grigori Panteleievich, pero tuvieron miedo de llegar hasta el pueblo. 
Pasaron por la orilla, pero no se atreven a adentrarse... Tampoco se puede insistir demasiado. 
Indudablemente, se corre un gran peligro. Si por casualidad te topas con su piquete, te hacen 
salir inmediatamente la sangre de las venas. Cerca de sus propias casas, los cosacos no brillan 
por su valor... En la guerra de Alemania, eran unos diablos de muchachos, que lo arriesgaban 
todo por ganarse una cruz. Ahora, en cambio, arrugan la nariz, ya no digo ante la idea de un 
reconocimiento a fondo, sino aun de un simple piquete. Otra preocupación son las mujeres. Han 
venido aquí, a ver a sus maridos. Pasan la noche en las trincheras y no hay modo de echarlas. 
Ayer intenté alejarlas de aquí, pero ¡quiá! Los maridos me amenazaron: "Cierra el pico, si no 
quieres habértelas con nosotros." 
 
Desde el refugio del mando de la Compañía, Grigori se encaminó hacia las trincheras. Se 
extendían en zigzag por el bosque, alejadas de la orilla unos cuarenta metros. Un bosque de 
encinas, los abundantes arbustos y una tupida red de jóvenes chopos escondían a los ojos de los 
soldados rojos el terraplén pardusco. Pasos subterráneos unían las trincheras con los refugios 
blindados, donde descansaban los cosacos. Junto a los refugios, aparecían esparcidas por la 
tierra espinas azules de pescado ahumado, huesos de cordero, cáscaras de semillas de girasol, 
colillas. En las ramas, había colgadas a secar medias, calzoncillos, vendas, camisas y faldas... 
 
Del primer refugio asomó una mujer joven, adormilada todavía, con la cabeza descubierta. Se 
restregó los ojos y miró indiferente a Grigori. Después, como un topo en su madriguera, 
desapareció por la negra boca de la entrada. Del refugio próximo llegaban cantos sofocados. 
Una pura y aguda voz de mujer se unía y mezclaba con las varoniles. A la puerta del tercero, se 
hallaba sentada una mujer cosaca, ya madura, con el vestido en desorden. Sobre su rodilla, 
descansaba la cabeza su cosaco, de cabello estriado de canas. El hombre dormitaba echado có-
modamente de lado, mientras su esposa localizaba hábilmente en su cabeza los piojos y los 
aplastaba en el peine de madera, de gruesas púas. De cuando en cuando, alejaba las moscas que 
pretendían posarse sobre el rostro de su viejo "amiguito". Si la ametralladora emplazada más 
allá del Don no hubiese crepitado tan furiosamente, si los cañones no hubieran tronado con tanta 
fuerza, podría pensarse que se trataba de un campamento de segadores, tan pacífico era el 
aspecto que presentaba la Compañía de los insurrectos de Gromok, dispuesta en la línea de 
fuego. 
 
Por primera vez en aquellos cinco años de guerra, Grigori asistía a una escena tan insólita en 
una primera línea. Sin poder contener una sonrisa, caminaba junto a los refugios. Por doquier, 



su mirada se posaba sobre las mujeres que ayudaban a sus maridos, remendando y componiendo 
los vestidos de los cosacos, lavando la ropa de los combatientes, preparando la comida y 
ordenando las cosas después de la frugal colación. 
 
—No os las componéis mal del todo. Vivís con toda clase de comodidades —comentó Grigori 
con el jefe de la Compañía al regresar al refugio. 
 
El jefe sonrió: 
 
— ¡Vivimos que es una maravilla! 
 
— ¡Demasiadas comodidades! —Grigori frunció el entrecejo—. ¡Echa inmediatamente de aquí 
a esas mujeres! ¡Vaya unas cosas que se ven en esta guerra! ¡Peor que un mercado o que una 
feria! ¡Si seguís así, los rojos pasarán el Don y vosotros no os daréis cuenta siquiera! No 
tendréis tiempo de saberlo. Estaréis ocupados haciendo el amor con vuestras mujeres. ¡En 
cuanto caiga el crepúsculo, fuera sin piedad con esas faldas! Porque si vuelvo mañana y 
encuentro aquí a una sola, serás tú el primero en pagar las consecuencias. 
 
—Tienes razón —asentía el jefe de la Compañía—. También yo soy contrario a que esas 
mujeres permanezcan aquí. Pero, ¿qué quieres que hagamos? La disciplina ya no existe... Las 
mujeres sienten nostalgia de sus maridos. Es ya el tercer mes de guerra... 
 
Mientras hablaba, se había sentado sobre el catre, apresuradamente, con el rostro enrojecido, 
para cubrir con su cuerpo un delantal rojo. Volviendo la cabeza, para que Grigori no lo 
observara, lanzaba miradas furiosas hacia un rincón del refugio, separado del resto por una lona, 
desde donde guiñaba el sonriente ojo castaño de su propia consorte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LXII 
 
 
 
 
Axinia Astakhova se había alojado en Vechenskaia en casa de una tía segunda, que vivía a las 
afueras de la población, junto a la iglesia nueva. Empleó el primer día de su estancia allí en 
buscar a Grigori, pero él aún no había llegado a Vechenskaia. Al día siguiente, las balas silbaron 
por las calles hasta muy tarde y estallaron proyectiles, de modo que Axinia no se arriesgó a salir 
de casa. 
 
"Me ha hecho venir a Vechenskaia con la promesa de que estaríamos juntos. ¡Y el diablo sabrá 
dónde se encuentra ahora...!", pensaba, llena de cólera. Estaba echada sobre el arca y se mordía 
los labios de color rojo vivo todavía, pero ya próximos a marchitarse. 
 
La vieja tía, sentada junto a la ventana, se dedicaba a su labor de punto. A cada disparo de 
cañón, se santiguaba. 
 
— ¡Oh, buen Jesús! ¡Qué susto! ¿Y a qué viene esta guerra? ¿Por qué pelean unos contra otros? 
 
En la calle, a unos treinta metros de la casa, estalló un proyectil. Con un sonido que parecía un 
lamento, las ventanas cayeron hechas trizas. 
 
— ¡Tía, aléjate de la ventana! —rogó Axinia—. ¡Pueden herirte! 
 
La vieja tía la miró bajo los lentes. Sonriente, aunque ligeramente despechada, dijo: 
 
— ¡Ay, Akchuscha! ¡Qué estúpida eres, querida! ¿Acaso soy yo un enemigo? ¿Por qué iban a 
herirme? 
 
— ¡Pueden matarte sin querer! Ellos no ven adónde van a parar las balas. 
 
— ¡Claro! ¡Imagínate! ¡Pueden herirme sin querer! ¡Precisamente ellos no saben adónde 
disparan! Disparan contra los cosacos. Los cosacos son los enemigos de los rojos. Yo, en 
cambio, soy una viuda, una pobre vieja... ¿qué pueden querer de mí? ¡Saben muy bien a quién 
deben apuntar cuando disparan los fusiles y cañones! 
 
A mediodía, por la calle que conducía hacia el río, pasó al galope Grigori, inclinado sobre el 
cuello de su caballo. Axinia lo vio desde la ventana. De un salto, corrió a la terraza de la 
entrada, cubierta con parra silvestre, y gritó: "¡Grichka!" Pero Grigori había desaparecido ya tras 
una esquina y el polvo levantado por los cascos de su caballo se posaba de nuevo lentamente 
sobre la calle. Era inútil correr tras él. Axinia permaneció apoyada en la barandilla. Lágrimas de 
rabia acudieron a sus ojos. 
 
— ¿Era Stefan ese hombre que pasó a caballo? Has corrido fuera como una loca... —dijo la tía. 
 
—No... —respondió Axinia a través de las lágrimas—. Era un hombre de nuestro pueblo. 
 



—Entonces, ¿a qué vienen esas lágrimas? —insistía la tía, curiosa. 
 
—Déjame en paz, tía. No es asunto tuyo. 
 
— ¿Que no es asunto mío...? Entonces era tu... Si no fuera así, no veo por qué ibas a ponerte a 
gritar de pronto... No soy tan tonta. También yo tengo cierta experiencia de la vida... 
 
Al atardecer, llegó Prokhor Zikov. 
 
—Buenas tardes. Dígame, patrona, ¿no vive aquí nadie de Tatarski? 
 
— ¡Prokhor! —exclamó alegremente Axinia, saliendo a buen paso de su habitación. 
 
— ¡Vaya, mujercita! ¡Pues no he trotado poco por tu causa! Ya no siento los pies a fuerza de 
buscarte... ¡Ya sabes qué clase de tipo es ese hombre! Como su padre. ¡Un verdadero loco! 
Arrecian los disparos, todos los mortales se esconden y él: "¡Encuéntramela o te mando al otro 
mundo!" 
 
Axinia cogió a Prokhor por la manga y lo arrastró hacia el vestíbulo. 
 
— ¿Dónde está ese maldito? 
 
