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SEPTIMA PARTE 
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La insurrección del Alto Don, que había alejado del frente sur una importante cantidad de tropas 
rojas, permitió al mando del Ejército del Don no solamente reagrupar sus fuerzas en el frente 
que cubría Novocherkask, sino concentrar en el sector de Kamenskaia y Ust-Belokalitvenskaia 
un poderoso grupo de choque formado por los más briosos y mas fogueados regimientos —es 
decir, sobre todo, los regimientos del Bajo Don y los regimientos calmucos—, cuya misión era 
arrollar en el momento oportuno, mediante una acción combinada con las unidades del general 
Fritzheraulov, a la segunda División que formaba parte del octavo Ejército Rojo, y penetrar 
hacia el Norte, operando sobre el flanco y en la retaguardia de la 13 División del Ural, para 
enlazar con los insurrectos del Alto Don. 
 
El plan de concentración del grupo de choque, establecido por el general Denisov cuando era 
comandante en jefe del Ejército del Don, y por su jefe de Estado Mayor, general Poliakov, 
estaba casi completamente realizado a fines del mes de mayo. Se habían trasladado a 
Kamenskaia cerca de dieciséis mil infantes y jinetes, con treinta y seis piezas de artillería y 
ciento cuarenta ametralladoras, y se dirigían hacia allí las últimas unidades de caballería y los 
regimientos escogidos del "joven ejército", como se le llamaba, formado en el curso del verano 
de 1918 con los jóvenes cosacos en edad de ser llamados a filas. Durante ese tiempo, los 
insurrectos, cercados, seguían rechazando los ataques de las unidades rojas de castigo. Al Sur, 
en la orilla izquierda del Don, dos Divisiones insurgentes resistían tenazmente en las trincheras 
e impedían al enemigo cruzar el río, pese al fuego violento y casi continuo de las numerosas 
baterías rojas en toda la longitud del frente; las otras tres Divisiones protegían el territorio 
sublevado al Oeste al Norte y al Este; sufrían pérdidas enormes, sobre todo en el sector 
Nordeste, pero, no obstante, no retrocedían, manteniéndose siempre en el límite del distrito de 
Jopyorsk. 
 
Un día, el escuadrón de Tatarski, situado frente a la aldea, cansado de su forzosa ociosidad, puso 
a los rojos en estado de alerta: en la oscura noche, cosacos que se habían presentado voluntarios 
pasaron en barcas a la orilla derecha del Don, atacaron de improviso el puesto de guardia, 
mataron a cuatro soldados rojos y se apoderaron de una ametralladora. El día siguiente, los rojos 
mandaron una batería desde Vechenskaia, que abrió un fuego intenso sobre las trincheras de los 
cosacos. A los primeros estallidos de shrapnels sobre el bosque, el escuadrón evacuó 
apresuradamente las trincheras, se alejó del Don y se ocultó en la frondosidad del bosque. 
Veinticuatro horas más tarde, la batería era retirada y los hombres de Tatarski recuperaban sus 
posiciones. El cañoneo había causado algunas bajas al escuadrón: la metralla mató a dos jóvenes 
recientemente incorporados a filas, y herido al ordenanza del jefe de escuadrón, un muchacho 



acabado de llegar de Vechenskaia. 
 
Después de aquello, se estableció una calma relativa y la vida en las trincheras recobró su ritmo. 
Las mujeres acudían a menudo y traían por la noche pan y aguardiente; por lo demás, los 
cosacos no carecían de provisiones: habían matado dos terneros extraviados y todos los días 
pescaban en los lagos. Khristonia hacía las veces de jefe pescadero. Se le había confiado una red 
de diez metros, abandonada por una tropa en retirada, que cayó en manos del escuadrón. 
Khristonia, que siempre pescaba en los lugares más profundos, se jactaba de que no había un 
solo lago en la pradera que él no pudiera vadear. Al cabo de ocho días pasados de pescar sin 
descanso, su "camisa y su pantalón olían tanto a pescado, que Anikuska acabó negándose 
categóricamente a acostarse en el mismo refugio que él, declarando: 
 
—Apestas como un siluro podrido. Si vuelvo a pasar veinticuatro horas más aquí contigo, ya no 
podré comer pescado en mi vida. 
 
Desde entonces, Anikuska dormía al lado del refugio, a pesar de los mosquitos. Antes de 
acostarse, barría, con una mueca de asco, las escamas desparramadas sobre la arena y las 
entrañas de pescado nauseabundas, pero, al día siguiente, a su regreso de la pesca, Khristonia se 
sentaba, con aire importante e imperturbable a la entrada del refugio y volvía a limpiar y 
destripar las carpas que había traído. A su alrededor pululaban las moscas verdes y nubes de 
feroces hormigas amarillas reptaban hacia él. Anikuska acudía, sin aliento, y gritaba de lejos. 
 
— ¿No has encontrado otro sitio? ¡Así te atragantases con una espina! Anda, vete, por Cristo. 
Yo duermo aquí, y tú vienes a echar tripas de pescado, atraes a las hormigas de toda la región y 
eso hiede como en Astrakán. 
 
Khristonia secaba en su pantalón el rústico cuchillo, miraba largamente y meditativo el 
macilento rostro indignado de Anikuska y decía tranquilamente: 
 
—Se diría, Anikei, que tienes gusanos en la barriga para no aguantar el olor a pescado. ¿Comes 
ajo en Ayunas? 
 
Aniuska se iba escupiendo y soltando tacos. 
 
Aquellas escaramuzas entre ambos se repetían cada día. Pero, en conjunto, el escuadrón vivía 
apaciblemente. La gamella bien repleta ponía de buen humor a todo el mundo, excepto a Stefan 
Astakhov. 
 
¿Se habría enterado por los hombres de la aldea que Axinia se veía con Grigori en Vechenskaia, 
o bien su corazón lo había adivinado? El caso es que de pronto se mostró taciturno, tuvo un 
altercado sin ton ni son con el jefe del pelotón y se negó categóricamente a montar la guardia. 
 
Se quedaba acostado todo el día en su refugió, sobre una manta negra, suspiraba y fumaba 
ávidamente su tabaco de cultivo casero. Cuando supo que el jefe de escuadrón encargaba a 
Anikuska que fuera a buscar cartuchos a Vechenskaia por primera vez después de dos días salió 
del refugio. Entornando los ojos lacrimosos, inflamados por el insomnio, contempló con aire 
desconfiado el follaje deslumbrante, despeinado, de los árboles, las nubes de blanca crin 
encrespadas por el viento, escuchó el murmullo del bosque y recorrió los refugios en busca de 
Anikuska. 
 
No quería hablar delante de los demás y lo llamó aparte. 
 
—Busca a Axinia en Vechenskaia y dile de mi parte que venga a verme. Dile que estoy lleno de 
piojos, que mis camisas y mis calzoncillos no han sido lavados hace tiempo, y además dile 
también... 



 
Stefan se interrumpió un instante, ocultando bajo su bigote una sonrisa turbada, y concluyó: 
 
—dile que le mando a decir que me aburro solemnemente y que la espero lo antes posible. 
 
Anikuska llegó por la noche a Vechenskaia y tardó un buen rato en encontrar el alojamiento de 
Axinia. Ésta, después de su riña con Grigori, volvía a vivir en casa de su tía. Anikuska le 
transmitió concienzudamente lo que había dicho Stefan y añadió, por su cuenta y riesgo, para 
hacer más efecto, que Stefan amenazaba con venir personalmente a Vechenskaia, caso de que 
Axinia no se dejase ver en el escuadrón. Ésta escuchó el mensaje y empezó a prepararse. La tía 
hizo un pastel a toda prisa y puso galletas al horno; dos horas más tarde, Axinia, esposa dócil, 
partía, acompañada de Anikuska, hacia el campamento del escuadrón de Tatarskí. 
 
Stefan acogió a su mujer con disimulada emoción. Escrutó atentamente su rostro enflaquecido, 
la interrogó discretamente, pero no aventuró palabra alguna por saber si había vuelto a ver o no 
a Grigori. Se conformó preguntándole, en el curso de la conversación, bajando los ojos y 
volviéndose ligeramente: 
 
— ¿Por qué has ido a Vechenskaia por esa parte? ¿Por qué no has cruzado el río frente a la 
aldea? 
 
Axinia respondió secamente que no podía cruzar el río con extraños, y que no quiso recurrir a 
los Melekhov. Inmediatamente, se dio cuenta de que ello equivalía a decir que los Melekhov no 
eran extraños para ella, sino allegados. Y se turbó, pues Stefan, a su vez, podía comprenderlo de 
tal manera. Así fue, probablemente, cómo lo comprendió, en efecto. Algo se estremeció bajo sus 
cejas, y una sombra pasó por su cara. 
 
Alzó hasta Axinia sus ojos interrogantes, y ella, comprendiendo aquella muda pregunta, se 
ruborizó confusa, irritada consigo misma. 
 
Stefan sintió compasión por ella y fingió no haber notado nada, cambió de conversación, 
refiriéndose a la casa, y le preguntó qué había podido esconder antes de su marcha, y si lo había 
escondido bien. 
 
Axinia comprobó en sí misma la magnanimidad de su marido y respondió, sin cesar de sentir 
una violencia interior. Para convencerle de que lo que había surgido entre ambos carecía de 
importancia, para ocultar su propia turbación, hablaba con una lentitud deliberada, en tono seco 
y reservado, como cuando se habla de negocios. 
 
Estaban en el refugio. A cada momento, los cosacos les molestaban. Ya entraba uno, ya otro. 
Llegó Khristonia y se echó en seguida a dormir. Viendo que no lograría hablar sin testigos, 
Stefan interrumpió la conversación a regañadientes. 
 
Axinia se levantó, muy contenta, deshizo rápidamente su hatillo, ofreció al marido las galletas 
traídas de la aldea, cogió la ropa sucia del macuto de Stefan y salió para lavarla en la charca más 
próxima. 
 
El silencio precursor del alba y una bruma azul envolvían el bosque. Las hierbas, cargadas de 
rocío, se inclinaban al suelo. Las ranas croaban discordantes, y, en algún sitio, muy cerca del 
refugio, detrás de un frondoso bosquecillo de arces, una polla de agua gritaba con voz 
estridente. 
 
Axinia pasó por delante de los arbustos. Estaban enteramente, desde la copa al tronco, ocultos 
por una espesura de hierbas y cubiertos de telarañas. Los hilos, en los que había minúsculas 
gotas de rocío, rutilaban como perlas. La polla de agua calió un instante, pero, antes de que la 



hierba hollada por los pies descalzos de Axinia se hubiese enderezado, lanzó el reclamo y 
recibió la triste respuesta de un avefría que levantó el vuelo en la charca. 
 
Axinia se quitó la blusa y el corpiño, que entorpecían sus movimientos, penetró hasta las 
rodillas en el agua tibia de la charca y se puso a lavar. Un enjambre de moscas y mosquitos 
zumbaban sobre ella. Para espantarlos, se pasaba por la cara el brazo, que era rollizo y atezado, 
doblado por el codo. No cesaba de pensar en Grigori, en su última disputa antes de que él se 
fuese al escuadrón. 
 
"Tal vez ya me está buscando en este momento. Esta misma noche volveré a la aldea", decidió 
irrevocablemente, y sonrió al pensar en su encuentro con él y en su pronta reconciliación. 
 
Cosa extraña: desde hacía algún tiempo, sin saber por qué, cuando pensaba en Grigori no se 
representaba su aspecto externo tal como en efecto era. Aquel que surgía ante sus ojos no era el 
Grigori de ahora, el cosaco alto y viril, conocedor de la vida y rico en experiencias, con sus ojos 
entornados por la fatiga, su bigote negro de guías rojizas, sus canas aparecidas demasiado 
pronto en las sienes, sus severas arrugas en la frente —huellas imborrables de las privaciones 
sufridas durante los años de guerra —, sino el Grichka Melekhov de antaño, con su rudeza, su 
torpeza de adolescente en las caricias, su cuello redondo y fino de adolescente, y la expresión 
despreocupada de sus labios constantemente sonrientes. 
 
Por ello, sentía un amor aún más grande, una ternura casi maternal. 
 
Una vez más, al reconstituir en su recuerdo con extrema nitidez los rasgos del rostro 
infinitamente querido, se puso a respirar penosamente, sonrió, se irguió, tiró a sus pies la camisa 
de su marido, que no había terminado de lavar, y sintió en su garganta el ardiente espasmo de un 
dulce sollozo. Murmuro: — ¡Has entrado en mí, maldito, para toda mi vida! Las lágrimas la 
aliviaron, pero el mundo azul de la mañana en torno a ella parecía haber perdido su color. Se 
enjugó las mejillas con el dorso de la mano, se echó hacia atrás los cabellos que le caían sobre la 
frente húmeda y siguió largo rato, sin pensar en nada, con los ojos empañados y ausentes, una 
pequeña garza real cenicienta que se deslizaba sobre el agua y que desapareció en el encaje 
rosado de la niebla agitada por el viento. 
 
Una vez lavada la ropa, la tendió sobre los matorrales y regresó al refugio. 
 
Khristonia, que se había despertado, estaba sentado al lado de la entrada y movía los dedos de 
los pies, nudosos y retorcidos, esforzándose en entablar conversación con Stefan, que fumaba en 
silencio, echado sobre su manta, y oponía un mutismo obstinado a sus preguntas. 
 
— ¿Crees que los rojos no pasarán por aquí? ¿No dices nada? Eso es, cállate. Yo creo que no 
van a hacer otra cosa sino tratar de cruzar por los vados... En los vados de seguro. No hay otro 
sitio. ¿O es que crees que pueden hacer pasar la caballería a nado? Las cosas tienden a su fin, y 
tú estás ahí como un zoquete. 
 
Stefan dio un respingo y contestó de mal humor: —Pero, ¿por qué no me dejas en paz? ¡Qué 
gente! Mi mujer viene a verme, y no hay medio de quedarme a solas con ella. ¡No cesan en sus 
necias preguntas y aún no hemos podido hablar debidamente! 
 
—Si puedes hablar con una mujer... Khristonia se levantó, descontento, se puso unos zapatos de 
tacones torcidos y salió dándose un doloroso golpe en el dintel. 
 
—No nos dejarán hablar aquí; vamos al bosque —propuso Stefan. 
 
Y sin aguardar el asentimiento de Axinia, salió. Ella le siguió dócilmente. 
 



Regresaron al refugio a mediodía. Al verles, los hombres del segundo pelotón, que tomaban el 
fresco bajo un abedul, dejaron las cartas a un lado, se callaron y cambiaron guiños 
sobreentendidos, risas y falsos suspiros. 
 
Axinia pasó ante ellos con una mueca de desprecio, ajustándose en la cabeza su pañuelo 
adornado con encaje blanco, que estaba arrugado. La dejaron pasar en silencio, pero en cuanto 
Stefan, que la seguía, llegó a la altura de los cosacos, Anikuska se levantó, separándose del 
grupo. Hizo una profunda reverencia a Stefan, con hipócrita respeto, y dijo en voz alta: 
 
—Enhorabuena... después de la abstinencia. 
 
Stefan sonrió de buen grado. Le gustaba que los cosacos le hubiesen visto regresar del bosque 
con su mujer. Aquello podía contribuir, en efecto, a poner fin a los rumores que corrían sobre su 
desacuerdo... Hasta movió arrogantemente los hombros, con aire satisfecho de sí mismo, 
mostrando la camisa húmeda de sudor en la espalda. 
 
Los cosacos, así estimulados, se pusieron a hablar con animación, carcajeando: 
 
—Eso es una mujer, muchachos. La camisa de Stefan está como para escurrir... Pegada a los 
omóplatos. 
 
—Le ha dado un buen galope, está cubierto de espuma. 
 
Un mocetón que había seguido a Axinia con ojos admirativos hasta el refugio, comentó 
confundido: 
 
—Como una mujer así de guapa no encontraríamos otra. 
 
A lo que Anikuska objetó razonablemente: 
 
— ¿Has intentado buscarla? 
 
Axinia, que había palidecido ligeramente al escuchar los indecentes comentarios, entró en el 
refugio con una mueca de asco, tanto a causa de la intimidad que acababa de tener con su 
marido como por las obscenas reflexiones de los hombres. De una ojeada, Stefan comprendió su 
estado de ánimo y dijo con tono conciliador: 
 
—No hay que tenerles rencor, Akchuscha; los garañones se aburren. 
 
—No hay motivo para enfadarme con nadie —respondió Axinia con voz sorda, hurgando en su 
pequeño bolso de tela y sacando todo lo que había traído para su marido. 
 
Y añadió en tono más bajo de voz: —A mí misma debería tenerme rencor, pero no tengo valor 
para hacerlo. 
 
La conversación languidecía. Al cabo de unos diez minutos, Axinia se levantó. "Voy a decirle 
en seguida que regreso a Vechenskaia", pensó, pero al punto recordó que no había retirado la 
ropa puesta a secar. 
 
Sentada a la entrada del refugio, remendó esmeradamente las camisas y calzoncillos de su 
marido, medio podridos de sudor, lanzando frecuentes miradas al sol, que ya empezaba a 
declinar. 
 
...No se fue aquel día. Le faltó valor. Pero a la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, empezó 
a hacer los preparativos. Stefan intentó retenerla, le rogó que se quedase un día más, pero ella 



rechazó tan obstinadamente sus súplicas, que no volvió a insistir. Se limitó a preguntarle, antes 
de su partida: 
 
— ¿Piensas vivir en Vechenskaia? 
 
—Sí, por el momento. 
 
—Tal vez harías mejor quedándote conmigo. 
 
—No es decoroso que yo esté aquí... con los cosacos. 
 
—Eso es verdad... —asintió Stefan, pero le dijo adiós fríamente. 
 
Un viento fuerte soplaba del Sudeste. Venía de lejos y salía de la noche algo fatigado, pero, al 
alba, había traído el calor sofocante de los desiertos transcaspianos, se había abatido sobre los 
prados de la orilla izquierda y secado el rocío, dispersado la niebla y envuelto con una asfixiante 
bruma rosácea los contrafuertes cretáceos de las montañas que bordean el Don. 
 
Axinia se descalzó y, recogiendo con la mano izquierda la falda (había rocío en las hierbas del 
bosque), siguió con paso ligero un sendero forestal abandonado. La tierra húmeda refrescaba 
agradablemente sus pies descalzos y el viento seco besaba con labios ardientes y codiciosos su 
cuello y sus llenas pantorrillas. 
 
En un calvero, al lado de un escaramujo en flor, se sentó a descansar. En algún sitio, muy cerca 
de allí, en un pequeño lago todavía no desecado, chapoteaban patos salvajes en los cañaverales, 
y un ánsar llamaba a su compañera con voz enronquecida. En la otra orilla del Don, las 
ametralladoras tableteaban a una cadencia bastante lenta, pero casi sin parar. El cañón 
retumbaba de vez en cuando. Las explosiones de obuses llegaban a esta orilla como 
multiplicadas por el eco. 
 
Luego cesó el tiroteo y el mundo se descubrió a Axinia en su sonoridad íntima: las hojas verdes 
de los fresnos, forradas de blanco, y las hojas de las encinas, moldeadas, recortadas en 
arabescos, se estremecían y crujían al viento; de la espesa vegetación de una alameda joven se 
escapaba un murmullo monótono; a lo lejos, muy lejos, con voz indistinta y triste, un cuclillo 
predecía a alguien el número de años que le quedaban por vivir; un avefría moñuda, volando 
sobre la vecina laguna, repetía sin cesar la misma pregunta: "¿Quién eres? ¿Quién eres?"; un 
pajarillo gris, a dos pasos de Axinia, bebía agua en un surco del camino, echando hacia atrás su 
cabecita con los ojos voluptuosamente entornados; abejorros aterciopelados, cubiertos de polvo, 
zumbaban; oscuras abejas silvestres se columpiaban sobre las corolas de las flores campestres, y 
luego se apartaban de ellas llevándose a las oquedades frescas y umbrosas su perfumado botín. 
La savia goteaba de las ramas de los chopos. Y por debajo de un espino subía el olor 
embriagador y áspero de las hojas putrefactas del año anterior. 
 
Sentada inmóvil, Axinia aspiraba insaciablemente los múltiples efluvios del bosque. Pleno de 
una sonoridad maravillosa y múltiple, el bosque vivía con vida poderosa y primitiva. El suelo 
empapado del prado, borracho de agua primaveral, hacía surgir y nutría una cantidad tan rica de 
plantas, que los ojos de Axinia se perdían en aquel fantástico revoltijo de flores y de hierbas. 
 
Sonriente, moviendo silenciosamente los labios, desenredó con precaución algunos tallos de 
modestas y anónimas florecillas; inclinó, para oler su perfume, el busto que comenzaba a 
engordar y percibió de pronto el aroma dulce y voluptuoso del lirio de los valles. Buscó a tientas 
y lo encontró. Un lirio crecía allí, bajo un matorral, donde la sombra era más espesa. Sus anchas 
hojas en otro tiempo verdes se obstinaban en defender el pequeño tallo encorvado, coronado de 
cálices blancos como la nieve. Pero las hojas cubiertas de rocío y de manchas amarillas se 
morían, y la podredumbre de la muerte alcanzaba ya a las mismas flores: dos cálices inferiores 



se habían arrugado, ennegrecido, y tan sólo la cima —toda cubierta de las lágrimas centelleantes 
del rocío— resplandeció de pronto al sol con una cegadora y maravillosa blancura. 
 
Sin comprender ella misma la causa, en aquel breve instante, al contemplar aquella flor a través 
de un velo de lágrimas, Axinia recordó su juventud y toda su larga vida tan pobre en alegrías. 
Sí, Axinia se sentía vieja... ¿Acaso una mujer joven lloraría por un recuerdo casual que le 
encoge el corazón? 
 
Se adormeció así, bañada en lágrimas, tendida de bruces, protegiéndose el rostro desconsolado 
con las palmas de las manos y oprimiendo la mejilla hinchada y húmeda contra el pañuelo 
arrugado. 
 
Él viento soplaba más fuerte, haciendo inclinar hacia Poniente las copas de álamos y sauces. El 
tronco pálido de un fresno se cimbreaba, envuelto en el blanco remolino de su follaje agitado. El 
viento descendía, se abatía sobre el espino, sacudiendo sus últimas flores, haciendo caer sus 
pétalos como bandada de fabulosos pájaros verdes asustados. Axinia dormía bajo aquella lluvia 
de pétalos y no oía ni el rumor sombrío del bosque ni el tiroteo que se había reanudado en la 
otra orilla; no sentía sobre su cabeza destocada la quemadura del sol, llegado al cenit. Despertó 
al ruido de una voz de hombre y de cascos de caballo, y se puso en pie con viveza. 
 
Un joven cosaco de bigote rubio y dientes blancos estaba de pie ante ella, teniendo de la brida a 
un caballo ensillado de ollares blancos. Sonreía ampliamente, movía los hombros, esbozaba un 
paso de baile y lanzaba, con voz de tenor algo enronquecida, pero agradable, la letra de una 
alegre canción: 
 

 
Estoy caída en el suelo. 
Miro a uno y otro lado, 

ahí, allá, 
buscando quién me levante. 

Miro hacia atrás 
y detrás hay un cosaco. 

 
 
— Yo me levantaré sola —dijo Axinia sonriendo, y se puso en pie con presteza, arreglándose la 
falda arrugada. 
 
— ¡Buenos días, preciosa! ¿Son los piececitos que se han negado a andar, o es la pereza? —dijo 
el jovial cosaco a guisa de saludo. 
 
—Me ha vencido el sueño. 
 
— ¿Vas a Vechenskaia? 
 
—Sí. 
 
— ¿Quieres que te lleve? 
 
— ¿Cómo? 
 
—Tú a caballo y yo a pie. Pero todo depende del pago... 
 
Y el cosaco guiñó el ojo con aire significativo. 
 
—No. Sigue tu camino; iré sola. 



 
Pero el cosaco se reveló experto en asuntos de amor, y obstinado. Aprovechando el momento en 
que Axinia se cubría la cabeza con el pañuelo, la enlazó con sus brazos cortos pero vigorosos, la 
atrajo de un tirón hacia sí y quiso besarla. 
 
— ¡No hagas el tonto! —gritó Axinia, propinándole un violento codazo en la nariz. 
 
—No te enfades, corazoncito. Mira toda esa bendición en torno... Todas las criaturas de Dios se 
juntan... ¿Quieres que pequemos un poco nosotros también...? —murmuraba el cosaco, 
entornando sus ojos risueños y cosquilleando con el bigote el cuello de Axinia. 
 
Alargando los brazos, sin cólera, pero con todas sus fuerzas, ella apoyó las palmas de las manos 
sobre el rostro moreno y sudoroso del cosaco, intentado desasirse. Pero él la agarraba 
fuertemente. 
 
— ¡Imbécil! Tengo una enfermedad contagiosa... Suéltame —dijo ella, jadeando, pensando 
librarse de él con aquella ingenua argucia. 
 
—Eso..., ¿quién de los dos la ha tenido primero? —farfulló el cosaco entre dientes, y de pronto 
levantó a Axinia sin el menor esfuerzo. 
 
Comprendiendo que la broma había terminado y que aquello tomaba mal cariz, Axinia asestó 
con toda su fuerza un puñetazo a la nariz del cosaco, tostada por el sol, y se escapó de la tenaz 
presión de sus brazos. 
 
—Soy la mujer de Grigori Melekhov. Atrévete a acercarte, grandísimo hijo de perra... Si se lo 
digo, te va a... 
 
No muy segura todavía de la eficacia de sus palabras, agarró un grueso tronco seco. Pero el 
cosaco se había enfriado de repente. Se enjugó con la manga de su camisa caqui la sangre que 
manaba copiosamente de sus narices sobre el bigote, y exclamo con acento de despecho: 
 
— ¡Borrica! ¡Eres una tonta! ¿No podías haberlo dicho antes? Mira cómo sangro... Como si no 
se derramase ya bastante frente al enemigo, sólo faltaba hacerse sangrar por nuestras mujeres... 
 
Su rostro se había tornado de pronto hosco y ceñudo. Mientras se lavaba en el agua de un 
charco, Axinia se apartó presurosamente del camino y cruzó rápidamente el calvero. Cinco 
minutos después, el cosaco la adelantaba. Le echó una mirada de través, se ajustó con aire 
atareado la correa del fusil sobro el pecho y se alejó al trote largo de su caballo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
Aquella noche, un regimiento rojo atravesó el Don sobre balsas construidas con tablas y troncos, 
cerca de la aldea de Mali Gromchonok. 
 
El escuadrón de Gromok fue cogido por sorpresa, pues la mayor parte de los cosacos estaban de 
juerga. Por la tarde, las mujeres habían acudido a visitar a sus maridos. Trajeron provisiones y 
aguardiente en cántaros y cubos. A medianoche, todo el mundo estaba borracho. Canciones, 
chillidos de mujeres embriagadas y silbidos de hombres retumbaban en los refugios... Los veinte 
cosacos del puesto de vigilancia habían tomado parte también en las libaciones, tras haber 
dejado junto a la ametralladora a dos servidores con un jarro de aguardiente. 
 
De la orilla derecha del Don se destacaron en completo silencio las balsas cargadas de soldados 
rojos. En cuanto hubieron cruzado el río, se desplegaron en guerrilla y avanzaron 
silenciosamente hacia los refugios, situados a unos ochenta metros del Don. 
 
Los zapadores que habían construido las balsas, remaron vigorosamente para ir en busca de un 
nuevo grupo de rojos que esperaba para embarcarse. 
 
Durante cinco minutos, no se oyó en la orilla izquierda más que las canciones confusas de los 
cosacos; luego, empezaron a estallar granadas de mano, oyóse el tableteo de una ametralladora, 
y al mismo tiempo inicióse un tiroteo desordenado. Un grito estruendoso resonó hasta muy 
lejos: "¡Hurra-a-a! ¡Hu-rra-a-a! ¡Hurra-a-a!" 
 
El escuadrón de Gromok fue arrollado y solamente escapó al total aniquilamiento porque la 
persecución era imposible en la oscuridad de la noche. 
 
Los hombres de Gromok, que habían sufrido pocas bajas, huyeron en desorden con sus mujeres, 
invadidos por el pánico, por la pradera en dirección a Vechenskaia. Entretanto, las balsas traían 
desde la orilla derecha nuevos grupos de soldados rojos; media Compañía del primer batallón 
del 11 regimiento, con dos fusiles ametralladores, operaba ya en el flanco del escuadrón 
insurrecto de Baski. 
 
Los refuerzos penetraron por la brecha abierta. Su avance se veía considerablemente 
entorpecido por el hecho de que ninguno de los rojos conocía la región, que las unidades no 
tenían guías y que, progresando así a tientas, tropezaban sin cesar en la oscuridad con laguna y 
profundas barrancas llenas por el agua del deshielo, y que era imposible vadear. 
 
El jefe de la brigada que dirigía la ofensiva decidió detener la persecución hasta que se levantara 
el día, a fin de traer reservas, concentradas en los aledaños de Vechenskaia, y reanudar la 
ofensiva tras una preparación artillera. 
 
Pero en Vechenskaia se tomaban ya medidas de urgencia para taponar la brecha. En cuanto 
hubo llegado al galope el agente de enlace anunciando el cruce del río por los rojos, el oficial de 



servicio en el Estado Mayor mandó a buscar a Kudinov y Melekhov. Se hizo venir de las aldeas 
de Chiorny, Corojovka y Dubrovka a los escuadrones de caballería del regimiento de Karguino. 
Grigori Melekhov asumió la dirección general de las operaciones. Mandó a Erinski a trescientos 
jinetes, contando con que reforzarían el flanco izquierdo y ayudarían a los escuadrones de 
Tatarski y de Lebíayi a contener el avance del enemigo en caso de que éste intentase rodear 
Vechenskaia por el Este; por el Oeste, para ayudar al escuadrón de Baski, mandó la legión no 
cosaca de Vechenskaia y uno de los escuadrones a pie del Chir; hizo emplazar ocho 
ametralladoras en los sectores amenazados, y él mismo, hacia las dos de la madrugada, tomó 
posiciones con dos escuadrones montados, en la linde del bosque Goreli, para aguardar allí el 
día, decidido a atacar a los rojos con la caballería. 
 
Las Pléyades brillaban todavía cuando la legión no cosaca de Vechenskaia, que se había abierto 
paso a través del bosque en dirección al recodo de Baski, topó con los hombres de Baski en 
retirada y, tomándolos por el enemigo, escapó tras un breve tiroteo. Los legionarios cruzaban a 
nado la anchurosa laguna que separa a Vechenskaia del arco del río, abandonaban en la orilla, 
en su precipitación, el calzado y la ropa. El error fue descubierto pronto, pero la noticia de la 
llegada de los rojos a los alrededores de Vechenskaia cundió con sorprendente rapidez. Los 
refugiados que se habían instalado en Vechenskaia en sótanos, escaparon hacia el Norte, 
difundiendo en todas partes la noticia de que los rojos habían cruzado el Don y roto el frente, y 
atacaban a Vechenskaia... El día empezaba apenas a apuntar cuando Grigori, advertido de la 
huida del grupo de Vechenskaia, partió al galope hacia el Don. Los legionarios habían puesto en 
claro el equívoco y ya volvían a las trincheras, hablando a gritos. Grigori les abordó y preguntó 
irónicamente: 
 
— ¿Ha habido muchos que han tragado agua al cruzar el lago? 
 
Un tirador completamente empapado, que escurría su camisa mientras andaba, respondió 
confundido: 
 
—Hemos nadado como lucios. No había miedo de que nos ahogásemos... 
 
—Todo el mundo puede equivocarse —dijo sentenciosamente otro, que estaba en calzoncillos—
. Pero el jefe de nuestro pelotón ha estado a punto de ahogarse. No quiso descalzarse, y las 
bandas eran dificiles de quitar. Bueno, entonces se pone a nadar y hete aquí que una de sus 
bandas se le desata en el agua y se le enreda en torno a las piernas... ¡Cómo ha vociferado! 
Estoy seguro de que le habrán oído en Elenskaia. 
 
Habiendo encontrado al comandante de la legión de Vechenskaia, Kramskov, Grigori le ordenó 
que condujera a sus tiradores al lindero del bosque y tomara posiciones allí, para poder, en caso 
necesario, dirigir un fuego de flanco contra las filas de tiradores rojos. Después fue a reunirse 
con sus escuadrones. 
 
A mitad de camino se cruzó con un enlace del Estado Mayor. Éste detuvo su caballo, cuyos 
ijares se movían pesadamente, y lanzó un suspiro de alivio. —Me ha costado encontraros. 
 
— ¿Que ocurre? 
 
—El Estado Mayor me manda deciros que el escuadrón de Tatarski ha abandonado las 
trincheras. Tienen miedo de quedar cercados; y se baten en retirada hacia los arenales... 
Kudinov quiere que vayáis allí inmediatamente. 
 
Con medio pelotón formado por los cosacos que poseían los caballos más veloces, Grigori cruzó 
el bosque, saliendo al camino. En veinte minutos de galope, sus hombres y él estuvieron en el 
lago de Goli Ilmen. A su izquierda, los hombres de Tatarski, presas de pánico, huían a la 
desbandada hacia la pradera. Los veteranos del frente y los hombres ya curtidos avanzaban sin 



prisas, manteniéndose lo más cerca posible del lago y ocultándose en los juncos de la ribera; 
pero la mayoría, guiados visiblemente por el deseo de alcanzar cuanto antes el bosque, seguían 
en línea recta, sin prestar atención al fuego poco nutrido de las ametralladoras. 
 
— ¡Alcanzadles! ¡Fustigadles! —gritó Grigori con los ojos desorbitados por el furor, y fue el 
primero en lanzar su caballo en persecución de los hombres de su aldea. 
 
El último, Khristonia, cojeando, iba a paso de andadura, de manera extraña, como bailando. La 
víspera, pescando, se había hecho un corte en el talón con un junco, por lo que no podía correr a 
toda la velocidad de sus largas piernas. Grigori se echó en su persecución, con la fusta en alto. 
Cuando Khristonia oyó el ruido de los cascos del caballo, miró detrás de sí y avivó 
sensiblemente el paso. 
 
— ¿Adónde vas? ¡Párate! ¡Párate, te digo! —gritaba vanamente Grigori. 
 
Pero Khristonia no pensaba en detenerse. Aceleró aún más su carrera, que se transformó en un 
galope desenfrenado de camello. 
 
Entonces, Grigori, loco de rabia, soltó con voz ronca una blasfemia obscena, estimuló a su 
caballo con un grito y, al llegar a la altura del fugitivo, asestó con gran placer un fustazo en la 
espalda de Khristonia, mojada de sudor. Khristonia se estremeció al recibir el golpe, dio un 
formidable salto de costado, algo así como el salto de una liebre, se sentó en el suelo y se puso a 
palparse la espalda, lenta y cuidadosamente. 
 
Los cosacos que acompañaban a Grigori adelantaron a los huidos y trataban de detenerles, pero 
sin usar el látigo. 
 
— ¡Fustigadles! ¡Duro con ellos! —gritaba Grigori con voz cascada, agitando su elegante fusta. 
 
Su caballo se revolvía, se encabritaba, negándose obstinadamente a avanzar. A duras penas le 
hizo proseguir la marcha y galopó hacia los fugitivos. Al pasar, vio a Stefan Astakhov, que 
sonreía maliciosamente, detenido junto a una mata; vio a Anikuska, partiéndose de risa, que 
hacía bocina con ambas manos y chillaba con voz penetrante de comadre: 
 
— ¡Hermanos! ¡Sálvese quien pueda! ¡Los rojos! Taiaut! Taiaut! 
 
Grigori perseguía a un hombre que vestía una chaqueta guateada, que corría rápidamente y sin 
fatiga. Su silueta encorvada le era extrañamente familiar, pero no tenía tiempo de reflexionar, y 
todavía lejos le gritó: 
 
— ¡Párate, hijo de perra! ¡Párate, o te doy de sablazos! 
 
De pronto, el hombre de la chaqueta guateada frenó su carrera, se detuvo y cuando empezó a 
volverse —con un movimiento característico que Grigori conocía desde la infancia y que 
denotaba una gran excitación—, Grigori, sobrecogido, reconoció a su padre antes de haberle 
visto la cara. 
 
Las mejillas de Pantelei Prokofievich estaban sacudidas de espasmos. 
 
— ¿A tu padre le tratas de hijo de perra? ¿A tu padre quieres sablear? —exclamó con voz de 
falsete. 
 
Sus ojos echaban chispas de un furor indomable, tan familiar, que la indignación de Grigori se 
enfrió de golpe. Paró bruscamente a su caballo y exclamó: 
 



—No te he reconocido de espaldas. ¿Por qué chillas, padre? 
 
— ¿No me habías conocido? ¿No habías conocido a tu padre? 
 
La manifestación de aquel amor propio de anciano era tan absurda e inoportuna que Grigori, que 
se había echado a reír, hizo avanzar a su caballo y dijo en tono conciliador: 
 
—Padre, no te enfades. Llevas una chaqueta que no conocía, volabas como un caballo de 
carreras y hasta tu cojera había desaparecido. ¿Cómo podía reconocerte? 
 
Una vez más, como antaño en casa, Pantelei Prokofievich se calmó y, jadeante pero 
tranquilizado, concedió: 
 
—Esta chaqueta, dices verdad, es nueva, la cambié por un capote, que me pesaba mucho; pero 
en cuanto a lo de cojear... ¿Acaso tiene uno aquí tiempo de cojear? Aquí, muchacho, ya no se 
trata de cojear... Se tiene la muerte delante, y vienes a hablarme de mi pierna... 
 
—No, hombre, la muerte está todavía lejos. Vuelve atrás, padre. ¿Has tirado los cartuchos? 
 
— ¿Y hacia dónde quieres que vuelva? —se indignó el viejo. 
 
Esa vez fue Grigori quien levantó la voz. Destacando cada palabra, mandó: 
 
—Te doy la orden de volverte atrás. ¿Sabes lo que prevé el reglamento para la negativa a 
obedecer al jefe en el combate? 
 
Estas palabras surtieron efecto: Pantelei Prokofievich se ajustó el fusil en el hombro y 
desanduvo lo andado sin entusiasmo. Alcanzó a otro viejo, que caminaba aún más lentamente 
que él, y suspiró: 
 
—Ya ves cómo son ahora nuestros hijos. Respetar a su padre o, por ejemplo, eximirle de 
combatir, eso no lo piensan; al contrario, solamente tienen ganas de una cosa, mandarle a uno... 
ello... Ya... No, mi difunto Pedro, a quien Dios lo tenga en Su santo paraíso, valía mucho más. 
Tenía el alma más normal, en tanto que ese loco de Grichka, aunque mande una División, haga 
méritos y lo que sea, no es lo mismo. Siempre galleando, y nadie puede tocarle. Ése, con lo 
viejo que soy, para ayudarme a subir a la estufa tomaría una lezna. 
 
No costó mucho reducir a los hombres de Tatarski. 
 
En poco tiempo, Grigori hubo reunido a todo el escuadrón; lo condujo a un lugar cubierto y 
declaró brevemente, sin apearse del caballo: 
 
—Los rojos han cruzado el Don y tratarán de tomar Vechenskaia. Se combate junto al río. No es 
ninguna broma y os aconsejo que no salgáis de naja sin motivo. Si eso vuelve a ocurriros, daré 
orden a la caballería que está en Erinski de que cargue sobre vosotros a sablazos como traidores. 
 
Grigori contempló la multitud, disparatadamente vestida, de los hombres de su aldea y terminó 
sin ocultar su desprecio: 
 
—Hay bastantes canallas en vuestro escuadrón y son ellos los que siembran el pánico. ¡Os 
habéis largado, os habéis ciscado en vuestros calzones! ¡Vaya soldados! ¡Y todavía se llaman 
cosacos! ¡Sobre todo vosotros, los viejos, andad con cuidado! ¡Os metéis a hacer la guerra y 
luego escondéis el rabo entre las piernas! En seguida, por pelotones, al trote, hasta aquella línea 
de allá abajo, y cubrid desde los arbustos hasta el Don. Luego, seguid bordeando el río hasta que 
os reunáis con el escuadrón de Semionovskaia. Todos juntos cogeréis a los rojos de flanco. ¡De 



frente, marchen! ¡Rápido! 
 
Los hombres de Tatarski escucharon en silencio, y en silencio se encaminaron hacia los 
arbustos. Los viejos gemían, abrumados, volviéndose a Grigori que se alejaba al galope y hacia 
los cosacos que le acompañaban. 
 
El viejo Obnizov, que caminaba al lado de Pantelei Prokofievich, dijo con admiración: 
 
—Bueno, dios te ha dado a un héroe por hijo. ¡Un águila! ¡Vaya fustazo que le ha sacudido en 
la espalda a Khristonia...! En un periquete ha puesto las cosas en orden. 
 
Halagado en sus sentimientos paternales, Pantelei Prokofievich asintió de buena gana: 
 
—Lo comprendo. Otro hijo como él no es fácil encontrarlo. Lleva el Pecho cubierto de 
condecoraciones, y eso no es ninguna broma. Mi difunto Pedro, que Dios le tenga en su santo 
paraíso, aunque era mi propio hijo, el primogénito, no era así. Demasiado tranquilo, ¿como lo 
diría? Parecía que le faltaban ciertas cosas. En el fondo, tenía un alma de mujer. 
 
En tanto que ése es mi vivo retrato. Todavía es más temerario que yo. 
 
 
Grigori y su medio pelotón se encaminaban cautelosamente hacia el vado de los calmucos. 
Llegados al bosque, se creían ya a resguardo, pero les habían localizado desde un puesto de 
observación situado en la otra orilla del Don. Una sección de artillería abrió fuego. El primer 
obús sobrevoló los sauces y cayó, sin hacer explosión, en un soto pantanoso. El segundo 
alcanzó, no lejos de la carretera, las raíces descarnadas de un viejo chopo, levantó una columna 
de fuego, ensordeció a los cosacos con su ruido y los cubrió de pellas de tierra y astillas de 
madera carcomida. 
 
Grigori, aturdido, se llevó instintivamente la mano a los ojos y se inclinó sobre el pomo de la 
silla; le parecía como si su caballo acabase de recibir un golpe en la grupa. 
 
Tras aquella explosión, que había hecho temblar el suelo, los caballos de los cosacos se 
agacharon, como obedeciendo a una voz de mando, y luego se lanzaron adelante; el de Grigori 
se encabritó pesadamente, reculó y empezó a caerse lentamente de costado. Grigori saltó 
vivamente al suelo y cogió al caballo de la brida. Después cruzaron dos proyectiles, y luego 
hubo un silencio sosegador en el lindero del bosque. Una ligera humareda de pólvora se 
extendía sobre la hierba; aquello olía a tierra recién removida, a astillas; a leña medio podrida; a 
lo lejos, en la espesura del bosque, se oía el chillido inquieto de las picazas. 
 
El caballo de Grigori relinchaba y doblaba sus patas traseras. En un rictus doloroso, descubría la 
protuberancia amarilla de los dientes, alargaba el cuello. El terciopelo gris de su belfo se cubría 
de una espuma rosada. Un temblor violento le agitaba el cuerpo, oleadas de escalofríos recorrían 
sus flancos, bajo la piel. 
 
— ¿Se acabó para el compañero? —preguntó en voz alta un cosaco llegado al galope. 
 
Grigori no contestó; miraba los ojos del caballo, que se estaban apagando. Ni siquiera echó un 
vistazo a la herida y solamente se apartó un poco cuando el caballo, presa de una especie de 
convulsión, se irguió para, de pronto, caer de rodillas, inclinando la cabeza muy bajo, como si 
pidiese perdón de algo a su amo. Se tumbó de costado con un sordo gemido, trató de levantar la 
cabeza, pero sus últimas fuerzas le habían abandonado: los temblores se hacían cada vez más 
raros, los ojos se enturbiaron, el sudor le bañaba el cuello. 
 
Solamente algunas venitas latían aún junto a los mismos cascos. Apenas si vibraba el cuero 



desgastado de la silla. 
 
Grigori lanzó una mirada oblicua al ijar izquierdo, y vio la herida profunda y desgarrada, la 
sangre negra y caliente manando a borbotones; tartamudeando y sin secarse las lágrimas, dijo al 
cosaco, que había echado pie a tierra: 
 
— ¡Mátalo de un balazo! Y le tendió su pistola. 
 
Montó en el caballo de uno de los cosacos y galopó hacia el paraje donde había dejado a su 
escuadrón. El combate se había ya generalizado. 
 
Los rojos habían pasado al ataque al amanecer. Sus oleadas de asalto se habían levantado en la 
niebla y progresaban en silencio en dirección a Vechenskaia. En el flanco derecho, perdieron un 
poco de tiempo ante una hondonada llena de agua, pero penetraron en ella hasta el pecho y 
avanzaron manteniendo en alto las cartucheras y los fusiles. Poco después, cuatro baterías 
apostadas en la otra orilla, en lo alto del acantilado, se pusieron a tronar majestuosamente. En 
cuanto los obuses empezaron a caer en abanico sobre el bosque, los insurgentes abrieron fuego. 
Los rojos ya no caminaban, corrían, bayoneta en ristre. Los shrapnels estallaban con ruido seco 
en el bosque, a media versta delante de aquéllos; los árboles se abatían, despedazados por los 
proyectiles, y la humareda se elevaba en pequeñas nubes blancuzcas. Dos ametralladoras 
cosacas comenzaron a disparar en breves ráfagas. Los rojos de la primera oleada empezaron a 
caer. Cada vez más a menudo, aquí y allá, las balas segaban a los hombres ceñidos en sus 
capotes enrollados, les abatían de bruces o de espaldas, pero los otros no echaban cuerpo a 
tierra, y la distancia que les separaba del bosque era cada vez más corta. 
 
Precediendo a la segunda línea, un hombre de elevada estatura, un poco inclinado hacia delante, 
con el capote arremangado y la cabeza destocada, corría ligeramente, a grandes zancadas: era el 
comandante. Los hombres frenaron por un momento su avance, pero el comandante se volvió 
sin pararse, gritó algo, y los hombres se pusieron a correr de nuevo, y de nuevo creció, cada vez 
con más furia, el ronco y terrible "¡Hurra-a-a!" 
 
Entonces, todas las ametralladoras cosacas se pusieron a tabletear; en el lindero del bosque, la 
fusilería restallaba sin cesar. En algún sitio, detrás de Grigori, que estaba apostado en la linde 
del bosque con sus escuadrones, la ametralladora de la gente de Baski comenzó a disparar a 
largas ráfagas. Las oleadas de los asaltantes vacilaron, echaron cuerpo a tierra y empezaron a 
replicar. El combate duró hora y media, pero el fuego de los insurrectos, que habían rectificado 
su tiro, era tan certero que la segunda oleada, no pudiendo aguantar más, se puso en pie y, 
retrocediendo, se sumó a la tercera línea, que se acercaba a saltos... Pronto el prado quedó 
sembrado de soldados rojos que huían desordenadamente. Entonces fue cuando Grigori hizo 
salir al trote sus escuadrones y los lanzó en persecución de los rojos. El escuadrón del Chir, que 
llegaba a marchas forzadas, les cortó la retirada hacia las balsas. En los aledaños del bosque, 
muy cerca de la orilla del río, se entabló un completo cuerpo a cuerpo. Sólo una parte de los 
rojos consiguió abrirse paso hasta las balsas. Se hacinaron en ellas y se apartaron de la orilla. 
Los otros seguían luchando, con el río a sus espaldas. 
 
Grigori hizo echar pie a tierra a sus escuadrones, ordenó a los que cuidaban de los caballos que 
no saliesen del bosque y condujo a los cosacos hacia la orilla. 
 
Avanzaban a saltos, de un árbol a otro árbol. Unos ciento cincuenta soldados rojos habían 
rechazado hasta entonces con granadas de mano y fuego de ametralladora el ataque de la 
infantería insurgente. Las balsas intentaron volver a la orilla izquierda, pero los hombres de 
Baski mataron a tiros de fusil a casi todos los remeros. La suerte de los que quedaban a este lado 
estaba ya echada. Tirando sus fusiles, trataron de cruzar el río a nado. Los insurrectos, apostados 
en la misma orilla, disparaban contra ellos. Muchos se ahogaron, impotentes para salvar la 
rápida corriente. Sólo dos lograron alcanzar la otra orilla; uno de ellos, con elástica rayada de 



marinero —un excelente nadador—, se zambulló desde lo alto de la escarpada ribera y no 
asomó a la superficie hasta que casi estaba en medio del Don. 
 
Oculto tras un sauce de frondoso ramaje, Grigori veía al marinero acercarse a grandes zancadas 
a la orilla opuesta. En cuanto al otro, tras haber agotado todos sus cartuchos, metido en el río 
con el agua hasta el pecho, gritó algo, amenazando con el puño a los cosacos, y se puso a nadar 
en diagonal. Las balas salpicaban el agua a su alrededor, pero ninguna le alcanzó. Salió del agua 
junto a un antiguo redil, se sacudió y, sin apresurarse, subió la cuesta hacia las primeras casas. 
 
Los rojos que habían quedado en la orilla izquierda se habían parapetado tras una duna. Su 
ametralladora disparó hasta el momento en que el agua se puso a hervir en el depósito. 
 
— ¡Seguidme! —mandó Grigori en voz baja en cuanto la ametralladora hubo callado, y se 
dirigió hacia la duna, con el sable desenvainado. 
 
Detrás de él, resoplando pesadamente, los cosacos machacaban el suelo con sus pasos. 
 
No quedaban ya más que unos ochenta metros hasta los rojos. Después de tres descargas, su 
jefe, un hombre de elevada estatura, rostro bronceado y bigote negro, salió erguido de detrás de 
la duna. Una mujer con chaquetón de cuero le sostenía del brazo. El comandante estaba herido. 
Arrastrando su pierna rota, descendió de la duna, asió firmemente el fusil con la bayoneta calada 
y ordenó con voz ronca: 
 
— ¡Camaradas! ¡Adelante! ¡Mueran los blancos! 
 
Un puñado de valientes, cantando la Internacional, se lanzaron al contraataque. A la muerte. 
 
Los ciento dieciséis hombres que cayeron los últimos a orillas del Don eran todos comunistas de 
la Compañía internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
Grigori regresó del Estado Mayor a su alojamiento avanzada ya la noche. Prokhor Zikov le 
aguardaba en el portillo de la entrada. 
 
— ¿No se sabe nada de Axinia? —preguntó Grigori con fingida indiferencia. 
 
—No. No se sabe adónde ha ido —respondió Prokhor bostezando, y se dijo en seguida con 
terror: "Con tal que no me obligue otra vez a ir en su búsqueda..." 
 
—Tráeme agua para lavarme. Estoy empapado. 
 
¡Vamos, de prisa! —dijo Grigori, irritado. 
 
Prokhor fue a buscar agua en la casa. La vertió lentamente de un tazón en las palmas de Grigori, 
unidas haciendo cuenco. Grigori se lavaba con visibles muestras de placer. 
 
Se quitó la camisa, que apestaba a sudor, y dijo: 
 
—Échame en la espalda. 
 
El agua fría, al quemar su espalda sudorosa, le hizo proferir un grito; se sacudió, se frotó prolon-
gada y vigorosamente los hombros fatigados por el roce del correaje, y el velludo pecho. 
Mientras se secaba con una gualdrapa limpia, dijo a Prokhor con voz ya más alegre: 
 
—Mañana por la mañana me traerán un caballo. Hazte cargo, cuídalo y busca avena para él. No 
me llames, ya me despertaré solo. Salvo si viene alguien del Estado Mayor. ¿Has entendido? 
 
Fue al cobertizo, se acostó en un carruaje y se sumió en seguida en un sueño profundo. Al 
amanecer sintió frío, se acurrucó, arropándose en su capote, húmedo de rocío, y después que 
hubo salido el sol durmióse de nuevo. Sobre las siete, un potente cañonazo le despertó. Por 
encima de la aldea, en el cielo azul y puro, volaba un aeroplano de reflejos mate. Le disparaban 
desde la otra orilla, con cañones y ametralladoras. 
 
—Son muy capaces de derribarlo —dijo Prokhor, cepillando furiosamente un gran potro 
pelirrojo atado a una estaca—. Mira, Pantelevich, qué mozallón te han traído. 
 
Grigori inspeccionó rápidamente el animal y preguntó con tono satisfecho: 
 
—No he mirado qué edad tiene. Debe de andar por los cinco... 
 
—Creo que sí. 
 
— ¡Oh! ¡Qué hermoso es! Remos finos y demás... ¡Excelente animal! Anda, ensíllalo, voy a ver 



cómo se porta ese don del cielo. 
 
—En cuanto a hermoso, no puede decirse que no lo sea. Ya veremos cómo corre. Pero me 
parece que es muy rápido —murmuró Prokhor, apretando la cincha. 
 
De nuevo estalló un shrapnel, con una nubecita de humo blanco, al lado del aeroplano. 
 
Tras elegir un lugar adecuado para el aterrizaje, el piloto descendió rápidamente. Grigori 
traspuso la empalizada y partió al galope hacia la cuadra del pueblo, pasada la cual había 
tomado tierra el aeroplano. 
 
Más de ochocientos prisioneros rojos estaban hacinados en la cuadra de sementales del pueblo, 
una larga edificación de piedra situada casi en las afueras. Los centinelas no les dejaban salir 
para hacer sus necesidades, y no había letrina. Un hedor pesado y denso de excrementos 
humanos se levantaba como un muro en torno a la cuadra. Fétidos torrentes de orina, sobre los 
cuales se arremolinaban enjambres de moscas color esmeralda, salían por debajo de las 
puertas... 
 
Día y noche, sordos gemidos se elevaban en aquella prisión de condenados a muerte. Centenares 
de prisioneros sucumbían de inanición, o de tifus y disentería, que hacía estragos entre ellos. A 
veces, pasaban días sin que los cadáveres fueran retirados. 
 
Grigori bordeó la cuadra e iba a echar pie a tierra cuando de nuevo el cañón se puso a tronar 
sordamente al otro lado del Don. El chirrido del proyectil que se acercaba fue en aumento hasta 
confundirse con el pesado estruendo de la explosión. 
 
El piloto y el oficial que le acompañaba apenas tuvieron tiempo de salir de la carlinga, cuando 
todos los cosacos les rodearon. En seguida, todas las piezas de la batería que estaba en la colina 
se pusieron a hablar. Los obuses caían con precisión en torno a la cuadra. 
 
El piloto volvió a subir rápidamente a la carlinga, pero el motor no arrancaba. 
 
— ¡Empujad todos! —ordenó con voz estentórea el oficial llegado del otro lado del Don, y él 
mismo, el primero, se puso a empujar un ala. 
 
El aeroplano rodó hacia los pinos con un ligero movimiento de balanceo. La batería lo 
acompañaba con un fuego rápido. Uno de los obuses cayó sobre la cuadra llena de prisioneros. 
Una esquina del edificio se derrumbó entre una espesa humareda y un torbellino de polvo 
calcáreo. La cuadra retembló con el alarido animal de los rojos dominados por el terror. Tres 
prisioneros saltaron por la brecha abierta, pero unos cosacos que acudieron los acribillaron a ba-
lazos. 
 
Grigori se alejó al galope. 
 
— ¡Te matarán! ¡Vete a los pinos! —gritó un cosaco que iba a todo correr, con cara de susto y 
ojos desencajados. 
 
"Es verdad que pueden darme. El diablo no hace bromas con esas cosas", pensó Grigori, y 
regresó sin prisas a su alojamiento. 
 
Aquel día, Kudinov convocó en su Estado Mayor, sin invitar a Grigori, una reunión 
estrictamente secreta. El oficial del Ejército del Don llegado en aeroplano anunció brevemente 
que, de un día a otro, el frente rojo sería roto por las unidades del grupo de choque concentradas 
cerca de Kamenskaia, y que una División de caballería del Ejército del Don, al mando del 
general Seketrev, maniobraría para unirse a los insurrectos. El oficial propuso que se preparasen 



sin demora medios para el paso del río, a fin de transportar los regimientos de a caballo de los 
insurrectos a la orilla derecha del Don inmediatamente después de su conexión con la División 
de Seketrev, Aconsejó situar reservas lo más cerca posible del río y, al terminar la reunión, 
después que se hubo puesto a punto el plan de cruce y de movimiento de las unidades de 
persecución, preguntó: 
 
— ¿Por qué guardáis vuestros prisioneros en Vechenskaia? 
 
—No hay otro sitio donde tenerlos; en las aldeas no hay locales apropiados —respondió uno de 
los hombres del Estado Mayor. 
 
El oficial se enjugó cuidadosamente con el pañuelo el sudor que cubría su cara bien afeitada, se 
desabrochó el cuello de la guerrera caqui y dijo con un suspiro: 
 
—Enviadlos á Kazanskaia. 
 
Kudinov levantó las cejas con aire extrañado. — ¿Y luego? 
 
—Luego, volveréis a traerlos a Vechenskaia... —explicó el oficial con condescendencia, 
entornando sus ojos azules y fríos. 
 
Y concluyó duramente, apretando los labios: —No comprendo, señores, por qué tienen ustedes 
tantas consideraciones con esa gentuza. Esa chusma es un foco de toda suerte de enfermedades, 
tanto físicas como sociales, y hay que exterminarla. Es inútil tratarla con miramientos. En su 
lugar, eso es lo que yo haría. 
 
Al día siguiente fue conducido a las dunas un primer grupo de doscientos prisioneros. 
Descarnados, pálidos, casi azules, caminaban como sombras, y a duras penas podían poner un 
pie delante del otro. Una escolta a caballo encuadraba de cerca aquella masa informe... En las 
diez verstas que separan Vechenskaia de Dubrovka, los doscientos hombres fueron pasados a 
cuchillo. El segundo grupo se puso en camino un poco antes de anochecer. La escolta había 
recibido órdenes formales: usar solamente armas blancas, no disparar sino en caso extremo. De 
ciento cincuenta hombres, dieciocho llegaron a Kazanskaia... Uno de ellos, un joven de tipo 
agitanado, se había vuelto loco durante el trayecto. Mientras marchaba, cantaba, bailaba y 
lloraba, apretando sobre su corazón una mata de tomillo oloroso que había arrancado al pasar. A 
menudo, se caía de bruces sobre la arena ardiente, el viento agitaba los jirones sucios de su 
camisa de algodón, y los hombres de escolta veían entonces la piel tensa de su espalda huesuda 
y las plantas negras y laceradas de sus pies. Lo levantaban, le rociaban con agua de las 
cantimploras, y entonces él abría sus negros ojos brillantes de locura, se reía y, tambaleándose, 
reanudaba la marcha. 
 
En una de las aldeas, mujeres compasivas rodearon a los hombres de la escolta. Una vieja muy 
entrada en carnes, dijo severamente al jefe: 
 
—Deja libre a ese moreno. Ha perdido el seso, y por eso se ha acercado a Dios. Cometeríais un 
pecado mortal si lo matarais. 
 
El jefe, un subteniente alto y gallardo, con bigote rubio, respondió sonriendo: 
 
—Nosotros, madrecita, no tenemos miedo a cargar nuestra alma con un pecado más. De todos 
modos, nunca estaremos entre los justos. 
 
—Suéltalo, no protestes —insistió la vieja—. La muerte os acecha a cada uno de vosotros... 
 
Las otras mujeres le apoyaron unánimemente, y el jefe acabó por ceder. 



 
—A mí no me importa, quedaos con él. Ahora ya no hará más daño. Pero, en pago de nuestro 
buen corazón, deberíais darnos a cada uno un jarro de leche sin desnatar. 
 
La vieja se llevó al loco a su casa, le dio de comer y lo acostó en su dormitorio. Durmió 
veinticuatro horas de un tirón, luego despertó y se puso a cantar quedamente, de espaldas a la 
ventana. La vieja entró en la habitación, se sentó en el arcón, apoyo la mejilla en la palma de la 
mano y observó largamente, con mirada penetrante, el rostro demacrado del mozo. Luego, dijo 
con voz de bajo: 
 
—Al parecer, los vuestros no están lejos... 
 
El loco se interrumpió unos instantes, y en seguida se puso a cantar de nuevo, pero más 
quedamente. 
 
Entonces, la vieja dijo en tono severo: 
 
—Tú, amiguito, deja de cantar, de hacer comedia y de tomarme el pelo. No he nacido ayer y a 
mí no se me cuentan historias, no soy tonta. Estás bien de la cabeza, lo sé... Te he oído cuando 
hablabas en sueños, razonabas muy bien. 
 
El soldado rojo seguía cantando, pero cada vez más bajo. La vieja prosiguió: 
 
—No tengas miedo de mí, no te haré nada malo. Perdí dos hijos en la guerra contra los 
alemanes, y el más pequeño ha muerto en ésta, en Cherkask. Los había llevado a todos en mis 
entrañas... Alimentado, criado. Y pasé noches sin dormir cuando era joven... Por esto 
compadezco a todos los jóvenes que son soldados, que hacen la guerra... 
 
Se calló unos instantes. 
 
El soldado rojo calló también. Cerró los ojos, un rubor apenas perceptible cubrió sus pómulos 
atezados y una venilla azul empezó a latir en su cuello delgado y enflaquecido. 
 
Estuvo así un minuto, en una espera silenciosa, y luego entreabrió sus negros ojos. Su mirada 
era inteligente y ardía de tal impaciencia que la vieja no pudo contener una sonrisa. 
 
— ¿Conoces el camino de Chiumilinskaia? 
 
—No, madrecita —dijo el soldado rojo, moviendo apenas los labios. 
 
—Entonces, ¿cómo podrás marcharte? 
 
—No lo sé... 
 
— ¿Qué voy a hacer contigo ahora? La vieja aguardó largo rato una respuesta; luego prosiguió: 
 
— ¿Puedes andar? 
 
—Andaré como pueda. 
 
—A estas horas no se anda "como pueda". Hay que caminar de noche y todo lo de prisa que 
puedas; sí, todo lo de prisa que puedas. Pasa un día más aquí, te daré provisiones, mi nieto te 
enseñará el camino y, después, ¡buena suerte! Los vuestros, los rojos, están detrás de 
Chiumilinskaia, lo sé de buena fuente. Ahí es dónde irás a encontrarlos. Pero no seguiréis por la 
carretera principal, pasaréis por la estepa, las hondonadas, los bosques, lejos de los caminos; de 



lo contrario, los cosacos os echarán la mano encima y no lo pasaréis bien. ¡Así están las cosas, 
amigo! 
 
Al día siguiente, a la caída de la tarde, la vieja bendijo a su nieto, un muchacho de doce años, y 
al soldado rojo, vestido con un abrigo cosaco, que estaban dispuestos para la marcha. Y les dijo 
severamente: 
 
— ¡Id con Dios! Pero, cuidado, no os tropecéis con los nuestros... ¡No hay de qué, amigo, no 
hay de qué! No es a mí a quien debes dar las gracias, sino a Dios. No soy ninguna excepción; 
nosotras, las madres, somos todas buenas... ¡Nos apiadamos de vosotros! En fin, idos, y que 
Dios os guarde. 
 
Y cerró la puerta de la casa, cubierta de una mano de arcilla amarilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
Cada día, Ilinichna despertaba el alba, iba a ordeñar la vaca y empezaba a hacer la comida. No 
encendía el horno, sino que utilizaba la cocina de verano. Después de preparar el yantar, volvía 
a la casa para ocuparse de los niños. 
 
Natacha se restablecía lentamente después del tifus. Al día siguiente de la Trinidad abandonó la 
cama por primera vez, recorrió las habitaciones arrastrando penosamente sus piernas 
enflaquecidas, pasó largo rato despiojando la cabeza de los niños, y hasta intentó, sentada en un 
taburete, lavar sus ropas. 
 
La sonrisa seguía sin abandonar su cara demacrada, sus mejillas hundidas se habían coloreado, y 
sus ojos, agrandados por la enfermedad, irradiaban el cariño estremecido y luminoso que las 
mujeres muestran después de dar a luz. 
 
—Polyuska, bonita mía, ¿te hizo rabiar Michatka cuando yo estaba enferma? —preguntó 
débilmente pronunciando cada palabra con voz débil e insegura, y pasó la mano por la cabecita 
de negros cabellos de su hija. 
 
—No, mamá. Michatka solamente me pegó una vez, pero siempre hemos jugado bien los dos —
respondió la pequeña en un soplo, apoyando fuertemente la cara en las rodillas de su madre. 
 
—Y la abuelita, ¿os ha mimado? —prosiguió Natacha sonriendo. 
 
—Sí, mucho. 
 
—Y aquellos hombres, los soldados rojos, ¿os hicieron algo malo? 
 
— ¡Degollaron nuestro ternero, los malditos! —contestó con su pequeño vozarrón Michatka, 
que se parecía asombrosamente a su padre. 
 
—No hay que decir palabrotas, Michatka. ¡Vaya amo de casa! No hay que decir palabras 
groseras sobre las personas mayores —dijo Natacha sentenciosamente, reprimiendo una sonrisa. 
 
—Fue la abuela quien les llamó así, pregúntaselo a Polyuska —replicó con aire ensombrecido el 
pequeño Melekhov. 
 
—Es verdad, mamá, y a nuestras gallinas las mataron todas, sin dejar ni una. 
 
Polyuska se animó: sus ojillos negros brillaban cuando contó la llegada de los rojos a la granja, 
cómo se llevaron las gallinas y los patos, cómo la abuela Ilinichna les había pedido que le 
dejasen el gallo amarillo de cresta helada para la reproducción, y cómo un jocoso soldado rojo 
había contestado, enarbolando el gallo "Este gallo, abuela, cantaba contra el poder de los soviets 
y le hemos condenado a muerte. Puedes echarle un galgo, que lo meteremos en la olla. A 



cambio, te dejaremos nuestras viejas botas." 
 
Y Polyuska abrió los brazos: 
 
—Dejó unas botas así de grandes. Grandes, inmensas, y todas llenas de agujeros. 
 
Riendo y llorando, Natacha acariciaba a los niños y murmuraba gozosamente, sin apartar de su 
hija los ojos embelesados: 
 
— ¡Ah, mi Grigorievna! ¡Eres, verdaderamente, hija de Grigori! El vivo retrato de tu padre. 
 
— ¿Y yo? —preguntó Michatka, celoso, acercándose tímidamente a su madre. 
 
—Tú también te le pareces. Pero, cuidado, cuando seas mayor, no te descarríes como tu padre... 
 
— ¿Y eso qué quiere decir? —.preguntó Polyuska, intrigada. 
 
Una sombra de tristeza nubló el rostro de Natacha. No contestó y se levantó penosamente del 
banco. 
 
Ilinichna, que había asistido a la conversación, volvió la cabeza, descontenta. 
 
Natacha no escuchaba ya a los niños; de pie junto a la ventana, miró largo rato los postigos 
cerrados de la casa de los Astakhov, suspirando y tirando nerviosamente del borde de su vieja y 
deslucida blusa... 
 
Al día siguiente se despertó al amanecer, se levantó sin hacer ruido, por no molestar a los niños, 
se aseó y sacó del arca una falda limpia, una blusa y un pañuelo blanco para la cabeza. Estaba 
visiblemente emocionada y, al verla como se vestía y por su silencio triste y severo, Ilinichna 
adivinó que quería ir a visitar la tumba del abuelo Grichaka. 
 
— ¿Adónde vas? —preguntó, para cerciorarse de la exactitud de sus suposiciones. 
 
—Voy a visitar al abuelo —dijo Natacha sin levantar la cabeza, pues temía romper en sollozos. 
 
Sabía ya que el abuelo había muerto y que Kochevoi incendió la casa y sus dependencias. 
 
—Estás demasiado débil, no llegarás. 
 
—Descansaré en el camino. Usted, madre, dé de comer a los niños; tal vez esté mucho rato allí. 
 
— ¿Quién sabe lo que te puede ocurrir? ¿Qué necesidad tienes de quedarte allí mucho tiempo? 
Podrías tropezarte con esos demonios, Dios me perdone. Sería mejor que no fueras, Natacha. 
 
—Sí, iré, Natacha frunció el ceño y alargó la mano hacia el picaporte. 
 
—Bueno, espera, no vas a ir en ayunas... ¿Quieres un poco de leche agria? 
 
—No, madre, gracias, no quiero... Comeré cuando vuelva. 
 
En vista de la determinación de su nuera, Ilinichna le aconsejó: 
 
—Vale más que pases por las huertas, a lo largo del río. Habrá menos peligro de que te vean. 
 
La niebla flotaba como un velo sobre el Don. El sol no había salido aún, pero en el Este el borde 



del cielo, oculto por los chopos, ardía ya con fuegos de púrpura, y por debajo de las nubes 
soplaba un viento frío, que anunciaba la mañana. 
 
Natacha traspuso la valla caída, envuelta de cuscuta, penetró en la huerta de los Korchunov. 
Apretándose el corazón con las manos, se detuvo junto a un montículo de tierra recién 
removida. 
 
Ortigas y zarzas habían invadido la huerta. Olía a bardana húmeda de rocío, a tierra mojada, a 
niebla. Un estornino solitario de plumaje erizado estaba encaramado en el viejo manzano 
chamuscado por el incendio. La tierra de la tumba se había asentado. Aquí y allá, entre las pellas 
de arcilla seca, asomaban ya los pequeños brotes verdes de hierba. 
 
Sobrecogida por los recuerdos que afluían en ella, Natacha se arrodilló en silencio, acercando la 
cara a aquella tierra de la que emanaba un olor a podredumbre y a muerte... 
 
Una hora más tarde, se ausentaba furtivamente de la huerta. 
 
Miró por última vez, con el corazón encogido, aquel paraje donde antaño floreciera su juventud; 
no vio en el patio desierto más que negrura: vigas carbonizadas de los cobertizos, escombros 
chamuscados de los hornos y de los cimientos. Alejóse lentamente por la calleja. 
 
 
Natacha se iba restableciendo día a día. Sus piernas se fortalecían, los hombros se le 
redondeaban, su cuerpo engordaba. Pronto pudo ayudar a su suegra en la cocina. Mientras se 
atareaban en torno a la estufa, ambas charlaban extensamente. 
 
Un día, Natacha dijo encolerizada: 
 
— ¿Cuándo va a terminar todo eso? Mi alma no puede más. 
 
—Ya verás, los nuestros no tardarán en cruzar el Don —respondió Ilinichna con seguridad. 
 
— ¿Cómo lo sabe usted, madre? 
 
—El corazón me lo dice. 
 
— ¡Con tal de que nuestros hombres vuelvan sanos y salvos! Dios quiera que no les maten ni les 
hieran. Grichka es un temerario —suspiró Natacha. 
 
—No temas nada, que nada les va a pasar. Dios es misericordioso. Nuestro viejo ha prometido 
cruzar de nuevo el río para traernos noticias, pero ha debido de entrarle miedo. Si viene, podrías 
pasar con los nuestros, lejos del peligro. Nuestros hombres están frente a la aldea, se defienden. 
El otro día, cuando tú estabas enferma y sin conocimiento, fui al Don de madrugada a buscar 
agua, y oí a Anikuska que gritaba desde el otro lado: "¡Salud, abuela! ¡Recuerdos del viejo!" 
 
—Y Grichka, ¿dónde está? —preguntó prudentemente Natacha. 
 
—Les manda a todos desde lejos —respondió ingenuamente Ilinichna. 
 
—Pero, ¿desde dónde les manda? 
 
—Desde Vechenskaia, sin duda. ¿De dónde quieres que sea? 
 
Natacha permaneció largo rato sin hablar. Ilinichna le echó una mirada de soslayo y preguntó 
asustada: 



 
—Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? 
 
Sin responder, Natacha apretaba su delantal sucio contra la cara, sollozando quedamente. 
 
—No llores, mi pequeña Natacha. Llorar no sirve de nada. Si Dios quiere, volveremos a verles 
con vida y en buena salud. Pero ten cuidado contigo misma, no salgas inútilmente al patio. De lo 
contrario, esos anticristos te verán, te mirarán desde demasiado cerca... 
 
En la cocina se hizo más oscuro. Una silueta, afuera, tapaba la ventana. Ilinichna se volvió a 
mirar y lanzó un grito: 
 
— ¡Son ellos! ¡Los rojos! ¡Natacha! ¡Métete en seguida en la cama, haz ver que estás 
enferma...! ¡Tápate con la manta! 
 
Natacha, temblando de miedo, tuvo justo el tiempo de meterse en la cama, cuando el pestillo 
restalló y un soldado rojo de elevada estatura entró en la cocina, agachando la cabeza. Los niños 
se agarraron a la falda de Ilinichna, que había palidecido intensamente. Y ella, que estaba de pie 
al lado de la estufa, se dejó caer en el banco derribando una cazuela de leche hervida. 
 
El soldado rojo recorrió con la vista la cocina y dijo con voz fuerte: 
 
—No tengáis miedo. No os voy a comer. Buenos días. 
 
Natacha, con la cabeza bajo la manta, lanzaba fingidos gemidos. Michatka, que observaba al 
hombre a hurtadillas, anunció con tono alegre: 
 
— ¡Abuela! Es el que nos mató el gallo. ¿Te acuerdas todavía? 
 
El soldado rojo se quitó la gorra caqui, chasqueó la lengua y sonrió. 
 
—Me has reconocido, picarón. Te hacía mucha falta hablar de aquel gallo, ¿verdad? En fin, 
ama, ahí va el asunto: ¿no podrías cocernos pan? Tenemos la harina. 
 
—Sí..., claro..., voy a hacerlo... —respondió vivamente Ilinichna, sin mirar al hombre, 
enjugando la leche derramada en el banco. 
 
El soldado rojo se sentó junto a la puerta, se sacó la petaca del bolsillo y, mientras haba un 
cigarrillo, entabló conversación: 
 
— ¿Estará hecho para esta noche? 
 
—Puede estar hecho para esta noche, si tenéis prisa. 
 
—En la guerra, abuela, siempre se tiene prisa. En cuanto al gallo, no hay que guardarnos rencor. 
 
— ¡En absoluto! —dijo Ilinichna, asustada—. Es ese tontaina... Se acuerda de lo que no hace 
falta. 
 
—Eres muy avaro, chaval... —dijo a Michatka el hablador huésped con sonrisa bonachona—. 
¿Por qué me estás mirando como un lobezno? Ven acá, vamos a hablar cuanto quieras de tu 
gallo. 
 
—Ve, cariño —musitó Ilinichna, empujando al pequeño con la rodilla. 
 



Pero éste se desasió de la falda de su abuela y trató de escabullirse fuera de la cocina, 
acercándose disimuladamente a la puerta. Con su largo brazo, el soldado rojo le atrajo hacia sí y 
le preguntó: 
 
— ¿Estás enfadado? 
 
—No —respondió Michatka en un murmullo. 
 
—Bueno, está bien. Un gallo no trae la felicidad. ¿Dónde está tu padre? ¿Al otro lado del Don? 
 
—Sí. 
 
—Entonces, ¿nos hace la guerra? 
 
Ganado por el tono cariñoso del hombre, Michatka notificó de buena gana: 
 
—Manda a todos los cosacos. 
 
— ¡Mentirosillo! 
 
—Pregúntaselo a la abuela. 
 
Pero la abuela se limitó a juntar las manos y exhalar un gemido, aterrada por el parloteo de su 
nieto. 
 
— ¿Manda a todos los cosacos? —repitió el soldado rojo, perplejo. 
 
—Bueno, a todos tal vez no... —respondió Michatka con menos seguridad, turbado por las 
desesperadas miradas de su abuela. 
 
El soldado rojo calló un momento; luego, mirando de soslayo hacia donde se hallaba Natacha, 
dijo: 
 
—La joven está enferma, ¿verdad? 
 
—Tifus —respondió Ilinichna a regañadientes. Dos soldados rojos entraron a la cocina un saco 
de harina y lo dejaron junto al umbral. 
 
—Enciende el horno, patrona —dijo uno de los dos—. Vendremos a recoger el pan esta noche. 
Pero, cuidado, procura que el peso sea exacto; si no, tendrás un disgusto. 
 
—Haré el pan como sé hacerlo —respondió Ilinichna muy contenta de que los recién llegados 
hubiesen interrumpido aquella conversación peligrosa y de que Michatka hubiese escapado de la 
cocina. 
 
Uno de ellos preguntó, designando a Natacha. 
 
— ¿Tifus? 
 
—Sí. 
 
Los rojos cambiaron algunas palabras en voz baja y abandonaron la cocina. El último de ellos 
no había doblado todavía la esquina cuando resonaron tiros de fusil en la otra orilla del Don. 
 
Agachando la cabeza, los soldados rojos alcanzaron corriendo una tapia de cercado medio 



derruida, se tumbaron detrás de ella y, accionando los cerrojos de sus fusiles, empezaron a 
replicar. 
 
Ilinichna, asustada, se precipitó al patio en busca de Michatka. Le gritaron desde detrás de la 
tapia: 
 
— ¡Eh, abuela! ¡Métete en casa! Vas a hacerte matar. 
 
—Nuestro chico está en el patio. ¡Michenka! ¡Hijito! —gimió la anciana. 
 
Corrió hasta el centro del patio, y al instante cesaron de disparar desde la otra orilla. 
Evidentemente, los cosacos la habían visto. En cuanto hubo cogido en brazos a Michatka, que 
había corrido hacia ella, el tiroteo se reanudó y prosiguió hasta que los rojos hubieron 
abandonado el patio de los Melekhov. 
 
Ilinichna amasó la pasta, hablando en voz baja con Natacha, pero no llegó a cocer el pan. 
 
Hacia el mediodía, los rojos de los nidos de ametralladoras que se hallaban en la aldea 
abandonaron las casas repentinamente, y, por las barrancas, se dejaron cuesta arriba, arrastrando 
sus máquinas consigo. 
 
La Compañía que ocupaba las trincheras en lo alto de la colina, formó y se dirigió a marchas 
forzadas hacia el camino real. 
 
Un gran silencio se extendió de pronto en toda la región. Cañones y ametralladoras habían 
enmudecido. En las carreteras, en los caminos invadidos por la hierba, convoyes y baterías, 
procedentes de las aldeas, se dirigían interminablemente hacia el camino real. Marchaban 
también columnas de infantería y caballería. 
 
Ilinichna, que miraba por la ventana a los últimos rojos que trepaban por la escarpada cuesta, se 
secó las manos en el delantal y se persignó con emoción. 
 
—Dios lo ha querido, Natacha. Los rojos se van. 
 
—No, madre, se van a las trincheras de la colina, pero volverán esta noche. 
 
—Entonces, ¿por qué corren de ese modo? Los nuestros les han zurrado de lo lindo. Retroceden 
los malditos. Se largan los anticristos... —exclamaba, gozosa, Ilinichna, y de nuevo se puso a 
revolver la masa. 
 
Natacha salió al zaguán, se detuvo en el umbral, hizo visera con la mano y miró largamente las 
colinas calizas inundadas de sol, las pardas laderas de hierba casi seca. 
 
Por encima de las lomas, en el silencio majestuoso que precede a la tormenta, se arremolinaban 
las cimas de blancas nubes. El sol de mediodía abrasaba la tierra. Las ratas de trigal silbaban en 
los sembrados, y su silbido calmo y triste armonizaba singularmente con el alegre canto de las 
alondras. El silencio que había seguido al estruendo de los cañones era tan grato al corazón de 
Natacha que ésta escuchaba sin moverse, ávidamente, el canto de las alondras, el chirrido del 
cigoñal del pozo, el murmullo del viento, saturado del acre olor del ajenjo. 
 
Era amargo y oloroso aquel viento del Este, aquel viento de las estepas, aquel viento alado. 
Exhalaba el calor de la negra tierra abrasada, los relentes embriagadores de todas las hierbas 
agostadas por el sol, pero que sentían ya la proximidad de la lluvia. Una humedad desabrida se 
elevaba del Don; las golondrinas, rozando la tierra con las puntas de sus alas extendidas, 
surcaban el aire; y lejos, muy lejos, en el aire azul, planeaba un águila de las estepas, huyendo 



de la tormenta que se avecinaba. 
 
Natacha dio algunos pasos por el patio. Los casquillos de cartucho se amontonaban en pequeños 
grupos dorados sobre la hierba pisoteada detrás de la tapia. Los cristales y las paredes 
enjalbegadas de la casa estaban agujereados a balazos. Al ver a Natacha, una gallina que se 
había salvado de la degollina, voló cacareando al techo de la granja. 
 
Aquel suave silencio no duro largo tiempo en la aldea. El viento se puso a soplar; puertas y 
postigos restallaron en las casas abandonadas. Una nube de granizo, blanco como nieve, cubrió 
imperiosamente el sol y avanzó hacia el Oeste. 
 
Natacha, sujetándose los cabellos desgreñados por el viento, fue a la cocina de verano, desde 
donde volvió a mirar hacia la colina. En el horizonte, envueltos en una nubecilla de polvo color 
lila, avanzaban carretas al trote y jinetes sueltos galopaban. "Entonces, es verdad: se marchan", 
se dijo con alivio. 
 
Apenas había llegado al zaguán cuando, detrás de la colina, en alguna parte, lejos, retumbó el 
sordo fragor de los cañones, y, como haciéndoles eco, el alegre repicar de las campanas de 
Vechenskaia fluyó sobre el Don. 
 
En la otra orilla, masas compactas de cosacos habían salido del bosque. Arrastraban o llevaban a 
hombros grandes barcas hacia el Don y las echaban al agua. Los remeros, de pie en la popa, 
maniobraban hábilmente. Unas treinta embarcaciones se dirigían rápidamente hacia la aldea. 
 
— ¡Natacha! ¡Cariño mío! Son los nuestros que llegan —gritó, sollozando, Ilinichna, que se 
había precipitado fuera de la cocina. 
 
Natacha cogió en brazos a Michatka y lo levantó sobre su cabeza. Sus ojos brillaban 
febrilmente, estaba sofocada y se le quebraba la voz. 
 
—Mira, cariño, mira, tú que tienes muy buena vista... Tal vez tu padre está entre los cosacos... 
¿No lo ves? ¿No es él, ése que va en la primera barca? ¡Ah, pero si no miras donde yo te digo! 
 
En el embarcadero no encontraron más que a Pantelei Prokofievich, muy enflaquecido. El viejo 
preguntó ante todo si los bueyes estaban sanos y salvos, y pidió noticias de la granja y del trigo; 
luego derramo algunas lágrimas y abrazó a sus nietos. Cuando entró, con paso renqueante, en el 
patio de su casa, palideció, cayó de rodillas, se santiguó y, prosternado hacia Oriente, estuvo 
largo rato sin levantar del suelo ardiente y reseco su cabeza canosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
Un grupo de tres mil hombres a caballo del Ejército del Don, al mando del general Seketrev, 
con seis piezas de artillería y dieciocho ametralladoras pesadas, rompió el frente el 10 de junio, 
cerca de la aldea de Ust-Belokalitvenskaia, mediante un golpe fulminante, y avanzó a lo largo 
de la vía férrea en dirección a Kazanskaia. 
 
Tres días después, de madrugada, una patrulla de oficiales del noveno Regimiento del Don 
tropezó cerca del río con un puesto de vigilancia de los insurrectos. Al avistar el destacamento 
montado, los cosacos corrieron hacia un barranco, pero el capitán cosaco que mandaba la 
patrulla reconoció a los insurrectos por el uniforme, agitó un pañuelo en la punta de su sable y 
gritó con voz estentórea: 
 
— ¡Somos amigos! ¡No huyáis, paisanos! 
 