— ¡Hum! ¿Dónde? Ha vuelto a pie desde las trincheras. Le mataron el caballo mientras 
galopaba. Volvió tan furioso como un perro guardián. "¿La has encontrado?", va y me pregunta. 
"Pero, ¿dónde quieres que la encuentre?", le digo. Y él me contesta: "¡Una mujer no es una 
aguja!" ¡Se desató contra mí con una rabia...! ¡Es un loco con aspecto humano! — ¿Qué ha 
dicho? 
 
—Que te prepares y que nos vayamos. Nada más. Axinia preparó en un momento sus cosas y se 
despidió de la tía. 
 
— ¿Te manda llamar Stefan? 
 
—Sí, tía, Stefan. 
 
—Bueno, salúdalo de mi parte. ¿Por qué no ha venido él? Hubiera podido beber un vaso de 
leche —Además, nos han sobrado pastelillos de requesón... 
 
Axinia, sin detenerse a escucharla, salió de la casa. 
 
Antes de llegar al alojamiento de Grigori, se detuvo por un instante. Estaba pálida y respiraba 
afanosamente. Había corrido tanto que Prokhor hubo de rogarle: 
 
—Hazme caso. De joven, también yo corría tras las mozas. Sin embargo, nunca he corrido tanto 
como tú ahora. ¿Es que no puedes contenerte? ¿Tienes que apagar algún fuego? ¡Ya no puedo 
respirar! ¿Cuándo se ha visto a alguien caminar de este modo sobre la arena? Realmente, nunca 
hacéis nada con una pizca de sentido común. 
 
Mientras tanto pensaba: "Se han unido de nuevo... ¡Bueno, ahora ni el diablo conseguiría 
separarlos! Bien está: tienen un interés común. Pero, ¿por qué había de ser forzosamente yo 
quien buscara a esta perra entre las balas? Dios nos libre, si Natacha llega a saber algo de esto; 
pasaré un mal rato, ¡seguro! ¡Conozco bien a la chica de los Korchunov! Bueno, si no hubiera 
perdido el caballo y el fusil con esa debilidad que siento por el vino... ¡Maldita sea! Hubiera ido 
a buscarte por todo el pueblo... ¿Qué tendré que ver yo con todo esto? ¡Arreglaos vosotros dos!" 
 



En la habitación, con las persianas completamente cerradas, ardía una lámpara de petróleo que 
despedía un fuerte humo. Grigori estaba sentado junto a la mesa. Acababa de limpiar el cañón 
del fusil. No había concluido la limpieza del "Mauser" cuando, de pronto, chirrió la puerta. En 
el umbral apareció Axinia. Su estrecha frente blanca se hallaba perlada de sudor y sus ojos, muy 
abiertos, de mirada furiosa, ardían con tal pasión en el rostro palidísimo que el corazón de 
Grigori se estremeció de alegría al verla. 
 
—Primero me llamas... ¡Y luego no te dejas ver! —le reprochó ella respirando afanosamente. 
 
Igual que en otros tiempos, como en los primeros días de su unión, ahora no había nada real 
para ella a excepción de Grigori. El mundo no existía cuando Grigori estaba ausente y renacía 
cuando lo tenía cerca. Sin reparar en la presencia de Prokhor, se lanzó sobre él y lo rodeó como 
el lúpulo silvestre. Sollozante, cubría de pequeños besos las mejillas sin afeitar del amado, la 
nariz, la frente, los ojos, sin dejar de susurrar: 
 
— ¡Qué tortura...! ¡qué dolor...! ¡Grichenka! ¡Vida mía! 
 
—Bueno... bueno... ya ves... Espera... Axinia, déjame... —farfullaba él confuso, volviendo la 
cara y evitando mirar a Prokhor. 
 
La hizo sentarse en el banco, le quitó el pañuelo de la cabeza y le arregló los cabellos 
desordenados. 
 
—Eres... 
 
— ¡Siempre la misma, ya lo sé! Y tú... 
 
—No, de veras... ¡Estás loca! 
 
Axinia apoyó sus manos en los hombros de Grigori y rió a través de sus lágrimas. En un 
murmullo, preguntó apresurada: 
 
— ¿Cómo puedes? Me has llamado, ¿no? He corrido aquí, lo he dejado todo... y tú no estabas... 
Pasas un día ante mi casa, al galope, corro a llamarte y ya habías desaparecido... ¡Si te hubieran 
matado, ni siquiera hubiera podido verte por última vez! 
 
Hablaba sin cesar. Decía cosas infinitamente dulces, bellas palabras, sin sentido, palabras de 
mujer. No dejaba de acariciar los hombros encorvados de Grigori, mientras fijaba en los ojos 
negros del hombre su mirada humilde y sumisa. 
 
Había en esa mirada de animal perseguido un algo tan piadoso y al mismo tiempo tan 
mortalmente exasperado que Grigori se sintió confuso y dolorido. 
 
Él cerraba los ojos de pestañas quemadas por el sol, sonreía con una sonrisa tensa y silenciosa. 
Y las mejillas de la mujer se encendían en un color rojo cada vez más ardiente, en tanto las 
pupilas se envolvían en una neblina azul. 
 
Prokhor salió sin saludar, escupió en el vestíbulo y aplastó el salivazo con el pie. 
 
"¡Están locos los dos!", se dijo furioso mientras bajaba las escaleras. Y, con toda intención, 
golpeó la verja ruidosamente. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LXIII 
 
 
 
 
Pasaron dos días como en un sueño, sin saber cuándo terminaba la noche y comenzaba el día, 
olvidados del mundo entero. A veces, Grigori se despertaba tras un leve torpor y distinguía en la 
penumbra la mirada atenta de Axinia, que lo contemplaba y parecía estudiarlo. Yacía con la 
mejilla apoyada en la mano y lo miraba casi sin pestañear. 
 
— ¿Por qué me miras? —preguntaba Grigori. 
 
—Quiero saciarme de ti... El corazón me dice que te matarán. 
 
—Pues si te lo dice el corazón, mírame cuanto quieras... 
 
Y Grigori sonreía. 
 
Al tercer día salió por primera vez a la calle. Kudinov le había enviado, uno tras otro, una serie 
de correos, pidiéndole que acudiera a un consejo. "No iré", respondía invariablemente Grigori. 
 
Prokhor le llevó un nuevo caballo, procedente del Estado Mayor. Después, ya de noche, se 
dirigió al sector ocupado por la Compañía de Gromok y regresó con la silla que Grigori se había 
dejado allí. 
 
Al ver que Grigori se disponía a partir, Axinia preguntó sobresaltada: 
 
— ¿Adónde vas? 
 
—Quiero hacer una carrera hasta Tatarski, para ver cómo defienden los nuestros el pueblo y 
saber algo de los míos. 
 
— ¿Sientes nostalgia de los niños? —preguntó Axinia, cubriéndose, friolera, los hombros 
morenos y caedizos. 
 
—Sí, un poco. 
 
— ¿Y si no fueras? 
 
—No, no, quiero ir. 
 
— ¡No vayas! —le rogaba Axinia. Y en las cuencas hundidas y oscurecidas por las ojeras, los 
ojos le brillaban febrilmente—. ¿De manera que prefieres a los tuyos antes que a mí? ¿No es 
verdad? Tan pronto te sientes atraído hacia allí como hacia aquí. Entonces, recógeme en tu 
casa... Nos pondremos de acuerdo con Natacha... Bueno, vete... ¡Vete! Pero no vuelvas a mí ¡No 
te acogeré! ¡Así, no quiero! ¡No quiero! Grigori salió en silencio al patio y saltó sobre la silla. 
 
La Compañía de los "exploradores" de Tatarski se había mostrado muy perezosa para cavar las 



trincheras. — ¡Vete a saber qué diablos habrán inventado! —Había comentado Khristonia con 
su voz de bajo—. ¿Qué creéis? ¿Que estáis en el frente alemán? Vaya, muchachos, cavad 
simples corredores profundos, basta medio metro y basta. ¡Imagínate! ¡Cavar trincheras 
profundas de metro y medio en una tierra tan dura, tan compacta! No hay manera de abrirla con 
un pico..., ¡cuánto menos con la pala! 
 
Los demás se mostraron conformes y, sobre la Inclinada orilla izquierda del Don, fueron 
excavados pequeños refugios, lo suficiente tan sólo para permanecer echados en ellos. En el 
bosque, por el contrario, se abrieron refugios capaces para vivir en su interior. 
 
— ¡Aquí estamos, obligados a llevar la vida de las marmotas! —bromeaba Anikuska, cuyo 
humor no decaía jamás—. Habitaremos en guaridas, nos alimentaremos de hierba y diremos 
adiós a las tortas con manteca, a la carne y a la pasta fresca con pescado. ¿No os apetece comer 
un poco de hierba del Don? 
 
Los rojos casi no molestaban a la Compañía. Frente a la aldea no se habían instalado baterías. 
De vez en cuando, en la orilla derecha comenzaban a crepitar las ametralladoras. Soltaban 
breves ráfagas contra algún observador que asomaba tras el bajo refugio. Después, reinaba de 
nuevo el silencio. 
 
Las trincheras de los rojos estaban dispuestas sobre la montaña. También allí disparaban alguna 
que otra vez, pero los soldados rojos descendían sólo de noche a la aldea y siempre por poco 
tiempo. 
 
 
Grigori llegó a los pastizales de su propiedad antes de la noche. 
 
Conocía muy bien aquel paraje. Cada árbol despertaba en él un recuerdo... El camino atravesaba 
el prado de las vírgenes, en el cual, todos los años, tras haberlo repartido el día de san Pedro, los 
cosacos bebían el aguardiente. En el prado se introducía el bosquecillo de Alexei. Mucho 
tiempo antes, cuando el bosque aún no tenía nombre, los lobos habían destrozado allí la nuca de 
un tal Alexei, natural de Tatarski. Alexei había muerto y su recuerdo se había borrado de la 
misma forma en que el tiempo borra un nombre sobre una lápida. Su apellido había sido 
olvidado incluso por amigos y parientes. Sin embargo, el bosquecillo al que llamaran Alexei en 
su honor seguía vivo y levantaba al cielo las coronas oscuras de sus encinas. Los habitantes de 
Tatarski las abatían para hacer con su madera utensilios, pero de los anchos troncos surgían en 
primavera los jóvenes retoños y, al cabo de un par de años, el bosque de Alexei, que había 
crecido casi sin que nadie lo advirtiera, sé revestía una vez más en verano del verde malaquita 
de sus ramas extendidas y, en el otoño, de una coraza de oro formada por las hojas secas de las 
encinas, encendidas con el color del fuego por el sol de la mañana. Durante el verano, el 
bosquecillo de Alexei y los arbustos espinosos de zarzamora se trenzaban sobre el terreno 
húmedo. Las cornejas de plumaje cambiante y las urracas construían sus nidos en las copas de 
los árboles. En el otoño, cuando por todo el bosque se difundía el aroma amargo de las bellotas 
y de las hojas caídas, las becasinas emigrantes le hacían una breve visita. Y en el invierno, sobre 
la corteza blanca de la nieve, como hileras de perlas, se extendían las huellas perfectas y 
redondas de la zorra... Más de una vez, en los años de su adolescencia, había ido Grigori al 
pequeño bosque a fin de colocar las trampas para las zorras... 
 
Ahora avanzaba bajo la sombra fresca de las ramas, siguiendo los surcos abiertos el año anterior 
por las ruedas. Tras haber atravesado el Prado de las Doncellas, llegó al barranco Negro. Los 
recuerdos acudieron a su mente en una oleada de embriaguez, junto a los tres chopos. Cuando 
aún era un chiquillo, había perseguido en las charcas a una bandada de pequeños patos 
silvestres, que aún no sabían volar. Y en la laguna Redonda había pescado tencas de la mañana 
a la noche... A poca distancia de allí, crecía un alburno de amplias ramas. Era viejo, solitario, 
aislado. Podía verse perfectamente desde el patio exterior de los Melekhov y, cada otoño, al 



salir a las gradas de la terraza, Grigori se sentía lleno de asombro ante el arbusto que, a lo lejos 
parecía ceñido por lenguas de fuego. Al pobre Pedro le gustaban muchos los pastelillos hechos 
con las bayas un poco amargas del alburno... 
 
Grigori contemplaba con dulce tristeza aquellos lugares que conocía desde la infancia. El 
caballo continuaba su avance, alejando perezosamente con la cola a los mosquitos que hervían 
en el aire y a los furiosos anofeles oscuros. El verde puerro silvestre y la clemátide ondeaban 
dulcemente al soplo del viento. Sobre el prado, parecían perseguirse las olas verdes. 
 
Llegado a los refugios de los "exploradores" de Tatarski, Grigori mandó llamar a su padre. En 
algún lugar lejano, a la izquierda, se oyó gritar a Khristonia: 
 
— ¡Pantelei Prokofievich! ¡Ven en seguida, que ha llegado Grigori! 
 
Grigori descabalgó y entregó el caballo a Anikuska, que se le había acercado. A lo lejos, vio que 
su padre venía a su encuentro renqueando: 
 
— ¡Eh! ¡Buenos días, jefe! 
 
— ¡Buenos días, padre! 
 
— ¡Vaya! ¡Conque has venido! 
 
—Por fin he encontrado un poco de tiempo... Bueno, ¿cómo están los nuestros? ¿Dónde están 
madre y Natacha? 
 
Pantelei Prokofievich esbozó con la mano un gesto indeciso y pareció encerrarse en sí mismo. 
Por su mejilla oscura corrió una lágrima... 
 
— ¿Qué pasa? ¿Qué les ha ocurrido? —preguntó Grigori, en tono ansioso y brusco. 
 
—No vinieron con nosotros... 
 
— ¿Eh? ¿Cómo? 
 
—Natacha había caído enferma dos días antes, probablemente de tifus... Y la vieja no quiso 
abandonarla... Pero no te preocupes, hijo. Estarán bien allí. 
 
— ¿Y los niños? ¿Michatka, Polyuska...? 
 
—También se quedaron con ellas. En cambio, Duniachka nos acompañó. ¿Sabes? Ya es una 
muchacha... Ahora vive con la mujer de Anikuska en Volojov. He estado ya en casa dos veces. 
Pasé el río de noche, con mucho cuidado en una barca. Así pude verles... Natacha se encuentra 
mal, pero los niños siguen bien, a Dios gracias. Natacha está en un estado de inconsciencia. La 
fiebre es alta y tiene los labios negros por la sangre coagulada. 
 
—Pero, ¿por qué no te los trajiste aquí? —gritó Grigori, indignado. 
 
El viejo se enfureció. Su voz tenía un tono de ofensa y de reproche al responder: 
 
— ¿Y tú qué has hecho? ¡Ya podías haber venido para trasladarlas a tiempo! 
 
— ¡Yo estoy bastante ocupado con la División! ¿Debía preocuparme de hacer que pasaran el 
río? —replicó Grigori, con ira. 
 



—Sí, ya sabemos en qué estás ocupado en Vechenskaia... La familia está de más, ¿no? ¡Ah, 
Grigori! ¡Si no quieres pensar en los hombres, piensa al menos en Dios! Yo no pasé el río por 
esta parte. De lo contrario, me los hubiera traído conmigo. Mi pelotón estaba en Elenskaia y, 
antes de que llegáramos aquí, nuestro pueblo había sido ya ocupado por los rojos. 
 
—En Vechenskaia, yo... Bueno, es asunto que no te importa... Y tú no me... —la voz de Grigori 
sonaba ronca y ahogada. 
 
—Yo no digo nada —le interrumpió el viejo, asustado, echando una ojeada a los cosacos, que se 
habían reunido cerca de ellos—. No se trata de eso... Habla más bajo, que nos oyen... —y en 
seguida, añadió en un susurro—: Ya no eres un niño y sabes lo que debes hacer. En cuanto a la 
familia, puedes estar tranquilo. Esperemos que Natacha se ponga bien. Por otra parte, los rojos 
no los han maltratado. Mataron una ternera, es verdad, pero, después de todo, con eso no hacen 
mucho daño. Se limitan a coger alguna cosa de vez en cuando... Pero, en una guerra, a la fuerza 
hay que perder algo... 
 
—Y, ahora, ¿no podríamos hacerlos pasar? 
 
—Creo qué es inútil. ¿En dónde podríamos alojar a Natacha, enferma como está? Además, el 
riesgo es bastante grande. Y no están mal allí. La vieja cuida nuestros bienes. Así, puedo estar 
tranquilo. Porque en el pueblo ha habido muchos incendios, ¿sabes? 
 
— ¿Qué casas han quemado? 
 
—Ardió toda la plaza. Sobre todo, las casas de los comerciantes. La casa de los Korchunov ha 
quedado completamente destruida por el fuego. La madre de Natacha está ahora en 
Andronovskí, pero el abuelo Grichaka se había quedado para custodiar la casa. Tu madre me ha 
contado que oyó al abuelo Grichaka decir: "No me muevo de mi casa. Esos hijos del Anticristo 
no entrarán en ella. Tendrán miedo de la señal de la cruz." Últimamente había perdido ya el 
juicio por completo. Al parecer, los rojos no han tenido miedo de su señal de la cruz. El patio y 
toda la casa han ardido de tal modo que no ha quedado un hilo. Del viejo no se sabe nada... 
Bueno, ya era hora de que muriese. Se había preparado el ataúd hace al menos veinticinco años 
y, sin embargo, seguía viviendo. ¡Y ha sido tu amigo —ojala reviente, el maldito— quien pegó 
fuego al pueblo! 
 
— ¿Quién? ¿Qué amigo? 
 
— ¡Michka Kochevoi, así sea tres veces maldito! 
 
— ¡No! 
 