La patrulla galopó sin tomar precauciones hasta el pie del barranco. El jefe del puesto 
insurrecto, un viejo brigada de pelo canoso, salió a su encuentro, abrochándose al caminar el 
capote húmedo de rocío. Ocho oficiales echaron pie a tierra y el capitán, acercándose al brigada, 
se quitó la gorra caqui, en la que destacaba la insignia de oficial, y dijo, sonriendo: 
 
—Entonces, buenos días, paisano. Anda, abracémonos según la vieja costumbre cosaca. 
 
Besó al brigada en ambas mejillas, se enjugó con el pañuelo los labios y el bigote y, sintiendo 
sobre sí las miradas atentas de sus compañeros, preguntó lentamente, con sonrisa de 
inteligencia: 
 
—Entonces, ¿habéis entrado en razón? ¿Habéis visto que vuestros compatriotas son mejores que 
los bolcheviques? 
 
—Sí, señoría. Hemos expiado nuestras culpas... Nos hemos batido durante tres meses; ya no os 
esperábamos. 
 
—Os ha costado tiempo, pero habéis terminado por comprender. Ya pasó; que le arranquen un 
ojo a quien guarde rencor. ¿De dónde sois? 
 
—De Kazanskaia, señoría. 
 
— ¿Vuestra unidad está al otro lado del Don? 
 
—Sí, señoría. 
 
— ¿Qué dirección han tomado los rojos? —Río arriba, sin duda hacia Donetskaia. 
 
— ¿No ha cruzado aún vuestra caballería? —Todavía no. 



 
— ¿Por qué? 
 
—No lo sé, señoría. Somos los primeros que hemos pasado a este lado. 
 
— ¿Tenían artillería aquí? 
 
—Dos baterías. 
 
— ¿Cuando se fueron? 
 
—Ayer por la noche. 
 
—Había que perseguirles. ¡Sois una partida de atontados! —dijo el capitán con tono de 
reproche. 
 
Y, acercándose a su caballo, sacó de la cartera un cuaderno de notas y un mapa. 
 
El brigada estaba en posición de firmes, con el meñique en la costura del pantalón. A dos pasos 
detrás de él se apiñaban los cosacos que observaban, con una mezcla de contento y de inquietud 
inconsciente, a los oficiales, las sillas, los caballos, que eran de pura raza, pero agotados tras una 
larga marcha. 
 
Los oficiales, que vestían guerreras inglesas bien cortadas, con charreteras, y amplios 
pantalones de montar, se desentumecían las piernas, iban y venían al lado de los caballos y 
lanzaban miradas de soslayo a los cosacos. Ninguno de ellos llevaba las charreteras dibujadas 
con lápiz tinta, como en el otoño de 1918. El calzado, las sillas, las cartucheras, los prismáticos, 
las carabinas colgadas de las sillas, todo ello era nuevo y de procedencia extranjera. Uno solo, el 
que parecía de más edad, vestía un capote caucasiano de fino paño azul, gorro de karakul y 
botas de montañés, sin tacones. Fue el primero en acercarse, con paso muelle, a los cosacos, y 
sacó de su macuto una pitillera con el retrato del rey Alberto de Bélgica. 
 
—Fumad, muchachos —propuso. 
 
Los cosacos alargaron manos ávidas hacia los cigarrillos. Los demás oficiales se acercaron. 
 
—Entonces, ¿cómo se vivía con los bolcheviques? —preguntó un subteniente de cabeza grande 
y anchas espaldas. 
 
—Pues... no muy bien... —respondió con tono reticente un cosaco que vestía una vieja guerrera, 
dando ávidas chupadas al cigarrillo y sin quitar ojo a las altas polainas acordonadas hasta la 
rodilla, que ceñían las gruesas pantorrillas del subteniente. 
 
El cosaco calzaba unos zapatos remendados y con los tacones torcidos. Sus medias de lana 
blanca, zurcidas infinidad de veces, que llevaba sobre el pantalón, estaban hechas jirones. Por 
eso no podía apartar su embelesada mirada de las polainas inglesas del oficial, que le atraían por 
el espesor de sus suelas sin desgastar y el brillo de los corchetes de cobre. No se pudo aguantar 
y expresó ingenuamente su admiración: 
 
—La verdad es que va usted magníficamente calzado. 
 
Pero el subteniente no estaba dispuesto a una conversación pacífica. Dijo pérfidamente, con aire 
provocativo: 
 
—Habéis rechazado el equipo extranjero por los zapatos de corteza de tilo procedentes de 



Moscú. No tenéis motivo para sentir envidia ahora... —Hemos cometido una tontería. Nos 
equivocamos... —respondió el cosaco, confuso, mirando a los suyos en busca de apoyo. El 
subteniente siguió sermoneándole con tono de burla: 
 
—Tenéis menos seso que los bueyes. Los bueyes siempre hacen lo mismo: adelantan un paso y 
luego se paran a reflexionar. Era una tontería. El otoño pasado, cuando abandonasteis el frente, 
¿en qué pensábais? Queríais ser comisarios. ¡Menudos defensores de la patria! 
 
Un joven teniente murmuró algo al oído del subteniente, que se estaba pasando de raya: 
"¡Déjalo, basta ya!" El subteniente aplastó su cigarrillo con el pie, escupió y se dirigió, 
balanceando su cuerpo, hacia los caballos. 
 
El capitán le entregó un papel y le dijo algo en voz baja. 
 
Con una ligereza inesperada, el corpulento subteniente montó, volvió bridas bruscamente y 
partió al galope hacia el Oeste. 
 
Los cosacos callaban, turbados. El capitán se les acercó y preguntó alegremente, modulando las 
notas bajas de su sonora voz de barítono: 
 
— ¿Cuántas verstas hay de aquí a Varvarinski? 
 
—Treinta y cinco —respondieron a la vez varios cosacos. 
 
—Bien. Entonces, marchaos e id a decir a vuestros jefes que es preciso que las unidades de 
caballería crucen el río y vengan a este lado sin perder un minuto. Uno de nuestros oficiales irá 
hasta el paso y conducirá a la caballería. La infantería se moverá hacia Kazanskaia. 
¿Comprendido? Bueno, entonces, como suele decirse, media vuelta a la Izquierda y, de frente, 
¡marchen! 
 
Los cosacos descendieron la pendiente en desorden. Recorrieron ciento cincuenta metros en 
silencio, como si se hubiesen puesto de acuerdo; luego, el pequeño cosaco de la guerrera 
deteriorada, el que no podía presumir de buen tipo, aquel a quien había apabullado el acalorado 
subteniente, movió la cabeza y suspiró amargamente: 
 
—Ya hemos enlazado, muchachos... 
 
Otro añadió con viveza: 
 
—Nos hemos librado de una mala para caer en otra peor. 
 
Y soltó un sonoro taco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VI 
 
 
 
 
En cuanto la noticia de la retirada precipitada de las unidades rojas llegó a Vechenskaia, Grigori 
Melekhov cruzó el Don a nado con dos regimientos de caballería, mandó fuertes patrullas de 
reconocimiento y se dirigió hacia el Sur. 
 
Se luchaba detrás de una colina que se levantaba a la orilla del río. Retumbaba sordamente el 
estruendo del cañoneo, como si los estampidos vinieran de debajo del suelo. 
 
—Los cadetes no parecen escatimar los obuses. ¡Fuego rápido! —dijo con admiración un 
comandante de unidad, acercándose a Grigori. 
 
Grigori no contestó. Iba al frente de la columna, observando atentamente los alrededores. Entre 
el Don y la aldea de Baski, a lo largo de tres verstas, miles de vehículos y de carretas habían 
sido abandonados por los insurrectos. El bosque estaba sembrado de los objetos más dispares: 
arcones rotos, sillas, ropas, arneses, vajilla, máquinas de coser, sacos llenos de grano, todo ello 
llevado allí por la gran avaricia de sus propietarios, cuando la retirada hacia el Don. A trechos, 
el camino estaba lleno de trigo dorado, en el que uno se hundía hasta las rodillas. Y allí mismo 
yacían cadáveres hediondos de bueyes y caballos, hinchados, deformados por la 
descomposición. 
 
— ¡Esto es todo lo que habéis ganado! —exclamó Grigori, impresionado; y, procurando no 
respirar, ladeó cuidadosamente un montón de trigo podrido sobre el que estaba tendido el 
cadáver de un anciano con gorro de cosaco y el capotón ensangrentado. 
 
—El abuelo montó la guardia sobre sus bienes hasta el último momento. Debió de ser el 
demonio quien le empujaría a quedarse —dijo un cosaco con tono compasivo. 
 
—Seguramente le dolía abandonar el trigo... 
 
— ¡Vamos, al trote! Eso apesta que no hay quien lo aguante. ¡Eh, en marcha! —gritaron voces 
indignadas en las últimas filas. 
 
Y el escuadrón se puso al trote. Cesaron las conversaciones. En el bosque el silencio sólo se 
veía turbado por el ruido de los cascos de los caballos y el chocar de los sables. 
 
Se luchaba a poca distancia de la finca de los Listnitski. Los rojos corrían en masa por el camino 
que pasaba cerca de Yagodnoyé. Los shrapnels estallaban por encima de sus cabezas, las 
ametralladoras disparaban sobre ellos por la espalda, y un regimiento calmuco a caballo 
descendía el altozano para cortarles la retirada. 
 
Grigori llegó con sus regimientos cuando el combate ya había terminado. Las dos Compañías 
rojas que habían cubierto la retirada por el paso de Vechenskaia de unidades y grupos 
heterogéneos de la 14 División de Mironov, habían sido aniquiladas por el tercer Regimiento 



calmuco. Al llegar al altozano, Grigori entregó el mando a Ermakov, diciéndole: 
 
—Arréglate sin mí. Establece contacto con ellos; yo me acercaré un momento a la finca. 
 
— ¿Para qué? —se extrañó Ermakov. — ¡Ejem....! ¿Cómo te lo diría...? Trabajé aquí de joven, 
y por eso tengo ganas de volver a ver esos lugares... 
 
Grigori llamó a Prokhor y torció en dirección a Yagodnoyé. Al cabo de media versta, vio 
elevarse y flamear una gran tela blanca, que un cosaco había tenido la previsión de llevar 
consigo. 
 
"Como si fueran a rendirse", pensó Grigori, presa de inquietud y una vaga angustia, mirando la 
columna que descendía despacio y como a desgana al valle sin agua, mientras un grupo de 
jinetes de Seketrev iba a su encuentro, al trote, a través de los verdes prados. 
 
Una oleada de tristeza y abandono sopló sobre Grigori cuando, al trasponer el portal destruido, 
penetró en el patio invadido por los armuelles. Yagodnoyé estaba desconocido. Por todas partes 
aparecían las huellas terribles de la incuria y la destrucción. La casa, antaño vistosa, estaba 
oscura y parecía más baja. El techo, que no había sido pintado hacía mucho tiempo, estaba 
esmaltado de manchas de herrumbre amarilla; los canalones, rotos, sembraban el suelo junto a la 
escalinata; los postigos de las ventanas, arrancadas de sus goznes, pendían inclinados, no 
quedaba un vidrio entero, y todo el edificio despedía el olor acre y a moho propio de las casas 
deshabitadas. 
 
La esquina de la casa por el Este y la entrada habían sido destrozadas por un obús de tres pulga-
das. La copa de un arce abatido por el proyectil había caído sobre la ventana veneciana del 
pasillo. El arce yacía así, con el tronco apoyado en un montón de ladrillos arrancados al 
basamento. A lo largo de sus ramas marchitas trepaba el lúpulo silvestre, que invadía 
caprichosamente los pocos cristales intactos de la ventana y subía hacia la cornisa. 
 
El tiempo y la intemperie ejecutaban su obra. Las dependencias estaban destartaladas, y era de 
creer que no habían sido tocadas desde hacía largos años por la mano diligente del hombre. En 
la cuadra, el muro de piedra, socavado por las lluvias primaverales, se había derrumbado; una 
tempestad había arrancado el techo de la cochera y ya no quedaba aquí y allá, sobre las vigas 
blanqueadas como osamentas, más que puñados de paja medio podrida. 
 
Tres lebreles, ahora medio salvajes, estaban tumbados ante la puerta de las habitaciones de la 
servidumbre. Al ver gente, se levantaron de un salto y desaparecieron en el zaguán gruñendo 
sordamente. Grigori se acercó a una ventana, abierta de par en par, de aquel ala de la casa y dijo, 
inclinándose sobre su silla: 
 
— ¿Hay alguien aquí? 
 
La casa permaneció silenciosa largo rato; luego, una voz temblorosa de mujer respondió: 
 
—Aguarde, por el amor de Cristo, voy en seguida. Lukeria, envejecida, arrastrando sus pies 
descalzos, apareció en el portal; examinó largamente a Grigori, entornando los ojos a causa del 
sol. 
 
— ¿No me reconoces, tía Lukeria? —preguntó Grigori, echando pie a tierra. 
 
Sólo entonces algo se estremeció en el rostro picado de viruelas de Lukeria, en el que la 
indiferencia obtusa cedió paso a una fuerte emoción. Se echó a llorar y estuvo largo rato sin 
proferir palabra. 
 



Grigori ató su caballo y esperó pacientemente. 
 
—He sufrido todos los dolores. No se lo deseo a nadie... —comenzó Lukeria, enjugándose las 
mejillas con un sucio delantal de tela —. Creí que habían vuelto... ¡Oh, Grichenka! ¡Lo que ha 
ocurrido aquí! ¡No se puede contar! Me he quedado sola... 
 
—Y el padre Sachka, ¿dónde está? ¿Se fue con los amos? 
 
—Si se hubiese ido, tal vez viviría aún… 
 
— ¿Ha muerto? 
 
—Le mataron... Hace más de dos días que está en el sótano... Se hubiera debido enterrarle, pero 
yo caí enferma... Apenas me he podido levantar... Y me da mucho miedo ir allá abajo, ver el 
muerto... 
 
—Pero, ¿por qué lo mataron? —preguntó Grigori con voz sorda, sin levantar la vista del suelo. 
 
—A causa de la yegua... Nuestros amos se fueron muy de prisa. Solamente se llevaron el dinero, 
pero los bienes los dejaron casi todos bajo mi custodia. 
 
Lukeria se puso a musitar: 
 
—Lo he guardado todo, hasta el más pequeño cabo de hilo. Lo que ha sido enterrado, sigue 
todavía bajo tierra. En cuanto a las caballerías, solamente se llevaron los tres potros de Orel, los 
otros los encomendaron al abuelo Sachka. Cuando empezó la revuelta, tanto los cosacos como 
los rojos empezaron a llevárselos. Ventolera, el semental negro, ¿te acuerdas de él?, los rojos se 
lo llevaron en primavera. Les costó trabajo ensillarlo, pues nunca lo había montado nadie. Pero 
no tuvieron ocasión de hacerlo. Unos cosacos de Karguino que vinieron ocho días después nos 
contaron la historia. Habían tropezado con los rojos en una loma y se arrojaron sobre ellos. Y he 
aquí que, de pronto, una yegua de los cosacos se pone a relinchar. Entonces Ventolera, con su 
rojo encima, corrió hacia los cosacos. Se lanzó a galope tendido hacia la yegua, y el hombre que 
la montaba no pudo sujetarlo. Cuando vio que no podía hacerse con, él, quiso descabalgar en 
pleno galope. Lo que es descabalgar, descabalgó, pero el pie se le quedó enganchado en el 
estribo. Y Ventolera le arrastró derechamente hasta los cosacos. 
 
— ¡Es estupendo! —exclamó admirado Prokhor. —Ahora, es un subteniente de Karguino quien 
lo monta —prosiguió gravemente Lukeria—. Prometió devolverlo a la caballeriza en cuanto el 
amo esté de regreso. Así, pues, se llevaron todos los caballos, no quedaba más que la yegua 
Flecha, la pequeña trotona, la hija de Primero y de Prometida. Estaba preñada, por esto nadie la 
tocaba. Parió no hace mucho y el abuelo Sachka cuidó del potrillo, lo cuidó... como no se puede 
explicar... Lo llevaba en brazos y le daba leche con biberón e infusiones de hierbas para que se 
le fortalecieran las patas. Más he aquí que vino la desgracia... Anteayer, a, la caída de la tarde, 
llegaron tres hombres a caballo. El abuelo segaba en el huerto. Le gritaron: "¡Ven aquí, hijo de 
tal!" Él dejó la hoz, se acercó y les saludó, pero ellos ni siquiera le miraron; no hacían más que 
beber leche. Le preguntaron: "¡Hay caballos!": "Hay uno, pero no puede utilizarse en vuestra 
guerra: es una yegua, y además, está criando un potrillo." El más malo de los tres empezó a 
gritar: "Eso no te importa. Trae la yegua, viejo crapuloso. Mi caballo tiene el lomo lisiado y 
tengo que remplazarlo." Hubiera debido ceder y no aferrarse a la yegua, pero tú sabes el carácter 
del viejo... Hasta al amo le replicaba. Te acuerdas, ¿verdad? 
 
—Entonces qué, ¿se negó? —dijo Prokhor, metiéndose en la conversación. 
 
— ¡Eh! ¿Cómo podía negarse? No, sólo les dijo: "Antes que vosotros han venido muchos y se 
llevaron todos los caballos, pero a esta yegua la respetaron; en cambio, vosotros..." Entonces se 



sulfuraron: "¡Ah, bribón! ¿La guardas para tu amo?" Uno de ellos fue a buscar a la yegua y se 
puso a ensillarla. El potrillo se acercó a mamar. El abuelo les suplicó: "Tened compasión, no os 
la llevéis. ¿Qué será del potrillo?" "¡Mira lo que va a ser de él!", dijo el otro, y lo separó de su 
madre, cogió el fusil y disparó sobre el animal. Yo rompí a llorar... Corrí, les supliqué, cogí al 
abuelo del brazo, quise evitar que le sucediera nada malo, pero él, cuando vio al potrillo, se puso 
a temblar, se quedó blanco como la pared y dijo: "¡Si es así, mátame también a mí, hijo de 
perra!" Se abalanzo sobre el rojo, se agarró a él y no le dejaba ensillar la yegua. Entonces se 
encolerizaron y, en el calor de la disputa, lo mataron. Cuando dispararon sobre el, perdí la 
cabeza. Y ahora ya no sé qué debo hacer con él. Habría que construirle un ataúd, pero eso no es 
trabajo de mujeres. 
 
—Dame dos palas y una sábana —dijo Grigori. 
 
— ¿Quieres enterrarle? —preguntó Prokhor. 
 
—Sí. 
 
— ¿Qué necesidad tienes de tomarte esa molestia, Grigori Panteleievich? Si quieres, voy a 
buscar a unos cuantos cosacos. Le harán el féretro y le cavarán una tumba como es debido... 
 
Por lo visto, Prokhor no tenía ganas de ocuparse del entierro de un viejo a quien no conocía, 
pero Grigori rechazó enérgicamente su proposición. 
 
—Cavaremos la fosa nosotros mismos y lo enterraremos. Ese viejo era un buen hombre. Vete al 
huerto y aguárdame junto al estanque. Yo voy a ver al difunto. 
 
Bajo el viejo chopo de frondoso ramaje, al lado del estanque revestido de lentejas de agua, allí 
mismo donde él había sepultado a la hijita de Grigori y Axinia, el abuelo Sachka halló, a su vez, 
su postrer morada. Colocaron en la fosa su cuerpo enjuto, envuelto en una sábana que olía a 
lúpulo, y lo cubrieron de tierra. Al lado de un pequeño túmulo funerario fue levantado otro, 
cuidadosamente apisonado a taconazos, y al que la arcilla brillante, fresca y húmeda, daba un 
aire de fiesta. 
 
Abrumado por los recuerdos, Grigori se tendió en la hierba junto a aquel pequeño cementerio 
caro a su corazón y miró largo rato el cielo azul majestuosamente extendido sobre el. Allá 
arriba, en los espacios sin límites, circulaban vientos, flotaban nubes frías, iluminadas por el sol, 
y sobre aquella tierra que acababa de recibir al viejo Sachka, borrachín jovial y alegre 
aficionado a los caballos, la vida seguía su curso frenético: en la estepa, cuya verde extensión 
alcanzaba los limites del huerto, en los sotos de cáñamo silvestre junto a la valla de la vieja era, 
se oía sin cesar el sonoro canto de las codornices, y las ratas de trigal silbaban, los abejorros 
zumbaban, la hierba, acariciada por el viento, murmuraba, las alondras cantaban en la bruma 
estremecida, y una ametralladora crepitaba muy lejos en el valle, insistente y siniestra, 
proclamando en la naturaleza la majestad del hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
El general Seketrev, llevado a Vechenskaia con sus oficiales de Estado Mayor y el escuadrón 
cosaco de su escolta personal, fue acogido con la ofrenda del pan y la sal y con el carillón de las 
iglesias. En los dos templos toda el día repicaron las campanas, lo mismo que para la Pascua. 
Los cosacos del Bajo Don circulaban por las calles en sus caballos enjutos, agotados después de 
la larga marcha. Las charreteras azules brillaban en sus hombros como un reto. Los ordenanzas 
se apiñaban en la plaza, cerca de la casa de un comerciante donde se alojaba el general Seketrev. 
Mientras comían pepitas de girasol, entablaban conversación con las mozas de la aldea, que 
pasaban vistiendo sus mejores galas. 
 
Al mediodía, tres calmucos a caballo trajeron a la casa ocupada por el general una quincena de 
prisioneros rojos. Detrás de ellos venían un coche de dos caballos atestado de instrumentos de 
viento. Los rojos vestían de una manera insólita: pantalones de paño gris y guerreras del mismo 
tejido con un vivo rojo en la bocamanga. Un calmuco ya entrado en años se acercó a los 
ordenanzas, que contemplaban las musarañas ante el portón, echó pie a tierra y se metió en el 
bolsillo su pequeña pipa de barro. 
 
—Traemos a los músicos rojos. ¿Comprendes? 
 
— ¿Comprender qué? —respondió displicentemente un ordenanza de cara ancha, escupiendo 
las cáscaras de una pepita de girasol sobre las botas polvorientas del calmuco. 
 
—Tú hazte cargo de los prisioneros. Has comido demasiado y hablas por ganas de hablar. 
 
— ¡Alto ahí! ¡Voy a enseñarte a hablar, culo de carnero! —dijo el ordenanza ofendido. No 
obstante, fue a anunciar la llegada de los prisioneros. 
 
Un capitán rechonchete, vestido con un bechmet pardo (Especie de caftán) que le ceñía el talle, 
apareció en la puerta. Con sus gruesas piernas separadas y los brazos en jarras, presentaba un 
aspecto pintoresco. Contempló el grupo de rojos y profirió en voz baja: 
 
—Tocábais para divertir a los comisarios, ¿verdad, piojosos de Tambov? ¿De dónde habéis 
sacado esos uniformes grises? ¿Los cogisteis a los alemanes? 
 
—No, mi capitán —respondió uno de los rojos que se hallaban en primera fila y que parpadeaba 
continuamente. Y explicó seguidamente—: Fue en tiempos de Kerenski cuando nos dieron esos 
uniformes, en vísperas de la ofensiva de junio... Los llevamos desde entonces. 
 
—No los llevaréis mucho tiempo, podéis estar seguros. 
 
El capitán se echó sobre el cogote su gorro plano del Kubán, dejando al descubierto en su 
cabeza rapada una herida mal cicatrizada, de color frambuesa, y se volvió bruscamente hacia el 
calmuco: 



 
— ¿Por qué has traído aquí a esa gente, jeta de pagano? ¿Por qué diablos lo has hecho? ¿No 
podías liquidarles en el camino? El calmucho, que se había erguido imperceptiblemente, juntó 
prestamente sus piernas arqueadas y, sin apartar la mano de su gorra caqui, respondió: 
 
—El jefe de la Compañía ordenó que los trajera aquí. 
 
—"¡Que los trajera aquí!" —repitió el rollizo capitán, torciendo desdeñosamente sus delgados 
labios, Luego se acercó al grupo de rojos prisioneros. Caminaba pesadamente y a cada paso 
retemblaban sus gruesas posaderas. Los examinó larga y detenidamente, lo mismo que un 
chalán a caballos que quisiera comprar. 
 
Los ordenanzas se reían disimuladamente. Los rostros de los calmucos de la escolta 
conservaban su eterna impasibilidad. 
 
— ¡Abrid el portón! ¡Llevadlos al patio! —ordenó el capitán. 
 
Los soldados rojos y el carro con los instrumentos se detuvieron frente al portal. 
 
— ¿Quién es el director de la banda? —preguntó el capitán, encendiendo un cigarrillo. 
 
—No lo hay —contestaron varias voces a la vez. 
 
— ¿Dónde está? ¿Se ha largado? 
 
—No, lo mataron. 
 
—Es lo que se merecía. Tendréis que arreglároslas sin él. ¡Vamos, coged vuestros instrumentos! 
 
Los rojos se acercaron al vehículo. Mezclándose con el repique obsesionante de las campanas, 
las voces de cobre de los instrumentos, tímidas y discordantes, resonaron en el patio. 
 
—Preparados. Vamos, tocad Dios guarde al zar. Los músicos se miraron en silencio. Ninguno 
empezó. Aquel penoso silencio duró un minuto largo, hasta que, por fin, uno de ellos, descalzo, 
pero con los pies envueltos en trapos, dijo mirando al suelo: 
 
—Ninguno de nosotros conoce el antiguo himno... 
 
— ¿Ninguno? Es curioso... ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Medio pelotón de ordenanzas con fusiles! 
 
El capitán marcaba con la punta de la bota el compás de una música inaudible. Los ordenanzas 
se alinearon en el pasillo, haciendo ruido con sus fusiles. Detrás del jardincillo, los gorriones 
gorjeaban en el frondoso ramaje de las acacias. La chapa recalentada de los tejados de los 
cobertizos y el sudor acre de los hombres llenaban el patio de un olor fuerte y penetrante. El 
capitán se retiró a la sombra y entonces el músico de los pies descalzos dijo en voz baja, con una 
mirada de angustia hacia sus camaradas: 
 
—Señoría, aquí no tenemos más que jóvenes músicos. Jamás tuvieron que tocar himnos 
antiguos... La mayoría de las veces tocaron marchas revolucionarias... Señoría... 
 
El capitán giraba distraídamente en sus dedos la correílla de su cinturón. Callaba. 
 
Los ordenanzas se habían alineado junto al portal y esperaban órdenes. Abriéndose paso por 
entre los prisioneros un músico de cierta edad, que tenía una nube en un ojo, preguntó 
carraspeando: 



 
— ¿Me permite? Yo puedo tocarlo. 
 
Y, sin aguardar respuesta, se llevó a los temblorosos labios su fagot recalentado por el sol. 
 
Los sonidos gangosos y melancólicos que se elevaban solitarios sobre el vasto patio de la casa 
del comerciante provocaron en el capitán una mueca de cólera. Hizo un ademán con la mano y 
gritó: — ¡Basta ya! Se diría un mendigo de esos que tocan en los pueblos. ¿Es eso música? Las 
caras sonrientes de los oficiales de Estado Mayor y de ayudantes aparecieron en las ventanas. — 
¡Dígales que toquen una marcha fúnebre! —gritó con voz juvenil de tenor un tenientillo que 
asomaba medio cuerpo por una ventana. El repique insistente de las campanas se interrumpió un 
instante, y el capitán, arqueando las cejas, pidió con voz insinuante: 
 
—Supongo que La Internacional sí sabréis tocarla, ¿verdad? ¡Adelante! ¡No tengáis miedo! Os 
lo mando. 
 
Y en el silencio súbito, en el calor tórrido de mediodía, como un llamamiento al combate, 
resonaron armoniosas, majestuosas, las notas indignadas de La Internacional. 
 
El capitán estaba inmóvil como un toro frente a un obstáculo, con la cabeza baja, las piernas 
separadas. Permanecía inmóvil y escuchaba. Su cuello musculoso y las córneas azulencas de sus 
ojos entornados se inyectaban en sangre. 
 
— ¡Alto! —gritó furiosamente, sin poderse contener. 
 
La banda se paró de golpe, salvo una corneta, que se entretuvo un poco y cuyo llamamiento 
apasionado quedó flotante largo rato, inacabado, en el aire sofocante. 
 
Los músicos se relamían los labios resecos, se los limpiaban con las mangas, con las sucias 
palmas de la mano. Sus caras estaban fatigadas e indiferentes. Uno solo se delató por una 
lágrima, que le rodó por la mejilla polvorienta dejando una huella húmeda... 
 
Fue entonces cuando el general Seketrev, que había cenado en casa de unos familiares de uno de 
sus compañeros de la guerra ruso-japonesa, apareció en la plaza, sostenido por su ayudante de 
campo, embriagado. El calor y el aguardiente se le habían subido a la cabeza. En la esquina de 
la plaza, frente al edificio de ladrillo del liceo, el general, sin fuerzas, tropezó y se cayó cuan 
largo era en la arena ardiente. El ayudante, atolondrado, se esforzaba vanamente en levantarle. 
Algunos hombres que se encontraban no lejos de allí acudieron en su ayuda. Dos cosacos ya 
muy viejos levantaron con gran respeto al general, que vomitó a la vista de todo el mundo. Pero, 
entre dos vomitonas, intentaba todavía gritar agitando los puños belicosamente. Se le hizo entrar 
en razón lo mejor que se pudo y lo llevaron a su alojamiento. 
 
Los cosacos que se encontraban un poco más lejos le acompañaron con largas miradas, 
cambiando en voz baja sus reflexiones: 
 
— ¡Qué cargado va el pobre señor! No es, en verdad, muy presentable, por general que sea. 
 
—El aguardiente no tiene en cuenta los grados ni las condecoraciones. 
 
—No hubiera debido tragar todo lo que le ponían por delante... 
 
— ¡Ah, compadre, no todo el mundo puede contenerse! Hay muchos que cuando están 
borrachos se avergüenzan de ello y juran no volver a beber en su vida... Pero, como dicen, el 
que ha bebido vuelve a beber... 
 



—Es muy verdad. Pero grítales a esos chicos que se larguen de ahí. Esos condenados le miran 
como si nunca hubiesen visto a un borracho. 
 
... Las campanas siguieron repicando y en todo el pueblo se bebió aguardiente hasta que se hizo 
de noche. Después, en la casa donde estaba instalado el círculo de oficiales, el mando de los 
insurrectos ofreció un banquete a los recién llegados. 
 
El general Seketrev, un cosaco alto y fornido, oriundo de una localidad de la región de 
Krasnokutskaia, era un apasionado de los caballos de silla. Era un consumado jinete y un 
intrépido general de caballería, pero no orador. El discurso que pronunció en el banquete estuvo 
lleno de fanfarronadas de borracho y terminó con reproches y amenazas inequívocas a los 
hombres del Alto Don. 
 
Grigori, que estaba presente, escuchó con atención contenida y rabiosa las palabras de Seketrev. 
El general, que aún seguía bajo los efectos de la borrachera, estaba de pie, apoyándose con los 
dedos en la mesa, sobre la que se había derramado una copa de aguardiente, dijo, pronunciando 
cada frase con excesiva firmeza: 
 
—... No, no nos corresponde a nosotros agradeceros vuestra ayuda, sino a vosotros agradecer la 
nuestra. Sí, a vosotros, hay que decíroslo francamente. Lo sabéis perfectamente. En tanto que 
nosotros, sin vosotros, habríamos aplastado a esa canalla. Y es exactamente lo que hacemos, y 
seguiremos haciéndolo mientras no hayamos limpiado a fondo toda Rusia. El otoño pasado 
abandonasteis el frente y dejasteis que los bolcheviques penetraran en tierra cosaca... Queríais 
vivir en paz con ellos, pero eso no se ha logrado. Y entonces os sublevasteis para defender 
vuestros bienes y vuestras vidas. Dicho de otro modo, para salvar vuestro pellejo y el pellejo de 
vuestros bueyes. Si recuerdo el pasado, no es para reprocharos vuestros pecados... No lo digo 
para ofenderos, pues decir la verdad nunca hace daño. Vuestra traición la hemos perdonado. 
Como hermanos, hemos venido en el momento más difícil para vosotros, y os hemos ayudado. 
Pero vuestro vergonzoso pasado habrá de ser borrado en el futuro. ¿Lo comprendéis, señores 
oficiales? Hay que lavar las faltas con nuevos hechos de armas y sirviendo fielmente al Don 
apacible. ¿Está claro? 
 
— ¡Pues bien, a espiar los pecados! —dijo un teniente coronel cosaco, ya de edad madura, 
sentado frente a Grigori, sin dirigirse a nadie en particular y vaciando su copa sin esperar a que 
lo hicieran los demás. 
 
Tenía un rostro enérgico, ligeramente picado de viruelas, y ojos pardos y burlones. Durante el 
discurso de Seketrev, sus labios esbozaron repetidas veces una vaga y fugaz sonrisa, y entonces 
sus ojos se ensombrecían y parecían completamente negros. Observando a aquel teniente 
coronel, Grigori notó que tuteaba a Seketrev y que mantenía ante éste una actitud de marcada 
independencia, aun cuando se mostraba ostensiblemente frío y reservado con los otros oficiales. 
De todos los asistentes al banquete, era el único que ostentaba charreteras caqui cosidas en una 
guerrera igualmente caqui, y los galones del Ejército de Kornilov. "Un idealista. Sin duda, un 
voluntario", pensó Grigori. El teniente coronel bebía como una esponja. No comía y no parecía 
estar embriagado; de vez en cuando se limitaba a aflojar un punto de su cinturón inglés. 
 
— ¿Quién es ese picado de viruelas que está enfrente? —preguntó Grigori a Bogatiriov, sentado 
a su lado. 
 
Bogatiriov, un poco achispado, le mandó a paseo: 
 
— ¡Yo qué sé! 
 
Kudinov no escatimaba el aguardiente a sus invitados. Botellas de licor, venidas Dios sabe de 
dónde, aparecieron sobre la mesa, y Seketrev, que a duras penas había llegado al final de su 



discurso, se dejó caer pesadamente en su silla. Un joven teniente de acusadas facciones 
mongólicas le musitó algo al oído: 
 
— ¡Al diablo! —respondió Seketrev, congestionado, y vació de un trago la copita de licor que 
amablemente le había llenado Kudinov. 
 
—Y ese de los ojos almendrados, ¿quién es? ¿Un ayudante de campo? —volvió a preguntar 
Grigori a Bogatiriov. 
 
Éste contestó, tapándose la boca con la mano: —No, es su pupilo. Lo trajo de Manchuria de 
pequeñín, cuando la guerra del Japón. Lo crió y lo mandó a una escuela militar. Ese chinito se 
ha convertido en un personaje. Un valiente. Ayer, en Makeievka, les cogió la caja de un 
regimiento de los rojos. ¡Dos millones de rublos! Fíjate, no le caben en los bolsillos. Ha tenido 
suerte, el granuja. Un verdadero tesoro. Pero bebe, ¿por qué los miras tanto? 
 
Kudinov pronunció la alocución de respuesta, pero casi nadie le escuchó. La francachela era 
cada vez mayor. Seketrev se quitó la guerrera y se quedó en mangas de camisa. Su cabeza 
rapada brillaba de sudor y su camisa de hilo, impecablemente blanca, hacía resaltar aún más su 
rostro colorado y el color oliváceo de su cuello atezado. Kudinov le dijo algo en voz baja, pero 
Seketrev repetía obstinadamente sin mirarle: 
 
—No-oo, dispensa. Te ruego que me perdones. Confiamos en vosotros, pero hasta cierto 
punto... Vuestra traición no se olvida tan pronto. Los que se pasaron a los rojos el otoño pasado, 
que se den por enterados... 
 
"Bueno, está bien, también nosotros os serviremos hasta cierto punto...", pensó con fría rabia 
Grigori, que ya estaba algo bebido, y se puso en pie. 
 
Sin ponerse la gorra, salió al portal y aspiró con alivio, a pleno pulmón, el aire fresco de la 
noche. 
 
A orillas del Don, las ranas croaban como anunciando lluvia, y los díticos zumbaban 
sombríamente. En el banco de arena, las becadas cambiaban sus llamadas quejumbrosas. En 
alguna parte, a lo lejos, en un prado, un potrillo que había perdido a su madre relinchaba 
débilmente. 
 
"Es la triste necesidad que nos ha unido a vosotros de lo contrario, no os habríamos necesitado 
para nada. ¡Casta maldita! Se dan importancia, nos hacen reproches y dentro de una semana nos 
pondrán la bota sobre el cuello... Lo que debía suceder ha sucedido... Por lo demás, ya lo 
pensaba yo... Tenía que ocurrir. Los cosacos habían perdido la costumbre de saludar y de 
cuadrarse ante los oficiales", pensaba Grigori bajando los peldaños de la escalinata y acer-
cándose a tientas al portón. 
 
También en él había hecho efecto el alcohol: la cabeza le daba vueltas y sus movimientos eran 
torpes e inseguros. Al trasponer la valla se tambaleó, se encasquetó la gorra y siguió adelante 
arrastrando los pies. 
 
Llegado a la altura de la casita de la tía de Axinia, se paró un minuto, indeciso, y luego se 
dirigió resueltamente a la entrada. La puerta del zaguán no estaba cerrada. Grigori entró sin 
llamar y vio a Stefan Astakhov sentado a la mesa frente a él. La tía de Axinia se atareaba en el 
horno. Había una botella de aguardiente medio vacía sobre la mesa cubierta con un mantel 
limpio, y un plato con varias rodajas de pescado ahumado. 
 
Stefan acababa de vaciar su vaso y se disponía sin duda a comer, pero al ver a Grigori apartó el 
plato y se recostó en la pared. 



 
Por muy borracho que estuviera, Grigori notó que la cara de Stefan había cobrado una palidez 
mortal y que sus ojos brillaban como los de un lobo. Aturdido por aquel encuentro, aún tuvo 
ánimos para decir con voz ronca: 
 
—Buenas noches. 
 
—Buenas noches —le respondió asustada la dueña de la casa, pues sin duda estaba al corriente 
de las relaciones de Grigori con su sobrina y no esperaba nada bueno de aquel inesperado 
encuentro del marido y del amante. 
 
Stefan se atusaba silenciosamente el bigote con la mano izquierda, sin apartar de Grigori sus 
ojos llameantes. 
 
Grigori estaba de pie en el umbral, con las piernas muy separadas, sonriendo torcidamente. 
Dijo: 
 
—Bueno, he pasado a veros... Disculpadme. Stefan callaba. Aquel silencio penoso duró hasta el 
momento en que la dueña de la casa tuvo el valor de invitar a Grigori. 
 
—Entre, siéntese. 
 
No cabía ya disimular. Su aparición en la casa donde se alojaba Axinia lo había explicado todo a 
Stefan. Fue directamente al grano: 
 
— ¿Dónde está tu mujer? 
 
— ¿Venías... a verla a ella? —preguntó Stefan con voz débil pero perceptible, bajando los 
párpados estremecidos sobre sus ojos. 
 
—Sí, a ella —confesó Grigori con un suspiro. 
 
Lo esperaba todo de Stefan en aquel instante y, serenándose, se aprestó a defenderse. Pero 
Stefan entreabrió los ojos (la llamita que acababa de brillar en ellos se había extinguido), y dijo: 
 
—La he mandado a buscar vodka. Vuelve en seguida. Siéntate, espérala. 
 
Incluso se levantó, alto y bien plantado, y tendió una silla a Grigori. Sin mirar a la dueña dijo: 
 
—Tía, traiga un vaso limpio. Y dirigiéndose a Grigori: 
 
— ¿Quieres beber? 
 
—Un poco, con mucho gusto. 
 
—Entonces, siéntate. 
 
Grigori se sentó a la mesa... Stefan vertió por partes iguales en los vasos lo que quedaba de la 
botella y alzó sobre Grigori sus ojos velados por una especie de neblina. 
 
—A tu salud. 
 
—A la tuya. 
 
Chocaron los vasos. Bebieron. Se quedaron un rato sin hablar. La dueña de la casa, rápida como 



un ratoncillo, presentó al huésped un plato y un tenedor con el mango mellado. 
 
—Coma pescado. No está muy salado. 
 
—Muchas gracias. 
 
Ella insistió, sintiéndose más animada. 
 
—Sírvase lo que le apetezca. 
 
Estaba muy contenta de que todo discurriera por las buenas, sin riña, sin disputas ni platos rotos 
ní gritos. La inquietante conversación había terminado. El marido estaba sentado apaciblemente 
a la misma mesa que el amante de su mujer. Ahora comían los dos en silencio, sin mirarse. La 
dueña de la casa, previsora, sacó del arcón una servilleta limpia, cuyos extremos hizo descansar 
sobre las rodillas de Grigori y de Stefan, como para unir el uno al otro. 
 
— ¿Por qué no estás en el escuadrón? —preguntó Grigori, chupando una espina de dorada. 
 
—Yo también he venido a ver a la mujer —respondió Stefan tras un silencio, y no podía 
decirse, por la entonación, si hablaba en serio o si se burlaba. 
 
—Todo el escuadrón estará en casa, ¿verdad? 
 
—Han ido todos a pasar un rato en el pueblo. ¿Qué, lo terminamos? 
 
—Si quieres... —A tu salud. —A la tuya. 
 
El pestillo resonó en el zaguán. Grigori, ya completamente despejado, lanzó una mirada de 
soslayo a Stefan y vio que una ola de palidez invadía su rostro. 
 
Axinia, arrebujada en un chal bordado, se acercó a la mesa sin reconocer de momento a Grigori, 
pero echó una mirada de reojo y el terror dilató sus pupilas. Sin aliento, apenas pudo decir: 
 
—Buenas noches, Grigori Panteleievich. 
 
Las nudosas manazas de Stefan, que descansaban sobre la mesa, fueron presa súbitamente de un 
ligero temblor. Grigori, al advertirlo, dirigió un mudo saludo a Axinia. 
 
Mientras ponía sobre la mesa dos botellas de aguardiente, lanzó de nuevo a Grigori una mirada 
rebosante de inquietud y de disimulada alegría, luego se dirigió a un rincón oscuro del aposento, 
se sentó en el arcón y se alisó el pelo con manos temblorosas. Dominando su emoción, Stefan se 
desabrochó el cuello de la camisa, que le ahogaba, llenó los vasos hasta el borde y se volvió 
hacia su mujer: 
 
—Coge un vaso y siéntate a la mesa. 
 
—No quiero. 
 
—Ven. 
 
— ¡Pero si yo no bebo, Stefan! 
 
— ¿Cuántas veces hace falta que te lo diga? La voz de Stefan temblaba. 
 
—Siéntate, vecina —le dijo Grigori con una sonrisa alentadora. 



 
Ella le miró con aire suplicante y se encaminó rápidamente al aparador. Un platillo cayó al suelo 
y se rompió con estrépito. 
 
— ¡Ah, qué lástima! —dijo la dueña de la casa juntando las manos con aire desolado. 
 
Axinia recogió los trozos en silencio. Stefan llenó hasta el borde el vaso de Axinia, y de nuevo 
sus ojos brillaron de angustia y de odio. 
 
—Bueno, bebamos... —comenzó, y se calló. 
 
En el silencio que se hizo se oía distintamente la respiración impetuosa y entrecortada de 
Axinia, que acababa de sentarse a la mesa. 
 
—...Bebamos, mujer, por el término de nuestra larga separación. ¿Cómo, no quieres? ¿No 
bebes? 
 
—Sabes muy bien... 
 
—Lo sé todo... Entonces, brindemos por otra cosa. ¡A la salud de nuestro querido huésped 
Grigori Panteleievich! 
 
— ¡Sí! ¡Beberé a su salud! —dijo Axinia con voz sonora, y vació su vaso de un trago. 
 
— ¡Estás loca! —musitó la dueña de la casa, retirándose hacia la cocina. 
 
Se refugió en un rincón, apretándose el pecho con las manos, y esperó: de un momento a otro la 
mesa sería derribada con estrépito, sonaría un disparo ensordecedor... Pero un silencio de 
muerte reinaba en la estancia. Se oía solamente le zumbido de las moscas que zumbaban en el 
techo, despertadas por la luz, y el canto de los gallos, al otro lado de la ventana, que se llamaban 
unos a otros para saludar la medianoche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 
En el Don las noches de junio son muy oscuras. En el cielo negro como la pizarra, en un 
silencio angustioso, se encienden fulgores dorados, y las estrellas fugaces se reflejan en el curso 
rápido del Don. Un viento seco y cálido trae de la estepa a los poblados los relentes melosos del 
tomillo en flor, y sobre los prados un olor insípido a hierba mojada, cieno y humedad. Las pollas 
de agua gritan sin cesar, y el bosque ribereño, como en un cuento de hadas, está cubierto 
enteramente por el brocado de una niebla plateada. 
 
Prokhor se despertó a medianoche. Preguntó al dueño de la casa dónde se habían acuartelado: 
 
— ¿No ha vuelto? 
 
— ¡Qué va! Está de juerga con los generales. 
 
— ¡La de vodka que deben beber! —dijo Prokhor con un suspiro de envidia, y, bostezando, 
empezó a vestirse. 
 
— ¿A dónde vas? 
 
—A abrevar los caballos y darles avena. Grigori Panteleievich dijo que saldríamos para Tatarski 
al amanecer. Pasaremos el día allí, después de lo cual deberemos incorporarnos a nuestras 
unidades. 
 
—Todavía falta mucho para que apunte el día. Sería mejor que durmieras un rato. 
 
Prokhor respondió: 
 
—Se ve al instante, abuelo, que de joven no hiciste el servicio. Si nosotros no cuidáramos bien a 
los caballos, sí no nos ocupásemos de ellos, tal vez ya no estaríamos con vida. ¿Crees que se 
puede ir lejos con un penco? Cuanto mejor es un caballo, más rápidamente se elude al enemigo. 
Yo soy así: no me molesta ir detrás de él, pero cuando la cosa se pone fea y uno queda 
acorralado, soy el primero en largarme. Ya hace bastantes años que expongo mi cabeza a las 
balas, ¡y ya estoy harto! Enciende la luz, abuelo, que no encuentro las medias. Gracias. Sí, sí, 
nuestro Grigori Panteleievich ha ganado cruces y galones, siempre busca el peligro, pero yo no 
soy tan tonto. No envidio esas cosas. Bueno, por fin lo traen los diablos, seguramente bebido. 
 
Habían llamado suavemente a la puerta. 
 
— ¡Adelante! —gritó Prokhor. 
 
Entró un cosaco a quien él no conocía. Ostentaba charreteras de sargento en su guerrera caqui, y 
una escarapela en la gorra. 
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—Soy ordenanza en la Plana Mayor del general Seketrev. ¿Puedo ver a su señoría Grigori 
Melekhov? —preguntó cuadrándose y saludando militarmente en el umbral. 
 
—No está aquí —respondió Prokhor, impresionado por el bonito uniforme y los modales del 
ordenanza—. Pero no te quedes en posición de firmes; yo era igual de tonto que tú cuando 
joven. Soy su asistente. ¿Por qué quieres verlo? 
 
—Vengo a buscar al señor Melekhov de parte del general Seketrev. Se le ruega que se presente 
inmediatamente en el casino de oficiales. 
 
—Allí fue anoche. 
 
—Sí, pero después se marchó a su casa. Prokhor emitió un silbido y guiñó el ojo al dueño de la 
casa, que permanecía sentado en la cama: 
 
— ¿Has comprendido, abuelo? Al parecer, se ha largado a casa de su amiguita... Bueno, puedes 
marcharte, militar, yo lo buscaré y lo llevaré allí calentito. 
 
Encargó al viejo que abrevase a los caballos y les diese avena, y se dirigió hacia la casa de la tía 
de Axinia. 
 
En la impenetrable oscuridad, la aldea dormía. En la otra orilla del Don los ruiseñores cantaban 
a porfía. Prokhor, sin apresurarse, se acercó a la casita, que conocía perfectamente, entró en el 
zaguán y, al asir el pomo de la puerta, oyó la voz de bajo de Stefan. "Eso es lo que se dice venir 
de perilla —pensó Prokhor—, Me preguntará por qué he venido y no sabré qué decirle. Bueno, 
ocurra lo que ocurra, peores las hemos pasado. Diré que he venido a comprar aguardiente, que 
unos vecinos me han dicho que lo encontraría aquí." 
 
Y, recobrado el valor, entró. Estupefacto, abrió la boca sin poder pronunciar palabra: Grigori 
estaba sentado a la misma mesa que Stefan, y, como si nada hubiese pasado, bebía un 
aguardiente de un verde turbio. 
 
Stefan miró a Prokhor y dijo con una sonrisa forzada: 
 
— ¿Qué te pasa que abres el pico sin decir buenos días? ¿Has visto algo extraordinario? 
 
—Algo hay de eso... —respondió Prokhor sin moverse, pues no se había repuesto aún de su 
asombro. 
 
—Bueno, no tengas miedo, ven, siéntate —le invitó Stefan. 
 
—No tengo tiempo... He venido a buscarte, Grigori Panteleievich. Tienes orden de presentarte 
inmediatamente al general Seketrev. 
 
Varias veces antes de la llegada de Prokhor, Grigori quiso marcharse. Apartaba el vaso, se 
levantaba, pero volvía a sentarse en seguida, temiendo que Stefan viese en su salida una 
manifestación de cobardía. Su orgullo no le permitía dejar a Axinia, ceder su puesto a Stefan. 
Bebía, pero el aguardiente ya no le hacia efecto. Y, considerando con sangre fría la ambigüedad 
de su situación, esperaba el desenlace. Por un instante, creyó que Stefan iba a pegar a su mujer, 
cuando ella bebió a la salud de él. Pero se equivocó: Stefan levantó el brazo, se frotó la frente 
tostada por el sol con su rugosa mano y, tras un corto silencio, mirando a Axinia, dijo con 
admiración: "¡Qué bribona es mi mujer! La quiero por lo atrevida que es." 
 
Y luego había entrado Prokhor. Después de pensar unos instantes, Grigori resolvió no irse. 
Quería dar tiempo a Stefan para que expresara sus sentimientos. 



 
—Anda y diles que no me has encontrado. ¿Has comprendido? —dijo a Prokhor. 
 
—Sí, lo he comprendido. Pero sería mejor que fueses, Panteleievich. 
 
—Métete en lo que te importa. Vete. Prokhor se dirigía ya hacia la puerta, cuando, 
inesperadamente, Axinia intervino en la conversación. Dijo secamente, sin mirar a Grigori: —
No. Marchaos juntos, Grigori Panteleievich. Gracias por haber venido, por la compañía, por 
haber pasado un rato con nosotros... Pero es tarde, los gallos van a cantar por segunda vez. 
Pronto se hará de día, y Stefan y yo tenemos que salir a hora temprana... Además, ya habéis 
bebido bastante. 
 
Stefan no hizo nada por retener a Grigori, y éste se puso en pie. Al despedirse, Stefan guardó la 
mano de Grigori en la suya, tosca y fría, como si quisiera decirle algo, pero no dijo nada, le 
acompañó con la mirada hasta la puerta y alargó la mano sin prisa hacia la botella medio vacía. 
 
Un cansancio terrible se apoderó de Grigori en Cuanto hubo salido a la calle. Le costaba poner 
un pie delante del otro y, en la primera esquina, dijo a Prokhor, que caminaba pisándole los 
talones: 
 
—Vete a ensillar los caballos y vuelve. No iré... 
 
— ¿No estaría bien que notificásemos que te marchas? —preguntó Prokhor. 
 
—No. 
 
—Bueno, espera. Vuelvo en seguida. 
 
Y, por primera vez, el lento Prokhor salió a paso ligero hacia su alojamiento. 
 
Grigori se recostó en una tapia y encendió un cigarrillo. Reconstituyendo en su memoria el 
encuentro con Stefan, pensó con indiferencia: "Bueno, ya está, ahora lo sabe. Con tal, por lo 
menos, que no pegue a Axinia..." Luego, la fatiga y las emociones experimentadas le obligaron 
a tumbarse. Se adormiló. 
 
Al poco regresó Prokhor con los caballos. 
 
Cruzaron el Don en la barcaza y después pusieron los caballos al trote largo. 
 
Llegaron a Tatarski al amanecer. Grigori echó pie a tierra ante el portón de su casa, tiró las 
riendas a Prokhor y anduvo hacia la casa, presuroso y henchido de emoción. 
 
Natacha, a medio vestir, había salido por casualidad al zaguán. Al ver a Grigori, sus ojos 
soñolientos brillaron con un resplandor de alegría tan vivo y turbulento que el corazón de 
Grigori se estremeció y sus ojos, de súbito, se humedecieron. 
 
Natacha abrazó en silencio a su único amor, se apretaba con todo su cuerpo a él, y Grigori 
comprendió, por el temblor de sus hombros, que lloraba. 
 
Entró y besó a los viejos y a los niños, que dormían en la habitación. 
 
De pie en la mitad de la cocina, con la respiración cortada por la emoción, preguntó: 
 
—Entonces, ¿cómo han ido las cosas? ¿Todo marcha bien? 
 



—Sí, gracias a Dios, hijo mío —respondió vivamente Ilinichna—. Hemos sufrido miedo, pero 
en cuanto a haber tenido mucha desgracia, no podemos decirlo. 
 
Echó una mirada oblicua a Natacha, que estaba bañada en lágrimas, y le gritó severamente: 
 
—Hay que alegrarse y tú no haces más que llorar. Vamos, no te estés ahí sin hacer nada. Trae 
leña para encender el horno. 
 
Mientras Natacha e Ilinichna preparaban apresuradamente el desayuno, Pantelei Prokofievích 
trajo a su hijo una toalla limpia. 
 
—Lávate, te echaré agua en las manos —le dijo—. Eso te refrescará la cabeza... Hueles a vodka. 
Ayer debiste de beber lo tuyo para festejarlo. 
 
—Sí. Pero todavía no se sabe si hay que alegrarse o afligirse... 
 
— ¿Cómo es eso? —dijo el viejo con indecible extrañeza. 
 
—Pues porque Seketrev nos guarda mucho rencor —contestó. 
 
—Bah, eso no es tan grave. Pero, ¿es posible que haya bebido contigo? 
 
—Sí, claro. 
 
— ¡Vaya! ¡Qué honor para ti, Grichka! ¡En la misma mesa que un general auténtico! 
¡Imagínate! 
 
Y Pantelei Prokofievích, mirando a su hijo con ternura, chasqueó la lengua con entusiasmo. 
 
Grigori sonrió. Estaba lejos de compartir el ingenuo asombro del viejo. 
 
Mientras interrogaba calmosamente a su padre acerca de si habían conservado el ganado y los 
aperos y cuánto trigo se había desperdiciado, Grigori notó que aquella conversación sobre los 
asuntos de la granja ya no interesaba al viejo como antes. Éste teñía algo más grave que le 
preocupaba, algo que le atormentaba. 
 
Y no tardó en preguntar: 
 
— ¿Qué va a pasar ahora, Grichka? ¿No estaremos obligados otra vez a ser soldados? 
 
— ¿Por quién lo dices? 
 
—Por los viejos. Por ejemplo, yo. —De momento, no se sabe. 
 
—Entonces, ¿tendré que ir? 
 
—Tú podrás quedarte. 
 
— ¡Qué me estás diciendo! —exclamó el viejo, muy contento, y, en su emoción, se puso a ir, 
cojeando, de un lado a otro de la cocina. 
 
— ¡Siéntate, diablo cojuelo! No barras la casa con los pies. Cuando está de buen humor, se pone 
a corretear como un perrito —gritó severamente Ilinichna. 
 
Pero el viejo no hizo caso. Cojeando, hizo varias veces el camino de la mesa al horno y del 



horno a la mesa, sonriendo y frotándose las manos. De repente le asaltó una duda: 
 
— ¿Acaso puedes eximirme? 
 
— ¡Claro que puedo! 
 
— ¿Me darás un papel? 
 
— ¡Naturalmente! 
 
El viejo vaciló un instante y acabó por preguntar: — ¿Un papel... cómo? Sin sello. ¿O es que 
traes el sello contigo? 
 
—Servirá sin el sello —dijo Grigori sonriendo. 
 
—Entonces no hay más que hablar —dijo el viejo, alegrándose de nuevo—. ¡Que Dios te dé 
salud! Y tú, ¿piensas marcharte mañana? 
 
—Mañana. 
 
— ¿Tus tropas han seguido adelante? ¿A Ust-Medvyeditsa? 
 
—Sí. En cuanto a ti, padre, no te inquietes. De todos modos, a vosotros, los viejos, pronto se os 
mandará a vuestras casas. Habéis cumplido de sobra el tiempo de servicio. 
 
— ¡Dios te oiga! 
 
Pantelei Prokofievich se santiguó y pareció definitivamente tranquilizado. 
 
Los niños se habían despertado. Grigori los cogió en sus brazos, los sentó en sus rodillas y, 
besando a uno y a otro, escuchó largo rato su alegre parloteo. 
 
¡Olor a cabellos de niño! Olor a sol, a hierba, a almohada tibia y a otra cosa más, infinitamente 
familiar. Aquellos niños, carne de su carne, eran como pajarillos de la estepa. En torno a ellos, 
¡cuán torpes parecían las grandes y negras manos del padre! ¡Y él, cómo desentona en este 
cuadro apacible, él, el jinete que por un día había abandonado su montura, impregnado del olor 
acre a soldado y a sudor de caballo, del olor amargo de los campos y de los arneses de cuero...! 
 
Las lágrimas empañaban los ojos de Grigori, sus labios temblaban bajo el bigote... Dos o tres 
veces, dejó sin respuesta las preguntas de su padre y no se sentó a la mesa hasta que Natacha le 
tiró de la manga de su guerrera. 
 
No, no, decididamente Grigori no era ya el mismo. Jamás había sido muy sensible y, aún de 
niño, raras veces lloraba. Pero ahora, esas lágrimas, esos latidos sordos y precipitados del 
corazón y esa sensación de que una campanilla sonaba sin ruido en su garganta... Al fin y al 
cabo, acaso era porque había bebido mucho y había pasado la noche sin dormir... 
 
Llegó Daria, que había llevado las vacas a apacentar. Ofreció a Grigori sus labios sonrientes, y 
cuando él le acercó la cara, tras haberse atusado el bigote con gesto placentero, cerró los ojos. 
Grigori le vio temblar las pestañas como bajo una ráfaga de viento, y sintió un instante el olor 
picante a pomada que emanaba de sus mejillas, que seguían siendo lozanas. 
 
Daria no había cambiado. Como para creer que ninguna desdicha podía quebrantarla, ni aún 
doblegarla lo más mínimo. Vivía en este mundo como una rama de sauce: flexible, bella y 
accesible. 



 
— ¡Tan hermosa como siempre! 
 
—Como el beleño que crece al borde de los caminos —respondió Daria con una sonrisa 
deslumbrante entornando sus ojos luminosos. 
 
Y en seguida se acercó al espejo para recogerse las guedejas escapadas de la pañoleta y 
arreglarse. 
 
Así era Daria. Y no cambiaría. La muerte de Pedro pareció abrumarla, pero en cuanto se hubo 
recobrado de su pena, sintió todavía más avidez de vivir, ponía más atención en el cuidado de su 
persona. 
 
Despertaron a Duniachka, que dormía en el granero, y, después de las oraciones, toda la familia 
se sentó a la mesa. 
 
— ¡Cómo has envejecido, hermano! —dijo Duniachka con tono enternecido—. Te has vuelto 
gris, como un lobo. 
 
Grigori la miró por encima de la mesa, silencioso y sin sonreír, y dijo: 
 
—Es lo que me corresponde. A mí, envejecer, y a ti, buscar marido... Pero escucha bien lo que 
te digo: a partir de hoy, se acabó el pensar en Michka Kochevoi. Si alguna vez oigo decir que 
suspiras por él, te aplasto una pierna, tiro de la otra y te desgarro en dos como a una rana. 
¿Comprendido? 
 
Duniachka enrojeció como una amapola y miró a Grigori a través de sus lágrimas. 
 
Éste no apartaba de ella una mirada colérica, y su rostro exasperado —los dientes que brillaban 
bajo el bigote y el ceño fruncido— hacía aparecer más netamente que de costumbre la fiera 
naturaleza propia de los Malekhov. 
 
Pero también Duniachka era de la misma raza; recobrada de su turbación y de la ofensa sufrida, 
dijo suave pero firmemente: 
 
—Al corazón no se le manda. ¿Lo sabes, hermano? 
 
—Arráncate el corazón, si no te obedece —aconsejó fríamente Grigori. 
 
"No eres precisamente tú quien puede hablar de eso, muchacho...", pensó Ilinichna. 
 
Pero Pantelei Prokofievich intervino en la conversación. Descargó un puñetazo sobre la mesa y 
gritó: 
 
— ¡Cállate, hija de perra! O voy a cuidar de tu corazón hasta que pierdas todo el pelo. ¡Mal 
bicho! Aguarda un momento, voy a buscar las riendas... 
 
—No nos queda ninguna, padre. Se las llevaron todas —le interrumpió Daria con aire inocente. 
 
Pantelei Prokofievich le lanzó una furiosa mirada y, sin bajar la voz, siguió desahogándose: 
 
—Cogeré una cincha... y ya verás. 
 
—Los rojos nos quitaron también las cinchas —dijo Daria un poco más alto, sin cesar de mirar a 
su suegro con ojos de inocencia. 



 
Eso era ya excesivo para Pantelei Prokofievich. Rojo de muda cólera, miró por un segundo a su 
nuera, boquiabierto (semejaba un pez sacado del agua), y por fin exclamó con voz ronca: 
 
— ¡Silencio, maldita! ¡Que cien diablos te agarren del cuello! ¡No se me deja hablar! ¿Qué 
significa eso? Y tú, Dunka, tenlo presente: eso no ocurrirá jamás. Es tu padre quien te lo dice. 
Grigori tiene razón: si sigues pensando en ese bellaco, la muerte será poco para ti. ¿Es todo lo 
que has podido encontrar? ¡Suspirar por un carne de horca! ¿Acaso es al menos un hombre? ¿Y 
ese Judas debería ser mi yerno? Si se me pone al alcance de la mano, le mato. Di una palabra 
más y cojo una vara y te... 
 
—Te costará trabajo encontrar una vara en el patio —dijo Ilinichna suspirando—. Ya nada 
queda en el patio. Ni una rama, ni una miserable astilla para encender la lumbre. ¡Hasta este 
punto hemos llegado! 
 
En aquella observación sin malicia, Pantelei Prokofievich vio una segunda intención. Miró a la 
vieja fijamente, se puso en pie como un loco y se precipitó hacia el patio. 
 
Grigori tiró la cuchara y se tapó la cara con la servilleta, sacudido por una risa sorda. Su cólera 
había desaparecido y se reía como no lo había hecho desde hacía mucho tiempo. Todos se reían, 
menos Duniachka. Una alegre animación reinaba en torno a la mesa. Pero en cuanto se oyeron 
los pasos pesados de Pantelei Prokofievich en el portal, todos los rostros se pusieron 
repentinamente serios. El viejo entró como una tromba, arrastrando una larga vara de abedul. 
 
— ¡Mirad, mirad, hay para todas, miserables, para todas las que tienen la lengua demasiado 
larga! ¡Brujas! ¡Ah, conque no hay varas! ¿Y esto qué es? Tú también, vieja del demonio, vas a 
probarla. Os... 
 
La vara no entraba en la cocina. El viejo la tiró en el zaguán, tras haber derribado un puchero, y 
volvió a sentarse a la mesa respirando ruidosamente. 
 
Decididamente, había desaparecido su buen humor. Resoplaba y comía sin decir palabra. 
También los demás callaban. Daria no levantaba los ojos de la mesa, temiendo echarse a reír. 
Ilinichna suspiraba y murmuraba con voz que apenas se oía: "¡Oh, Señor, Señor! ¡Nuestros 
pecados son graves!" En cuanto a Duniachka, no tenía ganas de reírse. También Natacha, que se 
había esforzado en sonreír durante la ausencia del viejo, permanecía triste y absorta. 
 
— ¡Dame la sal! ¡Y el pan! —rugía de vez en cuando Pantelei Prokofievich con voz siniestra, 
paseando sobre toda la familia una mirada furibunda. 
 
Aquella disputa familiar tuvo una conclusión inesperada. En el silencio general, Michatka 
infligió a su abuelo otra ofensa. Durante las riñas, había oído a menudo a su abuela dirigir al 
viejo toda suerte de denuestos y, profundamente trastornado en su alma infantil al ver que éste 
se disponía a pegar a todo el mundo y gritaba contra todos, dijo de pronto con voz sonora, 
estremeciéndosele las aletas de la nariz: 
 
—Ya estás fuera de tus casillas, diablo cojuelo. Necesitarías un buen garrotazo en la cabeza para 
aprender a no asustarnos, a nosotros y a la abuela. 
 
— ¿Me dices eso a mí, a tu abuelo? 
 
— ¡Sí, a ti! —confirmó valerosamente Michatka. —Pero, ¿es que está permitido decir cosas 
parecidas al abuelo? 
 
—Y tú, ¿por qué alborotas? 



 
— ¡Vaya con ese granujilla! 
 
Pantelei Prokofievich, alisándose la barba, paseó sobre todos una mirada de asombro. 
 
—Todo eso, vieja bruja, todas esas palabras te las han oído a ti. Tú se las enseñas. 
 
— ¿Quién se las enseña? El chico es igual que tú y que su padre: cabeza rabiosa —replicó 
Ilinichna encolerizada, tratando de defenderse. 
 
Natacha se levantó, dio una bofetada a Michatka y le dijo: 
 
— ¡No se habla así al abuelo! ¡Para que aprendas! Michatka se puso a chillar, con la cabeza en 
las rodillas de Grigori. En cuanto a Pantelei Prokofievich, que estaba loco por sus nietos, se 
levantó bruscamente de la mesa y, sin enjugarse las lágrimas que corrían por su barba, exclamó 
alegremente: 
 
— ¡Grichka! ¡Hijo mío! Tu madre tiene razón. Ha dicho la verdad, la vieja. Es nuestro. Lleva la 
sangre de los Melekhov... Ha hablado la sangre de los Melekhov... Ése no tendrá miedo de 
contestar... Mi nieto... Niño mío... Anda, pega a este viejo imbécil con lo que quieras... ¡Tírale 
de la barba! 
 
Y el viejo tomó a Michatka de los brazos de Grigori y lo levantó en vilo por encima de su 
cabeza. 
 
Terminado el almuerzo se levantaron de la mesa. Las mujeres se pusieron a lavar los platos. 
Pantelei Prokofievich encendió un cigarrillo y dijo a Grigori: 
 
—Me molesta un poco pedirte algo, puesto que eres nuestro huésped, pero no puedo hacer otra 
cosa... Ayúdame a enderezar las tapias, a poner una valla en torno a la era, se ha caído, y de 
nada serviría pedir ayuda a los vecinos. A todos les ocurre lo mismo. 
 
Grigori aceptó de buen grado y ambos trabajaron en el patio hasta la hora de la cena, arreglando 
la cerca. 
 
En la huerta, mientras plantaban estacas, el viejo dijo: 
 
—Pronto empezará la siega, y no sé si hay que comprar hierba o no. ¿Qué piensas tú acerca de 
la granja? ¿Merece la pena ocuparse de eso? ¿O los rojos van a volver dentro de un mes y todo 
se irá de nuevo al diablo? 
 
—No lo sé, padre —confesó francamente Grigori—. No sé cómo terminará eso, ni quién ganará. 
Procura no guardar mucho ni en los graneros ni en el patio. En estos tiempos, eso es poco 
práctico. Fíjate en mi suegro: inclinó el espinazo toda su vida tratando de labrarse una fortuna, 
ha sudado sangre y la ha hecho sudar a los demás. ¿Y qué le queda? Unas vigas quemadas. 
 
—Así pienso yo también, muchacho —aprobó el viejo, ahogando un suspiro. 
 
Y no se volvió a hablar de los asuntos de la granja. Salvo una vez, por la tarde. Al advertir que 
Grigori colocaba con gran esmero la cerca de la era, dijo con despecho y amargura no 
disimulada: 
 
—Hazlo de cualquier manera. ¿Por qué te cansas? No va a durar eternamente. 
 
El viejo descubría por fin la inutilidad de sus esfuerzos por hacer que la vida discurriera de 



nuevo por sus antiguos cauces... 
 
Poco antes de la puesta del sol, Grigori cesó de trabajar y se dirigió a casa. Natacha estaba sola 
en la habitación. Se había ataviado como para una fiesta. Lucía una falda de lana azul y una 
blusa de popelín azul claro con bordados en el pecho y en las mangas. Su rostro estaba 
ligeramente rosado y hasta un poco brillante, pues acababa de layarse con jabón. Buscaba algo 
en el arcón, pero, al ver a Grigori, bajó la tapa y se enderezó sonriendo. 
 
Grigori se sentó en el arcón y dijo: 
 
—Siéntate un momento. Mañana me iré y todavía no hemos hablado. 
 
Ella sentóse dócilmente a su lado y le miró de soslayo con ojos un poco asustados. Pero Grigori 
le cogió la mano —lo que ella no se esperaba— y le dijo tiernamente: 
 
—Estás regordeta, como si no hubieras estado enferma. 
 
—Me he repuesto... Nosotras, las mujeres, tenemos siete vidas como los gatos —dijo ella, 
bajando la cabeza, con una tímida sonrisa. 
 
Grigori vio el lóbulo suavemente rojizo y velloso de su oreja, y la piel amarillenta entre lo« 
mechones de la nuca, y preguntó: 
 
— ¿Se te cae el cabello? 
 
—Casi todo. No tardaré en quedarme calva. 
 
—Si quieres, te afeito la cabeza en seguida —propuso Grigori repentinamente. 
 
— ¡Qué cosas dices! —exclamó ella, asustada—. ¿Qué parecería? 
 
—Hay que afeitarse para que el pelo vuelva a crecer. 
 
—Madre me prometió cortarme el pelo con las tijeras —dijo Natacha con una sonrisa turbada, y 
se apresuró a cubrirse la cabeza con un pañuelo blanco como la nieve, que había sido lavado con 
añil. Estaba allí, a su lado, era su mujer, la madre de Michatka y de Polyuska. Por él se había 
lavado la cara y vestido sus mejores galas. Al cubrirse apresuradamente con un pañuelo por no 
mostrar los estragos de la enfermedad, con la cabeza ligeramente inclinada, aparecía fea y no 
obstante hermosa, irradiando su pura belleza interior. Seguía usando blusas de cuello alto para 
disimular a Grigori la cicatriz que la afeaba. Todo ello lo hacía por él... Una poderosa oleada de 
ternura inundó el corazón de Grigori. Quería decirle algo amable, cariñoso, pero no encontró 
palabras y, atrayéndola silenciosamente hacia sí, le besó la frente marfileña y los ojos 
entristecidos por la pena. 
 
No, jamás la había mimado con caricias. Axinia se había interpuesto siempre entre los dos. 
Conmovida por aquella manifestación de ternura y arrebatada por la emoción, Natacha le cogió 
la mano y se la llevó a los labios. 
 
Permanecieron durante un minuto silenciosos. El sol poniente extendía en la estancia sus rayos 
purpúreos. Los niños alborotaban ante la puerta. Se oía a Daria que sacaba del horno unos bollos 
y decía a su suegra con tono de descontento: 
 
—Parece que no se han ordeñado las vacas todos los días. La vieja da menos leche... 
 
El ganado volvía del campo. Las vacas mugían, los chiquillos hacían restallar sus látigos de 



crin. El toro comunal lanzaba bramidos roncos y entrecortados. Su papo sedoso y su lomo 
bronceado sangraban por las picaduras de los tábanos. Agitaba furioso la cabeza; al pasar, 
enganchó con sus cortos cuernos, muy abiertos, la empalizada de la granja de los Astakhov, la 
derribó y prosiguió su camino. Natacha miró por la ventana y dijo: 
 
—También el toro pasó el Don. Madre me lo contó: en cuanto empezaron los tiros, salió del 
establo y cruzó el río, y todo el tiempo permaneció en la parte del recodo. 
 
Grigori callaba, pensativo. ¿Por qué Natacha tenía la mirada tan triste? En sus ojos, algo secreto 
e inapreciable se mostraba y desaparecía después. Incluso en los momentos de alegría su 
expresión era melancólica... ¿Habría oído hablar de sus relaciones con Axinia en Vechenskaia? 
Acabó por preguntarle: 
 
— ¿Por qué estás hoy tan compungida? ¿Qué guardas en el corazón, Natacha? ¿Por qué no me 
lo dices? 
 
Esperaba lágrimas, reproches... Pero Natacha contestó, asustada: 
 
—No, no, te lo ha parecido, no me pasa nada... Es verdad que aún no me encuentro bien del 
todo. La cabeza me da vueltas y, cuando me inclino o levanto algo, la vista se me va... 
 
Grigori la miró atentamente y prosiguió: 
 
— ¿Ocurrió algo durante mi ausencia? ¿Te han tocado? 
 
— ¡Oh, no! Estuve todo el tiempo en la cama, enferma. 
 
Miró a Grigori a los ojos y hasta sonrió levemente. Tras unos instantes de silencio, preguntó: 
 
— ¿Te marchas temprano, mañana? —Al amanecer. 
 
— ¿No puedes quedarte un día más? 
 
Una esperanza tímida, incierta, temblaba en su voz. 
 
Pero Grigori denegó con la cabeza y Natacha dijo suspirando: 
 
—Entonces..., ¿tendrás que ponerte las charreteras en seguida? 
 
—Necesariamente. 
 
—Bueno, quítate la guerrera, voy a coserlas antes de que oscurezca del todo. 
 
Grigori se quitó la guerrera gruñendo ligeramente. Todavía estaba húmeda de sudor, que 
formaba manchas oscuras en la espalda y en los hombros, en los que quedaban las huellas 
relucientes del roce producido por el correaje. Natacha sacó del arcón unas charreteras caqui 
deslucidas por el sol. 
 
— ¿Éstas? 
 
—Sí, ésas. ¿Las habías guardado? 
 
—Estaban en el arcón que enterramos —dijo Natacha con voz confusa, a la vez que enhebraba 
la aguja, y con disimulo se llevó a la cara la guerrera impregnada de polvo, aspirando 
ávidamente el olor familiar y un poco salado del sudor... 



 
— ¿Qué te pasa? —preguntó Grigori, extrañado. 
 
—Tu olor... —contestó Natacha, con los ojos brillantes, y agachando la cabeza para ocultar el 
rubor que repentinamente había invadido sus mejillas, se puso a manejar rápidamente la aguja. 
 
Grigori se volvió a poner la guerrera, frunciendo las cejas y moviendo los hombros. 
 
—Estás mejor así —dijo Natacha, mirando a su marido con una admiración no disimulada. 
 
Él miró de soslayo su hombro izquierdo y dijo suspirando: 
 
—Hubiese preferido no volverlas a ver jamás. Tú no entiendes de esas cosas. 
 
Permanecieron todavía largo rato sentados en la habitación, sobre el arcón, cogidos de la mano, 
cada uno sumido en sus pensamientos. 
 
Luego, cuando llegó la noche, cuando las espesas sombras lila de las casas se hubieron alargado 
sobre la tierra enfriada, fueron a la cocina para cenar. 
 
Y transcurrió la noche. Los relámpagos habían alumbrado el cielo hasta que despuntó el día; 
entonces resonaron en el cerezal los cantos de los ruiseñores. Grigori se despertó y se quedó 
largo rato acostado, con los ojos cerrados, atento al canto melodioso y dulce de los ruiseñores; 
luego se levantó con gran cautela, para no despertar a Natacha, y salió al patio. 
 
Pantelei Prokofievich daba el pienso al caballo y se ofreció solícitamente: 
 
— ¿Quieres que vaya a darle un baño antes de que te marches? 
 
—No, no es necesario —dijo Grigori, a quien la humedad del alba hacía estremecer. 
 
— ¿Has dormido bien? —se informó el viejo. 
 
—Estupendamente bien. Los ruiseñores me han despertado. Durante toda la noche no han 
cesado con sus trinos. 
 
Pantelei Prokofievich quitó la cebadera al caballo y dijo sonriendo: 
 
—No tienen otra cosa que hacer, muchacho. A veces, uno siente envidia de esos pájaros del 
Señor... No conocen la guerra ni la ruina... 
 
Prokhor llego a caballo. Acababa de afeitarse y, como siempre, se mostraba alegre y expansivo. 
Ató las bridas a un poste y se dirigió hacia Grigori. Su camisa de gruesa tela estaba muy bien 
planchada. Lucía charreteras nuevas. 
 
— ¿También tú te has puesto las charreteras, Grigori Panteleievich? —gritó acercándose—. ¡Ya 
vuelven a aparecer, las malditas! Ahora habrá que llevarlas..., ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. 
Le he dicho a mi mujer: "No las cosas muy fuertes. Préndelas un poquitín, lo justo para que el 
viento no se las lleve." De este modo, si le hacen prisionero a uno, en seguida verán por las 
insignias que no soy oficial, aunque sí sargento de caballería. Así, hijo de perra —me dirán—, 
has sabido ganarte esas insignias. Vamos a ver ahora cómo presentas la cabeza a las balas." 
¿Ves cómo están cosidas mis charreteras? Apenas se aguantan. 
 
En efecto, las charreteras de Prokhor estaban solamente hilvanadas. 
 



Pantelei Prokofievich se echó a reír. Sus blancos dientes, respetados por los años, brillaban entre 
su barba gris. 
 
— ¡Eso es lo que se dice un buen soldado! Así que a las primeras de cambio te quitarás las 
charreteras, ¿no? 
 
— ¿Pues qué te creías? —se burló Prokhor. 
 
Grigori, sonriendo, dijo a su padre: — ¿Has visto, padre, qué asistente me he buscado? Con un 
chico así, en un mal trance se sale siempre de apuros. 
 
—Eso es algo diferente, Grigori Panteleievich. Como suele decirse, si tú mueres hoy, yo moriré 
mañana —dijo Prokhor tratando de justificarse, y desprendió con facilidad sus charreteras, 
metiéndoselas en el bolsillo—. Cuando estemos cerca del frente las volveré a coser. 
 
Grigori desayunó apresuradamente y se despidió de los suyos. 
 
—Que la Reina de los Cielos te proteja —murmuró apasionadamente Ilinichna besando a su 
hijo—. Eres el único que nos queda... 
 
—Vámonos, las despedidas prolongadas son lágrimas inútiles. ¡Adiós! —dijo Grigori con voz 
temblorosa, y se acercó a su caballo. 
 
Natacha, que se había cubierto la cabeza con el pañuelo negro de su suegra, salió al portón. Los 
niños se agarraban a su falda. Polyuska sollozaba desesperadamente, las lágrimas le ahogaban y 
suplicaba a su madre: 
 
— ¡No le dejes marchar! ¡No le dejes marchar, madrecita! En la guerra matan a la gente. ¡No te 
vayas, papaíto! 
 
Los labios de Michatka temblaban, pero no, él no lloraba. Se contenía virilmente y decía, 
enfadado, a su hermana: 
 
— ¡No digas tonterías! ¡No matan a todo el mundo! No olvidaba lo que su abuelo le dijera: un 
cosaco no llora jamás; para un cosaco, llorar es una gran vergüenza. Pero cuando su padre, ya a 
caballo, le alzó hasta la silla para darle un beso, notó con extrañeza que sus pestañas estaban 
mojadas. Esa vez, la prueba era demasiado dura: torrentes de lágrimas brotaron de sus ojos. 
Escondió la cara contra el pecho de su padre, ceñido por el correaje, y gritó: 
 
—Vale más que vaya a la guerra el abuelo. Para lo que nos sirve... No quiero que vayas tú... 
 
Grigori dejó delicadamente a su hijo en el suelo, se enjugó los ojos con el dorso de la mano y, 
sin decir palabra, puso en marcha el caballo. 
 
¡Cuántas veces el caballo, tras aquella brusca media vuelta que removía la tierra frente al portón 
de la casa paterna, le había llevado por caminos y a través de la estepa hacia el frente, donde la 
muerte negra marca a los hombres y donde, como dice la canción cosaca, "en cada hora de cada 
día está el miedo y está la desgracia"! Pero nunca Grigori había abandonado la aldea con el 
corazón tan oprimido como en aquella suave mañana. 
 
Angustiado por vagos presentimientos, por una ansiedad y una inquietud abrumadoras, fue, sin 
mirar atrás, hasta el altozano, con las riendas sueltas sobre el arzón. En el cruce, en el lugar 
donde la carretera polvorienta tuerce hacia el molino de viento, se volvió a mirar. Ante el portón 
sólo estaba Natacha, y la brisa fresca de la mañana hacía revolotear en sus manos el negro 
pañuelo de luto. 



 
 
Sobre la sima azul del cielo flotaban las nubes, que el viento tornaba espumeantes. Un vapor de 
agua se arremolinaba sobre el borde ondulado del horizonte. Los caballos iban al paso. Prokhor 
dormitaba, balanceándose sobre la silla. Grigori, con los dientes apretados, volvía con 
frecuencia la cabeza. Vio primeramente los verdes bosquecillos de sauces, la cinta plateada del 
Don que serpeaba caprichosamente, las aspas del molino que giraban perezosas. Después, el 
camino torcía hacia el Sur. Los prados bajos, el Don y el molino desaparecieron detrás de los 
trigales pisoteados... Grigori silbaba, con la vista fija en el cuello rojizodorado de su caballo, 
cubierto de gotitas de sudor. No volvió a mirar atrás... ¡Maldita la guerra! Hemos luchado en el 
Chir, hemos luchado en el Don, y la guerra va a rugir ahora en el Jopyorsk, el Medvyeditsa, en 
Busuluk. Y pensaba: ¿qué importancia tiene, en fin de cuentas, que la bala enemiga me derribe, 
antes o después, en un sitio u otro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IX 
 
 
 
 
Se luchaba en las proximidades de Ust-Medvyeditskaia. Grigori, que había salido al camino 
real, oyó el sordo retumbar de los cañones. 
 
A todo lo largo del camino habían quedado huellas de la precipitada retirada de las unidades 
rojas. A cada paso se veían, abandonados, carretas y vehículos de toda clase. Detrás de la aldea 
de Matveievski, en un barranco, había una pieza de artillería cuyo eje de cureña había sido roto 
por la explosión de un proyectil. También los tirantes del avantrén habían quedado partidos de 
través. A media versta del barranco, en unos terrenos salíferos, entre la hierba corta agostada por 
el sol, se hacinaban cadáveres de soldados vestidos con camisas y pantalones caqui, con las 
piernas envueltas en bandas y pesadas botas claveteadas. Eran rojos que la caballería cosaca ha-
bía alcanzado y pasado a cuchillo. 
 
Grigori, al pasar por su lado, al instante se dio cuenta de ello por la abundancia de sangre 
coagulada en las camisas desgarradas y por la posición de los cadáveres. Yacían como la hierba 
segada por la guadaña. Los cosacos no habían tenido tiempo de desnudarlos, sin duda por la sola 
razón de que la persecución no se había interrumpido. 
 