— ¡Palabra que ha sido él! Estuvo en nuestra casa y preguntó por ti. Dijo a tu madre estas 
palabras: "Cuando lleguemos a la otra orilla del Don, Grigori será el primer ahorcado. Lo 
colgaremos de la encina más alta. No quiero manchar mi sable con su sangre." Eso dijo. Y 
también se interesó por mí: "¿Y aquel demonio cojo, adónde se lo ha llevado el diablo? Hubiera 
hecho mejor en quedarse en su casa, junto a la estufa. A ése, si lo cojo, no lo mataré, no. pero lo 
haré azotar hasta que comience a heder." ¡Ya ves qué demonio es! Va por el pueblo, incendia 
las casas de los sacerdotes y de los comerciantes y dice: "Para vengar a Iván Alexeievich y a 
Stockman incendiaré toda Vechenskaia!" ¿Qué te parece? 
 
Grigori permaneció aún media hora charlando con su padre. Después se dirigió hacia su caballo. 
Mientras hablaban, el viejo no aludió en ningún momento a Axinia. No obstante, Grigori se 
sentía deprimido. "Puesto que lo sabe mi padre, deben saberlo todos. ¿Quién les habrá ido con el 
cuento? ¿Quién nos habrá visto juntos, además de Prokhor? ¿Será posible que lo sepa Stefan?" 
Rechinó los dientes a causa de la vergüenza y de la rabia que sentía contra sí mismo... 



 
Antes de partir, conversó brevemente con los demás cosacos. Anikuska, que seguía con sus 
bromas, le rogó que mandara a la compañía algunos cubos de vodka. 
 
—De las balas podemos prescindir, pero el vodka nos es absolutamente necesario —decía 
riendo y guiñando los ojos. Con un gesto expresivo, tamborileaba con las uñas sobre el cuello 
sucio de la camisa. 
 
Grigori ofreció a Khristonia y al resto de los cosacos el tabaco que había llevado para ellos. Un 
momento antes de marchar, apareció Stefan Astakhov. 
 
Stefan se acercó y lo saludó tranquilamente, sin embargo, no le tendió la mano. 
 
Grigori lo veía por primera vez después de la insurrección. Le dirigió una mirada penetrante y 
ansiosa: "¿Lo sabe?" Pero el hermoso y enjuto rostro de Stefan se mostraba tranquilo, incluso 
alegre. Grigori suspiró aliviado: "¡No, no sabe nada!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LXIV 
 
 
 
 
Dos días después, Grigori regresó al frente de su División. El mando supremo de las fuerzas de 
los insurrectos se había trasladado a Chiorny. Llegado a Vechenskaia, Grigori dejó descansar a 
su caballo durante media hora, le dio agua y, sin entrar en la población, se dirigió a Chiorny. 
 
Kudinov lo acogió con una sonrisa expectante. 
 
—Bueno, Grigori Panteleievich, cuéntanos qué has visto de bueno. 
 
—He visto a los cosacos. Y he visto también a los rojos sobre las colinas. 
 
— ¡Pues no has visto tú pocas cosas! En cambio aquí, hemos tenido la visita de tres aviones, 
que nos han traído municiones y alguna carta. 
 
—Bien. ¿Y qué te escribe tu amigo, el general Sidorin? 
 
— ¿Mi camarada? —preguntó Kudinov muy alegre, prosiguiendo la charla en el mismo tono 
burlón—. Me escribe que defendamos a dentelladas si es preciso las posiciones y que no 
permitamos de ningún modo que los rojos atraviesen el río. Dice también que, en los próximos 
días, el Ejército del Don iniciará un avance. 
 
—Canta con dulces palabras... Kudinov se puso serio. 
 
—Han decidido intentar un hundimiento del frente. Conste que no se ha dicho a nadie más que a 
ti y en el mayor secreto. Dentro de una semana, habrán desbaratado el frente del octavo Ejército 
Rojo. Hasta entonces, tendremos que mantenernos firmes. 
 
—Bien. Mantengámonos firmes, entonces. 
 
—En el sector de la compañía de Gromok, los rojos hacen preparativos para pasar el Don. 
 
— ¿Siguen trabajando con el martillo? —preguntó extrañado Grigori. 
 
—En efecto, trabajan... Bueno. Y tú, ¿qué has visto? ¿Dónde estuviste? Seguro que te habrás 
quedado cómodamente en Vechenskaia y que ni siquiera te has movido de allí. Anteayer, hice 
removerlo todo para dar contigo. Y uno de mis enviados vuelve y me dice: "No he encontrado a 
Melekhov en su piso. En cambio, ha salido una mujer muy hermosa. Me ha dicho que Grigori 
Panteleievich se había ido. Tenía los ojos hinchados. Así, pues, pensé: "Seguro que nuestro 
comandante está jugando al amor y al escondite." 
 
Grigori se encogió de hombros. La broma de Kudinov no le había gustado. 
 
—Sería mejor que no hicieras caso a palabrerías y escogieras a tus ayudantes con la lengua más 
corta. Si sigues enviándomelos con ella larga, es posible que se la corte con mi sable... ¡Para que 



no vayan por ahí con chismes! 
 
Kudinov soltó una ruidosa carcajada y golpeó en los hombros a Grigori. 
 
— ¡Caramba! ¡No sabes aguantar una broma! Bueno, ahora basta de juego. Tengo que hablarte 
de cosas muy serias. Primero: nos convendría mucho echarle el guante a algún soldado rojo y 
hacerle cantar. Segundo: habría que hacer pasar el río durante la noche, en cualquier sitio, pero 
no hacia Karanskaia, a un par de compañías, a fin de hostigar un poco a los rojos. Tercero: 
podría pasarse el río junto a Gromok y darles un buen susto... ¿Qué te parece? 
 
Grigori permaneció en silencio un instante. Al fin, asistió: 
 
—No estaría mal. 
 
— ¿Y no podrías tú mismo —y Kudinov subrayó con el acento la última palabra —guiar la 
compañía? 
 
— ¿Por qué precisamente yo? 
 
—Porque se necesita un comandante enérgico y activo, sólo por eso. No se trata de ninguna 
tontería. Cabe en lo posible que, al pasar el río, se produzca tal desastre que no vuelva ninguno 
con vida. 
 
Halagado, Grigori consintió sin reflexionar demasiado: 
 
—Está bien, yo los dirigiré. 
 
Kudinov, animándose se levantó del escabel y comenzó a pasear por la estancia. 
 
—Hemos trazado ya los planes y hemos decidido que sea así: No será necesario internarse 
mucho en la retaguardia. Bastará con entrar en dos o tres pueblos de la orilla del Don, sacudirlos 
hasta hacerles perder la cabeza, echar mano a todas las municiones y proyectiles que se pueda, 
capturar algún prisionero y regresar en seguida por el mismo camino. Pero todo eso hay que 
hacerlo en una sola noche, para estar de regreso al amanecer. ¿No? Bueno, decide tú lo que 
mejor te parezca y mañana eliges a los cosacos que creas más aptos y llevas a cabo la incursión. 
Ya habíamos comentado que, fuera de Grigori Melekhov, nadie sería capaz de hacerlo... Si lo 
consigues, el Ejército del Don te lo agradecerá. En cuanto nos reunamos con ellos, enviaré un 
informe al atamán supremo. Enumeraré todos tus méritos. Un ascenso... Kudinov miró a la cara 
a Grigori y se detuvo a mitad de frase. El rostro de Grigori, hasta entonces tranquilo, se 
mostraba ahora oscurecido y desencajado por la cólera. 
 
— ¿Quién te crees que soy...? —Grigori colocó las manos a la espalda y se levantó—. ¿De 
modo que debo ganarme un ascenso...? ¿Crees que estás comprándome? ¿Tratas de 
convencerme con la idea de un ascenso? ¡Pues...! 
 
— ¡Espera, espera! 
 
— ¡...escupo sobre los ascensos! 
 
—Espera, no me has... 
 
— ¡...escupo! 
 
— ¡Melekhov, me has comprendido mal! 
 



— ¡He entendido muy bien! —Grigori respiró con fuerza y se sentó de nuevo en el banco—. 
Búscate a otro. Yo no llevo a los cosacos a la otra orilla del Don. 
 
—Te irritas sin motivo. 
 
—No los conduzco y no se hable más. 
 
—No te lo he ordenado. Ni te lo pido siquiera. Si te va bien, lo haces y basta. En este momento, 
la situación es muy grave para nosotros. Por eso deseábamos perturbarlos un poco, mientras 
preparan el paso del Don. En cuanto al ascenso... ¡bromeaba! Al parecer no entiendes las 
bromas. También lo de la mujer lo dije antes por reírme un rato... Después, cuando he visto que 
te ponías tan furioso, he pensado en hacerte rabiar un poco más. Sé muy bien que eres medio 
bolchevique y que no te gustan los grados... ¿Y creías que estaba hablando en serio? —Kudinov 
trataba por todos los medios de poner remedio a su pifia. Reía con tanta naturalidad que, por un 
instante, en la mente de Grigori relampagueó un pensamiento: "Tal vez bromeaba de veras." —
No, querido... ¡ja, ja...! Te has irritado por nada. ¡Te juro que lo he dicho en broma...! Quería 
hacerte rabiar, eso es todo. 
 