Al pie de un matorral de espinos había un cosaco muerto. Las franjas rojas de su pantalón 
destacaban en sus piernas, muy abiertas. No lejos de allí, también muerto, yacía un caballo bayo 
claro, que llevaba una vieja silla pintada de ocre. 
 
Los caballos de Grigori y Prokhor estaban fatigados. Había que darles de comer, pero Grigori 
no quiso detenerse en aquel paraje, donde se había luchado poco antes. Siguió aproximadamente 
una versta más, bajó a un barranco y echó pie a tierra. A poca distancia se veía un estanque cuyo 
terraplén había sido erosionado por el agua hasta la base. Prokhor se acercó al estanque, cuyos 
bordes eran de tierra endurecida y cuarteada, pero volvió grupas en seguida. 
 
— ¿Qué pasa? —preguntó Grigori. —Ven a ver. 
 
Grigori hizo avanzar su caballo hasta el terraplén. Una mujer muerta yacía en un charco. Los 
bajos de su falda azul le tapaban la cabeza. Sus piernas blancas y carnosas, de pantorrillas 
bronceadas y con hoyuelos en las rodillas, estaban separadas impúdicamente, horrendamente. 
Tenía el brazo izquierdo doblado bajo la espalda. 
 
Grigori descabalgó apresuradamente, se descubrió y se agachó para bajar la falda. Tenía un 
rostro juvenil y atezado que era aún bello después de la muerte. Sus ojos entornados guardaban 
un resplandor empañado bajo las cejas negras dolorosamente arqueadas. En el rictus de la boca, 
delicadamente dibujada, los dientes apretados brillaban como perlas. Un delgado mechón de 
pelo cubría la mejilla que había reposado en la hierba. Y las hormigas iban y venían sobre 
aquella mejilla que la muerte había marcado ya con una pálida sombra de un amarillo 
azafranado. 
 



— ¡Qué hermosa mujer han matado esos hijos de perra! —dijo Prokhor en voz baja. 
 
Permaneció silencioso unos instantes y luego escupió furiosamente. 
 
—Yo, a... graciosos de esos, les haría fusilar. Vámonos, por el amor de Dios. No puedo mirarla. 
Se me oprime el corazón. 
 
—Tal vez deberíamos enterrarla... —sugirió Grigori. 
 
— ¿Es que tendremos que enterrar a todos los muertos que nos encontremos? —protestó 
Prokhor—. En Yagodnoyé dimos sepultura a un viejo, ahora esta buena mujer... Si hemos de 
enterrarlos a todos, nos saldrán callos en las manos. ¿Y con qué podríamos cavar? Con el sable, 
ni pensarlo. Con este calor, la tierra es dura a pocos centímetros de profundidad. 
 
Prokhor tenía tanta prisa por alejarse que trabajo le costó meter el pie en el estribo. 
 
Cuando hubieron remontado otra loma, dijo, tras intensa reflexión: 
 
—Oye, Panteleievich, ¿no se ha derramado ya bastante sangre? 
 
—Eso me parece. 
 
—Y a tu juicio, ¿acabará esto pronto? 
 
—Cuando nos hayan roto la crisma se habrá terminado... 
 
— ¡A eso se le llama una vida alegre! ¡El diablo puede estar contento! ¡Si al menos se diesen 
prisa para rompérnosla! Cuando hacíamos la guerra a los alemanes, a veces uno mismo se hería 
voluntariamente en un dedo y le mandaban a casa. A estas horas, aunque te arrancases el brazo 
entero te obligarían a continuar en filas. Cogen a los lisiados, a los cojos, a los tuertos, a los 
herniados, toda suerte de miserables sirven con tal de que puedan tenerse en pie. Así que, ¿cómo 
acabará esta guerra? ¡Que el diablo acabe con todos! —dijo Prokhor con desesperación. 
 
Se apartó del camino, echó cuerpo a tierra y, rezongando, aflojó la cincha a su montura. 
 
 
Había ya anochecido cuando Grigori llegó a la aldea de Jovanski, no lejos de Uts-
Medvyeditskaia. Un puesto de guardia del tercer regimiento, situado a la entrada del pueblo, le 
detuvo, pero, al reconocer la voz de su jefe, los cosacos informaron a Grigori que el cuartel 
general de la División estaba allí mismo, y que el oficial Kopilov, jefe del Estado Mayor, estaba 
esperando su llegada. El jefe del puesto, hombre expansivo, encargó a un cosaco que 
acompañase a Grigori hasta el cuartel general. Finalmente dijo: 
 
—Los rojos se han atrincherado estupendamente, Grigori Panteleievich, y creo que no estamos 
cerca de tomar Ust-Medvyeditskaia. Aunque claro está que nunca se sabe... También nosotros 
somos fuertes. Parece ser que las tropas inglesas llegan por la parte de Morozovskaia. ¿Sabe 
usted algo? 
 
—No —dijo Grigori, alejándose. 
 
La casa ocupada por el Estado Mayor tenía los postigos herméticamente cerrados. Grigori se 
dijo que no habría nadie, pero al entrar en el pasillo, oyó el sordo rumor de una animada 
conversación. Habituado a la oscuridad de la noche, la luz de una gran lámpara colgada del 
techo le cegó y el olor espeso y amargo del tabaco se le metió en la nariz. 
 



— ¡Por fin estás aquí! —Dijo alegremente Kopilov, emergiendo de una nube de humo azul que 
flotaba sobre la mesa—. Te haces esperar, hermano. 
 
Grigori dio los buenos días a todos, se quitó el capote y la gorra y se acercó a la mesa. 
 
— ¡Vaya fumadero! No se puede ni respirar. Abrid al menos una ventana. ¿Por qué os habéis 
encerrado así? —dijo torciendo el gesto. 
 
Charlempik Ermakov, que se hallaba sentado al lado de Kopilov, sonrió: 
 
—Nos hemos acostumbrado, ya ni siquiera lo notamos. 
 
Rompió un cristal con el codo y abrió con fuerza la ventana. 
 
Un fresco soplo de aire nocturno penetró en la estancia. La llama de la lámpara brilló vivamente 
y se apagó. 
 
— ¡Vaya modo de arreglar las cosas! ¿Por qué has roto el cristal? —Dijo Kopilov, descontento, 
pasando las manos a tientas sobre la mesa—. ¿Quien tiene fósforos? Cuidado, que al lado del 
mapa está el tintero. 
 
Encendieron la lámpara, cerraron el postigo y Kopilov se puso a hablar precipitadamente: 
 
—La situación en el frente, cantarada Melekhov, es actualmente como sigue: los rojos 
defienden Ust-Medvyeditskaia, cubriéndola por tres lados con efectivos que ascienden 
aproximadamente a cuatro mil hombres. Tienen artillería y ametralladoras en cantidad 
suficiente. Han cavado trincheras cerca del convento. Ocupan las alturas del Don. En suma, no 
puede decirse que sus posiciones sean inaccesibles, pero, de todos modos, serán bastante 
difíciles de tomar. Por nuestra parte, además de la División del general Fritzhelaurov y los 
destacamentos de choque compuestos de oficiales, tenemos la sexta brigada de Bogatiriov 
entera y nuestra primera División. Pero ésta no se halla completa; falta el regimiento de 
infantería, que todavía se halla en alguna parte cerca de Ust-Jopyorsk. En cuanto a los 
escuadrones de caballería, están todos aquí, pero con los efectivos bastante mermados. 
 
—Por ejemplo, en mi regimiento el tercer escuadrón sólo cuenta con treinta y ocho hombres —
dijo el subteniente Dudarev, que mandaba el cuarto regimiento. 
 
— ¿Y cuántos debería tener? —preguntó Ermakov. 
 
—Noventa y uno. 
 
— ¿Cómo has permitido que se marchase un escuadrón de permiso? ¿Qué manera es esa de 
mandar? —dijo Grigori con aire sombrío, tamborileando con los dedos sobre la mesa. 
 
—Solamente el diablo hubiera podido retenerles. Se dispersaron por las aldeas, cada cual quería 
ver a los suyos. Pero ya empiezan a regresar. Hoy han vuelto tres. 
 
Kopilov acercó el mapa hacia Grigori, mostrándole con el meñique la disposición de las 
unidades. 
 
—Todavía no estamos preparados para pasar a la ofensiva —prosiguió—. Cierto que el segundo 
regimiento atacó ayer, a pie, en ese sector, pero sin éxito. 
 
— ¿Muchas bajas? 
 



—Veintiséis, entre muertos y heridos, según el parte del jefe del regimiento. La relación de 
fuerzas es la siguiente: somos superiores en número, pero no tenemos suficientes ametralladoras 
para apoyar una ofensiva de la infantería, y en cuanto a los obuses, también eso anda mal. El 
jefe de municionamiento ha prometido mandarnos cuatrocientos obuses de artillería y ciento 
cincuenta mil cartuchos en cuanto reciba dicho material. Pero, ¿cuándo será eso? Y hay que 
atacar mañana mismo; es una orden del general Fritzhelaurov. Nos manda enviar un regimiento 
para apoyar sus destacamentos de choque. Ayer atacaron cuatro veces y sufrieron pérdidas 
enormes. Se batieron como insensatos. Fritzhelaurov nos ordena reforzar el flanco derecho y 
que llevemos el centro de ataque ahí. ¿Ves? El terreno nos permite acercarnos a ciento cincuenta 
o doscientos metros de las trincheras enemigas. A propósito, su ayudante de campo acaba de 
marcharse. Era portador de una orden verbal para ti y para mí de que nos presentemos mañana, 
a las seis de la mañana, a una conferencia para la coordinación de las operaciones. El general 
Fritzhelaurov y el Estado Mayor de su División se encuentran en este momento en la aldea de 
Bolchoi Senin. En suma, se trata de arrollar al enemigo inmediatamente, antes de que le lleguen 
refuerzos de Sebriakovo. En la otra orilla del Don, los nuestros no se muestran muy activos... La 
cuarta División ha pasado el Chopior, pero los rojos han dejado fuertes tropas de cobertura y 
defienden con denuedo los caminos que conducen al ferrocarril. De momento, han establecido 
un puente de barcas sobre el Don y evacuan urgentemente sus equipos de Ust-Medvyeditskaia. 
 
—Los hombres dicen que vienen fuerzas aliadas. ¿Es verdad? 
 
—Corre el rumor de que algunas unidades de tanques ingleses han salido de Chernischevski. 
Pero, ¿cómo cruzarán el Don esos tanques? Para mí, eso de los tanques es una patraña. Hace 
demasiado tiempo que se habla de ellos... 
 
Un largo silencio se adueñó de la estancia. 
 
Kopilov se desabrochó su guerrera parda de oficial, apoyó en las palmas de la mano sus 
redondas mejillas cubiertas de una pelusa castaña y mordisqueó larga y pensativamente su 
cigarrillo apagado. La fatiga empequeñecía sus ojos oscuros y redondos, muy separados; las 
noches de insomnio habían dejado su huella en su rostro de facciones correctas. 
 
Antaño, fue maestro de una escuela parroquial. Los domingos, visitaba a los comerciantes de la 
localidad, jugaba a la lotería con sus mujeres y a las cartas con ellos, a pequeñas posturas, y 
tocaba muy bien la guitarra. Era un joven alegre y sociable. Luego se casó con una maestra muy 
joven, y así hubiese vivido en el pueblo, hasta su jubilación, de no haber sido movilizado 
cuando la guerra. Al salir de la escuela militar fue mandado al Frente Occidental, con destino a 
un regimiento cosaco. La guerra no cambió el carácter de Kopilov, ni su aspecto exterior. Había 
algo de inofensivo, de profundamente civil, en su figura ancha y baja, en su rostro bondadoso, 
en su manera de llevar el sable, en su modo de dirigirse a sus subordinados. Su voz carecía 
totalmente del timbre metálico del mando, su conversación no tenía ese laconismo propio de los 
militares, el uniforme de oficial le caía mal, y tres años pasados en el frente no le habían 
deparado el aspecto disciplinado de sus compañeros; todo en él revelaba el militar ocasional. 
Semejaba más a un pequeño burgués barrigudo disfrazado de oficial que un verdadero oficial, 
pero, pese a ello, los cosacos le consideraban, se le escuchaba en las conferencias del Estado 
Mayor, y el mando insurrecto apreciaba grandemente su mente lúcida, su carácter acomodaticio, 
y el valor que más de una vez había manifestado en el combate. 
 
Antes que Kopilov, Grigori había tenido por jefe de Estado Mayor a un hombre analfabeto y 
poco inteligente, el subteniente Kruilin. Pero éste resultó muerto en uno de los combates del 
Chir, y Kopilov, que le había sustituido, actuó con inteligencia, habilidad y prudencia. Pasaba 
tanto tiempo elaborando concienzudamente los planes de operaciones como antaño en corregir 
los cuadernos de sus alumnos. No obstante, cuando hacía falta, a la primera llamada de Grigori, 
dejaba el Estado Mayor, montaba a caballo, se ponía al frente del regimiento y lo conducía al 
combate. 



 
Al principio, Grigori tuvo cierta prevención respecto a Kopilov, pero al cabo de un par de meses 
había llegado ya a conocerle de cerca, y un día, después de un combate, le dijo francamente: 
"Tenía un mal concepto de ti, Kopilov, pero veo que me equivocaba. Te ruego me disculpes." 
Kopilov sonrió, no dijo nada, pero era evidente que aquella confesión abierta le había halagado. 
 
Desprovisto de ambición y de miras políticas firmes, Kopilov consideraba la guerra como un 
mal inevitable y esperaba con impaciencia su fin. Así, una vez más, no se preocupaba en 
absoluto del modo como evolucionarían las operaciones para la toma de Ust-Medvyeditskaia; 
pensaba en los suyos, en su pueblo natal, y se decía que sería muy agradable marchar allí con un 
permiso de seis semanas... 
 
Grigori miró largamente a Kopilov y luego se levantó. 
 
—Bueno, hermanos, separémonos y vayámonos a dormir. No nos toca rompernos la cabeza para 
saber cómo se va a tomar Ust-Medvyeditskaia. Ahora serán los generales quienes pensarán y 
decidirán por nosotros. Mañana iremos a ver a Fritzheraulov, que nos da lecciones a nosotros, 
pobres infelices... En cuanto al segundo regimiento, ahí va mi opinión: ya que tenemos el poder, 
hay que destituir sobre la marcha a Dudarev de su mando, degradarle y retirarle las conde-
coraciones... 
 
—Y su ración de rancho —añadió Ermakov. 
 
—No, bromas aparte —prosiguió Grigori—, hay que degradarle inmediatamente al empleo de 
jefe de escuadrón y nombrar a Charlempik en su lugar. Anda, Ermakov, corre, toma el mando 
del regimiento y espera nuestras instrucciones, que recibirás por la mañana. Kopilov redactará 
en seguida la orden de destitución de Dudarev; llévatela contigo. A Dudarev, este mando le 
venía ancho. No entiende nada de nada y podría exponer a sus hombres en un mal paso. Cuando 
se lucha a pie ocurre eso... No es difícil sacrificar a la gente cuando el jefe no tiene nada en la 
sesera. 
 
—Justo. Soy partidario de que se destituya a Dudarev —apoyó Kopilov. 
 
—Y tú, Ermakov, ¿estás en contra? —preguntó Grigori, que había notado cierto descontento en 
la cara de Ermakov. 
 
—No, yo no digo nada. ¿Acaso no tengo derecho a mover las cejas? 
 
—Bueno. Tanto mejor. Ermakov no está en contra. Su regimiento montado pasará 
provisionalmente a Riabchikov. Escribe, Mijail Grigorich, redacta esa orden y vete a dormir un 
rato. A las seis hay que estar levantado. Iremos a ver al general. Llevaré cuatro ordenanzas 
conmigo. 
 
Kopilov alzó extrañado las cejas. 
 
— ¿Para qué tantos? 
 
—Para impresionar. No somos unos cualesquiera. Mandamos una División. 
 
Grigori soltó una risita irónica, se echó el capote sobre los hombros y se dirigió hacia la salida. 
 
Se acostó en el cobertizo, sin descalzarse ni quitarse el capote. Los ordenanzas hicieron ruido 
largo rato en el patio; en alguna parte, muy cerca, piafaban y masticaban pausadamente los 
caballos. Se olía a boñiga seca y tierra que conservaba aún el calor diurno. En su duermevela, 
Grigori oía las voces y las risas de sus ordenanzas. Uno de ellos —un muchacho joven, a juzgar 



por la voz— suspiraba al ensillar su caballo: 
 
— ¡Ah, estoy harto, hermanos! Llevar un parte en plena noche, no dormir nunca, ni descansar... 
¡En, quieto, demonio! ¡La pata! ¡La pierna, te digo! 
 
Otro se puso a cantar con voz sorda y enronquecida: 
 
 

El servicio es largo, 
ya no podemos más. 

Nuestros buenos caballos 
están aspeados... 

 
 
Y pasando a otra cosa, añadió con tono pedigüeño: 
 
—Dame para un pitillo, Prochka. ¡Eres un roñica! ¿Te has olvidado de que te di los zapatos que 
quitamos a un rojo en Belavin? ¡Cerdo! Por unas botas como esas cualquiera estaría agradecido 
toda su vida; tú, en cambio, ni siquiera eres capaz de darme un cigarrillo. 
 
Los frenos tintinearon y rechinaron en los dientes de los caballos. Uno de los animales resopló 
profundamente y echó a andar, haciendo restallar los cascos sobre la tierra seca y dura como el 
pedernal. "Todos hablan de eso... El servicio es largo, ya no podemos más", repitió mentalmente 
Grigori, sonriendo, y se durmió acto seguido. Al poco empezó a soñar; era un sueño que ya 
había tenido antes: guerrillas de soldados rojos avanzan por los altos rastrojos de un campo 
pardusco. La primera guerrilla se extiende hasta donde alcanza la vista. Siguen seis o siete lí-
neas más. Los atacantes avanzan en medio de un silencio agobiante. Las negras siluetas crecen, 
se agrandan... Ya se distingue a los hombres de gorros con orejeras, con la boca abierta y muda, 
que caminan con paso rápido; llegan a tiro de fusil, corren bayoneta en ristre. Grigori está 
tumbado en una trinchera poco honda, maneja convulsamente el cerrojo de su fusil y dispara a 
breves intervalos; los rojos caen bajo su fuego; mete otro cargador, pero un vistazo a su 
alrededor, el espacio de un segundo, le permite ver a los cosacos saltando fuera de las trincheras 
contiguas. Vuelven la espalda y huyen, sus caras están desfiguradas por el miedo. Grigori oye el 
furioso latido de su corazón y grita: "¡Disparad, canallas! ¿Adónde vais? ¡Deteneos, no huyáis!" 
Grita con todas sus fuerzas, pero su voz es extrañamente débil, apenas se le oye. El terror se 
apodera de él. Se yergue a su vez; de pie, dispara un último tiro a un rojo, no muy joven y de 
cara morena, que corre recto hacia él, pero ve que lo ha fallado. El rostro del rojo es seno y 
henchido de cólera, y revela intrepidez. Corre ágilmente, casi sin tocar el suelo con los pies, 
frunce las cejas, lleva el gorro echado sobre el cogote y los faldones del capote recogidos. Por 
un instante, Grigori examina al enemigo que se acerca, ve sus ojos brillantes y sus mejillas 
pálidas, invadidas por una barba rizada que le da un aspecto juvenil, ve las cañas anchas y cortas 
de sus botas, el ánima negra del fusil apenas inclinado, la punta de la oscura bayoneta oscilando 
al ritmo de la carrera. Un miedo increíble sobrecoge a Grigori. Aferra el cerrojo de su fusil, pero 
no le obedece: está encasquillado. Grigori lo golpea desesperadamente con la rodilla, pero en 
vano. Y el rojo está solamente a cinco pasos de él. Grigori se vuelve y echa a correr. Ante él, 
todo el campo pardusco y desnudo está lleno de cosacos en fuga. Grigori oye el resuello penoso 
del hombre que le persigue, el sonoro ruido de sus pasos, pero no puede acelerar la carrera. 
Tiene que hacer un esfuerzo enorme por obligar sus piernas, que se doblan sin voluntad, para 
correr más de prisa. Por fin, llega a un lúgubre cementerio medio en ruinas, salta la tapia 
derribada, corre entre las tumbas hundidas, las cruces y los sagrarios inclinados. Un esfuerzo 
más y estará a salvo. Pero en este momento el martilleo de pasos se hace más fuerte y más 
sonoro. El cálido aliento del perseguidor quema el cuello de Grigori, y en ese instante se siente 
asido por la trabilla y el faldón del capote. Lanza un grito ahogado y despierta. Está tumbado de 
espaldas. Sus piernas, apretadas en sus estrechas botas, están entumecidas, un sudor frío baña su 
frente, el cuerpo le duele, como si lo hubieran molido a golpes. "¡Maldita sea...!", dice con voz 



ronca, contento de oírse a sí mismo y sin creer aún demasiado que todo ha sido un sueño. Luego 
se vuelve de costado, se tapa la cabeza con el capote y se dice mentalmente "Debí haberle 
dejado llegar, parar el golpe, derribarle de un culatazo y sólo entonces escapar..." Durante un 
minuto reflexiona acerca de este sueño —que se ha repetido por segunda vez— y experimenta 
una alegre emoción pensando que todo aquello no era más que una pesadilla, y que nada, en 
realidad, le amenaza por el momento. Es curioso, ¿por qué resulta diez veces más espantoso en 
sueños que en la realidad? Jamás he tenido tanto miedo en mi vida, a pesar de todos los malos 
momentos que he pasado", se dijo, volviéndose a dormir y estirando con fruición sus piernas 
entumecidas. 
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Kopilov le despertó al amanecer. —Levántate, es hora de prepararse y marchar. 
 
Tenemos orden de presentarnos a las seis. 
 
El jefe de Estado Mayor acababa de afeitarse y de limpiar sus botas; se había puesto una 
guerrera arrugada, pero limpia. Visiblemente, se había dado prisa: tenía dos cortes de navaja en 
las fláccidas mejillas. Emanaba de todo su aspecto una impresión de bizarría insólita en él. 
Grigori le miró de pies a cabeza con ojo crítico, y pensó: "¡Cómo se ha acicalado! No quiere 
presentarse ante el general de cualquier manera..." Como si hubiese seguido el curso de los 
pensamientos de Grigori, Kopilov dijo: 
 
—No es decoroso presentarse como un desaliñado. Te aconsejo que tú también te arregles un 
poco. 
 
— ¡No hace falta! murmuró Grigori desperezandose—. Entonces, dices que hay orden de 
presentarse allí a las seis. Ya empiezan a darnos órdenes... 
 
Kopilov se encogió de hombros con una risita. 
 
—Otros tiempos, otros cantares. Jerárquicamente, estamos obligados a obedecer. Fritzheraulov 
es general; no le corresponde a él venirnos a ver. —Eso es cierto. Ya tenemos lo que 
buscábamos —dijo Grigori, y fue a lavarse al pozo. 
 
El ama de la casa corrió a buscar una toalla bordada y limpia, que ofreció a Grigori con una 
inclinación. Este se frotó furiosamente con la toalla su cara colorada, abrasada por el agua fría, y 
dijo a Kopilov, que se le había acercado: 
 
—Sí, evidentemente, pero los señores generales deberían pensar una cosa: el pueblo ya no es el 
mismo de antes de la revolución; es como, por así decirlo, si hubiese nacido por segunda vez. Y 
ellos siguen midiendo las cosas con su antigua vara. Pero esa vara puede romperse de un 
momento a otro... No saben tomar la curva. Habría que engrasarles el seso para que no les 
rechinase. 
 
— ¿A propósito de qué dices eso? —dijo Kopilov distraídamente, soplando sobre su manga 
para sacudirse una motas de polvo. 
 
—Quiero decir que con ellos todo vuelve a los antiguos cauces. Así, yo, mis galones de oficial 
los gané en el frente alemán. ¡Los gané con mi sangre! pero cuando entro en una reunión de 
oficiales, es como si en pleno invierno saliese a la calle en calzoncillos. Me entra frío. Lo siento 
en las espaldas. 
 
Sus ojos lanzaron chispas, y había alzado la voz sin darse cuenta. 



 
Kopilov miró a su alrededor con aire descontento y murmuró: 
 
—Más bajo, los ordenanzas pueden oírte. 
 
— ¿Por qué es así, pregunto? —Prosiguió Grigori bajando la voz—. Pues bien, porque para 
ellos soy un mirlo blanco. Ellos tienen manos, y yo cascos de caballo a causa de mis viejas 
callosidades. Ellos se mueven con desenvoltura, y yo tropiezo en todas partes. Ellos huelen a 
jabón de tocador y a toda clase de cremas para la mujer, y yo a meados y a sudor de caballo. 
Todos son sabios, y yo apenas si pude terminar los estudios en una escuela parroquial. Para 
ellos, soy un extraño desde la cabeza a los pies. ¡He aquí el porqué de todo! Después de pasar 
un rato con ellos, es como si tuviese una telaraña en la cara: me escuece y siempre tengo ganas 
de limpiarme. 
 
Grigori tiró la toalla al brocal del pozo y se peinó con un pedazo de peine de hueso. La frente, 
no atezada por el sol, resaltaba en blanco sobre su rostro. —No quieren comprender que todo el 
pasado se ha ido al traste con todos los diablos —dijo más quedamente—. Creen que estamos 
hechos de otra pasta, y que quien no posee instrucción, quien es sencillo, es como si fuese una 
bestia. Creen que en cuestiones militares yo y mis semejantes somos menos competentes que 
ellos. Pero entre los rojos, ¿quién manda? ¿Era Budienny oficial? No. Era un brigada del 
antiguo ejército, pero ha vapuleado a los generales del Estado Mayor General. ¿Es él o no quien 
ha hecho tambalear a los regimientos de oficiales? Guselchikov es el más bravo y el más célebre 
de los generales cosacos, y, no obstante, fue precisamente él quien, este invierno, escapó de Ust-
Jopyorsk en calzoncillos. ¿Y sabes quién le hizo salir a uña de caballo? Un cerrajero de Moscú, 
que manda un regimiento rojo. Los prisioneros hablaron de él. Esto es lo que hace falta 
comprender. Y nosotros, oficiales sin instrucción, ¿acaso condujimos mal a los cosacos en la 
insurrección? ¿Nos ayudaron mucho los generales? 
 
—Nos ayudaron, pero menos —respondió Kopilov con aire de entendimiento. 
 
—Bueno, tal vez ayudasen a Kudinov, pero a mí no me ha ayudado nadie, y he batido a los 
rojos sin pedir consejos a nadie. 
 
— ¿Cómo? ¿Es que niegas el valor de la ciencia en el arte militar? 
 
—No, no lo niego. Pero en la guerra, hermano, no es eso lo principal. 
 
—Entonces, ¿qué es lo principal? 
 
—La causa que defendemos... 
 
—Eso es otra cuestión... —dijo Kopilov. Y añadió con una prudente sonrisa— Por descontado... 
Lo principal, en ese asunto, es la idea. El vencedor es el que sabe firmemente por qué lucha y 
tiene fe en su causa. Es una verdad vieja como el mundo y no has descubierto nada nuevo. Yo 
estoy por los buenos viejos tiempos. De otro modo, no habría movido un solo dedo para hacer la 
guerra. Todos los que están con nosotros son gentes que defienden por la fuerza de las armas sus 
viejos privilegios, y que quieren sojuzgar al pueblo sublevado. Tú y yo nos encontramos entre 
los subyugadores. Pero hace tiempo que te observo, Grigori Panteleievich, y no consigo enten-
derte... 
 
—Entenderás más tarde, vámonos —dijo Grigori, y se dirigió hacia el cobertizo. 
 
La dueña de la casa, que acechaba cada uno de sus gestos, quería serle agradable y le propuso: 
 
— ¿Se tomaría un poco de leche? 



 
—Gracias, madrecita, no tenemos tiempo. Otra vez será. 
 
 
Prokhor Zikov, junto al cobertizo, sorbía una taza de leche agria. No pestañeó al ver que Grigori 
desataba al caballo. Se enjugó los labios con la manga y preguntó: 
 
— ¿Vas lejos? ¿Te acompaño? 
 
Grigori se enfadó y dijo con fría rabia: 
 
— ¿No conoces el servicio, carroña? ¿Por qué no está embridado este caballo? ¿Quién tiene que 
traérmelo? ¡Glotón! ¡No paras de comer y nunca estás harto! Anda, deja la cuchara. ¿No 
conoces la disciplina, desgraciado? 
 
— ¿Qué mosca te ha picado? —Rezongó Prokhor, ofendido, una vez acomodado en su silla—. 
Siempre chillas por nada. ¿Por quién me has tomado? ¿Es que acaso no tengo derecho a tomar 
un bocado antes de partir? 
 
—Porque acabarás haciéndome perder la cabeza, cerdo. ¿Qué manera de hablarme es ésa? 
Vamos a ver al general, así que, escúchame bien... Te has acostumbrado a tratarme como a un 
igual... ¡Sígueme a cinco pasos de distancia! —ordenó Grigori al cruzar el portón. 
 
Prokhor y los otros tres ordenanzas se quedaron un poco apartados, mientras Grigori, que iba 
delante con Kopilov, reanudaba la conversación y preguntaba en tono burlón: 
 
—Dime, ¿qué es lo que no consigues comprender? Tal vez yo pudiera explicártelo. 
 
Sin notar la guasa en el tono ni en la forma de la pregunta, Kopilov respondió: 
 
—Lo que no logro comprender es tu posición en nuestra causa. Por un lado, luchas a favor del 
antiguo régimen, y por el otro, perdona mi franqueza, eres una especie de bolchevique. 
 
— ¿Qué tengo yo de bolchevique? —dijo Grigori, ceñudo, haciendo un movimiento brusco 
sobre su silla. 
 
—No digo que seas bolchevique, sino una especie de bolchevique. 
 
—Es lo mismo. Habla más claro. 
 
—Pues bien, lo que dices de los oficiales y de sus relaciones contigo. ¿Qué esperas de esos 
hombres? Y, de un modo general, ¿qué esperas? —dijo Kopilov con una sonrisa bondadosa, 
jugueteando con la fusta. 
 
Echó una ojeada a los ordenanzas, que charlaban animadamente entre sí, y prosiguió, en voz 
más alta: 
 
—Te sientes molesto de que no te acepten como a un igual, que te traten con altivez. Pero tienen 
razón desde su punto de vista, eso hay que comprenderlo. Tú eres oficial, es cierto, pero un 
oficial absolutamente ocasional entre el resto de los oficiales. Por mucho que lleves charreteras 
de oficial, sigues siendo, dispénsame, un cosaco sin desbastar. Desconoces los buenos modales, 
te expresas incorrectamente, groseramente, careces de todas las cualidades propias del hombre 
educado. Por ejemplo, en lugar de usar el pañuelo de bolsillo, como hacen todas las personas 
bien educadas, te suenas con los dedos; cuando comes, te limpias las manos en las botas o en el 
pelo; después de lavarte, no tienes reparo en secarte la cara con la gualdrapa del caballo; las 



uñas, o bien te las roes o las cortas con el filo de tu sable. Y aún hay más. Acuérdate de este 
invierno en Karguino. Hablabas con una mujer instruida, cuyo marido había sido detenido por 
los cosacos, y te abrochaste la bragueta delante de ella... 
 
— ¿Acaso hubiese sido mejor que me dejase la bragueta desabrochada? —replicó Grigori con 
una hosca sonrisa. 
 
Sus caballos marchaban al paso uno al lado del otro. Grigori miraba de soslayo a Kopilov, su 
rostro bondadoso, y escuchaba sus palabras no sin amargura. 
 
— ¡No se trata de eso! —Exclamó Kopilov con una mueca de despecho—. Pero, en fin, ¿cómo 
pudiste recibir a aquella mujer vistiendo tan sólo los pantalones, y descalzo? Ni siquiera te 
echaste la guerrera sobre los hombros, me acuerdo muy bien... Son pequeñeces, evidentemente, 
pero que te caracterizan como un hombre... ¿cómo te diría? 
 
—Vamos, dilo sin tapujos. 
 
—Pues bien, como a un hombre muy ignorante. ¿Y tu manera de hablar? ¡Es espantosa! En 
lugar de decir domicilio, dices domecilio; en vez de evacuar, esvacual; en lugar de parece ser, 
pué ser que en lugar de artillería, antillería. Y, como todos los analfabetos, tienes una pasión 
por las palabras extranjeras que suenan bien, las empleas a troche y moche y a despropósito, las 
deformas de una manera increíble, y cuando, delante de ti, se pronuncian en las conferencias del 
Estado Mayor, palabras de la terminología específicamente militar, como desmembramiento, 
forzamiento, apercibimiento, concentración, etcétera, miras a quien está hablando con ad-
miración, diría incluso que con envidia. 
 
— ¡Oh, en eso te equivocas! —exclamó Grigori, y su cara se animó con alegría. 
 
Acariciaba a su caballo entre las orejas, rascaba la piel cálida y sedosa bajo la crin. Prosiguió: 
 
—Anda, dale, sigue sacudiéndole a tu jefe. 
 
—Escucha, no tengo necesidad de sacudirte. Deberías haber comprendido ya que no estás a la 
altura de las circunstancias. Y, además, les guardas rencor a los oficiales porque no te tratan 
como a un igual. En cuanto a buenos modales e instrucción, no eres más que un zote. 
 
Tras aquella palabra ofensiva, que se le había escapado involuntariamente, Kopilov se asustó. 
Sabía lo fácilmente que Grigori se encolerizaba y temía su estallido, pero una rápida ojeada le 
tranquilizó en seguida: Grigori, inclinado sobre su silla, estaba agitado por una risa muda y sus 
dientes deslumbrantes le brillaban bajo el bigote. La consecuencia de sus palabras era tan 
imprevista para Kopilov, tan contagiosa era la risa de Grigori, que Kopilov, a su vez, se echó a 
reír y dijo: 
 
— ¿Lo ves? Otro cualquiera, una persona sensata, habría llorado, y en cambio, tú te guaseas... 
No vas a decirme que no estás loco. 
 
—Entonces, ¿quiere decirse que soy un zopenco? Bueno, pues, ¡que el diablo os lleve! —dijo 
Grigori cuando hubo terminado de reír—. No tengo ganas de aprender vuestros hermosos 
modales y vuestras componendas. No los necesitaré cuando esté con mis bueyes. Y si Dios 
quiere que me quede con vida, será con mis bueyes con los que tendré tratos más adelante. No 
iré a hacerles reverencias y a decirles: "Apártese un poco, señor pelado. Perdóneme, señor 
moteado. ¿Me permitiría que le unciera el yugo? Monseñor buey, le ruego humildemente que no 
se salga del surco." Con ellos hay que hablar más corto: ¡Arre! ¡So!", eso es el 
desmemblamiento, para los bueyes. 
 



—No desmemblamiento, desmembramiento— rectificó Kopilov. 
 
—Bueno, conforme con "desmembramiento. Pero hay un punto en el que no estoy de acuerdo 
contigo. 
 
— ¿Cuál? 
 
—Eso de que soy un zote. Quizá lo sea para vosotros, pero aguarda, si me paso a los rojos, con 
ellos seré más pesado que el plomo. Entonces, procurad no caer en mis manos, parásitos bien 
educados e instruidos. ¡Os sacaré el alma del cuerpo con tripas y todo! —dijo Grigori medio en 
serio, medio en broma, y puso el caballo al trote largo. 
 
La mañana se levantaba sobre las tierras del Don en medio de un silencio tan finamente tejido, 
que cada sonido, aun suave, lo desgarraba despertando ecos. Alondras y codornices reinaban 
sobre la estepa, pero en las aldeas cercanas se oía ese zumbido débil e incesante que suele 
acompañar al movimiento de grandes unidades militares. Las ruedas de los cañones y de los 
armones retumbaban en los surcos; los caballos relinchaban junto a los pozos; el paso de las 
Compañías de infantería cosaca resonaba suave y sordo; coches y carretas requisados que 
transportaban municiones e impedimenta al frente, rodaban con estruendo; Junto a las cocinas 
de campaña, olía bien el pan recién cocido, la sopa de carne sazonada con hojas de laurel y las 
gachas de trigo. 
 
Muy cerca de Ust-Medovyeditskaia un nutrido tiroteo crepitaba, y de vez en cuando se oía el 
estampido perezoso y sonoro de un cañonazo. El combate acababa de empezar. 
 
El general Fritzheraulov estaba desayunando, cuando un ayudante de campo ya maduro, de 
aspecto cansado, le anunció: 
 
—Melekhov, jefe de la primera División de los insurrectos; Kopilov, jefe del Estado Mayor de 
la División. 
 
Con su ancha mano surcada de gruesas venas, Fritzheraulov apartó su plato lleno de cáscaras de 
huevo, bebió sin apresurarse un vaso de leche fresca, dobló cuidadosamente su servilleta y se 
levantó de la mesa. 
 
Grigori se sentó con precaución, manteniendo su sable en el borde de un taburete, y lanzó una 
mirada de reojo a Kopilov. 
 
Fritzheraulov se dejó caer pesadamente en una silla de mimbre, que crujió bajo su peso, apoyó 
las gruesas manos en las rodillas y empezó con voz sonora y profunda: 
 
—Les he convocado, señores oficiales, para ponernos de acuerdo sobre ciertas cuestiones... La 
guerra de guerrillas ha terminado. Vuestras unidades dejan de existir como un conjunto 
independiente, que en realidad jamás llegó a serlo. Era una ficción. En adelante, quedan 
integradas en el Ejército del Don. Emprenderemos una ofensiva metódica, es hora de 
comprender bien todo esto y de someterse sin reservas a las órdenes del Alto Mando. ¿Queréis 
decirme por qué vuestro regimiento de infantería no apoyó ayer el ataque del batallón de 
choque? ¿Por qué ese regimiento se negó a ir al ataque a despecho de mi orden? ¿Quién manda 
vuestra pretendida División? 
 
—Yo —respondió Grigori en voz baja. 
 
—Hágame el favor de contestar a mi pregunta. 
 
—No me incorporé a la División hasta ayer. — ¿Dónde estaba? 



 
—Fui a dar una vuelta por mi casa. 
 
— ¡Un comandante de División que se permite ver a su familia en período de operaciones...! 
¡Su División es un burdel! Sin disciplina... ¡Es monstruoso! 
 
La voz de bajo del general tronaba cada vez más fuerte en la exigua pieza; detrás de la puerta, 
los ayudantes andaban de puntillas y murmuraban riéndose; las mejillas de Kopilov palidecían 
cada vez más, en tanto que Grigori, mirando la cara congestionada del general y sus puños 
apretados, inflados, se sentía a su vez invadido por una cólera irresistible. Fritzheraulov se 
levantó con una ligereza inesperada, apoyándose en el respaldo de la silla, y gritó: — ¡Lo que 
usted tiene no es una unidad militar, sino un hatajo de guardias rojos! No son cosacos, sino una 
chusma. Usted, señor Melekhov, en lugar de mandar una División debería ser asistente... ¡Lus-
trar botas! ¿Por qué no ha sido cumplida mi orden? ¿No se ha tenido tiempo de celebrar un 
mitin? ¿De discutirla? Métase bien en la cabeza que aquí no trata usted con camaradas, y que no 
permitiremos que nadie ponga en práctica métodos bolcheviques. ¡No lo toleraremos! 
 
—Le ruego que no me chille —dijo Grigori con voz sorda, y, levantándose, apartó el taburete de 
una patada. 
 
— ¿Qué dice usted? —gritó con voz ronca Fritzheraulov, inclinándose sobre la mesa. 
 
—Le ruego que no me chille —repitió Grigori, más fuerte —. Nos ha convocado usted para 
arreglar... 
 
Se quedó silencioso unos segundos, bajó los ojos y, sin apartar la mirada de las manos de 
Fritzheraulov, añadió casi en un murmullo: 
 
—Si intenta usted, Excelencia, tocarme tan sólo un pelo de la ropa, le parto de un sablazo. 
 
Se produjo en la estancia un silencio tan completo, que se oía perfectamente la respiración 
entrecortada de Fritheraulov. El silencio duró casi un minuto. La puerta rechinó ligeramente. Un 
ayudante asustado miró por la abertura. La puerta volvió a cerrarse con igual suavidad. Grigori 
permanecía de pie, sin quitar la mano de la empuñadura del sable. Un leve temblor agitaba las 
rodillas de Kopilov, su mirada erraba vagamente por la pared. 
 
Fritzheraulov se dejó caer pesadamente en la silla y, tras un ligero carraspeo, gruñó: 
 
— ¡Muy bonito! 
 
Y prosiguió, ya tranquilizado, pero sin mirar a Grigori: 
 
—Siéntese. Nos hemos acalorado, ya basta. Ahora, haga el favor de escucharme: le ordeno que 
transfiera sin tardar todas sus unidades de caballería... Pero siéntese... 
 
Grigori se sentó, enjugándose con la manga el abundante sudor que súbitamente había inundado 
su rostro. 
 
—Así, pues, traslade todas sus unidades de caballería al sector sudeste y pase en seguida a la 
ofensiva. Su flanco derecho establecerá contacto con el segundo batallón del coronel 
Chumakov... 
 
—No conduciré mi División allí —dijo Grigori con voz fatigada, y se metió la mano en el 
bolsillo del pantalón en busca del pañuelo. 
 



Una vez más se secó la frente con el pañuelo de encaje que le había dado Natacha, y repitió: 
 
—No conduciré mi División allí. 
 
— ¿Por qué? 
 
—El reagrupamiento requerirá mucho tiempo... 
 
—Eso no es de su incumbencia. Yo soy el responsable del resultado de la operación. 
 
—Sí, es de mi incumbencia. Y usted no es el solo responsable... 
 
— ¿Se niega usted a ejecutar mi orden? —preguntó Fritzheraulov con voz ronca, haciendo 
visible esfuerzo para contenerse. 
 
—Sí. 
 
—En ese caso, haga el favor de entregar el mando. Ahora comprendo por qué mi orden de ayer 
no fue ejecutada. 
 
—Será como usted quiera, pero no entregaré el mando. 
 
— ¿Cómo debo interpretar sus palabras? 
 
—Como lo he dicho. Grigori sonrió imperceptiblemente. 
 
—Le relevo del mando. 
 
—No soy subordinado suyo, excelencia. 
 
—En términos generales, ¿es usted subordinado de alguien? 
 
—Sí, de Kudinov, comandante en jefe de las fuerzas insurgentes. En cuanto a usted, debo decir 
que estoy extrañado de oírle hablar así... Por el momento somos iguales. Usted manda una 
División, y yo también. Y, entretanto, le ruego que no me chille... ¡Ahí, cuando me hayan 
degradado al puesto de jefe de Compañía, entonces podrá levantar la voz! Pero en lo que 
respecta a tocarme un pelo de la ropa... Grigori levantó un índice sucio y sonrió, mientras sus 
ojos chispeaban de furor. Concluyó: 
 
—... ¡Tampoco lo consentiré! 
 
Fritzheraulov se levantó, se pasó el dedo por el cuello de la guerrera, que le ahogaba, y dijo con 
una ligera inclinación: 
 
—No tenemos ya nada que decirnos. Obre como le parezca. Informaré inmediatamente sobre su 
conducta al Estado Mayor del Ejército, y me atrevo a asegurarle que los resultados no se harán 
esperar. Hasta el presente, no tenemos quejas del funcionamiento de nuestro Consejo de Guerra. 
 
Sin prestar atención a las miradas desesperadas de Kopilov, Grigori se encasquetó la gorra y se 
acercó a la puerta. Se detuvo en el umbral y dijo: 
 
—Podrá usted informar a quien corresponda, pero no trate de darme miedo, no soy de los que se 
dejan asustar... Y por el momento no se meta conmigo. 
 
Reflexiono un instante y añadió: 



 
—De lo contrario, temo que mis cosacos le sacudan una zurra. 
 
Abrió la puerta de un puntapié y cruzó a largos pasos el zaguán, haciendo tintinear el sable. 
 
Kopilov, sobrecogido, le alcanzó en el portal. 
 
— ¿Estás loco, Grigori Panteleievich? —murmuró juntando las manos con desesperación. 
 
— ¡Los caballos! —gritó Grigori con voz tonante, estrujando la fusta entre sus manos. 
 
Prokhor se acercó como una flecha. 
 
Una vez pasado el portal, Grigori volvió la vista atrás: tres ordenanzas ayudaron al general 
Fritzheraulov a montar en un caballo muy alto vistosamente ensillado... 
 
Recorrieron aproximadamente media versta al galope sin hablar. Kopilov callaba, 
comprendiendo que Grigori no estaba dispuesto a hablar y que una discusión con él podría 
resultar peligrosa. Finalmente, Grigori no pudo contenerse: 
 
— ¿Qué te pasa? ¿Por qué te callas? —preguntó bruscamente—. ¿Para qué has venido? ¿En 
calidad de testigo? ¿Has jugado a hacerte el mudo? 
 
— ¡Vaya salida has tenido! 
 
— ¿Y él, qué? 
 
—Pongamos que tampoco tenía razón. El tono que ha empleado para hablarnos era 
sencillamente indignante. 
 
— ¿Era ese modo de hablar? Se ha puesto a chillar en seguida, como si le hubiesen clavado un 
alfiler en las nalgas. 
 
—Pero también tú te has comportado... Insubordinación a las órdenes de un superior... Eso, en 
tiempo de guerra... 
 
—Eso no es nada. ¡Lástima que no me haya levantado la mano! ¡De un sablazo le habría abierto 
la cabeza! 
 
—Creo que nada bueno puedes esperar —dijo Kopilov, descontento, y puso su caballo al 
paso—. Todo indica que ahora van a apretar las tuercas. 
 
Sus caballos marchaban uno al lado del otro; resoplaban y se espantaban los tábanos con la cola. 
Grigori miró a Kopilov con ojos irónicos y le dijo: 
 
—Y tú, ¿por qué te has acicalado tanto? Apuesto a que creías que te ofrecerían té, que te 
cogerían de la mano para llevarte a la mesa. Te afeitaste, cepillaste la guerrera y lustraste las 
botas... Te he visto mojar el pañuelo con saliva por quitar unas manchas en las rodilleras. 
 
— ¡Basta ya, te lo ruego! —se defendió Kopilov, enrojeciendo. 
 
Pero Grigori seguía burlándose de él. 
 
—Tus esfuerzos no han servido para nada. Sin referirme a lo demás, ni siquiera te ha dejado que 
le besaras la mano. 



 
—Yendo contigo, no cabía esperar otra cosa —rezongó Kopilov con frase rápida. 
 
Arrugó los párpados. De pronto, exclamó con alegre sorpresa: 
 
— ¡Mira! No son de los nuestros. ¡Son aliados! En el angosto callejón donde se hallaban, seis 
mulos que arrastraban un cañón inglés venían a su encuentro. Un oficial inglés, montado en un 
caballo alazán con la cola cortada, acompañaba el atelaje. El conductor de la primera pareja de 
mulos vestía también uniforme inglés, pero en la gorra ostentaba una escarapela de oficial ruso 
y lucía en los hombros las charreteras de teniente. 
 
A algunos metros de Grigori, el oficial se llevó dos dedos a la visera de su salacot, y con un 
movimiento de cabeza pidió que le dejasen paso. 
 
El callejón era tan angosto, que solamente se podía pasar arrimando los caballos al muro de 
piedra. 
 
Un tic nervioso agitó las mejillas de Grigori. Con los dientes apretados, avanzó hacia el oficial 
inglés. Éste arqueó las cejas con aire extraño y se apartó ligeramente. Pasaron a duras penas, e 
hizo falta que el inglés pusiese su pierna derecha, ceñida en la polaina, sobre la grupa reluciente 
y bien almohazada de su yegua de pura raza. 
 
Uno de los sirvientes, aparentemente también un oficial ruso, observo a Grigori con mirada de 
odio. —Me parece que hubierais podido apartaros un poco. ¿También aquí hace falta que 
mostréis vuestra grosería? 
 
—Sigue tu camino sin decir nada, basura; de lo contrario vas a ver cómo me aparto —dijo 
Grigori en voz queda. 
 
El oficial se irguió sobre el avantrén, se volvió y gritó: 
 
— ¡Señores! ¡Detengan a ese deslenguado! Grigori, agitando su fusta con aire amenazador, 
siguió por la calleja. Los artilleros, cansados, polvorientos, todos ellos jóvenes oficiales 
imberbes, le miraban con hostilidad, pero ninguno de ellos trató de detenerle. La batería, de seis 
piezas, desapareció en la esquina, y Kopilov, mordiéndose los labios, se reunió con Grigori. 
 
—Todo eso son tonterías, Grigori Panteleievich. Te portas como un chiquillo. 
 
—Oye, tú, ¿estás aquí para sermonearme? —replicó Grigori enseñando los dientes. 
 
—Comprendo que te hayas encolerizado con Fritzheraulov —dijo Kopilov encogiéndose de 
hombros—, pero ese inglés no tenía nada que ver con ello. ¿O acaso es su casco lo que te ha 
desagradado? 
 
—Es verle aquí, en Ust-Medvyeditskaia, lo que no me agrada... Sería mejor que lo luciera en 
otro sitio. Cuando dos perros se pelean, no conviene que Un tercero se entrometa, ¿sabes? 
 
— ¡Ah! ¿Es que estás en contra de la intervención extranjera? 
 
—En mi opinión, cuando se está con el agua al cuello, acepta la ayuda de cualquiera. 
 
—Bueno, pues entonces alégrate. Yo, por mi parte, no les hubiera dejado poner un pie en 
nuestra tierra. 
 
—Pero, ¿no has visto chinos entre los rojos? 



 
— ¿Y qué? 
 
— ¿Acaso no es lo mismo? También se trata de una ayuda extranjera. 
 
—Te equivocas. Los chinos son voluntarios. 
 
—Y ésos, ¿crees que los han traído a la fuerza? Grigori no supo qué contestar. Permaneció largo 
rato silencioso, sumido en una penosa reflexión; por último, dijo con tono de despecho no 
disimulado: 
 
—Siempre pasa lo mismo con vosotros, las gentes instruidas... Dais saltos a diestra y siniestra 
como las liebres en la nieve. Estoy convencido de que la razón no está de tu parte, pero no sé 
contradecirte... Dejemos eso. No me confundáis, que ya estoy bastante confundido. 
 
Kopilov se calló, ofendido, y no cruzaron ninguna palabra más hasta su alojamiento. Pero 
Prokhor, que se había acercado, preguntó devorado por la curiosidad: 
 
—Grigori Panteleievich, señoría, díme, por favor, ¿qué animales son esos que tiran de las piezas 
de los cadetes? Tienen orejas de asno, pero lo demás es de caballo. No se sabe cómo hay que 
mirarlos... ¿Qué clase de raza es esa? Explícamelo, por favor. Hemos apostado dinero... 
 
Marchó durante cinco minutos detrás de Grigori; por fin, no habiendo obtenido respuesta se 
detuvo, y cuando los demás ordenanzas llegaron a su altura, les dijo en voz baja: 
 
—No dicen palabra, muchachos. También ellos se han quedado boquiabiertos; no tienen idea de 
dónde ha podido venir ese raro ganado... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XI 
 
 
 
 
Por cuarta vez, los escuadrones cosacos habían salido de sus poco profundas trincheras, 
deteniéndose de nuevo bajo el fuego mortífero de las ametralladoras rojas. Las baterías rojas, 
ocultas por el bosque de la orilla izquierda, no cesaban de machacar desde el alba las posiciones 
cosacas y sus reservas, agrupadas en los barrancos. 
 
Las nubecillas lechosas de los shrapnels ascendían y se disolvían sobre las alturas del Don. 
Delante y detrás de la línea de las trincheras cosacas, las balas levantaban una polvareda 
pardusca. Hacia el mediodía, la batalla se había generalizado y el viento que soplaba del Oeste 
llevaba lejos, a lo largo del Don, el fragor de las piezas de artillería. 
 
Desde el puesto de observación de la batería de los insurrectos, Grigori seguía con los 
prismáticos el desarrollo del combate. Veía las Compañías de oficiales, pese a las bajas, 
sufridas, avanzaban denodadamente a saltos. Cuando el fuego se intensificaba, se tumbaban, se 
atrincheraban y luego daban otro salto hacia delante; mientras tanto, a la izquierda, en dilección 
al convento, la infantería insurgente no conseguía ponerse en pie. Grigori garabateó, dirigida a 
Ermakov, una nota que hizo llevar por un enlace. 
 
Media hora después, Ermakov, muy furioso, llegaba al galope. Echó pie a tierra junto al lugar 
donde se hallaban los caballos de la batería y subió, jadeando, hasta la trinchera del puesto de 
observación. 
 
— ¡No consigo poner en pie a los cosacos! ¡No quieren levantarse! —Gritó desde lejos, 
agitando los brazos—. Ya son veintitrés los hombres que hemos perdido. ¿Has visto la matanza 
que hacen los rojos con sus ametralladoras? 
 
—Los oficiales avanzan, ¿y tú no puedes hacer marchar a tus hombres? —masculló Grigori. 
 
—Ten en cuenta que ellos tienen una ametralladora por sección y municiones en abundancia. Y 
nosotros, ¿qué tenemos? 
 
—Vamos, déjate de discursos. Al ataque en seguida, o te cortamos el cuello. 
 
Ermakov soltó un taco obsceno y bajó corriendo del altozano. Grigori le siguió. Había decidido 
conducir personalmente al ataque al segundo regimiento de infantería. Junto a la última pieza, 
hábilmente camuflada bajo ramas de espino, le detuvo el comandante de la batería. 
 
—Admira el trabajo de los ingleses, Grigori Panteleievich. Ahora empezarán a disparar contra 
el puente. ¿Subimos a verlo? 
 
Con los prismáticos no se veía más que la delgadísima línea del puente de barcas que los 
zapadores rojos habían tendido a través del Don. Una hilera continua de vehículos pasaba por él. 
 



Al cabo de unos diez minutos, la batería inglesa, emplazada en una depresión del terreno, detrás 
de una cresta rocosa, abrió fuego. El cuarto obús dio de lleno en la mitad del puente. La 
afluencia de vehículos quedó interrumpida. Se veía a los rojos arrojar al río los carros destruidos 
y cadáveres de caballos. 
 
En seguida, cuatro barcas que transportaban zapadores se separaron de la orilla derecha; pero, 
apenas los pontoneros hubieron reparado los desperfectos, la batería inglesa efectuó una nueva 
descarga. Uno de los obuses barrió el terraplén de acceso a la orilla izquierda, otro hizo brotar 
una columna de agua verde junto al puente, y el movimiento, que se había reanudado en el 
puente, volvió a interrumpirse. 
 
— ¡Qué acertadamente tiran esos hijos de perra! —Dijo el comandante de batería con 
admiración—. Ahora no podrán cruzar hasta que haya anochecido. ¡El puente se ha ido ya al 
diablo! 
 
Grigori, sin apartar los prismáticos de los ojos, preguntó: 
 
—Y tú, ¿por qué no hablas? Sería mejor que apoyases a nuestra infantería. Ahí están esos nidos 
de ametralladoras. 
 
—Me gustaría mucho, pero no me queda ni un solo proyectil. Hace media hora dispare el 
último. Ahora, hacemos abstinencia. 
 
—Entonces, ¿qué haces aquí? Engancha las piezas y lárgate. 
 
—He mandado pedir municiones a los cadetes. 
 
—No te las darán —dijo Grigori categóricamente. 
 
—La primera vez se negaron, y he vuelto a mandar un enlace. Tal vez se compadezcan. Si 
contáramos con sólo una veintena haríamos callar esas ametralladoras. No es cosa de broma: 
han matado a veintitrés de los nuestros. ¿Y cuántos van a caer todavía? Fíjate cómo tiran... 
 
Grigori volvió la mirada hacia las trincheras cosacas. Las balas seguían removiendo la tierra 
seca de la cuesta. Donde caía una ráfaga de ametralladora, se alzaba un rastro de polvo, como si 
una mano invisible trazase, con fulminante rapidez, una línea gris e imprecisa a lo largo de las 
trincheras. En toda su extensión, las trincheras cosacas, ensombrecidas de polvo, parecían 
humear. 
 
Grigori ya no observaba los efectos de la batería inglesa. Prestó oído durante un minuto al fuego 
incesante de la artillería y de las ametralladoras. Luego bajó del altozano y alcanzó a Ermakov. 
 
—No te lances al ataque hasta que yo te lo ordene. Sin apoyo artillero no conseguiremos 
echarlos. 
 
— ¿Qué es lo que yo te decía? —dijo Ermakov en tono de reproche, montando en su caballo, 
excitado por la carrera y el cañoneo. 
 
, Grigori le vio galopar intrépidamente bajo las balas, y pensó con inquietud: "¿Qué necesidad 
tiene de ir en línea recta? Él fuego de una ametralladora lo va a matar. Debería bajar al barranco, 
seguir el cauce y reunirse con sus hombres sin peligro alguno." Ermakov alcanzó el barranco a 
todo correr, se metió en él y no reapareció en el otro extremo. "Bueno, ha comprendido." 
"Ahora, podrá pasar", se dijo Grigori con alivio, y tumbándose al pie del altozano, lió sin prisas 
un cigarrillo. 
 



Una extraña indiferencia le había invadido. No, no conduciría a los cosacos bajo el fuego de las 
ametralladoras. No valía la pena. Que las Compañías de oficiales fueran al ataque, y que 
tomaran ellos Ust-Medvyeditskaia. Y fue allí, tumbado al pie de aquel altozano, donde Grigori, 
por primera vez, se abstuvo de participar directamente en una batalla. No era cobardía ni miedo 
a la muerte o el temor de sufrir bajas inútiles. Poco tiempo antes, había arriesgado su vida y la 
de los cosacos confiados a su mando. Pero ahora algo se había roto en su interior. Jamás había 
sentido tan claramente la absurdidad de cuanto ocurría. Era el efecto de la conversación con 
Kopilov, o de la escena con Fritzheraulov, o ambas cosas a la vez, lo que le producía aquel 
estado de ánimo, que le hizo tomar la decisión de no volver a entrar en fuego. Comprendía 
confusamente que no podría reconciliar a los cosacos con los bolcheviques, pero defender a 
aquellas gentes que le eran extrañas y hostiles, a todos aquellos Fritzheraulov que le desprecia-
ban profundamente y a quienes también él despreciaba no menos profundamente, eso no quería 
ni podía hacerlo. 
 
Y de nuevo, más despiadadas que nunca, sus antiguas contradicciones se alzaron ante él. "¡Que 
hagan ellos la guerra! Les miraré hacer. En cuanto me releven del mando de mi División, pediré 
que me destinen a la retaguardia. ¡Estoy harto!", pensaba, y, volviendo a su discusión con 
Kopilov, se sorprendió buscando argumentos en favor de los rojos. "Los chinos van con los 
rojos sin nada en las manos, se enrolan y arriesgan cada día la vida por una soldada de miseria. 
Aun cuando la soldada no tiene nada que ver. ¿Qué puede hacerse con ella? Jugar a las cartas... 
Eso quiere decir que hay otra cosa aparte del interés... Los aliados envían oficiales, tanques, 
cañones, y hasta mulos. Después, reclaman una buena cantidad de rublos por todo eso. ¡Ahí está 
la diferencia! Bueno, esta noche volveremos a hablar de todo eso. Cuando regrese al Estado 
Mayor, le llamaré aparte y le diré: "Hay diferencia, Kapilov, y no me vengas con más cuentos." 
 
Pero aquella conversación no tuvo lugar. Por la tarde, cuando se dirigía al acantonamiento del 
cuarto regimiento, que estaba de reserva, Kapilov resultó muerto por una bala perdida. Grigori 
lo supo dos horas después. 
 
Al día siguiente por la mañana, Ust-Medvyeditskaia fue expugnada, tras una lucha encarnizada, 
por las unidades de la quinta división del general Fritzheraulov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XII 
 
 
 
 
Tres días después de haberse marchado Grigori, llegó a Tatarski, Mitka Korchunov. No iba 
solo; dos de sus colegas del destacamento de castigo le acompañaban. Uno de ellos era calmuco, 
ya no joven, que procedía de la parte del Manich; el otro, un cosaco bajito, de mal talante, 
oriundo de la aldea de Raskopisnkaia. Mitka llama desdeñosamente al calmuco con el 
sobrenombre de Chino, mientras que trataba con gran deferencia al de Raskopinskaia, que era 
un borrachín y un bruto. 
 
En el seno del destacamento de castigo, Mitka había prestado, al parecer, buenos servicios en el 
Ejército del Don, puesto que fue ascendido a brigada, luego a subteniente durante el invierno, y 
volvió a la aldea envaneciéndose con su uniforme nuevo de oficial. Cabe creer que había vivido 
bien durante la retirada allende el Donetz, pues sus anchas espaldas tensaban su guerrera caqui 
de verano, y su piel rosada formaba pliegues de grasa sobre el cuello alto y apretado; el pantalón 
azul, con franjas rojas, casi reventaba por detrás... Sin aquella maldita revolución, Mitka hubiera 
formado parte del regimiento "Atamanski" de la Guardia imperial, se habría alojado en palacio y 
velado por la sagrada persona de Su Majestad Imperial. Pero Mitka no tenía por qué quejarse de 
la vida. También él había obtenido el grado de oficial, pero no como Grigori Melekhov, que se 
había jugado la cabeza y derrochado tesoros de alocado heroísmo. 
 
Para triunfar en un destacamento de castigo, hacían falta otras cualidades... Y esas cualidades 
Mitka las poseía en abundancia: fiándose poco de sus hombres, llevaba personalmente a la 
horca a los sospechosos de bolchevismo, y desdeñaba ajustar las cuentas con su propia mano a 
los desertores, a fustazos o a banquetazos; en cuanto a los interrogatorios de prisioneros, no 
tenía parigual en todo el destacamento, y el propio teniente coronel Prianichkov decía encogién-
dose de hombros: "No, señores, dirán lo que quieran, pero ese Korchunov es imbatible. ¡No es 
un hombre, es un dragón!" Otra cualidad notable de Mitka: cuando los hombres del 
destacamento no tenían derecho a fusilar un prisionero, pero tampoco ganas de que saliera con 
vida de entre sus manos, le condenaban a vergajazos, lo cual ejecutaba Mitka. Aplicaba el cas-
tigo de tal manera, que a los cincuenta azotes el supliciado empezaba a vomitar sangre, y a los 
cien, sin necesidad de comprobar la muerte, le envolvían en una estera de corteza de tilo... Ni 
uno solo de los condenados a azotes había salido vivo de las manos de Mitka. Éste solía decir, 
riendo: "¡Si les hubiese quitado los calzones o las faldas a todos los rojos que he matado, tendría 
con que vestir a Tatarski entero!" 
 
La crueldad que distinguía a Mitka desde su infancia había hallado una digna aplicación en el 
destacamento de castigo; además, como nada la frenaba, se había desarrollado 
monstruosamente. Puesto en contacto por la naturaleza misma de su servicio con la hez del 
cuerpo de oficiales —cocainómanos, violadores de mujeres, saqueadores y otros canallas ins-
truidos —, Mitka asimilaba evidentemente, con su celo de campesino, todo lo que aquellas 
gentes, impelidos por su odio hacia los rojos, le enseñaban, y no tardó en superar a sus maestros. 
Cuando un oficial neurasténico, cansado de ver sangre y sufrimientos ajenos, desfallecía, Mitka 
no hacía sino arrugar sus ojos amarillos y ponía fin al asunto. 
 



Así se había vuelto Mitka desde que dejara su unidad cosaca por la fácil existencia del 
destacamento de castigo mandado por el teniente coronel Prianichkov. 
 
Nada más llegar a la aldea, con aire importante y contestando apenas a los saludos de las 
mujeres que encontraba, se dirigió al paso de su caballo, a la granja familiar. Se apeó junto al 
portal medio derruido, consumido por el fuego, entregó las bridas al calmuco y, arqueando las 
piernas, entró en el patio. Acompañado por Silanti, que así se llamaba el pequeño cosaco, dio 
silenciosamente una vuelta a los cimientos, tocó con la punta de la fusta una bola de cristal 
fundida durante el incendio, que despedía reflejos turquesa, y con voz enronquecida por la 
emoción, dijo: 
 
—Lo quemaron todo... Y era una granja rica. La mejor de la aldea. La incendió un hombre de 
aquí, Michka Kochevoi. También fue él quien mató al abuelo. Ya ves, Silanti Petrovich, cómo 
he encontrado mi hogar... 
 
— ¿Queda alguien de la familia de los Kochevoi en la aldea? —preguntó el otro vivamente. 
 
—Creo que sí. Iremos a verlo... Ahora visitaremos a los suegros de mi hermana. 
 
Por el camino, Mitka encontró a la nuera de los Bogatiriov y le preguntó: 
 
— ¿Ha vuelto mi madre del otro lado del Don? —Creo que no, Mitri Miroich. 
 
—Y Melekhov, ¿está aquí? 
 
— ¿El viejo? 
 
—Sí. 
 
—El viejo está en casa, toda la familia está en casa, salvo Grigori. Pedro murió este invierno, 
¿lo sabías? 
 
Mitka dijo que sí con la cabeza y puso su caballo al trote. 
 
Iba por las calles desiertas. Todo rastro de emoción había desaparecido de sus ojos amarillos de 
gato, hastiados y fríos. Al llegar al patio de los Melekhov, dijo en voz baja, sin dirigirse a 
ninguno de sus compañeros en particular: 
 
— ¡Éste es el recibimiento que me hace mi aldea! Hasta para comer tengo que acudir a la 
parentela... Bueno, ya veremos cómo termina todo eso... 
 
Pantelei Prokofievich estaba en el cobertizo, arreglando la segadora. Al ver a hombres a caballo 
y al reconocer a Korchunov entre ellos, se acercó al portal. —Buenos días —dijo alegremente—
. Me alegro de veros. Sed bienvenidos. 
 
—Buenos días, compadre. ¿La salud es buena? 
 
—Sí, gracias a Dios. ¡Vaya! ¿También tú has ascendido a oficial? 
 
— ¿Creías que solamente tus hijos lucirían las charreteras blancas? —dijo Mitka, contento de sí 
mismo, tendiendo al viejo una mano larga y nudosa. —Los míos no tenían muchas ganas de 
serlo —dijo Pantelei Prokofievich sonriendo, y se adelantó para indicar el sitio donde podrían 
atar los caballos. 
 
La hospitalaria Ilinichna dio de cenar a sus huéspedes y sólo después comenzaron las 



conversaciones. Mitka hacía preguntas detalladas sobre todo lo que atañía a su familia; estaba 
taciturno y no mostraba cólera ni tristeza. Preguntó, como de pasada, si todavía quedaba en la 
aldea alguien de la familia Kochevoi y, al enterarse de que en casa estaban la madre de Michka 
con los niños, hizo un breve guiño a Silanti que los demás no advirtieron. 
 
Los visitantes se retiraron pronto. Pantelei Prokofievich, al acompañarles a la puerta, preguntó a 
Mitka: 
 
— ¿Piensas quedarte mucho tiempo en la aldea? 
 
—Dos o tres días. 
 
— ¿Irás a ver a tu madre? 
 
—Según y cómo... 
 
—Y ahora, ¿vas lejos? 
 
—Pues... voy a ver a unos en la aldea. Volveremos pronto. 
 
Mitka y sus compañeros no habían regresado todavía a casa de los Melekhov, cuando la noticia 
ya había cundido por toda la aldea: "Korchunov ha venido con unos calmucos y han degollado a 
toda la familia Kochevoi." 
 
Pantelei Prokofievich, que no había oído decir nada y que acababa de regresar de la herrería con 
la cuchilla de la segadora, se disponía a reanudar su labor cuando Ilinichna le llamó: 
 
— ¡Ven, Prokofievich, ven de prisa! 
 
La voz de la vieja delataba inquietud, y Pantelei Prokofievich, extrañado, acudió 
inmediatamente. 
 
Natacha, pálida y bañada en lágrimas, estaba de pie junto al horno. Ilinichna indicó con la 
mirada a la mujer de Anikuska, que también se encontraba allí, y preguntó con voz sorda: 
 
— ¿Sabes la noticia, viejo? 
 
"¡Ah, algo le ha ocurrido a Grigori! ¡Dios nos guarde y se apiade de nosotros!", pensó Pantelei 
Prokofievich, y sintió como una quemadura. Palideció, y, como nadie decía nada, gritó de 
miedo y de cólera: 
 
— ¡Hablad de una vez, malditas! ¿Qué ha ocurrido? 
 
Y como si sus gritos le hubiesen agotado, se dejó caer sobre un banco y se pasó las manos por 
sus piernas temblorosas. 
 
Duniachka fue la primera en comprender que su padre temía malas noticias de Grigori, y se 
apresuró a decir: 
 
—No, padre, no se trata de Grichka... Mitri ha asesinado a los Kochevoi. 
 
— ¿Que los ha asesinado? 
 
Pantelei Prokofievich se sintió aliviado de golpe y, sin comprender aún las palabras de 
Duniachka, repitió: 



 
— ¿A los Kochevoi? ¿Mitri? 
 
La mujer de Anikuska, que había traído la noticia, contó embarulladamente: 
 
—Yo iba a buscar el ternero y al pasar ante la casa de los Kochevoi, vi a Mitri, con dos militares 
más, que llegaban al patio y entraban en la casa. Yo me dije: mi ternero no irá más lejos del 
molino, y como que no me tocaba llevar a pacer los terneros... 
 
— ¡No me importa nada tu ternero! —la interrumpió furioso Pantelei Prokofievich. 
 
—...Entraron en la casa —continuó la mujer con voz entrecortada—. Yo me quedé allí, 
esperando. "Me huele mal que hayan venido aquí", pensé. Y entonces empezaron a gritar en la 
casa, y yo oía golpes. Estaba muerta de miedo, quería alejarme, pero cuando me había apartado 
un poco de la valla, oí pasos detrás de mí. Me volví a mirar y era vuestro Mitri. Había enrollado 
el volante de una falda al cuello de la vieja y la arrastraba por el suelo como si fuera un perro, 
que Dios me perdone. La llevó a rastras hasta el cobertizo. Ella no decía nada, la pobre, porque 
sin duda había perdido el conocimiento. Y el calmuco que iba con él trepó a un travesaño... Vi 
que Mitri tiraba un cabo del volante, gritándole: "¡Tira y haz un nudo!" ¡Oh, qué miedo pasé! 
Estrangularon a la pobre vieja delante de mis ojos. Después montaron a caballo y se alejaron por 
la calle, a la administración, sin duda. No me atreví a entrar en la casa... Pero vi que del zaguán 
corría sangre por debajo la puerta. ¡Que Dios me libre de volver a ver horrores semejantes! 
 
— ¡Ésos son los buenos huéspedes que Dios nos envía! —dijo Ilinichna mirando al viejo con 
ojos interrogativos. 
 
Pantelei Prokofievich había escuchado el relato con una tremenda emoción. Sin decir palabra, 
salió acto seguido al zaguán. 
 
Al poco, Mitka y sus acólitos aparecieron en el portal. Pantelei Prokofievich salió cojeando a su 
encuentro. 
 
— ¡Alto! —gritó desde lejos—. ¡No entréis los caballos en el patio! 
 
— ¿Qué pasa, compadre? —preguntó extrañado Mitka. 
 
— ¡Vuelve grupas! 
 
Pantelei Prokofievich avanzó hasta muy cerca de Mitka y dijo con voz firme, mirándole a los 
ojos amarillos y centelleantes: 
 
—No te enfades, compadre, pero no quiero verte en mi granja. Será mejor que te vayas donde te 
plazca. 
 
— ¡Ah! —exclamó Mitka con aire de comprensión, palideciendo—. Entonces, ¿me echas? 
 
—No quiero que mancilles mi casa —prosiguió el viejo en tono categórico. No quiero que 
vuelvas a poner los pies en mi casa. Nosotros, los Melekhov, no queremos en la familia a 
ningún verdugo. 
 
—Comprendido. ¡Eres muy compasivo, compadre! 
 
—Eres tú el que ignora lo que es la compasión, puesto que das muerte a mujeres y niños. Es el 
tuyo un oficio asqueroso, Mitri. Tu difunto padre no estaría contento de verte hacer eso. 
 



—Y tú, viejo imbécil, ¿querías que hiciese remilgos con ellos? Mataron a mi padre, mataron a 
mi abuelo, ¿y yo habría de besarles como el día de Pascua? ¡Anda, vete... a donde ya sabes...! 
 
Mitka tiró furiosamente de las bridas e hizo pasar su caballo al otro lado de la valla. 
 
—No me insultes, Mitri, podrías ser mi hijo. Y no tenemos nada en común. ¡Vete! 
 
Cada vez más pálido, agitando la fusta con aire amenazador, Mitka gritó con voz sorda: 
 
—No me hagas perder los estribos. Si no fuera por Natacha, te haría saber muchas cosas, entre 
ellas lo que es compasión. ¡Os conozco! ¡Veo lo que tenéis en la cabeza! No os retirasteis a la 
otra orilla del Donetz. ¿Os habéis vendido a los rojos? Bueno... Todos vosotros merecíais la 
suerte de los Kochevoi. ¡Vámonos, muchachos! Pero ten cuidado, perro cojo, de no caer en mis 
manos. No te escaparías. Me acordaré de tu hospitalidad. A esa clase de parentela también le he 
dado alguna vez su merecido. 
 
Con mano temblorosa, Pantelei Prokofievich cerró la valla con candado y volvió renqueando 
hacia la casa. 
 
—He echado a tu hermano —dijo a Natacha sin mirarla. 
 
Ella no contestó, aunque en el fondo de sí misma aprobaba el acto de su suegro. Ilinichna se 
persignó rápidamente y dijo con alegría: 
 
— ¡Alabado sea Dios! Se ha ido. Perdóname la palabra, Natacha, pero vuestro Mitka es un 
verdadero demonio. ¡Y vaya empleo ha encontrado! En vez de servir en un cuerpo honrado, 
como los otros cosacos, ha ingresado en un destacamento de asesinos. ¿Acaso es digno de un 
cosaco eso de ahorcar a las viejas y de matar a sablazos a niños inocentes? ¿Acaso debían ellos 
responder por lo que hizo Michka? Según eso, por lo de Grichka los rojos hubieran debido 
acuchillarnos a ti y a mí, con Michatka y Polyuska, pero no lo hicieron, tuvieron compasión. 
No, que Dios me guarde, yo no apruebo eso. 
 
—No defiendo a mi hermano, madre... —dijo solamente Natacha, enjugándose las lágrimas con 
la punta del pañuelo. 
 
Mitka abandonó la aldea aquel mismo día. Se dijo que fue a reunirse con su destacamento de 
castigo en algún sitio por la parte de Karguino y, con él, restablecer el orden en las aldeas 
ucranianas del distrito del Donetz, cuya población se había comprometido en el aplastamiento 
de la insurrección del Alto Don. 
 
Después de su partida, en la aldea se siguió hablando durante toda una semana de lo ocurrido. 
La mayoría de la gente condenaba aquel acto de justicia sumaria de que había sido víctima la 
familia Kochevoi. Los muertos recibieron sepultura a expensas de la comunidad. Se quiso 
vender la casucha de los Kochevoi, pero no hubo comprador. Por orden del atamán de la aldea, 
los postigos fueron condenados con tablas clavadas en cruz, y durante mucho tiempo los niños 
evitaron jugar cerca de aquel terrible lugar. Los viejos y las viejas, cuando pasaban ante la casa 
desierta, se persignaban y rezaban por el reposo del alma de los muertos. 
 
Después empezó la siega de heno en la estepa, y aquellos sucesos recientes quedaron olvidados. 
 
Como de costumbre, la vida en la aldea discurría entre el trabajo y los rumores del frente. Los 
que habían conservado intacto su ganado de labor, gruñían y protestaban de tener que prestar los 
carros para el servicio del ejército. Casi todos los días había que distraer de la labor a bueyes y 
caballos y mandarlos a la comunidad. Al desenganchar los caballos de las segadoras, más de 
una vez los viejos maldecían aquella guerra interminable. Pero era necesario llevar al frente 



obuses, cartuchos, rollos de alambre de espino, víveres. Y los llevaban. Y, como por una ironía 
del destino, hacía un tiempo magnífico que invitaba a segar, a rastrillar la hierba ya madura y 
excepcionalmente lozana. 
 
Pantelei Prokofievich, que se preparaba para segar el heno, guardaba rencor a Daria. Ésta se 
había ido a llevar cartuchos al frente con la yunta de bueyes y ya hubiera debido estar de regreso 
del punto de descarga, pero había transcurrido una semana y no se tenían noticias de ella; ahora 
bien, nada podía hacerse en la estepa sin aquella yunta de viejos bueyes, que eran de una 
seguridad a toda prueba. En el fondo, no debiera de haberse mandado a Daria... Pantelei 
Prokofievich le confió los bueyes a regañadientes, sabedor de cómo le gustaba a ella pasar 
alegremente el tiempo y lo poco que cuidaba de las bestias, pero no había encontrado a nadie 
más. Duniachka no podía ir, porque no era cosa de chicas andar un largo trayecto con cosacos 
desconocidos; Natacha tenía a sus dos pequeños, y tampoco correspondía a un viejo llevar 
aquellos malditos cartuchos. En cuanto a Daria, se había ofrecido de buen grado. Siempre le 
había gustado salir: para ir al Molino de trigo, o al molino de mijo o por cualquier otra 
necesidad doméstica, sencillamente porque se sentía incomparablemente más libre fuera de la 
casa. Cada viaje era para ella motivo de distracción y contento. Libre de la vigilancia de su 
suegra, podía charlar a. placer con las comadres y, como solía decir ella, "hacer una miaja de 
amor de pasada" con el primer cosaco que le cayera en gracia. Pero en casa, después de la 
muerte de Pedro, la severa Ilinichna no la dejaba suelta. Como si Daria, que tanto había en-
gañado a su marido en vida de éste, estuviera obligada a guardar fidelidad al difunto. 
 
Pantelei Prokofievich sabía perfectamente que sus bueyes no estarían vigilados por el ojo del 
dueño, pero nada podía hacérsele, y dejó que su nuera mayor se fuese. Sí, la había dejado 
marchar, pero pasó toda una semana de inquietud y angustia. Se despertaba por la noche y se 
decía con profundos suspiros: "¡Ya no podré contar con mis bueyes!" 
 
Daria regresó la mañana del onceavo día. Pantelei Prokofievich acababa de volver del campo. 
Había segado en compañía de la mujer de Anikuska y la había dejado en la estepa con 
Duniachka para venir a tomar agua y provisiones. Los dos viejos y Natacha estaban almorzando 
cuando las ruedas de la carreta dejaron oír su chirrido familiar al pasar por delante de la casa. 
Natacha corrió presurosamente a la ventana y vio a Daria, tapada hasta los ojos, que hacía entrar 
en el patio a los bueyes cansados y enflaquecidos. 
 
—Es ella, ¿verdad? —articuló el viejo, que se había atragantado. 
 
—Sí, Daria. 
 
— ¡Ya no esperaba ver de nuevo a los bueyes! ¡Por fin, alabado sea Dios! ¡Maldita trotona! 
¡Mucho tiempo has necesitado para volver a casa! —rezongó el viejo santiguándose, al tiempo 
que soltaba un ruidoso eructo. 
 
Cuando hubo desenganchado los bueyes, Daria entró en la cocina, dejó en el umbral la lona 
plegada en cuatro y dio los buenos días a todos. 
 
—Bueno, ¿qué ha pasado, querida? Podías haberte quedado una semana más —dijo Pantelei 
Prokofievich con mal humor, mirando a Daria de soslayo y sin contestar a su saludo. 
 
— ¡Podía haber ido usted mismo! —replicó ella con tono agrio, quitándose de la cabeza el 
pañuelo cubierto de polvo. 
 
—Pero, ¿por qué has estado tanto tiempo en camino? —intervino Ilinichna para limar asperezas. 
 
—No me dejaban marchar, eso es todo. 
 



Pantelei Prokofievich movió la cabeza con aire incrédulo: 
 
— ¿A la mujer de Khristonia la dejaron marchar y a ti no? 
 
—No, a mí, no. Los ojos de Daria brillaron malignamente. Añadió: 
 
—Si no me cree usted, vaya a preguntárselo al jefe del convoy. 
 
—No tengo necesidad de irme a informar sobre ti, pero, otra vez, te quedarás en casa. No te 
mandaremos más sino para ir en busca de la muerte. 
 
— ¡Y todavía me amenaza usted! ¡No puede amenazarme! Y no iré. Puede usted mandarme, 
pero yo no iré. 
 
—Y los bueyes, ¿están bien? —inquirió el viejo, con tono ya más conciliador. 
 
—Sí, están bien. No les ha pasado nada a sus bueyes... 
 
Daria contestaba a regañadientes, su cara estaba más sombría que la noche. 
 
"Es por haber dejado a un enamorado en el camino que está tan de mal humor", pensó Natacha. 
 
Siempre había sentido por Daria y sus sucias pasiones amorosas un sentimiento de piedad y de 
asco. 
 
Después de comer, cuando Pantelei Prokofievich se disponía a volver al campo, llegó el atamán 
de la aldea. 
 
—Me gustaría desearte buen viaje, Pantelei Prokofievich, pero te pido que no te vayas. 
 
— ¿Acaso vienes otra vez por lo del acarreo? —preguntó el viejo con fingida resignación, 
mientras el furor le cortaba la respiración. 
 
—No, esta vez se trata de otra cosa. Hoy tenemos la visita del comandante en jefe de todo el 
Ejército del Don, del propio general Sidorin. ¿Comprendes? Acabo de recibir por un estafeta 
una notificación del atamán de la demarcación, en la que ordena que todos los ancianos y todas 
las mujeres sin excepción se reúnan en la plaza del pueblo. 
 
— ¡Están locos! —exclamó Pantelei Prokofievich enfadado—. ¿Acaso se celebran reuniones 
cuando hace tanto calor y hay tanto trabajo? ¿Acaso tu general Sidorin me proporcionará el 
heno que necesito para el invierno? 
 
—Es tu general tanto como el mío —respondió tranquilamente el atamán— Hago lo que me 
mandan. Desengancha. Hay que recibirle con el pan y la sal. Se dice que viene en compañía de 
unos generales aliados. 
 
Pantelei Prokofievich permaneció silencioso un momento, reflexionando al lado de su carreta, y 
luego se puso a desenganchar los bueyes. Viendo que sus palabras habían surtido efecto, el 
atamán dijo con tono más alegre: 
 
— ¿Podríamos disponer de tu yegua? 
 
— ¿Qué quieres hacer con ella? 
 
—Tenemos orden, así un puerco espín los pique, de mandar dos troikas a su encuentro hasta el 



valle Malo. Así que, ¿dónde quieres que encuentre vehículos y caballos? No sé dónde dirigirme. 
Me he levantado antes del amanecer, he corrido de un lado a otro, he empapado cinco veces mi 
camisa y solamente he encontrado cuatro caballos. Todo el mundo está en el trabajo. Es para 
echarse a llorar. 
 