—Bueno, da lo mismo. Me niego igualmente a conducir las compañías a la otra orilla del Don. 
Lo he meditado bien... 
 
Kudinov jugueteó con el extremo de su cinturón y calló durante un buen rato. Luego, con aire 
indiferente, dijo: 
 
—Bien, lo has pensado y tienes miedo. Es lo mismo. ¡Lo importante es que con ello destruyes 
nuestro proyecto! Naturalmente, encontraremos a algún otro. No eres el único en el mundo... Tú 
mismo puedes juzgar cuán seria es nuestra situación. Hoy, Kondrat Medviedev nos ha enviado 
otra orden. Los rojos avanzan con sus tropas contra nosotros... Mira, léelo tú mismo, porque 
eres muy capaz de no creerme... —Kudinov sacó de su carpeta una hoja amarilla de papel, 
manchada de sangre en los bordes, y la tendió a Grigori—. La encontraron en los bolsillos de un 
comisario de la Compañía Internacional. Era un letón. Aquel cerdo se defendió disparando hasta 
el último cartucho. Cuando se le acabaron se lanzó con el fusil apuntando contra un pelotón 
entero de cosacos... También en sus filas, entre esos hombres animados por una idea, se 
encuentran tipos así... Fue Kondrat en persona quien lo mató. Al registrarlo, halló en su bolsillo 
esta orden. 
 
El papel amarillo, manchado de sangre, estaba impreso en pequeñas letras: 
 
 

ORDEN 
 

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO REVOLUCIONARIO MILITAR DE LA REPÚBLICA A 
LAS TROPAS EXPEDICIONARIAS, 8, N.° 100 

 
 
BOGUCHAR, 25 de mayo de 1919. 
 
 
Para ser leída en todas las compañías y baterías, en todos los escuadrones y en todas las 
comandancias. 
 
 
¡Ha llegado a su término la vil insurrección del Don! 
 



Su última hora ha sonado. 
 
Han sido llevados a cabo todos los preparativos necesarios. Todas las tropas precisas para 
lanzarlas contra los traidores están ya concentradas. Ha llegado la hora de la venganza contra 
esos Caínes que, desde hace más de dos meses, están asestando golpes por la espalda a 
nuestros Ejércitos combatientes en el frente del sur. Toda la Rusia obrera y campesina mira con 
desprecio a las bandas de Migulinskaia, Vechenskaia, Elenskaia y Chimilinskaia, que, bajo la 
enseña de una falsa bandera roja, apoyan a las bandas negras de los ricos: Denikin y Kolchak. 
 
¡Soldados, comandantes, comisarios de las unidades de castigo! Los trabajos de preparación 
han terminado. Se han reunido todas las fuerzas y todo el material necesario. Vuestras filas son 
compactas. 
 
Ahora, ¡atención a la señal de «Adelante!» 
 
Los nidos de los deshonestos traidores deben ser destruidos. Los Caínes, aniquilados. No habrá 
misericordia alguna para los pueblos que opongan resistencia. La clemencia se reservará tan 
sólo a aquellos que voluntariamente entreguen las armas y pasen a nuestro lado. ¡Contra todo 
aquel que ayude a Kolchak y Denikin, el plomo, el acero y el fuego! 
 
¡La Rusia soviética confía en vosotros, compañeros soldados! En unos días, hemos de con-
seguir la limpieza del Don, manchado por la negra traición, ¡Ha llegado el momento decisivo! 
 
¡Adelante todos como un solo hombre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LXV 
 
 
 
 
El 9 de mayo, Michka Kochevoi fue enviado con una carta urgente por el jefe de estado mayor 
de la Brigada Expedicionaria del noveno Ejército, Gumanovski, para entregarla al mando del 32 
regimiento que, según informaciones llegadas a Gumanovski, se hallaba en la aldea de 
Gorbatovski. 
 
Aquel mismo día, al atardecer, Kochevoi llegó a Gorbatovski, pero no encontró en ella al mando 
del 32 regimiento. La aldea estaba abarrotada de carros, pertenecientes al convoy de intendencia 
de segundo grado de la 23 División de Mironov. Dirigíanse desde el Donetz hacia Ust-
Medvyeditsa, escoltados por dos compañías de caballería. 
 
Michka vagó por la aldea durante algunas horas, tratando de informarse sobre el punto en que se 
hallaba la comandancia. Por fin, un soldado rojo de caballería le comunicó que hasta el día 
anterior el mando del 32 regimiento había permanecido en Evlantievski, junto a la zona de 
Bogovskaia. 
 
Una vez que el caballo hubo despachado su forraje, Michka se dirigió a Evlantievski. Más 
tampoco allí consiguió dar con el mando. Después de medianoche, mientras regresaba a 
Gorbatovski, Michka se encontró ante un destacamento rojo. 
 
— ¿Quién va? —gritó a lo lejos uno de los soldados rojos. 
 
—Un amigo. 
 
—Vamos a ver qué clase de amigo eres... —se oyó la voz suave y resfriada del comandante del 
destacamento. Al acercarse, Michka vio que en su cabeza lucía el gorro blanco del Kubán y 
vestía una casaca circasiana—. ¿A qué unidad perteneces? 
 
—Al Grupo Expedicionario del noveno Ejército. 
 
— ¿Tienes algún documento que lo certifique? 
 
Michka mostró sus documentos. En tanto lo observaba atentamente a la luz de la luna, el 
comandante continuó interrogándolo desconfiado. 
 
— ¿Quién es el jefe de vuestra Brigada? 
 
—El compañero Lochovski. 
 
— ¿Dónde se encuentra actualmente la Brigada? 
 
—Más allá del Don. Y vosotros, ¿de qué unidad sois? ¿No seréis por casualidad del 32 
regimiento? 
 



—No. Somos de la 33 División del Kubán. Bien, ¿de dónde vienes? 
 
—De Evlantievski. 
 
— ¿Y adónde vas? 
 
—A Gorbatovski. 
 
— ¡Vaya! ¡Pero si en Gorbatovski están ahora los cosacos! 
 
— ¡No es posible! —exclamó Michka asombrado. 
 
—Pues te digo que están los cosacos insurrectos. Precisamente venimos de allí. 
 
—Entonces, ¿Cómo haré para ir a Bobrovski? —preguntó Michka desorientado. 
 
—Eso es asunto tuyo. 
 
El comandante del destacamento puso en marcha a su morillo de grupa caediza. Sin embargo no 
había dado más que algunos pasos cuando se volvió en la silla y le gritó con tono de consejo: 
 
—Ven con nosotros, si no quieres que te salten la cabeza de un sablazo. 
 
Michka se agregó de muy buena gana al destacamento. Aquella misma noche, en compañía de 
los soldados rojos, llegó a la aldea de Krugilin, donde estaba destacado el 294 regimiento de 
Tanganrog. Entregó la carta al jefe del regimiento, explicándole por qué motivo no había podido 
llevarlo a su destino, y le pidió permiso para permanecer en el regimiento, agregado al grupo de 
reconocimiento. 
 
La 33 División del Kubán, reunida poco antes con algunos grupos del Ejército de Tamán y con 
voluntarios del Kubán, había sido trasladada al valle de Astrakán, en la zona Voronej-Liski. Una 
de sus Brigadas, compuesta por los regimientos de Taganrog, Derbent y Vasilkovo, había sido 
lanzada contra los insurrectos. Fue precisamente ella la que había atacado a la primera División 
de Grigori Melekhov, rechazándola a la otra orilla del Don. 
 
La Brigada, siempre en combate, ocupó a marchas forzadas toda la ribera opuesta del Don, a 
partir del límite de la zona de Kazanskaia hasta los primeros poblados occidentales de Ust-
Jopyorsk, envolviendo con su ala derecha las poblaciones del Chir, tras lo cual se volvió atrás, 
deteniéndose durante algunas semanas en la zona próxima a la orilla. 
 
Michka había tomado parte en el combate librado por la posesión de Karguino y de un buen 
número de poblados del Chir. La mañana del 27, en la estepa, tras la aldea de Nichne-
Gruchinski, el comandante de la tercera Compañía del 294 Regimiento de Taganrog, leyó a los 
soldados rojos, dispuestos a lo largo de la carretera, la orden recién recibida. En la mente de 
Michka Kochevoi se grabaron fuertemente las palabras: "...Los nidos de los deshonestos 
traidores deben ser destruidos. Los Caínes, aniquilados..." Y después: "... ¡Contra todo aquel 
que apoye a Kolchak y Denikin, el plomo, el acero y el fuego!" 
 