Pantelei Prokofievich, resignado, se avino a prestar su yegua y hasta propuso su pequeño 
tarantass de ballestas. Al fin y al cabo, era el comandante en jefe del Ejército el que venía, 
acompañado de generales extranjeros, y Pantelei Prokofievich siempre había experimentado por 
los generales un sentimiento de emocionado respeto... Gracias a los esfuerzos del atamán, se 
acabó por reunir dos troikas, que fueron enviadas al valle Malo al encuentro de los ilustres 
huéspedes. El pueblo se apiñaba en la plaza. Muchos habían dejado la siega del heno y se 
apresuraban a regresar de la estepa a la aldea. 
 
Pantelei Prokofievich abandonó su labor, se aseó un poco, se puso una camisa limpia, pantalón 
de paño con franjas, la gorra que un día le trajera Grigori y se encaminó renqueante a la plaza 
del mercado, tras haber ordenado a la vieja que mandara a Daria con agua y provisiones para 
Duniachka. 
 
Pronto, una densa polvareda se arremolinó sobre el camino y se precipitó hacia la aldea. A 
través de ella resplandeció algo metálico, y llegó de lejos la voz cantarína de un claxon. Los 
huéspedes esperados venían en dos automóviles nuevos pintados de brillante azul oscuro. Más 
lejos, detrás de ellos, adelantando a los segadores que volvían de los prados, las troikas llegaban 
al galope, y las campanillas de posta (que el atamán se había procurado para aquella cir-
cunstancia solemne) sonaban melancólicamente en los arcos de los collerones. Una viva 
animación agitó al gentío que invadía la plaza. Todo el mundo hablaba, los chiquillos gritaban. 
 
El atamán, atolondrado, iba y venía para reunir a los viejos de la aldea, a quienes incumbía 
ofrecer el pan y la sal. Sus ojos se posaron sobre Pantelei Prokofievich y se pegó a él muy 
contento. 
 
— ¡Ayúdame, en el nombre de Cristo! Eres un hombre de experiencia, conoces los usos... Sabes 
cómo hay que estrecharles la mano y todo lo demás... Por otra parte, has sido miembro de la 
Asamblea regional, y tienes un hijo que... Te lo ruego, encárgate del pan y la sal, que yo, ya lo 
ves, tengo miedo, hasta las rodillas me tiemblan. 
 
Pantelei Prokofievich, muy halagado por aquel honor, empezó rehusando por educación; luego, 
encogiéndose de hombros, se santiguó rápidamente y cogió el plato cubierto por una servilleta 
bordada que contenía el pan y la sal. Abriéndose paso a codazos entre el gentío, se situó en 
primera fila. Los automóviles se acercaban rápidamente a la plaza, seguidos por un tropel de 
perros de todo pelaje, enronquecidos de tanto ladrar. — ¿Cómo va eso? ¿No tienes miedo? —
musitó el atamán, muy pálido, a Pantelei Prokofievich. 
 
Era la primera vez que el atamán se veía ante personas de tanta alcurnia. Pantelei Prokofievich 
le echó una mirada de soslayo que hizo brillar los globos azulados de sus ojos y dijo con voz 
apagada por la emoción: 
 
—Toma, coge esto, voy a peinarme un poco la barba. 
 
El atamán cogió solícitamente la bandeja. Pantelei Prokofievich se atusó el bigote y la barba, 
sacó gallardamente el pecho y, apoyándose sobre la punta del pie de su pierna lisiada, para que 
no se viese que cojeaba, se hizo cargo de nuevo de la bandeja. Pero la bandeja temblaba de tal 
modo en sus manos que el atamán le preguntó espantado: 
 
— ¿No la dejarás caer? ¡Ten mucho cuidado! Pantelei Prokofievich alzó desdeñosamente los 
hombros. ¡Dejar caer la bandeja, él! ¿Podía decirse semejante tontería? Él, que había sido 



miembro de la Asamblea regional; él, que estrechaba la mano a todo el mundo en el palacio del 
atamán designado. ¿Iba a asustarse ante un simple general? Aquel pobre atamán de aldea había 
perdido decididamente el seso. 
 
—Yo, amigo mío, cuando estaba en la Asamblea regional, tomaba el té en casa del atamán de la 
región... —empezó Pantelei Prokofievich, y se calló de golpe. 
 
El automóvil que iba en cabeza se había detenido a unos diez pasos de él. Un chofer afeitado, 
tocado con una gorra de gran visera y que lucía estrechas charreteras extranjeras en la guerrera, 
saltó ágilmente al suelo y abrió la portezuela. Dos militares en uniforme de campaña sé apearon 
pausadamente del automóvil y se dirigieron hacia el gentío. Iban directamente hacia Pantelei 
Prokofievich, que estaba en posición de firmes. Éste adivinaba que los generales eran 
precisamente aquellos dos hombres modestamente vestidos, en tanto que los otros, detrás, que 
tenían un porte más elegante, no eran sino los miembros de su séquito. Les miró sin pestañear, y 
su miraba denotaba cada vez más extrañeza. ¿Dónde estaban las grandes charreteras con flecos? 
¿Dónde los galones y las condecoraciones? ¿Y qué clase de generales eran ésos, si no se les 
podía distinguir externamente de simples soldados de oficina? Pantelei Prokofievich se quedó 
amargamente decepcionado. Incluso se arrepentía de haber hecho preparativos excepcionales 
para aquella recepción, y guardaba rencor a aquellos generales que degradaban el generalato. 
¡Dios santo! Si hubiese sabido que se trataba de generales de tres al cuarto no se habría vestido 
tan esmeradamente, no hubiese aguardado con tanta emoción y, en cualquier caso, o no estaría 
allí en aquel momento, como un imbécil, con una bandeja en las manos, y en la bandeja aquel 
pan mal cocido, elaborado por una vieja mocosa. No, Pantelei Prokofievich no había sido jamás 
objeto de chacota, pero ahora sí: hacía unos instantes había oído a su espalda reírse a unos 
chiquillos, y uno de aquellos diablillos había gritado a voz en cuello: "¡Chicos! ¡Mirad a 
Melekhov haciéndose el importante! ¡Como si se hubiese tragado el palo de una escoba!" ¡Si al 
menos sirviera de algo aguantar aquellas pullas y de violentar su pierna enferma, tensa como 
una cuerda de violín! Pantelei Prokofievich hervía interiormente de indignación. ¡Y toda la 
culpa la tenía aquel acoquinado de atamán! Había ido a su casa, le había soltado una sarta de 
historias, se llevó la yegua y el coche, corrió por toda la aldea, echando el bofe, en busca de 
cascabeles y campanillas para las troikas... Como en su vida no había visto a una persona de 
importancia, se desvivía por un don Nadie. En toda su existencia, él, Pantelei Prokofievich, 
jamás había visto generales como aquéllos. En la revista imperial, por ejemplo, los había que 
llevaban el pecho cubierto de cruces y medallas, con el uniforme recamado en oro. Daba gozo 
verles. No eran generales, eran iconos. Pero éstos iban todos de verde, como gálgulos. Ni 
siquiera una gorra de reglamento, sino una especie de marmita cubierta de muselina, y la cara 
afeitada, en la que no se veía un solo pelo... Pantelei Prokofievich frunció las cejas y estuvo a 
punto de escupir de asco, pero alguien le empujó violentamente por detrás murmurando en tono 
imperativo: 
 
—Anda ya, ofrece la bandeja. 
 
Pantelei Prokofievich dio un paso adelante. El general Sidorin, por encima de su cabeza, lanzó 
una rápida mirada sobre el gentío y dijo con voz fuerte: 
 
—Les deseo salud, señores ancianos. 
 
—Salud a usted, Su Excelencia —respondieron en desorden las gentes de la aldea. 
 
El general tomó con un gesto de benevolencia el pan y la sal de manos de Pantelei Prokofievich, 
le dio las gracias y pasó la bandeja a un ayudante. 
 
Un coronel inglés, alto y flaco, que estaba al lado de Sidorin, examinaba a los cosacos con fría 
curiosidad por debajo de su casco hundido hasta los ojos. En representación del general Briggs, 
jefe de la misión militar británica en el Cáucaso, acompañaba a Sidorin en su viaje de 



inspección a través de las tierras del Don, liberadas de bolcheviques, y, con ayuda de un 
intérprete, estudiaba concienzudamente el estado de ánimo de los cosacos y se ponía al corriente 
de la situación en los distintos frentes. 
 
El coronel estaba cansado de las privaciones del viaje, del monótono paisaje estepario, de las 
fastidiosas conversaciones y de todas las complicadas obligaciones que incumben al 
representante de una gran potencia. Pero los intereses del servicio de Su Majestad estaban por 
encima de todo. Prestaba oído atento a los discursos de los oradores de la aldea y lo comprendía 
casi todo, pues conocía el ruso, aunque lo ocultaba a los demás. Examinaba con altanería 
genuinamente británica los heterogéneos y bronceados rostros de aquellos hijos de la estepa, 
asombrado de esa mezcla de razas que siempre salta a la vista cuando se mira a una multitud de 
cosacos: al lado de un cosaco rubio de tipo eslavo veía a un auténtico mongol; al lado de éste, a 
un joven cosaco negro como ala de cuervo, con la mano cubierta por un vendaje sucio, el cual 
hablaba en voz baja con un patriarca bíblico de pelo blanco; y podía apostarse que por las venas 
de este patriarca, apoyado en su bastón y vestido con la antigua túnica cosaca, corría la sangre 
más pura de los montañeses del Cáucaso... El coronel poseía algunos conocimientos de historia; 
observando a los cosacos, se decía que ni aquellos bárbaros ni sus nietos podrían marchar contra 
la India al mando de un nuevo Platov. Tras la victoria sobre los bolcheviques, Rusia, exangüe 
por la guerra civil, perdería por largo tiempo su rango de gran potencia, de suerte que nada 
amenazaría ya, en las décadas por venir, las fronteras de las posesiones orientales de la Gran 
Bretaña. En cuanto a la derrota de los bolcheviques, el coronel estaba firmemente convencido de 
ella. Era un hombre de mente lúcida, había vivido mucho tiempo en Rusia antes de la guerra y, 
por supuesto, no podía creer en el triunfo de las ideas utópicas del comunismo en aquel país 
semisalvaje... La atención del coronel se vio atraída por las mujeres, que parloteaban en voz 
alta. Sin volver la cabeza, contempló sus rostros atezados, de pómulos salientes, y una sonrisa 
desdeñosa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios finos y apretados. 
 
Tras haber ofrecido el pan y la sal, Pantelei Prokofievich se mezcló con el gentío. No quiso 
escuchar al charlatán de Vechenskaia que saludaba a los visitantes en nombre de la población 
cosaca de la región; bordeó la multitud y se acercó a las troikas, que permanecían a cierta 
distancia. 
 
Los caballos estaban cubiertos de espuma y respiraban fatigosamente. El viejo se acercó a su 
pequeña yegua, que estaba enganchada en el centro del tiro, le frotó los ollares con la manga y 
suspiró. Tenía ganas de soltar tacos, de desenganchar inmediatamente la yegua y de llevársela a 
casa, tan grande era su decepción. 
 
Entretanto, el general Sidorin dirigía un discurso a las gentes de Tatarski. Tras haber elogiado 
sus acciones militares en las retaguardias de los rojos, dijo: 
 
—Habéis combatido valerosamente contra nuestros enemigos comunes. Vuestros servicios no 
quedarán olvidados por la patria, que se libera poco a poco de los bolcheviques, de su terrible 
yugo. Yo desearía otorgar recompensas a las mujeres de vuestra aldea, que, lo sabemos, se han 
distinguido particularmente en la lucha armada contra los rojos. Pido a nuestras heroínas 
cosacas, cuyos nombres van a ser leídos, que den un paso al frente. 
 
Uno de los oficiales leyó una breve lista. Daria Melekhov fue la nombrada en primer término; 
las otras eran viudas de cosacos muertos al principio de la insurrección y que personalmente 
participaron, como Daria, en la ejecución sumaria de los prisioneros comunistas traídos a 
Tatarski después de la rendición del regimiento de Serdobski. 
 
Daria no había ido al campo, como se lo ordenara Pantelei Prokofievich. Estaba allí, en el grupo 
de las mujeres de la aldea, y se había acicalado como para asistir a una fiesta. 
 
En cuanto oyó su nombre, se abrió paso a codazos entre las mujeres y avanzó atrevidamente, 



arreglándose el pañuelo blanco bordado con encajes, entornando los ojos y sonriendo con aire 
ligeramente turbado. Pese a lo fatigada que estaba por su largo viaje y sus aventuras amorosas, 
estaba endiabladamente bonita. Sus mejillas pálidas, respetadas por el sol, hacían resaltar el vivo 
resplandor de sus ojos entornados, escudriñadores; la curvatura deliberada de sus cejas pintadas 
y el pliegue de sus labios sonrientes ocultaban algo de provocativo e impuro. 
 
Un oficial que daba la espalda al gentío le cortaba el paso. Le empujó ligeramente, diciendo: 
 
— ¡Deje pasar a la parentela del novio! Y se acercó a Sidorin. 
 
Éste tomó de manos del ayudante una medalla con la cinta de san Jorge y la prendió, con dedos 
torpes, a la blusa de Daria, en el lado izquierdo, y luego la miró a los ojos. 
 
— ¿Es usted la viuda del subteniente Melekhov, muerto en marzo? 
 
—Sí. 
 
—Va usted a recibir dinero, quinientos rublos. Le serán entregados por este oficial. El atamán 
regional Afrikan Petrovich Bogaievski y el Gobierno del Don la felicitan por el gran valor que 
usted dio prueba y le ruegan que acepte su pésame... Participan de su dolor. 
 
Daria no comprendió por entero el discurso del general. Dio las gracias con un movimiento de 
cabeza, tomó el dinero de manos del ayudante y, sonriendo a su vez, miró a la cara al general, 
que no era viejo todavía. Tenían aproximadamente la misma estatura, y Daria contempló sin 
turbarse grandemente la cara enjuta de Sidorin. "No han evaluado muy caro a mi Pedro; ni más 
ni menos como a una yunta de bueyes... Pero ese generalito no tiene mal tipo, es aceptable", 
pensó con su cinismo habitual. Sidorin creía que ella iba a retirarse en seguida, pero Daria se 
entretuvo. El ayudante y los oficiales apostados detrás de Sidorin se mostraban unos a otros con 
movimientos de las cejas a aquella viuda avispada; llamitas alegres brillaban en sus ojos; el 
propio coronel inglés se animó, se ajustó el cinturón, se apoyó de una pierna a otra, y algo que 
semejaba una sonrisa apareció en su rostro impasible. — ¿Puedo irme? —preguntó Daria. —Sí, 
sí, claro —repuso Sidorin solícitamente. Con un movimiento torpe, Daria se metió el dinero en 
el escote de su blusa y se volvió hacia la muchedumbre. Todos los oficiales, cansados de dis-
cursos y de ceremonias, siguieron su andar ligero y ondulante. 
 
La viuda de Martin Chamil se acercó a Sidorin con paso vacilante. Cuando la medalla quedó 
prendida en su vieja blusa, rompió a llorar de golpe, con tal congoja, tanta amargura femenina, 
que los rostros de los oficiales perdieron en seguida su expresión gozosa y se tornaron serios y 
compasivos. 
 
— ¿También a su marido lo mataron? —preguntó Sidorin con el ceño fruncido. La mujer, sin 
dejar de llorar, ocultó la cara entre las manos y asintió silenciosamente con la cabeza. 
 
—Tiene un sinfín de hijos —dijo la voz grave de un cosaco. 
 
Sidorin se volvió hacia el inglés y le dijo en voz alta: 
 
—Recompensamos a las mujeres que mostraron un valor excepcional en la lucha contra los 
bolcheviques. La mayor parte de ellas perdió a sus maridos al principio de la insurrección contra 
los bolcheviques y, para vengar su muerte, aniquilaron enteramente a un fuerte destacamento de 
comunistas de la localidad. La primera de las que he condecorado es la mujer de un oficial que 
con sus propias manos mató a un comisario comunista célebre por sus crueldades. 
 
El oficial intérprete tradujo al inglés con gran rapidez. El coronel escuchó con la cabeza 
inclinada y dijo: 



 
—Admiro el valor de esas mujeres. Diga, mi general, ¿tomaron parte en los combates al igual 
que los hombres? 
 
—Sí —respondió lacónicamente Sidorin, y con un gesto impaciente invitó a la tercera viuda a 
acercarse. 
 
Poco después de la distribución de recompensas, los visitantes se dirigieron al cuartel general de 
la demarcación. La multitud se dispersó rápidamente, apremiada por volver a la siega, y, unos 
minutos después de que los automóviles hubieran desaparecido, escoltados por los ladridos de 
los perros, no quedaron en la plaza más que tres ancianos junto a la tapia de la iglesia. 
 
— ¡Qué tiempos más extraños vivimos! —Dijo uno de ellos abriendo los brazos con amplio 
gesto de impotencia—. Antes, en la guerra, se daba la cruz o la medalla de san Jorge por 
acciones muy notables, para recompensar actos de heroísmo. ¡Y había que ver a quién se daban! 
¡A los más valientes, a los más arrojados! No se encontraban muchos voluntarios para ganar una 
cruz. No en balde se decía entonces: "O vuelves con una cruz, o no vuelvas." Ahora, en cambio, 
dan medallas a las mujeres... Y si todavía fuese por algo señalado, pero por eso... Los cosacos 
trajeron varios prisioneros a la aldea, y ellas los mataron a garrotazos. Eran hombres 
desarmados. ¿Dónde está el heroísmo? No lo comprendo, y que Dios me perdone. 
 
Otro viejo, tullido y casi ciego, estiró una pierna, se sacó sin prisa una petaca del bolsillo del 
pantalón y dijo: 
 
—Los jefes, desde Cherkask, ven las cosas más claras. Se dijeron: hay que halagar también a las 
mujeres, para que levanten los ánimos, para que peleen con más ardor. Aquí una medalla, allá 
quinientos rublos. Ni una sola resistirá a ese honor. El cosaco que no quería ir a la guerra, el que 
pensaba quedar a salvo de la guerra, ¿podrá ahora quedarse en casa? Su mujer le machacará los 
oídos. El cuclillo de noche siempre será más fuerte que los demás. Y cada una se dirá: "Tal vez 
también a mí me den una medalla." 
 
—Te equivocas al decir eso, compadre Fiodor —replicó el tercero—. Había que condecorarlas y 
se las ha condecorado. Son viudas, y ese dinero será de gran ayuda para su hogar; las medallas 
las han ganado por su valentía. Dachka Melekhov fue la primera en ajustarle las cuentas a 
Kotliarov. Está bien hecho. El Señor nos juzgará a todos, pero no se les puede hacer reproches a 
las mujeres: a todos les habla con su propia sangre... 
 
Los viejos se quedaron allí, discutiendo y rezongando, hasta que tocaron a vísperas. A la 
primera campanada, se levantaron los tres, se descubrieron, se santiguaron y entraron 
ceremoniosamente en el templo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XIII 
 
 
 
 
¡Qué cambio en la vida de la familia de los Melekhov! Hasta muy poco antes, Pantelei 
Prokofievich se consideraba el dueño absoluto en la casa, todo el mundo obedecía sin 
murmurar, el trabajo se hacía debidamente, se compartían alegrías y penas, y toda la vida estaba 
presidida por una vieja y grande armonía. Era una familia muy unida. Pero desde la primavera 
todo había cambiado. Duniachka fue la primera en apartarse. No desobedecía abiertamente a su 
padre, pero llevaba a cabo con evidente desgana todos los trabajos que debía hacer, como si no 
trabajase para ella misma, sino como una asalariada; siempre tenía el aire absorto, ausente, y en 
muy contadas ocasiones se oía su risa despreocupada. 
 
Después de la marcha de Grigori hacia el frente, Natacha, a su vez, se había apartado de los 
viejos; pasaba casi todo el tiempo con sus hijos, sólo con ellos hablaba y hacía las cosas de 
buena gana. Se adivinaba que sufría una gran pesadumbre, pero jamás dijo una palabra de ello, 
no se quejaba nunca y disimulaba por todos los medios su congoja. 
 
En cuanto a Daria, no era ya la misma desde su último viaje. Se enfrentaba con su suegro cada 
vez más a menudo, no prestaba la menor atención a Ilinichna, se enfadaba con todos sin motivo 
aparente, se negaba a ir al campo con el pretexto de que se hallaba indispuesta y se comportaba 
como si tuviera ya que pasar los últimos días en la casa de los Melekhov. 
 
La familia se desintegraba a ojos vistas. Pantelei Prokofievich iba quedándose solo con la vieja. 
De golpe, súbitamente, los lazos familiares se habían roto, en las relaciones mutuas se había 
perdido todo cariño, cada vez más a menudo se traslucían en las conversaciones notas de 
irritación y de indiferencia... Ya no se sentaban a la mesa como antes, como una familia unida y 
solidaria, sino como gentes reunidas por el azar. 
 
La causa de todo ello era la guerra. Pantelei Prokofievich lo comprendía muy bien. Duniachka 
estaba irritada con sus padres por haberle quitado sus esperanzas de casarse con Michka 
Kochevoi, el único hombre al que ella había amado con toda su pasión de muchacha. Natacha 
no decía nada y, siempre encerrada en sí misma, sufría profundamente por la nueva 
aproximación de Grigori y Axinia. Y Pantelei Prokofievich veía todo aquello sin poder hacer 
nada para restablecer la concordia que antes reinaba en la familia. En efecto, después de cuanto 
había pasado no podía consentir en el matrimonio de su hija con un bolchevique empedernido; 
además, aquel maldito pretendiente estaba en el frente y, por si eso no bastara, en una unidad del 
Ejército Rojo. Y por lo que se refiere a Grigori, de no haber sido oficial Pantelei Prokofievich se 
las habría cantado claras. Y de tal suerte que después de ello Grigori no se atrevería ya a mirar 
la casa de los Astakhov. Pero la guerra lo había trastocado todo y privado al viejo de la posi-
bilidad de vivir y gobernar su casa como él lo entendía. La guerra le había arruinado, le había 
quitado su celo por el trabajo, se le había llevado al hijo mayor, y traído el caos y la discordia en 
la familia. La guerra había pasado por su vida como una tempestad por un trigal, pero el trigo se 
endereza después de la tempestad y resplandece bajo el sol, y el viejo no podía ya ponerse en 
pie. En su fuero interno, se había desinteresado de todo: ¡que sea lo que Dios quiera! 
 



Después que hubo recibido su recompensa de manos del general Sidorin, Daria se puso muy 
contenta. Volvió de la plaza muy feliz y animada. Con los ojos brillantes, mostró su medalla a 
Natacha. 
 
— ¿Por qué te han dado eso? —se extrañó ésta. 
 
—Por el compadre Ivan Alexeievich, el hijo de perra, al que Dios tenga en su gloria. Y esto es 
por Pedro... 
 
Y, para darse importancia, desenvolvió un fajo de billetes del Gobierno del Don. 
 
Daria no fue al campo. Pantelei Prokofievich quería mandarla con las provisiones, pero ella se 
negó categóricamente. 
 
—Déjame tranquila, padre, el viaje me ha fatigado mucho. 
 
El viejo arrugó el ceño. Entonces, Daria, para suavizar aquella negativa más bien grosera, dijo, 
medio en broma, medio en serio: 
 
—Un día como hoy sería más bien un pecado obligarme a ir al campo. Para mí es como un día 
de fiesta. 
 
—Iré yo —concedió el viejo—. Pero, ¿y el dinero? 
 
— ¿Cómo que el dinero? 
 
Daria arqueó levemente las cejas, con aire extrañado. 
 
—El dinero, te pregunto, ¿qué vas a hacer con él? 
 
—Eso es cuenta mía. Haré de él lo que se me antoje. 
 
— ¿Cómo es eso? Pero, ¿no es por Pedro que te han dado ese dinero? 
 
—Me lo han dado a mí, y no tiene usted por qué dsponer de él. 
 
— ¿Acaso no formas tú parte de la familia? 
 
— ¿Y qué quiere usted de este miembro de la familia? ¿Quitarle su dinero? 
 
—No quiero quedarme con todo, pero Pedro era nuestro hijo, ¿no es así? ¿Qué crees tú? ¿Es que 
no nos corresponde una parte a la vieja y a mí? 
 
Las pretensiones del viejo carecían evidentemente de firmeza, y Daria tomó ventaja 
resueltamente. Dijo con fingida calma: 
 
—No le daré nada. Ni un solo rublo. No le corresponde a usted nada. Si fuera así, le habrían 
entregado el dinero en mano. Además, ¿de dónde saca que tenga parte en ello? Jamás se ha 
hablado de eso, y por más que insista no le daré absolutamente nada. 
 
Pantelei Prokofievich hizo una última tentativa. 
 
—Tú vives en nuestra familia, comes nuestro pan, esto quiere decir que debemos tenerlo todo 
en común. Sería bonito ver que cada cual tirase por su lado. ¡No lo permitiré! —concluyó. 
 



Pero Daria rechazó aquella nueva tentativa. Y manifestó con una impúdica sonrisa: 
 
—No estoy casada con usted, padre; ahora vivo en su casa, pero si me caso no tardaré en 
marcharme. Y no le debo nada por la comida. He trabajado durante diez años por su familia sin 
levantar el espinazo. 
 
— ¡Trabajabas para ti misma, perra! —gritó el viejo, indignado. 
 
Gritó muchas cosas más, pero Daria ya no le escuchaba; le había vuelto la espalda haciendo 
revolotear los bordes de la falda y se fue a su habitación. "¡No soy tan tonta!", murmuró con una 
sonrisa irónica. 
 
La conversación terminó así. Ciertamente, Daria no era tan tonta como para que pudiese ceder 
algo suyo por temor a la cólera del viejo. 
 
Antes de irse al campo, Pantelei Prokofievich tuvo una breve charla con Ilinichna. 
 
—Vigila a Daria... —dijo. 
 
— ¿Por qué he de vigilarla? —se extrañó Ilinichna. 
 
—Porque pudiera muy bien largarse de casa llevándose algo nuestro. Estoy seguro de que no es 
porque sí que despliega las alas... A mi juicio, ha encontrado a alguien con quien emparejarse y 
cualquier día se casará. 
 
—Eso debe ser verdad —confirmó Ilinichna suspirando—. Se comporta como un jornalero de 
paso, nada le gusta, nada le parece bien... Es como un cacho de pan, y el pan que se corta jamás 
volverá a cortarse. 
 
—Nosotros no tenemos que juntar nada. Vete con cuidado, vieja estúpida, no te metas en la 
cabeza retenerla si quiere marcharse. ¡Que se vaya! Ya estoy harto de ocuparme de ella. 
 
Pantelei Prokofievich subió a la carreta y, azuzando a los bueyes, concluyó: 
 
—Se libra del trabajo como el perro se libra de las moscas, busca la mejor tajada que comer y se 
largará hacia donde le plazca. Después de la muerte de Pedro, que el Señor tenga en su gloria, 
no necesitamos retener una mujer así en la familia. No es una mujer, es la peste. 
 
Las suposiciones de los viejos eran falsas. Daria estaba lejos de pensar en casarse. Era algo 
distinto lo que le roía el corazón... 
 
Estuvo alegre y comunicativa todo el día. Ni siquiera la disputa acerca del dinero había hecho 
mella en su humor. Permaneció largo rato ante el espejo, contemplando la medalla una y otra 
vez, cambió cinco veces de ropa para ver sobre qué blusa sentaba mejor la cinta a rayas de la 
medalla de san Jorge, y bromeaba: "Ahora convendría que ganase algunas más." Luego llevó 
aparte a Ilinichna, le puso en la mano dos billetes de veinte rublos y, apretando sobre su seno 
con las manos ardorosas la mano nudosa de Ilinichna, musitó: "Es para una misa a la memoria 
de Pedro, madre. Prepare la kutia, la papilla que se sirve en las comidas funerarias." Y rompió a 
llorar. Pero un minuto después, con los ojos brillantes aún de lágrimas, jugaba con Michatka, le 
tapaba con su chal de seda de los días festivos y se reía como si jamás hubiese llorado ni 
conocido el salado sabor de las lágrimas. 
 
Su contento llegó al colmo cuando Duniachka hubo vuelto del campo. Le contó cómo había 
conseguido la medalla y representó jocosamente con qué solemnidad hablaba él general y con 
qué aire de espantapájaros la miraba el inglés; después, con un malicioso y misterioso guiño a 



Natacha, empezó a afirmar seriamente a Duniachka que muy pronto, en su calidad de viuda de 
oficial condecorada con la medalla de san Jorge, ella misma sería nombrada oficial y se le 
confiaría el mando de un escuadrón de viejos cosacos. 
 
Natacha, que estaba remendando las camisas de los niños, escuchaba a Daria tratando de 
contener una sonrisa, en tanto que Duniachka, desconcertada, juntaba las manos y suplicaba: 
 
— ¡Daria! ¡Querida! ¡No me cuentes mentiras, por el amor de Cristo! No comprendo nada. O 
mientes o dices la verdad. Habla en serio. 
 
— ¿No lo crees? Bueno, es que eres una tontuela. Te digo la pura verdad. Todos los oficiales 
están en el frente. ¿Quién enseñará a los viejos a marcar el paso y a hacer todo lo que es 
necesario para el servicio armado? Por eso los ponen bajo mi mando, y ya verás como hago 
marchar a esos viejos demonios. ¡Ya verás cómo me obedecen! 
 
Daria cerró la puerta de la cocina para no ser vista por su suegra, se recogió con un movimiento 
rápido las faldas por delante, las sujetó por detrás y se puso a andar de un lado a otro por la 
estancia enseñando las desnudas y relucientes pantorrillas. Se detuvo ante Duniachka y mandó 
con voz de bajo: 
 
— ¡Viejos, firmes! ¡Levantad las barbas! Media vuelta a la izquierda. ¡March...! 
 
Duniachka no pudo contenerse y se echó a reír a carcajadas ocultando la cara entre las manos. 
Natacha dijo riendo: 
 
— ¡Basta! No sabes lo que haces. Eso no puede traer nada bueno. 
 
— ¡Claro que no! ¿Sabéis vosotras lo que es bueno? Si no se os cambian las ideas, moriréis de 
aburrimiento. 
 
Pero aquel arrebato de alegría se terminó tan repentinamente como había comenzado. Media 
hora después, Daria se retiraba a su dormitorio y se arrancaba con despecho, tirándola al fondo 
del arcón, la aciaga medalla. Con la cara apoyada en las palmas de las manos, permaneció largo 
rato sentada junto a la ventana. Por la noche, desapareció y no volvió hasta después del primer 
canto del gallo. 
 
Después de esto, durante cuatro días trabajó afanosamente en el campo. 
 
La siega del heno proseguía lentamente. Faltaban brazos. No se hacían más de dos desiatinas al 
día. La lluvia había mojado las gavillas y esto significaba un nuevo trabajo: hubo que 
desparramar el heno y ponerlo a secar al sol. Apenas acabaron de amontonarlo por segunda vez 
cuando, durante toda la noche, no cesó de llover con la tenacidad de las lluvias otoñales. Luego 
volvió el buen tiempo, el viento del Este se puso a soplar y de nuevo volvió a oírse en la estepa 
el traqueteo de las segadoras; un olor agridulce a moho se elevaba de los montones ennegre-
cidos, los campos estaban envueltos en vapor, y apenas se distinguía, a través del empañado aire 
azuloso, los contornos imprecisos de los túmulos de atalaya, el lecho de las torrenteras y las 
copas verdes de los sauces por encima de los lejanos estanques. 
 
El cuarto día, Daria decidió ir al cuartel general del sector en cuanto regresara del campo. Así lo 
manifestó cuando se sentaron para comer. 
 
Pantelei Prokofievich preguntó, descontento e irónico: 
 
— ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿No puedes esperar hasta el domingo? 
 



—No, no puedo esperar, tengo quehacer. 
 
— ¿No puedes esperar ni siquiera un día? Daria respondió entre dientes: 
 
—No. 
 
—Bueno, está bien, si eso te desazona tanto que no puedes esperar un minuto, vete. Pero, de 
todos modos, ¿qué es ese asunto que tanto te apremia? ¿Puede saberse? 
 
—Quien todo lo sabe muere antes de tiempo. 
 
Como siempre, Daria tuvo la réplica pronta. Pantelei Prokofievich escupió de despecho y ya no 
hizo más preguntas. 
 
Al día siguiente, de vuelta del cuartel general, Daria se detuvo en la aldea. Ilinichna estaba sola 
en casa con los niños. Michatka se precipitó hacia su tía, pero ésta le rechazó fríamente con la 
mano y preguntó a su suegra: 
 
— ¿Dónde está Natacha, madre? 
 
—En la huerta, desherbando el patatal. ¿Qué quieres de ella? ¿O es el viejo quien te manda a 
buscarla? ¡Se ha vuelto loco! Puedes decírselo así. 
 
—Nadie manda a buscarla. Soy yo quien quería hablar con ella. 
 
— ¿Has venido a pie? 
 
—Sí. 
 
— ¿Terminarán pronto allí? 
 
—Seguramente mañana. 
 
—Espera, ¿adónde corres? ¿Ha estropeado mucho la lluvia el heno? —se obstinó la vieja, 
siguiendo a Daria, que ya bajaba los escalones del portal. 
 
—No, no mucho. Me voy, no tengo tiempo... —Cuando vuelvas de la huerta, ven a coger una 
camisa para el viejo. ¿Me oyes? 
 
Daria hizo oídos sordos y se dirigió con paso rápido al corral. Se detuvo ante el 
desembarcadero, miró, con los ojos entornados, la inmensidad verdosa del Don, del que se 
elevaba una humedad desabrida, y siguió lentamente a lo largo de las huertas. 
 
El viento rodaba sobre el Don y las gaviotas hacían brillar sus alas. Las olas rompían 
perezosamente en la suave pendiente de la orilla. Las colinas de creta, cubiertas por un vapor 
violeta transparente, parecían opacas bajo la luz del sol, mientras que el bosque de la orilla 
opuesta, lavado por las lluvias, era de un verde tierno y fresco, como a principios de la 
primavera. 
 
Daria se quitó los zapatos, se lavó los pies cansados y permaneció largo rato sentada allí, sobre 
los cálidos guijarros de la ribera, protegiéndose los ojos del sol con la mano, atenta a los 
chillidos melancólicos de las gaviotas y al rítmico chapoteo del oleaje. El silencio y el grito 
agudo de las gaviotas acrecentaban aún más su tristeza y hacían más abrumadora y amarga la 
desdicha que súbitamente se había abatido sobre ella... 
 



Natacha, incorporándose penosamente, dejó el azadón apoyado en la valla. Al ver a Daria, fue a 
su encuentro. 
 
— ¿Vienes a buscarme, Dacha? 
 
—Vengo a hablarte de mi desgracia... 
 
Se sentaron una al lado de la otra. Natacha se quitó el pañuelo, se compuso el pelo y miró a 
Daria. 
 
Quedó impresionada por el cambio que se había producido en la cara de ésta durante aquellos 
días: tenía las mejillas hundidas y oscuras, un pliegue profundo surcaba oblicuamente la frente, 
los ojos tenían un brillo ardiente y angustiado. 
 
— ¿Qué te pasa? Se diría que tu cara se ha ennegrecido —le dijo Natacha compasiva. 
 
—Hay motivos... 
 
Daria sonrió forzadamente y se quedó un momento silenciosa. 
 
— ¿Te queda mucho por desherbar? 
 
—Acabaré esta tarde. Pero, ¿qué te ocurre? Daria tragó convulsivamente saliva y empezó con 
voz rápida y sorda: 
 
—Bueno, pues... estoy enferma... Tengo una fea enfermedad... La cogí la última vez que fui con 
el carro... ¡Aquel maldito oficial me la pegó...! — ¡Eso tenía que ocurrir! 
 
Natacha juntó las manos, asustada y consternada. —Sí, tenía que ocurrir... No puedo decir nada 
y nadie es culpable... Es mi debilidad... El condenado se me insinuó con hermosas palabras... 
Tenía los dientes blancos, pero por dentro estaba podrido... Y ahora estoy perdida. 
 
—Querida... ¿Y qué vas a hacer ahora? 
 
Natacha miraba a Daria con los ojos muy abiertos, pero ésta había recobrado el dominio de sí 
misma y prosiguió, con la mirada baja: 
 
—Mira, estaba en camino cuando comencé a notar algo... Primero pensé que no sería nada... A 
nosotras, las mujeres, como tú sabes, nos ocurren muchas cosas... Esta primavera levanté un 
saco de trigo y el período me duró tres semanas. Pero esta vez he visto bien que no era eso... 
Había síntomas... Ayer fui a ver al oficial de sanidad en el cuartel general. Poco faltó para que 
me muriese de vergüenza... Ahora se acabó todo. 
 
—Tienes que cuidarte, pero ¡qué vergüenza! Esas enfermedades parece ser que se curan. 
 
—No, hija mía, la mía no se cura. 
 
Daria sonrió amargamente y, por primera vez desde el principio de la conversación, levantó sus 
ojos llameantes. 
 
—Tengo sífilis. Es una enfermedad incurable. Se le cae a una la nariz... ¿Sabes?, como la 
Andronikha. ¿La has visto? 
 
— ¿Qué vas a hacer ahora? —preguntó Natacha con voz llorosa y los ojos llenos de lágrimas. 
 



Daria se quedó silenciosa largo rato. Arrancó una flor de campanilla adherida a un tallo de maíz 
y la acercó a sus ojos. La tierna corola, de bordes rosados, de aquella flor ligera y diáfana, casi 
ingrávida, destilaba un denso olor carnal a tierra calentada por el sol. Daria la miraba con 
avidez, con asombro, como si viese por primera vez una de esas flores sencillas e 
insignificantes. La olió, dilatando las aletas temblorosas de su nariz, luego la posó 
delicadamente en el suelo mullido y reseco por los vientos y dijo: 
 
—Me preguntas qué voy a hacer. De regreso del cuartel general, pensaba, reflexionaba... ¡Me 
voy a matar, esto es lo que voy a hacer! No tengo otra alternativa. De todos modos, aunque me 
ponga en cura, en la aldea se enterará todo el mundo, me señalarán con el dedo, me volverán la 
espalda, se burlarán de mí... Nadie querrá conocerme ya. Perderé mi belleza, me resecaré 
enteramente, me pudriré en vida... ¡No, no quiero! 
 
Hablaba como para sí misma, y no prestó atención a los gestos de protesta de Natacha. 
 
—Antes de ir al cuartel general, creía que, si tenía una enfermedad mala, podría curarme. Por 
esto no di dinero a padre, pensé que me serviría para pagar a los médicos... Pero ahora he 
decidido otra cosa. ¡Estoy harta de todo! No quiero. 
 
Soltó un juramento obsceno, propio de hombres, escupió y se enjugó con el dorso de la mano 
una lágrima que había quedado suspendida de sus largas pestañas. 
 
— ¿Qué estás diciendo? ¿Y el temor de Dios? —dijo dulcemente Natacha. 
 
—No necesito a Dios. Me ha estorbado durante toda mi vida. 
 
Daria sonrió y, en aquella sonrisa descarada y maliciosa, Natacha volvió a ver, por un instante, a 
la Daria de antes. 
 
—Prohibido esto, prohibido aquello. Siempre temer al pecado y al Juicio Final... Nadie podría 
encontrar condena más dura para mí que la que yo me impondré. ¡Estoy cansada de todo, 
Natacha! Todo el mundo me da asco... No me costará un gran esfuerzo ajustarme las cuentas yo 
misma. No dejo a nadie, ni delante ni detrás de mí. Y nadie a quien apartar de mi corazón... Así 
es. 
 
Natacha se puso a exhortarla calurosamente, le suplicó que reflexionase y no pensara en 
matarse, pero Daria, que primero la escuchaba distraídamente, se recobró y la interrumpió 
cortándole la palabra: 
 
—Deja eso, Natacha. No he venido para dejarme convencer y escuchar tus súplicas. He venido a 
contarte mis penas y a advertirte que no dejes que tus hijos se acerquen a mí. Mi enfermedad es 
contagiosa, el oficial de sanidad me lo ha dicho, aunque ya lo había oído decir, y no quiero que 
ellos la cojan, ¿comprendes, idiota? Díselo tú misma a la vieja, a mí me da reparo. Pero... no me 
ahorcaré en seguida, no temas, hay tiempo... Voy a vivir todavía, a complacerme mirando el 
mundo, y me despediré de él. Sabes perfectamente como somos. Mientras no nos han tocado el 
corazón, se va, se viene, y no vemos nada en torno a nosotros... A pesar de todo lo que he 
vivido, era como una ciega, pero al volver del cuartel general, a lo largo del Don, al pensar que 
pronto tendría que dejar todo esto, era como si mis ojos se abriesen. He mirado el Don, los rizos 
del agua, todo como plateado por el sol, hasta hacer daño a los ojos... Me volví y, ¡qué bonito 
era, Dios mío! Hasta ahora, ni siquiera lo había notado. 
 
Daria sonrió tímidamente, se calló, juntó las manos, dominó los sollozos que le subían a la 
garganta y prosiguió, con voz más alta y tensa: 
 
—En el camino he llorado más de una vez... Al llegar a la aldea, vi a unos chiquillos que se 



bañaban en el Don... Los miré, el corazón se me oprimió y de nuevo rompí a llorar como una 
idiota. Durante dos horas estuve echada en la arena. También a raí me resulta duro, cuando 
pienso... 
 
Se levantó, se sacudió la falda y se arregló el pañuelo de la cabeza con gesto habitual. 
 
—Mi único gozo, cuando pienso en la muerte, es que en el otro mundo encontraré a Pedro... 
"Bueno, le diré, amigo Pedio Panteleievich, aquí tienes a tu mala mujer. —Y añadió con su 
cinismo burlón—: En el otro mundo, no podrá pegarme, porque en el paraíso no dejan entrar a 
los pendencieros, ¿verdad? Bueno, adiós, Natachenka, no te olvides de hablar a la suegra de mi 
desventura. 
 
Natacha seguía sentada cubriéndose la cara con sus manos pequeñas y sucias. Entre los dedos, 
como las gotas de resina en las incisiones de un pino, brillaban las lágrimas. Daria llegó al 
vallado de ramajes trenzados, se volvió y dijo con tono práctico: 
 
—A partir de hoy, comeré en plato aparte. Díselo a madre. Además, otra cosa: que ella no le 
diga nada al viejo; montaría en cólera y me echaría de casa. Sólo eso faltaría. De aquí me voy 
directamente al campo. ¡Adiós! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XIV 
 
 
 
 
Al día siguiente, los segadores regresaron de los campos. Pantelei Prokofievich decidió 
comenzar el transporte del heno por la tarde. Duniachka llevó los bueyes al río, mientras que 
Ilinichna y Natacha ponían rápidamente la mesa. 
 
Daria llegó la última y se sentó al extremo de la mesa. Ilinichna puso delante de ella una 
pequeña escudilla de sopa de coles, una cuchara y una rebanada de pan. Para los demás, como 
de costumbre, llenó la gran sopera común. 
 
Pantelei Prokofievich echó una mirada extrañada a su mujer y designó con los ojos la escudilla 
de Daria. 
 
— ¿Qué significa eso? ¿Por qué la sirves aparte? ¿Acaso ya no es de nuestra religión? 
 
— ¿A ti qué te importa? Come. El viejo miró irónicamente a Daria y sonrió. 
 
— ¡Ah, comprendo! Desde que ha recibido su medalla, no quiere comer ya en la sopera común. 
Dime, Dachka, ¿es que desdeñas comer la sopa con nosotros? 
 
—No lo desdeño, es que no puedo —respondió Daria con voz ronca. 
 
— ¿A causa de qué? —Me duele la garganta. —Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? 
 
—En el cuartel general, el oficial de sanidad me dijo que comiese en plato aparte. 
 
—También a mí me dolió la garganta, pero no me he apartado de la familia, y a Dios gracias los 
demás no han pillado mi enfermedad. ¿Qué es, pues, lo que le pasa a tu garganta? 
 
Daria palideció, se secó los labios con la palma de la mano y dejó la cuchara. Indignada por el 
interrogatorio del viejo, Ilinichna gritó: 
 
— ¿Qué tienes en contra de esa mujer? Ni en la mesa dejas tranquilo a nadie. Se pega a uno 
como un tábano, no hay medio de desembarazarse de él. 
 
—Pero, ¿qué he hecho? —farfulló Pantelei Prokofievich—. Podéis comer como queráis. 
 
Despechado, se vertió en la boca una cucharada de sopa de coles muy caliente, se quemó, 
escupió la sopa sobre su barba y chilló con voz colérica: 
 
— ¡No sabéis servir, malditas hembras! ¿Acaso se sirve la sopa tan caliente? 
 
—Si hablases menos en la mesa, no te quemarías —dijo Ilinichna a modo de consuelo. 
 



Duniachka estuvo a punto de soltar la carcajada al ver a su padre, todo congestionado, quitarse 
de la barba trozos de col y de patata, pero las caras de los demás estaban tan serias que se 
contuvo y desvió la mirada por no reírse inoportunamente. 
 
Después de la comida, el viejo y sus dos nueras fueron con dos carretas a buscar el heno. 
Pantelei Prokofievich ponía el heno sobre la carreta con una larga horca y Natacha lo recibía y 
lo hacinaba. Ella y Daria volvieron juntas. Pantelei Prokofievich, con sus dos viejos bueyes de 
rápida andadura, se les había adelantado. 
 
El sol se ponía detrás del túmulo. El amargo olor a ajenjo que subía de la estepa se había 
acentuado con el anochecer, pero asimismo se había tornado más dulce, más agradable, al 
perder su asfixiante aspereza de mediodía. El calor había menguado. Los bueyes marchaban de 
buen grado, y el insípido polvo levantado por sus pezuñas sobre el camino se posaba sobre las 
matas de cardos. Las puntas purpúreas de los cardos brillaban como llamas. En torno giraban los 
abejorros. Las avefrías volaban llamándose hacia un estanque lejos en la estepa. 
 
En la traqueteante carreta, Daria estaba tumbada de bruces, apoyada en los codos, y miraba de 
vez en cuando a Natacha. Ésta, sumida en sus pensamientos, contemplaba el sol poniente; 
reflejos cobrizos erraban sobre su rostro puro y sosegado. "Natacha es feliz; tiene marido e 
hijos, no necesita nada, es querida en la familia, en tanto que yo soy una persona acabada. 
Cuando reviente, nadie exhalará un suspiro", pensaba Daria, y de golpe sintió deseos de lastimar 
a Natacha, de causarle dolor. ¿Por qué tenía que ser ella sola, Daria, quien se debatiese en las 
angustias de la desesperación, que pensase siempre en su vida perdida, quien sufriese tan 
cruelmente? Echó de nuevo una ojeada rápida a Natacha y dijo, esforzándose en dar a su voz un 
tono sincero: 
 
—Natacha, tengo que disculparme contigo... Natacha no contestó en seguida. Mirando el sol, se 
acordaba de un día lejano, cuando todavía era novia de Grigori, en que él fue a verla y ella salió 
para acompañarle, y de que el sol abrasaba, como hoy, y de que, como boy, una bruma purpúrea 
se levantaba al Oeste, y los cuervos graznaban en los sauces... Grigori se alejaba, ligeramente 
inclinado sobre su silla; ella le seguía con la mirada llorosa de gozo emocionado y, 
oprimiéndose con las manos su duro pecho de doncella, sentía los latidos impetuosos de su 
corazón... Le desagradó oír la voz de Daria, que turbaba de pronto el silencio, y dijo a 
regañadientes: 
 
— ¿Disculparte? ¿Por qué? 
 
—Soy culpable para contigo... ¿Te acuerdas de cuando Grigori vino de permiso, en primavera? 
La tarde de aquel día, lo recuerdo, fui a ordeñar la vaca. Cuando volví a casa, oí a Axinia que 
me llamaba. Me hizo entrar en su casa y me dio, me obligó, a tomar esta pequeña sortija... 
 
Daria hizo girar su anillo de oro en el dedo. 
 
—...y me pidió que lo mandase a Grigori... ¿Qué podía hacer yo? Se lo dije a Grigori. Entonces 
estuvo con ella toda la noche... ¿Te acuerdas? Contó que Kudinov había venido y que estuvo 
con él todo el tiempo. Patrañas. Estaba en casa de Axinia. 
 
Aterrada, pálida, Natacha rompía entre sus dedos un tallo seco de meliloto. 
 
—No te enfades conmigo, Natacha. No estoy contenta de habértelo confesado... —dijo Daria 
con tono insinuante, tratando de mirar a Natacha a los ojos. 
 
Ésta tragaba las lágrimas en silencio. La nueva desdicha que la abrumaba era tan súbita y tan 
grande que no encontraba en sí misma la fuerza de responder a Daria; tan sólo se volvió, por 
esconder su cara alterada por el dolor. 



 
Cuando se acercaban a la aldea, Daria, encolerizada consigo misma, pensó: "Es el diablo quien 
me ha empujando a transtornarla. Ahora va a llorar un mes entero. Hubiese debido seguir 
ignorándolo todo. Una vaca lechera, es mejor que viva ciega." Para atenuar un poco la 
impresión producida por sus palabras, dijo: 
 
—Pero no te preocupes demasiado. La desgracia no es tan grande. Mi pena es mucho más fuerte 
que la tuya y me mantengo impávida. Además, después de todo, tal vez no estuvo con ella, sino 
en casa de Kudinov. No les vigilé. Mientras a uno no le sorprendan in fraganti.... 
 
—Lo sospechaba... —dijo dulcemente Natacha, enjugándose los ojos con la punta del pañuelo. 
 
—Entonces, si lo sospechabas, ¿por qué no le preguntaste nada? ¡Ah, qué idiota! Conmigo no 
hubiera salido del paso así como así. Le hubiera apretado las tuercas hasta hacerle confesar... 
 
—Tenía miedo de saber la verdad... ¿Crees que es tan fácil? —dijo Natacha, tartamudeando de 
la emoción, con los ojos brillantes—. Tú podías vivir así... con Pedro... Pero yo, cuando me 
acuerdo... cuando recuerdo todo lo que hubo... todo lo que hube de soportar... todavía siento 
miedo. 
 
—Bueno, pues entonces olvida todo eso —aconsejó ingenuamente Daria. 
 
—Pero, ¿puede olvidarse...? —exclamó Natacha con voz extraña, enronquecida. 
 
—Yo lo hubiese olvidado. 
 
—Trata de olvidar tu enfermedad. Daria se echó a reír. 
 
—Me gustaría mucho, pero es ella, la maldita, que no se deja olvidar. Escucha, Natacha, 
¿quieres que haga desembuchar a Axinia? Me lo dirá todo. ¡Dios me perdone! Ninguna mujer 
puede resistir al deseo de contar quien la ama y cómo. Lo sé por mí misma. 
 
—No quiero tus buenos oficios. Con lo que me has dicho, ya basta —respondió secamente 
Natacha—. No soy ciega, veo por qué me has hablado de eso. No es por compasión que me has 
confesado tu papel de alcahueta, sino para que yo sea más desgraciada... 
 
—Es verdad —reconoció Daria, suspirando—. Pero comprende entonces que yo no puedo sufrir 
sola. 
 
Daria bajó de la carreta, cogió el ronzal y condujo por la pendiente a los bueyes que marchaban 
fatigosamente. Al entrar en la aldea, se acerco a Natacha. 
 
—Oye, Natacha. Quisiera preguntarte algo... ¿Le quieres mucho? 
 
—Todo lo que puedo —respondió Natacha con voz casi imperceptible. 
 
—Mucho, entonces —suspiró Daria—. Yo jamás he podido querer así. Quería como los perros, 
de cualquier manera, según se presentaba... Si ahora recomenzase mi vida, ¿acaso cambiaría? 
 
Una noche negra siguió al breve crepúsculo de verano. Descargaban el heno en la oscuridad. 
Las mujeres trabajaban en silencio, y Daria no replicó siquiera a las brusquedades de Pantelei 
Prokofievich. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XV 
 
 
 
 
Persiguiendo rápidamente al enemigo en retirada desde Ust-Medoyeditskaia, las fuerzas unidas 
del Ejército del Don y de los insurgentes progresaban hacia el Norte. Cerca de la aldea de 
Chachkin, a orillas del río Medvyeditska, los regimientos derrotados del noveno Ejército Rojo 
intentaron contener a los cosacos, pero fueron arrollados de nuevo y retrocedieron casi hasta la 
vía férrea Griazi-Tsaritsin, sin oponer gran resistencia. 
 
Grigori había tomado parte con su División en el combate de Chachkin y ayudado sólidamente a 
la brigada de infantería del general Sululov, atacada de flanco. El regimiento de caballería de 
Ermakov, que había ido al ataque por orden de Grigori, hizo doscientos prisioneros rojos y se 
apoderó de cuatro ametralladoras pesadas y de once carros de municionamiento. 
 
Hacia el anochecer, Grigori entraba en Chachkin con un grupo de cosacos del primer 
Regimiento. Los prisioneros, en paños menores, estaban hacinados formando una multitud 
densa, blanca, bajo la guardia de medio escuadrón cosaco, cerca de una casa ocupada por el 
Estado Mayor de la División. Casi todos habían sido despojados de su ropa y calzado, y, de 
trecho en trecho, solamente destacaban en aquel blanco conjunto las manchas verdes de unas 
guerreras sucias. — ¡Qué blancos están! ¡Diríase que son gansos! —exclamó Prokhor Zikov 
señalando a los prisioneros. 
 
Grigori tiró de las riendas e hizo ladear a su caballo; habiendo percibido a Ermakov entre los 
cosacos, le llamó con el dedo. 
 
—Acércate. ¿Por qué te escondes detrás de las espaldas de los otros? 
 
Ermakov se aproximó, tosiendo en el cuenco de la mano. Tenía sangre coagulada en sus labios 
hendidos, bajo el bigote negro y ralo; su mejilla derecha estaba hinchada y chirlos recientes 
hacían en ella trazos oscuros. Durante el ataque, su caballo tuvo un respingo en pleno galope y 
se cayó; Ermakov, arrojado de su silla como un pedrusco, resbaló cuatro metros de bruces sobre 
el suelo abrupto. Se puso en pie al tiempo que su caballo y, un minuto después, montado ya, sin 
gorra, ensangrentado, pero con el sable desenvainado, alcanzaba el torrente de los cosacos que 
descendía por la pendiente... 
 
— ¿Por qué tenía que esconderme? —preguntó con fingida sorpresa cuando estuvo junto a 
Grigori, si bien desviaba con aire confuso sus ojos enfurecidos e inyectados en sangre, que aún 
conservaban el ardor de la batalla. 
 
—El gato sabe perfectamente de quién se ha comido la carne. ¿Por qué te quedas atrás? —dijo 
Grigori, encolerizado. 
 
Sonriendo forzadamente con sus labios hinchados, Ermakov miró hacia los prisioneros. 
 
— ¿De qué carne quieres hablar? No me pongas acertijos que no podría resolverlos. Acabo de 



caerme del caballo. De cabeza... 
 
Grigori indicó con la fusta a los prisioneros rojos. 
 
— ¿Es ése tu trabajo? 
 
Ermakov fingió ver a los prisioneros por primera vez y fingió la más grande extrañeza: 
 
— ¡Ah, los hijos de perra! ¡Los canallas! ¡Los han desnudado! Pero, ¿cuándo han podido tener 
tiempo de hacerlo? Me había apartado unos momentos, les había ordenado severamente que no 
los tocasen, y ahí están desnudos los infelices... 
 
—No te hagas el imbécil. ¿Por qué te haces más el tonto de lo que eres? ¿Eres tú quien ha 
ordenado que los desnudaran? 
 
— ¡Dios me libre! ¿Estás loco, Grigori Panteleievich? 
 
— ¿Recuerdas la orden? 
 
—Sí, que no se debe... 
 
—Que no se debe, eso es. 
 
— ¡Sí la recuerdo! ¡No faltaría más! Me la sé de memoria. Como las pequeñas poesías que nos 
hacían aprender en la escuela. 
 
Grigori sonrió involuntariamente. Se inclinó sobre la silla y agarró a Ermakov por el cinturón. 
Le gustaba aquel jefe audaz y de un desatinado arrojo. 
 
—Charlempik, sin bromas, ¿por qué lo has consentido? El nuevo coronel que han puesto en el 
Estado Mayor para remplazar a Kopilov lo contará y habrá que responder de ello. Eso no te 
agradará, toda la serie de preguntas e interrogatorios... 
 
—No he podido resistirlo, Grigori Panteleievich —contestó Ermakov grave y sencillamente—. 
Todo lo que llevaban era nuevo, acababan de recibirlo de Ust-Medvyeditskaia, en tanto que mis 
muchachos estaban harapientos, y eso que ellos tampoco andan bien en cuestión de ropa. 
Además, a los tíos esos, de todos modos, se lo hubiesen quitado todo en la retaguardia. Nosotros 
les hemos hecho prisioneros, ¿y es la chusma de la retaguardia la que tendría que desnudarles? 
¡Pues no, señor! Vale más que se aprovechen los nuestros. Yo responderé de ello, pero que no 
se espere nada de mí. Y tú, déjame tranquilo, te lo ruego. No quiero oír nada y no sé nada de 
todo eso. Se acercaban a los prisioneros. Las conversaciones en voz baja se interrumpieron. Los 
hombres de las primeras filas procuraban apartarse de los jinetes y les miraban con un temor 
sombrío y una espera inquieta. Uno de los rojos, reconociendo en Grigori al jefe, se le acercó 
hasta tocar el estribo con la mano. 
 
—Camarada comandante. Diga a sus cosacos que por lo menos nos devuelvan los capotes. Sea 
bueno, las noches son frías y estamos desnudos, ya lo ve. —No te preocupes, no vas a helarte en 
pleno verano —dijo severamente Ermakov. 
 
Apartó al prisionero con el caballo y se volvió hacia Grigori: 
 
—No te preocupes, diré que les entreguen prendas usadas. ¡Vamos, largo, largo, guerreros! 
Hubierais hecho mejor matando los piojos de vuestros calzones en vez de combatir contra los 
cosacos. En el Estado Mayor estaban interrogando a un jefe de compañía prisionero. El nuevo 
jefe de Estado Mayor, el coronel Andreianov, un oficial entrado en años, de nariz respingona, 



sienes muy blancas y cuyas grandes orejas despegadas hacían semejarle a un chico, estaba 
sentado a una mesa cubierta con un hule desgastado. El rojo estaba de pie ante él, a dos pasos de 
la mesa. Uno de los oficiales de Estado Mayor, el teniente Sulin, llegado a la División al misino 
tiempo que Andreianov, tomaba nota de sus declaraciones. El prisionero, alto, de bigote 
pelirrojo y pelo canoso cortado a cepillo, estaba descalzo sobre el piso pintado de ocre y se 
apoyaba torpemente ya en un pie ya en el otro, mirando de vez en cuando al coronel. Los 
cosacos le habían dejado una camisa de soldado, de algodón amarillo, sin planchar, y le dieron, 
para remplazar el suyo, un pantalón cosaco hecho jirones, con las franjas desteñidas, y 
toscamente remendado. Al acercarse a la mesa, Grigori notó que se ajustaba con gesto breve y 
confuso el pantalón desgarrado en las posaderas, para cubrir la piel desnuda. 
 
El coronel lanzó una breve mirada por encima de las gafas al prisionero y preguntó: 
 
— ¿Por el comisariado de guerra del Gobierno de Orel, dice usted? 
 
Bajó de nuevo los ojos, arrugó los párpados y examinó un papel que hizo dar vueltas entre sus 
dedos, un documento de identidad sin duda. 
 
—Sí. 
 
— ¿El otoño pasado? —A fines de otoño. 
 
—Miente usted. 
 
—Digo la verdad. 
 
—Afirmo que miente. 
 
El prisionero se encogió de hombros sin decir nada. Él coronel miró a Grigori y, con un 
movimiento de cabeza despreciativo en dirección del prisionero, dijo: 
 
—Admire eso: un ex oficial del Ejército Imperial y bolchevique ahora, como está viendo. Ahora 
que está cogido, pretende que anda con los rojos por azar, que ha sido movilizado. Miente 
tontamente, ingenuamente, como un colegial, y se figura que se le va a creer, cuando 
sencillamente le falta el valor cívico de confesar que ha traicionado a su patria... Tiene miedo, el 
canalla. 
 
Con penosos movimientos de la nuez del cuello, el prisionero empezó a hablar: 
 
—Compruebo, coronel, que usted tiene el valor cívico de injuriar a un prisionero... 
 
—No discuto con canallas. 
 
—Yo, en este momento, estoy obligado a ello. 
 
, —Cuidado. No me provoque, podría injuriarle de obra. 
 
—En su situación, no es difícil y, sobre todo, sin peligro. 
 
Sin haber dicho palabra, Grigori se sentó a la mesa. Miraba con una sonrisa llena de simpatía a 
aquel prisionero pálido de indignación, que replicaba valientemente: "¡Qué bien le ha puesto las 
peras a cuarto al coronel!", pensó con satisfacción, y observó con maligna alegría las mejillas 
carnosas y rubicundas de Andreianov, sacudidas por un tic nervioso. 
 
Grigori había tomado ojeriza a su jefe de Estado Mayor desde su primer encuentro. Andreianov 



era uno de aquellos oficiales que no habían ido al frente durante la Gran Guerra, quedándose 
prudentemente en la retaguardia gracias a su don de gentes y a sus relaciones de servicio y de 
parentesco. El coronel Andreianov había encontrado asimismo la manera, durante la guerra 
civil, de trabajar para la defensa quedándose en Novocherkask, y fue solamente cuando el 
atamán Krasnov fue separado del poder que se vio obligado a ir al frente. 
 
En dos noches pasadas con Andreianov en la misma casa, Grigori se enteró por boca suya que 
era un hombre muy piadoso, que no podía hablar sin lágrimas de los oficios solemnes de la 
iglesia, que su mujer era de lo más ejemplar que cabía imaginarse, que se llamaba Sofía 
Alexandrovna, y que el atamán designado, el barón Von Grabbe, le había hecho la corte sin 
éxito. Además, el coronel hacía saber amablemente, y con todo detalle, qué fincas había poseído 
su difunto progenitor, como él, Andreianov, consiguió el grado de coronel, y con qué 
personalidad de alto copete había tenido ocasión de ir de caza en 1916. Informó asimismo a 
Grigori que, a su juicio, el whist era el mejor de los juegos; el coñac con tomillo, el mejor de los 
licores; la intendencia, el más beneficioso de los servicios. 
 
Los cañonazos demasiado cercanos hacían temblar a Andreianov; montaba a caballo de mal 
talante, pretextando una dolencia de hígado; insistía sin cesar sobre el refuerzo de la guardia en 
el Estado Mayor; en cuanto a los cosacos, les trataba con mal disimulada hostilidad; según él, 
todos ellos habían traicionado en 1917, y, a partir de aquel año, odiaba a todos los grados 
subalternos, sin distinción. "¡Solamente la nobleza salvará a Rusia!", decía el coronel, y 
recordaba incidentalmente que él era de origen noble y que el linaje de los Andreianov era uno 
de los más antiguos y distinguidos del Don. 
 
El defecto principal de Andreianov era sin duda alguna la prolijidad, esa prolijidad senil, 
irresistible, espantosa, que afecta a las personas demasiado charlatanas y demasiado poco 
inteligentes a partir de cierta edad, cuando han sido habituadas desde su juventud a juzgarlo 
todo con desenfado y ligereza. Grigori, durante su vida, había encontrado más de una vez gentes 
de esa clase con la cabeza a pájaros, y siempre le habían inspirado una profunda repugnancia. Al 
día siguiente de su primer encuentro con Andreianov, empezó a eludirle y, aunque lo conseguía 
durante el día, cuando se disponían a pernoctar Andreianov iba en su busca y le preguntaba 
apresuradamente: "¿Pasaremos la noche en la misma casa?" Y sin aguardar respuesta, 
empezaba: "Me decía usted, estimado amigo, que los cosacos carecen de firmeza en los 
combates a pie. Pues bien, yo, en tiempos que era oficial agregado a la persona de Su Excelen-
cia... ¡Eh! ¡Vosotros! Traedme la maleta y la ropa de la cama." Grigori se acostaba, cerraba los 
ojos y escuchaba apretando los dientes, luego volvía groseramente la espalda al inagotable 
narrador, se tapaba la cabeza con el capote y pensaba con mudo furor: "En cuanto consiga el 
traslado, le tiraré algo pesado en la cabeza; tal vez después de eso perderá el uso de la palabra 
durante ocho días." "¿Duerme usted, teniente?", decía Andreianov. "Sí, estoy durmiendo", 
respondía sordamente Grigori. "Permítame, todavía no he terminado." Y el relato continuaba. A 
través de su sueño, Grigori pensaba: "Me han endilgado expresamente a ese papagayo. 
Seguramente Fritzheraulov se ha encargado de ello. ¿Cómo se puede seguir con un memo 
semejante?" Y mientras se adormilaba continuaba oyendo la aguda voz de tenor del coronel, que 
sonaba como la lluvia sobre un techo de hojalata. 
 
Por eso Grigori se regocijaba traviesamente viendo al prisionero meter en cintura tan 
diestramente al verborreico jefe de Estado Mayor. 
 
Éste permaneció silencioso un minuto, con los ojos entornados; los lóbulos colgantes de sus 
orejas despegadas eran de un rojo ardiente y su mano regordeta y blanca, en cuyo índice lucía 
una enorme sortija de oro, temblequeaba sobre la mesa. 
 
—Oiga, aborto —dijo con una voz que la emoción hacía ronca—, si le he hecho traer aquí no ha 
sido para cruzar alfilerazos con usted, no lo olvide. ¿Comprende que no saldrá bien del paso? 
 



—Lo comprendo muy bien. 
 
—Tanto mejor para usted. A fin de cuentas, me importa un bledo que se haya ido con los rojos 
de buen grado o que le hayan movilizado. No es esto lo importante; lo importante es que, 
partiendo de consideraciones de un honor mal entendido, se niega usted a decir... 
 
—Es evidente que no tenemos el mismo concepto del honor. 
 
—Porque no le queda a usted ni tanto así. 
 
—En lo que a usted concierne, coronel, a juzgar por su actitud para conmigo, dudo que lo haya 
usted tenido jamás. 
 
—Compruebo que le interesa precipitar el desenlace. 
 
— ¿Cree usted que sea interesante para mí retrasarlo? No trate de asustarme, que no le dará 
resultado. 
 
Andreianov abrió su pitillera con manos temblorosas, encendió un cigarrillo, aspiró ávidamente 
dos bocanadas y se dirigió de nuevo al prisionero: 
 
—Entonces, ¿se niega a contestar mis preguntas? 
 
—En lo que a mí respecta personalmente, he contestado. 
 
— ¡Váyase al diablo! Su sucia personalidad no me interesa. Tómese la molestia de contestar a la 
pregunta siguiente: ¿qué unidades de refuerzo recibieron ustedes de la estación de 
Serebriakovo? 
 
—Ya le he dicho que no lo sé. 
 
—Lo sabe usted. 
 
—Bueno, le concedo esta satisfacción: sí, lo sé, pero no se lo diré. 
 
—Ordenaré que le azoten. Veremos entonces si habla. 
 
—Lo dudo —dijo el prisionero llevándose la mano izquierda al bigote y sonriendo con 
seguridad. 
 
— ¿Participaba el Regimiento de Kamichin en ese combate? 
 
—No. 
 
—Pero vuestro flanco izquierdo estaba cubierto por una unidad de caballería. ¿Cuál era? 
 
—Déjeme tranquilo. Le repito que no contestaré a esa clase de preguntas. 
 
—Elige, perro: o bien desatas tu lengua inmediatamente, o serás llevado al paredón dentro de 
diez minutos. ¿Qué? 
 
Entonces, con voz súbitamente alta y sonora como la de un muchacho, el prisionero dijo: 
 
—Me está usted fastidiando, viejo imbécil. Memo. Si usted hubiese caído en mis manos, le 
habría interrogado de otra forma... 



 
Andreianov palideció y llevó la mano a la funda de su revólver. Entonces Grigori se levantó sin 
apresurarse y alzó la mano a guisa de advertencia. 
 
— ¡Vamos! Ya está bien. Ya han hablado bastante. Los dos son vivos de genio, por lo que veo... 
Bueno, no se han puesto de acuerdo, ¿a que discutir? Él tiene razón de no traicionar a los suyos. 
Eso está muy bien. No me lo esperaba. 
 
—No, permítame... —se acaloró Andreianov, que trataba en vano de abrir la funda. 
 
— ¡No lo permito! —Dijo Grigori con gozosa animación, avanzando hacia la mesa para 
proteger al prisionero con su cuerpo—. Es fácil matar a un prisionero. ¿Cómo es posible que su 
conciencia no se lo prohíba? Un hombre desarmado, cautivo. Ni siquiera se le han dejado sus 
ropas, y quiere usted... 
 
Andreianov empujó violentamente a Grigori y sacó su revólver. 
 
— ¡Basta! Este miserable me ha insultado. 
 
El prisionero se volvió vivamente hacia la ventana, estremeciendo los hombros como si tuviese 
frío. Grigori observaba sonriente a Andreianov. El coronel al sentir en la mano la empuñadura 
rugosa del revólver, lo blandió con gesto absurdo, luego bajó el cañón y desvió la mirada. 
 
—No quiero mancharme las manos —dijo con voz ronca, resoplando y pasándose la lengua por 
los labios resecos. 
 
Grigori no pudo impedir el reírse, sus dientes blancos como la espuma resplandecieron bajo el 
bigote, y dijo: 
 
—No hubiera tenido ocasión de hacerlo. Fíjese, su revólver no está cargado. Al despertar, esta 
mañana, lo he cogido de la silla y lo he mirado: ni un cartucho dentro, y hace sus dos buenos 
meses que no ha sido limpiado. Cuida usted mal sus armas personales. 
 
Andreianov bajó los ojos, hizo girar con el pulgar el tambor del revólver y sonrió. 
 
— ¡Diablos! Pues es verdad... 
 
El teniente Sulin, que había observado todo aquello en silencio y con aire irónico, recogió el 
atestado del interrogatorio y dijo, ceceando agradablemente: 
 
—Se lo he dicho más de una vez, Semion Polikarpovich, trata usted pésimamente a sus armas 
personales. El incidente de hoy es una prueba más. 
 
Andreianov se puso ceñudo y gritó: 
 
— ¡Eh! ¡La tropa! ¡Aquí! 
 
Dos ordenanzas y el jefe del puesto acudieron. 
 
—Lleváoslo —dijo Andreianov, señalando al prisionero. 
 
Éste se volvió hacia Grigori, le saludó en silencio y se dirigió hacia la puerta. Grigori creyó ver 
en sus labios esbozarse una sonrisa de agradecimiento bajo el rojizo bigote... 
 
Cuando el ruido de los pasos se hubo apagado, Andreianov se quitó los lentes con gesto 



cansado, los frotó cuidadosamente con un pedazo de piel de ante y dijo con tono bilioso: 
 
—Ha defendido usted brillantemente a ese crápula. Eso es cosa suya. Pero hablar de mi revólver 
delante de él, ponerme en esa desagradable situación, ¿qué significa, me hace el favor? 
 
—El daño no ha sido tan grande —respondió Grigori, conciliador. 
 
—No, de todos modos usted ha obrado mal. ¿Sabe usted que pude perfectamente haberle 
matado? Un individuo repugnante. Durante media hora, antes de que llegase usted, he batallado 
con él. Lo que ha podido mentir, confundir las pistas, soslayar, dar falsos informes, es terrible. 
Y cuando le he puesto entre la espada y la pared, se ha negado pura y simplemente a hablar. 
Parece ser, vea usted, que su honor de oficial no le permite revelar un secreto militar al 
enemigo. No ha pensado, el hijo de perra, en su honor de oficial cuando se ha puesto al servicio 
de los bolcheviques... Estimo que hay que fusilarlo sin armar ruido, con los otros dos miembros 
del mando que hemos hecho prisioneros. No hay ninguna esperanza de que consigamos 
informaciones interesantes. Son unos bribones empedernidos, incorregibles. No debemos sentir 
compasión por ellos. ¿Qué piensa usted? 
 
— ¿Cómo se ha enterado usted de que mandaba una Compañía? —preguntó Grigori a guisa de 
respuesta. 
 
—Uno de sus hombres le ha delatado. 
 
—Creo que hay que fusilar a ese hombre y dejar a los jefes tranquilos —dijo Grigori, mirando a 
Andreianov con aire interrogativo. 
 
Éste se encogió de hombros y sonrió como se sonríe de una broma inoportuna. 
 
—No, en serio, ¿qué piensa usted de ello? 
 
—Lo que le he dicho. 
 
—Pero, permítame, ¿por qué razón? 
 
— ¿Por qué razón? Pues bien, porque hay que salvaguardar la disciplina y el orden en el 
Ejército ruso. Ayer, cuando nos acostamos, usted me expuso estupendamente bien, coronel, qué 
régimen habrá que implantar en el Ejército después de la derrota de los bolcheviques, para 
arrancar a la juventud del contagio rojo. Estuve perfectamente de acuerdo con usted, ¿lo 
recuerda? 
 
Grigori se atusaba el bigote, atento en seguir la expresión cambiante del coronel, y dijo 
sentenciosamente: 
 
—Pero ahora, ¿qué propone usted? De esa manera, propagará el desorden. Entonces, ¿los 
soldados deben traicionar a sus jefes? ¿Es eso lo que usted les enseña? Y si usted y yo nos 
hubiésemos encontrado en igual situación, ¿qué? No, con su permiso, insisto en mi punto de 
vista. Me opongo a que se les fusile. 
 
—Como usted quiera —dijo fríamente Andreianov, mirando atentamente a Grigori. 
 
Había oído decir que el comandante de la División de los insurrectos era un individuo 
caprichoso y original, pero no se esperaba aquello. Se conformó añadiendo: 
 
—Así es como solemos obrar con los jefes rojos prisioneros, en particular con los oficiales. Ahí 
aporta usted algo nuevo... Y no comprendo muy bien su actitud respecto a una cuestión que 



parecía indiscutible. 
 
—Nosotros solíamos matarlos en combate cuando se presentaba la ocasión, pero no fusilábamos 
a los prisioneros —respondió Grigori, poniéndose colorado. 
 
—Pues bien, sea, mandémosles a la retaguardia —concedió Andreianov—. Otra cuestión: parte 
de los prisioneros, campesinos movilizados de la provincia de Saratov, ha expresado el deseo de 
combatir en nuestras filas. Nuestro tercer regimiento de infantería no cuenta siquiera trescientos 
hombres. ¿Cree usted posible, después de una selección escrupulosa, incorporarle voluntarios 
tomados entre esos prisioneros? Tenemos instrucciones precisas del Estado Mayor al respecto. 
 
—No quiero a un solo campesino conmigo. Cubriremos las bajas con cosacos —declaró Grigori 
categóricamente. 
 
Andreianov trató de convencerle: 
 
—Escuche, no vamos a discutir. Comprendo su deseo de tener en la División un conjunto 
cosaco homogéneo, pero la necesidad nos obliga a no desdeñar ni siquiera a los prisioneros. 
Incluso en el Ejército Voluntario, algunos regimientos han sido completados con prisioneros. 
 
—Que hagan como les parezca, pero yo me niego a tomar prisioneros. No hablemos más de ello 
—atajó Grigori. 
 
Poco después, fue a dar órdenes para la marcha de los prisioneros. Durante la comida de 
mediodía, Andreianov le dijo con voz emocionada: 
 
—Está claro que no podremos adaptarnos el uno al otro... 
 
—Eso es lo que pienso yo también —respondió Grigori con indiferencia. 
 
Sin advertir la sonrisa de Sulin, cogió con los dedos un trozo de cordero cocido y se puso a tri-
turar a dentelladas, como un lobo, un cartílago algo duro, produciendo tal ruido que Sulin hizo 
una mueca como si experimentase un violento dolor y cerró un instante los ojos. 
 
 
Dos días más tarde, el grupo del general Salnikov reanudaba la persecución de las unidades 
rojas en retirada. Mientras, Grigori era convocado urgentemente al Estado Mayor del grupo. El 
jefe de Estado Mayor, un general de edad, de porte respetable, le comunicó una orden del 
comandante en jefe del Ejército del Don por la que se disponía la disolución del ejército de los 
insurrectos. Le dijo sin ambages: 
 
—En la guerra irregular contra los rojos, usted ha mandado con éxito una División, pero ya no 
podemos ahora confiarle una División, ni siquiera un regimiento. No tiene usted instrucción 
militar y no podría mandar una gran unidad en un amplio frente, habida cuenta de los modernos 
métodos de combate. ¿Está usted de acuerdo en esto? 
 
—Sí —respondió Grigori —. Yo mismo quería renunciar al mando de la División. 
 
—Está muy bien que no sobrestime sus posibilidades. Esta cualidad se encuentra muy raramente 
en los jóvenes oficiales de ahora. Entonces, por orden del comandante del frente, pasa usted a 
mandar el cuarto escuadrón del 19 regimiento. Ese regimiento está actualmente en marcha, a 
unas veinte verstas de aquí, en alguna parte cerca de la aldea de Viaznikov. Parta hoy mismo, o 
mañana a lo más tardar. ¿Quiere usted decir algo? 
 
—Quisiera ser destinado a un servicio de retaguardia. 



 
—Eso es imposible. Se le necesitará a usted en el frente. 
 
—En el curso de las dos guerras, catorce veces he resultado herido y contusionado. 
 
—Eso no cuenta. Es usted joven, tiene buen aspecto, y puede batirse todavía. En cuanto a las 
heridas, ¿qué oficial no las tiene? Puede retirarse. Buena suerte. 
 
Sin duda por prevenir el descontento que no podía dejar de surgir entre los cosacos del Alto Don 
al ser disuelto el ejército de los insurrectos, muchos simples cosacos que se habían distinguido 
durante la insurrección recibieron sus galones inmediatamente después de la toma de Ust-
Medvyeditskaia; casi todos los brigadas pasaron a subtenientes y los oficiales recibieron 
ascensos y condecoraciones. 
 
Grigori no fue olvidado: le nombraron teniente y se le citó en la Orden del Día del Ejército, 
mencionando sus relevantes méritos en la lucha contra los rojos. 
 
La reorganización duró algunos días. Los comandantes iletrados de División y de regimiento 
fueron remplazados por generales y coroneles; se nombraron oficiales experimentados al frente 
de los escuadrones; el mando de las baterías y el personal de los Estados Mayores se cambió 
totalmente, y los cosacos rasos fueron enviados para completar los regimientos del Ejército del 
Don, castigados por los combates del Donetz. Al anochecer, Grigori reunió a sus hombres, les 
notificó la disolución de la División y se despidió de ellos: 
 
—No guardéis mal recuerdo de mí, cosacos. Hemos servido juntos, estábamos obligados a ello. 
A partir de ahora, cada uno de nosotros soportará los infortunios por separado. Lo más 
importante es conservar la cabeza, no conviene que los rojos las agujereen. Nuestras cabezas 
son malas cabezas, pero pese a todo no hay que exponerlas a las balas inútilmente. Hará falta 
usarlas también para reflexionar, reflexionar mucho acerca de lo que hayamos de hacer en 
adelante... 
 
Los cosacos guardaban un silencio abrumador y luego se pusieron a hablar todos a la vez. Sus 
voces se mezclaban sordamente. 
 
— ¿Acaso los viejos tiempos empiezan de nuevo? 
 
— ¿Adónde iremos ahora? 
 
—Esos canallas hacen de nosotros lo que quieren. 
 
—No queremos la disolución. ¿Qué es ese nuevo sistema? 
 
—Pues bien, muchachos, la unión con esa gente es ya un hecho, para desgracia nuestra. 
 
—Los oficiales van a empezar a atornillarnos de nuevo. 
 
—Aguarda. Nos van a crujir las articulaciones... Grigori esperó a que la calma renaciese y dijo: 
 
—Chilláis por nada. Se acabaron los buenos tiempos en que podíamos discutir las órdenes y 
plantar cara a los jefes. Dispersaos en vuestros alojamientos y no os vayáis de la lengua. En los 
tiempos que corremos, eso no puede sino conducir al tribunal militar y a los escuadrones 
disciplinarios. 
 
Los cosacos llegaban por pelotones, estrechaban la mano a Grigori y le decían: 
 



—Adiós, Panteleievich. Tú tampoco digas mal de nosotros. 
 
—A nosotros también nos resultará duro, muy duro, servir con gente extraña. 
 
—Has cometido un error al soltarnos. No hubieras debido entregar el mando de la División. 
 
—Te echaremos de menos, Melekhov. Los otros jefes, acaso sean más sabios que tú, pero eso 
no nos hará la vida más fácil; al contrario, ahí está la desgracia. 
 
Solamente un cosaco de la aldea de Napolovski, que era el gracioso de su escuadrón, dijo: 
 
—No les creas, Grigori Panteleievich. En familia o en casa ajena, el trabajo siempre es duro 
cuando a uno no le agrada. 
 
 
Grigori pasó la noche bebiendo aguardiente con Ermakov y otros comandantes y, a la mañana 
siguiente, llevando consigo a Prokhor Zikov, fue a unirse al 19 regimiento. 
 
Apenas había recibido el mando de su escuadrón y tomado contacto con sus hombres, cuando 
fue llamado por el jefe del regimiento. Era muy temprano. Grigori inspeccionaba los caballos, 
se entretuvo y se presentó media hora más tarde. Se esperaba a que el jefe del regimiento, 
severo y exigente con sus oficiales, le hiciera alguna observación, pero le saludó muy 
cordialmente y le dijo: 
 
— ¿Cómo encuentra usted el escuadrón? ¿Es gente segura? —No esperó su respuesta y añadió 
sin mirarle—: Bueno, amigo, debo comunicarle una noticia muy triste... Ha ocurrido una gran 
desgracia en su casa. Esta noche hemos recibido un telegrama de Vechenskaia. Le concedo un 
permiso de un mes para arreglar sus asuntos de familia. Puede irse. 
 
—Déme usted el telegrama —dijo Grigori palideciendo. 
 
Tomó la hojita doblada en cuatro, la desdobló, la leyó y la apretó en su mano súbitamente 
húmeda de sudor. No necesitó más que un pequeño esfuerzo para dominarse y sólo tartamudeó 
un poco al decir: 
 
—Sí, eso me lo esperaba. Me voy. Adiós. 
 
—No olvide tomar su hoja de permiso. 
 
—Gracias, no lo olvidaré. 
 
Salió del vestíbulo con paso firme y seguro, sosteniendo el sable como de costumbre, pero 
cuando empezó a bajar los escalones del portal, repentinamente cesó de oír el ruido de sus 
propios pasos y sintió en su corazón un dolor agudo que se le clavaba como una bayoneta. 
 
En el último peldaño, vaciló y se apoyó con la mano izquierda en el inseguro pasamanos, 
mientras que con la derecha se desabrochaba rápidamente el cuello de la guerrera. Permaneció 
un minuto así, respirando profunda y agitadamente. Durante aquel minuto, estuvo como 
borracho de sufrimiento y, cuando soltó la baranda y se dirigió hacia su caballo, atado en la 
cerca, caminaba pesadamente, no muy seguro de sí mismo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XVI 
 
 
 
 
Durante varios días, tras su conversación con Daria, Natacha vivió con la sensación de estar 
agobiada por una pesadilla y no tener fuerzas para despertar. Buscaba un pretexto verosímil para 
ir a casa de la mujer de Prokhor Zikov e intentar enterarse de lo que había hecho Grigori en 
Vechenskaia durante la retirada y si había visto o no a Axinia. Quería estar segura de la falta de 
su marido. A la par, creía y no creía en lo que Daria le había dicho. 
 
Un día, ya tarde, llegó a la granja de los Zikov, con un junquillo en la mano y aire 
despreocupado. La mujer de Prokhor, terminadas sus faenas, estaba sentada en el portal. 
 
—Salud, comadre. ¿Has visto a nuestro ternero? —dijo Natacha. 
 
—Gracias, querida. No, no lo he visto. 
 
—Es un verdadero vagabundo, el maldito animal; nunca quiere estar en casa. Ya no sé dónde ir. 
 
—Espera, descansa un poco, ya aparecerá. ¿Quieres unas pepitas de girasol? 
 
Natacha se acercó y se sentó. Inicióse una conversación baladí de temas propios de las mujeres. 
— ¿Tienes noticias de tu marido? —inquirió Natacha. 
 
—Ninguna. No da señales de vida, el anticristo. Y el tuyo, ¿te ha escrito? 
 
—No. Prometió hacerlo, pero las cartas no llegan. He oído decir que están en alguna parte 
pasado Ust-Medvyeditskaia, pero no sé nada más. 
 
Natacha condujo la conversación sobre la reciente retirada al otro lado del Don y empezó a 
hacer vagas preguntas acerca de la vida que llevaban los cosacos en Vechenskaia, 
preocupándose por saber quién había ido a verles de la aldea. La mujer de Prokhor era astuta, 
adivinó el motivo de la visita de Natacha y dio respuestas secas y reservadas. 
 
Su marido le había contado todo lo relativo a Grigori, y aunque la lengua le daba comezón, tuvo 
miedo de hablar, pues recordaba la advertencia de Prokhor: "No lo olvides, si dices una sola 
palabra de eso a alguien, te pongo la cabeza en el tajo de la carne, te saco tu sucia lengua y te la 
corto. Si el menor rumor llega a oídos de Grigori, me matará sin pensarlo siquiera. Estoy hasta 
la coronilla de ti, pero todavía no estoy harto de la vida. ¿Has comprendido? Así que, cállate 
como un muerto." 
 
— ¿No tuvo ocasión tu Prokhor de ver a Axinia Astakhov en Vechenskaia? —preguntó 
francamente Natacha, perdida ya la paciencia. 
 
— ¿Cómo quieres que la viera? ¿Crees que estaban para eso? Dios es testigo de que no sé nada, 
Mironovna, y por mucho que me preguntes no sabría qué decirte. No se le puede sacar una 



palabra sensata a mi diablo de marido. Todo lo que sabe decir es dame esto y dame lo otro. 
 
Natacha tuvo que marcharse sin saber nada, aún más inquieta y más despechada que antes. Pero 
no podía quedarse con la incertidumbre y eso fue lo que la indujo a ir a casa de Axinia. 
 
Como eran vecinas, estos últimos años se encontraban a menudo, se saludaban en silencio y de 
vez en cuando cruzaban algunas frases. El tiempo en que se encontraban sin saludarse, 
cambiando miradas de odio, había pasado; su resentimiento mutuo se suavizó y, al ir a casa de 
Axinia, Natacha esperaba que ésta no la echaría, que le hablaría, ¿y de quién iba a hablarle sino 
de Grigori? 
 
No se equivocaba. 
 
Sin disimular su extrañeza, Axinia hizo pasar a Natacha en la habitación grande, corrió las 
cortinas de las ventanas, encendió la luz y preguntó: 
 
— ¿Qué buenas noticias me traes? 
 
—No seré yo quien te traiga buenas noticias. 
 
—Entonces, di la mala noticia. ¿Le ha ocurrido alguna desgracia a Grigori Panteleievich? 
 
Una inquietud tan honda y tan poco disimulada se traslucía en la pregunta de Axinia, que 
Natacha lo comprendió todo. En aquella sola frase, Axinia se había descubierto, revelando todo 
lo que constituía su vida y sus temores. Después de esto era, en efecto, inútil hacerle preguntas 
acerca de sus relaciones con Grigori, pero Natacha no se marchó, tardó en responder y por fin 
dijo: 
 
—No, mi marido vive, está bien, no tengas miedo. —No tengo miedo. ¿Qué andas buscando? 
Tú eres quien debe inquietarse por su salud, yo ya tengo bastantes preocupaciones. 
 
Axinia hablaba sin esfuerzo, pero notando que se le encendía el rostro, se acercó rápidamente a 
la mesa y, volviendo la espalda a Natacha, se entretuvo largo rato en arreglar la mecha del 
quinqué, aunque ésta ardía perfectamente. — ¿Tienes noticias de tu Stefan? 
 
—Me mandó saludos últimamente. 
 
— ¿Está bien? 
 
—Seguramente —repuso Axinia encogiéndose de hombros. 
 
Tampoco en eso pudo mentir, disimular sus sentimientos; su indiferencia por la suerte de su 
marido parecía tan clara en su respuesta que Natacha sonrió involuntariamente. 
 
—Veo que no te preocupas mucho por él... Bueno, en fin, eso es cuenta tuya. Otra cosa me ha 
traído aquí: corren rumores en la aldea de que Grigori ha vuelto contigo y que os veis cuando él 
viene a casa. ¿Es eso cierto? 
 
—Estás bien informada —dijo Axinia, burlona—. Podría igualmente preguntártelo a ti. 
 
\ — ¿Tienes miedo de decir la verdad? 
 
—No, no tengo miedo. 
 
—Entonces, dila, para que yo lo sepa y no me atormente más. ¿Para qué torturarme inútilmente? 



 
Axinia arrugó los párpados y agitó las negras cejas. 
 
—De cualquier modo, no tendría piedad de ti —dijo duramente—. Las cosas suceden de este 
modo: cuando yo soy desgraciada, tú eres feliz; cuando tú sufres, yo soy feliz... Nos disputamos 
a un mismo hombre, ¿no es así? Pues bien, voy a decirte la verdad, para que la sepas de una vez 
para siempre. Lo que la gente dice es cierto, no hay mentira. He recuperado a Grigori, y esta vez 
trataré de que no se me escape. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Romper los cristales de mi 
casa, o asestarme una cuchillada? 
 
Natacha se levantó, hizo un nudo al flexible junquillo que tenía en la mano, lo tiró al horno y 
respondió con una severidad que no le era habitual: 
 
—No te haré ningún daño ahora. Aguardaré el retorno de Grigori, hablaré con él y, después, 
veremos a ver lo que debe hacerse con vosotros, con vosotros dos. Tengo dos hijos y sabré 
luchar por ellos y por mí. 
 
Axinia sonrió. 
 
—Entonces, por el momento, ¿no he de temer nada? 
 
Sin advertir la burla, Natacha se acercó a Axinia y le tocó la manga. 
 
—Axinia, durante toda mi vida te has cruzado en mi camino, pero hoy no voy a suplicarte como 
antaño, ¿lo recuerdas? Entonces era joven, más tonta, y me decía: "Le suplicaré, se apiadará de 
mí, será buena y renunciará a Grichka." No volveré a hacerlo. Sé una cosa: tú no le amas, te 
pegas a él por la fuerza de la costumbre. Además, ¿acaso le has amado nunca como yo? Estoy 
segura de que no. Te has acostado con Listniski. ¿Con quién no te habrás acostado, pelandusca? 
Cuando una quiere de veras, eso no se hace. 
 
Axinia palideció y, empujando a Natacha con la mano, se levantó del arcón. 
 
— ¿No me lo ha reprochado él, y me lo reprochas tú? ¿Qué te importa eso a ti? Bueno, yo soy 
mala y tú eres buena. ¿Y qué? 
 
—Eso es todo. No te enfades. Me voy. Gracias por haberme dicho la verdad. 
 
—De nada, no me des las gracias, te hubieses enterado sin mí. Espera un poco, salgo contigo 
para cerrar los postigos. 
 
En el portal, Axinia se paró un instante y dijo: 
 
—Estoy contenta de que nos separemos sin disputar, pero quiero decirte una cosa para terminar, 
querida vecina; si tienes fuerza, le recuperarás. Si no, no me guardes rencor. No renunciaré a él 
de buen grado. Ya no soy joven. Me has llamado pelandusca, pero no soy como vuestra Daria, 
jamás he tomado en broma esas cosas... Tú, al menos, tienes hijos, pero yo —la voz de Axinia 
empezó a. temblar, se tornó más sorda y más baja—, yo no tengo más que a él en el mundo. El 
primero y el último. Escucha, no hablemos más de él. Si no muere, si la Reina de los Cielos le 
protege, regresará y escogerá él mismo... 
 
Natacha no durmió en toda la noche. Por la mañana, se fue a escardar la huerta con Ilinichna. En 
el trabajo, se sentía el corazón más ligero. Mientras bajaba el azadón regularmente sobre las 
pellas de arcilla arenosa secadas por el sol que se deshacían en polvo, pensaba menos; de vez en 
cuando, se enderezaba para descansar, enjugarse el sudor de la frente y beber un trago de agua. 
 



Nubes blancas laceradas por el viento surcaban y se fundían en el cielo azul. Los rayos del sol 
abrasaban la tierra recalentada. La lluvia se anunciaba por el Este. Sin levantar la cabeza, 
Natacha sentía sobre su espalda el momento en que cada nubecita ofuscaba el sol al pasar: hacía 
más fresco un instante, una sombra gris se extendía con rapidez sobre la tierra ardorosa, sobre 
los cabillos ramificados de las sandías, sobre los altos tallos de los girasoles; cubría los 
melonares dispersos sobre la pendiente, las hierbas abrumadas, tumbadas por el calor, las matas 
de majuelo y zarza de hojas colgantes, ensuciadas por los excrementos de los pájaros. El grito 
estridente de las codornices era más sonoro, el suave canto de las alondras más distinto, y el 
mismo viento, moviendo las hierbas calientes, parecía menos sofocante. Pero de nuevo el sol 
traspasaba oblicuamente el blanco borde deslumbrante de las nubes bogando hacia el Oeste, y, 
ya libre, precipitaba sobre la tierra torrentes dorados y radiantes de su luz. Lejos, muy lejos, en 
las estribaciones azules de las colinas del Don, la sombra que acompañaba a la nube sembraba 
de manchas la tierra, en tanto que el mediodía reinaba sobre los melonares con una amarillez de 
ámbar, que tornasolaba, un vapor fugaz temblaba en el horizonte, y que de la tierra y de sus 
hierbas ascendía un olor más asfixiante. 
 
Hacia el mediodía, Natacha fue al pozo excavado en el barranco y volvió con un cántaro de 
agua helada. Bebió de ella con Ilinichna, ambas se lavaron las manos y se sentaron a pleno sol 
para comer. Ilinichna partió cuidadosamente el pan sobre su delantal extendido, sacó de la bolsa 
cucharas y una taza, y puso entre ambas una vasija llena de leche agria que había puesto a 
resguardo del sol. Natacha corma sin apetito; su suegra le preguntó: 
 
—Hace tiempo que te advierto cambiada... ¿Ha pasado algo con Grichka? 
 
Los labios de Natacha, agrietados por el viento, se pusieron a temblar lastimeramente. 
 
—Ha vuelto con Axinia. 
 
—Pero... ¿cómo lo sabes? 
 
—Estuve ayer en casa de ella. 
 
— ¿Y ella te lo confesó, la arrastrada? 
 
—Sí. Ilinichna quedó callada, pensativa. Profundas arrugas surcaban su cara y las comisuras de 
sus labios. 
 
—Tal vez lo dijo por ufanarse, la maldita... 
 
—No, madre, es verdad. No hay nada que hacer... —No le has vigilado bien... —dijo 
prudentemente la vieja—. A un hombre como ése no hay que quitarle ojo. 
 
— ¡Pero no puede verse todo! Le tenía confianza... No podía pegarle a mis faldas. 
 
Natacha sonrió amargamente y añadió, con voz casi imperceptible: 
 
—No es Michatka, para que pueda sujetarle. Tiene el pelo gris, pero no olvida el pasado... 
 
Ilinichna lavó y secó las cucharas, enjuagó la taza, lo puso todo dentro de la bolsa y por ultimo 
preguntó: 
 
— ¿Es eso toda tu desdicha? 
 
— ¿Cómo es usted, madre...? Esa desdicha basta para asquearla a una de todo. 
 



— ¿Y qué piensas hacer? 
 
—No hay más que una cosa: cogeré a los niños y me iré a casa de los míos. No volveré a vivir 
con él. Que se la lleve a casa, que viva con ella. Ya he sufrido bastante. 
 
—Cuando yo era joven, también tenía ideas así —dijo Ilinichna suspirando—. El mío tampoco 
era el último para esas cosas. Todo lo que yo sufrí con él jamás podría decírtelo. Pero no es fácil 
abandonar al marido y, además, no conduce a nada. Reflexiona y verás. Y después, ¿cómo vas a 
separar a los hijos de su padre? No, estás diciendo tonterías. No pienses en eso, te lo prohíbo. 
 
—No, madre, no viviré más con él, no pierda usted el tiempo. 
 
— ¡Cómo que no pierda el tiempo! —se indignó Ilinichna—. Entonces, ¿acaso no eres de la 
familia? ¿No sufro por vosotros, malditos que sois? ¿Y es a mí, la madre, a mí, una mujer vieja, 
a quien le hablas así? Te digo que te quites eso de la cabeza. Has dicho que te irás de casa. Pero, 
¿adónde? ¿Y quién necesita de ti en tu familia? Tu padre ha muerto, han incendiado tu casa, tu 
madre se verá obligada a pedir asilo a extraños, ¿y allí es donde quieres ir y llevarte a mis 
nietos? No, querida mía, eso no es ninguna solución. Cuando Grichka vuelva, veremos lo que 
vamos a hacer, pero de momento no me hables de eso. Te lo prohíbo y no te escucharé. 
 
Todo cuanto se había acumulado desde hacía mucho tiempo en el corazón de Natacha estalló de 
súbito en un llanto convulsivo. Con un gemido, se arrancó el pañuelo de la cabeza, cayó de 
bruces sobre la tierra seca y hostil, aplastó contra ella su pecho y sollozó sin lágrimas. 
 
Ilinichna, que era una anciana sensata y valerosa, no se movió. Envolvió cuidadosamente en su 
blusa la vasija con lo que quedaba de leche agria, la puso al fresco, luego vertió agua en la taza 
y fue a sentarse junto a Natacha. Sabía que las palabras no son ningún consuelo para un dolor 
semejante, sabía también que las lágrimas valen más que los ojos secos y que los labios 
duramente apretados. Tras haber dejado llorar a Natacha, Ilinichna le puso sobre la cabeza la 
mano que el trabajo había endurecido, y dijo severamente, acariciando el pelo negro y brillante 
de su nuera: 
 
—Ya basta. No conseguirás agotar tus lágrimas, guárdalas para otra vez. Toma, bebe un poco de 
agua. 
 
Natacha se calmó. De vez en cuando sus hombros se alzaban y un leve temblor le recorría el 
cuerpo. De golpe, se puso en pie de un salto, rechazó a Ilinichna, que le tendía la taza llena de 
agua y, de cara a Oriente, juntando las manos húmedas de lágrimas como para una plegaria, 
gritó con frase rápida y voz entrecortada: 
 
— ¡Dios mío! ¡Ha desgarrado toda mi alma! Ya no tengo fuerzas para vivir así. ¡Dios mío, 
castiga a ese maldito! ¡Haz que muera! ¡Que no viva más! 
 
¡Que no me torture más! 
 
Una nube negra y vedijosa llegaba del Este. El trueno retumbaba sordamente. Un relámpago 
blanco incandescente, traspasando la cima de las nubes, zigzagueaba en el cielo. El viento 
inclinaba hacia el Oeste las hierbas rumorosas, aportaba de la carretera una polvareda amarga y 
combaba casi hasta el suelo los girasoles grávidos de semillas. 
 
El viento despeinaba la cabellera de Natacha, secaba su rostro humedecido, ceñía en torno a sus 
piernas el borde de su amplia falda gris de diario. 
 
Durante algunos segundos Ilinichna observó a su nuera con un terror supersticioso. Sobre el 
fondo del oscuro nubarrón de tormenta que cubría la mitad del cielo, le parecía desconocida y 



terrible. 
 
La lluvia se avecinaba muy rápidamente. La calma anunciadora de la tormenta tuvo corta 
duración. Un halcón que descendía oblicuamente lanzó un chillido angustiado, una rata de 
campo silbó por última vez ante su madriguera, un viento espeso arrojó a la cara de Ilinichna 
una polvareda de arena, cruzando entre aullidos por la estepa. 
 
La vieja se levantó trabajosamente. Su rostro tenía una palidez mortal. Gritó con voz sorda a 
través del bramido de la tempestad en marcha: 
 
— ¡Recobra el tino! ¡Que Dios sea contigo! ¿Para quién pides la muerte? 
 
— ¡Dios mío, castígale! ¡Castígale, Señor! —gritaba Natacha, volviendo sus ojos enloquecidos 
hacia donde se amontonaban majestuosa y salvajemente las nubes encabritadas por la 
tempestad, iluminadas por los haces deslumbrantes de los relámpagos. 
 
Un rayo estalló sobre la estepa con seco crepitar. 
 
Sobrecogida de miedo, Ilinichna se persignó, acercase a Natacha con paso inseguro y la asió del 
hombro. 
 
—Arrodíllate. ¿Me oyes, Natacha? 
 
Natacha miró a su suegra con ojos extraviados y se dejó caer de rodillas, sin voluntad. 
 
— ¡Pide perdón a Dios! —Le ordenó imperiosamente Ilinichna—. Pídele que no acepte tu 
ruego. ¿Para quién has deseado la muerte? Para el padre de tus hijos. ¡Oh, es un pecado terrible! 
Persígnate. Inclínate hasta el suelo. Di: "Dios mío, perdóname mi pecado." 
 
Natacha se persignó, murmuro algo con sus labios lívidos y, apretando los dientes, se desplomó 
torpemente de costado. 
 
 
La estepa, lavada por el chaparrón, verdeaba magníficamente. Un arco iris alto y brillante se 
había desplegado desde un estanque lejano hasta el Don. El trueno retumbaba sordamente en el 
Oeste. Con gritos de águila, el agua turbia de las montañas se precipitaba en el barranco. 
Arroyos espumantes bajaban por la pendiente, a través de las huertas, hacia el Don. Acarreaban 
hojas arrancadas por la lluvia, raíces de hierbas barridas del suelo, espigas tronchadas de 
centeno. Grandes montones de arena se acumulaban, cubriendo los tallos de sandías y melones; 
el agua arremolinada se escurría a lo largo de los caminos, royendo los surcos. Un almiar de 
heno incendiado por el rayo acababa de consumirse al pie de una colina distante. La columna de 
humo violáceo subía muy alto, casi hasta tocar el arco iris. 
 
Ilinichna y Natacha descendieron hacia la aldea, pisando prudentemente con sus pies descalzos 
el camino enfangado y resbaladizo, arremangándose las faldas muy arriba. 
 
Ilinichna dijo: 
 
— ¡Por Dios que, vosotras, las jóvenes, tenéis un genio demasiado vivo! Por cualquier 
menudencia lo echáis todo a rodar. Si hubieses tenido mi vida, ¿qué habrías hecho? Grichka 
jamás te ha tocado un pelo de la cabeza, y tú no estás contenta. Todo lo que has inventado es 
abandonarle, y te desmayas. ¿Qué habrás hecho? Hasta a Dios has mezclado en vuestros feos 
asuntos... Dime, mi pobre pequeña, ¿eso te parece bien? A mí, ese maldito cojo me ha pegado 
siempre sin ton ni son. Las perrerías las cometía él y descargaba su cólera sobre mí. Cuando 
regresaba de madrugada, yo lloraba lágrimas amargas y le hacía reproches y entonces la 



emprendía a puñetazos conmigo... A veces, me pasaba un mes entero llena de moraduras, y no 
me he muerto, he criado a mis hijos y jamás he tenido la idea de irme de casa. No es por 
defender a Grichka, pero de todos modos es un hombre con el que se puede vivir. De no ser por 
esa víbora, sería el primer cosaco de la aldea. Ella le ha embrujado, no puede ser de otro modo. 
 
Natacha caminó un largo trecho en silencio, sumida en sus pensamientos; luego, dijo: —No 
quiero hablar más de eso, madre. Cuando Grichka esté aquí, ya veremos... Tal vez me vaya yo, 
tal vez me eche él, pero por el momento no me iré de su casa. 
 
— ¡Hace tiempo que debieras haber hablado así! —Dijo Ilinichna con alegría—. Si Dios quiere, 
todo se arreglará. No te echará por nada del mundo, eso no lo pienses. Él, que te quiere tanto, a 
ti y a los niños, ¿podría tener ideas semejantes? ¡No, no! No te cambiará por Axinia, esto no 
puede hacerlo. Vamos, ésas son cosas que pasan en cualquier familia. Lo principal es que 
vuelva con vida... 
 
—No deseo su muerte... Lo dije en un arrebato de cólera... No me lo reproche... No puedo arran-
cármelo del corazón, pero es un poco duro vivir así... 
 
— ¡Querida hija mía! ¿Acaso no lo sé? Pero no se debe hacer nada a tontas y a locas. Dices 
bien: no hablemos más de eso. Y, por el amor de Dios, no le digas nada al viejo. No es cosa 
suya. 
 
—Querría decirle a usted algo... No sé si viviré con Grigori o no, pero no quiero tener más hijos 
de él. No sé siquiera lo que debo hacer con ésos... Y estoy embarazada, madre... 
 
— ¿De cuánto? 
 
—De tres meses. 
 
—Y ahora, ¿qué vas a hacer? Quieras o no, tendrás que dar a luz. 
 
—No —dijo resueltamente Natacha—. Hoy mismo iré a ver a la tía Kapitonovna. Ella me 
librará de eso... Lo ha hecho para otras. 
 
—Entonces es que... ¿quieres abortar? ¿Y te atreves a hablar de eso, desvergonzada? 
 
Ilinichna, indignada, se detuvo en medio del camino y juntó las manos. Quería decir algo más, 
pero oyó detrás de ella un rechinar de ruedas, el ruido de los cascos de un caballo que se 
hundían en el barro y una voz que excitaba al animal. 
 
Ilinichna y Natacha se apartaron del camino, bajándose las faldas que se habían arremangado. 
Era el viejo Felipe Agueievich Beshkhlébnov que regresaba del campo. Llegado a la altura de 
ellas, detuvo a su fogosa yegua. 
 
—Subid, buenas mujeres, os llevaré hasta vuestra casa. ¿Para qué andar por el barro? 
 
—Gracias, Agueievich, estábamos de veras cansadas de resbalar por este camino —respondió 
Ilinichna, muy contenta, y subió la primera en el amplio carruaje. 
 
Después de comer, Ilinichna quería hablar con Natacha, convencerla de que no era necesario 
abortar. Mientras lavaba los platos, iba buscando los argumentos más convincentes a su juicio, 
pensaba incluso informar al viejo para que la ayudase a disuadir a aquella mujer enloquecida 
por el dolor. Entretanto, Natacha había hecho silenciosamente algunos preparativos y había 
marchado procurando no ser vista. 
 



— ¿Dónde está Natacha? —preguntó Ilinichna a Duniachka. 
 
—Ha hecho un bulto y se ha ido. 
 
— ¿A dónde? ¿Qué ha dicho? ¿Qué clase de bulto? 
 
— ¿Yo qué sé, madre? Ha envuelto una falda limpia en un pañuelo, y otras cosas más, y se ha 
ido sin decir nada. 
 
— ¡Pobre desventurada! 
 
Ante la sorpresa de Duniachka, Ilinichna estalló en desconsolados sollozos y se dejó caer sobre 
el banco. 
 
— ¿Qué pasa, madre? Dios la guarde. ¿Por qué llora? 
 
—Déjame tranquila. Eso no te importa. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué no me has avisado cuando 
liaba sus bártulos? 
 
Duniachka replicó, irritada: 
 
— ¡Es una verdadera calamidad hablar con usted! ¿Cómo podía yo saber que debía avisarla? 
¡No se ha ido para siempre! Seguramente ha ido a visitar a su madre. ¿Por qué llora usted? No 
lo entiendo. 
 
Ilinichna aguardaba en la mayor inquietud el regreso de Natacha. Decidió no decirle nada al 
viejo, temiendo reprimendas y reproches. 
 
Al ocaso, la manada de caballos volvió de la estepa. El breve crepúsculo estival decayó. Escasas 
luces se encendieron en la aldea, pero Natacha seguía sin venir. Se sentaron a la mesa para la 
cena. Ilinichna, pálida por la preocupación, sirvió macarrones con cebolla frita en aceite. El 
viejo cogió una cuchara con las migas de pan duro que estaban dentro, se las metió en la boca 
enmarcada por la barba y preguntó, tras una mirada distraída en torno a la mesa: 
 
— ¿Dónde está Natacha? ¿Por qué no la llamáis a la mesa? 
 
—No está en casa —respondió Ilinichna con voz queda. 
 
— ¿Dónde está? 
 
—Sin duda habrá ido a casa de su madre. 
 
—Se entretiene mucho. Ya tendría que saber lo qué debe hacer —gruñó Pantelei Prokofievich, 
descontento. Comía con aplicación, con recogimiento, como siempre; de vez en cuando dejaba 
la cuchara sobre la mesa, echaba una mirada oblicua, llena de admiración, a Michatka, que 
estaba sentado a su lado, y decía con voz ruda: 
 
—Vuélvete, hijo, deja que te limpie la boca. Vuestra madre anda por ahí y no hay nadie que os 
cuide... 
 
Y con su manaza callosa y oscura limpiaba los labios suaves y rosados de su nieto. 
 
La cena terminó en silencio y se levantaron de la mesa. 
 
Pantelei Prokofievich ordenó: —Apagad la luz. No hay mucho petróleo y conviene no 



malgastarlo. — ¿Hay que cerrar la puerta? —preguntó Ilinichna. 
 
—Sí. 
 
—Pero, ¿y Natacha? 
 
—Ya llamará. Tal vez ande por ahí hasta mañana. ¡Vaya una moda nueva...! ¡Y tú no le dices 
nada, vieja bruja! ¡Vaya idea la de ir de visita por la noche...! Mañana le ajustaré las cuentas. 
Empieza a seguir el ejemplo de Daria... 
 
Ilinichna se acostó vestida. Permaneció así, revolviéndose en silencio, suspirando, y estaba justo 
a punto de levantarse para ir a casa de la Kapitonovna, cuando oyó bajo la ventana irnos pasos 
lentos e inseguros. Saltó de la cama con una viveza que no correspondía a su edad, corrió 
rápidamente al zaguán y abrió la puerta. 
 
Pálida como la muerte, agarrándose a la baranda, Natacha subía penosamente los escalones del 
portal. La luna llena iluminaba vivamente su rostro enflaquecido, sus ojos hundidos, sus cejas 
dolorosamente arqueadas. Vacilaba como una bestia gravemente herida, y dejaba una oscura 
mancha de sangre allí donde ponía el pie. 
 
Ilinichna la rodeó con sus brazos sin decir nada y la condujo al zaguán. Adosada a la puerta, 
Natacha murmuró con voz ronca: 
 
— ¿Todos duermen? Madre, enjugue la sangre detrás de mí... Ve usted, dejo rastro... 
 
—Pero, ¿qué has hecho? —exclamó Ilinichna en voz baja, ahogada por los sollozos. 
 
Natacha trató de sonreír, pero en lugar de una sonrisa una lastimosa mueca desfiguró su rostro. 
 
—No haga ruido, madre... Va a despertarlos a todos... Ya está, me lo he quitado de encima. 
Ahora tengo el alma tranquila... Pero pierdo mucha sangre... Brota como si me hubiesen 
degollado... Déme la mano, madre... La cabeza me da vueltas. 
 
Ilinichna cerró la puerta con el pestillo, que tardó en encontrar a oscuras con su mano 
temblorosa, como en una casa desconocida. De puntillas, condujo a Natacha a la habitación 
grande, despertó a Duniachka y la hizo salir, llamó a Daria y encendió una lámpara. 
 
La puerta de la cocina estaba abierta y se oía el ronquido poderoso y regular de Pantelei 
Prokofievich; la pequeña Polyuska chasqueaba la lengua y balbuceaba algo en sueños. Es tan 
fuerte el sueño de los niños que nada lo turba. 
 
Mientras Ilinichna ahuecaba la almohada y preparaba la cama, Natacha se sentó en el banco y 
reclinó la cabeza, sin fuerza, en el borde de la mesa. Duniachka quería entrar en la habitación, 
pero Ilinichna le dijo severamente: 
 
—Vete, descarada, y no aparezcas por aquí. Esto no es cosa tuya. 
 
Daria, con la cara sombría, cogió un trapo húmedo y fue hacia el zaguán. Natacha levantó la ca-
beza con esfuerzo y dijo: 
 
—Quitad las sábanas limpias de la cama... Poned una tela gruesa... De todos modos, la 
mancharé. 
 
— ¡Cállate! —le ordenó Ilinichna—. Desnúdate, acuéstate. ¿Te sientes mal? ¿Quieres agua? 
 



—Estoy débil... Traedme una camisa limpia y agua. 
 
Natacha se levantó trabajosamente y fue hacia la cama con paso inseguro. Sólo entonces 
advirtió Ilinichna que la falda de Natacha, empapada en sangre, pendía pesadamente y se le 
pegaba a las piernas. Vio con terror que Natacha, para desnudarse, se agachaba y estrujaba el 
borde de su falda como si hubiese estado bajo la lluvia. 
 
— ¡Pero si has perdido toda tu sangre! —exclamó Ilinichna con un sollozo. 
 
Natacha se desnudó, con los ojos cerrados y respirando rápida y entrecortadamente. Ilinichna la 
miró y se dirigió con paso resuelto hacia la cocina. Despertó a duras penas a Pantelei 
Prokofievich y le dijo: 
 
—Natacha está enferma... Está muy mal, temo que se muera. Engancha en seguida y vete a 
buscar al médico del cuartel general. 
 
— ¡Son imaginaciones tuyas! ¿Qué le ha pasado? ¿Está enferma? Haría mejor no andando tanto 
por ahí de noche... 
 
La vieja le explicó brevemente de qué se trataba. Furioso, Pantelei Prokofievich se puso en pie y 
fue a la habitación abrochándose los pantalones. 
 
— ¡Ah, desvergonzada! ¡Ah, hija de perra! Eso es todo lo que ha encontrado, ¿verdad? ¿La han 
forzado? Voy a enseñarle... 
 
— ¡Estás loco, maldito! No te metas ahí... No te necesita para nada... Vas a despertar a los 
niños. Sal y engancha cuanto antes. 
 
Ilinichna quería retener al viejo, pero éste, sin escucharla, fue a la puerta de la habitación y la 
abrió de un puntapié. 
 
— ¡Estarás contenta, hija del diablo! —clamó desde el umbral. 
 
— ¡No entre! ¡Padre, no entre! ¡En nombre de Cristo, no entre! —exclamó Natacha con voz 
penetrante, apretando contra su pecho la camisa que acababa de quitarse. 
 
Sin dejar de blasfemar, Pantelei Prokofievich se puso a buscar el abrigo, el gorro y los arneses. 
Tardaba tanto, que Duniachka no pudo más, se precipitó en la estancia y le dijo a su padre, 
llorando: 
 
— ¡Date prisa! Estás revolviendo como un escarabajo en el fiemo. Natacha se está muriendo y 
tú necesitas una hora para prepararte. Sí. ¡Vaya un padre! Si no quieres ir, dúo. ¡Engancharé yo 
misma! ¡Iré yo misma! 
 
— ¡Estás loca! ¡Eres como un perro desatado! ¡Sólo tú faltabas! ¡Y le chillas a tu padre, 
sarnosa! 
 
Pantelei Prokofievich la amenazó con su abrigo y salió al patio mascullando maldiciones. 
Después de su marcha, todos se sintieron más a sus anchas. Daria lavaba el pavimento 
apartando furiosamente sillas y bancos; Duniachka, a quien Ilinichna había permitido entrar en 
la habitación después de la marcha del viejo, arreglaba la almohada, traía agua; de vez en 
cuando, Ilinichna iba a echar un vistazo a los niños, que dormían en el cuarto contiguo, y, 
cuando volvía a la habitación, miraba largamente a Natacha y meneaba dolorosamente la cabe-
za, con la mejilla apoyada en la mano. 
 



Natacha permanecía callada, moviendo sobre la almohada su cabeza desgreñada, mojada de 
sudor. Perdía sangre. Cada media hora, Ilinichna la incorporaba con precaución, quitaba el paño 
empapado y ponía otro. 
 
Natacha se debilitaba de hora en hora. Poco después de medianoche, abrió los ojos y preguntó: 
 
— ¿Será de día pronto? 
 
—Sí, sí —dijo la vieja por tranquilizarla. 
 
Y pensó para sus adentros: "Entonces es que le queda poco tiempo. Tiene miedo de perder el 
conocimiento y de no volver a ver a sus hijos..." 
 
Y como para confirmar su suposición, Natacha pidió dulcemente: 
 
—Madre, despierte a Michatka y a Polyuska... 
 
— ¡No lo pienses, querida! ¿Para qué despertarles en plena noche? Se asustarán al verte, 
gritarán... ¿Para qué despertarles? 
 
—Quiero verlos... Me encuentro mal. 
 
— ¡Dios mío! ¿Qué estás diciendo? Padre te traerá pronto un médico que te curará. Procura 
dormir. 
 
— ¡Como si pudiese dormir! —respondió Natacha con voz algo irritada. 
 
Después de lo cual, estuvo largo rato silenciosa y su respiración se hizo más regular. 
 
Ilinichna salió sin hacer ruido al portal y dio curso libre a sus lágrimas. Volvió a la habitación 
con la cara roja e inflamada, cuando el alba apenas despuntaba. Al oír el chirrido de la puerta, 
Natacha abrió los ojos y volvió a preguntar: 
 
— ¿Será de día pronto? 
 
—Está amaneciendo. 
 
—Tápeme las piernas con una pelliza... Duniachka le echó sobre las piernas una zamarra de piel 
de carnero y la arropó con la manta. Natacha le dio las gracias con la mirada, luego llamó a 
Ilinichna y le dijo: 
 
—Siéntese a mi lado, madre, y tú, Duniachka, y tú, Daria, salid un momento. Quiero hablar con 
madre a solas... ¿Han salido? —preguntó sin abrir los ojos. 
 
—Sí. 
 
— ¿Padre no ha vuelto todavía? 
 
—Pronto estará aquí. ¿Te encuentras peor? 
 
—No, lo mismo... Esto es lo que quería decirle... Voy a morir pronto, madre... Mi corazón lo 
presiente. Es espantoso la de sangre que he perdido. Diga a Daria, cuando encienda el fuego, 
que ponga mucha agua a calentar... Me lavará usted misma; no quiero que otros... 
 
— ¡Natacha, querida! ¿Por qué hablar de la muerte? Dios es misericordioso. Saldrás de esta... 



 
Con un débil movimiento de la mano, Natacha hizo callar a su suegra y prosiguió: 
 
—No me interrumpa... Ya me cuesta hablar y querría decirle... Otra vez me da vueltas la cabe-
za... ¿Se lo dije, lo del agua? Quiere decirse que soy fuerte... La Kapitonovna me hizo eso hace 
mucho, al principio de la tarde, en cuanto llegué... Ella también tuvo mucho miedo... ¡Cuánta 
sangre he perdido...! Con tal de que viva hasta la mañana... Haga calentar mucha agua... Quiero 
estar limpia cuando haya muerto... Madre, me pondrá usted mi falda verde, esa que tiene el 
borde bordado... A Grichka le gustaba verme con esa falda... Y la blusa de popelín... Está en el 
arcón, arriba, en el rincón a la derecha, debajo del chal... Cuando haya muerto, quiero que lleven 
los niños a casa de mi madre... Haría usted bien en llamar a mi madre, que venga en seguida... 
Es hora de que me despida... Quíteme el paño. Está empapado... 
 
Ilinichna, sosteniendo a Natacha por la espalda, sacó el paño y puso otro como pudo. 
 
Natacha todavía tuvo tiempo de murmurar: 
 
—De costado... Vuélvame de costado... 
 
Y perdió el conocimiento. 
 
La luz azul del alba se asomó por las ventanas. Duniachka lavó el cubo y fue a ordeñar las 
vacas. Ilinichna abrió la ventana de par en par, y el frescor reconfortante de la mañana penetro 
en la habitación, llena del denso olor a sangre reciente, mezclado al del petróleo quemado. El 
viento arrojó sobre el antepecho de la ventana lágrimas de rocío arrancadas a las hojas de un 
cerezo. Se oyeron las voces matutinas de los pájaros, el mugido de las vacas, los restallidos 
sonoros y entrecortados de una zurriaga de pastor... 
 
Natacha volvió en sí, abrió los ojos, se pasó la punta de la lengua por los labios amarillos, 
resecos, exangües, y pidió de beber. Ya no hablaba de sus hijos ni de su madre. Todo la 
abandonaba, sin duda para siempre... 
 
Ilinichna cerró la ventana y se acercó a la cama. ¡Qué tremendo cambio en una noche! Un día 
antes, era como un joven manzano en flor, bella, sana, fuerte; ahora, sus mejillas eran más 
blancas que la creta de los acantilados del Don, su nariz se había tornado más puntiaguda, sus 
labios habían perdido el frescor vivo de antes, eran delgados y parecían tener dificultad por 
cubrir las dos filas separadas de los dientes. Solamente sus ojos conservaban el brillo, pero su 
expresión había cambiado ya. Algo nuevo, desconocido, terrible, aparecía en la mirada de 
Natacha cada vez que, cediendo a una necesidad inexplicable, levantaba los párpados azulencos, 
recorría con los ojos la habitación y se detenía durante un segundo en Ilinichna... 
 
Pantelei Prokofievich llegó cuando salía el sol. El oficial de sanidad, adormilado, rendido por 
las noches en blanco y los cuidados incesantes que debía prestar a los tíficos y los heridos, se 
apeó del vehículo desperezándose, cogió un paquete de debajo del asiento y entró en la casa. En 
la escalinata se quitó el impermeable de gruesa tela e, inclinándose sobre el pasamanos, se lavó 
prolongadamente las velludas manos, echando miradas de reojo a Duniachka que le vertía agua, 
y hasta guiñó el ojo un par de veces. Luego entró en la habitación y pasó unos diez minutos al 
lado de Natacha, tras haber hecho salir a todo el mundo. 
 
Pantelei Prokofievich e Ilinichna esperaban, sentados en la cocina. 
 
— ¿Qué hay? —preguntó el viejo en voz baja en cuanto hubo salido de la habitación. 
 
—Está mal... 
 



— ¿Se lo ha hecho ella misma? 
 
—Ella tuvo la idea... —dijo Ilinichna, eludiendo la respuesta directa. 
 
— ¡Agua caliente, pronto! —ordenó el oficial de sanidad, asomando la cabeza hirsuta por la 
puerta. 
 
Esperando el agua hirviente, fue a la cocina. A la muda pregunta del viejo, respondió con un 
gesto que no daba lugar a la esperanza. 
 
—Fallecerá antes de mediodía. Una pérdida de sangre terrible. No se puede hacer nada. ¿Han 
avisado a Grigori Panteleievich? 
 
Pantelei Prokofievich no contestó y salió hacia el zaguán. Daria le vio que pasaba por detrás de 
la segadora, bajo el alero del cobertizo, dejaba caer la cabeza sobre un montón de heno del año 
anterior y sollozaba... 
 
El oficial de sanidad se quedó allí media hora más, sentado en la escalinata, dormitando a los 
rayos del sol saliente y luego, cuando el samovar hirvió, volvió a la habitación, puso una 
inyección de alcanfor a Natacha, salió y pidió leche. Reprimiendo dificultosamente un bostezo, 
se tomó dos vasos de té y dijo: 
 
—Es preciso que me lleven en seguida. Tengo enfermos y heridos en el cuartel general, y aquí 
no sirvo de nada. Me hubiera gustado prestar un servicio a Grigori Panteleievich, pero os lo digo 
francamente, no puedo hacer nada. Nuestra ciencia no es mucha: solamente sabemos curar a los 
enfermos, todavía no hemos aprendido a resucitar muertos. Y vuestra joven señora está de tal; 
modo que ya no tiene lo que hace falta para vivir... La matriz está completamente desgarrada, es 
imposible que viva. Sin duda, la vieja utilizó un garfio de hierro. Ahí está nuestra ignorancia, no 
se puede hacer nada. 
 
Pantelei Prokofievich echó una brazada de heno en el vehículo y dijo a Daria: 
 
—Tú le llevarás. No te olvides de dar de beber a la yegua cuando llegues al Don. 
 
Quiso ofrecer dinero al oficial de sanidad, pero éste rehusó categóricamente y le hizo reproches: 
 
— ¿No te da vergüenza hablar así, Pantelei Prokofievich? Estamos entre amigos, y me vienes 
aquí con dinero. No, no, métete eso en el bolsillo. ¿Cómo darme las gracias? No quiero oír 
hablar de ello. Si hubiese podido curar a vuestra nuera, sería diferente. 
 
Hacia las siete de la mañana, Natacha se sintió mucho mejor. Pidió lavarse, se peinó ante un 
espejo sostenido por Duniachka y, mirando a los suyos con ojos brillantes como con una luz 
nueva, sonrió penosamente: 
 
—Vaya, ahora comienzo a restablecerme. Y yo que había cogido miedo... Creí que se había 
acabado... Pero los niños duermen mucho. Ve a ver si están despiertos, Duniachka. 
 
Llegó Lukinichna, acompañada de Gripachka. La vieja se echó a llorar cuando vio a su hija, 
pero Natacha dijo con emoción, apresuradamente: 
 
— ¿Por qué llora, madre? No estoy tan enferma... 
 
¿Acaso venía a asistir a mi entierro? De veras, ¿por qué llora? 
 
Gripachka dio discretamente un codazo a su madre; ésta comprendió, se enjugó prontamente los 



ojos y dijo con tono tranquilizador: 
 
—Pero, ¿qué estás diciendo, hija mía? Me ha dado un vuelco el corazón, cuando te he visto... 
¡Has cambiado tanto...! 
 
Un ligero rubor animó las mejillas de Natacha cuando oyó la voz de Michatka y la risa de 
Polyuska. —Llamadles que vengan. Llamadles pronto... —pidió—. Ya se vestirán después. 
 
Polyuska fue la primera en entrar, se paró en el umbral y se frotó con su pequeño puño los ojos 
adormilados. 
 
—Tu mamá está enferma... —dijo Natacha con una sonrisa—. Acércate, cariño. 
 
Polyuska contemplaba con extrañeza a las personas mayores, gravemente sentadas en los 
bancos. Acercándose, dijo con voz afligida: — ¿Por qué no me has despertado? ¿Por qué todos 
están aquí? 
 
—Han venido a saber cómo me encontraba... Pero, ¿para qué tenía que despertarte? 
 
—Hubiese podido traerte agua, habría estado a tu lado... 
 
—Anda, ve, vete a asear, a peinarte, a decir tus oraciones. Después volverás y te quedarás a mi 
lado. 
 
— ¿Te levantarás para desayunar? 
 
—No lo sé. Tal vez no. 
 
—Bueno, entonces te serviré aquí. ¿Qué quieres, mamita? 
 
—Es el vivo retrato de su padre, pero el corazón no es igual, es más tierno... —dijo Natacha con 
una débil sonrisa, reclinando la cabeza y subiendo friolentamente la manta sobre sus piernas. 
 
Una hora después su estado se agravó. Con el dedo, hizo una señal a sus hijos para que se 
acercaran, les besó, les bendijo y pidió a su madre que se los llevase consigo. Lukinichna dijo a 
Gripachka que cuidase de los niños y se quedó al lado de su hija. Natacha cerró los ojos y dijo 
como en sueños: 
 
—Y no le veré... 
 
Luego, como si recordase algo, se incorporó bruscamente en el lecho. 
 
—Traedme a Michatka. 
 
Gripachka, llorosa, empujó al pequeño a la habitación. Ella se quedó en la cocina recitando 
lamentaciones con voz casi imperceptible. 
 
Ceñudo, con la mirada hosca propia de los Melekhov, Michatka se acercó tímidamente al lecho. 
El brusco cambio que se había efectuado en la cara de su madre hacía a ésta casi desconocida, 
extraña. Natacha atrajo a su hijo hacia sí, sintiendo latir rápidamente su corazoncito, como el de 
un gorrión capturado. 
 
—Inclínate hacia mí, hijo mío. ¡Más cerca! —dijo Natacha. 
 
Musitó algo al oído de Michatka, luego lo apartó de sí, le miró a los ojos con mirada 



escrutadora, apretó los labios y dijo con una sonrisa triste y forzada: 
 
— ¿No te olvidarás? ¿Lo dirás? 
 
—No lo olvidaré... 
 
Michatka cogió el dedo índice de su madre, lo apretó en su pequeño puño ardiente, lo guardó un 
minuto y lo soltó. Luego se alejó del lecho de puntillas, con los brazos abiertos... 
 
Natacha le siguió con los ojos hasta la puerta y se volvió en silencio hacia la pared. 
 
Murió al mediodía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XVII 
 
 
 
 
Muchos recuerdos, muchos pensamientos invadieron a Grigori durante los dos días que duró su 
viaje desde el frente hasta la aldea... Por no estar solo en la estepa con su congoja y sus 
pensamientos, que sin cesar le llevaban a Natacha, tomó consigo a Prokhor Zikov. En cuanto 
hubieron dejado el campamento del escuadrón, Grigori se puso a hablar de la guerra, recordó la 
época en que estuvo con el 12 regimiento en el frente austriaco, y también Rumania, y los 
combates contra los alemanes. Hablaba sin parar, contaba toda clase de historias graciosas que 
habían ocurrido en su regimiento, y se reía... 
 
Prokhor, ingenuo, empezó lanzando de soslayo miradas perplejas a Grigori, extrañado de 
aquella prolijidad desacostumbrada, pero acabó por adivinar que, evocando el pasado, Grigori 
quería apartar los pensamientos penosos, y se puso a sostener la conversación, acaso hasta con 
demasiado celo. Mientras contaba con todo género de detalles una estancia que había efectuado 
en el hospital de Chernigov, miró a Grigori y vio discurrir abundantes lágrimas por sus atezadas 
mejillas... 
 
Por discreción, se dejó adelantar durante media hora; luego, alcanzó a Grigori y trató de hablar 
de cosas sin importancia, pero Grigori dejó decaer la conversación. Trotaron así hasta mediodía, 
sin decir nada, uno al lado del otro, estribo contra estribo. 
 
Grigori mostraba unas prisas locas. Pese al calor, lanzaba su caballo ya al trote largo, ya al 
galope, y raramente lo ponía al paso. A mediodía, sin embargo, cuando los rayos verticales del 
sol comenzaron a abrasar de una manera intolerable, Grigori se detuvo en un barranco, 
desensillo el caballo, le dejó pastar y se retiró a la sombra, tumbándose de bruces, y allí se 
quedó mientras duró el calor. Una vez, dieron avena a sus monturas, pero Grigori no observaba 
las pausas necesarias, y los caballos —habituados, no obstante, a largas carreras— habían en-
flaquecido bastante al término de la primera jornada, y ya no andaban con el vigor de antes. 
"Así, pronto reventaremos los caballos. ¡Ése no es modo de marchar! A él le importa un bledo. 
Cuando su caballo esté reventado, encontrará otro donde quiera, pero yo, ¿de dónde lo sacaré? 
Si seguimos así, nos veremos obligados a terminar el viaje a pie o en una carreta aldeana", 
pensaba Prokhor encolerizado. 
 
A la mañana siguiente, cuando llegaban a una aldea de la demarcación de Fedoseievskaia, 
Prokhor no aguantó más y dijo a Grigori: 
 
—Se diría que jamás has sido dueño de un caballo... Nadie galopa así, día y noche, sin resollar. 
Mira cómo han adelgazado los caballos. Por lo menos que coman decorosamente esta noche. 
 
—Anda, sígueme —respondió Grigori distraídamente. 
 
—No consigo alcanzarte, mi caballo no puede más. Tal vez podríamos descansar. 
 
Grigori no respondió. Continuaron al trote durante media hora, sin cruzar palabra. Por fin 



Prokhor declaró enérgicamente: 
 
—Bueno, déjales que descansen un poco. No iré más lejos. ¿Me oyes? 
 
— ¡Adelante! ¡Adelante! 
 
— ¿Adelante, hasta cuándo? ¿Hasta que pierda las cuatro herraduras? 
 
—No discutas. 
 
—Sé caritativo, Grigori Panteleievich. No quiero agotar a mi caballo, y eso es lo que va a 
pasar... 
 
—Bueno, pues párate, que el diablo te lleve. Busca un sitio donde haya buena hierba. 
 
 
El telegrama que había vagabundeado por los cuarteles generales del distrito de Jopyorsk a la 
busca de Grigori, había llegado demasiado tarde. Grigori entró en casa tres días después que 
habían enterrado a Natacha. Echó pie a tierra en el vallado, besó de paso a Duniachka que había 
salido sollozando, y le dijo con aire sombrío: 
 
—Pasea bien el caballo... Y no berrees. 
 
Se volvió hacia Prokhor: 
 
—Vete a tu casa. Cuando te necesite, te lo diré. 
 
Llevando de la mano a Michatka y Polyuska, Ilinichna salió al portal al encuentro de su hijo. 
 
Grigori levantó en vilo a sus hijos y les dijo con voz trémula: 
 
— ¡Sobre todo, no lloréis! ¡Nada de lágrimas! ¡Hijos míos! ¿Habéis quedado huérfanos? 
Bueno... Bueno. Vaya jugarreta os ha hecho vuestra madre... 
 
Conteniendo a duras penas sus sollozos, fue al encuentro de su padre y le dio los buenos días. —
No hemos sabido guardarla... —dijo Pantelei Prokofievich, y se fue en seguida al zaguán. 
 
Ilinichna condujo a Grigori a su habitación y le contó extensamente lo ocurrido. La vieja no 
quería decirlo todo, pero Grigori le preguntó: — ¿Por qué se metió en la cabeza no tener ese 
hijo? ¿Lo sabes? 
 
—Sí. 
 
— ¿Por qué? 
 
—Antes de eso, había ido a ver a tu... a esa... Axinia, y Axinia no le ocultó nada... 
 
— ¡Ah! ¿Eso fue? 
 
Grigori enrojeció y bajó la vista. Salió de la habitación envejecido y pálido. Moviendo 
silenciosamente sus labios azulados y trémulos, se sentó a la mesa, acarició largamente a los 
niños, que se había subido a las rodillas, luego sacó de su macuto un trozo de azúcar gris a causa 
del polvo acumulado, lo partió en dos sobre la palma de la mano con un cuchillo y sonrió 
confuso: 
 



—Es todo lo que os traigo como regalo... Qué padre tenéis, ¿eh? Bueno, id corriendo al patio y 
llamad al abuelo. 
 
— ¿Irás a ver la tumba? —preguntó Ilinichna. 
 
—Más tarde... Los muertos no se enfadan... Michatka y Polyuska, ¿se van acostumbrando? 
 
—El primer día lloraron mucho, sobre todo Polyuska... Ahora, ya no hablan de ella delante de 
nosotros, como si se hubiesen puesto de acuerdo. Pero la noche pasada oí llorar quedamente a 
Michatka... Tenía la cabeza metida debajo de la almohada, para que no le oyesen... Voy y le 
digo: "¿Qué te pasa, cariño? ¿Quieres venir a acostarte conmigo?" Y él me contestó: "No es 
nada, abuela. Sin duda he soñado." Habla con ellos, mímales. Ayer mañana les oí hablando 
entre sí en el zaguán. Polyuska decía: "Volverá. Es joven, los jóvenes no se mueren para siem-
pre." Todavía son unos infelices, pero el corazón les duele como a los mayores... ¿Tienes 
hambre? Voy a traerte algo de comer. ¿Por qué no dices nada? Grigori entró en la habitación. 
Como si lo hiciera por primera vez, examinó detenidamente las paredes y su mirada se detuvo 
en el lecho arreglado, con las almohadas ahuecadas. Allí había muerto Natacha, allí había 
sonado su voz por vez postrera... Grigori se representó a Natacha diciendo adiós a los niños, be-
sándoles, bendiciéndoles tal vez, y de nuevo, como cuando leyó el telegrama notificándole su 
muerte, sintió en el corazón un dolor agudo, penetrante, y un zumbido sordo en los oídos. 
 
Los más pequeños detalles, en la casa, le recordaban a Natacha. Eran recuerdos indestructibles y 
dolorosos. Recorrió todas las estancias, sin saber por qué, y salió apresuradamente al portal, casi 
corriendo. El dolor de su corazón se hacía cada vez más intenso. Tenía la frente sudorosa. Bajó 
los peldaños, apretándose espantado con la mano el lado izquierdo del pecho, y pensó: 
"Verdaderamente, ya no soy el que era..." 
 
Duniachka paseaba el caballo por el patio. Ante el granero, el caballo tiró de la brida, se paró, 
husmeó el suelo, tendió el cuello y, levantando el belfo superior, descubrió sus dientes grandes y 
amarillos, luego se sacudió y se puso a doblar torpemente las patas delanteras. Duniachka estiró 
las riendas, pero el caballo no obedecía y se disponía a tumbarse en el suelo. 
 
— ¡No dejes que se acueste! —Gritó desde la cuadra Pantelei Prokofievich—. ¿No ves que está 
ensillado? ¿Por qué no lo has desensillado, borrica del diablo? 
 
Sin prisa, atento aún a lo que le pasaba dentro de su pecho, Grigori se acercó al caballo, le quitó 
la silla y, a costa de un gran esfuerzo, sonrió a Duniachka. 
 
— ¿Sigue padre con sus gritos? 
 
—Como de costumbre —contestó Duniachka, sonriendo a su vez. 
 
—Hazlo caminar un poco más, hermana. 
 
—Está derrengado, pero lo haré. 
 
—Déjale que se revuelque por el suelo, no se lo impidas. 
 
—Entonces, hermano..., ¿estás apenado? 
 
— ¿Qué te parece? —respondió Grigori, al que se le hizo un nudo en la garganta. 
 
Apiadada, Duniachka le besó en el hombro y luego se volvió rápidamente, conmovida hasta 
derramar lágrimas, y condujo el caballo hacia el corral. 
 



Grigori se acercó a su padre, que rastrillaba cuidadosamente el estiércol de la cuadra. 
 
—Limpio el sitio para tu caballo. 
 
— ¿Por qué no lo dijiste? Lo habría hecho yo mismo. 
 
— ¿Qué te crees? ¿Es que me tomas por un inútil? Yo, muchacho, soy como un fusil de 
pedernal. No me desgasto. Sigo todavía mi camino. Mañana iré a segar el centeno. ¿Estarás aquí 
mucho tiempo? 
 
—Un mes. 
 
—Eso está bien. ¿Y si fuésemos los dos? Trabajando te distraerás... 
 
—Eso pensaba... 
 
El viejo tiró la horca, se enjugó el rostro sudoroso y dijo, con un tono de intimidad en la voz: 
 
—Vamos a casa, comerás. De tu aflicción no podrás resguardarte en sitio alguno... Por mucho 
que se corra, por mucho que se esconda uno... Así es como debe ser... 
 
Ilinichna puso la mesa y trajo una servilleta limpia. Y Grigori pensó: "Antes, era Natacha la que 
servía..." Para no delatar su emoción, se puso a comer en seguida y miró a su padre con 
agradecimiento cuando éste le trajo de la despensa una garrafa de aguardiente taponada con un 
puñado de heno. 
 
— ¡A la memoria de la difunta! ¡Que Dios la haya acogido en su seno! —dijo con voz firme 
Pantelei Prokofievich. 
 
Apuraron sus vasos. El viejo volvió a llenarlos despacio, y dijo suspirando: 
 
—En un año, nuestra familia ha perdido a dos... La muerte ha empezado a tener inclinación 
hacia nuestra casa. 
 
—No hablemos de eso, padre —pidió Grigori. Bebió el segundo vaso de un trago y masticó 
largo rato un trozo de pescado ahumado, esperando que el alcohol se le subiera a la cabeza y 
ahogase sus pensamientos obsesivos. 
 
—El centeno es hermoso, este año. Y nuestro campo no puede compararse con los demás —dijo 
Pantelei Prokofievich sin modestia. 
 
En esa jactancia, en el tono con que fueron dichas esas palabras, Grigori percibió algo afectado, 
artificial. 
 
— ¿Y el trigo? 
 
— ¿El trigo? Se ha estropeado un poco, pero no podemos quejarnos. Cosecharemos sus buenos 
treinta y cinco o cuarenta puds. El trigo garnovka se ha dado muy bien para los demás, pero 
nosotros, por desgracia, no pudimos sembrarlo. Tal como marchan las cosas, ¿qué vamos a 
hacer con el grano? No se puede llevar a Paramanov y tampoco se puede guardar en el granero. 
Si el frente llega por aquí, los camaradas lo barrerán todo, lo limpiarán todo. Pero puedes estar 
tranquilo, aún sin esta cosecha tenemos grano suficiente para dos años. Gracias a Dios, en el 
granero tenemos trigo hasta el cuello, y, además, en otro sitio... 
 
El viejo guiñó el ojo maliciosamente. 



 
—Pregúntale a Daria cuánto hemos escondido para los días malos. Hemos abarrotado hasta el 
borde un hoyo profundo (tú cabrías de pie dentro) de cuatro archinas de ancho. Esta maldita 
vida nos ha arruinado un poco; de lo contrario, contaríamos entre los primeros propietarios... 
 
El viejo, divertido por su propia broma, se rió con risa de borracho, pero, un momento después, 
se alisó la barba con dignidad y dijo con tono práctico y serio: 
 
—Tal vez te preocupas por tu suegra, pero voy a decirte una cosa buena: no la he olvidado y he 
procurado ayudarla. No tiene nada que reprocharme, le llené una carretada de trigo, sin medir, y 
se lo llevé a su casa. La difunta Natacha estaba muy contenta, hasta lloró al enterarse... 
Entonces, hijo mío, ¿nos bebemos otro? Tú eres toda la alegría que me queda. 
 
—Bueno —dijo Grigorí, tendiendo su vaso. 
 
En aquel momento, Michatka se acercó tímidamente a la mesa, sin hacer ruido. Trepó sobre las 
rodillas de su padre, le pasó torpemente el brazo en torno al cuello y le besó con fuerza en los 
labios. 
 
— ¿Qué quieres, hijo mío?—preguntó Grigori, conmovido, mirando los ojos del pequeño 
empañados de lágrimas y conteniéndose para no echarle a la cara el aliento aguardentoso. 
 
Michatka respondió en voz baja: 
 
—Cuando mamá estaba en la cama..., cuando todavía estaba viva, me llamó y me dijo que te 
dijese: "Cuando vuestro padre venga, bésale por mí y dile que os quiera mucho." Me dijo algo 
más, pero se me ha olvidado... 
 
Grigorí dejó su vaso y desvió la mirada hacía la ventana. Un penoso silencio se cernía sobre la 
estancia. 
 
— ¿Bebemos? —preguntó quedamente Pantelei Prokofievich. 
 
—No, no quiero. 
 
Grigorí hizo bajar a su hijo de las rodillas, se levantó y salió apresuradamente al zaguán. 
 
—Espera, hijo mío, ¿y la carne? Tenemos gallina cocida y tortas. 
 
Ilinichna se precipitó hacia el horno, pero Grigorí ya había dado un portazo. 
 
Iba y venía sin objeto por el patio, examinó el corral, la cuadra. Mirando a su caballo, pensó: 
"Habría que darle un baño." Luego entró en el cobertizo. 
 
Al lado de la segadora, ya dispuesta, percibió astillas en el suelo, virutas de abeto, una tabla 
aserrada de través. "Aquí fue donde padre hizo el ataúd de Natacha", se dijo. Y con paso rápido 
se dirigió a los escalones de la entrada. 
 
Cediendo a las instancias de su hijo, Pantelei Prokofievich hizo breves preparativos, enganchó 
las caballerías a la segadora, cogió un barril de agua y, a la caída de la tarde, ambos marcharon 
al campo. 
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Grigori sufría. No solamente porque, a su manera, quería a Natacha y se había acostumbrado a 
ella durante seis años de vida en común, sino también porque se sentía culpable de su muerte. Si 
Natacha, en vida, hubiese cumplido su amenaza, si se hubiese ido a vivir con su madre 
llevándose a los niños, si hubiese muerto allá, dominada por el odio al esposo infiel, Grigori no 
habría sentido tan intensamente el peso de su pérdida y sin duda el remordimiento no le hubiera 
atenazado tan furiosamente. Pero sabía por Ilinichna que Natacha se lo había perdonado todo, 
que le quería, que había pensado en él hasta el último minuto. Ello aumentaba su tormento, 
hacía pesar sobre su conciencia un reproche incesante, le obligaba ver bajo luz nueva el pasado 
y su comportamiento para con ella... 
 
Al principio, Grigori sólo tuvo por su mujer una fría indiferencia, e incluso hostilidad, pero en 
los últimos años su actitud había cambiado, y la principal causa de aquel cambio eran los hijos. 
 
Para ellos, tampoco al principio había experimentado ese profundo sentimiento paternal que 
apareció en él más tarde. Cuando volvía del frente para una corta estancia en casa, se ocupaba 
de ellos y les acariciaba como el que cumple un deber, para agradar a la madre, y no tan sólo no 
veía en ello la menor necesidad, sino que no podía mirar a Natacha sin una extrañeza 
desconfiada por sus tumultuosas manifestaciones de los sentimientos maternales. No 
comprendía cómo era posible querer con tanta abnegación a aquellos pequeñuelos chillones, y 
más de una vez, por la noche, cuando ella les daba el pecho, había dicho a su mujer con tono 
irritado y burlón: ¿Por qué saltas de la cama como una loca? En cuanto se ponen a chillar, ya 
estás en pie. Déjales que griten cuanto quieran. Estate tranquila, que no verterán lágrimas de 
oro." Los niños le mostraban una indiferencia igual, pero a medida que fueron creciendo to-
maron apego a su padre. Su amor hizo nacer en él un sentimiento recíproco, y aquel 
sentimiento, como una llamarada, se había extendido a Natacha. 
 
Desde su ruptura con Axinia, Grigori jamás había pensado en serio separarse de su mujer; y 
hasta después de haber vuelto con Axinia, nunca pensó que ésta pudiera servir un día de madre a 
sus hijos. No hubiera rechazado vivir con una y otra por quererlas diferentemente a cada cual, 
pero la pérdida de su mujer hizo nacer en él de golpe el sentimiento de que se había distanciado 
de Axinia, y luego una cólera sorda, pues al revelar ésta a Natacha sus relaciones la había 
empujado a la muerte. 
 
Aunque Grigori tratara de olvidar en el campo su pena, sus pensamientos le devolvían a ella sin 
cesar. Se fatigaba trabajando, pasaba horas y horas sin abandonar la segadora, pero el recuerdo 
de Natacha no le abandonaba. Su memoria resucitaba obstinadamente episodios lejanos, a 
menudo insignificantes, de su vida en común, sus conversaciones. Le bastaba soltar un minuto 
la brida a su servicial memoria, para que apareciese Natacha, viva y sonriente. Rememoraba su 
silueta, su porte, su manera de arreglarse el pelo, su sonrisa, las entonaciones de su voz... 
 
El tercer día comenzaron a segar la cebada. Mediada la jornada, cuando Pantelei hubo parado a 
los caballos, Grigori se apeó de la segadora, soltó la horca de mango corto y dijo: 



 
—Tengo ganas de pasar un rato en casa, padre. 
 
— ¿Para qué? 
 
—Añoro a los niños... 
 
—Bueno, ve —aceptó el viejo de buena gana—. Entretanto, vamos a agavillar. 
 
Grigori desenganchó su caballo de la segadora, montó en él y le hizo salir al paso, a través de 
los almiares erectos y amarillos, hacia el camino. "Dile que os quiera mucho", resonaba en sus 
oídos la voz de Natacha. Cerró los ojos, soltó la brida y, sumido en sus pensamientos, dejó que 
el caballo le llevase a su antojo. 
 
En el azul intenso del cielo había pocas nubes casi inmóviles que el viento había dispersado. 
Los grajos caminaban a saltos por los rastrojos. Estaban instalados por familias enteras en los 
almiares; los padres daban de comer con el pico a los pequeños, que hacía poco solamente tenía 
plumas y alzaban el vuelo tímidamente. El clamor de sus graznidos se elevaba por encima de los 
campos segados. El caballo de Grigori se entercaba en marchar por el borde del camino, 
arrancaba de vez en cuando un tallo de meliloto y lo masticaba haciendo tintinear el bocado. 
Una o dos veces, se paró para relinchar porque había visto otros caballos en la lejanía; entonces, 
Grigori volvía a la realidad, le hacía reanudar la marcha y miraba con ojos vacíos la estepa y el 
camino polvoriento, la extensión amarilla de almiares y los bancales verdeoscuro del mijo en 
sazón. En cuanto llegó a casa, recibió la visita de Khristonia. Con semblante sombrío, vestía, 
pese al calor, una guerrera inglesa de paño y anchos pantalones de montar. Se apoyaba en un 
enorme palo de fresno recién descortezado. Dio los buenos días a Grigori. 
 
—Vengo a verte. He sabido vuestra desgracia. Entonces, ¿habéis enterrado a Natacha 
Mironovna? 
 
— ¿Cómo es que has vuelto del frente? —preguntó Grigori, fingiendo no haber oído la pregunta 
y examinando con agrado la figura de Khristonia, mal conformada y algo cargada de espaldas. 
 
—Estoy convaleciente... Me hirieron y me dieron permiso. Dos balas seguidas me agujerearon 
el vientre. Aún las tengo, al lado de los intestinos. Ahí detuvieron su marcha, las malditas. Por 
eso voy con bastón, ¿no lo ves? 
 
— ¿Dónde te cascaron? 
 
—En Balachov. 
 
— ¿Habéis tomado Balachov? ¿Y cómo te hirieron? 
 
—Yendo al ataque. Tomamos Balachov, y también Povorino. Yo estaba allí. 
 
—Anda, cuéntame. ¿Con quién estabas? ¿En qué unidad? ¿Quién había contigo de la aldea? 
Siéntate. 
 
Toma, aquí tienes tabaco. 
 
Grigori estaba contento de ver una cara nueva, de poder charlar de cosas ajenas a su 
pesadumbre. Khristonia fue lo bastante inteligente para comprender que Grigori no necesitaba 
sus condolencias, y se puso a contar de muy buena gana, pero despacio, la toma de Balachov y 
cómo había sido herido. Fumando un enorme cigarrillo confeccionado por él, decía con su gran 
voz de bajo: 



 
—Avanzábamos a pie entre los girasoles. Ellos hacían fuego de ametralladora, de cañón, y 
también claro, de fusil. Yo soy un hombre que se nota fácilmente; caminaba en la guerrilla 
como un pato en medio de sus ocas y por mucho que me agachase se me veía, y, claro, las balas 
me encontraron. Y menos mal que soy alto. De haber sido más bajo, las hubiera recibido de 
pleno en la cabeza. Las balas llegaban con poca fuerza, pero al darme se me revolvió el vientre. 
Las malditas abrasaban como si acabasen de salir del horno... Puse la mano, en el sitio, las sentí 
dentro, girando bajo la piel como bolas de sebo, a medio palmo una de otra. Bueno, entonces 
apreté con los dedos encima y me eché. Me dije: eso es una broma pesada, demonios. Es mejor 
quedarse tumbado, de lo contrario vendrá otra, más maligna, que me atravesará de parte a parte. 
Así, pues, me quedé tendido. De vez en cuando palpaba las balas. Seguían ahí, una junto a la 
otra. Entonces, me entró miedo y me dije: ¿Y si se me caen al fondo del vientre, las muy cerdas, 
eh? Y se meten a girar entre los intestinos ¿cómo irán a encontrarlas los doctores? ¡Oh, no era 
para estar contento! Porque el cuerpo del hombre, hasta el mío, es blando, las balas seguirán su 
camino ahí dentro hasta el intestino grueso, y una vez allí, cuando camine haré sonar las balas 
como el cascabel de un caballo de posta. O sea, una destrucción total. Me quedé, pues, tumbado, 
arranqué un girasol y me comí las pepitas. Tenía miedo. Los otros estaban lejos. Luego, cuando 
hubieron tomado Balachov me fui hacia la ciudad. Estuve en el hospital de Tichanskaia. El 
doctor era más vivo que un gorrión. Me decía: "¿Qué, sacamos las balas?" Pero yo tenía mi 
idea... Le pregunté: "Señoría ¿pueden caerse al fondo?" "No —me contestó —, no pueden." 
Entonces me dije que no me las haría quitar. Conozco el cuento. Os las quitan y antes de que la 
cicatriz se haya cerrado, otra vez al frente. No, Señoría —le dije—, no dejaré que me las saquen. 
Hasta me interesa guardarlas. Volveré a casa con ellas y se las haré oír a mi mujer. A mí no me 
molestan, no pesan mucho." Me abroncó, pero me dio ocho días de permiso. 
 
Grigori había escuchado sonriendo el ingenuo relato. Preguntó: 
 
— ¿Dónde estás? ¿En qué regimiento? 
 
—En el cuarto mixto. 
 
— ¿Quiénes hay contigo de la aldea? 
 
—Están muchos: Anikuska el castrado, Besklebnov, Koloveydin, Siomka, Mirosnikov, Tijon 
Gorbatov. 
 
— ¿Y qué dicen los cosacos? ¿No se quejan? 
 
—Les tienen tirria a los oficiales, pues. Nos han endosado unos canallas. Aquello no es vida, Y 
casi todos rusos, cosacos no hay ninguno. 
 
Mientras hablaba, Khristonia se estiraba las mangas demasiado cortas de su guerrera y, como si 
no diese crédito a sus ojos, contemplaba y acariciaba en las rodillas el buen paño peludo de su 
pantalón inglés. 
 
—No pude encontrar botas de mi medida —dijo pensativamente—. En el Estado inglés, las 
gentes no tienen los pies tan grandes... Nosotros sembramos y comemos trigo, pero ellos, estoy 
seguro de que ocurre como en Rusia, no comen más que pan de centeno. ¿Cómo quieres que 
tengan los pies como nosotros? Dieron uniformes y botas nuevas a todo el escuadrón, y 
cigarrillos que huelen bien, pero, de todos modos, hay algo que no marcha como es debido... 
 
— ¿Que es lo que no marcha bien? —preguntó Grigori, interesado. 
 
Khristonia sonrió y dijo: 
 



—Por fuera, la cosa va, pero en el fondo, no va. De esta guerra no saldrá nada bueno. Se decía 
que no iríamos más allá del distrito de Jopyorsk... 
 
Cuando se hubo marchado Khristonia, Grigori decidió, tras breve reflexión: "Me quedo ocho 
días más y vuelvo al frente. Aquí se muere uno de aburrimiento." 
 
Se quedó en casa hasta la noche. Recordando su infancia, confeccionó con cañas para Michatka 
un molinillo de viento, tejió con crin de caballo redes para cazar gorriones, construyó para su 
hija una diminuta calesa con ruedas que giraban y una lanza fantásticamente adornada; intentó 
incluso hacer una muñeca con retales de tela, pero ahí no logró nada bueno; la muñeca fue 
terminada por Duniachka. 
 
Los niños, a quienes Grigori jamás había mostrado antes tanta atención, observaron 
primeramente sus empresas con mirada escéptica, pero pronto no quisieron ya dejarle y, por la 
noche, cuando Grigori se aprestaba a volver al campo, Michatka declaró conteniendo las 
lágrimas: 
 
—Siempre haces lo mismo. Vienes una hora y luego vuelves a dejarnos... ¡Puedes llevarte tu 
trampa para gorriones, y tu molino, y tu carraca, todo! No los necesito. 
 
Grigori cogió entre sus manazas las chiquitas de su hijo y dijo: 
 
—Si es así, tomemos una decisión: tú eres un cosaco, vente al campo conmigo. Segaremos y 
hacinaremos la cebada. Estarás en la segadora con el abuelo y arrearás los caballos. ¡Y cuántos 
saltamontes en la hierba! ¡Cuántos pájaros en las barrancas! ¡Polyuska se quedará con la abuela, 
cuidando la casa! No nos guardará rencor. Es una chica y ese es su trabajo: barrer el suelo, traer 
agua del Don a la abuela en su pequeño cubo... No es el trabajo de mujer lo que les falta. ¿Estás 
de acuerdo? 
 
— ¡Sí, sí! —exclamó Michatka con entusiasmo. 
 
Sus ojos brillaron saboreando los placeres que le esperaban. 
 
Ilinichna empezó oponiéndose. 
 
— ¿Adónde lo llevas? ¿No sabes qué inventar? ¿Dónde dormirá? ¿Y quién le vigilará? ¿Y si se 
acerca demasiado a los caballos y recibe una coz? ¿Y si le muerde una serpiente? ¡Dios nos 
libre! No vayas con tu padre, cariño, quédate en casa. 
 
Pero el pequeño hizo brillar de repente con malvado resplandor sus ojos entornados 
(exactamente como su abuelo Pantelei en sus ataques de cólera), apretó los puños y gritó con 
voz aguda y llorosa: 
 
— ¡Cállate, abuela! ¡De todos modos, iré! Padre, padre querido, no le hagas caso... 
 
Grigori tomó en brazos a su hijo, riendo, y, para tranquilizar a su madre, dijo: 
 
—Dormirá conmigo. Pondré el caballo al paso. No podrá caerse. Prepárale la ropa y no temas, 
no le pasará nada. Lo traeré mañana por la noche. 
 
Así comenzó la amistad de Grigori con Michatka. 
 
Durante dos semanas que pasó en Tatarski, Grigori no vio a Axinia más que tres veces, y de 
pasada. Con el tacto y la inteligencia que tenía, ella evitaba encontrarle, comprendiendo que 
más valía no dejarse ver por él. Su instinto de mujer le había hecho adivinar el estado de ánimo 



de Grigori y comprendía que cualquier manifestación imprudente, intempestiva, de sus 
sentimientos arriesgaba soliviantarle contra ella, alterar sus relaciones. Esperaba que Grigori le 
hablase por su propia voluntad. La víspera de su partida al frente, cuando volvía del campo con 
una carreta de trigo, un poco más tarde que de costumbre, entre dos luces, la encontró al final de 
la última calle que desembocaba en la estepa. Le saludó de lejos, y tuvo una sonrisita llena de 
esperanza y de angustia. Grigori respondió a su saludo y fue incapaz de seguir adelante sin decir 
nada. — ¿Cómo estás? —le dijo, tirando un poco de las riendas para frenar la rápida andadura 
de los caballos. 
 
—Bien, gracias, Grigori Panteleievich. 
 
— ¿Como es que no se te ve? 
 
—Estaba en el campo... Soy yo sola para los trabajos de la casa. 
 
Michatka estaba en la carreta, y acaso fue por ello que Grigori no paró los caballos y cortó la 
conversación. Cuando se hubo alejado algunos metros, se volvió, oyendo que le llamaban. Era 
Axinia, de pie ante una cerca. 
 
— ¿Estarás mucho tiempo en la aldea? —preguntó deshojando nerviosamente una margarita. 
 
—Me voy mañana por la tarde. 
 
Axinia tuvo un segundo de vacilación. Quería decir algo más, pero no dijo nada, hizo un 
movimiento con la mano y se fue con paso rápido hacia el prado, sin volverse una sola vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XIX 
 
 
 
 
El cielo estaba cubierto de nubes. Caía una lluvia fina, que se hubiera dicho pasaba por un 
cedazo. Los jóvenes retoños, los hierbajos, los arbustos de endrino desparramados por la estepa, 
todo brillaba. 
 
Muy afligido por aquella marcha anticipada, Prokhor cabalgaba en silencio, y durante todo el 
camino no cruzó una palabra con Grigori. Cuando hubieron rebasado la aldea de 
Sevastianovski, vieron a tres cosacos a caballo que venían a su encuentro. Avanzaban de frente, 
espoleando a sus caballos, y hablaban animadamente. Uno de ellos, ya no muy joven, de barba 
roja, que vestía un abrigo gris de tela tejida en casa, reconoció de lejos a Grigori y dijo en voz 
alta a sus compañeros: "¡Pero si es Melekhov, muchachos!" 
 
Cuando estuvieron uno frente al otro, detuvo su gran caballo bayo. 
 
— ¡Salud, Grigori Panteleievich! 
 
—Buenas tardes —respondió Grigori, tratando en vano de recordar dónde había visto antes a 
aquel cosaco de barba roja y aspecto sombrío. 
 
Éste, a juzgar por las apariencias, acababa de ser nombrado subteniente y, temeroso de pasar por 
un simple cosaco, había cosido las charreteras nuevas en el capote. 
 
— ¿No me reconoces? —dijo, acercándose más. 
 
Tendió a Grigori una ancha mano cubierta de vello de un rojo ardiente. Su aliento olía 
fuertemente a vodka. Su cara exultaba una suficiencia obtusa, los ojillos azules le chispeaban y 
una sonrisa distendía sus labios bajo el mostacho rojo. 
 
El aspecto absurdo de aquel oficial con abrigo de campesino divirtió a Grigori. Respondió, sin 
disimular la ironía: 
 
—No, no me acuerdo... Seguramente nos conocimos cuando tú eras cosaco raso... ¿Hace mucho 
que te han nombrado subteniente? 
 
—Has dado en el blanco. Hace ocho días. Y fue en el Cuartel General de Kudinov donde nos 
encontramos, la víspera de la Anunciación. Aquel día me sacaste de un tremendo apuro, ¿te 
acuerdas? ¡Eh, Trifón! ¡Id despacio, ya os alcanzaré! —gritó a sus compañeros, que se habían 
parado a alguna distancia. 
 
Grigori recordó, no sin dificultad, las circunstancias en que había conocido a aquel pelirrojo, 
recordó también su apodo, Dos perras chicas, y lo que Kudinov había dicho de él: "Tira bien, el 
maldito. Tumba a una liebre en plena carrera, es bravo en el combate, pero tiene la inteligencia 
de un niño." Puesto al frente de una Compañía cuando la insurrección, Dos perras chicas había 



cometido una falta por la que Kudinov quería castigarle, pero Grigori se interpuso, y Dos perras 
chicas, perdonado, conservó el mando. 
 
— ¿Vienes del frente? —preguntó Grigori. 
 
—Así es. Vengo de Novojopyrsk con permiso. He dado un pequeño rodeo de ciento cincuenta 
verstas para pasar por Slaschevsgaia, donde tengo parientes. No olvido los favores que se me 
hacen, Grigori Panteleievich. No me rechaces un pequeño regalo. Tengo dos botellas de alcohol 
puro en mi macuto, ¿quieres que las vaciemos en seguida? 
 
Grigori rehusó beber, pero aceptó una de las botellas como presente. 
 
— ¡Si supieras...! ¡Había que ver cómo cargaron los cosacos y los oficiales! —fanfarroneó Dos 
perras chicas—. También estuve en Blachov. En cuanto lo hubimos tomado, corrimos al 
ferrocarril; lleno de convoyes, todas las vías estaban embotelladas. En un vagón había azúcar; 
en otro, efectos de equipo; en un tercero, toda clase de cosas. Hay cosacos que cogieron hasta 
cuarenta uniformes completos. Y después fuimos a sacudir un poco a los judíos. ¡Qué risa! En 
mi medio escuadrón, hay un espabilado que recogió dieciocho relojes en las casas de los judíos, 
diez de los cuales eran de oro. Se los prendió en el pecho, el hijo de perra; cualquiera hubiera 
dicho que era un mercader, y de los más ricos. De anillos y sortijas tenía que ni se podían 
contar. Dos o tres en cada dedo... 
 
Grigori señaló las abultadas bolsas de Dos perras chicas: 
 
— ¿Y qué es lo que llevas ahí? 
 
— ¿Eso...? De todo un poco. 
 
— ¿Te dedicaste también a saquear? 
 
— ¡Qué modo de hablar! No he saqueado nada, lo he conseguido legalmente. El jefe de nuestro 
regimiento nos había dicho: "Si tomáis esa población, será vuestra durante dos días." Yo no soy 
peor que los otros. He cogido lo que tenía al alcance de la mano. Los hay que hicieron cosas 
peores. 
 
— ¡Bonitos soldados! 
 
Grigori miró con asco a aquel hombre tan ávido de botín y dijo: 
 
—Gente como tú es buena para saltear caminos, acechar bajo los puentes, pero no para hacer la 
guerra. Habéis transformado la guerra en bandolerismo. 
 
¡Ah, partida de canallas! ¡Habéis aprendido un nuevo oficio! ¿Y crees que no os despellejarán 
vivos, un día, a ti y a tu coronel? 
 
—Pero, ¿por qué? 
 
—Por eso precisamente. 
 
—Pero, ¿quién podría desollarnos? 
 
—Los que tienen más graduación. 
 
Dos perras chicas sonrió burlonamente y dijo: 
 



— ¡Pero si ellos hacen lo mismo! Nosotros solamente llenamos las mochilas y los furgones. 
Ellos, convoyes enteros. 
 
— ¿Lo has visto tú? 
 
—Dices bien, lo he visto. Yo mismo acompañé un convoy de esos hasta Yarizhenskaia. Un 
furgón estaba lleno de vajilla de plata, tazas y cucharas de plata. De vez en cuando, hubo 
oficiales que se nos echaron encima: "¿Qué transportáis? Vamos, enseñadlo." Pero cuando les 
decía que aquello era de propiedad personal del general Fulano, nos dejaban pasar tranqui-
lamente. 
 
— ¿De qué general? —pregunto Grigori entornando los ojos y tirando nerviosamente de las 
riendas de su caballo. 
 
Dos perras chicas se sonrió astutamente. 
 
—He olvidado su nombre... ¿Cómo se llamaba? ¡Dios me devuelva la memoria! No, se me ha 
ido, no lo recuerdo. Haces mal en chillar, Grigori Panteleievich. Todo el mundo lo hace, esta es 
la verdad. Y yo, comparado con otros, no soy más que un cordero al lado de un lobo. Yo cogía 
poco, pero los hay que atacan a la gente en la calle, que violan a todas las judías que se les 
ponen a su alcance. Yo, eso no lo hago, tengo mujer legítima, ¡y vaya mujer! No es una mujer, 
es un caballo. No, no, haces mal en abroncarme. Pero, aguarda, ¿adónde vas? 
 
Grigori se despidió fríamente de Dos perras chicas con una inclinación de cabeza, y dijo a 
Prokhor: 
 
—Sígueme. 
 
Y puso su caballo al trote. 
 
Se cruzaban cada vez más a menudo en su camino con cosacos aislados o en grupos, que iban a 
casa con permiso. No era raro encontrar carretas de dos caballos, cuyo cargamento estaba 
tapado con lonas o arpillera, y cuidadosamente atado. Los cosacos seguían al trote, empinándose 
sobre los estribos, vestidos con guerreras de verano nuevas y pantalones caqui del Ejército Rojo. 
Sus rostros atezados y polvorientos estaban animados y alegres, pero, cuando se cruzaban con 
Grigori, se apresuraban a alejarse. Pasaban en silencio, se llevaban la mano a la visera, como es 
debido, y no volvían a hablar entre sí hasta haberse alejado una distancia respetable. 
 