Tras el asesinato de Stockman y después de lo que había oído contar sobre la muerte de Ivan 
Alexeievich y de los restantes comunistas de Elenskaia, un sentimiento de odio feroz había 
invadido el corazón de Michka. Se sentía incapaz de razonar. Se negaba a escuchar las débiles 
voces de piedad que pugnaban por hacerse oír en su espíritu cuando caía entre sus manos algún 
cosaco insurrecto. Desde entonces, no había vuelto a tener misericordia con ninguno. Con sus 
ojos azules y fríos como el hielo, miraba a la cara del prisionero cosaco, preguntándole: "Bien, 
¿ya te has cansado del poder soviético?", y sin esperar respuesta, sin volver a mirar el rostro 



pálido del prisionero, lo hería con el sable. ¡Descargaba el arma sin piedad! Y no sólo mataba, 
sino que entregaba a la voracidad del fuego las casas de los poblados abandonados por los 
rebeldes. Y cuando los bueyes y las vacas, enloquecidos por el pavor, se lanzaban por las 
callejas derribando los setos de los patios en llamas, Michka descargaba sobre ellos el fusil. 
 
Llevaba adelante una guerra particular y despiadada contra la riqueza cosaca, contra la perfidia 
cosaca, contra todo aquel indestructible tradicionalismo que, desde hacia siglos, constituía el 
fundamento en que se basaba la vida de las acomodadas familias cosacas. La muerte de 
Stockman y de Ivan Alexeievich había sembrado en su corazón el odio y las palabras de aquella 
orden sacaban a la luz, dándoles expresión, los mudos sentimientos de Michka... El mismo día, 
seguido por sus compañeros, prendió fuego a ciento cincuenta casas de Karguino. En un rincón 
del almacén de un comerciante había encontrado un bidón de petróleo. Ahora recorría la plaza, 
apretando en la sucia mano una caja de cerillas, mientras a sus espaldas se derrumbaban entre 
humo y llamas las elegantes casas pintadas, cubiertas de tejados de madera, las casas de los 
comerciantes y los sacerdotes y las mansiones de los cosacos ricos, de aquellos cosacos "cuyas 
intrigas habían empujado a la insurrección a la masa oscura de sus paisanos". 
 
El grupo de reconocimiento entraba siempre el primero en las poblaciones abandonadas por el 
enemigo. Antes de que llegara la infantería, Kochevoi había prendido ya fuego a las casas de los 
ricos. Su mayor anhelo estribaba en llegar también a Tatarski, para vengar la muerte de Ivan 
Alexeievich y de los comunistas de Elenskaia. Sí, quemaría media población. En su mente 
estaba ya hecha la lista de las casas que debía incendiar. En el caso de que el grupo hubiera de 
pasar a través del Chir, a la izquierda de Vechenskaia, Michka había decidido huir durante la 
noche. A toda costa debía hacer una escapada a su pueblo natal. Cabía también en lo posible que 
otro objetivo lo impulsase hacia Tatarski... Durante los dos últimos años, sólo furtivamente se 
había encontrado con Duniachka Melekhov. Sin embargo, había nacido entre ellos un 
sentimiento aún no expresado en palabras. Fueron los morenos dedos de Duniachka los que 
bordaron con lana de colores la bolsa de tabaco de Michka. Fue ella quien le llevó, sin que los 
suyos lo supieran, unos guantes de blanda lana de cabra, de color gris humo. El pañuelo bordado 
que Kochevoi guardaba celosamente en el bolsillo de su guerrera de soldado había pertenecido a 
Duniachka. Aquel pequeño pañuelo que, en el transcurso de aquellos tres meses, había 
conservado entre sus pliegues un olor indefinido, como de heno, el aroma de un cuerpo de 
muchacha, le era infinitamente querido. Cuando se hallaba a solas y sacaba del bolsillo el 
pañuelo, siempre, sin necesidad de evocarlo, surgía en su mente un recuerdo que le turbaba el 
corazón: un chopo cerca del pozo cubierto de escarcha, una tempestad que desde el sombrío 
cielo se lanzaba sobre la tierra, los labios tersos y estremecidos de Duniachka y el resplandor 
cristalino de los copos de nieve que se licuaba sobre las cejas curvas de la muchacha... 
 
Se preparaba con cuidado para volver a casa. De la pared de una casa de comerciantes, en 
Karguino, había arrancado un pequeño tapiz multicolor, que utilizaba desde entonces como 
cubierta para su caballo. Aquella extraña gualdrapa alegraba desde lejos la vista con su 
elegancia y sus diseños de vivos colores. Del arca de una casa cosaca había sacado calzones 
nuevos, con rayas rojas. Con una media docena de pañuelos de mujer se había preparado tres 
pares de vendas para los pies y, asimismo, se había metido en el bolsillo unos guantes 
femeninos de hilo blanco. No quería ponérselos para las grises jornadas de guerra, sino cuando 
se encontrara en la colina, un momento antes de entrar en Tatarski. 
 
Era ya secular la costumbre de que un soldado, al regresar del servicio militar, entrara en su 
pueblo elegantemente vestido. Y Michka, ligado aún a las tradiciones cosacas a despecho de su 
permanencia en el Ejército Rojo, se disponía a observar religiosamente la vieja costumbre. 
 
Poseía un hermoso caballo bayo oscuro, con las fosas nasales blancas. Kochevoi había matado 
en un ataque a su dueña. El caballo constituía, pues, un trofeo. Podía enorgullecerse de él: era 
hermoso, veloz, de caminar tranquilo y bien preparado para la guerra. 
 



En cambio, la silla no tenía nada de especial. El sillín aparecía gastado y remendado. La parte 
inferior estaba formada por una correa no bien acabada. Los estribos, pese a que los había 
frotado cuidadosamente, continuaban oxidados. Igualmente simple, privado de todo ornato, era 
el filete. Había que idear algo para hacer más elegante, al menos, ese detalle. Michka se 
desgastó el seso para encontrar una solución. Por fin, pasó por su mente un relámpago de genio. 
En la plaza, junto a la casa de un mercader, había un lecho blanco niquelado, que los criados ha-
bían salvado del incendio. En los ángulos de dicho lecho brillaban unas bolas blancas, 
deslumbrantes bajo los rayos del sol. Bastaría con quitarlas, desenroscándolas o arrancándolas 
de su sitio, para aplicarlas después al filete, que, de este modo daría una impresión 
completamente distinta. Por lo tanto, Michka arrancó las bolas, vacías en su interior. Colgó dos 
de ellas de las anillas del freno mediante unos cordoncillos de seda. Otras dos las puso a los 
lados de la correa que pasaba sobre el hocico del animal. Pronto las bolas brillaban en la cabeza 
del caballo como soles blancos. Al reflejarse sobre ellas, los rayos adquirían una intensidad 
deslumbrante, hasta el punto de que el caballo se veía forzado a caminar de cara al sol con los 
ojos casi cerrados y con paso inseguro. Sin embargo, sin importarle que las bolas dañaran la 
vista del caballo ni que sus propios ojos lloraran, heridos por el exceso de luz, Michka no retiró 
del filete ni una sola de las bolas. Y llegó el instante de salir de Karguino, incendiada y 
semidestruida, impregnada por el olor de los adobes quemados. 
 
El regimiento debía marchar hacia el Don, en la dirección de Vechenskaia. Por eso Michka 
obtuvo con bastante facilidad del comandante de su grupo el permiso de un día para ir a ver a su 
familia. 
 
El comandante no sólo le dio el permiso, sino que hizo algo más. 
 
— ¿Tienes mujer? —preguntó a Michka. 
 
—Entonces, tendrás seguramente una smara... 
 
— ¿Y eso qué es? —preguntó Michka, extrañado. 
 
—Bueno, una amante. 
 
— ¡Ah! ¡Qué va! Hay una chica a la que quiero, una muchacha honesta. 
 
— ¿Tienes reloj con cadena? 
 
—No, no lo tengo, compañero. 
 
— ¡Vaya! 
 
El comandante del grupo de reconocimiento, que había nacido en Stavropol era un ex suboficial. 
En la época del antiguo Ejército, había ido más de una vez a su pueblo natal con permiso. Sabía 
por experiencia cuán doloroso resulta llegar del servicio como un pordiosero. En consecuencia, 
se quitó del pecho un ancho reloj colgado de una cadena extraordinariamente maciza y se lo 
ofreció. 
 
— ¡Eres un buen combatiente! —dijo —. Bien, llévate a casa este reloj, pavonéate con él ante 
las chicas y acuérdate de mí cuando estés un poco bebido. También yo he sido joven, seduje a 
las muchachas, me aproveché de las mujeres... Sé bien lo que son estas cosas... La cadena es de 
oro americano, muy nueva. Puedes asegurarlo, si alguno te lo pregunta. Y si te topas con un 
animal que quiera saber más y se empeñe en saber dónde está el contraste, le arreas un buen 
puñetazo en el hocico. Más de una vez me ha ocurrido encontrarme en una taberna o en un lugar 
público, en pocas palabras, en un burdel, con algún curioso, lleno de presunción, algún viajante 
o un escribano que, deseando avergonzarme ante los demás, me decía: "Llevar esa cadena sobre 



la barriga como si fuera de oro verdadero... Bien, pues dime dónde está el contraste." En 
general, ni siquiera le dejaba el tiempo suficiente para pensarlo. "¿El contraste? ¡Aquí lo 
tienes!" Y el bonachón comandante apretaba un puño oscuro, grande como la cabeza de un niño, 
y lo blandía con terrible y salvaje fuerza. 
 