— ¡Mercaderes de viaje! —decía Prokhor en broma, cada vez que veía llegar de lejos a un 
grupo de jinetes que escoltaban una carreta abarrotada con el botín. 
 
Sin embargo, no todos los soldados de permiso iban con semejante carga. En una aldea donde se 
detuvo junto a un pozo para abrevar a los caballos, Grigori oyó una canción procedente de un 
patio cercano. A juzgar por las voces, tersas como la voz de un niño, los cantores debían de ser 
cosacos jóvenes. 
 
—Sin duda es una fiesta de despedida a alguien que se va al frente —dijo Prokhor, que había 
ido a sacar agua con un cubo. 
 
Después de la botella de licor bebida la víspera, tenía muchas ganas de echar un trago para 
quitarse la resaca y, cuando hubo dado de beber a los caballos, propuso sonriendo: 
 
—Oye, Panteleievich, ¿y si fuésemos allá? Tal vez también tendríamos derecho a la penúltima 
ronda. La casa tiene el techo de cañas, pero su aspecto es rico. 
 



Grigori aceptó el asistir a la despedida del recluta. Ataron sus caballos a la valla y entraron en el 
patio. Había cuatro caballos ensillados bajo el alero del cobertizo. Un adolescente que portaba 
un recipiente de hierro lleno de avena hasta el borde, salió del granero. Dio una mirada a Grigori 
al pasar y fue hacia los caballos, que relincharon al verle. La canción se elevaba detrás de la 
casa. Una trémula vocecita de tenor cantaba: 
 
 

Por este camino, por este camino 
Nadie pasaba a pie... 

 
 
Una grave voz de bajo, espesa por el tabaco, se unió al tenor tras haber repetido los últimos 
versos. Después, nuevas voces armoniosas se sumaron a la melodía y la canción brotó sin 
trabas, majestuosa y triste. Grigori no quiso interrumpir a los cantores con su presencia. Tocó a 
Prokhor en el brazo y musitó: 
 
—Espera, no te dejes ver, espera a que hayan terminado. 
 
—No se trata de una despedida. Son los chicos de Elenskaia quienes cantan así. Es su manera. 
Cantan bien, esos bribones —dijo Prokhor, y escupió de despecho, pues todo indicaba que su 
esperanza de beber se iba al traste. 
 
El pequeño tenor contó la historia del cosaco desafortunado en la guerra: 
 
 

Ni de pie ni de herradura hubierais visto la huella. 
Un regimiento cosaco pasa por ella. 

Siguiendo al regimiento viene un fogoso caballo. 
Lleva en el flanco una silla circasiana. 

Pende de su oreja diestra la brida trenzada. 
Le entorpecen las piernas las riendas de seda. 

Un jovencito cosaco le sigue a la carrera, 
y grita a su caballo, su hermoso y fiel caballo: 

"Párate, hermoso caballo, espérame, hermoso caballo, 
no me dejes solo, no me abandones. 

Sin ti de los chechenes no me podré salvar..." 
 
 
Cautivado por la canción, Grigori permanecía adosado al basamento enjabelgado de la casa y no 
oía ni el relinchar de los caballos, ni el chirriar de una carreta que pasaba por la callejuela. 
 
Cuando la canción hubo terminado, uno de los cantores, desde la esquina de la casa, se aclaró la 
voz y dijo: 
 
—No ha salido demasiado bien. En fin, se hace lo que se puede. Pero convendría que les dieseis 
algo más a esos militares, buenas mujeres. Hemos comido bien, a Dios gracias, pero no tenemos 
provisiones para el camino... 
 
Grigori salió de su ensimismamiento y dobló la esquina. Cuatro jóvenes cosacos estaban 
sentados en el último escalón del portal. Mujeres viejas y jóvenes, y chiquillos acudidos de las 
granjas vecinas, les rodeaban en apretado grupo. Las mujeres sollozaban y se sonaban, 
enjugándose las lágrimas con la punta del pañuelo. Una anciana, alta, de ojos negros, cuyo 
rostro marchito guardaba las huellas de una severa belleza de icono, decía lentamente, mientras 
Grigori se acercaba al portal: 
 



— ¡Pequeños míos! ¡Qué bien cantáis! ¡Qué conmovedor es! Cada uno de vosotros tiene madre, 
y estoy segura de que verterá lágrimas al pensar en su hijo, que tal vez va a morir en la guerra... 
 
Sus pupilas amarillentas brillaron cuando vio a Grigori que la saludaba, y dijo con voz 
repentinamente odiosa: 
 
—Es a esa juventud en flor que conduces a la guerra, ¿verdad, Señoría? ¿Los llevas a la muerte? 
 
—También a nosotros nos llevan a la muerte, abuela —respondió sombríamente Grigori. 
 
Los cosacos, turbados al ver a aquel oficial desconocido, se levantaron prestamente, apartando 
con el pie los platos puestos sobre los peldaños, que todavía contenían restos de comida, y 
ajustándose las guerreras y las correas de los fusiles. Habían cantado sin siquiera dejar el fusil. 
El mayor no tenía más de veinticinco años. 
 
— ¿De dónde sois? —preguntó Grigori, examinando sus caras jóvenes y frescas. 
 
—Del regimiento de... —comenzó con voz vacilante un chico de nariz respingona y ojos 
reidores. 
 
—Os pregunto de dónde sois, de qué aldea. ¿No sois de aquí? 
 
—Somos de Elenskaia, Señoría, y volvemos con permiso. 
 
Por la voz, Gregori reconoció al primer cantor. Le preguntó sonriendo: 
 
— ¿Eras tú quien conducías el canto? 
 
—Sí. 
 
—Pues bien, tienes una bonita voz. Pero, ¿por qué motivo cantabais? ¿De alegría? Al parecer, 
no estáis borrachos. 
 
Un rubio alto, de agresiva melena y gris por el polvo que lo cubría, de mejillas rojas y atezadas, 
respondió de mala gana, con sonrisa confusa, mirando de soslayo a las viejas: 
 
— ¡De alegría...! Es la necesidad lo que nos hace cantar. En este país no dan muy bien de 
comer: un cacho de pan y eso es todo. Por eso nosotros hemos tenido la idea de cantar. Cuando 
cantamos, las mujeres vienen a oírnos. Cantamos canciones tristes, y entonces se conmueven y 
nos traen algo: quién un pedazo de tocino, quién un jarro de leche, quién otras cosas de comer... 
 
—Somos un poco como los popes, mi teniente, cantamos y recogemos donativos —dijo el 
primer cantor, con un guiño guasón a sus camaradas. 
 
Uno de ellos sacó del bolsillo del pecho un papel grasiento, que tendió a Grigori: 
 
—He aquí nuestro permiso. 
 
— ¿Por qué me lo enseñas? 
 
—Tal vez tenga usted dudas, no somos desertores... 
 
—Enseña eso cuando os encontréis con un destacamento de castigo —dijo Grigori con 
despecho. 
 



Pero, antes de marcharse, les aconsejó: —Viajad de noche y ocultaos de día. Ese papel no vale 
gran cosa, es preferible que no os hagáis pillar con eso... ¿Está sellado? 
 
—Nuestro escuadrón no tiene sello. 
 
—Entonces, si no queréis que los calmucos os baqueteen, seguid mi consejo. 
 
A unas tres verstas de la aldea, a unos doscientos metros de un bosquecillo que bordeaba el 
camino, Grigori vio de nuevo a dos jinetes que venían a su encuentro. Se detuvieron unos 
instantes, le observaron y después penetraron bruscamente en el bosque. 
 
—Esos no tienen documento —dijo Prokhor—. ¿Has visto cómo se metían en el bosque? El 
diablo sabrá por qué viajan de día. 
 
Vanos hombres más, al avistar a Grigori y Prokhor, abandonaron el camino y se apresuraron a 
ocultarse. Un infante cosaco de cierta edad, que volvía a su casa procurando pasar inadvertido, 
se escabulló en un campo de girasoles, escondiéndose en él como una liebre en un surco. Al 
pasar, Prokhor se empinó sobre los estribos y gritó: 
 
— ¡Eh, paisano, que te escondes mal! Tienes la cabeza oculta, pero se te ve el culo. 
 
Y chilló con fingida rabia: 
 
—Anda, sal de ahí. Enseña tus papeles. 
 
El cosaco se incorporó y echó a correr entre los girasoles, agachándose. Prokhor soltó una gran 
carcajada y quiso lanzar su caballo en persecución del fugitivo, pero Grigori le retuvo: 
 
—Déjate de bromas. Que se vaya al diablo. Correrá mientras le quede aliento. Y hasta es muy 
capaz de morirse de miedo... 
 
— ¡Que te crees tú eso! No se le alcanzaría ni con lebreles. Tal como ha salido, hará diez 
verstas al galope. ¿Has visto cómo corría por los girasoles? Me pregunto de dónde saca uno 
tales bríos en casos semejantes. 
 
En términos generales, Prokhor desaprobaba a los desertores: 
 
—Van a grupos. Se diría que les han hecho caer de un saco. Cuidado, Panteleievich, si eso 
continúa pronto no quedaremos más que tú y yo para sostener el frente... 
 
Cuanto más se acercaba Grigori al frente, más ampliamente se descubría a sus ojos el cuadro 
repugnante de la descomposición del Ejército del Don, descomposición que había comenzado 
en el preciso momento en que, completado por los insurrectos, el Ejército había alcanzado sus 
mayores éxitos en el Frente Norte. Las unidades eran incapaces no solamente de pasar 
resueltamente a la ofensiva y romper la resistencia del enemigo, sino de aguantar un ataque 
serio. 
 
En los cuarteles generales y las aldeas donde se hallaban las reservas inmediatas, los oficiales 
estaban siempre borrachos; vehículos de todas clases se derrumbaban bajo el peso del botín que 
aún no se había podido hacer pasar a la retaguardia; las unidades no conservaban más que el 
sesenta por ciento de sus efectivos; los cosacos se tomaban permisos por su cuenta y riesgo, y 
los destacamentos de castigo, compuestos de calmucos, que buscaban en la estepa, no estaban 
en condiciones de contener aquella oleada de deserción en masa. En las aldeas de la provincia 
de Saratov, los cosacos se conducían como en país conquistado, robando a la población, 
violando a las mujeres, destruyendo las reservas de cereales y matando el ganado. Incorporaban, 



para cubrir bajas, a muchachos jóvenes y a viejos de cincuenta años. En los escuadrones de 
marcha, los hombres decían abiertamente que no querían más guerra. Y en las unidades 
transferidas al sector de Voronej, los cosacos daban pruebas de insubordinación manifiesta a sus 
oficiales. Corría el rumor de que los asesinatos de oficiales eran cada vez más frecuentes en 
primera línea. 
 
No lejos de Balachov, al declinar el día, Grigori se detuvo a pasar la noche en una aldehuela. El 
cuarto escuadrón especial de reserva, formado por cosacos de viejos reemplazos y la Compañía 
de zapadores del Regimiento de Tagonrog, ocupaban todas las habitaciones del lugar. Grigori 
tardó en encontrar alojamiento. Hubieran podido dormir fuera, como solían hacer, pero 
amenazaba lluvia, y Prokhor sufría un ataque de paludismo. Había que pasar la noche bajo 
techado. A la salida de la aldea, cerca de un caserón rodeado de chopos, había un vehículo 
blindado deteriorado por un obús. Al pasar, Grigori leyó en el blindaje una inscripción aún no 
cubierta con pintura: "¡Muera la canalla blanca!" Y, más abajo: "El Feroz". Unos caballos 
piafaban en el patio, se oían voces hombrunas; un fuego de leña ardía en el huerto, detrás de la 
casa, y el humo se desparramaba por encima de las verdes copas de los árboles; siluetas de 
cosacos iluminados por el fuego se movían en torno a la hoguera. El viento traía el olor a paja 
quemada y a cerdas chamuscadas. 
 
Grigori descabalgó y entró. 
 
— ¿Dónde está el dueño? —preguntó, penetrando en una pequeña estancia baja de techo y llena 
de gente. 
 
—Soy yo. ¿Qué quiere usted? —dijo un campesino bajito, recostado en el horno, mirando a 
Grigori sin moverse. 
 
— ¿Nos permite pasar la noche en su casa? Somos dos. 
 
—Estamos ya apretujados como las pepitas en la sandía —gruñó un cosaco de edad, echado en 
un banco. 
 
—Yo no me opongo, pero hay aquí demasiada gente —dijo el dueño como para excusarse. 
 
—Nos arreglaremos. No se puede dormir bajo la lluvia. —Insistió Grigori—. Mi asistente está 
enfermo. 
 
El hombre tendido en el banco se aclaró la garganta, puso los pies en el suelo y dijo con tono 
muy diferente, mirando a Grigori: 
 
—Con los dueños, somos ya catorce, en dos habitaciones pequeñas, señoría. La tercera está 
ocupada por un oficial inglés con sus asistentes, y, además, un oficial nuestro con ellos. 
 
— ¡Tal vez podríais meteros allí! —dijo amablemente otro cosaco, cuya barba estaba 
abundantemente entreverada de pelos blancos y que lucía las charreteras de sargento de 
caballería. 
 
—No, prefiero quedarme aquí. No necesito mucho sitio, me acostaré en el suelo, nos os 
molestaré. 
 
Grigori se quitó el capote, se alisó el pelo y se sentó a la mesa. 
 
Prokhor salió a ocuparse de los caballos. 
 
Sin duda habían oído la conversación en la habitación contigua. Cinco minutos más tarde, entró 



un pequeño teniente, elegantemente vestido. 
 
— ¿Busca usted cobijo para la noche? —preguntó a Grigori. 
 
Y, con amable sonrisa, tras una furtiva mirada a sus charreteras, le propuso: 
 
—Venga con nosotros, a nuestra habitación, teniente. El teniente Campbell, del Ejército inglés, 
y yo también, le invitamos. Estará usted mejor. Me llamo Cheglov. ¿Y usted? 
 
Estrechó la mano de Grigori. 
 
— ¿Regresa usted del frente? ¡Ah, vuelve de permiso! Venga, venga. Nos alegraremos de 
ofrecerle hospitalidad. Debe usted tener hambre, tenemos con qué convidarle. 
 
Sobre la guerrera de excelente paño verde del teniente se zarandeaba una cruz de san Jorge, de 
oficial. La raya del pelo de su cabeza era irreprochable. 
 
Sus botas habían sido cepilladas cuidadosamente. Su cara, bien afeitada, mate y atezada, y toda 
su esbelta persona desprendían un aire de limpieza y un insistente olor a agua de colonia. En el 
zaguán, dejó pasar educadamente a Grigori, diciéndole: 
 
—La puerta a la izquierda. Cuidado, hay un arcón ahí, no tropiece con él. 
 
Un joven teniente, alto y fuerte, se levanto al entrar Grigori. Un bigotito negro y espeso cubría 
su labio superior hendido de través por un chirlo, y tenía los ojos grises y muy juntos. Cheglov 
presentó a Grigori y dijo algo en inglés. El teniente sacudió la mano del huésped y habló, 
volviéndose sucesivamente a éste y a Cheglov. Luego invitó con un gesto a Grigori a sentarse. 
 
Había allí cuatro camas de campaña alineadas en el centro de la estancia, y en un rincón se 
amontonaban cajas, bolsas de viaje y maletas de cuero. Sobre un arcón, un fusil ametrallador de 
un sistema desconocido para Grigori, la funda de unos prismáticos, cajas de cartuchos y una 
carabina de culata oscura y cañón de un azul mate, completamente nueva. 
 
El teniente hablaba con voz de bajo profundo y miraba a Grigori amistosamente. Grigori no 
comprendía aquel idioma, que sonaba extrañamente a sus oídos, pero adivinaba que se refería a 
él y se sentía un poco desazonado. Cheglov, que estaba hurgando en una maleta, escuchaba 
sonriente. Dijo: 
 
—Mr. Campbell dice que aprecia mucho a los cosacos, que son, a su juicio, notables jinetes y 
excelentes soldados. Usted debe de tener apetito, ¿verdad? ¿Quiere usted beber? Dice él que el 
peligro acerca a los hombres... ¡Dios santo, qué de tonterías! 
 
Cheglov sacó de la maleta algunas latas de conserva y dos botellas de coñac y volvió a 
inclinarse sobre la maleta, sin dejar de traducir. 
 
—Dice que los oficiales cosacos le recibieron muy amablemente en Ust-Medvyeditskaia. 
Vaciaron un enorme barril de vino del Don, todo el mundo estaba completamente borracho, y 
pasaron muy alegremente el rato con unas alumnas del Liceo. Sí, hace falta lo que hace falta. 
Considera un agradable deber corresponder a esa hospitalidad con otra hospitalidad no menor. 
Tendrá usted que aceptarla... ¿Le gusta beber? —preguntó. 
 
—Sí, gracias —dijo Grigori, mirándose a hurtadillas las manos sucias por las riendas y el polvo 
del camino. 
 
Cheglov puso las latas de conserva sobre la mesa, las abrió diestramente con un cuchillo, y dijo 



suspirando: 
 
— ¿Sabe usted que me está matando, teniente, ése verraco inglés? Bebe de la mañana a la 
madrugada. Bebe de una manera increíble. También a mi me gusta algún que otro trago, pero a 
esa escala homérica no puedo. Él... 
 
Miró al inglés sonriendo, soltó un taco obsceno, ante la sorpresa de Grigori, que no se lo 
esperaba, y prosiguió: 
 
—...él, bebe siempre, antes, durante y después de las comidas. 
 
El inglés sonrió, asintiendo con la cabeza. Y dijo en un ruso chapurreado: 
 
—Sí, sí... Bien... Nosotros beber a su salud. 
 
Grigori se echó a reír, sacudiendo la cabeza. Aquellos dos chicos le gustaban positivamente. El 
teniente inglés, con su sonrisa absurda y su ruso chapurreado, estaba verdaderamente soberbio. 
 
Mientras limpiaba los vasos, Cheglov dijo: 
 
—Hace quince días que estoy con él y no puede usted imaginarse que es esto. Es instructor de 
los tanques que han sido atribuidos a nuestro segundo Cuerpo, y me han agregado a él como 
intérprete. Hablo correctamente inglés, y eso ha sido mi perdición... Nosotros también bebemos, 
pero no tanto. Eso es algo increíble. Va usted a ver de lo que es capaz. Necesita para él solo al 
menos cuatro o cinco botellas de coñac al día. Se lo traga todo despacio y jamás está borracho, y 
encima, tras una dosis semejante, todavía es capaz de trabajar. Me va a matar. Empieza a 
dolerme el estómago, estoy de muy mal humor y tan empapado, que ya no me atrevo a sentarme 
al lado de una lámpara encendida... ¡Diablos! 
 
Mientras hablaba, había llenado de coñac dos vasos hasta el borde. Para sí solamente se sirvió 
unas gotas. 
 
El teniente inglés indicó el vaso con los ojos, riendo, y se puso a hablar animadamente. Cheglov 
se puso la mano sobre el corazón con aire suplicante y le respondió con una sonrisa contenida, 
pero en sus bondadosos ojos negros brillaban de vez en cuando destellos de odio. Grigori cogió 
su vaso, brindó con los huéspedes y lo vació de un trago. 
 
— ¡Oh! —exclamó el inglés, con tono de aprobación. 
 
Bebió un sorbo de su vaso y miró desdeñosamente a Cheglov. 
 
Aquel teniente inglés tenía unas manos grandes y morenas de obrero. Las descansaba sobre la 
mesa. Los poros, en el dorso, estaban negros de aceite lubrificante, los dedos agrietados por el 
contacto frecuente de la gasolina y cubiertos de viejos rasguños. 
 
Con todo, su cara, rojiza, era cuidada y llena. El contraste entre las manos y la cara era tan 
grande que Grigori tuvo a ratos la impresión de que el teniente llevaba una máscara. 
 
—Me salva usted —dijo Cheglov llenando de nuevo los dos vasos hasta el borde. 
 
— ¿Cómo? ¿No puede beber solo? 
 
—Ahí está. Por la mañana, bebe solo, pero por la noche no puede. Vamos, bebamos. 
 
—Es un tipo fuerte... 



 
Grigori bebió un sorbo y luego, ante los ojos atónitos del inglés, vació el vaso. 
 
—Dice que es usted estupendo. Le gusta verle beber. 
 
—Con gusto cambiaría de destino con usted —dijo Grigori sonriendo. 
 
—Estoy seguro de que desertaría usted al cabo de quince días. 
 
— ¿Desertar de algo tan bueno? 
 
—Yo, en todo caso, lo haría. 
 
—Pero es en el frente. 
 
—Aquí también es frente. Allí uno corre el peligro de que le alcance una bala o una esquirla de 
obús. Aquí, el delirium tremens está asegurado. Pruebe estas frutas en conserva. ¿Quiere un 
poco de jamón? 
 
—Sí, gracias. 
 
—Los ingleses son unos hachas para esas cosas. Alimentan al ejército de forma muy diferente a 
la nuestra. 
 
— ¿Acaso nosotros lo alimentamos? Nuestro ejército se aprovisiona sobre la marcha. 
 
—Desdichadamente es así. Pero con ese método, no se va muy lejos, sobre todo si se autoriza a 
los soldados a saquear impunemente a la población... 
 
Grigori miró atentamente a Cheglov y le preguntó: 
 
— ¿Tiene usted la intención de llegar lejos? 
 
—Seguimos el mismo camino, ¿por qué me lo pregunta? 
 
Cheglov no notó que el inglés se apoderaba de la botella y le llenaba completamente el vaso. 
 
—Ahora tendrá usted que vaciarlo hasta las heces —dijo Grigori, sonriendo. 
 
— ¡Ya empezamos! —gimió Cheglov mirando su vaso, y las mejillas se le colorearon 
ligeramente de rojo. 
 
Brindaron los tres en silencio y bebieron. 
 
—Seguimos el mismo camino, pero cada cual a su manera —prosiguió Grigori, que, con la 
frente arrugada, trataba de pinchar con el tenedor un albaricoque que resbalaba en el plato—. 
Unos se apearán en seguida, otros irán más lejos, como pasa en los trenes... 
 
— ¿No tiene usted intención de llegar a la terminal? 
 
Grigori sentía que la embriaguez se apoderaba de él, pero aún resistía. Respondió sonriendo: 
 
—No tengo bastante dinero para comprar un billete hasta el final de trayecto. ¿Y usted? 
 
— ¡Oh!, mi situación es distinta. Aunque me hagan apear por la fuerza, seguiré, vía adelante, a 



pie. 
 
—Entonces, ¡buen viaje! ¿Otro vaso? 
 
—No habrá más remedio. Sólo cuesta empezar. El inglés brindó con Grigori y Cheglov. Bebía 
en silencio, casi sin comer. Su rostro había cobrado un color rojo ladrillo, los ojos se le habían 
aclarado y una lentitud calculada aparecía en sus movimientos. Antes de que la segunda botella 
estuviese terminada, se levantó pesadamente, se acercó las maletas con paso seguro y sacó tres 
botellas de coñac. Las puso debajo de la mesa, sonrió con la comisura de los labios y dijo 
algunas palabras con su voz de bajo. 
 
—Mr. Campbell dice que hay que prolongar ese placer. ¡Que el diablo le lleve! ¿Qué me dice 
usted? 
 
—Con mucho gusto, sigamos —dijo Grigori. 
 
—Sí, pero ¡de qué modo! En ese cuerpo inglés hay un alma de mercader ruso. Yo creo que ya 
tengo mi ración... 
 
—Nadie lo diría —dijo maliciosamente Grigori. 
 
—Dios mío, me siento débil como una mujercita... Pero todavía aguanto, sí, sí, todavía aguanto. 
 
Después que hubo vaciado su vaso, Cheglov cayó visiblemente en un estado de sopor: sus ojos 
brillaban como el aceite y empezaban a bizquear levemente, los músculos de la cara se le habían 
relajado, los labios casi no le obedecían ya y un tic estiraba rítmicamente sus mejillas bajo los 
pómulos atezados. El coñac le había aturdido. Tenía la expresión del buey al que se le asesta un 
golpe en la testuz con un martillo de diez fibras. 
 
—Está usted aún en plena forma. Se ha acostumbrado a la bebida, ya no le produce ningún 
efecto —afirmó Grigori. 
 
También él estaba ya bastante ebrio, pero sentía que aún podía beber mucho. 
 
— ¿En serio? 
 
Cheglov se animó. 
 
—No, no, he chaqueteado un poco al principio, pero ahora se lo ruego, puedo beber cuanto 
quieran. De veras todo cuanto quieran. Me agrada usted, teniente. Se nota en usted, ¿cómo lo 
diría?, fuerza y sinceridad. Eso me agrada. Vamos, bebamos por la patria de ese borracho 
imbécil. Evidentemente, semeja un animal, pero su patria es una buena patria. "¡Reina sobre los 
mares, Britania!" ¿Bebemos? ¡No, lleno no! ¡Por su patria, Mr. Campbell! 
 
Cheglov bebió de un trago, apretando desesperadamente los ojos, y comió un trozo de jamón. 
 
— ¡Qué país, teniente! No puede usted imaginárselo. Yo he vivido en él... Bueno, bebamos... 
 
—Sea cual fuere la madre de uno, se la quiere más que a la madre de otro. 
 
— ¡No discutamos, bebamos! 
 
—Bebamos. 
 
—Hay que extirpar a hierro y fuego la podredumbre de nuestra patria, pero no tenemos fuerza 



para ello. Finalmente, es como si no tuviésemos patria. ¡Ah, que se vaya al diablo! Campbell no 
cree que podamos con los rojos. 
 
— ¿No lo cree? 
 
—No, no lo cree. Tiene mala opinión de nuestro ejército y habla bien de los rojos. 
 
— ¿Se ha batido? 
 
— ¡Ya lo creo! Estuvo a punto de caer en manos de los rojos. ¡Maldito coñac! 
 
—Es fuerte. ¿Es como el alcohol puro? 
 
—Un poco más suave. Fue la caballería la que sacó a Campbell de aquel apuro; de lo contrario 
le habrían hecho prisionero. Ocurrió en Yukov. Aquel día, los rojos nos capturaron un tanque... 
Tiene usted el aire triste. ¿Qué le pasa? 
 
—Mi mujer acaba de morir. 
 
—Es terrible. ¿Tiene usted hijos? 
 
—Sí. 
 
— ¡A la salud de sus hijos! Yo no los tengo, o sí los tengo, deben dar tumbos por ahí vendiendo 
periódicos... Campbell tiene novia en Inglaterra. Le escribe con regularidad, dos veces por 
semana. Debe de escribirle toda clase de necedades. Casi le ha tomado odio. ¿Qué le parece? 
 
—No me parece nada. Pero, ¿por qué aprecia a los rojos? 
 
— ¿Quién ha dicho eso? 
 
—Usted. 
 
—No es posible. No les aprecia, no puede apreciarles, se equivoca usted. Por lo demás, voy a 
preguntárselo. 
 
Campbell escuchó atentamente a Cheglov, pálido de embriaguez, y habló largo rato. Sin esperar 
a que hubiese terminado, Grigori preguntó: 
 
— ¿Qué está contando? 
 
—Ha visto a los rojos que, apenas calzados, atacaban a los tanques. ¿Le basta a usted? Dice que 
al pueblo no se le puede vencer. ¡El muy imbécil! No le crea. 
 
— ¿Por qué? 
 
—Hablo en términos generales. 
 
— ¿Qué quiere usted decir? 
 
—Está borracho y dice tonterías. ¿Qué significa eso de que "al pueblo no se puede vencer"? 
Puede exterminarse parte de él y reducir los otros a la ejecución... ¿Qué estoy diciendo? No, no 
a la ejecución, sino a la sumisión. ¿Cuántos vasos llevamos? 
 
Cheglov reclinó la cabeza entre las manos, derribó con el codo una lata de conserva y 



permaneció unos diez minutos así, con el pecho apoyado en la mesa, jadeando. 
 
La noche era negra detrás de las ventanas. La lluvia tamborileaba sobre los postigos. Un ruido 
sordo llegaba de lejos, y Grigori no acertaba a comprender si eran truenos o cañonazos. 
Campbell, envuelto en una nube azul de humo de su cigarro, seguía bebiendo coñac. Grigori 
zarandeó a Cheglov y le dijo, inseguro a su vez sobre sus piernas: 
 
—Escucha, pregúntale por qué han de derrotarnos los rojos. 
 
— ¡Al diablo! —masculló el otro. 
 
—No, pregúntaselo. 
 
— ¡Al diablo! ¡Vete al diablo! 
 
— ¡He dicho que se lo preguntes! 
 
Cheglov miró unos instantes a Grigori con aire atontado, luego dijo algo, tartajeando, a 
Campbell, que le escuchaba atentamente, y de nuevo dejó caer la cabeza sobre sus manos juntas. 
Campbell le miró con una sonrisa desdeñosa, tocó el brazo de Grigori y se lanzó a una 
explicación muda: empujó hasta el centro de la mesa un hueso de albaricoque, puso al lado de 
canto, su manaza, como para compararlos, y luego, chasqueando la lengua, cubrió el hueso con 
la palma de la mano. 
 
—Eso lo comprendo perfectamente. No era necesario que me lo dijeras —murmuró Grigori 
pensativo. 
 
Abrazó, tambaleándose, al acogedor inglés, designó la mesa con gesto amplio y se despidió. 
 
—Gracias por el convite. Adiós. ¿Y qué quieres que te diga? Vete pronto a tu país, antes de que 
te retuerzan el cuello. Te lo digo de corazón. ¿Comprendes? No tenéis por qué meter la nariz en 
nuestros asuntos. ¿Has comprendido? Vete, por favor, si no quieres que te rompan la crisma 
antes. 
 
El inglés se levantó, saludó y se puso a hablar con animación, echando de vez en cuando una 
mirada de impotencia a Cheglov, y palmoteando amistosamente la espalda de Grigori. 
 
Grigori encontró, no sin dificultad, el pestillo y salió tambaleándose al portal. Una llovizna 
oblicua le azotó la cara. Un relámpago iluminó el vasto patio, la cerca mojada, el follaje 
brillante de los árboles del huerto. Al bajar los escalones, Grigori resbaló, cayó y, cuando se 
levantaba, oyó en el zaguán alguien que, tratando de encender una cerilla, decía: 
 
— ¿Siguen bebiendo nuestros oficiales? 
 
Otra voz, sorda y enronquecida, respondió con tono de amenaza contenida: 
 
—Tanto beberán..., tanto beberán, que acabarán por reventar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XX 
 
 
 
 
En cuanto hubo franqueado los límites del distrito de Jopyorsk, el Ejército del Don, al igual que 
en 1918, perdió su potencia ofensiva. Los cosacos insurrectos del Alto Don y parte de los del 
Jopyorsk persistían en no querer combatir fuera de la región del Don. Además, la resistencia de 
las unidades rojas había aumentado, pues habían recibido refuerzos y operaban ahora en un 
territorio cuya población les era favorable. De nuevo, los cosacos estaban inclinados a pasar a la 
defensiva, y ninguna medida del mando podía estimularles a luchar con la obstinación que 
habían mostrado poco antes, cuando combatían en su propio país. No obstante, la relación entre 
las fuerzas estaba a su favor en aquella parte del frente: el noveno Ejército Rojo, muy castigado 
en los combates, y que contaba con 11.000 infantes, 5.000 jinetes y 52 cañones, tenía enfrente 
un conjunto de unidades cosacas que arrojaban un total de 14.000 infantes, 10.600 jinetes y 53 
cañones. 
 
Las operaciones más activas tenían lugar en los flancos, donde luchaban las unidades del 
Ejército Voluntario del Kubán. Al mismo tiempo que penetraba en Ucrania, parte del Ejército 
Voluntario, al mando del general Wrangel, ejercía fuerte presión sobre el décimo Ejército Rojo, 
lo rechazaba y progresaba, a costa de combates encarnizados, en dirección a Saratov. El 28 de 
julio, la caballería del Kubán llegó a Kamichin e hizo prisionera a la mayor parte de las tropas 
que defendían la ciudad. El contraataque lanzado por unidades del décimo Ejército fue 
rechazado. Una maniobra audaz de la División de caballería "Kubán-Terek" amenazaba con 
rebasar su flanco izquierdo, por lo que el mando del décimo Ejército replegó sus tropas a la 
línea Borzenkovo-Latichev-Krasni Yar-Kamen ka-Bannoe. En aquel momento, el décimo 
Ejército tenía una fuerza de 18.000 infantes, 8.000 jinetes y 132 piezas de artillería. El Ejército 
Voluntario del Kubán solamente contaba, por su parte, con 7.600 infantes, 10.750 jinetes y 68 
cañones. Los blancos disponían, además, de unidades de tanques y de un número importante de 
aviones, que efectuaban servicios de reconocimiento y tomaban parte en los combates. Pero ni 
los aviones franceses ni los tanques y baterías inglesas sirvieron de ayuda suficiente a Wrangel: 
no pudo rebasar Kamichin. Reñidas y largas batallas se entablaron en aquel sector, que sólo 
condujeron a insignificantes modificaciones de la línea del frente. 
 
A fines de julio, los ejércitos rojos comenzaron sus preparativos con miras a una vasta ofensiva 
en todo el sector central del frente Sur. A tal efecto, los Ejércitos noveno y décimo se fusionaron 
en un grupo de choque al mando de Chorin. Este grupo debía tener, como reserva, la 28 
División, más una brigada de la región fortificada de Kazán, y la 25 División, reforzada con una 
brigada del distrito de Saratov. Además, el mando del frente Sur ponía a disposición de la 
agrupación de choque tropas de la reserva táctica y la 56 División de tiradores. Un ataque 
auxiliar debía ser lanzado en dirección de Voronej por las fuerzas del octavo Ejército, al que se 
había agregado la 31 División de tiradores, retirada del frente Este, y la séptima División de 
tiradores. 
 
El comienzo de la ofensiva general debía efectuarse entre el primero y el 10 de agosto. 
Siguiendo el plan del Alto Mando rojo, el golpe de los Ejércitos octavo y noveno debía ir 
acompañado de movimientos envolventes de las tropas situadas a sus flancos. En ese sentido, 



una misión particularmente importante y compleja incumbía al décimo Ejército, que tenía por 
cometido, operando en la orilla izquierda del Don, aislar del Cáucaso Norte a las fuerzas 
principales del enemigo. Al Oeste, una parte de las fuerzas del catorce Ejército estaba encargada 
de efectuar un enérgico movimiento demostrativo hacia la línea Chaplino-Lozovaia. 
 
Mientras se efectuaban las reagrupaciones necesarias en los sectores de los Ejércitos noveno y 
décimo, el mando de los blancos terminaba la formación del Cuerpo de Ejército de Mamontov, 
a fin de hacer abortar la ofensiva preparada por el enemigo, romper el frente y realizar una 
incursión profunda por a retaguardia de los ejércitos rojos. El éxito de Wrangel en el sector de 
Tsaritsin permitía extender el frente de aquel ejército a la izquierda, acortando así el frente del 
Ejército del Don, y haciendo posible retirar de éste algunas Divisiones de caballería. El 7 de 
agosto, se habían concentrado en el cuartel general de Uriupinskaia 6.000 jinetes, 2.800 infantes 
y tres baterías de cuatro piezas. Y el 10 de agosto, el Cuerpo recién formado, al mando del 
general Mamontov, rompía el frente en la confluencia de los Ejércitos Rojos octavo y noveno, y 
desde Novojopyorsk marchaba hacia Tambov. 
 
El plan inicial del mando blanco preveía lanzar en aquella incursión por la retaguardia roja, 
además del Cuerpo de Mamontov, el Cuerpo de caballería del general Konovalov, pero se 
habían entablado combates en el sector de este último, y no fue posible retirarlo del frente. Así 
se explica la poca amplitud de la misión confiada a Mamontov, quien estaba obligado a no 
comprometerse en grandes acciones, ni soñar con una marcha sobre Moscú; después de haber 
desorganizado la retaguardia y las comunicaciones del enemigo, había de reunirse con el grueso 
de sus fuerzas, pues, en un principio, las órdenes dadas a él y a Konovalov consistían en que 
tenían que asestar un golpe fulminante, con toda la masa de su caballería, a los flancos y la 
retaguardia de los ejércitos rojos del Centro, para, acto seguido, penetrar en el corazón de Rusia 
aumentando sus fuerzas en el camino mediante un llamamiento a las capas antisoviéticas de la 
población, y continuar a marchas forzadas hacia Moscú. 
 
El octavo Ejército logró restablecer la situación en su flanco derecho lanzando sus reservas a la 
batalla. El flanco derecho del noveno Ejército quedó más gravemente desarticulado. Las 
medidas tomadas por Chorin, que mandaba el principal grupo de choque, permitieron 
restablecer el enlace de ambos Ejércitos, pero no detener la caballería de Mamontov. Por orden 
de Chorin, la 56 División de reserva fue lanzada desde el sector de Kirsanov al encuentro de 
Mamontov. Pero uno de sus batallones montado en carretas y enviado a la estación de Sampur 
quedó destruido por uno de los destacamentos laterales del Cuerpo de Mamontov. Una brigada 
de la 36 División, desplazada para cubrir el tramo de ferrocarril Tambov-Balachov, tuvo la 
misma suerte: topó con toda la masa de caballería de Mamontov y quedó dispersada tras un 
breve combate. 
 
El 18 de agosto, Mamontov, sobre la marcha, ocupó Tambov. Pero ello no impidió al grueso de 
las fuerzas del grupo Chorin que emprendiese la ofensiva, por bien que la lucha contra 
Mamontov le había privado casi por completo de dos Divisiones de infantería. Al mismo 
tiempo, empezaba la ofensiva en el sector ucraniano del Frente Sur. 
 
El frente, que seguía casi una línea recta en el Norte y el Noroeste, desde Stari Oskol hasta 
Balachov, con un saliente en dirección de Tsaritsin, comenzó a enderezarse. Los regimientos de 
cosacos retrocedían hacia el Sur bajo la presión del enemigo, lanzando frecuentes contraataques, 
y pegándose a todas las defensas naturales. Al volver a las tierras del Don, habían recobrado su 
perdida combatividad; la deserción menguó bruscamente; afluían refuerzos de las 
demarcaciones del Don Medio. A medida que las unidades del grupo de choque de Chorin 
penetraban en el territorio de la Región del Don, la resistencia se hacía más fuerte y 
encarnizada. Por propia iniciativa, las demarcaciones insurrectas del distrito del Alto Don 
decidieron en sus asambleas la movilización general. Se celebraba un oficio y se iba al frente sin 
dilaciones. 
 



No progresando sino por incesantes combates hacia el Jopior y el Don, debiendo superar la 
encarnizada resistencia de los blancos en un territorio donde la población era francamente hostil 
a los rojos, el grupo Chorin perdía poco a poco la fuerza de su impulso inicial. Entretanto, en el 
sector de Kachalinskaia y de la estación de Kotluban, el mando blanco formaba un poderoso 
grupo de maniobra con tres Cuerpos de Ejército del Kubán y la sexta División de infantería, 
para descargar un golpe sobre el décimo Ejército Rojo, cuyo avance continuaba con éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XXI 
 
 
 
 
En un año, la familia Melekhov quedó reducida a la mitad. Pantelei Prokofievich llevaba razón 
cuando decía que la muerte tenía inclinación hacia su casa. Apenas acaba de enterrarse a 
Natacha, cuando de nuevo el olor a incienso y a campanillas llenó la sala grande de los 
Melekhov. Diez días después de la marcha de Grigori hacia el frente, Daria se suicidaba en el 
Don. 
 
Era un sábado. Al volver del campo, decidió ir a bañarse en compañía de Duniachka. Se 
desnudaron ambas junto a los huertos y permanecieron largo rato sentadas en la hierba muelle y 
hollada. Desde la mañana, Daria tenía mal humor, se había quejado de jaqueca y de malestar 
general, y lloró varias veces, furtivamente... Antes de meterse en el agua, Duniachka se anudó el 
pelo y se cubrió la cabeza con un pañuelo. Lanzando una mirada de soslayo a Daria, dijo con 
tono compasivo: 
 
—Has adelgazado mucho, Daria, todas tus venas están a flor de piel. 
 
—Pronto me repondré. 
 
— ¿Ya no te duele la cabeza? 
 
—No, ya no. Bueno, bañémonos, que se hace tarde. Tomó impulso y se tiró al agua, 
zambulléndose enteramente, luego emergió, resopló ruidosamente y nadó hasta el centro del río. 
La rápida corriente la prendió y empezó a arrastrarla. 
 
Admirando las grandes brazadas masculinas de Daria, Duniachka se metió en el agua hasta la 
cintura, se lavó, mojó su pecho y sus brazos bien torneados, pero fuertes y quemados por el sol. 
En el huerto cercano, las dos nueras de los Obnizov regaban las coles. Oyeron cómo Duniachka, 
riendo, llamaba a Daria. 
 
—"¡Vuelve, Dachka! ¡Te va a llevar un siluro! 
 
Daria se volvió, nadó unas cuantas brazadas y después, emergiendo un instante hasta medio 
cuerpo, juntó las manos por encima de la cabeza, gritó: "¡Adiós, queridas mías!", y se hundió 
como una piedra. 
 
Un cuarto de hora después, Duniachka, pálida, llegó corriendo a su casa. 
 
— ¡Daria se ha ahogado, madre! —dijo sin aliento. 
 
Sólo al día siguiente, con ayuda de una red, pudieron rescatar el cuerpo de Daria. El viejo Arjip 
Peskovatskov, el más experto pescador de Tatarski, había colocado al amanecer seis ramales de 
palangre más abajo del lugar donde Daria se había ahogado. Fue a retirarlos con Pantelei 
Prokofievich. Multitud de chiquillos y mujeres, entre ellas Duniachka, se había apiñado en la 



orilla. Cuando Arjip, enganchando el cuarto ramal con la empuñadura del remo, se hubo alejado 
unos diez metros, Duniachka le oyó decir claramente en voz baja: "Creo que ya lo tenemos." 
Con visible esfuerzo, se puso a elevar prudentemente el palangre, que se hundía verticalmente. 
Luego, algo blanco apareció cerca de la orilla derecha, los dos viejos se inclinaron por encima 
de la borda, haciendo que entrara agua en la barca, y el ruido de un cuerpo al caer sobre el 
maderamen del fondo llegó al gentío silencioso. Un suspiro salió de todos los pechos. Algunas 
mujeres rompieron a sollozar quedamente. Khristonia, que estaba cerca de allí, gritó duramente 
a la chiquillería: "¡Hala, largo de aquí!" A través de sus lágrimas, Duniachka veía a Arjip, de pie 
en la popa, remando hacia la ribera, maniobrando diestramente y sin ruido el remo. Daria yacía, 
con las piernas encogidas y la mejilla reclinada sobre el fondo mojado de la barca. En su blanco 
cuerpo, que apenas se había amoratado —nada más un matiz de azul oscuro—, aparecían 
profundos pinchazos: las huellas de los ganchos. Un rasguño reciente sangraba en su delgada 
pantorrilla bronceada, un poco más abajo de la rodilla, junto a una liga de tela que sin duda ella 
había olvidado quitarse antes de echarse al agua. La punta de un gancho se había deslizado por 
su pierna, trazando una raya curva y zigzagueante. Duniachka, estrujando nerviosamente su 
delantal, fue la primera en acercarse a Daria y la cubrió con un saco abierto por la costura. 
Pantelei Prokofievich se arremangó rápidamente los pantalones y sacó la barca del agua. Pronto 
llegó una carreta. Daria fue trasladada a la casa de los Melekhov. 
 
Superando su terror y su repugnancia, Duniachka ayudó a su madre a lavar el cuerpo de la 
difunta, que había conservado el frescor de las aguas profundas del Don. Había una especie de 
extrañeza, de severidad en el rostro hinchado de Daria, en el brillo mate de sus ojos descoloridos 
por el agua. La arena del río resplandecía como plata en sus cabellos, el limo se le pegaba a las 
mejillas en filamentos verdes húmedos, y había un sosiego tan terrible en sus brazos extendidos, 
colgando del banco sin voluntad, que Duniachka no podía mirarlos sin apartarse inmedia-
tamente, sobrecogida de ver hasta qué punto Daria muerta se parecía tan poco a aquella que 
bromeaba, reía y amaba tanto la vida. Mucho tiempo después, al pensar en la frialdad de piedra 
de los senos y el vientre de Daria, en sus miembros inertes, poco antes tan nerviosos, todavía 
temblaba y se esforzaba en olvidar rápidamente. Temía que Daria muerta la persiguiese en 
sueños y, antes de acostarse, rezaba a Dios, le pedía: "¡Señor, haz que no la vea en sueños! 
¡Protégeme, Señor!" 
 
Sin las habladurías de las mujeres Obnizov, que habían oído gritar a Daria: "¡Adiós, queridas 
mías!", la ahogada hubiera sido enterrada tranquilamente y sin ruido, pero aquel grito, que 
demostraba que se había dado muerte voluntariamente, llegó a oídos del pope Vissarion, el cual 
declaró categóricamente que no rezaría el responso a la suicida. Pantelei Prokofievich se 
indigno: 
 
— ¿Cómo es eso de que no celebrarás la misa de difuntos? ¿Es que acaso no estaba bautizada? 
 
—No puedo dar sepultura cristiana a los suicidas. La ley me lo prohíbe. 
 
—Entonces, según tú, ¿hay que enterrarla como a un perro? 
 
—Según yo, la enterrarás como quieras y donde quieras, pero no en el cementerio, donde 
reposan los buenos cristianos. 
 
Pantelei Prokofievich intentó la persuasión: 
 
—No, haznos ese favor, te lo ruego. Jamás se había visto una vergüenza semejante en nuestra 
familia. 
 
—No puedo. Te tengo aprecio, Pantelei Prokofievich, eres un feligrés ejemplar, pero no puedo. 
Si el vicario de la diócesis se enterase, me llevaría un disgusto —se entercaba el pope. 
 



La vergüenza se cernía sobre la familia. Pantelei Prokofievich trató por todos los modos 
convencer al obstinado pope, le prometió pagarle más, con buenos billetes de los de la efigie de 
Nicolás segundo, le ofreció una oveja de un año, y por fin, al comprobar que todas sus 
exhortaciones eran vanas, le amenazó: 
 
—No la enterraré fuera del cementerio. Para mí, no es una cualquiera, es mi nuera. Su marido 
cayó en lucha contra los rojos, era oficial, y ella misma recibió la cruz de san Jorge. Y ahora tú 
me vienes con estas patrañas. No, padre, no te saldrás con la tuya, le darás sepultura por el 
respeto que me debes. Por el momento, puede muy bien quedarse en casa, pero informaré al 
atamán de la demarcación, y él hablará contigo. 
 
Pantelei Prokofievich salió de la casa del pope sin despedirse, y hasta, dominado por la cólera, 
dio un portazo. Pero la amenaza surtió efecto: media hora más tarde, alguien acudió para decir 
de parte del pope que el padre Vissarion y su diácono no tardarían en llegar. 
 
Daria fue enterrada como es debido, en el cementerio, al lado de Pedro. Mientras cavaba la fosa, 
Pantelei Prokofievich escogió sitio para él. Mientras manejaba la pala, contempló el paraje y 
concluyó que era inútil buscar en otra parte. Además, ¿para qué? El tierno ramaje de un chopo 
recién plantado susurraba sobre la tumba de Pedro; en su copa, el otoño comenzaba a colorear 
ya las hojas con el amarillo amargo de las cosas marchitas. Penetrando por la tapia medio 
derruida, los terneros habían trazado sendas entre las tumbas; no lejos de allí pasaba el camino 
del molino de viento; los arces, los chopos, las acacias y también los endrinos silvestres, 
plantados por manos fieles, ofrecían un verde acogedor y fragante; en torno a ellos, pululaban 
campanillas, la colza tardía ponía una nota amarilla, espigaba la avena silvestre y la grama. Las 
cruces estaban enroscadas de arriba abajo por una amable corregüela de flores azules. El paraje 
era verdaderamente alegre, nítido... 
 
El viejo cavaba la fosa, abandonando a menudo la pala, y se sentaba sobre la tierra arcillosa y 
húmeda, fumando y pensando en la muerte. Pero, decididamente, no había llegado todavía la 
hora en que los viejos pudieran morir apaciblemente en sus granjas y reposar en el sitio donde 
sus padres y sus abuelos hallaron su postrer asilo... 
 
Tras el sepelio de Daria, la casa de los Melekhov se tornó todavía más silenciosa. Se acarreaba 
la mies, se trillaba, se recogía una hermosa cosecha de la huerta... Se esperaban noticias de 
Grigori, pero nada se había sabido de él desde su marcha. Ilinichna decía a menudo: "Ni 
siquiera manda recuerdos a sus hijos, el miserable. Su mujer ha muerto y ya no somos nada para 
él..." Después, cada vez más a menudo, se vieron en Tatarski hombres del ejército. Circulaba el 
rumor que los cosacos habían sido arrollados en el frente de Balachov y que retrocedían hacia el 
Don para aguantar hasta el invierno, apoyándose en el obstáculo natural del río. En cuanto a lo 
que pasaría en invierno, los del frente hablaban abiertamente: "En cuanto el Don esté helado, los 
rojos nos rechazarán hasta el mar." 
 
Pantelei Prokofievich trabajaba con aplicación en la trilla y parecía no conceder importancia a lo 
que se decía, pero no podía permanecer indiferente a los acontecimientos. Solía gritar más a 
menudo que de costumbre a Ilinichna y a Duniachka, y se tornó más irascible cuando supo que 
el frente se acercaba. Con frecuencia, haciendo chapuzas en la casa, si algo le salía mal en su 
trabajo lo dejaba furioso, escupía, blasfemaba y se iba a la era para calmarse un poco. 
Duniachka fue más de una vez testigo de esas explosiones de furor. Un día que se había puesto a 
reparar el yugo, como su trabajo no marchaba, el rabioso anciano cogió el hacha y le dio tan 
bien al yugo que quedó hecho astillas. Algunos días después, una collera compartió la suerte del 
yugo. Era por la noche, a la luz del quinqué. Pantelei Prokofievich enroscó una hebra con cerote 
y se puso a recoser la collera. ¿Estaba podrido el hilo? ¿Estaba el viejo demasiado nervioso? El 
caso es que el cerote se rompió dos veces seguidas. Eso fue suficiente: Pantelei Prokofievich 
pegó un brinco, blasfemando espantosamente, derribó el taburete, lo apartó con el pie hacia el 
horno y, gruñendo como un perro, se puso a lacerar el cuero con los dientes, echó después la co-



llera al suelo y empezó a patearla, dando saltos como un gallo. Ilinichna, que se había acostado 
temprano, se levantó muy asustada al oír aquel ruido y, al ver de qué se trataba, no pudo por 
menos que hacerle reproches al viejo. 
 
— ¿Te estás volviendo loco, maldito, a tus años? ¿Qué culpa tiene esta collera? 
 
Pantelei Prokofievich miró a su mujer con ojos extraviados y aulló: 
 
— ¡Cállate, hija de perra! 
 
Agarró un trozo de la collera y la lanzó contra la vieja. 
 
Ahogándose de risa, Duniachka se precipitó hacia el zaguán. El viejo vociferó aún un poco, 
luego se calmó y pidió perdón a su mujer por las palabras que dijo en su acaloramiento. 
Después, estuvo largo rato gimiendo y rascándose el pescuezo ante los restos de la malhadada 
collera, preguntándose en qué podría emplearlos todavía. Aquellos accesos de furor se repetían 
a menudo, pero Ilinichna, instruida por una larga experiencia, adoptó una nueva táctica: en 
cuanto Pantelei Prokofievich empezaba a destrozar algún objeto casero, le decía en tono 
pacífico, pero con voz suficientemente fuerte: "¡Hala, Prokofievich, rómpelo! Ya procuraremos 
sustituirlo." Incluso intentaba tomar parte en la destrucción. Entonces, Pantelei Prokofievich se 
calmaba de golpe, miraba a su mujer con ojos estúpidos, hurgaba con manos trémulas en sus 
bolsillos, sacaba la petaca y se sentaba aparte, un poco confuso, para fumar y calmar sus 
nervios, maldiciendo en el fondo de sí mismo su impetuosidad y echando cuentas de los 
estropicios. 
 
Un lechón de tres meses que se había introducido en un bancal, fue víctima de uno de aquellos 
desenfrenos de cólera. Pantelei Prokofievich le partió el espinazo de un estacazo. Cinco minutos 
después, rascando con un clavo las cerdas del cochinillo, decía con tono culpable, con miradas 
obsequiosas hacia la cara hosca de Ilinichna: 
 
— ¡El cerdito ese era una calamidad! De todos modos, hubiese estirado la pata. A esa edad, 
pillan todas las enfermedades. Al menos nos lo comeremos, de lo contrario se habría muerto 
inútilmente. ¿Verdad, vieja? Bueno, ¿qué te pasa que me estás mirando como a un nubarrón de 
granizo? ¡Maldito tres veces el gorrino ese! Si al menos hubiese sido un verdadero lechón... 
pero era un fantasma de lechón. No se necesitaba una estaca; con un cachete se le podía haber 
abatido. ¡Y un mal bicho, por añadidura! ¡Ha desenterrado sus buenas cuarenta plantas de 
patatas! 
 
—No había más de treinta plantas en todo el bancal —dijo dulcemente Ilinichna. 
 
—Bueno, pero si hubiese habido cuarenta, habría estropeado las cuarenta. Gracias a Dios, ya 
nos hemos librado de ese rufián —replicó Pantelei Prokofievich sin vacilar. 
 
Los niños se aburrían desde la marcha de su padre, e Ilinichna, absorbida por los cuidados de la 
casa, no podía prestarles suficiente atención. Abandonados a sí mismos, pasaban días enteros 
jugando en el huerto o en la era. Un día, después de comer, Michatka desapareció y no volvió 
hasta la puesta del sol. Ilinichna le preguntó dónde había estado. Michatka respondió que jugó 
con unos chicos en la orilla del Don, pero Polyuska le delató acto seguido. 
 
—Miente, abuela. Estaba en casa de la tía Axinia. 
 
— ¿Como lo sabes? —preguntó Ilinichna, desagradablemente sorprendida. 
 
—Le he visto pasar por la cerca del patio de los Astakhov. 
 



—Estabas allí, ¿verdad? Vamos, dímelo, ¿por qué estás tan colorado? 
 
Michatka miró largamente a su abuela, directamente a los ojos, y respondió: 
 
—He mentido, abuela... No estuve en el Don, sino en casa de tía Axinia. 
 
— ¿Por qué has ido? 
 
—Me llamó, y entonces fui. 
 
— ¿Y por qué me has mentido, diciéndome que habías jugado con unos chicos? 
 
Michatka bajó la cabeza unos segundos, después alzó de nuevo su mirada franca y murmuró: 
 
—Tenía miedo de que me regañases... 
 
— ¿Y por qué había de reñirte? No... Pero, ¿para qué te ha llamado ella? ¿Qué has hecho en su 
casa? 
 
—Nada. Me vio y me gritó: "¡Ven a verme!" He ido, me ha llevado a su casa, me ha sentado en 
una silla... 
 
— ¿Qué más? —preguntó impaciente Ilinichna, disimulando hábilmente la turbación que la 
embargaba. 
 
—Me ha dado de comer tortas frías, y además esto... 
 
Michatka sacó un trozo de azúcar de su bolsillo, lo mostró orgulloso y volvió a metérselo en el 
bolsillo. 
 
— ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha hecho preguntas? 
 
—Me dijo que fuese a verla, porque, sola, se aburre, y me ha prometido darme cosas buenas. 
Me recomendó que no dijese que había estado en su casa. De lo contrario, tu abuela te reñirá, 
me dijo. 
 
— ¡Ah, ya! —dijo Ilinichna, sofocada de indignación contenida—. Bueno, dime, dime, ¿te ha 
preguntado algo? 
 
—Sí. 
 
— ¿Sobre qué? ¿Qué te ha preguntado? Contéstame, cariño, no tengas miedo. 
 
—Me ha preguntado si me acordaba de padre. He dicho que sí. Además, me ha preguntado 
cuándo volvería y qué noticias tenemos de él. He dicho que no lo sabía, y que está en la guerra. 
Después, me ha subido a sus rodillas y me ha contado un cuento. 
 
Michatka sonrió y sus ojos brillaron de entusiasmo. 
 
—Un bonito cuento. La historia de Vaniuchka, al que unos cisnes se llevaron volando, y de una 
hechicera. 
 
Ilinichna escuchó, con los dientes apretados, la confesión de Michatka. Le dijo severamente: 
 
—No vuelvas a su casa, hijo mío, no debes hacerlo. Y no aceptes más regalos suyos; de lo 



contrario, el abuelo se enterará y te dará una azotaina. 
 
Dios quiera que el abuelo no lo sepa, pues te arrancaría el pellejo. ¡No vuelvas a ir, tesoro! 
 
Pese a aquella severa prohibición, dos días más tarde, Michatka volvió a la casa de los 
Astakhov. Ilinichna se enteró de ello al mirar la camisa del niño: la manga desgarrada que ella 
no había tenido tiempo de coser por la mañana estaba diestramente remendada, y un botón de 
nácar brillaba en el cuello. Sabedora de que Duniachka, ocupada en la trilla, no había podido en 
todo el día cuidar de la ropa de los niños, Ilinichna preguntó al pequeño con tono de reproche: 
 
— ¿Has vuelto a casa de los vecinos? 
 
—Sí... —dijo Michatka confuso. —Y añadió en seguida—: No volveré a ir más, abuela, no me 
riñas... 
 
Ilinichna decidió entonces hablar con Axinia y decirle firmemente que dejase en paz a Michatka 
y que no intentase ganarse su afecto con regalos o contándole cuentos. "Mató a Natacha y ahora, 
la maldita, quiere servirse de los niños para atraer otra vez a Grigori. ¡Ah, la víbora! ¡Quiere 
convertirse en mi nuera en vida de su marido...! Pero esto no ocurrirá. ¡Como si Grichka 
quisiera de ella después de semejante pecado!, pensaba. 
 
Su mirada de madre, penetrante y celosa, no había dejado de notar que Grigori había evitado 
encontrarse con Axinia durante su estancia en casa. Comprendía que no era por temor a 
habladurías, sino porque juzgaba a Axinia culpable de la muerte de su mujer. Ilinichna esperaba 
que la muerte de Natacha separaría para siempre a Grigori de Axinia y que ésta jamás entraría 
en su familia. 
 
Aquella misma tarde vio a Axinia en el embarcadero. La llamó: 
 
—Ven un momento, tengo que hablarte... Axinia dejó sus cubos y se acercó tranquilamente, 
dando las buenas tardes a Ilinichna. 
 
—Escucha, amiga mía —comenzó Ilinichna, escrutando el hermoso y detestado rostro de su 
vecina—, ¿por qué intentas seducir a los hijos ajenos? ¿Qué buscas haciendo venir el pequeño a 
tu casa y mimándolo? ¿Quién te ha mandado coserle la camisa y hacerle toda clase de regalos? 
¿Qué te has creído? ¿Que desde que no tiene madre nadie le cuida? ¿Que no se puede prescindir 
de ti? ¿No te remuerde la conciencia, desvergonzada? 
 
— ¡Pero si no he hecho ningún mal! ¿Por qué me riñe, abuela? —dijo Axinia, muy sonrojada. 
 
— ¿Qué es eso de "ningún mal"? ¿Crees que tienes derecho a tocar al hijo de Natacha, cuando 
tú misma la empujaste a la tumba? 
 
— ¿Qué dice usted, abuela? ¡Dios la perdone! 
 
¿Quién la empujó? Lo hizo por su propia voluntad. — ¿No fue por culpa tuya? 
 
—Eso no lo sé. 
 
— ¡Pues yo sí lo sé! —exclamó Ilinichna, indignada. 
 
—No grite, abuela, no soy su nuera para que me pueda gritar. Para eso ya tengo a mi marido. 
 
—Veo tus intenciones. Lo que te propones. No eres mi nuera, pero te gustaría mucho serlo. 
Primero seducir a los hijos y después ganarte a Grichka. 



 
—No tengo intención de convertirme en su nuera. 
 
Mi marido no ha muerto. 
 
—Precisamente, él no ha muerto y quieres enredarte con otro. 
 
Axinia palideció intensamente y dijo: 
 
—No sé por qué me trata de ese modo y por que quiere humillarme... No me he enredado con 
nadie y no tengo ganas de hacerlo. Si he hecho mimos a su nieto, ¿dónde está el mal? Yo no 
tengo hijos, lo sabe usted bien, y me agrada ver los ajenos, me siento más feliz y por esto lo hice 
venir a mi casa... ¿Y los regalos que le he hecho? ¡Un terrón de azúcar! ¿A eso lo llama usted un 
regalo? ¿Por qué habría de hacerle regalos? No sabe usted lo que se dice... 
 
—Cuando su madre vivía, no le hacías ir a tu casa. Pero desde que Natacha murió, le quieres. 
 
—Ya venía a verme en vida de Natacha —dijo Axinia esbozando una sonrisa. 
 
—No mientas, desvergonzada. 
 
—Pregúnteselo, y después llámeme embustera. 
 
—Cierto o no, no intentes otra vez atraer al chico a tu casa. Y no esperes que Grigori te quiera 
más por eso. Nunca serás su mujer, para que lo sepas. Con el semblante alterado por la cólera, 
Axinia dijo con voz ronca: 
 
—Cállate. No va a pedirte permiso. Y no te metas en los asuntos de los demás. 
 
Ilinichna quería añadir algo, pero Axinia le volvió la espalda, se acercó a los cubos, se echó de 
un tirón la palanca al hombro y alejóse rápidamente por el sendero, derramando agua. 
 
Desde aquel día, no volvió a saludar a nadie de la familia Melekhov. Pasaba, con un orgullo 
satánico, con las aletas de la nariz dilatadas, pero, en cuanto veía a Michatka, miraba 
recelosamente en torno y, si no había nadie, corría hacia él, se inclinaba para apretarlo contra su 
pecho, besaba su frente morena, sus ojos, los negros y hoscos ojos de los Melekhov, y 
murmuraba sin coherencia, riendo y llorando a la vez: "¡Mi pequeño Grigorievich! ¡Mi tesoro! 
¡Cómo te añoraba! Tu tía Axinia es una tonta... ¡Ah, qué tonta es!" Una sonrisa trémula 
permanecía largo rato en sus labios, y sus ojos brillaban de felicidad, como los de una muchacha 
joven. 
 
A fines del mes de agosto, Pantelei Prokofievich fue movilizado. Todos los cosacos capaces de 
empuñar un arma abandonaron Tatarski al mismo tiempo que él. No quedaron más hombres en 
la aldea que los inválidos, los adolescentes y los muy ancianos. Era una leva en masa, y las 
comisiones médicas no admitían más motivos de inutilidad que los achaques manifiestos. 
 
Cuando hubo recibido del atamán de la aldea su orden de presentarse en el punto de 
reclutamiento, Pantelei Prokofievich se despidió apresuradamente de la vieja, de Duniachka y 
de los niños, se arrodilló gimiendo, se prosternó dos veces ante los iconos, persignándose, y 
dijo: 
 
—Adiós, queridos míos. Parece ser que no volveremos a vernos. Sin duda, mi última hora ha 
llegado. He aquí la orden que os doy: trillad la mies día y noche, procurad terminar antes de que 
lleguen las lluvias. Si hace falta, emplead a un hombre para que os ayude. Haced las labores de 
otoño mientras os queden fuerzas, y sembrad al menos una deciatina de centeno. Tú, vieja, 



procura hacer tu trabajo como es debido, no te quedes con los brazos caídos. Tanto si Grigori y 
yo volvemos como si no, más que nada necesitaréis pan. La guerra es la guerra, pero sin pan no 
se puede vivir. ¡Bueno, que Dios os guarde! 
 
Ilinichna acompañó a su marido hasta la plaza, le vio por última vez renquear al lado de 
Khristonia, detrás de una carreta, luego se secó los hinchados ojos con el delantal y regresó a 
casa sin volverse. Una pila de trigo sin trillar la esperaba en la era, en el horno había dejado 
leche, debía dar de comer a los niños. La vieja tenía un montón de preocupaciones, caminaba de 
prisa, saludaba silenciosamente a las mujeres que encontraba, no se dejaba arrastrar a las 
conversaciones y se limitaba a responder con una inclinación de cabeza afirmativa cuando 
alguno de sus conocidos le preguntaba con tono compasivo: "Vienes de despedir a tu cosaco, 
¿verdad?" 
 
Algunos días más tarde, al amanecer, cuando después de ordeñar las vacas y de hacerlas salir al 
callejón, Ilinichna se disponía a volver al patio, un trueno sordo y denso llegó a sus oídos. Miró 
en torno y no vio ni una nube en el cielo. Poco después el trueno se repitió. 
 
— ¿Oyes esa música, abuela? —dijo un viejo pastor que estaba reuniendo el rebaño. 
 
— ¿Qué música? 
 
—Esa que solamente da notas bajas. 
 
—Lo que es oír, oigo, pero no comprendo de qué. 
 
—Lo comprenderás pronto. Cuando desde el otro lado empiecen a tirar sobre nuestra aldea, lo 
comprenderás en seguida. Es el cañón. Están destripando a nuestros viejos... 
 
Ilinichna se santiguó y entró en el patio sin contestar. 
 
El cañoneo no cesó durante cuatro días. Se le oía sobre todo al amanecer. Pero cuando el viento 
soplaba del Nordeste, el tronar de los combates lejanos se oía en pleno día. En las eras, el 
trabajo se paralizaba un minuto, las mujeres se persignaban, suspiraban tristemente, pensaban en 
sus hombres y murmuraban una oración; luego los rodillos de piedra reanudaban su sordo 
estruendo, de nuevo los chiquillos azuzaban a caballos y bueyes y el trabajo recobraba sus 
derechos. Aquel final de agosto era bello y maravillosamente seco. El viento hacia volar el 
polvillo de la parva a través de la aldea, el aire estaba henchido de un suave olor a centeno 
trillado, el sol abrasaba sin cuartel, pero todo anunciaba ya la proximidad del otoño. El ajenjo 
descolorido estaba blanco en los prados; en la otra orilla del Don, la copa de los chopos era 
amarillenta; el olor a manzanas era más fuerte en los huertos; los horizontes lejanos se habían 
aclarado; las primeras bandadas de grullas aparecían en los campos abandonados. Cada día 
marchaban convoyes de Oeste a Este por el camino real, transportando municiones hacia los 
pasos del Don. Los primeros refugiados aparecieron en las aldeas ribereñas. Contaban que los 
cosacos se batían en retirada. Algunos aseguraban que aquella retirada era premeditada y que se 
trataba de atraer a los rojos a una trampa para cercarlos después y aniquilarlos. Algunos 
habitantes de Tatarski empezaban ocultamente a prepararse para evacuar el pueblo. Daban doble 
pienso a los bueyes y caballos y enterraban por la noche el trigo, los arcones y sus objetos más 
valiosos. 
 
El cañoneo, que se había interrumpido algún tiempo, se reanudó el 5 de setiembre con nueva 
fuerza. Los combates se desarrollaban a unas cuarenta verstas al noroeste de Tatarski. Al día 
siguiente, el cañon se puso a retumbar aguas arriba, hacia el Oeste. El frente se acercaba 
irremisiblemente al Don. 
 
Ilinichna, sabedora de que la mayor parte de los habitantes de la aldea se disponían a evacuar, 



propuso a Duniachka seguir su ejemplo, Experimentaba una sensación de zozobra y de 
perplejidad y no sabía que hacer con la granja y la casa: ¿había que abandonarlo todo e irse con 
los demás, o quedarse? Antes de salir para el frente, Pantelei Prokofievich habló de la trilla, de 
la siembra otoñal, del ganado, pero no dijo qué debería hacerse si el frente se acercaba a 
Tatarski. Por si acaso, Ilinichna decidió mandar a Duniachka y los niños más a retaguardia, 
acompañados por alguien de la aldea, con los objetos de más valor; ella se quedaría, aunque los 
rojos ocupasen la aldea. 
 
La noche del 16 al 17 de setiembre, Pantelei Prokofievich volvió inopinadamente a casa. 
Llegaba a pie del cuartel general de Kazanskaia, extenuado y furioso. Tras haber descansado 
media hora, se sentó a la mesa y comió como jamás Ilinichna le había visto comer. Tragó una 
enorme cazuela de sopa de coles con tocino, y después atacó las gachas con mijo. Ilinichna 
juntó las manos con asombro: 
 
— ¡Señor, pero cuánto comes, Prokofich! ¡Como si hubieses ayunado durante tres días! 
 
— ¿Qué crees que he comido, vieja borrica? Pues sí, hace tres días que no he probado bocado. 
 
— ¿Es que aquí no os dan de comer? 
 
— ¡Me gustaría que el diablo les alimentase así! —Respondió Pantelei Prokofievich con la boca 
llena, ronroneando como un gato—. Se come lo que se puede coger, pero yo todavía no he 
aprendido a robar. Eso vale para los jóvenes, que no tienen ni tanto así de conciencia... Durante 
esta maldita guerra, se han adiestrado tanto en el hurto, que me daba miedo, me dio miedo hasta 
el día en que ya me fui acostumbrando. Todo lo que ven, lo cogen, se lo llevan consigo... Esto 
no es una guerra, sino la Pasión de Cristo. 
 
—Haces mal comiendo tanto de golpe. Podría hacerte daño. Mira, estás hinchado como una 
araña. 
 
—Cállate. Tráeme leche, un jarro grande. Ilinichna no pudo contener las lágrimas al ver al viejo 
tan hambriento. 
 
—Entonces, ¿has vuelto para quedarte? —le preguntó, cuando él hubo terminado las gachas. 
 
—Ya veremos... —respondió él evasivamente. 
 
— ¿Han dejado que los viejos vuelvan a casa? 
 
—No han dejado a nadie. No se puede prescindir de nadie cuando los rojos se acercan al Don. 
Me he ido por mi cuenta. 
 
—Pero eso te puede costar caro... —dijo Ilinichna asustada. 
 
—Si me pillan, tal vez me cueste caro. 
 
—Entonces, ¿vas a esconderte? 
 
— ¿Te creías que iba a ir de fiesta o de visita? ¡Que estúpida eres! 
 
Pantelei Prokofievich escupió colérico, pero la vieja no cejó: 
 
—Eso nos va a acarrear más desgracias si te encuentran. Te van a fastidiar... 
 
—Bueno, prefiero que me cojan y me metan en la cárcel a ir por la estepa con un fusil —dijo 



Pantelei Prokofievich con voz cansada—. Ya no soy joven para hacer cuarenta verstas diarias, 
cavar trincheras, correr al ataque, arrastrarme por el suelo y resguardarme de las balas. De las 
balas sólo el diablo, puede resguardarse. A un camarada de Krivaia Rechka le alcanzó una bajo 
el omoplato izquierdo y se quedó seco. El oficio de militar es muy poco agradable. 
 
El viejo fue a esconder su fusil y la cartuchera en el desván, pero cuando Ilinichna le preguntó 
dónde tenía el capote, contestó, sombrío y reticente: 
 
—Lo vendí. O, mejor dicho, lo tiré. Nos apretaban tan de cerca, más allá de Chiumilinskaia, que 
lo abandonamos todo y salimos corriendo como locos. Ya no tenía cabeza para pensar en mi 
capote... Los había que poseían pellizas y también las dejaron... Pero, Dios santo, ¿qué quieres 
hacer con mi capote? ¿Por qué insistes en eso? Si al menos se tratara de una prenda buena... Ni 
un mendigo la querría... 
 
En realidad, el capote era de buena calidad y nuevo, pero el viejo no daba ningún valor a lo que 
perdía. Una costumbre que había tomado para consolarse. Ilinichna lo sabía, por lo que se 
abstuvo de discutir acerca de la calidad del capote. 
 
Por la noche, en consejo de familia, se decidió que Ilinichna y Pantelei Prokofievich se 
quedarían en la casa hasta el último momento para proteger sus bienes y enterrar el trigo 
trillado, y que Duniachka se iría con la yunta de bueyes viejos y los arcones a casa de unos 
parientes que tenían en el Chir, en la aldea de Latichev. 
 
Aquel proyecto no había de realizarse por entero. Duniachka se fue por la mañana, sí, pero a 
mediodía un destacamento de castigo integrado por cosacos calmucos de Salsk entró en 
Tatarski. Alguien, en la aldea, debió de haber visto a Pantelei Prokofievich cuando se dirigía a 
su casa, pues una hora después de la entrada del destacamento de castigo cuatro calmucos 
llegaban al galope a la granja de los Melekhov. 
 
Al ver a los jinetes, Pantelei Prokofievich trepó al desván con una rapidez y una agilidad sor-
prendentes. Ilinichna salió al encuentro de los calmucos. 
 
— ¿Dónde está tu viejo? —preguntó un calmuco de bastante edad y de buen porte, que lucía las 
charreteras de sargento de caballería, pasando al patio sin hacerle caso a Ilinichna. 
 
—En el frente. ¿Dónde quieres que esté? —respondió bruscamente la vieja. 
 
—Llévame a la casa. Haré un registro. 
 
— ¿Para buscar qué? 
 
—A tu viejo. ¡Qué vergüenza! ¡Mentir a tu edad! —dijo el apuesto calmuco meneando la 
cabeza con aire de reproche y dejando al descubierto unos dientes blancos y apretados. 
 
—No hace falta que enseñes los dientes. Te he dicho que no está, y no hay más que hablar. 
 
— ¡Bueno, basta ya! Llévanos a la casa. Si no, entraremos nosotros —dijo severamente el 
calmuco, ofendido, y se encaminó resueltamente hacia el portal, marchando a grandes zancadas 
con sus piernas estevadas. 
 
Registraron detenidamente las habitaciones, cruzaron algunas palabras en calmuco y luego dos 
de ellos se fueron a inspeccionar las dependencias del patio, mientras uno bajito, con la cara 
picada de viruelas y la nariz achatada, tan moreno que parecía negro, arremangándose el amplio 
pantalón con franjas, se dirigió al zaguán. Por la puerta entreabierta, Ilinichna le vio dar un 
salto, agarrarse a una viga y subir ágilmente al desván. Cinco minutos más tarde, bajó de un 



brinco. Detrás de él, con precaución, bajó Pantelei Prokofievich gruñendo, todo manchado de 
arcilla, y con telarañas en la barba. Miró a la vieja, que apretaba fuertemente los labios, y dijo: 
 
—Me han encontrado, los malditos. Sin duda alguien me ha denunciado... 
 
Pantelei Prokofievich fue conducido bajo escolta al cuartel general de Karguino, sede del 
tribunal militar, Ilinichna derramó algunas lágrimas y, prestando oído al cañoneo que había 
vuelto a empezar, al crepitar claramente perceptible de las ametralladoras allende el Don, fue al 
granero para esconder al menos el poco trigo que pudiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XXII 
 
 
 
 
Catorce desertores aguardaban ser juzgados. La justicia era expeditiva e implacable. El capitán, 
muy viejo, que presidía las sesiones preguntaba al acusado su nombre, apellido y patronímico, 
grado y numero de su unidad y se informaba del tiempo que el acusado llevaba huido. Luego 
cruzaba algunas palabras con los miembros del tribunal —un teniente manco y un brigada 
bigotudo de cara mofletuda engordado de no hacer nada— y pronunciaba la sentencia. La 
mayoría de los desertores eran condenados a azotes, propinados por calmucos en una casa 
deshabitada reservada al efecto. Había demasiados desertores en el belicoso Ejército del Don 
para que seÍ les azotara públicamente, como se hacía en 1918... 
 
Pantelei Prokofievich era el sexto. Emocionado y pálido, estaba de pie ante la mesa de los 
jueces, con la mano en la costura del pantalón. 
 
— ¿Su apellido? —preguntó el capitán sin mirar al acusado. 
 
—Melekhov, señoría. 
 
— ¿Nombre y patronímico? 
 
—Pantelei Prokofievich, señoría. 
 
El capitán levantó los ojos y miró fijamente al viejo. 
 
— ¿De dónde es usted? 
 
—De la aldea de Tatarski, demarcación de Vechenskaia, señoría. 
 
— ¿Es usted el padre del oficial Grigori Melekhov? 
 
—Sí, señoría, soy su padre. 
 
Pantelei Prokofievich recobró ánimos de golpe; le pareció que los latigazos se alejaban de su 
viejo cuerpo. 
 
—Escuche, ¿cómo no le da vergüenza? —dijo el capitán, sin apartar su mirada penetrante del 
rostro enflaquecido de Pantelei Prokofievich. 
 
Entonces Pantelei Prokofievich, infringiendo las ordenanzas, se llevó la mano izquierda al 
pecho y dijo con voz llorosa: 
 
— ¡Señoría, señor capitán! Rogaré a Dios por usted toda mi vida. No me haga azotar. Tengo dos 
hijos casados... Los rojos mataron al mayor... Tengo dos nietos... ¿He de ser azotado yo, viejo y 
decrépito? 



 
—También a los viejos les damos lecciones de cómo hay que comportarse en el servicio. 
¿Creías que iban a darte una cruz por haber desertado? —intervino el brigada manco, que tenía 
un tic en la comisura de los labios. 
 
— ¿Qué iba a hacer con una cruz? Mándeme de nuevo a mi unidad, serviré lealmente... Ni yo 
mismo sé lo que me pasó; sin duda el diablo debió de tentarme... 
 
Luego, Pantelei Prokofievich dijo algunas frases incoherentes sobre el trigo sin trillar aún, sobre 
su cojera, sobre la granja abandonada, pero el capitán le mandó callar con un gesto, se inclinó 
hacia el subteniente y le habló largamente al oído. El subteniente asintió con la cabeza y el 
capitán se volvió de nuevo hacia Pantelei Prokofievich. 
 
—Bien. ¿No le queda más que decir? Conozco a su hijo y me extraña que tenga un padre seme-
jante. ¿Cuándo abandonó usted su unidad? ¿Hace ocho días? Entonces, ¿quiere que los rojos 
ocupen su aldea y le desuellen vivo? ¿Es éste el ejemplo que da usted a los jóvenes cosacos? La 
ley nos exige que le juzguemos y que le condenemos a un castigo corporal, pero, en 
consideración al grado de oficial de su hijo, le evito esa vergüenza. ¿Había cumplido usted su 
servicio? 
 
—Sí, señoría. 
 
— ¿Con qué graduación? 
 
—Sargento de caballería, señoría. 
 
— ¡Degradado! 
 
El capitán, pasando al tuteo, levantó la voz y dijo brutalmente: 
 
—Vas a incorporarte en seguida a tu unidad. Dirás a tu jefe de escuadrón que, por decisión del 
Consejo de Guerra, quedas privado de tu grado de sargento. ¿Has sido condecorado en esta 
guerra o en las guerras anteriores? ¡Vete! 
 
Pantelei Prokofievich, loco de contento, salió, se persignó ante la iglesia... y, pasando por la 
colina, tomó la dirección de su casa. "¡Ahora me esconderé de otra manera! ¡Aunque me 
manden tres escuadrones de calmucos, no me encontraran!", pensaba mientras seguía 
renqueando, por los rastrojos llenos de hierbajos. 
 
Ya en la estepa se dijo que era mejor marchar por el camino para no llamar la atención de la 
gente con la que se pudiera tropezar. «En seguida pensarán que soy un desertor. Si me topo con 
alguien de los destacamentos de castigo me zurrarán sin juicio previo", razonaba en voz alta al 
dejar la tierra labrada por el camino, abandonado, cubierto de llantén. Sin saber por qué, ya no 
se consideraba desertor. 
 
Cuanto más se acercaba al Don, con más carruajes de fugitivos se cruzaba. Era la repetición de 
lo que había ocurrido en primavera, cuando los insurrectos se replegaron a la orilla izquierda del 
Don en todas direcciones, carretas y coches cargados de utensilios domésticos avanzaban por la 
estepa, el ganado mugía y rebaños de ovejas levantaban una espesa polvareda como si fuesen 
regimientos de caballería. El chirrido de las ruedas, los relinchos de los caballos, los gritos de 
los hombres, las pisadas de innumerables herraduras, todo ello llenaba la estepa, de ordinario 
tan tranquila, de un incesante e inquietante ruido. 
 
— ¿Adónde vas, abuelo? ¡Vuelve atrás! ¡Tenemos a los rojos en los talones! —gritó desde lo 
alto de una carreta un cosaco desconocido, con la cabeza vendada. 



 
Pantelei Prokofievich se paró, desconcertado. — ¡Eso son patrañas! ¿Dónde están los rojos? —
Al otro lado del Don. Se acercan a Vechenskaia. 
 
¿Te vas con ellos? 
 
Pantelei Prokofievich se tranquilizó y continuó su camino. Llegó a Tatarski por la noche. Al 
bajar la colina, miró detenidamente a la aldea, y quedó sorprendido por su aspecto desierto 
Nadie en las calles. No se oía voz humana ni grito de animal Junto al Don, sin embargo, iba y 
venía gente con animación. Acercándose, Pantelei Prokofievich distinguió sin dificultad unos 
cosacos armados que sacaban las barcas del agua y las llevaban a la aldea. Tatarski había sido 
abandonada por sus habitantes, eso estaba claro. Entrando con precaución en la calleja, el viejo 
se dirigió hacia su casa. Ilinichna y los niños estaban en la cocina. 
 
— ¡Aquí viene el abuelo! —exclamó Michatka alegremente, echándose al cuello de su abuelo. 
 
Ilinichna lloró de alegría y dijo a través de sus lágrimas: 
 
—No esperaba volver a verte. Bueno, Prokofich, tú dirás lo que quieras, pero no quiero 
quedarme aquí. Aunque todo lo consuma el fuego, no me quedaré a hacer de centinela junto a 
esta casa vacía. Casi todo el mundo se ha marchado, y yo sigo aquí como una idiota. Engancha 
la yegua y vámonos a cualquier sitio. ¿Te han soltado? 
 
—Sí. 
 
— ¿Para siempre? 
 
—Para siempre, mientras no vuelvan a cogerme... 
 
—Bueno, no será aquí donde podrás esconderte. Esta mañana, cuando los rojos han empezado a 
disparar desde la otra orilla, hemos tenido mucho miedo. Me he quedado en el sótano con los 
niños todo el tiempo del tiroteo. Han venido cosacos, han pedido leche y me han aconsejado que 
nos fuéramos de aquí. 
 
— ¿Cosacos de nuestra aldea? —inquirió Pantelei Prokofievich, examinando atentamente el 
agujero hecho por una bala en el marco de la ventana. 
 
—No, de fuera; debían de ser del Jopyorsk. 
 
—Entonces, hay que marcharse —dijo Pantelei Prokofievich, suspirando. 
 
En cuanto anocheció, practicó una zanja en la leñera, echó dentro siete sacos de trigo, los cubrió 
cuidadosamente y puso estiércol encima. Luego, ya noche cerrada, enganchó la yegua a la 
pequeña carreta, puso en ella dos pellizas, un saco de harina, mijo, una oveja con las patas 
atadas, sujetó las dos vacas en la parte trasera, hizo subir al vehículo a Ilinichna y los niños y 
dijo: 
 
— ¡Y ahora, con Dios! 
 
Al salir a la calle, pasó las riendas a la vieja, cerró el portón y caminó hasta el altozano al lado 
de la carreta, sin cesar de sonarse y de enjugarse las lágrimas con la manga de su capote. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XXIII 
 
 
 
 
El 7 de setiembre, las unidades del grupo de choque de Chorin, tras una marcha de treinta 
verstas, llegaron al Don. A partir de la mañana del 18, las baterías rojas se pusieron a retumbar 
desde la confluencia del Medvyeditsa y el Don hasta el cuartel general de Kazanskaia. Tras una 
breve preparación artillera, la infantería ocupó las aldeas ribereñas y los cuarteles generales de 
Bukanovskaia, Elenskaia y Vechenskaia. En el decurso de la misma jornada, la orilla izquierda 
fue limpiada de blancos a lo largo de más de ciento cincuenta verstas. Los escuadrones cosacos 
se batieron en retirada y cruzaron el Don ordenadamente para replegarse hacia posiciones 
previamente preparadas. Tenían a su disposición todos los medios de paso, pero los rojos 
estuvieron a punto de apoderarse del puente de Vechenskaia. Los cosacos habían cubierto de 
paja y rociado con petróleo el entarimado de madera para prenderle fuego antes de retirarse, y se 
disponían a hacerlo cuando llegó un estafeta al galope, anunciando que uno de los escuadrones 
del 37 regimiento, procedente de la aldea de Perevozni, llegaba al punto de paso. El escuadrón 
rezagado se lanzó al galope hacia el puente en el mismo momento que la infantería roja entraba 
en el cuartel general. Bajo el fuego de ametralladora, los cosacos lograron cruzar el puente e 
incendiarlo detrás de sí, perdiendo más de diez hombres entre muertos y heridos, y un número 
igual de caballos. 
 
Hasta finales de setiembre, los regimientos de la 22 y 23 Divisiones del noveno Ejército Rojo se 
mantuvieron en las aldeas y los cuarteles generales de la orilla izquierda. Los adversarios 
estaban separados por el río, cuya mayor anchura no excedía de ciento treinta metros en aquella 
época del año, mientras que en algunos lugares era sólo de unos cincuenta metros. Los rojos no 
emprendían intentonas enérgicas de paso; aquí y allá trataron de hacerlo en los vados, pero 
fueron rechazados. A todo lo largo del frente, en aquel sector, hubo quince días de cañoneo y de 
tiroteos encarnizados. Los cosacos ocupaban las alturas que dominaban la región y dirigían su 
fuego sobre las agrupaciones del enemigo en los aledaños del río, impidiéndole así acercarse a 
la orilla durante el día; pero como los escuadrones cosacos estaban compuestos por los 
elementos menos combativos (viejos y muchachos de diecisiete a diecinueve años), tampoco 
intentaban, a su vez, pasar el Don para rechazar a los rojos y atacar a lo largo de la margen 
izquierda. 
 
El primer día, tras haberse replegado a la orilla derecha, los cosacos esperaban ver de un 
momento a otro arder las granjas de las aldeas ocupadas, pero, ante su gran sorpresa, ni una 
humareda se elevó en la orilla izquierda. Más aún, los ribereños que cruzaban el río de noche 
contaban con que los rojos no quitaban nada de lo que pertenecía a la población; al contrario, 
pagaban generosamente en moneda soviética todo lo que compraban, hasta las sandías y la 
leche. Esto sumió a los cosacos en la mayor perplejidad. Les parecía que, después de la 
insurrección, los rojos debían incendiar aldeas y cuarteles generales rebeldes; se esperaba que 
los habitantes que se habían quedado en las aldeas, al menos los hombres, serían 
implacablemente exterminados; pero informaciones dignas de crédito atestiguaban que los rojos 
dejaban tranquila a la población civil, y todo permitía creer que no pensaban en tomar venganza. 
 
La noche del 18 al 19, los cosacos del Jopyorsk apostados frente a Vechenskaia, decidieron 



informarse acerca de aquel comportamiento tan singular del adversario. Un cosaco de voz 
potente hizo bocina con las manos y gritó: 
 
— ¡Eh, rojos! ¿Por qué no quemáis nuestras casas? ¿No tenéis fósforos? Venid a buscarlos, os 
los daremos. 
 
Una voz que procedía de la oscuridad le contestó: 
 
—No hemos podido cogeros aquí. Entonces os hubiéramos quemado junto con vuestras casas. 
 
— ¿Tanta miseria pasáis? ¿No tenéis con qué hacer lumbre? —seguía gritando el hombre del 
Jopyorsk con tono burlón. 
 
La voz le respondió, tranquila y alegre: —Nada hacia este lado, puta blanca, que nuestro fuego 
te lo meteremos en el culo, y así te picará toda la vida. 
 
Los dos puestos se injuriaron largamente, luego cambiaron unos cuantos disparos y se calmaron. 
 
En los primeros días de octubre, el grueso de las fuerzas del Ejército del Don, o sea dos Cuerpos 
de Ejército concentrados en el sector de Kazanskaia-Pavlovsk, pasó a la ofensiva. El tercer 
Cuerpo de Ejército del Don, que contaba 8.000 infantes y más de 6.000 jinetes, pasó el Don no 
lejos de Pavlovsk, rechazó a la 56 División roja e inició un avance victorioso hacia el Este. Poco 
después, el segundo Ejército de Konovalov pasó el río. El predominio de la caballería le dio po-
sibilidad de penetrar profundamente en el dispositivo del enemigo y asestarle varios golpes 
aplastantes. Lanzada a la batalla, la 21 División roja de tiradores, que hasta entonces estuvo en 
reserva, retrasó algún tiempo el avance del segundo Cuerpo del Don, pero tuvo que batirse en 
retirada bajo la presión de los Cuerpos de cosacos que habían establecido contacto. El 14 de 
octubre, el segundo Cuerpo cosaco aplastaba y aniquilaba casi enteramente a la 14 División roja 
de tiradores. En una semana, en la orilla izquierda del Don, los rojos fueron empujados hasta el 
cuartel general de Vechenskaia. Una vez ocupada aquella amplia cabeza de puente, los cosacos 
rechazaron al noveno Ejército Rojo hasta la línea Luvezo-Chirinkin-Vorobiovka, obligando a la 
23 División del noveno Ejército Rojo a rectificar apresuradamente el frente en el sector oeste, 
entre Vechenskaia y la aldea de Kruglovski. 
 
Aproximadamente, al mismo tiempo que el segundo Cuerpo de Ejército del general Konovalov, 
el I Cuerpo del Don, que se hallaba en las inmediaciones del cuartel general de Kletskaia, 
forzaba el río en su sector. Las 22 y 23 Divisiones rojas, situadas en el ala derecha, estaban 
amenazadas de cerco. Por ello, el comandante del Frente Sudeste ordenó al noveno Ejército que 
se replegase a un frente desde la desembocadura del río Ikorets y siguiendo una línea 
Buturlinovka-Uspenskaia-Tichanskaia-Kumylgenskaia. No obstante, el noveno Ejército fue 
incapaz de sostenerse en aquella línea. Los numerosos y dispares escuadrones cosacos 
reclutados por la movilización general pasaron a la orilla izquierda, establecieron contacto con 
las tropas regulares del segundo Cuerpo de Ejército cosaco y siguieron expulsando 
impetuosamente a los rojos hacia el Norte. Entre el 24 y el 29 de noviembre, los blancos 
ocuparon las estaciones de Filonovo y Povorino, y la ciudad de Novojopyorsk. Pero, por muy 
considerables que fuesen los éxitos del Ejército del Don en octubre, los cosacos ya no tenían 
aquella seguridad que les había dado alas en primavera, cuando su movimiento victorioso hacia 
las fronteras septentrionales de la región. La mayor parte de los veteranos de 1914 comprendían 
que aquel éxito era temporal y que no podrían sostenerse en invierno. 
 
Pronto la situación en el frente sur cambió bruscamente. La derrota del Ejército Voluntario en la 
batalla general del frente Orel-Kromi y las brillantes acciones de la caballería de Budienny en el 
sector de Voronej decidieron el resultado de la lucha: en noviembre, el Ejército Voluntario se 
replegó precipitadamente hacia el Sur, dejando al descubierto el flanco izquierdo del Ejército 
del Don y arrastrándolo en su retirada. 



 
 
 
 
 
 
 

XXIV 
 
 
 
 
Pantelei Prokofievich y su familia pasaron dos semanas y media sin novedad en la aldea de 
Latichev, pero en cuanto oyeron decir que los rojos se habían retirado del Don, el viejo se 
dispuso a volver a su casa. A cinco verstas de la aldea, se apeó de la carreta con aire resuelto y 
dijo: 
 
—No tengo paciencia para seguir al paso. Es por culpa de esas malditas vacas que no podemos 
ir al trote. ¡No teníamos necesidad de llevarlas con nosotros, qué diablo! ¡Duniachka, para los 
bueyes! Ata las vacas a la carreta. Yo me voy al trote hasta casa. Tal vez ya no quedan más que 
cenizas... 
 
Devorado por la impaciencia, hizo pasar a los niños de su carreta a la carreta, más espaciosa de 
Duniachka, puso en ella también el exceso de cargamento y, así aligerado, hizo trotar 
ruidosamente a la yegua por el camino lleno de baches. La bestia se cubrió de sudor a la primera 
versta; jamás su amo la había tratado tan despiadadamente: no soltaba el látigo de las manos, la 
hostigaba sin cesar. 
 
— ¡Vas a matar a la yegua! ¿Qué te da que galopas como un condenado? —dijo Ilinichna, 
dolorosamente sacudida por los traqueteos, agarrándose a los barrotes laterales de la carreta. 
 
—De todas maneras, no será ella la que vaya a llorar sobre mi tumba... ¡Arre, maldita! ¡Estás 
bañada en sudor! De nuestra casa tal vez sólo quedan los cimientos —dijo Pantelei Prokofievich 
entre dientes. 
 
Sus temores no se confirmaron, la casa seguía en pie, pero casi todos los cristales estaban rotos, 
la puerta arrancada de sus goznes y los muros acribillados a balazos. La granja entera ofrecía la 
imagen del abandono y la desolación. Una esquina de la cuadra se la había llevado limpiamente 
un obús, otro proyectil abrió un hoyo poco profundo junto al pozo, destruido el brocal y partido 
por la mitad la palanca. La guerra, que Pantelei Prokofievich había rehuido, llegó a su casa y 
dejó tras de sí huellas horrendas de destrucción. Pero los daños más graves eran obra de los 
cosacos del Jopyorsk, que se habían acuartelado en la aldea: derribaron el vallado del corral y 
cavaron trincheras profundas, de la altura de un hombre; para ahorrarse trabajo, abatieron los 
muros del granero, usando las vigas como entibos; abrieron una aspillera para la ametralladora 
en la tapia del huerto; dejaron por incuria que los caballos pisotearan la mitad de un almiar de 
heno; quemaron empalizadas y ensuciaron completamente la cocina de verano... 
 
Cuando hubo examinado la casa y las dependencias, Pantelei Prokofievich se llevó las manos a 
la cabeza. Aquella vez, olvidó su costumbre de despreciar todo lo que había perdido. ¡Qué 
diablo! ¡No podía decir que todo cuanto había acumulado no valía nada y que solamente servía 
par tirarlo a la basura! Un granero no es un abrigo, y aquél había costado caro construirlo. 
 
— ¡Es como si nunca hubiésemos tenido granero! —Dijo Ilinichna suspirando. 



 
— ¡Oh, por lo que valía...! —respondió vivamente Pantelei Prokofievich, pero no terminó, hizo 
un gesto de desesperación y se fue a la era. 
 
Los muros de la casa, acribillados, mutilados por las esquirlas de obús y las balas, presentaban 
un aspecto siniestro y abandonado. El viento silbaba en todos los aposentos, una espesa capa de 
polvo cubría mesas y bancos... Haría falta mucho tiempo para ponerlo todo en orden. 
 
El día siguiente a su regreso, Pantelei Prokofievich se dirigió a caballo al cuartel general y 
obtuvo, no sin dificultad, de su amigo el oficial de Sanidad un documento atestiguando que por 
razón de su cojera, el cosaco Pantelei Melekhov era incapaz de efectuar marchas y requería 
tratamiento médico. Aquel certificado le evitó ser enviado al frente. Lo presentó al atamán y, 
cada vez que iba a la Administración de la aldea, se apoyaba ostensiblemente en un bastón y 
cojeaba alternativamente de una y otra pierna. 
 
Jamás la vida de Tatarski había sido tan agitada y absurda como después de la vuelta de aquella 
retirada. Las gentes iban de granja en granja para reconocer los objetos que se habían llevado 
los hombres del Jopyorsk, corrían por la estepa y las barrancas a la búsqueda de las vacas que se 
habían apartado de la manada. Un rebaño de trescientos corderos de la parte alta de la aldea 
había desaparecido ya el primer día del bombardeo de Tatarski. Al decir del pastor, estalló un 
obús ante su rebaño en la dehesa, y los corderos, asustados, huyeron a la estepa, agitando su 
gorda cola. Los encontraron a cuarenta verstas de la aldea, en tierras de Elenskaia, ocho días 
después del retorno de los habitantes. Pero cuando examinaron el rebaño, se dieron cuenta de 
que la mitad de los corderos procedían de otras partes y portaban una marca desconocida en las 
orejas; en cuanto a los de la aldea, faltaban más de cincuenta. La máquina de coser de los 
Bogatiriov estaba en el huerto de los Melekhov, y Pantelei Prokofievich encontró la techumbre 
de chapa de su granero en la era de Anikuska. Lo mismo sucedía en las aldeas vecinas. Durante 
mucho tiempo aún, los habitantes de las aldeas ribereñas, próximas y distantes, acudirían a 
buscar sus bienes en Tatarski, y durante largo tiempo las gentes se dirían, al encontrarse: "¿No 
habrá visto usted una vaca pelirroja, con una estrella en la frente y el cuerno izquierdo roto?" O 
bien: "Por casualidad, ¿no se habrá extraviado en su casa un novillo pardo de un año?" 
 
Más de un ternero, sin duda, había desaparecido en las marmitas y las cocinas de campaña de 
los escuadrones cosacos, pero sus dueños, aguijoneados por la esperanza, recorrieron largo 
tiempo la estepa antes de convencerse de que no recuperarían todo lo que habían perdido. 
 
Una vez dado de baja del servicio, Pantelei Prokofievich se puso activamente a trabajar para 
arreglar las dependencias y los cercados. Hacinas de trigo que no se habían terminado de trillar 
esperaban en la era, por donde pululaban voraces ratas, pero el viejo no se puso a trillar. ¿Para 
qué hacerlo si el patio no tenía cerca, si ya no existía el granero, si toda la granja ofrecía el 
aspecto repugnante de la ruina? Por lo demás, el otoño era hermoso, y no había necesidad de 
apresurarse para la trilla. 
 
Duniachka e Ilinichna blanquearon las paredes de la casa; también ayudaron con todas sus 
fuerzas a Pantelei Prokofievich a construir una cerca provisional y en todas las demás labores de 
la granja. Se agenciaron como pudieron cristales para las ventanas, limpiaron la cocina y el 
pozo. El viejo bajó a éste y debió de coger frío. Durante una semana tosió, estornudó, y su 
camisa siempre estaba empapada en sudor Pero le bastó tragarse de una sentada dos botellas de 
aguardiente y luego acostarse un rato sobre el horno caliente, para curar del todo. 
 
Seguían sin noticias de Grigori. Sólo a fines de octubre y por azar, Pantelei Prokofievich se 
enteró por un herido que estaba de paso en la aldea de que Grigori gozaba de perfecta salud y 
que se encontraba con su regimiento en alguna parte de la provincia de Voronej. Aquella noticia 
le produjo gran contento y se bebió su última botella de aguardiente, con una infusión de 
pimiento rojo. Tras lo cual, durante todo un día, se paseó por la aldea, orgulloso como un ga-



llito, diciendo a cada cual: 
 
— ¿No sabes? Nuestro Grigori estuvo en la toma de Voronej. Parece ser que le han ascendido 
de nuevo y que manda otra vez una División, o tal vez un Cuerpo de Ejército. ¡A ver si 
encontráis un soldado como él! Pero estoy seguro de que tú mismo lo sabes... 
 
El viejo inventaba, devorado por la necesidad de que compartiesen su contento y de presumir. 
 
—Tu hijo es un héroe —le decían las gentes de la aldea. 
 
Pantelei Prokofievich guiñaba el ojo con aire feliz: 
 
— ¡De casta le viene al galgo! En mi juventud, sea dicho sin jactancia, yo era como él. Si mi 
pierna no me hubiese fallado, ya habríais visto. ¡Y aún ahora! Una División, no digo, pero bien 
sabría mandar un escuadrón. Si nosotros los viejos fuésemos más numerosos en el frente, hace 
rato que Moscú estaría tomado. En tanto que ellos, están ahí dando vueltas y no consiguen 
ajustarles las cuentas a los campesinos... 
 
El último con quien Pantelei Prokofievich habló aquel día fue el viejo Besklebnov. Cuando éste 
pasaba ante la granja de los Melekhov, Pantelei Prokofievich le paró. 
 
— ¡Eh, espera un poco, Felipe Agueievich! ¿Qué tal va esa salud? Ven acá, charlaremos. 
 
Besklebnov se acercó y correspondió al saludo. 
 
— ¿Sabes las jugarretas que nos hace mi Grichka? —dijo Pantelei Prokofievich. 
 
— ¿Qué pasa? 
 
—Pues que le han vuelto a confiar el mando de una División. Ya puedes imaginarte lo que eso 
representa. 
 
— ¿Una División? 
 
—Sí, señor, una División. 
 
— ¡Vaya! 
 
—Así es. No se da eso a cualquiera, ¿no te parece? 
 
—Desde luego. 
 
Pantelei Prokofievich miró a su interlocutor con aire triunfal y continuó una conversación que 
tanto le complacía: 
 
—Tengo un hijo que causa verdadera admiración a todo el mundo. Un pasador completo de 
medallas, ¿qué quiere decir, a tu juicio? ¿Y la cantidad de veces que ha sido herido y 
contusionado? Otro hubiese reventado hace tiempo, pero él como si nada. No da importancia a 
sus hazañas. Sí, todavía quedan auténticos cosacos en el Don apacible. 
 
—Los hay todavía, eso es muy verdad, pero no hacen grandes cosas —dijo el viejo Besklebnov, 
que no era de natural muy locuaz. 
 
— ¿Cómo que no hacen grandes cosas? Fíjate cómo han echado a los rojos. Han rebasado ya 
Voronej y marchan sobre Moscú. 



 
—Pero no marchan de prisa... 
 
—Es que no conviene apresurarse, Felipe Agueievich. Métete bien en la cabeza que nada se 
hace de prisa en la guerra. Hay que andar despacio, de conformidad con los mapas y los planos 
que ellos se hacen... Los campesinos constituyen, en Rusia, verdaderas nubes negras, mientras 
que nosotros, los cosacos, ¿cuántos somos? ¡Un puñado! 
 
—Todo eso es verdad, pero creo que los nuestros no aguantarán mucho tiempo. Este invierno 
volveremos a tener visitas, esto es lo que se dice en el pueblo. 
 
—Si no se toma Moscú en seguida, volverán. En eso tienes razón. 
 
— ¿Y crees que vamos a tomar Moscú? 
 
— ¡Sería necesario! Pero Dios dispone. ¡No es posible que los nuestros no lo consigan! Los 
doce ejércitos cosacos se han puesto en pie. Tienen que lograrlo. 
 
— ¡El diablo lo sabe! Pero tú, ¿qué haces? ¿Estás harto de la guerra? 
 
— ¿Yo? Pero, ¿cómo quieres que me bata? Si no fuese por mi pierna, les enseñaría cómo se 
lucha contra el enemigo. Nosotros, los viejos, somos muy duros. 
 
—Parece ser que esos viejos tan duros salieron corriendo de los rojos de tal forma, al otro lado 
del Don, que ninguno de ellos ha conservado su pelliza, y hasta algunos corrían completamente 
desnudos. La gente se guasea de eso. Y dicen que la estepa estaba amarilla de tantas pellizas, 
como si estuviera cubierta de flores. 
 
Pantelei Prokofievich lanzó una mirada de través a Besklebnov y dijo secamente: 
 
—A mi juicio, eso son mentiras. Sí, es muy posible que haya habido quien se despojó de su ropa 
por andar más ligero, pero siempre se exagera. Un abrigo es poca cosa; quiero decir una pelliza. 
¿Acaso la vida no vale más?, te pregunto. Además, no todos los viejos pueden correr con la 
pelliza. En esta maldita guerra hay que tener piernas de lebrel, y yo, por ejemplo, ¿dónde iría a 
buscarlas? Además, ¿de qué te quejas, Felipe Agueievich? Dios me perdone, ¿qué demonios te 
importan esas pellizas? No se trata de pellizas, ni de abrigos, sino de derrotar al enemigo cuanto 
antes, ¿verdad? Bueno, adiós, estoy charlando contigo y mientras tanto el trabajo me espera. 
¿Has encontrado a tu oveja? ¿Sigues buscándola? ¿Sin noticias? ¡Sí, seguramente los del 
Jopyorsk se la comieron, así se les haya atragantado! En cuanto a la guerra, está tranquilo: los 
nuestros vencerán a los campesinos. 
 
Y Pantelei Prokofievich se dirigió renqueando, con aires de importante, hacia el portal. 
 
Pero no era aparentemente tan fácil vencer a los "campesinos..." La última ofensiva de los 
cosacos había costado cara. 
 
Una hora más tarde, el buen humor de Pantelei Prokofievich quedó muy ensombrecido por una 
triste noticia. Mientras desbastaba una estaca para el brocal del pozo, oyó gritos de mujeres y 
lamentos fúnebres. Los gritos se acercaron. Mandó a Duniachka en busca de noticias. 
 
—Ve a ver quién se ha muerto —dijo, hincando el hacha en el tronco. 
 
Duniachka volvió poco después, anunciando que traían del frente de Filonovo a tres cosacos 
muertos: Anikuska, Khristonia y un chico de dieciséis años, del otro extremo de la aldea. 
Descompuesto, Pantelei Prokofievich se destocó y se persignó. 



 
— ¡Dios les tenga en su santo seno! ¡Qué estupendo cosaco era! —dijo dolorosamente, 
pensando en Khristonia, que había hecho el camino con él, hacía poco, hasta el centro de 
reclutamiento. 
 
No pudo trabajar más. La mujer de Anikuska chillaba como si la estuvieran degollando y se 
lamentaba tan fuerte que el corazón de Pantelei Prokofievich dio un vuelco. Para no oír los 
gritos histéricos de las mujeres, se metió a escape en la casa y cerró cuidadosamente la puerta. 
Duniachka contaba a Ilinichna con voz entrecortada: 
 
—...He mirado, madre. Pues bien, Anikuska casi no tiene cabeza. En lugar de ésta, una especie 
de papilla... ¡Oh, qué horror! Apesta a una versta de distancia... No sé por qué los han traído 
aquí. Khristonia está tendido de espaldas y ocupa toda la carreta, las piernas le cuelgan por fuera 
del capote... Khristonia está limpio y blanco, blanco como la espuma. Solamente tiene un 
agujero debajo del ojo derecho, un agujerito, como una perra chica, y sangre coagulada detrás 
de la oreja. 
 
Pantelei Prokofievich escupió furiosamente, salió al patio, cogió el hacha y bajó hacia el Don. 
 
—Di a la abuela que he ido a cortar leña al otro lado del Don, ¿me oyes, pequeño? —dijo al 
marcharse a Michatka, que estaba jugando cerca de la cocina de verano. 
 
Un otoño suave y acariciador se había establecido en el bosque a la otra margen del Don. Las 
hojas secas caían rumorosamente de los árboles. Las matas de escaramujo estaban como 
envueltas en llamas, y las bayas rojas, en el follaje ralo, semejaban lengüetas de fuego. Un olor 
amargo y penetrante a corteza de roble podrida envolvía todo el bosque. Zarzales espesos 
cubrían la tierra y, bajo la confusión de tallos, las moras se escondían prudentemente del sol. 
Hasta mediodía, el rocío permanecía sobre la hierba muerta y hacía brillar las telarañas como 
plata. Sólo el afanoso picoteo del pájaro carpintero y el gorjeo de los mirlos turbaban el silencio. 
 
La belleza silenciosa y severa del bosque produjo en Pantelei Prokofievich un efecto 
apaciguador. Caminaba despacio entre los matorrales apartando con el pie la alfombra húmeda 
hecha por las hojas caídas y pensaba: "Así es la vida. No hace mucho, vivían, y ahora los están 
amortajando. ¡Qué cosaco han matado! Diríase que fue ayer cuando vino a vernos; estaba a 
orillas del Don, cuando rescatamos el cuerpo de Daria. ¡Ah, Khristonia, Khristonia! También se 
ha encontrado una bala enemiga para ti... y Anikuska..., que era tan alegre, que gustaba de beber 
y reír, y ahora se acabó, está muerto..." 
 
Pantelei Prokofievich recordó lo que había dicho Duniachka y, reviviendo en su memoria, con 
una nitidez inesperada, el rostro sonriente de Anikuska, su rostro feminoide, no pudo 
representarse al Anikuska de ahora: inanimado, con la cabeza destrozada. "Hice mal en 
provocar a Dios, al ufanarme de Grigori", se reprochó Pantelei Prokofievich pensando en la 
conversación tenida con Besklebnov. "Tal vez ahora Grigori yace en alguna parte, atravesado 
por las balas. ¡Dios nos libre! ¿Quién nos quedaría, entonces, a nosotros, los viejos?" 
 
Una chocha parda levantó el vuelo de un matorral, haciendo estremecerse a Pantelei 
Prokofievich. Siguió maquinalmente su vuelo oblicuo e impetuoso y continuó su camino. Junto 
a una pequeña charca, escogió algunos chaparros y se puso a cortarlos. Trabajando, se esforzaba 
en no pensar nada. La muerte había segado en un año tantos allegados y conocidos que se le 
encogía el corazón sólo al pensarlo. El mundo perdía sus colores, un velo negro lo envolvía 
todo. 
 
—Ese chaparro hay que cortarlo. ¡Buena leña! Es lo que hace falta para las cercas —dijo, en 
voz alta, para aventar los pensamientos sombríos. 
 



Terminada su tarea, Pantelei Prokofievich se quitó la chaqueta, se sentó sobre una pila de leña 
cortada y, aspirando ávidamente el olor áspero de las hojas marchitas, miró largo rato el 
horizonte envuelto en una neblina azul, la espesura lejana dorada por el otoño y brillante de una 
postrer belleza. Un arbusto de acre negro se alzaba cerca de allí. Centelleaba suntuosamente 
bajo el frío sol otoñal, y su amplio ramaje cargado de hojas purpúreas se desplegaba como las 
alas de un ave fabulosa. Pantelei Prokofievich lo admiró largo rato. Después, su mirada se posó 
sobre la charca y vio, en el agua remansada y transparente, los lomos oscuros de varias gordas 
carpas, que nadaban tan cerca de la superficie que podían verse sus aletas y su cola roja 
ondulante. Eran ocho. Desaparecían de vez en cuando bajo las corazas verdes de los nenúfares y 
después entraban de nuevo en el agua clara, rebuscando entre las hojas de sauce sumergidas. La 
charca estaba casi desecada y podían ser capturadas sin dificultad. Tras breve búsqueda, 
Pantelei Prokofievich encontró junto a la laguna contigua un cesto desfondado, volvió a la 
charca, se quitó los pantalones y se puso a pescar, muy encogido, resoplando de frío. El agua, 
enturbiada por él al entrar, le llegaba a las rodillas; caminaba dentro de la charca, hundía el 
cesto y lo apretaba contra el fondo, luego metía la mano dentro con la esperanza de que algún 
pez vigoroso haría salpicar y rebullir el agua. El éxito coronó sus esfuerzos y logró cobrar así 
tres carpas de una decena de libras cada una. No pudo continuar la pesca porque el frío le 
producía calambres en la pierna mala. Satisfecho de su captura, salió de la charca, se secó las 
piernas con un manojo de hierbas, se vistió y, para entrar en calor reanudó la tala de chaparros. 
De todos modos, había tenido suerte. Capturar de golpe casi un pud de pescado no le ocurre a 
todo el mundo. La pesca le había distraído, ahuyentando sus sombríos pensamientos. Halló un 
escondrijo seguro para el cesto, con la intención de volver otra vez para capturar a los peces 
restantes, y echó una mirada temerosa a su alrededor para cerciorarse de que no le habían visto 
dejar en la orilla de la charca las carpas doradas, gordas como lechoncillos. Por último, recogió 
la leña y los pescados ensartados en una varita y se dirigió sin prisa hacia el Don. 
 
Con sonrisa satisfecha, contó su afortunada pesca a Ilinichna y volvió a admirar sus carpas de 
reflejos cobrizos, pero Ilinichna no compartió su contento. Había ido a ver los muertos y estaba 
triste y llorosa. 
 
— ¿Irás a ver a Anikuska? —dijo. 
 
—No. Sé lo que son los muertos, ¿no? Ya he visto demasiados. 
 
—Tendrías que ir. Si no vas, dirán que ni siquiera has querido decirle adiós. 
 
— ¡Déjame en paz, por el amor de Cristo! No soy su compadre, no tengo motivos para 
despedirme de él —replicó Pantelei Prokofievich furioso, enseñando los dientes. 
 
Tampoco asistió a las exequias. Por la mañana se fue al otro lado del Don y se quedó allí todo el 
día. El tañido de las campanas le hizo descubrirse en pleno bosque y santiguarse, pero se enfadó 
con el pope: ¿es sensato tocar las campanas tanto rato? Con un poco había suficiente. Pero tocar 
así durante una hora... ¿Y de qué sirve ese repique? Solamente para encogerles el corazón a las 
gentes y obligarlas a pensar una vez más en la muerte. El otoño ya basta para hacer pensar en 
ella: las hojas que caen, el vuelo de los patos silvestres que cruzan chillando el cielo azul, la 
hierba mortalmente inclinada... 
 
Pantelei Prokofievich, por mucho que hiciera para evitarse toda emoción penosa, tuvo que sufrir 
un nuevo choque. Un día —era después de cenar—, Duniachka, que miraba por la ventana, dijo: 
 
—Toma, otro muerto que traen del frente. Un caballo ensillado camina detrás de la carreta, 
atado por la brida. Van despacio... Un hombre lleva las riendas y el muerto está tendido bajo su 
capote. El que conduce está de espaldas, no puedo ver si es alguien de aquí o no... 
 
Duniachka miró con más atención y, de repente, su rostro adquirió la blancura de la cera. 



 
—Pero es es... si es... —murmuró indistintamente, y de pronto soltó un grito penetrante. 
 
— ¡Es Grichka! ¡Es su caballo! Corrió al zaguán sollozando. 
 
Ilinichna se tapó los ojos con las manos sin fuerzas para levantarse de la mesa. Pantelei 
Prokofievich se puso en pie pesadamente y se dirigió hacia la puerta, con las manos tendidas 
hacia delante, como un ciego. 
 
Prokhor Zikov abrió el portón, lanzó una breve mirada a Duniachka, que había bajado las 
escaleras precipitadamente, y dijo con tristeza: 
 
—Tenéis visitas... ¿no nos esperabais? 
 
— ¡Nuestro bien amado! ¡Hermanito mío! —gemía Duniachka, retorciéndose las manos. 
 
Tan sólo entonces, Prokhor, al ver su rostro bañado en lágrimas, y a Pantelei Prokofievich 
inmóvil y mudo en la escalinata, acertó a decir: 
 
—No tengáis miedo, no tengáis miedo. No esta muerto. Tiene el tifus. 
 
Pantelei Prokofievich se recostó sin fuerzas en la jamba de la puerta. 
 
— ¡Está vivo! —Le gritó Duniachka, riendo y llorando a la vez—. Grichka vive. ¿Me oyes? Lo 
traen enfermo. Ve a decírselo a madre. ¡Vamos! ¿Qué esperas? 
 
—No te asustes, Pantelei Prokofievich. Te lo traigo vivo, pero no hagas preguntas sobre su 
salud —confirmó rápidamente Prokhor, haciendo entrar los caballos por la brida en el patio. 
 
Pantelei Prokofievich dio unos pasos inseguros y se dejó caer en uno de los escalones. 
Duniachka pasó por su lado como un torbellino para ir a tranquilizar a su madre. Prokhor dejó 
los caballos junto al portal y miró a Pantelei Prokofievich. 
 
— ¿Qué estás esperando? Trae una manta, vamos a entrarlo. 
 
El viejo seguía sentado sin decir nada. Brotaban lágrimas de sus ojos, pero su rostro estaba 
inmóvil, ni un solo músculo se movía. Por dos veces levantó la mano para persignarse, pero 
volvió a bajarla, sin fuerza para llevarla a su frente. Algo rebullía y se encrespaba en su 
garganta. 
 
—Se diría que el miedo te ha hecho perder el seso —dijo Prokhor, compasivo—. ¿Cómo no he 
pensado en enviar a alguien para preveniros? Cabe creer que el imbécil soy yo, de veras. 
Vamos, levántate, Prokofievich, hay que entrar el enfermo. Supongo que tendréis una manta. ¿O 
lo llevamos en brazos? 
 
—Aguarda un poco... —dijo Pantelei Prokofievich con voz ronca—. Las piernas me han 
fallado. Creía que estaba muerto... Gracias a Dios... No me lo esperaba... 
 
Arrancó los botones de su vieja camisa, se despechugó y aspiró ávidamente el aire con la boca 
completamente abierta. 
 
—Levántate, levántate, Prokofich —insistió Prokhor—. No estamos más que nosotros para 
entrarlo, ¿verdad? 
 
Pantelei Prokofievich se puso en pie con visible esfuerzo, bajó los peldaños, tiró el capote y se 



inclinó sobre Grigori, que se hallaba inconsciente. De nuevo algo rebullía en su garganta, pero 
se dominó y se volvió hacia Prokhor. 
 
—Cógele por los pies. Vamos a entrarlo. 
 
Transportaron a Grigori al aposento grande, le quitaron las botas, le desnudaron y le tendieron 
en el lecho. Duniachka, en la cocina, soltó un grito: 
 
— ¡Padre! Madre se encuentra mal... Ven. 
 
Ilinichna yacía en el suelo de la cocina. Duniachka, de rodillas, le rociaba con agua la cara 
amoratada. 
 
—Corre, ve a buscar a la Kapitonovna. ¡Rápido! Ella sabe hacer sangrías. Dile que hay que 
sacarle sangre a madre, que traiga su estrumento —ordenó Pantelei Prokofievich. 
 
Pero una chica casadera como Duniachka no podía correr destocada por la aldea; cogió el 
pañuelo y, cubriéndose apresuradamente, dijo: 
 
—Los pequeños se han asustado mucho. ¡Señor, qué desgracia! Vigílales, padre, yo vuelvo en 
seguida. 
 
Tal vez Duniachka se hubiera mirado un momento en el espejo, pero Pantelei Prokofievich, que 
se había recobrado, le lanzó tal mirada que salió precipitadamente de la cocina. 
 
Cuando hubo traspuesto el portón, Duniachka vio a Axinia. Ésta tenía el rostro pálido y 
completamente exangüe. Se apoyaba en la cerca, con los brazos colgando, inertes. Ni una sola 
lágrima brillaba en sus ojos negros empañados, pero Duniachka leyó en ellos un ruego mudo y 
tanto sufrimiento, que se detuvo un instante y dijo sin querer, sorprendiéndose a sí misma: 
 
—Vive, vive. Tiene el tifus. 
 
Y echó a correr por la calleja, sujetándose con las manos sus senos altos y turgentes. 
 
Mujeres curiosas se apresuraban desde todas partes hacia la casa de los Melekhov. Vieron a 
Axinia abandonar despacio el portal de los Melekhov y luego acelerar súbitamente el paso, 
inclinarse y taparse la cara con las manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XXV 
 
 
 
 
Al cabo de un mes Grigori estaba restablecido. Se levantó por primera vez a fines de noviembre; 
alto, esquelético, recorrió la habitación con paso inseguro y se paró ante la ventana. 
 
Sobre la tierra, sobre las techumbres de rastrojo de los cobertizos, la nieve reciente brillaba con 
un resplandor deslumbrante. Había huellas de trineo en el callejón. La escarcha azul que 
guarnecía como un manto de pieles cercados y árboles, centelleaba y se irisaba bajo los rayos 
del sol poniente. 
 
Grigori permaneció largo rato en la ventana con sonrisa pensativa, alisándose el bigote con sus 
dedos huesudos. Como si jamás hubiese visto un invierno tan hermoso. Todo le parecía insólito, 
lleno de sentido y de novedad. Como si la enfermedad le hubiera aguzado la vista. Se puso a 
descubrir objetos nuevos a su alrededor y a encontrar cambios en los que ya conocía desde 
mucho tiempo atrás. 
 
Nuevos rasgos de su carácter se revelaron súbitamente en él: una curiosidad, un interés por todo 
lo que ocurría en la aldea y en la granja. Todo, en la vida, adquiría para él un sentido nuevo, 
oculto, todo atraía su atención. Miraba con ojos un poco asombrados aquel mundo que volvía a 
encontrar, y una ingenua sonrisa de niño permaneció largo rato en sus labios, cambiando 
extrañamente el aspecto de su rostro, la expresión de sus ojos ariscos, suavizando los duros 
pliegues que tenía en las comisuras de los labios. A veces, examinaba un objeto casero que co-
nocía desde la infancia, frunciendo las cejas como un hombre acabado de llegar de un lejano 
país extranjero que lo viese por primera vez. Ilinichna se quedó muy asombrada el día que le vio 
examinar por todos lados una rueca. En cuanto entró en la habitación, Grigori, un poco confuso, 
se apartó de la rueca. 
 
Duniachka no podía mirar sin reírse su figura larguirucha y huesuda. Circulaba por el aposento 
en ropas menores, ajustándose con la mano los calzoncillos que se le escurrían, encorvado, 
moviendo inseguro sus largas piernas descarnadas. Al sentarse, se asía siempre a algo para no 
caerse. El negro pelo, que había crecido durante la enfermedad, se le caía; el rizado flequillo 
pendía, abundantemente entreverado de hebras blancas. 
 
Se afeitó la cabeza con ayuda de Duniachka y, cuando volvió la cara hacia su hermana, ésta dejó 
caer la navaja al suelo y, apretándose los costados, se echó sobre la cama muerta de risa. 
 
Grigori aguardaba pacientemente que hubiese terminado de reír, pero, no pudiendo aguantar 
más, dijo con una vocecilla débil y trémula: 
 
—Cuidado. Poco te falta para que te dé algo. Después te avergonzarías. Ya no eres una 
chiquilla. 
 
Un leve despecho temblaba en su voz. 
 



— ¡Oh, hermano! ¡Oh, mí querido hermano! Vale más que me vaya... Ya no puedo más. 
Pareces un verdadero espantapájaros —dijo entre dos ataques de risa. 
 
—Me gustaría mucho saber qué parecerías tú después del tifus. Recoge mi navaja. ¡Vamos! 
 
Ilinichna salió en defensa de Grigori y dijo irritada: 
 
— ¿Qué tábano te ha picado para que relinches así? Eres tonta, Duniachka. 
 
—Pero fíjate, madre, lo que parece —dijo Duniachka enjugándose las lágrimas—. Tiene la 
cabeza toda abollada, como una sandía, y tan negra como... ¡Oh, no puedo más...! 
 
—Dame un espejo —dijo Grigori. 
 
Se miró en un pedazo de espejo y se rió a su vez, en silencio. 
 
—Pero, ¿por qué te has rapado, hijo mío? Hubieras hecho mejor de ir como estabas —dijo 
Ilinichna, descontenta. 
 
— ¿Crees que hubiera sido preferible ser calvo? 
 
—No, pero tal como estás es una vergüenza. 
 
—Vamos, dejadme en paz —dijo Grigori, ofendido, enjabonándose de nuevo. 
 
Como no podía salir, pasaba largos ratos con los niños. Hablaba de todo con ellos, salvo de 
Natacha. Una vez, Polyuska le preguntó haciéndole carantoñas: 
 
—Papá, ¿volverá mamá a casa? 
 
—No, cariño, no se vuelve de allá... 
 
— ¿De dónde? ¿Del cementerio? 
 
—Quiero decir: los muertos no vuelven... 
 
—Pero, ¿ella está muerta del todo? 
 
—Ah, sí. ¡Claro que está muerta! 
 
—Yo creía que nos añoraría y que volvería... —dijo la pequeña con un soplo de voz. 
 
—No pienses en ello, cariño mío, no debes hacerlo —dijo Grigori con voz sorda. 
 
— ¿No pensar en ella? Entonces, ¿no vienen nunca a saber noticias de nosotros? ¿Ni un 
momento? 
 
Grigori se volvió. La enfermedad había debilitado su voluntad: tenía los ojos llorosos y, para 
ocultarlo a los niños, estuvo largo rato ante la ventana, con la cara pegada al cristal. 
 
No le gustaba hablar de la guerra con sus hijos, que era lo que a Michatka le interesaba más que 
nada en el mundo. Apremiaba a su padre con preguntas: ¿cómo se hace la guerra, quiénes son 
los rojos, con qué se les mata, y por qué? Grigori fruncía el ceño y respondía con irritación: 
 
— ¿Ya empiezas otra vez? ¿A ti qué te importa la guerra? Mejor será que hablemos de la pesca 



con caña que haremos este verano. ¿Quieres que te haga una caña de pescar? En cuanto pueda 
salir, te haré un sedal con crin de caballo. 
 
Se sentía avergonzado cuando Michatka le hablaba de la guerra: no podía contestar a las 
preguntas sencillas e ingenuas del niño. ¿Por qué? ¿No sería porque él mismo no se había 
contestado a sus propias preguntas? Pero no podía zafarse tan fácilmente de Michatka: el 
pequeño parecía escuchar atentamente los proyectos de su padre acerca de la pesca y preguntaba 
de repente: 
 
—Pero tú, papá, ¿has matado a hombres en la guerra? 
 
— ¡Déjame en paz, pesado! 
 
— ¿Da miedo matar hombres? ¿Y pierden sangre cuando se les mata? ¿Mucha sangre? ¿Más 
que una gallina o que un cordero? 
 
—Te he dicho que no hables de eso. Michatka se callaba unos instantes y luego decía pensativo: 
 
—He visto al abuelo matar un carnero, no hace mucho tiempo. No tuve miedo... Tal vez un 
poco, un poquitín, pero no mucho. 
 
— ¡Échale! —exclamó Ilinichna encolerizada—. ¡Vaya semilla de asesino! ¡Un verdadero 
presidiario! No se le oye hablar más que de la guerra, no conoce otra cosa. No está bien, pobre 
pequeño mío, hablar de esta maldita guerra, y que Dios me perdone. Ven, come una torta y 
cállate un rato. 
 
Pero la guerra no podía darse al olvido un solo día. Cosacos que regresaban del frente acudían a 
ver a Grigori, le hablaban de la derrota de Chkuro y de Mamontov por la caballería de 
Budienny, de los desgraciados combates ante Orel, de la retirada que había comenzado en todos 
los frentes. Dos hombres más de Tatarski habían perecido en los combates de Gribanovka y 
Kardail. Guerasim Ajavatkin fue traído herido. Dimitri Goloschekov murió del tifus. Grigori 
hizo mentalmente el recuento de los cosacos de la aldea muertos en el curso de las dos guerras: 
cada casa de Tatarski tenía su muerto. 
 
Todavía no había puesto el pie en la calle cuando el atamán de la aldea acudió a verle con una 
orden del atamán de la demarcación instándole que pusiera en conocimiento del teniente 
Melekhov que debía presentarse en el más breve plazo a revisión médica. 
 
—Dile que iré solo, sin que nadie venga a buscarme, en cuanto haya vuelto a aprender a andar 
—dijo Grigori malhumorado. 
 
El frente se acercaba más y más al Don. Volvía a hablarse de retirada. Poco después se dio 
lectura en la plaza a una proclama del atamán del distrito, ordenando a todos los cosacos adultos 
que se uniesen a la retirada. 
 
Pantelei Prokofievich, de vuelta a su casa, informó a Grigori y le preguntó: 
 
— ¿Qué vamos a hacer? Grigori se encogió de hombros: 
 
— ¿Qué quieres que hagamos? Hay que marcharse. La gente no ha esperado la orden de irse. 
 
—No es eso lo que te pregunto, sino si nos vamos juntos o no. 
 
—No podemos irnos juntos. Dentro de dos días, iré a caballo al cuartel general para saber qué 
unidades han de pasar por Vechenskaia, y me incorporaré a una de ellas. Tú tienes que irte con 



los otros refugiados. ¿O quieres agregarte a una unidad militar? 
 
— ¡Eso sí que no! —Exclamó Pantelei Prokofievich, aterrado—. Me iré con el tío Besklebnov. 
El otro día me propuso que nos marcháramos juntos. Es un viejo muy sosegado y tiene un buen 
caballo. Iremos juntos. Mi yegua también ha engordado. ¡Ha comido tanto que suelta cada coz 
de espanto! 
 
—Bueno, está bien, vete con él —aprobó Grigori—. Entretanto, pongámonos de acuerdo acerca 
de vuestra ruta; acaso tenga ocasión de seguir el mismo camino. 
 
Grigori sacó de su bolsa un mapa del sur de Rusia y explicó detalladamente a su padre por qué 
aldeas se debía pasar. Quería dárselo por escrito pero el viejo, que miraba el mapa con gran 
respeto le interrumpió: 
 
—Espera, no escribas. Claro que, de esas cosas, tú entiendes más que yo, y un mapa es algo 
serio, no miente y enseña el camino más corto, pero, ¿cómo lo seguiré si no me conviene? Dices 
que primeramente hay que pasar por Karguino; lo comprendo, es más corto, pero de todos 
modos es necesario que dé un rodeo. 
 
— ¿Por qué tienes que dar un rodeo? 
 
—Porque en Latichev tengo una prima. En su casa encontraré comida gratis para mi y mis caba-
llos, mientras que en casa de otros tendría que pagarla. Además, tú dices que se debe pasar por 
el burgo de Astajovo, porque es más corto, pero yo iré por Malajovski: tengo familia allí 
también y un camarada de regimiento. Tampoco allí tendré que gastar mi heno, aprovecharé el 
de los demás. No te olvides de que no podré llevarme un almiar de heno, y que lejos de aquí 
puede que nadie me lo dé, ni a cambio de dinero. 
 
— ¿No tendrás parientes también al otro lado del Don? —preguntó Grigori pérfidamente. 
 
—Sí. 
 
—Entonces, ¿irás a verlos? 
 
— ¡No me vengas con bromas! —Estalló Pantelei Prokofievich—. Habla en serio en vez de 
guasearte. No son estos momentos para bromear. 
 
—Y tú no tienes necesidad de visitar a toda tu parentela. Una retirada es una retirada, no es un 
carnaval para ir de una casa a otra. 
 
—No tienes que decirme dónde debo ir. Lo sé perfectamente. 
 
—Bueno, pues, si lo sabes, ve adónde se te antoje. 
 
— ¿Cómo quieres que me fíe de tus mapas? Solamente las urracas pueden volar en línea recta, 
tú lo sabes. Iría a meterme el diablo sabe dónde, en sitios que en invierno ni siquiera tienen 
caminos. ¿Y eres tú, con tu inteligencia, quien me dice tonterías semejantes? ¡Y mandabas una 
División! 
 
Grigori y el viejo disputaron largamente hasta que por fin Grigori hubo de reconocer, 
pensándolo bien que había mucha verdad en lo que decía el viejo, y dijo con tono conciliador: 
 
—No te enfades, padre, no te obligo a seguir mi ruta, ve donde quieras. Trataré de encontrarte al 
otro lado del Donetz. 
 



— ¡Eso es lo que hacía falta que dijeras en seguida! —Exclamó exultante Pantelei 
Prokofievich—. Tú me metes mapas y etinerarios ante las narices, y no comprendes que un 
mapa es un mapa, pero que los caballos no marchan si no se les da de comer. 
 
El viejo había empezado ya sus preparativos cuando Grigori todavía estaba enfermo; alimentaba 
a la yegua con particular cuidado, había reparado el trineo, había encargado botas de fieltro para 
sí y él mismo les puso suelas de cuero para no tener los pies mojados cuando lloviese; y con 
bastante antelación había hecho provisión de buena avena. Aquella retirada la había preparado 
como un auténtico amo de su casa, previendo todo cuanto podía ser útil en ruta. Un hacha, un 
serrucho, un escoplo, trebejos de zapatero, hilo, suelas de recambio, clavos, un martillo, un rollo 
de correas, cuerdas, un pedazo de pez; todo, sin olvidar herraduras con sus clavos, fue envuelto 
en una lona y listo para ser transportado al trineo en un minuto. Pantelei Prokofievich se llevaba 
consigo incluso una romana y, como Ilinichna le preguntara qué haría con ella en ruta, dijo con 
tono de reproche: 
 
—Pobre mujer mía, cuanto más envejeces más tonta eres. ¿Es posible que no comprendas una 
cosa tan sencilla? En ruta, el heno y la paja tendré que comprarlos a peso. ¿Es con una archina 
que se mide el heno? 
 
— ¿Crees que allí no tendrán balanzas? —se extrañó Ilinichna. 
 
— ¿Las conoces tú, sus balanzas? —replicó irritado Pantelei Prokofievich—. Puede que todas 
sus balanzas sean falsas, para engañarnos en el peso. Eso es. Ya se sabe cómo es la gente de allá 
abajo. Compras treinta libras y te hacen pagar por un pud. Yo, antes de sufrir una pérdida así a 
cada parada, prefiero llevarme mi romana. Aquí, vosotros podéis pasaros muy bien sin ella. 
¿Para qué diablos os serviría una romana? Los militares cogerán el heno sin pesarlo... Ellos sólo 
se preocupan de llenar las forrajeras. Les he visto, a esos diablos sin cuernos, les conozco bien. 
 
Al principio, Pantelei Prokofievich había tenido la intención de cargar una carreta sobre el 
trineo, para no tener que comprar una al llegar la primavera, pero, después de pensar sobre ello, 
renunció a aquel disparatado proyecto. 
 
Grigori, a su vez, hizo sus preparativos. Engrasó la pistola y el fusil y afiló el sable, fiel 
servidor. Ocho días después de haber abandonado el lecho, fue a ver su caballo y, contemplando 
su reluciente grupa, pudo darse cuenta de que el viejo no se había preocupado sólo de alimentar 
a la yegua. Montó, no sin dificultad, el caballo, que no cesaba de caracolear, y le hizo correr un 
buen trecho. De regreso a la casa, vio —o creyó ver— un pañuelo blanco que alguien agitaba en 
la ventana de la granja de los Astakhov. 
 
En la asamblea de la aldea, los hombres de Tatarski habían decidido irse todos juntos. Durante 
dos días, las mujeres cocieron y asaron toda suerte de provisiones. La marcha estaba fijada para 
el 12 de diciembre. Ya la víspera por la noche, Pantelei Prokofievich cargó heno y avena en el 
trineo y, al despuntar el día, se puso la pelliza, se ciñó el cinturón, metió las manoplas dentro, 
dijo su oración y se despidió de la familia. 
 
Poco después, un enorme convoy abandonó la aldea en dirección a la colina. Las mujeres 
agitaron largo rato sus pañuelos, pero una ventisca se levantó en la estepa, y la rebullente 
opacidad de la nieve ocultó a los trineos que subían lentamente a la colina y a los hombres que 
caminaban junto a ellos. 
 
Antes de partir para Vechenskaia, Grigori volvió a ver a Axinia. Fue a visitarla por la noche. En 
la aldea habían encendido ya las lámparas. Axinia estaba hilando. Sentada a su lado, la viuda de 
Anikuska hacía punto y contaba algo. Al verla, Grigori dijo brevemente a Axinia: 
 
—Sal un momento, tengo algo que decirte. 



 
En el zaguán, le puso la mano en el hombro y le dijo: 
 
— ¿Me seguirás en la retirada? 
 
Axinia no contestó en seguida, y por fin dijo dulcemente: 
 
— ¿Y la granja? ¿Y la casa? 
 
—Las confiarás a alguien. Tienes que venir. — ¿Cuándo? 
 
—Mañana vendré a buscarte. Sonriendo en la oscuridad, Axinia dijo: 
 
— ¿Recuerdas? Te dije hace mucho tiempo que contigo iría hasta el fin del mundo. No he 
cambiado. Mi amor por ti es fiel. Iré, nada me detendrá. ¿Cuándo debo esperarte? 
 
—Por la noche. No lleves muchas cosas contigo. Ropas y toda la comida que puedas, nada más. 
Anda, hasta la vista. 
 
—Hasta la vista. Podrías entrar... Ella se irá en seguida. Hace un siglo que no te he visto... 
¡Cariño mío, Grichenka! Y yo que creí ya que tú... No, no te lo diré. 
 
—No, no puedo quedarme. Tengo que ir a Vechenskaia. Espérame mañana. 
 
Grigori salió y llegó al portón. Axinia, de pie en el zaguán, sonreía, oprimiéndose con las manos 
las ardientes mejillas. 
 
En Vechenskaia había empezado la evacuación de los servicios del distrito y de los depósitos de 
intendencia. En las oficinas del atamán del distrito, Grigori se informó acerca de la situación del 
frente. Un joven subteniente que ejercía las funciones de ayudante, le dijo: 
 
—Los rojos han llegado al cuartel general de Alexeievskaia. No sabemos qué unidades 
atravesarán Vechenskaia, ni siquiera si alguna pasará. Como ve usted, nadie sabe nada, todo el 
mundo se da prisa por largarse.... Le aconsejo que no busque su unidad en seguida, sino que 
vaya a Milerovo, donde podrá usted saber más fácilmente dónde se encuentra. De todos modos, 
su regimiento seguirá la línea del ferrocarril. ¿Será detenido el enemigo en el Don? Pues bien, 
no lo creo. Vechenskaia será entregada sin lucha, eso es seguro. 
 
Ya muy avanzada la noche, Grigori volvió a la aldea. Mientras preparaba la cena, Ilinichna le 
dijo: 
 
—Prokhor ha pasado por aquí. Una hora después de tu marcha. Ha prometido volver, pero no ha 
llegado aún. 
 
Muy contento, Grigori cenó rápidamente y se fue a casa de Prokhor. Éste le acogió con una 
triste sonrisa. 
 
—Ya creí que te habías ido directamente desde Vechenskaia. 
 
— ¿De dónde diablos sales? —preguntó Grigori riendo y dando palmadas en el hombro a su fiel 
asistente. 
 
—No es difícil: del frente. 
 
— ¿Te fugaste? 



 
— ¡Ni pensarlo! ¡Dios me libre! ¿Cómo va a fugarse un valiente guerrero como yo? He vuelto 
reglamentariamente, no quería irme sin ti a los países cálidos. Hemos pecado juntos y juntos 
acudiremos al Juicio Final. Estamos metidos en un berenjenal, ¿sabes, Grigori? 
 
—Lo sé. Pero cuéntame cómo te han dejado marchar del regimiento. 
 
—Es una historia muy larga. Te lo contaré más tarde —respondió Prokhor evasivamente, y su 
cara se ensombreció aún más. 
 
— ¿Dónde está el regimiento? 
 
—El demonio sabrá dónde está ahora. —Pero, ¿cuándo lo dejaste? 
 
—Hace quince días. 
 
— ¿Y dónde has pasado todo ese tiempo? 
 
—Mira cómo eres, Dios santo... —dijo Prokhor, descontento, mirando de reojo a su mujer—. 
¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Dónde estaba, pues bien, ya no estoy. He dicho que te lo 
contaré, y te lo contaré. ¡Eh, mujer! ¿Hay vodka? Cuando uno encuentra a su comandante se 
toma un trago. ¿Hay, sí o no? ¿No? Pues entonces, corre a buscarlo y vuelve pronto. Durante la 
ausencia de tu marido te has olvidado de la disciplina militar. 
 
—Pero, ¿por qué te pones así? —dijo la mujer de Prokhor sonriendo—. No me chilles. No te 
hagas el amo de casa: estás aquí dos veces al año. 
 
—Todo el mundo me abronca. ¿A quién abroncaría yo, sino a ti? Espera a que sea general, 
entonces gritaré a los otros. De momento, ten paciencia, acaba de equiparte y sal corriendo. 
 
La mujer se vistió y salió. Prokhor miró a Grigori con aire de reproche y le dijo: 
 
—No comprendes nada, Panteleievich... No puedo decirlo todo delante de mi mujer, y tú 
insistes por saber cómo y qué. Dime, ¿te has repuesto bien del tifus? 
 
—Sí, me he repuesto, pero háblame un poco de ti. Me ocultas algo, condenado... Explica. 
¿Cómo te las has apañado? ¿Cómo te escapaste? 
 
—He hecho algo peor que largarme... Después que te traje aquí enfermo, volví a la unidad. Me 
destinaron al tercer pelotón. Tú sabes cómo me gusta hacer la guerra. Fui dos veces al ataque, y 
luego me dije: "Aquí perderé pronto el gusto por el pan. Tienes que buscarte un agujerito, de lo 
contrario estás perdido, Prokhor." Y luego, como hecho aposta, el enemigo apretaba, nos 
empujaban, no nos daban tiempo de respirar. En cuanto había una brecha, nos lanzaban a 
nosotros a taparla. Cuando había algo que no funcionaba en algún sitio, volvía a ser nuestro 
regimiento el que cascaba. En una semana, la guerra se llevó once hombres del escuadrón, como 
una vaca de un lengüetazo. Entonces empecé a aburrirme, hasta el punto que me llené de piojos. 
 
Prokhor encendió un cigarrillo, alargó su petaca a Grigori y continuó sin apresurarse: 
 
—Y después hete aquí que me mandaron de patrulla, muy cerca de Liski. Éramos tres. 
Avanzamos al trote por una pequeña colina, miramos a todos lados, ¿y no vemos que un rojo 
sale de un barranco con los brazos en alto? Nos precipitamos hacia él al galope y él gritó: 
"¡Cosacos! ¡Soy de los vuestros! No me matéis, me paso a vuestro lado." Entonces, el diablo me 
empujó, monté en cólera, no sé por qué, galopé hasta llegar muy cerca de él, y le dije: "Oye, 
hijo de perra, si haces la guerra no debes rendirte. Eres un canalla. ¿No ves que estamos 



resistiendo con dificultad? Y si tú te rindes vienes a reforzarnos." Y diciéndole eso le arreé un 
sablazo de plano en la espalda. Los otros que estaban conmigo se lo explicaron también: "¿Es 
razonable hacer la guerra así, tan pronto aquí, tan pronto allá, en todos los sentidos? Si os 
pusierais más de acuerdo, la guerra se habría terminado." ¡Pero que el diablo nos lleve si 
sabíamos que aquel desertor era un oficial! Y, en efecto, lo era. Cuando, llevado por la cólera, le 
golpeé, palideció y dijo calmosamente: "Soy oficial, no intentéis pegarme. Servía en los húsares 
y fui movilizado por los rojos. Llevadme a vuestro jefe, se lo contaré todo." Nosotros le dijimos: 
"Enseña tus papeles." Pero él respondió orgullosamente: "No tengo la intención de hablar con 
vosotros. Llevadme a vuestro jefe." 
 
—Pero, ¿por qué no querías hablar de esto delante de tu mujer? —le interrumpió Grigori, muy 
extrañado. 
 
—No hemos llegado todavía al momento del que no quiero hablar delante de ella, y no me 
interrumpas, por favor. Decidimos llevarle al escuadrón, pero hicimos mal... Debíamos haberle 
matado sobre la marcha y sanseacabó. Pero le acompañamos como es debido y, al día siguiente, 
él fue quien tomó el mando de nuestro escuadrón. ¿Qué te parece? Entonces, empezó la cosa. Al 
cabo de un tiempo me mandó a llamar y me preguntó: "¿Así es cómo te bates por la Rusia una e 
indivisible, hijo de perra? ¿Qué me dijiste cuando me hiciste prisionero? ¿Te acuerdas?" Yo le 
respondí que si esto que si aquello, pero no me hizo ningún caso y cuando recordó que le di un 
sablazo se mostró rabioso. "¿Sabes que soy capitán de un regimiento de húsares y 
gentilhombre? ¡Y te permitiste pegarme, canalla!" Me mandó a llamar una vez, me mandó a 
llamar dos veces, no me dejaba en paz. Dio orden al jefe del pelotón de ponerme de guardia y de 
centinela fuera de mi turno, y los servicios llovían sobre mí como guisantes que se echaran a un 
cubo; total, que me hacía la vida imposible el muy granuja. Y lo mismo les ocurría a los otros 
dos que estaban conmigo cuando se le hizo prisionero. Los chicos tuvieron paciencia, mucha pa-
ciencia, y después me llamaron aparte y me dijeron: "Matémosle, de lo contrario no nos dejará 
en paz." Reflexioné y decidí hablar de ello al jefe del regimiento, pues mi conciencia no me 
permitía matarle. En el momento de hacerle prisionero, se pudo haberle liquidado, pero después, 
mi mano no quería levantarse... Cuando mi mujer mata a una gallina, cierro los ojos. Ahí, se 
trataba de un hombre... 
 
— ¿Le matasteis, de todos modos? —le interrumpió de nuevo Grigori. 
 
—Aguarda un poco y lo sabrás. Bueno, se lo conté todo al jefe del regimiento, pero él se echó a 
reír y me dijo: "No te pongas serio, Zikov, puesto que tú mismo le pegaste. Tiene razón al 
mantener la disciplina. Es un buen oficial, que conoce el oficio." Con éstas, me fui y pensé: "El 
buen oficial ese, puedes colgártelo del cuello a guisa de cruz, que yo no estoy conforme con 
seguir en el mismo escuadrón." Pedí que me cambiasen de escuadrón, pero no dio resultado, no 
me cambiaron. Entonces pensé en largarme. Pero, ¿cómo largarse? Nos habían mandado de 
descanso ocho días a la retaguardia inmediata, y otra vez más el diablo me empujó... Me dijo: 
"No tengo otro medio de salir del paso que pillar unas feas purgaciones, entonces iré a la 
ambulancia y luego empezará la retirada." Era esto precisamente lo que yo veía venir. E hice 
algo que no había hecho jamás: me puse a ir detrás de las mujeres, y buscaba las que tenían el 
aspecto menos sano. Pero, ¿cómo acertar? Una mujer enferma no lo lleva escrito en la frente 
que está enferma. ¡Vete a saber! 
 
Prokhor escupió rabiosamente y aguzó el oído para cerciorarse de que su mujer no llegaba. 
 
Grigori se tapó la boca con una mano para disimular una sonrisa y preguntó, con los ojos 
brillantes y entornados por las ganas de reír: 
 
— ¿Lo conseguiste? 
 
Prokhor volvió hacia él sus ojos lacrimosos. Su mirada era triste y mansa como la de un perro 



en trance de muerte. Tras un breve silencio, dijo: 
 
— ¿Crees que fue fácil? Cuando no se necesita, eso viene solo, pero ahí, como hecho adrede, no 
había manera. Me daban ganas de llorar. 
 
Grigori había vuelto la cabeza y se reía en silencio; luego, se quitó la mano de la cara y preguntó 
con voz entrecortada: 
 
— ¡Habla de una vez, por el amor de Cristo! ¿Lo conseguiste, sí o no? 
 
—Naturalmente, eso te da risa —dijo Prokhor, ofendido—. No tiene gracia reírse de la 
desgracia ajena. 
 
—Pero si no me río... ¿Y entonces? 
 
—Entonces empecé a rondar a la hija del dueño de la casa donde me alojaba. Una moza 
cuarentona, tal vez más joven. La cara llena de granos y un tipo de esos que... ¡Dios nos libre de 
ellos! Los vecinos me dijeron que fue a menudo al médico, poco tiempo antes. "Con ésta —me 
dije—, con seguridad voy a pillarlas." Y me puse a dar vueltas a su alrededor como un gallito, 
inflando el buche y le dije unas palabritas... ni siquiera sé de dónde las saqué. 
 
Prokhor sonrió con aire culpable y pareció divertirse evocando aquellos recuerdos. 
 
—Le prometí casarme con ella, y le dije todo lo que quieras..., Y así logré embaucarla, domarla, 
y estábamos muy cerca del pecado cuando he aquí que se puso a llorar. Yo le pregunté: "Tal vez 
estás enferma, pero en ese caso no me importa, incluso lo prefiero" Y tuve miedo: era de noche 
y alguien podía venir al pajar donde estábamos, con todo el ruido que hacíamos. "¡No grites —
le dije—, por el amor de Cristo! Y si estás enferma, no tengas miedo. Por tu amor, lo acepto 
todo." Entonces ella me dijo: "Mi pequeño Prochenka querido, no estoy enferma en absoluto. 
Soy una chica honrada, tengo miedo, por esto grito." No me creerás, Grigori Panteleievich, pero 
cuando me hubo dicho eso sentí un sudor frío en todo mi cuerpo. "Señor Jesús —me dije—, eso 
es lo que se dice ser oportuno. Lo único que me faltaba..." Estaba fuera de mí y le pregunté: 
"Pues entonces, miserable, ¿a qué ibas al doctor? ¿Por qué induces las gentes a error?" "Fui —
dijo ella— a pedirle una pomada para la cara." Me cogí la cabeza con ambas manos y le dije: 
"¡Levántate y lárgate, maldita seas! No quiero saber nada de ti si eres honrada, no tengo la 
intención de casarme contigo." 
 
Prokhor escupió otra vez, más rabiosamente, y continuó sin entusiasmo: 
 
—Todos mis esfuerzos eran inútiles. Volví a casa, cogí mis trastos y me mudé de alojamiento la 
misma noche. Pero los chicos me dieron el soplo y acabé por pillarlas de una viuda, lo que me 
convenía. Sólo que esa vez dije sin ambages: "¿Estás enferma?" "Un poquitín", me dijo ella. 
"Bueno, bastará, no necesito un pud." Le di un billete de veinte rublos de Kerenski por el 
servicio, y al día siguiente pude admirar el resultado. Me largué a la ambulancia y de allí vine 
directamente a casa. 
 
— ¿Has venido sin caballo? 
 
— ¿Cómo que sin caballo? Tengo mi caballo y todo el equipo. Me lo mandaron a la 
ambulancia. Pero pienso en una cosa, aconséjame: ¿qué debo decirle a mi mujer? ¿O bien sería 
mejor que pasase la noche en tu casa? 
 
— ¡Ah, eso si que no! Duerme en la tuya. Dile que estás herido. ¿Tienes vendajes? 
 
—Tengo mi paquete de cura individual. —Bueno, ¿qué esperas entonces? 



 
—No me creerá —dijo Prokhor con tono apagado. Pero se levantó. Hurgó en su macuto y se fue 
al dormitorio, desde donde dijo, sin alzar la voz: 
 
—Si llega, dale conversación. Vuelvo en seguida. 
 
Mientras liaba un cigarrillo, Grigori reflexionó sobre su viaje. "Engancharemos dos caballos —
decidió—. Hay que salir de noche, para que en casa no se enteren de que me llevo conmigo a 
Axinia. De todos modos se enterarán..." 
 
—No he terminado de contarte la historia del jefe de escuadrón —dijo Phokhor, que salió del 
dormitorio cojeando y se sentó a la mesa—. Los nuestros lo mataron a los dos días de mi 
llegada a la ambulancia. 
 
— ¿Es posible? 
 
—Te lo juro. En un combate. Le dispararon por la espalda y sanseacabó. O sea, que pillé mi mal 
para nada. Es irritante. 
 
— ¿Encontraron al culpable? —preguntó distraídamente Grigori, enfrascado de nuevo en sus 
planes de viaje. 
 
— ¡No era el momento de buscarlo! Con el zafarrancho que se había organizado, no había 
tiempo para pensar en él. Pero, ¿dónde demonios debe de haberse metido mi mujer? 
Acabaremos por no tener ganas de beber. ¿Cuándo piensas marcharte? 
 
—Mañana. 
 
— ¿No podríamos esperar un día? 
 
— ¿Para qué? 
 
—Podría quitarme los piojos, no me interesa conservarlos para viajar. 
 
—Te los quitarás en el camino. La situación no nos permite esperar. Los rojos están a dos días 
de marcha de Vechenskaia. 
 
— ¿Salimos por la mañana? 
 
—No, por la noche. Con tal de que lleguemos a Karguino, dormiremos allí. 
 
—Pero, ¿no nos alcanzarán los rojos? 
 
—Habrá que estar al tanto. Quería decirte... Me propongo llevarme conmigo a Axinia Astakhov. 
¿Tienes algún reparo que oponer? 
 
— ¿Qué quieres que te diga? Puedes llevarte a dos Axinias, si quieres... Pero será un poco 
pesado para los caballos. 
 
—No es un gran cargamento. 
 
—No es práctico viajar con una mujer... Pero, ¿para qué diablo la necesitas? Los dos solos no 
tendríamos preocupaciones. —Prokhor suspiró y dijo, mirando de soslayo—: Ya sabía yo que la 
llevarías contigo. Sigues haciendo el jovencito... ¡Ah, Grigori Panteleievich! ¡Te merecerías una 
buena paliza! 



 
—Eso no te importa —dijo fríamente Grigori—. No se lo digas a tu mujer. 
 
— ¿Acaso le he dicho algo, antes? Deberías tener un poco de conciencia. ¿Y quién va a cuidar 
de la casa? 
 
Se oyeron pasos en el zaguán. La dueña de la casa entró. En su pañuelo gris de lana brillaba la 
nieve. 
 
— ¿Está nevando? —Preguntó Prokhor, sacando dos copas del armario—. ¿Has traído algo? 
 
Su mujer, con las mejillas encendidas, sacó de dentro del pañuelo dos botellas empañadas que 
dejó encima de la mesa. 
 
— ¡Bueno aquí tenemos con qué remojar el gaznate! —dijo Prokhor de buen humor. Olisqueó 
el aguardiente y juzgó según el olor—: ¡Primera calidad! ¡Y fuerte como el diablo! 
 
Grigori se bebió dos copas y, pretextando fatiga, se fue a su casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XXVI 
 
 
 
 
—Bueno, la guerra ha terminado. Los rojos nos han empujado tan bien, que ahora 
retrocederemos hasta el mar y pronto podremos remojarnos las posaderas —dijo Prokhor 
cuando hubieron subido a la colina. 
 
Tatarski estaba abajo, envuelto en una humareda azul. El sol se ponía detrás de la franja nevada 
y rósea del horizonte. La nieve chirriaba bajo los patines. Los caballos iban al paso. Grigori 
estaba medio tumbado, adosado a las sillas, en la parte posterior del trineo. Axinia se sentaba a 
su lado, embutida en una pelliza del Don orlada con piel de nutria. Sus ojos negros brillaban 
bajo el pañuelo blanco de lana. Grigori la miraba de soslayo, veía sus mejillas que la helada 
hacía enrojecer delicadamente, sus negras cejas espesas y el globo con reflejos azulencos de sus 
ojos bajo las pestañas curvadas cubiertas de escarcha. Axinia miraba con viva curiosidad la 
estepa cubierta de montones de nieve, la carretera lustrada por el roce de los patines de trineo, 
los horizontes lejanos que se perdían en la neblina. Todo era nuevo e insólito para ella, todo 
llamaba su atención. De vez en cuando, bajaba los ojos y, sintiendo en las pestañas el agradable 
pinchazo de la escarcha, sonreía pensando que súbitamente, de una manera extraña, se había 
realizado aquel sueño que la embargaba hacía tanto tiempo: irse con Grigori a cualquier sitio 
lejos de Tatarski, pueblo maldito donde tanto había sufrido, donde la mitad de su vida no fue 
sino un tormento al lado de un marido a quien no quería, donde todo para ella estaba lleno de 
recuerdos obsesionantes y penosos. Sonreía, sintiendo en todo su cuerpo la presencia de Grigori, 
y ya no pensaba ni en el precio a que pagaba aquella dicha ni en el porvenir sumido en igual 
oscuridad que aquellos horizontes de la estepa que la atraían en la lejanía. 
 
Prokhor, que había vuelto la cabeza por casualidad, percibió una sonrisa estremecida en los 
labios de Axinia, rojos e hinchados por el frío. Le dijo con mal humor: 
 
—Bueno, ¿por qué te ríes? Se diría una auténtica novia. ¿Estás contenta de haber dejado tu 
casa? 
 
— ¿Tú crees que no estoy contenta? —respondió Axinia con voz sonora. 
 
—La verdad que hay de qué estar contenta... ¡Tonta! No se sabe todavía cómo terminará este 
viaje. No te rías por anticipado. 
 
—No puede pasarme nada peor de lo que me ha pasado ya. 
 
—Me da asco miraros... —dijo Phokhor, y blandió furiosamente el látigo sobre los caballos. 
 
—Entonces vuélvete y métete un dedo en la boca —le aconsejó Axinia riendo. 
 
—Otra tontería. ¿Cómo ir hasta el mar con un dedo en la boca? ¡Vaya gracia! 
 
—Pero, ¿a qué viene ese asco? 



 
—Sería mejor que te callases. ¿Dónde está tu marido? Te unes a un extraño y te vas el diablo 
sabe adónde. ¿Y si Stefan vuelve a la aldea? ¿Qué pasará? 
 
—Escucha, Prokhor, harías mejor no metiéndote en nuestros asuntos —dijo Axinia—, de lo 
contrario, eso podría costarte un disgusto. 
 
—No me meto en vuestros asuntos, no me ocupo de vosotros. Pero, ¿no puedo decir mi 
opinión? ¿O tengo que serviros de cochero y conformarme con hablar a los caballos? ¡Buena 
idea! No, enfádate o no, Axinia, pero convendría atizarte una buena zurra y, además, prohibirte 
que te quejaras. En lo que se refiere a mi dicha, no temas nada, la traigo en mí. Es una dicha de 
una especie particular, que no me hace cantar y que no me deja dormir... ¡Arre! ¡Arre, mi-
serables! ¡Siempre iríais al paso, gandules! 
 
Grigori les había escuchado sonriendo. Dijo con tono conciliador: 
 
—No os disputéis desde el principio del viaje. Tenemos que hacer un largo camino. Tenéis 
tiempo. ¿Por qué la fastidias, Prokhor? 
 
—La fastidio —dijo Prokhor, colérico—, porque ella haría mejor no replicándome. Encuentro 
que no hay nada peor en el mundo que las mujeres. Son semilla de ortiga, hermano, es la peor 
invención de Dios. Si dependiesen solamente de mí, esas sucias bestezuelas, las haría reventar a 
todas por no verlas pasear más sobre la tierra. Fíjate cómo las detesto. ¿Por qué te ríes? No tiene 
gracia reírse de la desventura ajena. Aguanta las riendas, voy a apearme un minuto. 
 
Prokhor hizo un buen trecho a pie, luego volvió a instalarse en el trineo y ya no reanudó la 
conversación. 
 
Pasaron la noche en Karguino. Al día siguiente, tras haber desayunado, se pusieron de nuevo en 
camino, y a la noche, ya tenían tras de sí unas sesenta verstas. 
 
Enormes convoyes de refugiados se dirigían hacia el Sur. A medida que se alejaban del 
territorio de Vechenskaia, se hacía más difícil encontrar un sitio donde pasar la noche. En los 
alrededores de Morozovskaia, vieron las primeras unidades militares cosacas. Pasaban 
Compañías de treinta a cuarenta hombres, y los convoyes se alargaban interminablemente. En 
las aldeas, por la noche, todas las casas estaban ocupadas y ni siquiera había sitio para los 
caballos. En un pueblo de Táurida, tras haber errado vana: mente en busca de una casa donde 
dormir, Grigori se vio obligado a pasar la noche en un cobertizo. Por la mañana, las ropas 
mojadas por la nieve estaban heladas y crujían a cada movimiento. Grigori, Axinia y Prokhor 
casi no durmieron en toda la noche, y tan sólo al amanecer se calentaron encendiendo una 
hoguera de paja en el patio. 
 
Axinia propuso tímidamente: 
 
—Grichka, ¿y si pasásemos el día aquí? Hemos tenido frío toda la noche y casi no hemos 
dormido. ¿Y si descansásemos un poco? 
 
Grigori aceptó. Con gran trabajo encontró un rincón libre. Al amanecer, los convoyes se habían 
marchado, pero un hospital de campaña que transportaba a más de cien heridos y enfermos de 
tifoidea se quedó también allí todo el día. 
 
En un aposento minúsculo, una decena de cosacos dormía en un piso de tierra sucia. Prokhor 
trajo una manta y el saco de provisiones, puso paja contra la puerta, asió por los pies y echó a un 
lado a un viejo que dormía con un sueño de plomo, y dijo con ruda amabilidad: 
 



—Acuéstate, Axinia, estás tan fatigada que ya no se te reconoce. 
 
Al anochecer, el pueblo volvió a llenarse. Hasta el amanecer, hogueras de leña llamearon en las 
callejas, se oían voces de hombres, relinchos y chirriar de trineos. 
 
Al primer resplandor del alba, Grigori despertó a Prokhor y murmuró: 
 
—Engancha. Tenemos que irnos. 
 
— ¿Por qué tan temprano? —preguntó Prokhor bostezando. 
 
—Escucha. 
 
Prokhor levantó la cabeza, que descansaba sobre el cojín de la silla, y oyó el retumbo sordo y 
lejano del cañón. 
 
Se levantaron, comieron un poco de tocino y salieron del pueblo ya despierto. Filas de trineos se 
alineaban en las callejuelas, las gentes se atareaban, un hombre gritó con voz rauca en la 
oscuridad: 
 
— ¡Ah, no, enterradlos vosotros mismos! Cavar una fosa para seis hombres nos llevará hasta el 
mediodía. 
 
—De todos modos, no estamos obligados a enterrarlos —dijo una voz tranquila. 
 
— ¡Os garantizo que los enterraréis! —Gritó la voz ronca—. Y si no queréis hacerlo, se 
quedarán pudriéndose en vuestras casas. A mí me importa un bledo. 
 
—Pero, señor doctor, si hemos de enterrar a todos los que se mueren en nuestras casas, no 
podremos hacer ya nada más. Tal vez podrían ustedes llevárselos. 
 
— ¡Vete al diablo, pesado! ¿He de entregar mi hospital a los rojos por culpa tuya? 
 
Grigori dio un rodeo por evitar los trineos que llenaban la calle y dijo: 
 
—Nadie quiere a los muertos... 
 
—Ya no se preocupan de los vivos; así que los muertos... —dijo Prokhor. 
 
Todos los cuarteles generales de la parte alta del Don estaban en marcha hacia el Sur. 
Innumerables convoyes de refugiados cruzaban la vía férrea Tsaritsin-Lijaia y se acercaban a 
Manich. Desde una semana que estaba en camino, Grigori trataba de tener noticias de los 
hombres de Tatarski, pero no habían sido vistos en las aldeas que él cruzaba. Según toda 
verosimilitud, habían echado por la izquierda y se dirigían a Oblinskaia, por tierras cosacas, 
evitando los pueblos ucranianos. Solamente al cabo de trece días encontró el rastro de los 
hombres de su pueblo. Pasado el ferrocarril, en una aldea, se enteró de que un cosaco del cuartel 
de Vechenskaia, enfermo de tifus, estaba en una casa cercana. Grigori quiso saber de dónde 
venía. Entró en la casita baja y vio al viejo Obnizov tumbado en el suelo. Supo por boca de él 
que los hombres de Tatarski habían abandonado la aldea la antevíspera, que muchos habían co-
gido el tifus, que dos de ellos habían muerto ya por el camino y que él, Obnizov, había sido 
dejado allí a petición propia. 
 
—Si me escapo de ésta y los camaradas rojos se apiadan de mí, si no me matan, me las 
compondré para volver a casa. Si no, moriré aquí. Morir en un sitio o en otro lo mismo da, 
nunca es agradable... —dijo el viejo despidiéndose de Grigori. 



 
Grigori le había pedido noticias de su padre, pero Obnizov contestó que nada podía decirle, 
dado que él estaba en los últimos trineos del convoy y que no había visto a Pantelei 
Prokofievich desde la aldea de Malajovski. 
 
En la siguiente parada Grigori tuvo suerte: en la primera casa donde se presentó, encontró a un 
cosaco conocido suyo, de la aldea de Verknie-Chirski. Se apretujaron un poco y Grigori se 
instaló junto al horno. 
 
Allí se encontraba una quincena de refugiados hacinados en el suelo, de los cuales cuatro tenían 
el tifus y uno se había congelado. Los cosacos habían preparado para la cena unas gachas de 
mijo con tocino y convidaron cordialmente a Grigori y a sus compañeros de camino. Prokhor y 
Grigori comieron con apetito, pero Axinia rehusó. 
 
— ¿No tienes hambre? —dijo Prokhor, quien desde hacía poco había cambiado de actitud para 
con Axinia y la trataba con simpatía, aunque con cierta brusquedad. 
 
—Estoy un poco mareada... 
 
Se puso el pañuelo y salió al patio. 
 
— ¿No estará enferma? —preguntó Prokhor a Grigori. 
 
—No lo sé. 
 
Grigori apartó su plato lleno y salió también al patio. 
 
Axinia estaba de pie junto al portillo, apretándose el pecho con la mano. Grigori la enlazó y le 
dijo con inquietud: 
 
— ¿Qué te pasa, Akchuscha? 
 
—Tengo náuseas y dolor de cabeza. 
 
—Entremos, te acostarás. 
 
—Ve tú, luego iré yo. 
 
Su voz era sorda y átona, y sus movimientos, indolentes. Grigori la observó atentamente cuando 
ella volvió al aposento bien caldeado, notó la rojez febril de sus mejillas, el brillo sospechoso de 
sus ojos. Se le encogió el corazón: era evidente que Axinia había caído enferma. Recordó que la 
víspera ya se había quejado de escalofríos y vértigos, y que hacia la mañana había sudado tanto 
que los rizos de la nuca estaban mojados como después de un baño. Lo notó antes de amanecer, 
al despertarse, y tuvo largo rato la mirada fija en Axinia dormida, sin hacer un gesto, por no 
turbar su sueño. 
 
Axinia había soportado valerosamente las privaciones del viaje. Hasta alentaba a Prokhor, quien 
a menudo decía: "¡Qué asco de guerra! Uno se pregunta quién la ha inventado. Se anda, se anda 
todo el día y, cuando se llega, no hay sitio en ninguna parte, y no se sabe si eso terminará alguna 
vez." Pero, aquel día, la propia Axinia no pudo más. Por la noche, cuando se acostaron, a 
Grigori le pareció que estaba llorando. 
 
— ¿Qué pasa? —le preguntó en voz baja—. ¿Estás mala? 
 
—Estoy enferma... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a abandonarme? 



 
— ¡No seas tonta! ¿Cómo podría abandonarte? No llores. Te has enfriado en el camino y ahora 
tienes miedo. 
 
—Grichenka, es el tifus. 
 