Michka se colocó el reloj, se afeitó a la luz de la hoguera, ensilló el caballo y partió al galope. 
Al amanecer, se encontraba ya a las puertas de Tatarski. 
 
El pueblo no había cambiado apenas. Como antes, el bajo campanario de la iglesia, construida 
con ladrillos, elevaba al cielo azul su cruz dorada, ligeramente descolorida. Como antes, las 
sólidas casas de los sacerdotes y los mercaderes estrechaban con su abrazo a la plaza. Como 
antes, el chopo seguía murmurando las mismas palabras íntimas sobre la cabaña casi por entero 
destruida de los Kochevoi... 
 
Sólo llamaba la atención el insólito silencio que reinaba en el pueblo, en cada una de sus 
callejas, un silencio que parecía entretejido de telas de araña. Por las calles no se veía un alma. 
Las tablas de las ventanas estaban herméticamente cerradas. En las puertas de las casas 
colgaban aquí y allá los candados, pero en su mayoría se mostraban abiertas. Era como si una 
enfermedad funesta hubiera recorrido el pueblo con pasos negros y pesados, dejando desiertos 
los patios y las calles y llenando de vacío las habitaciones. 
 
No se oía una voz humana, ni el ruido de un animal, ni el canto límpido de un gallo. Sólo los 
pájaros trinaban con vivacidad bajo las tejavanas de las cocheras y sobre los montones de hojas 
secas, como cuando está a punto de caer un aguacero. 
 
Michka entró en el patio de su casa. Ninguno de los suyos salió a su encuentro. La puerta del 
vestíbulo aparecía abierta de par en par. Junto al umbral, yacían por tierra una venda rota, un 
trozo de tela deshilada, sucia de sangre negra, cabezas de pollos ya en putrefacción, cubiertas de 
moscas, y algunas plumas. Evidentemente, los soldados rojos habían celebrado pocos días antes 
un banquete en la casa. En el suelo se veían fragmentos de barro seco, huesos de pollo roídos, 
colillas, restos de periódicos... Conteniendo su anhelante respiración, Michka pasó a la alcoba. 
Todo en ella continuaba como antes. Sólo parecía haber sido removida una tabla del suelo si-
tuada junto a la puerta que llevaba al sótano, donde en otoño solían conservarse las sandías. 
 
La madre de Michka acostumbraba a guardar allí también las manzanas secas, a fin de que no se 
las comieran los niños. 
 
Al recordar ese detalle, Michka se acercó a la puerta. "¿Es posible que mi madre no me haya 
esperado? ¿Habrá preparado algo ahí abajo para mí?", se preguntó. Desenvainó el sable y 
levantó con la punta el tablón del pavimento. El madero chirrió al moverse. Del sótano subió 
hasta él un intenso olor a moho y a humedad. Michka se arrodilló. Sus ojos, no acostumbrados a 
la oscuridad, no distinguieron nada durante un rato. Por fin, logró ver algo: sobre un viejo 
mantel quedaba media botella de vodka, un plato con un huevo en mantequilla, cubierto de 
moho y un pedazo de pan, medio roído por los ratones. Había además un plato, cubierto con una 
tapa redonda de madera. ¡La vieja había esperado a su hijo! ¡Lo había aguardado como al 
huésped más querido! El corazón de Michka saltó de alegría y de amor mientras él descendía al 
subterráneo. Todos aquellos objetos, cuidadosamente dispuestos sobre el mantel, viejo pero 
limpio, habían sido tocados unos días antes por las cuidadosas manos de su madre... Colgado de 
una viga, brillaba en su color blanco una bolsa de tela. Michka la descolgó apresuradamente y 
descubrió una muda de ropa interior, remendada con esmero, lavada y planchada bajo el rodillo. 
 
Los ratones habían echado a perder la comida. Sólo la leche y el vodka se habían mantenido 
intactos. Michka se bebió el vodka, probó la leche, que, en aquel lugar, se había conservado 
deliciosamente fresca, recogió la ropa y salió del sótano. 
 



Su madre debía de haber pasado a la otra parte del Don. "Ha tenido miedo de quedarse. Así es 
mejor. Los cosacos la hubieran matado. Tal vez por mi causa habrá pasado sus apuros...", pensó, 
mientras salía lentamente de la casa. Desenganchó el caballo, pero no se atrevió a acercarse a la 
casa de los Melekhov. Se levantaba precisamente junto al río y, desde la otra orilla, algún buen 
tirador hubiera podido fácilmente herir a Michka con una bala sin cubilete, el tipo de proyectiles 
que usaban los cosacos. Michka decidió por el momento ir a casa de los Korchunov, volver a la 
plaza cuando llegase el crepúsculo y, protegido por la oscuridad, pegar fuego a la casa de los 
Mokhov y a las de los restantes comerciantes y sacerdotes. 
 
Deslizándose por detrás de los patios, llegó a la casa de los Korchunov. Pasó el portalón abierto, 
ató a la reja el caballo y a punto estaba de entrar en la casa cuando en la escalerilla surgió de 
pronto el abuelo Grichaka. Su cabeza blanca como la nieve, temblaba. Los ojos, descoloridos 
por la vejez, se entrecerraban para ver mejor. El gris uniforme cosaco, que parecía 
confeccionado con una tela eterna, con las insignias rojas en las vueltas del cuello manchado de 
grasa, estaba cuidadosamente abrochado, pero los calzones, que semejaban vacíos, colgaban 
apenas sostenidos por las manos del viejo. 
 
—Buenos días, abuelo. 
 
Michka se detuvo ante la escalera, jugueteando con la fusta. 
 
El abuelo Grichaka guardaba silencio. En su mirada sombría podía verse una expresión de 
cólera mezclada con repulsión. 
 
— ¡He dicho "buenos días"! —repitió Michka levantando la voz. 
 
—Gracias a Dios —replicó de mala gana el viejo. 
 
Seguía contemplando a Michka con una atención cuajada de desdén. El muchacho permanecía 
ante él lleno de desenvoltura, con los pies separados, jugando con la fusta y arqueando las cejas, 
mientras apretaba los labios sensuales, más propios de una muchacha. 
 
— ¿Por qué no te has ido a la otra orilla del Don, abuelo Grichaka? 
 
— ¿Cómo sabes mi nombre? 
 
— ¡No seas desconfiado! Soy del pueblo. 
 
— ¿Y quién eres? 
 
—Kochevoi. 
 
— ¿El hijo de Akim? ¿De aquel Akim que era obrero aquí...? 
 
—Sí, eso es. 
 
— ¡Ah! ¿Eres tú, hijo mío? En el Santo Bautismo te dieron el nombre de Michka, ¿no? ¡Bravo! 
¡Bravo! ¿Te pareces a tu padre? Él solía pagar con m... el bien que se le hacía... ¿Eres tú 
también de esa calaña? 
 
Kochevoi se quitó un guante y arqueó más las cejas. 
 
—El nombre que me hayan dado y cómo sea yo no es cosa que te concierna. Te he preguntado 
por qué no te has ido a la otra orilla del Don. 
 



— ¡Porque no he querido y basta! ¿De manera que te has hecho siervo del Anticristo, eh? Te 
has puesto la estrella roja en el gorro... Lo cual significa, hijo de perra, cobarde, que te has 
vuelto contra los cosacos... Contra tus propios paisanos. 
 
El abuelo Grichaka descendió con paso inseguro los escasos peldaños. Evidentemente, no había 
comido lo suficiente desde que la familia había partido hacia la otra orilla del Don. Abandonado 
por los suyos, flaco, descuidado como suelen serlo los viejos, se había detenido ante Michka y 
lo miraba entre asombrado y furioso. 
 
—Sí, me he vuelto contra ellos —asintió Michka—. ¡Y pronto llegará su fin! 
 
— ¿Y no recuerdas lo que dicen las Sagradas Escrituras? Con la medida con que midiereis 
seréis medidos. ¿Qué te parece? 
 
—No me vengas ahora con textos de la Sagrada Escritura. No he venido para eso. Vete 
inmediatamente de la casa —ordenó Michka con mayor dureza. 
 
— ¿Qué significa eso...? 
 
—Lo que te he dicho y nada más. 
 
—Pero, ¿qué ocurrencia es ésa? 
 
—Ninguna. Te digo que te vayas. 
 
—No me moveré de mi casa. Lo sé todo y lo comprendo bien... Tú eres el siervo del Anticristo. 
Llevas su marca en el gorro. De vosotros habló el profeta Jeremías: "Les daré ajenjo para 
comida y bilis para bebida. Y ellos contaminarán toda la tierra." Han llegado los tiempos en los 
que el hijo se levanta contra su padre y el hermano contra el hermano... 
 
—De nada te sirve que trates de confundirme, viejo. Aquí no se trata de hermanos. El cálculo es 
mucho más sencillo. Mi padre trabajó para vosotros hasta la muerte. También yo, antes de 
empezar la guerra, tuve que trillar vuestro trigo y consumir mi fuerza juvenil en transportar 
vuestros sacos de grano. Ha llegado el momento de saldar cuentas. ¡Vete de esta casa, porque 
voy a incendiarla en seguida! Habéis disfrutado siempre de buenas casas. Ahora viviréis un 
poco como hemos vivido siempre nosotros, en chozas de barro. ¿Has entendido, viejo? 
 
— ¡Eso es, eso es! Todo ocurre tal como afirman las profecías. En el libro del profeta Isaías se 
dice: "Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que me desobedecieron. El gusano que 
los devora no morirá nunca, ni se extinguirá el fuego que los quema. Y serán el oprobio de todo 
lo que vive..." 
 
— ¡Bueno, no tengo tiempo para charlar contigo! —le interrumpió Michka, presa de fría 
rabia—. ¿Te vas o no? 
 
— ¡No! ¡Vete, Satanás! 
 
— ¡Vuestra es la culpa, viejos obstinados, de que siga la guerra! ¡Vosotros azuzáis a la gente y 
la subleváis contra la revolución! 
 
Michka descolgó apresuradamente su carabina. Al disparo, el abuelo Grichaka cayó boca abajo. 
Se te oyó decir claramente: 
 
—Como... no por sus méritos... sino por voluntad de nuestro Dios ha llegado... Señor, acoge a tu 
siervo... en paz... —Jadeó y bajo sus bigotes blancos comenzó a fluir la sangre. 



 
— ¡Claro que te acogerá! ¡Hace tiempo que debimos enviarte allí, viejo demonio! 
 
Michka sorteó con un gesto de asco el cuerpo del viejo, tendido ante la escalera, y subió 
velozmente los peldaños. 
 
Las secas virutas arrastradas por el viento al interior del vestíbulo estallaron pronto en una 
llamarada rosada. El tabique de madera que separaba la despensa del vestíbulo ardió 
rápidamente. El humo se alzó hasta el techo y, aspirado por la corriente de aire, pasó a las 
habitaciones interiores. 
 
Kochevoi salió. Mientras se afanaba en prender fuego a la cochera y al granero, las llamas que 
devoraban la casa encontraron una salida. Con un violento crujido, empezaron a lamer 
velozmente las cornisas de madera de las ventanas, tendiendo sus lenguas hacia el tejado... 
 
Para esperar el crepúsculo, Michka echó una siesta en el huerto vecino, a la sombra de las matas 
de pruno silvestre, enredadas con el lúpulo. A su lado, masticando la jugosa hierba, pacía el 
caballo, trabado por el freno. Michka le había quitado la silla. Al anochecer, el caballo, sediento, 
comenzó a relinchar y despertó a su amo. 
 
Michka se puso en pie, dobló y ató su capote, dio de beber al caballo del agua de un pozo que 
había en el huerto, lo ensilló y salió a la calle. 
 
En el patio de los Korchunov, asolado por el incendio, humeaban aún los arados, negros, 
carbonizados, y por todas partes se difundía un olor acre y asfixiante. De la vasta casa no habían 
quedado más que los altos cimientos en obra de albañilería y la estufa medio derruida, que 
levantaba hacia el cielo su chimenea ahumada. 
 
Kochevoi marchó hacia la casa de los Melekhov. 
 
En la cochera, Ilinichna recogía en su delantal pedazos de leña para encender el horno. Michka, 
sin descabalgar, abrió la verja y entró en el patio. 
 
— ¡Buenos días, tía! —saludó cortésmente. 
 
Ella, asustada, no alcanzó a responder una palabra. Sus brazos cayeron sin fuerza a sus costados 
y la leña rodó por el suelo. — ¿Estás bien, tía? 
 
—Gracias... gradas a Dios —respondió Ilinichna, titubeante. 
 
— ¿Sana y salva? 
 
—Salva, sí. En cuanto a la salud, mejor es no hablar. 
 
— ¿Dónde están vuestros cosacos? Michka saltó de la silla y se acercó a la cochera. 
 
—En la otra orilla del Don... 
 
— ¿Es que esperan allí la llegada de los cadetes? 
 
—Yo soy una mujer... No entiendo de esas cosas. 
 
—Y Evdokeia Panteleievna, ¿está en casa? 
 
—También ella se ha ido más allá del Don. 



 
— ¿Qué diablos los ha llevado a todos allí? —La voz de Michka tembló y se tornó más dura a 
causa de la cólera—. Entonces, voy a decirte una cosa, tía: Grigori, tu hijo, se ha mostrado el 
más acérrimo enemigo del poder soviético. Cuando atravesemos el río, le echaremos un nudo al 
cuello antes que a nadie. En cuanto a Pantelei Prokofievich, ha hecho mal en huir. Para un 
hombre viejo y cojo hubiera sido mejor quedarse en casa... 
 
— ¿A esperar la muerte, no? —le interrumpió Ilinichna, con voz severa. Y comenzó de nuevo a 
recoger los pedazos de leña en su delantal — ¡Bah! Hay tiempo antes de morir. Tal vez hubiera 
recibido algún latigazo, pero no lo hubiesen matado. Sin embargo, no he venido aquí para hablar 
de eso. —Michka se ajustó en el pecho la cadena del reloj y bajó los ojos—. He venido para ver 
a Evdokeia Panteleievna. Siento mucho que también ella haya huido, pero, ya que tú eres su 
madre, puedo decirte a ti lo que pensaba decirle a ella. Hace mucho tiempo que estoy enfermo 
de amor por ella, aunque ahora no sea momento para dedicarse a hacerle el amor a las 
muchachas, porque estamos luchando frente a la contrarrevolución hasta desarraigarla sin 
piedad. En cuanto la hayamos aplastado definitivamente y el poder soviético portador de la paz 
reine en todo d mundo, te pediré para mí a Evdokeia. 
 
—Ésta no es la ocasión oportuna para hablar de eso. — ¡Sí que lo es! ¡Y oportunísima! —
Michka frunció el entrecejo y una arruga tenaz cruzó su frente—. De acuerdo con que no es el 
momento para pedirla, pero sí para hablar de ello. Porque no sé si dispondré de otra 
oportunidad. Hoy estoy aquí y mañana puedo estar en cualquier otro sitio, hacia el Donetz. Por 
eso te lo advierto: que no se os ocurra prometer a Evdokeia a ningún otro. Si lo hicieseis, 
tendríais que habéroslas conmigo. Naturalmente, si de mi batallón os llegara la noticia de que he 
muerto, podéis comprometerla con otro. En caso contrario, no. Recordad que nos queremos. No 
le he traído ningún regalo, porque no se encuentra nada para comprar... Ahora bien, si necesitáis 
algo de lo que pertenecía a los ricos y a los mercaderes, os lo traigo en seguida. 
 
— ¡Dios nos guarde! Nunca nos hemos aprovechado de los bienes ajenos. 
 
—Bueno, como te parezca. Saluda de todo corazón a Evdokeia Panteleievna si la ves antes que 
yo. Hasta la vista, tía. Y por favor, no olvides mis palabras. 
 
Sin contestar, Ilinichna entró en la casa. Michka saltó a la silla y se encaminó hacia la plaza. 
 
Durante la noche, algunos soldados rojos descendieron de la montaña hasta el pueblo. Sus 
animadas voces resonaban en las calles. Tres de ellos, que iban a unirse con el piquete 
establecido sobre el Don, transportando una ametralladora ligera, detuvieron a Michka y 
examinaron sus documentos. Junto a la cabaña de Semyon Chugun, se topó con otros cuatro 
soldados. Dos de ellos tiraban de un carrito de avena y otros dos, auxiliados por la tuberculosa 
de Chugun, arrastraban una máquina de coser a pedal y un saco de harina. 
 
La mujer reconoció a Michka y lo saludó. 
 
— ¿Qué llevas ahí, tía? —preguntó Michka curioso. 
 
—Estamos poniendo la casa a esta pobre mujer: una máquina de coser y un saco de harina —
replicó en tono gallardo uno de los soldados. 
 
Michka prendió fuego después a siete casas, una tras otra. Pertenecían a los comerciantes 
Mokhov y Atepin-Tsata y a los padres Vissarion y Pancracio, amén de las casas de los cosacos 
ricos refugiados en la otra orilla del Don. Cuando hubo acabado, abandonó el pueblo. 
 
Ya en lo alto de la colina, hizo volver grupas a su caballo. Abajo, en la aldea, sobre el fondo del 
cielo, de un color negro-pizarra, se alzaba una llama rojiza, como la suntuosa cola brillante de 



una zorra. El fuego subía ahora hacia lo alto, tan potente que era capaz de iluminar con su 
reflejo el rápido curso del Don. Poco después, decaía y giraba hacia Occidente, devorando con 
rapidez las edificaciones. 
 
Del Este soplaba el ligero vientecillo de la estepa. Alimentaba las llamas y arrastraba lejos del 
lugar del incendio flecos negros y brillantes, como ascuas de carbón… 
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