—No digas tonterías. Nada lo prueba. Tienes la frente fría. Tal vez no sea el tifus —dijo Grigori 
para tranquilizarla, pero en su fuero interno estaba persuadido de que Axinia había cogido el 
tifus exantemático, y se preguntaba dolorosamente qué haría con ella si la enfermedad la abatía. 
 
— ¡Oh, qué duro es viajar así! —Murmuró Axinia apretándose contra Grigori—. Mira toda esa 
gente que se amontona para dormir. ¡Estamos devorados por los piojos, Grichka! Y yo no puedo 
lavarme en ningún sitio, hay hombres por todas partes... Ayer fui a un granero, me desnude, y lo 
que había en mi camisa... Señor, jamás había visto nada tan espantoso. Sólo pensarlo me da 
náuseas, no puedo comer nada. ¿Viste ayer cuántos tenía ese viejo que dormía en el banco? 
Corrían por todo él... 
 
—No pienses en eso. Haces mal con hablar de ello todo el tiempo. Los piojos son los piojos. En 
el ejército no se les hace caso —musitó Grigori de mal humor. 
 
—Me pica todo el cuerpo. 
 
—A todos les pasa igual, no se le puede hacer nada. Paciencia. En Ekaterinodar nos bañaremos. 
 
—No sirve de nada cambiarse de ropa —dijo Axinia suspirando—. Nos matarán, Grichka. 
 
—Duerme. Mañana hay que salir temprano. Grigori estuvo largo rato sin poder conciliar el 
sueño. Axinia tampoco dormía. Emitió algunos sollozos, se cubrió la cabeza con un faldón de su 
pelliza, se volvió y se revolvió, suspiró y no quedó dormida hasta que Grigori, con la cara vuelta 
hacia ella, la hubo cogido en sus brazos. En mitad de la noche, Grigori fue despertado por un 
golpe violento en la puerta. Alguien intentaba derribarla y gritaba con voz tonante: 
 
— ¡Vamos, abrid ya, o echamos la puerta abajo! ¿Estáis durmiendo, condenados? 
 
El dueño de la casa, un viejo cosaco pacífico, salió al zaguán y preguntó: 
 
— ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Si es para pasar la noche, no tenemos sitio, está todo lleno a 
rebosar. 
 
— ¡Abre, te digo! —gritaban afuera. 
 
Cinco cosacos armados empujaron la puerta y se precipitaron en la primera habitación. 
 
— ¿Quién duerme aquí? —preguntó uno de ellos, negro de frío, moviendo dificultosamente sus 
labios entumecidos. 
 
—Refugiados. Y vosotros, ¿quiénes sois? 
 
Sin responder, uno de los hombres entró en la habitación y gritó: 
 
— ¡Eh, vosotros! Estáis muy cómodos. Largaos de aquí en seguida. Llegan tropas. ¡De pie, de 
pie! ¡Y rápido! De lo contrario, os sacudiremos. 
 
— ¿Quién eres tú para chillar así? —dijo Grigori con voz enronquecida por el sueño, y se 
levantó lentamente. 



 
—Voy a enseñarte quién soy. 
 
El cosaco dio un paso hacia Grigori. A la pálida luz de la lamparita de petróleo, brilló en su 
mano, con luz mate, el cañón de un revólver. 
 
—Eres espabilado, tú... —dijo Grigori con voz insinuante—. A ver, enséñame tu juguete. 
 
Con un movimiento rápido, asió la muñeca del hombre y apretó tan fuerte que éste soltó un grito 
y aflojó los dedos. El revólver cayó sobre la manta con un sordo ruido. Grigori empujó al 
hombre, se agachó rápidamente, recogió el revólver, se lo metió en el bolsillo y dijo 
tranquilamente: 
 
—Ahora, hablemos. ¿De qué regimiento eres? ¿Cuántos sujetos como tú estáis aquí? 
 
El cosaco, rehecho de la sorpresa, gritó: 
 
— ¡Muchachos! ¡Aquí! 
 
Grigori fue a la puerta. Y con la espalda apoyada en el marco, dijo: 
 
—Soy teniente del 12 regimiento del Don. ¡Silencio! ¿Quién gruñe por ahí? ¿Por qué sois tan 
belicosos, queridos compatriotas? ¿A quién queréis desalojar? ¿Quién os ha dado permiso? 
Vamos, largo de aquí. 
 
— ¿Por qué gritas? —Dijo uno de los cosacos con voz fuerte—. De tenientes ya hemos visto 
muchos. Entonces, ¿hemos de acostarnos en el patio? Desalojad el local. Tenemos una 
consigna: echar a todos los refugiados fuera. ¿Está claro? ¡Y está ahí desgañitándose! A los 
tipos como tú los conocemos muy bien. 
 
Grigori se acercó al que acababa de hablar y le dijo entre dientes: 
 
—No, no les conoces a todos, no conoces a los tipos como yo. ¿Quieres que de un imbécil haga 
dos? Lo haré. No retrocedas. Este revólver no es mío, lo he cogido a uno de tus amigos. Toma, 
devuélveselo, y largaos en seguida, pues de lo contrario os voy a despellejar. 
 
Grigori zarandeó al cosaco y lo empujó hacia la puerta. 
 
— ¿Le zurramos? —preguntó dubitativo un alto cosaco tocado con una capucha de pelo de ca-
mello. 
 
Estaba detrás de Grigori, le miraba atentamente y se balanceaba sobre los pies haciendo crujir 
sus enormes botas de fieltro con suelas de cuero. 
 
Grigori se volvió hacia él y apretó los puños, perdido ya todo el dominio de sí mismo, pero el 
cosaco levantó la mano y dijo amistosamente: 
 
—Escucha, señoría, o lo que seas; espera, no nos amenaces. Vamos a irnos para no armar jaleo. 
Pero, a estas horas, no des demasiados pisotones a los cosacos. Los tiempos que vienen serán 
tan serios como el año diecisiete. Si topas con cabezas calenturientas harán de ti no dos pedazos, 
sino cinco. Se ve que eres un oficial valeroso, y por el habla, que eres de los nuestros, pero 
vigílate, podrías tener un disgusto... 
 
Aquel a quien Grigori había arrebatado el revólver, dijo encolerizado: 
 



—Para de hacerle sermones. Vamos a la casa de al lado. 
 
Fue el primero en dar un paso hacia el umbral. Al pasar ante Grigori, le lanzó una mirada de 
través y dijo quejoso: 
 
—No queremos disputarnos contigo, señor oficial, de lo contrario te habríamos bautizado. 
 
Grigori crispó desdeñosamente los labios: 
 
— ¿Eres tú quien me habría bautizado? Anda, vete, vete, antes de que te quite los calzones. 
¡Vaya bautizante! Lástima que te haya devuelto el revólver. La gente como tú no deberían llevar 
revólver, sino unas tijeras de esquilar. 
 
— ¡Vamos, muchachos, que se vaya al diablo! No se le podía tocar si no se quería que apestase 
—dijo con risa bonachona uno de los cosacos que no habían tomado parte en la conversación. 
 
Los cosacos salieron al zaguán con gran estruendo de botas heladas. Grigori ordenó 
severamente al dueño de la casa: 
 
—No abras la puerta. Los que llamen acabarán por irse. Si no, despiértame. 
 
Los hombres de Verknie-Chirski, despertados por el ruido, cambiaban reflexiones en voz baja. 
 
—La disciplina está hecha migas —dijo un viejo con un suspiro desolado—. ¡Cómo le hablan a 
un oficial los hijos de perra! En otros tiempos, una cosa así significaba que le condenasen a uno 
a trabajos forzados. 
 
—Cómo hablan sería lo de menos. Ya has visto que buscaban pelea. Uno ha dicho: "¿Vamos a 
zurrarle?" El de la capucha, el alto. Están verdaderamente desatados esos canallas. 
 
— ¿Y vas a perdonarles, Grigori Panteleievich? —preguntó uno de los cosacos. 
 
Grigori escuchaba la conversación con una sonrisa sin maldad. Y cubriéndose con el capote, 
dijo: 
 
— ¿Qué queréis? Se han apartado de todo el mundo y ya no obedecen a nadie. Van en partidas, 
sin nadie que les mande. ¿Quién es su juez y quién es su jefe? El jefe es el más fuerte. 
Probablemente ya no queda ningún oficial en su regimiento. He visto esos escuadrones que son 
un caos absoluto. Bueno, vamos a dormir. 
 
Axinia dijo en voz baja: 
 
— ¿Por qué te has peleado con ellos, Grichka? No discutas con esos hombres, por el amor de 
Dios. Pueden matarte, son locos furiosos. 
 
—Duerme, duerme, mañana hay que levantarse temprano. Pero, ¿cómo te encuentras? ¿No estás 
mejor? 
 
—Sigo igual. 
 
— ¿Tienes dolor de cabeza? 
 
—Sí. Creo que no podré levantarme... 
 
Grigori puso la mano en la frente de Axinia y suspiró: 



 
—Estás ardiendo como un horno. Bueno, no importa, no tengas miedo. Eres una mujer fuerte, 
saldrás del paso. 
 
Axinia no contestó. Le atormentaba la sed. Fue varias veces a la cocina a beber un agua tibia 
repugnante y después, superando las náuseas y los vértigos, se volvió a tender sobre la manta. 
 
Durante la noche, cuatro grupos más a la búsqueda de cobijo se presentaron en la casa. Llama-
ban, abrían los postigos, tamborileaban en las ventanas y no se iban hasta que el dueño de la 
casa, aleccionado por Grigori, gritaba desde el zaguán entre imprecaciones y blasfemias: 
"Largaos. Aquí está el Estado Mayor de la brigada." 
 
Al alba, Prokhor y Grigori engancharon los caballos. Axinia se vistió trabajosamente y salió. El 
sol se levantaba. Una humareda gris subía de las chimeneas hacia el cielo azul. Iluminada por 
debajo por el sol, una rosada nubecilla flotaba en lo alto. Una densa capa de escarcha cubría los 
cercados y las techumbres de los cobertizos. Los caballos despedían vaho. 
 
Grigori ayudó a Axinia a subir al trineo y le preguntó: 
 
—Tal vez podrías ir echada. Estarías más cómoda. 
 
Axinia asintió con la cabeza. Miró a Grigori con silenciosa gratitud cuando éste le arropó 
cuidadosamente las piernas. Luego cerró los ojos. 
 
A mediodía, cuando hicieron alto para dar de comer a los caballos en el pueblo de Novo-
Mijailovski, situado a unas dos verstas del camino real, ya no pudo levantarse para bajar del 
trineo. Grigori le dio el brazo para hacerla entrar en una casa y la acostó en un lecho 
hospitalariamente ofrecido por la dueña. 
 
— ¿Te encuentras mal, querida? —dijo, inclinado sobre el rostro macilento de Axinia. 
 
Ella abrió los ojos, puso en él una mirada velada y recayó en una especie de sopor. Grigori le 
quitó el pañuelo con manos temblorosas. Las mejillas de Axinia estaban frías como el hielo, 
pero su frente ardía y pequeñísimos carámbanos estaban adheridos a sus sienes, perladas de 
sudor. Al atardecer, perdió el conocimiento. Poco antes, había pedido de beber y murmuró: —
Solamente agua fría, agua de nieve. —Tras un momento de silencio, añadió con voz clara—: 
Llamad a Grichka. 
 
—Aquí estoy. ¿Qué quieres, Akchuscha? Grigori le cogió la mano y la acarició torpe y tí-
midamente. 
 
—No me abandones, Grichenka. 
 
—No te abandono. ¿De dónde sacas eso? Prokhor le dio agua. Axinia apretó ávidamente sus 
labios resecos contra el borde del jarro de cobre tragó algunos sorbos y, con un gemido, dejó 
caer la cabeza sobre la almohada. Cinco minutos después deliraba. Grigori, sentado a su 
cabecera, entendió algunas palabras: "Hay que hacer la colada... compra añil... es temprano..." 
Su habla confusa se tornó un susurro. Prokhor movió la cabeza y dijo con tono de reproche: 
 
—Ya te dije que no la llevases contigo. ¿Qué vamos a hacer ahora, di? Esto es un castigo de 
Dios. ¿Dónde pasaremos la noche? ¿Estás sordo o qué? ¿Dónde pasaremos la noche, te 
pregunto? ¿Aquí? ¿O vamos más lejos? 
 
Grigori no respondió. Estaba sentado, encorvado, con los ojos fijos en el blanco semblante de 
Axinia. La dueña de la casa —una buena mujer muy amable—, designando a Axinia con los 



ojos preguntó quedamente a Prokhor: 
 
— ¿Es la mujer del señor oficial? ¿Tienen hijos? 
 
—Tienen hijos, lo tienen todo. Lo único que nos falta es suerte —farfulló Prokhor. 
 
Grigori salió al patio, y estuvo fumando largo rato, tumbado en el trineo. Había que dejar a 
Axinia en aquel pueblo. De proseguir el viaje, moriría. Grigori lo veía claramente. Entró en la 
casa y se sentó junto al lecho. 
 
—Entonces, ¿pasamos la noche aquí, o qué? —preguntó Prokhor. 
 
—Sí. Y tal vez mañana también. 
 
Al poco rato llegó el amo de la casa, un campesino bajito de ojos escudriñadores y huidizos. 
Martilleando el piso con su pata de palo (tenía una pierna amputada hasta la rodilla), renqueó 
alegremente hasta la mesa, se desembarazó de su pelliza y miró de soslayo, sin benevolencia, a 
Prokhor. 
 
— ¿Nos ha mandado Dios visitas? ¿De dónde vienen? —Y, sin esperar respuesta, ordenó a su 
mujer—: Dame en seguida algo de comer. Tengo un hambre de lobo. 
 
Comió larga y ávidamente. Su mirada escrutadora se detenía con frecuencia sobre Prokhor y 
sobre Axinia, que yacía inmóvil en la cama. Grigori salió del aposento y le dio los buenos días. 
El otro saludó silenciosamente con la cabeza y pregunto: 
 
— ¿Van de retirada? 
 
—Sí. 
 
— ¿Ha terminado la guerra para ustedes? 
 
—Eso parece. 
 
— ¿Es su mujer? —preguntó el dueño indicando a Axinia con un movimiento de la barbilla. 
 
—Sí. 
 
— ¿Por qué la has puesto en la cama? ¿Dónde vamos a dormir nosotros? —dijo a su mujer con 
aire descontento. 
 
—Está enferma, Vania, me ha dado lástima. 
 
— ¡Lástima! No se puede tener lástima de todo el mundo. ¡Son tantos! Nos van a molestar, 
señoría. 
 
Con la mano en el corazón y en la voz un timbre de ruego, casi de súplica, que no le era 
habitual, Grigori, dirigiéndose a los amos, dijo: 
 
—Ayudadme en mi desgracia, buena gente, por el amor de Cristo. No puedo llevarla más lejos, 
se moriría. Permitidme que la deje en vuestra casa. Pagaré vuestros cuidados al precio que me 
pidáis y me acordaré toda la vida de vuestra bondad... No os neguéis, os lo suplico. 
 
El hombre empezó rehusando categóricamente con el pretexto de que no tendrían tiempo para 
ocuparse de la enferma, que ésta molestaría. Por último, cuando hubo terminado de comer, dijo: 



 
—Naturalmente, nadie querrá cuidarla por nada. ¿Cuánto daría usted? ¿Qué cantidad estaría 
dispuesto a abonar por nuestros trabajos? 
 
Grigori sacó del bolsillo todo el dinero que llevaba y se lo alargó. El otro cogió el fajo de 
billetes del Don, los contó humedeciéndose los dedos con saliva y preguntó: 
 
— ¿No tiene usted rublos de Nicolás? 
 
—No. 
 
— ¿Y de Kerenski? Éstos no valen gran cosa. 
 
—No, tampoco tengo rublos de Kerenski. ¿Quiere usted que le deje mi caballo? 
 
El dueño reflexionó largo rato y acabó diciendo con aire pensativo: 
 
—No. Claro que aceptaría el caballo. Para nosotros, en el campo, el caballo es la principal de las 
cosas, pero, en los tiempos que corremos, si no son los blancos serán los rojos quienes me lo 
quitarán, y no podré utilizarlo. Tengo una pequeña yegua coja y siempre vivo con el miedo de 
que se la lleven. —Se quedó un momento pensativo y añadió como tratando de justificarse—: 
No crea usted que sea interesado, ¡Dios me libre! Pero piense, señoría, que se va a estar un mes 
con nosotros, o tal vez más. Y tan pronto será una cosa, tan pronto otra; habrá que alimentarla: 
pan, leche, y un huevo de vez en cuando, y carne, y todo esto cuesta dinero, ¿no es así? Además, 
habrá que lavarle la ropa, asearla, etcétera... Mi mujer casi no podía ocuparse de la casa, y ahora 
deberá cuidarla a ella. No es fácil. Ande, no sea avaro, añada alguna cosa. Soy inválido. Ya lo 
ve usted: me falta una pierna. ¿Cómo quiere que me gane la vida, que trabaje? Vivimos de lo 
que Dios nos envía, pasamos estrecheces... 
 
—No soy avaro, buen hombre —dijo Grigori, ya irritado—. Todo el dinero que tenía te lo he 
dado. Yo prescindiré de él. ¿Qué más quieres de mí? 
 
—Así, ¿me ha dado todo su dinero? —dijo el dueño con sonrisa incrédula—. Con su sueldo, 
debe de tener aún la bolsa llena. 
 
—Habla francamente —dijo Grigori palideciendo—, ¿guardaréis la enferma en vuestra casa, sí 
o no? 
 
—No, si es usted tan cicatero. No hay razón para que nos la quedemos en casa —respondió el 
otro en tono abiertamente descontento—. Además, no es tan sencillo... Es la mujer de un oficial, 
los vecinos lo sabrán, y cuando lleguen los camaradas rojos, si se enteran nos veríamos en un 
buen lío... Tal vez alguno de mis vecinos acepte cuidarla. 
 
Devolvió el dinero a Grigori, lamentándolo visiblemente, sacó su petaca y se puso a liar un 
cigarrillo. 
 
Grigori se puso el capote y dijo a Prokhor: 
 
—Quédate con ella, voy a buscar alojamiento. Había puesto ya la mano en el tirador de la puer-
ta, cuando el dueño le detuvo. 
 
—Aguarde, señoría, ¿por qué darse prisa? ¿Cree usted que no tengo compasión de esa pobre 
mujer? Me da mucha lástima; además, he sido soldado y respeto sus insignias. Pero, ¿no podría 
añadir algo a ese dinero? 
 



Entonces Prokhor estalló. Congestionado de indignación, gritó: 
 
— ¿Qué quieres que te añada, víbora coja? Arrancarte la otra pierna, esto es lo que haría falta 
añadir. Grigori Panteleievich, permíteme que le castigue como a un perro, luego nos llevaremos 
a Axinia, ¡y que ese canalla sea maldito tres veces! 
 
El dueño escuchó sin interrumpirlo el discurso entrecortado de Prokhor. Al final dijo: 
 
—Hacen mal en injuriarme, soldados. Es un asunto que debe tratarse amigablemente y no 
tenemos motivos para decirnos tonterías y enfadarnos. Dime, ¿por qué me atacas, mi pequeño 
cosaco? ¿Acaso he hablado de dinero? No es un suplemento así lo que quería decir. Quería decir 
que tal vez tengáis armas de sobra, por ejemplo un fusil, un revólver... A vosotros os da igual 
tenerlo o no tenerlo, pero para nosotros, en los tiempos que corren, es una verdadera fortuna. 
Para la casa, hace falta un arma. Esto es lo que quería decir. Déme el dinero que quiera, añada 
un fusil y trato hecho. Podrá usted dejar a su enferma, velaremos por ella como si fuese de la fa-
milia. ¡Le doy mi palabra! 
 
Grigori miró a Prokhor y dijo con calma: 
 
—Dale mi fusil y los cartuchos, y vete a enganchar. Axinia se quedará aquí... Que Dios me 
juzgue, no puedo conducirla a la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XXVII 
 
 
 
 
Los días pasaban, grises y sin alegría. Desde que dejó a Axinia, Grigori había perdido todo 
interés por lo que le rodeaba. Por la mañana subía al trineo y avanzaba por la estepa sin límites y 
cubierta de nieve. Por la noche, encontraba un rincón donde dormir. Así día tras día. Lo que 
pasaba en el frente, que se retiraba hacia el Sur, no le interesaba. Comprendía que la verdadera 
resistencia seria había terminado, que la mayor parte de cosacos había agotado su capacidad 
defensiva, que los ejércitos blancos, como todo indicaba, acababan su última campaña y que, no 
habiendo podido sostenerse en el Don, tampoco podrían resistir en el Kubán. 
 
La guerra tocaba a su fin. El desenlace se aproximaba fatalmente. Los cosacos del Kubán 
abandonaban el frente por millares y volvían a sus casas. Los cosacos del Don ya no podían 
más. Desangrado por los combates y el tifus, el Ejército Voluntario ya no estaba en condiciones 
de resistir el empuje del Ejército Rojo, al que los éxitos proporcionaban alas. 
 
Entre los refugiados circulaba el rumor de que la población del Kubán estaba cada vez más 
indignada por las feroces represalias del general Denikin para con los miembros de la Rada, que 
se incubaba un levantamiento contra el Ejército Voluntario y que estaban ya en curso 
negociaciones con representantes del Ejército Rojo para el libre paso de las tropas soviéticas 
hacia el Cáucaso. Se afirmaba con insistencia que los cuarteles del Kubán y el Terek mantenían 
una actitud violentamente hostil para con los cosacos del Don, así como para con los 
Voluntarios, y que una primera gran batalla había tenido lugar en los alrededores de 
Korenovskaia entre una División del Don y la infantería del Kubán. 
 
En cada alto, Grigori escuchaba atentamente las conversaciones, cada día más persuadido de la 
derrota inevitable y definitiva de los blancos. Pese a todo, de vez en cuando nacía en él una vaga 
esperanza: el peligro obligaría a las fuerzas blancas pulverizadas, desmoralizadas, hostiles una a 
otras, a unirse, a resistir y a repeler el avance victorioso de las tropas rojas. Pero la rendición de 
Rostov le hizo perder esa esperanza y acogió con recelo el rumor según el cual los rojos, 
después de ásperos combates, habían empezado a retroceder cerca de Bataisk. Abrumado por la 
inacción, hubiese querido incorporarse a cualquier unidad militar, pero cuando habló de ello a 
Prokhor, éste protestó resueltamente. 
 
— ¿Has perdido completamente el seso, Grigori Panteleievich? —declaró con indignación—. 
¿Qué necesidad tenemos nosotros de meternos en ese infierno? Es un asunto concluido, ya lo 
ves. ¿Por qué sacrificarte para nada? ¿Acaso crees que entre los dos podríamos ayudarles? 
Mientras no nos echen mano y no nos obliguen por la fuerza, hay que largarse lo más 
rápidamente posible lejos del peligro. No, vamos a seguir la retirada pacíficamente, como hacen 
los viejos. Ya tuvimos nuestra parte de guerra, tú y yo, durante cinco años. Ahora, hay que dejar 
hacer a los demás. ¿Crees que yo hubiese ido en busca de mi blenorragia para volver a 
fastidiarme en el frente? Gracias. Me haces mucho honor. Estoy tan harto de esta guerra, que me 
dan ganas de vomitar tan sólo pensar en ella. Si quieres, ve solo, yo no estoy conforme. 
Ingresaré en un hospital, ya tengo bastante. 
 



Grigori dijo tras un largo silencio: 
 
—Como quieras. Vayamos hacia el Kubán y allí veremos. 
 
Prokhor se había señalado una línea de conducta: en cada localidad importante iba en busca del 
oficial de sanidad y traía comprimidos o alguna mixtura, pero no ponía demasiado celo en 
curarse, y cuando Grigori le preguntó por qué, después de haber ingerido un comprimido, tiraba 
los otros hundiéndolos a patadas en la nieve, Prokhor le explicó que no quería sanar, sino tan 
sólo evitar la agravación de la enfermedad; así, en caso de visita médica, le sería fácil eludir que 
le mandaran al frente. Un día, en el cuartel general de Velikokniageskaia, un cosaco 
experimentado le aconsejó curarse con caldo de patas de ganso. Desde aquel día, cada vez que 
entraba en una aldea o un cuartel general, preguntaba al primero que encontraba en su camino: 
"Dígame, por favor, ¿crían gansos aquí?" Y cuando el hombre, sorprendido, contestaba que no, 
explicando que no había agua en las proximidades y que no sería ventajoso criar gansos, 
Prokhor soltaba entre dientes, con aplastante desprecio: "Vivís como verdaderos salvajes. 
Apuesto a que no habéis oído parpar un ganso en toda vuestra vida. ¡Cretinos de la estepa!" 
Luego añadía, para Grigori, con amargo lamento: "No es posible, un pope se habrá cruzado en 
nuestro camino. Nada nos sale bien. Si aquí hubiese habido gansos, habría comprado en seguida 
uno, sin reparar en el gasto, o bien lo hubiese robado, lo que sería mejor, porque mi enfermedad 
va cada vez peor. Al principio, era una diversión, salvo que me impedía dormir en el camino, 
pero ahora es un verdadero castigo. Ya no puedo ir tranquilo en el trineo." 
 
Como Grigori no hacía nada por consolarle, Prokhor se callaba y a veces seguía durante largas 
horas sin decir palabra, sombrío y enfurruñado. 
 
Aquellas jornadas consumidas en la marcha le parecían a Grigori tremendamente largas. Y más 
largas aún eran las interminables noches de invierno. Le sobraba tiempo para reflexionar sobre 
el presente y recordar el pasado. Repasaba extensamente en su memoria los años idos de su 
vida, que tan extraña y malamente se había desenvuelto. Sentado en el trineo, fijando una 
mirada velada en las extensiones nevadas de la estepa henchida de un silencio de muerte, o bien 
de noche, tumbado, con los ojos cerrados y los dientes apretados, en algún pequeño aposento 
abarrotado, asfixiante, pensaba en Axinia enferma y sin conocimiento, abandonada en un burgo 
perdido, y en su familia de Tatarski... Allí, en el Don, regía el poder de los Soviets, y Grigori se 
preguntaba sin cesar con angustia: "¿Perseguirán a mi madre y a Duniachka por culpa mía?" En 
seguida se tranquilizaba pensando en los relatos oídos más de una vez en el camino; se decía 
que los rojos avanzaban pacíficamente y que trataban correctamente a la población de las 
regiones ocupadas. La angustia se extinguía poco a poco y el pensamiento de que su anciana 
madre había de responder por él era inverosímil, absurdo, sin fundamento. El recuerdo de sus 
hijos le encogía un instante el corazón de tristeza; temía que no supieran protegerlos del tifus. 
Al mismo tiempo, sentía que ninguna pesadumbre, después de la muerte de Natacha, pese a su 
amor por ellos, podría volver a sobrecogerle... 
 
En uno de los campamentos de invierno de la región de Salsk, Grigori y Prokhor hicieron un 
alto de cuatro días para dar descanso a sus caballos. Durante aquel tiempo, hablaron más de una 
vez de lo que harían. El mismo día de la llegada, Prokhor preguntó: 
 
— ¿Mantendrán los nuestros el frente del Kubán? ¿O bien se irán hacia el Cáucaso? ¿Qué crees 
tú? 
 
—No lo sé. Pero, a ti, ¿qué más te da? 
 
— ¡Ah, ésta sí que es buena! ¿Cómo qué me da? A este paso van a empujarnos a tierras 
paganas, con los turcos tal vez, y entonces ya verás lo que es bueno. 
 
—Yo no soy Denikin, no me preguntes hacia qué parte van a empujarnos —respondió Grigori, 



descontento. 
 
—Te lo pregunto porque he oído decir que empezaríamos a defendernos otra vez en el Kubán y 
que en primavera volveríamos a casa. 
 
—Pero, ¿quién va a defenderse? —dijo Grigori, sonriendo. 
 
—Pues los cosacos y los cadetes, ¿quién quieres que sea? 
 
— ¡Eso son tonterías! Estás ofuscado. ¿No ves lo que pasa a nuestro alrededor? Todo el mundo 
piensa en largarse lo más de prisa posible. Entonces, ¿quién va a defenderse? 
 
—También yo veo que estamos en un berenjenal, pero no llego a creerlo... —suspiró Prokhor—. 
Bueno, pero supongamos que nos veamos obligados a pasar a tierras extranjeras por mar, o a 
arrastrarnos como cangrejos, ¿tú qué harás? ¿Te irás? 
 
— ¿Y tú? 
 
—Yo, mira: donde tú vayas, iré yo. No quiero quedarme solo si los demás se van. 
 
—Es lo que pienso yo también. Ya que estamos reducidos al estado de ovejas, hay que marchar 
detrás de los moruecos... 
 
—Sí, pero a los moruecos suele ocurrirles ir el diablo sabe dónde... No, bromas aparte. Habla en 
serio. 
 
—Déjame en paz, te lo ruego. Ya veremos. ¿Qué necesidad hay de poner las cartas boca arriba 
antes de que llegue el momento? 
 
— ¡Bueno, amén! Ya no te preguntaré nada más —dijo Prokhor. 
 
Pero al día siguiente, cuando iban a cepillar los caballos, se reanudó la conversación de antes. 
 
— ¿Has oído hablar de los verdes? —preguntó prudentemente, haciendo como que examinaba 
el mango de una horca. 
 
—Sí, ¿y qué? 
 
— ¿Quiénes son esos verdes? ¿Con quiénes están? 
 
—Con los rojos. 
 
— ¿Y por qué les llaman verdes? 
 
— ¡Qué se yo! Se esconden en los bosques, debe de ser por eso. 
 
— ¿Y si tú y yo nos hiciésemos verdes? —propuso tímidamente Prokhor tras un largo rato de 
reflexión. 
 
—No tengo muchas ganas. 
 
—Pero, ¿no habrá otros como los verdes para volver cuanto antes a casa? A mí me importa un 
comino ser verde o azul o amarillo como el huevo. Me iría con cualquier color si se trata de 
gentes que están contra la guerra y que dejan volver los soldados a sus casas... 
 



—Ten paciencia. Quizá los encuentres —le aconsejó Grigori. 
 
A fines de enero, en un mediodía de lluvia y deshielo, Grigori y Prokhor llegaron al pueblo de 
Belaia Glina. Quince mil refugiados se hacinaban allí, una buena mitad de los que estaban 
enfermos del tifus. Cosacos con capotes cortos, con pellizas y chaquetones recorrían las calles 
en busca de alojamiento y forraje para sus caballos. Pasaban jinetes y trineos. En los patios, ante 
los pesebres, docenas de caballos extenuados mascaban paja tristemente. Trineos, carros 
militares, armones de artillería y furgonetas de municionamiento estaban abandonados en las 
calles y callejuelas. Al pasar, Prokhor vio un gran caballo bayo atado a una empalizada y dijo: 
 
— ¡Pero si es el caballo del compadre Andriuchka! Entonces, es que aquí hay gente de casa. 
 
Saltó ágilmente del trineo y fue a informarse en la casa. 
 
Unos minutos más tarde, Andrei Topolskov, compadre y vecino de Prokhor, salía de la casa, 
con el capote echado sobre los hombros. Acompañado por Prokhor, se acercó lentamente al 
trineo y tendió a Grigori una mano negra, que hedía a sudor de caballo. 
 
— ¿Viajas con el convoy de nuestra aldea? —pregunto Grigori. 
 
—Sí, sufrimos juntos las calamidades. 
 
— ¿Cómo ha ido el viaje? 
 
—Ya puedes imaginarlo... Cada mañana dejamos hombres y caballos... 
 
—Y mi padre, ¿está bien? 
 
Evitando mirar a Grigori, Topolskov suspiró: 
 
—Mal, Grigori Panteleievich, malas noticias... Ruega por tu padre. Anoche rindió su alma a 
Dios. Murió... 
 
— ¿Le enterraron? —preguntó Grigori palideciendo. 
 
—No puedo decírtelo, hoy no he estado allí. Ven, te enseñaré la casa... Es ahí, compadre, a la 
derecha, la cuarta casa a mano derecha a partir de la esquina. 
 
Llegado ante una vasta casa con techumbre de chapa, Prokhor paró los caballos frente al 
cercado, pero Topolskov le aconsejó entrar en el patio. 
 
—Ahí también están apretujados, hay una veintena de hombres, pero de todos modos os 
arreglaréis —dijo, y saltó del trineo para abrir el portón. 
 
Grigori fue el primero en entrar en el aposento, bien caldeado. Gentes de su aldea, que él 
conocía, estaban sentadas o tumbadas en el suelo. Algunos remendaban zapatos o arneses. Tres 
hombres, entre ellos el viejo Besklebnov, compañero de viaje de Pantelei Prokofievich, estaban 
a la mesa y comían un plato de sopa. Todos se levantaron al ver a Grigori y contestaron a coro a 
su breve saludo. 
 
— ¿Dónde está mi padre? —dijo Grigori, quitándose el gorro y mirando a su alrededor. 
 
—Ha ocurrido una desgracia... Pantelei Prokofievich ya no es de este mundo —respondió 
quedamente Besklebnov. 
 



Se enjugó la boca con la manga de su guerrera, dejó la cuchara y se santiguó. 
 
—Falleció anoche, Dios le tenga en su santo paraíso. 
 
—Lo sé. ¿Le habéis enterrado? 
 
—Todavía no. Queríamos hacerlo hoy. Por el momento, está aquí en una habitación fría. Pasa 
por ahí. 
 
Besklebnov abrió la puerta de una pieza contigua y dijo como excusándose: 
 
—Los cosacos no han querido dormir en la misma habitación que el muerto. El olor es fuerte y 
también él está mejor ahí... Aquí los dueños no encienden... 
 
Olía fuertemente a cañamón y a ratas. Todo un rincón de la pieza estaba ocupado por mijo y 
cáñamo. Había cubos de madera con harina y de mantequilla sobre un banco. En el centro, 
Pantelei Prokofievich estaba tendido sobre una manta. Grigori apartó a Besklebnov, entró y se 
detuvo ante su padre. 
 
—Estuvo enfermo quince días —dijo Besklebnov en voz baja—. El tifus lo abatió cuando 
todavía estábamos en Mascheka. Y aquí es donde tu padre había de encontrar su postrer 
reposo... Así es la vida... 
 
Grigori se inclinó sobre su padre y le miró. La enfermedad había alterado los rasgos del rostro 
familiar, los había tornado extrañamente diferentes, desfigurados. Una pelambrera blanca cubría 
las mejillas pálidas y enjutas de Pantelei Prokofievich. Sus bigotes pendían sobre la boca 
hundida, tenía los ojos medio cerrados y el esmalte azulado de sus globos habían perdido ya el 
brillo de la vida. Un pañuelo de seda roja sostenía la desencajada mandíbula interior del 
anciano, y los pelos blancos rizados de la barba parecían, sobre el fondo de la tela roja, más 
plateados aún. 
 
Grigori se puso de rodillas para mirar detenidamente, por última vez, el semblante querido, 
retener sus rasgos en la memoria, pero algo le hizo temblar repentinamente de miedo y de asco: 
los piojos reptaban por la cara gris y cérea de Pantelei Prokofievich, llenaban las cuencas de sus 
ojos y las arrugas de sus mejillas. Formaban una película viviente y movediza, pululaban en la 
barba y las cejas, hasta formar una mancha gris en el cuello alto de la guerrera azul... 
 
 
Grigori y otros dos cosacos cavaron una tumba a golpes de pico en la tierra helada, dura como el 
hierro. Prokhor construyó como pudo un ataúd con restos de tablas. Al atardecer se llevaron a 
Pantelei Prokofievich y le dieron sepultura en aquella tierra extraña de Stavropol. Una hora más 
tarde, cuando en la villa se habían encendido ya las luces, Grigori abandonó Belaina Glina en 
dirección a Novopokrovskaia. 
 
En el cuartel de Korenovskaia se sintió indispuesto. Prokhor perdió medio día buscando un 
doctor, acabó por encontrar a un médico militar medio borracho y consiguió, no sin dificultad, 
llevarle consigo. Sin quitarse el capote, el médico examinó a Grigori, le tomó el pulso y declaró 
con seguridad: 
 
—Tifus recurrente. Le aconsejo, señor oficial que interrumpa su viaje. Se moriría en el camino. 
 
— ¿Tengo que quedarme a esperar a los rojos? —dijo Grigori con una sonrisa torcida. 
 
— ¡Oh, los rojos todavía están lejos! 
 



—Se acercarán... 
 
—No lo dudo. Pero sería mejor que se quedase usted. De los dos males, yo escogería ése, pues 
es el menor. 
 
—No, me iré como pueda —declaró resueltamente Grigori, y se puso la guerrera—. ¿Puede 
usted proporcionarme algún medicamento? 
 
—Váyase, eso es asunto suyo. Mi deber era darle un consejo, pero haga lo que quiera. En 
cuanto a medicamentos, el mejor es descanso y cuidados. Podría recetarle algo, pero mi 
farmacia ha sido evacuada y ya solamente me queda cloroformo, yodo y alcohol. 
 
—Déme alcohol, entonces. 
 
—Con mucho gusto. De todos modos, se morirá usted en el camino, el alcohol no le servirá de 
nada. 
 
Su asistente no tiene más que venir conmigo, le daré a usted un litro. Soy de natural 
bondadoso... 
 
El médico se llevó la mano a la visera y salió con paso inseguro. 
 
Prokhor volvió con el alcohol, se agenció en algún sitio un carruaje de dos caballos, enganchó y 
acudió a anunciar con sombría ironía: 
 
— ¡La calesa está dispuesta, Señoría! De nuevo discurrieron días pesados y tristes. Desde las 
estribaciones del Cáucaso la primavera precoz del sur llegaba al Kubán. La nieve se derretía en 
todas partes en los llanos de la estepa; se veían ya manchas de tierra negra, los arroyos dejaban 
oír sus voces argentinas y las lejanías azules se bañaban ya en la luz de la primavera. El vasto 
cielo del Kubán era más profundo, más azul, más cálido. 
 
Dos días después, los trigos de invierno se descubrían al sol y una bruma blanquecina flotaba 
sobre los campos. Los caballos chapoteaban por los caminos sin nieve, se hundían hasta los 
corvejones en el barro, se atascaban en las pequeñas depresiones del terreno, tendían el espinazo 
y humeaban de sudor. Prokhor les había anudado la cola como buen amo de casa. Se apeaba a 
menudo del coche y caminaba al lado, desprendiendo trabajosamente sus pies del barro y no 
cesaba de murmurar: 
 
— ¡Eso no es barro, sino alquitrán! Los caballos no tienen tiempo de secarse de una parada a 
otra. Grigori callaba, acostado en el coche y tiritando bajo la manta. Pero Prokhor se aburría de 
no poder charlar, tiraba a Grigori de los pies o de la manga y decía: 
 
— ¡Qué espeso es este barro! Baja y verás. ¡Vaya idea la de ponerse enfermo! 
 
— ¡Vete al diablo! —murmuraba Grigori con voz casi inaudible. 
 
Cada vez que se cruzaban con alguien, Prokhor preguntaba: 
 
—Más lejos, ¿el barro es todavía más espeso, o bien es igual? 
 
Le contestaban con pullas y Prokhor, contento de haber cambiado una palabra con un ser vivo, 
caminaba un rato en silencio, paraba a menudo las caballerías y se enjugaba su frente morena 
cubierta de gordas gotas de sudor. Algunos jinetes les adelantaban y Prokhor, sin poder 
contenerse, les paraba, les saludaba y les preguntaba a dónde iban, de dónde eran, y decía para 
terminar: 



 
—Hacéis mal en seguir. No se puede ir más lejos. ¿Por qué? Pues bien, porque hay tanto barro 
allá, según me ha dicho la gente que he encontrado, que los caballos se hunden hasta el vientre, 
las ruedas ya no giran y los hombres bajitos se caen y el barro los engulle. Los canallas mienten, 
yo no. ¿Por qué seguimos nosotros? No podemos hacer otra cosa, conduzco a un obispo 
enfermo que no puede en absoluto quedarse con los rojos... 
 
La mayoría de los jinetes replicaban a Prokhor sin maldad, pero algunos le miraban atentamente 
antes de alejarse y decían: 
 
— ¿También los imbéciles abandonan el Don? ¿En tu demarcación, son todos como tú? 
 
U otras cosas del mismo género, no menos ofensivas. 
 
Un cosaco del Kubán, que se había separado de su grupo, se enfadó mucho con Prokhor porque 
le había entretenido con su estúpida charla, y hasta quiso arrearle un fustazo. Pero Prokhor saltó 
al coche con una agilidad sorprendente, sacó su carabina de debajo de la manta y se la puso 
sobre las rodillas. El hombre del Kubán se alejó soltando tacos obscenos, mientras Prokhor, 
riendo a mandíbula batiente, le gritaba: 
 
—Aquí no estamos en Tsaritsin, no puedes esconderte en un maizal. ¡Charlatán! ¡En, vuelve, 
cencerro! ¿Quieres marcharte? Recoge tu hopalanda, que se va a manchar de barro. Ahueca las 
alas, comedor de gallinas. ¡Nalga de mujer! Si tuviese un cartucho sucio, sería para ti. ¡Tira tu 
fusta! ¿Me oyes? 
 
Loco de aburrimiento y de ocio, Prokhor se distraía como podía. 
 
En cuanto a Grigori, desde el día que cayó enfermo vivía como en sueños. A ratos perdía el 
conocimiento y luego volvía en sí. Fue en uno de esos minutos de lucidez, al salir de un 
prolongado sopor, cuando Prokhor, un día, se inclinó sobre él y le preguntó, mirando 
compasivamente sus ojos vidriosos: 
 
— ¿Estás vivo todavía? 
 
El sol brillaba sobre ellos. Bandadas de ocas enanas, de alas oscuras, pasaban chillando por el 
azul intenso del cielo, ora arremolinándose, ora estirándose en una línea quebrada de un negro 
aterciopelado. Un olor embriagador se elevaba de la tierra recalentada, de la hierba tierna. Con 
respiración afanosa, Grigori aspiraba ávidamente el aire primaveral. La voz de Prokhor llegaba 
con dificultad a sus oídos y todo cuanto le rodeaba le parecía irreal, inverosímilmente reducido, 
distante. Detrás de ellos retumbaba el cañoneo, apagado por la distancia. Muy cerca, 
traqueteaban cadenciosamente ruedas con llantas de hierro, piafaban y relinchaban caballos, 
sonaban voces de hombres; se olía fuertemente a pan cocido, a heno, a sudor de caballo. Todo 
aquello llegaba como de otro mundo a la conciencia obnubilada de Grigori. 
 
Con toda su voluntad tensa trataba de captar la voz de Prokhor, a costa de un gran esfuerzo, 
comprendió que Prokhor le preguntaba: — ¿Quieres leche? 
 
Grigori se humedeció los labios resecos con la lengua que apenas podía mover, y sintió 
deslizarse en la boca un líquido frío y espeso cuyo sabor insípido reconoció. Tras algunos 
sorbos, apretó los dientes. Prokhor tapó la botella, se inclino de nuevo sobre Grigori y le hizo 
una pregunta que Grigori adivinó, más que oírla, en sus labios agrietados: 
 
— ¡Tal vez habrá que dejarte en la próxima parada! ¿Te encuentras mal? 
 
Sufrimiento y angustia se reflejaron en la cara de Grigori. Juntó una vez más sus fuerzas y 



murmuró: 
 
—Continúa... mientras no me haya muerto... 
 
Leyó en el rostro de Prokhor que había sido comprendido y cerró los ojos, calmado, aceptando 
el sopor como un alivio, sumiéndose en las espesas tinieblas del olvido, rehuyendo aquel mundo 
ruidoso y vociferante... 
 
XXVIII 
 
De todo el trayecto hasta la demarcación de Abinskaía, Grigori no debía retener más que una 
sola cosa: durante una noche muy oscura, se había despertado a causa de un frío muy vivo que 
penetraba hasta sus huesos. Varias filas de vehículos avanzaban por la carretera. A juzgar por el 
ruido de voces, por el chirriar sordo y continuo de las ruedas, el convoy era enorme. El carruaje 
de Grigori se encontraba hacia el centro. Los caballos iban al paso. Prokhor chasqueaba la 
lengua y gritaba de vez en cuando con voz enronquecida: "¡Arre, amigos!", y agitaba el látigo. 
Grigori oía el restallar leve del látigo de cuero, sentía el tirón de los caballos en las voleas del 
coche, después su esfuerzo, y el coche avanzaba más aprisa y, a veces, la punta de la lanza 
topaba con la parte trasera del carruaje que les precedía. 
 
Grigori tiró trabajosamente sobre sí un borde de su manta y se puso de costado. En el cielo 
negro, el viento empujaba hacia el Sur nubes compactas y algodonosas. De trecho en trecho, una 
estrella amarilla aislada brillaba un instante en un pequeño espacio libre y, después, las densas 
tinieblas volvían a envolver la estepa, el viento silbaba tristemente en los cables del telégrafo y 
una lluvia escasa y menuda como polvillo de perlas caía sobre la tierra. 
 
Una columna de caballería empezó a pasar por el lado derecho de la carreta. Grigori oyó el 
familiar tintineo cadencioso del equipo cosaco bien ajustado y el pisoteo, también uniforme, de 
multitud de cosacos a caballo en el barro. Dos escuadrones habían pasado ya, pero el ruido 
persistía. Era, sin duda, un regimiento completo. De pronto, hacia delante, sobre la estepa 
enmudecida, una voz viril algo ruda se elevó como un pájaro: 
 
 

Fue en el río, en Kamichin, 
En la estepa de Saratov... 

 
Centenares de voces entonaron a coro, poderosamente, la vieja canción cosaca y, dominándolas 
todas, se elevó de pronto una voz de tenor de fuerza y belleza admirables. Cubriendo los bajos 
que disminuían, la voz del tenor, haciendo palpitar el corazón, se estremecía aún en la 
oscuridad, mientras el primer cantor prosiguió: 
 
 

Hombres libres, allí vivían los cosacos 
Del Don, del Greben y del Yaik... 

 
Algo se quebró en Grigori. Los sollozos sacudieron de repente su cuerpo y un espasmo le 
oprimió la garganta. Bebiendo sus lágrimas, esperó ávidamente que el primer cantor volviera a 
empezar, y repetía en un murmullo aquellas palabras que le eran familiares desde la 
adolescencia: 
 
 

Ermak era su atamán, 
Ermak hijo de Timoteo. 
Astachka, su capitán; 

Astachka, hijo de Lorenzo... 



 
 
En cuanto resonó la canción, las conversaciones de los cosacos en los carruajes se acallaron, ya 
no se estimulaba a las caballerías y el interminable convoy avanzaba en un silencio atento y 
profundo; y cuando el primer cantor, articulando cada palabra, empezaba otra estrofa, sólo se 
oía el ruido de las ruedas y el chapotear de los cascos en el barro. Entonces, la vieja canción, 
venida del fondo de los siglos, vivía y reinaba sola en la negra estepa. Con palabras sencillas, 
evocaba los libres antepasados cosacos, que antaño derrotaban intrépidamente a los ejércitos del 
zar; que recorrían el Don y el Volga en ligeras embarcaciones piratas; que saqueaban los buques 
del zar adornados con el águila; que "registraban" a mercaderes, a boyardos y voivodas; y que 
habían sometido la lejana Siberia... Sus descendientes escuchaban aquello en un triste silencio, 
ellos que se batían vergonzosamente en retirada, derrotados en una guerra sin gloria contra el 
pueblo ruso... El regimiento había pasado. Los cantores estaban lejos del convoy. Pero los 
carruajes marcharon largo tiempo en un silencio embrujado, y no se oían voces ni gritos 
lanzados a los caballos fatigados. Del fondo de la oscuridad, el canto fluía y se ampliaba, ancho 
como el Don en crecida. 
 
 

Todos tenían en la mente una sola idea: 
el verano ya se va, el cálido verano, 

y viene el invierno, hermanos, el frío invierno. 
Sí, hermanos, ¿cómo pasaremos el invierno? 
Iríamos al Yaik, pero el camino es muy largo, 

y el Volga nos llama ladrones. 
Iríamos a Kazán, pero allí vive el zar, 

Iván el Terrible, Iván Vasilievich... 
 
Ya no se oía el coro, pero la voz del tenor sonaba aún, desaparecía y se elevaba de nuevo. 
Seguían escuchándola en el mismo silencio tenso y sombrío. 
 
...Otra impresión, sin embargo, se había conservado como un sueño en la memoria de Grigori: 
había recobrado el conocimiento en una habitación caldeada y, sin abrir los ojos, advertía en 
todo el cuerpo el agradable frescor de sábanas limpias y sentía un áspero olor a medicamentos. 
Primero creyó estar en un hospital, pero al poco oyó, procedente de la estancia contigua, un 
enorme estallido de carcajadas masculinas, ruido de vajilla y voces achispadas. Una voz de bajo, 
que creyó reconocer, decía: 
 
— ¡Eres un chico muy listo! Si te hubieras enterado de dónde estaba nuestra unidad, os 
habríamos ayudado. ¡Anda, bebe, no te quedes con los labios colgando! 
 
Prokhor contestó con voz llorosa de borracho: 
 
—Pero, Señor Dios, ¿cómo podía saberlo? ¿Creéis que era fácil para mí hacerle de nodriza? Le 
masticaba la comida, como a un crío, le daba a beber la leche... Le masticaba el pan y se lo 
metía en la boca, ¡palabra! Tenía que separarle los dientes con la hoja del sable... Una vez, 
empecé a verterle leche en la boca, se atragantó y por poco se muere... ¡Hay que darse cuenta! 
 
— ¿Le bañaste ayer? 
 
—Le bañé y le corté el pelo al rape y gasté todo mi dinero en comprarle leche... Mi dinero no lo 
lamento, ¡que el diablo se lo lleve! Pero cuando me veía obligado a masticar y a hacerle pasar 
de mi boca a la suya..., ¿crees que eso era sencillo? No me digas que sí, pues te arreo un 
puñetazo en la jeta sin consideración por tu grado. 
 
Prokhor entró en la habitación de Grigori acompañado por Charlempik Errnakov y Pedro 



Bogatiriov, que estaba colorado como una remolacha y se tocaba con un gorro de astracán gris 
echado sobre el cogote, por Platon Riabchikov y otros dos cosacos a quienes él no conocía. 
 
— ¡Ha abierto los ojos! —gritó salvajemente Errnakov abalanzándose hacia Grigori con paso 
inseguro. 
 
El alegre Platon Riabchikov, con gestos expresivos, gritó llorando y agitando una botella: 
 
— ¡Grichka! ¡Hermano mío! Acuérdate de nuestras juergas por el Chir! ¡Y cómo nos batíamos! 
¿Se acabó nuestro valor? ¿Qué hacen de nosotros los generales? ¿Y qué han hecho de todo 
nuestro ejército? ¡Así revienten todos! ¿Vuelves a la vida? Toma, bebe un trago, eso te 
reanimará. Es alcohol puro. 
 
— ¡Por fin te encontramos! —balbuceó Ermakov. Sus negros ojos aceitosos brillaban de 
alegría. Se dejó caer pesadamente en la cama, que se hundió bajo su peso. 
 
— ¿Dónde estamos? —preguntó Grigori con voz muy débil, girando trabajosamente los ojos 
por las caras familiares de los cosacos. 
 
—Acabamos de ocupar Ekaterinodar. Pronto seguiremos adelante. ¡Bebe, Grigori Panteleievich! 
¡Levántate, por el amor de Dios! No puedo verte acostado —dijo Riabchikov. 
 
Se dejo caer a los pies de Grigori, pero Bogatiriov, que sonreía en silencio y parecía estar menos 
borracho que los otros, le agarró por la cintura, lo levantó sin dificultad y lo dejó delicadamente 
en el suelo. 
 
— ¡Quítale la botella, que se va a derramar! —gritó Ermakov asustado, y se volvió hacia 
Grigori con una amplia sonrisa de borracho. 
 
— ¿Sabes por qué estamos de juerga? Primero porque estamos hartos, luego porque nuestros 
cosacos han conseguido divertirse a expensas ajenas... Han saqueado un almacén de aguardiente 
para que no cayera en manos dé los rojos... Había que verlo... No se puede imaginar... 
Empezaron pegando tiros a un aljibe. Lo agujerearon y el licor empezó a manar por los 
agujeros. Era como una espumadera, y los chicos estaban junto a los agujeros con sombreros, 
cubos, botellas, o con las dos manos, sin más, y bebían sobre la marcha... Mataron a sablazos a 
los dos voluntarios que custodiaban el almacén, entraron y empezó la juerga. Vi a un pequeño 
cosaco que subió a un aljibe. Quería sacar aguardiente directamente con un cubo de los que se 
usan para abrevar los caballos, pero cayó dentro y se ahogó. El piso era de cemento, pronto el 
alcohol les llegó hasta las rodillas, chapoteaban en él, se agachaban y bebían como los caballos 
en el río, se caían y allí se quedaban tendidos... Era para reírse y llorar al mismo tiempo. 
Algunos se ahogaban. Entonces también nosotros nos hemos aprovechado. No necesitábamos 
mucho, hemos traído hasta aquí un barril de cinco cubos, y eso nos basta. Y nos hemos dado 
una panzada. De todas maneras, el Don apacible se acabó. Platon estuvo a punto de anegarse. Le 
derribaron, empezaron a patearle, había bebido dos o tres tragos y estaba completamente ebrio. 
Me costó mucho trabajo sacarle de allí... 
 
Todos ellos apestaban a aguardiente, cebolla y tabaco. Grigori sintió ligeras náuseas y vértigo. 
Sonrió débilmente y cerró los ojos. 
 
Permaneció una semana en Ekaterinodar, en casa de un médico conocido de Bogatiriov. Se 
restablecía lentamente. Por fin se puso "en vías de curación", como decía Prokhor, y, en 
Abinskaia montó a caballo por primera vez desde que se iniciara la retirada. 
 
 
En Novorosisk se procedía a la evacuación. Los barcos llevaban a Turquía los peces gordos 



acaudalados, terratenientes, familias de generales y políticos influyentes rusos. El embarque se 
efectuaba día y noche. Los alumnos de las escuelas oficiales trabajaban en los equipos de 
cargadores y abarrotaban las bodegas de efectos militares, maletas y cajas pertenecientes a los 
refugiados distinguidos. 
 
Las unidades de Ejército Voluntario, que había adelantado a los cosacos del Don y del Kubán, 
fueron las primeras en llegar a Novorosisk y habían empezado a embarcarse en los buques de 
transporte. Su Estado Mayor tuvo la precaución de instalarse a bordo del dreadnought inglés 
Emperor of India. Se luchaba en los alrededores de Tonnelnaia. Decenas de millares de 
refugiados atestaban las calles de la ciudad. Seguían afluyendo tropas. Había un tumulto in-
descriptible en los muelles. Los caballos abandonados vagaban en manadas, a millares, por las 
laderas calcáreas de las montañas que rodean a Novorosisk. Las calles que conducían a los 
muelles estaban sembradas de sillas cosacas, de equipos, de efectos militares. Nadie los 
necesitaba ya. En la ciudad circulaban rumores, según los cuales solamente embarcarían al 
Ejército Voluntario; los cosacos del Don y del Kubán partirían en orden de marcha hacia 
Georgia. 
 
El día 25 de marzo por la mañana, Grigori y Platon Riabchikov se dirigieron al muelle para 
saber si el segundo Cuerpo de Ejército del Don sería embarcado, pues la víspera había cundido 
el rumor entre los cosacos de que el general Denikin ordenaba el envío a Crimea de todos los 
cosacos del Don que hubiesen conservado su armamento y sus caballos. 
 
El muelle estaba invadido por calmucos del distrito de Salsk. Habían traído desde el Manick y el 
Sal sus manadas de caballos y de camellos y llevado hasta el mar las chozas de madera donde 
vivían. Respirando a pleno pulmón el olor insípido de la grasa de cordero, Grigori y Riabchikov 
llegaron al puente de un gran transporte. Estaba custodiado por una guardia reforzada de 
oficiales de la División Markov. Artilleros del Don, agrupados, aguardaban el embarque. A 
popa estaban instalados cañones cubiertos con lonas de color caqui. Grigori, que se había 
abierto camino penosamente, preguntó a un joven brigada de negro bigote: 
 
— ¿Qué batería es esa, cosaco? 
 
El brigada miró de soslayo a Grigori y respondió con desgana: 
 
—La treinta y seis. 
 
— ¿La de Karguino? 
 
— ¿Quién dirige el embarque? —Ahí está, en la borda, ese coronel. Riabchikov tiró de la 
manga a Grigori y dijo colérico. 
 
— ¡Larguémonos! ¡Que se vayan al diablo! No conseguiremos nada. Mientras nos batíamos nos 
necesitaban, pero ahora les importamos un bledo... 
 
El brigada sonrió, guiñó el ojo a los artilleros que hacían cola para el embarque y les dijo: 
 
—Tenéis suerte, artilleros. Hay señores oficiales a los que no se les admite. 
 
El coronel que vigilaba el embarque andaba con paso ágil por el puente. Un funcionario calvo, 
que llevaba una pelliza de buen precio desabrochada, le seguía, tropezando. Apretaba contra el 
pecho su gorro de piel de nutria. Hablaba y sus ojos de miope en la cara sudorosa tenían una 
expresión tan suplicante, que el coronel le volvió la espalda cada vez más irritado, y gritó 
brutalmente: 
 
—Ya se lo he dicho. Déjeme en paz o le hago desembarcar. ¡Está usted loco! ¿Cómo quiere que 



tomemos sus trastos? ¿Está usted ciego? ¿No ve lo que está pasando? Vamos, déjeme en paz. Sí, 
vaya a quejarse, se lo ruego, al propio general Denikin, si quiere. Le he dicho que no puedo. No 
puedo, ¿entiende usted el ruso? 
 
Cuando pasó ante Grigori, éste le cortó el paso, se llevó la mano a la visera y dijo, muy 
emocionado. 
 
— ¿Pueden los oficiales esperar ser embarcados? 
 
—En este barco, no. No hay sitio. —Entonces, ¿en cuál? 
 
—Infórmese en la oficina de evacuación. 
 
—Hemos estado allí. Nadie sabe nada. 
 
—Yo tampoco sé nada, déjeme pasar. 
 
—Pero bien embarca la batería treinta y seis. ¿Por qué no hay sitio para nosotros? 
 
—Déjeme pasar, le digo. Yo no soy una oficina de información. 
 
El coronel intentó apartar suavemente a Grigori, pero éste seguía firme sobre sus pies. Chispas 
azules se encendían y apagaban en sus ojos. 
 
— ¿Ya no nos necesitan ahora? Antes, sí. ¡Retire la mano, que no me apartará! 
 
El coronel miró a los ojos a Grigori y echó un vistazo detrás de si. Dos hombres del Cuerpo 
Markov, de pie en el puente, habían cruzado las bayonetas y contenían a duras penas a la 
muchedumbre El coronel preguntó con voz cansada y mirada huidiza: 
 
— ¿A qué unidad pertenece usted? 
 
—Soy del 12 Regimiento del Don; los otros pertenecen a diferentes regimientos. 
 
— ¿Cuántos sois? —Una decena. 
 
—No puedo. No hay sitio. Riabchikov vio estremecerse las aletas de la nariz de Grigori, quien 
dijo en voz baja: 
 
— ¡No te hagas el listo, cerdo! Pedazo de piojo emboscado. ¡Déjanos pasar en seguida; si no...! 
 
"¡Grichka le va a dar un sablazo!", pensó Riabchikov con perversa alegría, pero vio a los dos 
hombres del Cuerpo Markov abrirse camino a culatazos y apresurarse en socorro del coronel. 
Tocó a Grigori de la manga. 
 
—Déjalo correr, Panteleievich. Vámonos. 
 
—Es usted un idiota. Y responderá de su conducta —dijo el coronel, que había palidecido. 
 
Dirigiéndose a los dos hombres de Markov, dijo, indicando a Grigori: 
 
—Señores, calmen a ese epiléptico. ¡Hay que poner orden! Tengo que resolver un asunto 
urgente con el comandante de la plaza y me veo obligado a escuchar gentilezas de todas clases 
de esos... 
 



Y dejó plantado a Grigori. 
 
Uno de los hombres de Markov, muy alto, con las insignias de teniente en su guerrera azul y 
bigotito impecablemente recortado a la inglesa, se acercó. 
 
— ¿Qué desea usted? ¿Por qué altera el orden? 
 
—Un sitio en el barco, esto es lo que deseo. 
 
— ¿Dónde está su unidad? 
 
—No lo sé. 
 
—Su documentación. 
 
El otro oficial de la guardia, un jovencito de labios gordezuelos que llevaba lentes, dijo con una 
vocecilla de bajo: 
 
—Hay que llevarlo al cuerpo de guardia. No pierda el tiempo, Visotski. 
 
El teniente examinó detenidamente los papeles de Grigori y se los devolvió. 
 
—Busque a su unidad. Le aconsejo que se vaya de aquí y que no entorpezca el embarque. 
Tenemos orden de detener a todos los que, sea cual fuere su grado, den pruebas de indisciplina y 
pongan dificultades. 
 
El teniente apretó los labios, aguardó unos segundos y, mirando de soslayo a Riabchikov, 
inclinóse hacia Grigori y le dijo quedamente: 
 
—Lo que puedo aconsejarle es que se ponga de acuerdo con el comandante de la batería treinta 
y seis y se ponga a la cola: podrá embarcar. 
 
Riabchikov, que había oído el consejo del teniente, dijo con tono alegre: 
 
—Vete a ver a Karguin. Yo voy rápidamente a buscar a los muchachos. De tus trastos, aparte la 
mochila, ¿qué hay que coger? 
 
—Iremos juntos —dijo Grigori indiferente. 
 
En el camino se cruzaron con un cosaco conocido de ellos, oriundo de Semionovski. Conducía 
al puerto, en un enorme furgón, una pila de panes cubierta con una lona. Riabchikov le llamó: 
 
— ¡Salud, Fiodor! ¿Adónde llevas todo eso? 
 
— ¡Salud, Platon! ¡Buenos días, Grigori Panteleievich! Abastecemos de pan a nuestro 
regimiento para el viaje. Nos ha costado mucho cocerlo, de otro modo nos hubiéramos tenido 
que conformar con las gachas... 
 
Grigori se acercó al furgón. —El pan, ¿ha sido pesado en la báscula o contado? 
 
— ¿Contado? ¡Ni pensarlo! ¿Necesitáis pan? 
 
—Sí. 
 
—Tomadlo. 



 
— ¿Cuánto se puede coger? 
 
—Todo el que podáis llevaros. Tenemos suficiente para nosotros. 
 
Riabchikov vio con extrañeza que Grigori sacaba hogaza tras hogaza. No pudiendo aguantarse 
más, le preguntó: 
 
— ¿Por qué diablos coges tanto? 
 
—Hace falta —respondió lacónicamente Grigori. 
 
Se hizo entregar dos sacos por el cosaco, metió los panes dentro y, tras haberse despedido, 
ordenó a Riabchikov: 
 
—Coge ese, nos los llevamos. 
 
— ¿Te propones pasar aquí el invierno? —dijo irónicamente Riabchikov cuando se hubo 
cargado el saco a la espalda. 
 
—No es para mí. 
 
— ¿Para quién, entonces? 
 
—Para mi caballo. 
 
Riabchikov, pasmado, tiró el saco al suelo. 
 
— ¿Lo dices en broma? 
 
—No, hablo en serio. 
 
—Pues entonces... pero, ¿qué idea tienes, Panteleievich? ¿Es que piensas quedarte? 
 
—Así es. Vamos, coge el saco y vámonos. Tengo que darle de comer a mi caballo, ha roído 
todo el freno. Y no voy a pasarme a la infantería... 
 
Riabchikov caminó en silencio hasta la casa, carraspeaba y cambiaba el saco de hombro. 
Llegado al portón, preguntó: 
 
— ¿Se lo dirás a la gente? 
 
Y, sin esperar respuesta, agregó con un asomo de despecho en la voz: 
 
—Lo que se dice una idea, ésa es una idea... ¿Y nosotros? 
 
—Haced lo que queráis —respondió Grigori con fingida indiferencia—. No nos llevan, no hay 
sitio para nosotros... bueno, pues, ¡tanto peor! ¿Tenemos necesidad de ellos? ¿Por qué 
suplicarles? Nos quedaremos. Probaremos suerte. ¡Pero entra ya!, ¿por qué te quedas ahí 
parado? 
 
—Hay motivos para quedarse parado cuando se oyen cosas semejantes... Ni siquiera veo el 
portillo. ¡Vaya situación la nuestra! Es como si me hubieras arreado un mazazo en la cabeza, 
Grichka. Estoy aturrullado. Yo que me decía: "¿Por qué diablos pide ese pan?" Ahora que los 
muchachos van a saberlo, se inquietarán... 



 
— ¿Y tú? ¿No quieres quedarte? 
 
— ¡Ni pensarlo! —exclamó Riabchikov, con espanto. 
 
—Reflexiona. 
 
—Ya está reflexionado. Me iré sin vacilar, mientras haya plazas vacantes. Me colaré en la 
batería de Karguino y me iré con ellos. 
 
—Haces mal. 
 
—Eso lo crees tú. Yo, hermano, le tengo apego a mi cabeza. No tengo ninguna gana de que los 
rojos prueben sus sables en ella. 
 
—Reflexiona, Platon. Se trata de un asunto serio... 
 
—No me digas nada. Me voy en seguida. 
 
—Bueno, como quieras. No intento convencerte —dijo Grigori de mal humor, y fue el primero 
en poner el pie en los escalones de piedra del portal. 
 
Ni Ermakov, ni Prokhor, ni Bogatiriov estaban allí. La dueña, una vieja armenia jorobada, dijo 
que los cosacos habían salido prometiendo volver pronto. Sin quitarse el capote, Grigori cortó 
una hogaza en gruesas rebanadas y fue al cobertizo donde estaban los caballos. Hizo dos partes, 
dio una a su caballo y la otra al de Prokhor, y acababa de coger dos cubos para ir a buscar agua, 
cuando Riabchikov apareció en la entrada, trayendo grandes trozos de pan en los faldones del 
capote. El caballo de Riabchikov, como si se hubiera dado cuenta de la llegada de su amo, lanzó 
un breve relincho. Riabchikov pasó en silencio al lado de Grigori, que sonreía discretamente, 
echó el pan en el pesebre y dijo, sin mirar a Grigori: 
 
—No te burles, por favor. Puestas las cosas así, también yo tengo que alimentar a mi caballo... 
¿Crees que me hubiese ido con el corazón contento? Me habría agarrado del pescuezo yo mismo 
para conducirme a ese maldito barco, esto es todo. Era el miedo lo que me empujaba... Porque 
no tengo más que una cabeza sobre los hombros. Dios quiera que no me la corten: no me 
crecería otra hasta el otoño... 
 
Prokhor y. los demás cosacos no volvieron hasta poco antes de anochecer. Ermakov traía una 
enorme garrafa de aguardiente y Prokhor un saco lleno de frascos herméticamente cerrados que 
contenían un líquido amarillento y turbio. 
 
— ¡He aquí el fruto de nuestro trabajo! Habrá bastante para la noche —fanfarroneó Ermakov 
mostrando la garrafa. 
 
Y explicó: 
 
—Un médico nos pidió que le ayudáramos a transportar medicamentos al muelle. Los 
cargadores se habían negado a trabajar, no había más que unos cuantos alumnos de la escuela 
militar y nos hemos puesto a ayudarles. El doctor nos ha pagado nuestro trabajo con 
aguardiente. Los frascos los ha robado Prokhor, y que Dios me condene si miento. 
 
—Pero, ¿que hay dentro? —preguntó Riabchikov con curiosidad. 
 
—Eso, hermano, es todavía mejor que el aguardiente. 
 



Prokhor agitó uno de los frascos y lo miró al trasluz, A través del vidrio oscuro, el líquido 
espeso hacía burbujas. Prokhor concluyó con satisfacción: 
 
—Es vino extranjero del más caro. Solamente lo dan a los enfermos. Eso es lo que me ha dicho 
uno de los alumnos de oficiales que sabe inglés. Cuando estemos a bordo, beberemos un trago 
para consolarnos y cantaremos "Nuestra muy amada patria." Beberemos hasta llegar a Crimea y 
tiraremos los frascos al mar. 
 
—Date prisa a embarcar, El buque te aguarda para salir. ¿Dónde está Prokhor Zikov —pregun-
tan—, ese héroe entre los héroes? No podemos partir sin él —dijo Riabchikov burlonamente. 
 
Calló un instante y luego prosiguió, indicando a Grigori con un dedo amarillo por el tabaco: 
 
—Él ya no piensa en irse. Y yo tampoco. 
 
— ¿Es posible? —exclamó Prokhor, y de la sorpresa estuvo a punto de dejar caer el frasco. 
 
— ¿Qué significa esto? ¿Qué habéis pensado vosotros? —dijo Ermakov, hoscamente, mirando 
con fijeza a Grigori. 
 
—Hemos decidido no irnos. 
 
— ¿Por qué? 
 
—Porque no hay sitio para todos. 
 
—Hoy no lo hay, pero lo habrá mañana —declaró Bogatiriov con seguridad. 
 
— ¿Has estado en los muelles? 
 
— ¿Y qué? 
 
— ¿Has visto lo que pasa allí? 
 
—Claro que sí. 
 
— ¡Claro que sí, claro que sí! Si lo has visto, no merece la pena hablar más. A Riabchikov y a 
mí nos tomaban en último extremo, y aún hacía falta que nos colásemos con los de la batería de 
Karguino. Uno del Ejército Voluntario nos lo ha dicho. De otro modo es imposible. 
 
— ¿No ha embarcado todavía la batería? —preguntó vivamente Bogatiriov. 
 
Al enterarse de que los artilleros seguían haciendo cola, se puso inmediatamente a hacer sus 
preparativos: metió en la mochila ropa interior, un pantalón de recambio, una guerrera, pan, y se 
despidió del resto. 
 
— ¡Quédate, Pedro! —le aconsejó Ermakov —. Vale más que no nos separemos. 
 
Bogatiriov, sin replicar, le tendió una mano sudorosa, saludó una última vez desde el umbral de 
la puerta y dijo: 
 
— ¡Salud, muchachos! Si Dios quiere, volveremos a vernos. 
 
Y salió corriendo. 
 



Después de su marcha, un silencio penoso reinó durante largo rato en la habitación. Ermakov 
fue a la cocina, pidió cuatro vasos a la dueña, los llenó de licor calladamente, puso sobre la 
mesa un cazo de cobre lleno de agua fría, cortó lonjas de tocino y se sentó a la mesa, siempre 
silencioso, se acodó, fijó la mirada en el suelo durante algunos minutos, luego bebió 
directamente del cazo y dijo con voz enronquecida: 
 
—En el Kubán, el agua apesta siempre a petróleo. ¿Por qué será? 
 
Nadie le contestó. Riabchikov estaba enjugando con un trapo limpio la hoja empañada de su 
sable. Grigori hurgaba en su macuto y Prokhor miraba por la ventana, distraídamente, las 
laderas desnudas de los montes, donde merodeaban manadas de caballos. 
 
—Sentémonos y bebamos. 
 
Ermakov, sin esperar a nadie, se echó entre pecho y espalda medio vaso de aguardiente, que 
hizo seguir de un sorbo de agua y, mientras masticaba un pedazo de tocino sonrosado, dijo 
mirando a Grigori con ojos repentinamente alegres: 
 
— ¿No van a agujerearnos la cabeza los cantaradas rojos? 
 
—No van a matar a todos. Quedará aquí muchísima gente —respondió Grigori. 
 
—No es por los demás que me hago mala sangre —dijo Ermakov riendo—. Es mi propio 
pellejo lo que me preocupa. 
 
Después de que hubieron bebido copiosamente, la conversación se hizo más animada. Al cabo 
de un rato, vieron comparecer a Bogatiriov, malhumorado, hosco, morado de frío. Tiró al suelo 
junto al umbral, un fardo de capotes ingleses nuevos y se quito el suyo sin decir palabra. 
 
— ¡Sea usted bienvenido! —dijo pérfidamente Prokhor inclinándose ante él. 
 
Bogatiriov le echó una mirada furiosa y dijo suspirando: 
 
—Podrían suplicármelo todos esos Denikin y otros hijos de perra, que no iría. He estado en la 
cola, me he helado, y todo para nada. Justamente ha terminado cuando había llegado mi vez. 
Había dos antes que yo, uno ha pasado, pero el otro no. La mitad de la batería ha quedado en 
tierra. Entonces, ¿que quiere decir eso? 
 
— ¡Así es como os toman el pelo! —Dijo Ermakov riéndose a carcajadas, y escanció a 
Bogatiriov un vaso colmado de alcohol—. Toma, ahoga tu pesadumbre. A menos que quieras 
esperar a que te llamen. Mira por la ventana: ¿no será el general Wrangel que viene a buscarte? 
 
Bogatiriov sorbía el aguardiente en silencio. No estaba para bromas. Ermakov y Riabchikov, 
medio borrachos, habían embriagado a la vieja dueña y ya estaban hablando de ir a buscar un 
acordeonista. 
 
—Sería mejor que fuerais a la estación —les aconsejó Bogatiriov—. Están vaciando los 
vagones. Hay un convoy lleno de uniformes. 
 
— ¿Para qué necesitamos tus uniformes? —Gritó Ermakov—. Nos bastan los capotes que has 
traído. De todos modos, se llevarán todo lo que sobre. ¡Pedro, no seas animal! Estamos en vías 
de pasarnos a los rojos, ¿me oyes? ¿Somos cosacos, sí o no? Si los rojos nos dejan con vida, nos 
pondremos a su servicio. Somos cosacos del Don. De pura sangre, sin mezclas. Nuestro oficio 
es manejar el sable. ¿Me has visto hacerlo? Corto en dos un troncho de col puesto sobre tu 
cabeza. Ponte ahí, voy a probarlo. ¡Ah, te rajas! A nosotros nos importa un pepino saber a quién 



asestamos un sablazo. ¿No es así, Melekhov? 
 
—Déjame tranquilo —dijo Grigori, apartándole con gesto fatigado. 
 
Con ojos inyectados en sangre, Ermakov intentaba alcanzar su sable, tirado sobre el arcón. 
Bogatiriov le apartó, sin alterarse, diciendo: 
 
—No te pases de raya, gran héroe, o te calmaré de un golpe. Bebe como es debido. No olvides 
que eres un oficial. 
 
—Mi grado me importa un pepino. Lo necesito como un cerdo a una horma de madera. No me 
hables de eso. Tú estás en el mismo caso. ¿Quieres que te corte las charreteras? Pedro, precioso, 
espera, espera, voy a... 
 
—No te apresures, tenemos tiempo —rió Bogatiriov, intentando apartar a su irritado amigo. 
 
Bebieron hasta el amanecer. Ya por la tarde, unos cosacos desconocidos se les habían juntado. 
Uno de ellos tenía un acordeón. Ermakov. Bailó la danza cosaca de tal modo que acabó 
desplomándose. Le arrastraron hasta el arcón y se durmió en seguida en él mero suelo, con las 
piernas ampliamente abiertas y la cabeza incómodamente ladeada. Aquella triste orgía duró 
hasta la mañana. "Soy de Kumschatkaia... de la misma demarcación. Teníamos unos bueyes tan 
grandes que no se alcanzaba a tocarles los cuernos Y unos caballos como leones. Ahora, ¿que 
queda de todo aquello? Una perra sarnosa. Y reventará pronto porque no tienen nada con que 
alimentarla...", decía con sollozos de borracho un cosaco maduro. Un hombre del Kubán, con su 
capote georgiano desgarrado pidió al acordeonista una naurskaia, y con los brazos abiertos, 
como solamente se ve en las estampas se deslizó por el cuarto con una ligereza tan 
extraordinaria que sus botas de montañés parecían no tocar el suelo sucio y desgastado. 
 
A medianoche, uno de los cosacos trajo, el diablo sabe de dónde, dos altas cántaras de barro de 
gollete estrecho. Se veían en ellas etiquetas medio podridas ennegrecidas; los tapones estaban 
lacrados y plomos macizos sobresalían de la cera rojo cereza. Prokhor mantuvo largo rato una 
de las cántaras en sus manos. El esfuerzo que hacía por descifrar la inscripción extranjera de la 
etiqueta le hacía mover trabajosamente los labios. Ermakov, que acababa de despertarse, le 
cogió la cántara de las manos, la puso sobre el pavimento y sacó el sable. Prokhor no tuvo 
tiempo de recobrarse cuando ya Ermakov, de un sablazo sesgado, había cortado el gollete de la 
cántara, gritando: "¡Presentad los vasos!" 
 
Bastaron algunos minutos para dar buena cuenta de aquel vino denso y áspero, de extraño 
aroma. Tras haber bebido, Riabchikov chasqueó largo rato la lengua con embeleso y masculló: 
"Esto no es vino, sino un licor celestial. Es un vino que únicamente dan a los que van a morir, y 
aun no a todos, sólo a quienes jamás jugaron a las cartas, no fumaron y no tocaron a ninguna 
mujer. ¡Un vino de obispo, vaya!" Entonces recordó Prokhor que en el macuto tenía frascos de 
vino medicinal. 
 
—Aguarda, Platón, no lo elogies tanto. Tengo un vinillo aún mejor que éste. El que he 
encontrado en el almacén, ¡ése si que es vino! Incienso con miel, tal vez mejor aún. No es un 
vino de obispo, pero te lo digo francamente: es un vino de zar. Antaño, eran los zares quienes lo 
bebían. Ahora nos toca a nosotros —dijo, charlatán, descorchando uno de aquellos frascos. 
 
Ávido de beber, Riabchikov tragó de un sorbo medio vaso del espeso líquido, de un amarillo 
turbio, y al instante palideció y desorbitó los ojos. 
 
— ¡Esto no es vino, es fenol! —estertoró. Arrojó furiosamente el contenido del vaso a la camisa 
de Prokhor y salió al pasillo tambaleándose. 
 



— ¡Miente el asqueroso! Es vino, vino inglés. De primera calidad. ¡No le creáis, hermanos! —
chilló Prokhor, esforzándose en dominar el griterío de las voces enronquecidas. 
 
Bebió un vaso de un trago y se puso en seguida más blanco que Riabchikov. 
 
— ¿Qué te parece? —inquirió Ermakov, con las aletas de la nariz dilatadas mirando a los ojos 
vidriosos de Prokhor, ¿Cómo es el vino ese del zar? ¿Seco? ¿Dulce? Contesta, miserable, o te 
rompo este frasco en la cabeza. 
 
Prokhor meneaba la cabeza, sufriendo en silencio; luego tuvo hipo, se puso en pie ágilmente y 
siguió corriendo tras las huellas de Riabchikov. Ermakov, desternillándose de risa, hizo un 
guiño de complicidad a Grigori y se fue al patio. Volvió al cabo de un minuto. Sus carcajadas 
cubrieron todas las voces. 
 
— ¿Qué te pasa? —preguntó Grigori con voz cansada—. ¿Qué te ha dado para relinchar así, 
imbécil? ¿Qué has encontrado? 
 
— ¡Ah, hijo mío, si los vieses! ¿Sabes lo que han bebido? 
 
— ¿Qué? 
 
—Un ungüento inglés para matar piojos. 
 
— ¡Estás desbarrando! 
 
—Te lo juro. Yo también pensé primero que era vino, pero se lo pregunté al doctor: "¿Y eso qué 
es, señor doctor?" "Un medicamento", me dijo. Le pregunté: "Por casualidad, ¿no será un 
remedio para todas las dolencias? ¿Podría tomarse con alcohol?" “¡Dios le libre! —me dijo—. 
Los aliados nos lo han mandado para matar los piojos. Es un medicamento de uso externo, en 
ningún caso se debe beber." 
 
—Entonces, ¿por qué no les advertiste, bandido? 
 
—A esos memos les sentará bien purgarse antes de capitular. No reventarán, estoy muy 
tranquilo. 
 
Ermakov se secó las lágrimas que había soltado de tanto reírse y agregó maliciosamente: —De 
este modo beberán menos. No dan tiempo siquiera a coger un vaso de la mesa. Hay que dar una 
lección a esos ansiosos. ¿Qué, tomamos otro trago o esperamos un poco? ¿Bebemos por nuestra 
derrota? 
 
Un poco antes del alba Grigori salió al portal, lió un cigarrillo con dedos temblorosos, lo fumó y 
permaneció largo rato recostado en el muro húmedo de niebla. 
 
En la casa, el griterío de los borrachos, los sollozos del acordeón, los silbidos achispados, no 
cesaban; los tacones de las botas de los infatigables bailarines martilleaban sordamente el 
suelo... El viento aportaba de la bahía el zumbido denso y grave de las sirenas de los barcos. En 
los muelles, las voces de los hombres se mezclaban en un rumor continuo, cortado a veces por 
los gritos de mando, el relinchar de los caballos y los pitidos de las locomotoras. Proseguía el 
combate por la parte de Tonnelnaia. El cañoneo retumbaba sordamente; se oía apenas, en los 
intervalos, el crepitar de las ametralladoras. Una bengala subió, en un estallido de luz, más allá 
del monte Marjostski. Durante unos segundos pudo verse, iluminados por una fantasmagórica 
luz verde, los lomos jorobados de las montañas; después, la oscuridad viscosa de la noche de 
marzo cubrió de nuevo las montañas, y las salvas de artillería prosiguieron más claras aún y más 
frecuentes, casi en un trueno ininterrumpido. 



 
 
 
 

XXIX 
 
 
 
Un viento salobre, denso y frío, soplaba del mar. Traía el olor de tierras desconocidas, extrañas. 
Pero todo, para los cosacos del Don, y no tan sólo el viento, era extraño, extranjero, en aquella 
ciudad marítima aburrida por los vientos. Pasaban el tiempo en el muelle, en una masa 
compacta, en espera de ser embarcados... Olas verdes y espumosas rebullían contra el dique. Un 
sol frío contemplaba la tierra a través de una nube. Torpederos ingleses y franceses humeaban 
en la rada; un dreadnought, una formidable mole gris, dominaba el puerto. Un negro nubarrón 
de humo se extendía sobre él. En los muelles reinaba un silencio siniestro. Allí donde, poco 
antes, el último carguero, sujeto por sus amarras, se balanceaba, se veían flotar sillas de oficial, 
maletas, mantas, pellizas, sillones de peluche rojo y toda clase de objetos arrojados, en las prisas 
por la borda... 
 
Grigori se dirigió al muelle por la mañana. Confiando su caballo a Prokhor, caminó largo rato 
entre la multitud, buscando caras conocidas y escuchando conversaciones deshilvanadas e 
inquietas. Ante sus ojos, un coronel anciano retirado, a quien le negaban sitio en el barco, se 
saltó la tapa de los sesos frente al puente del Sviatoslav. 
 
Algunos minutos antes, aquel coronel, un hombre bajito y turbulento de mejillas erizadas de 
pelos blancos, con bolsas en los ojos y los párpados hinchados llenos de lágrimas, había 
agarrado por el correaje al jefe del puesto de guardia; ceceaba lamentablemente, se sonaba y se 
secaba con un pañuelo sucio el bigote amarillo del tabaco, los ojos y los labios trémulos. 
Después, de golpe, se decidió... En seguida, un cosaco de movimientos ágiles quitó de la mano 
caliente aún del muerto la pistola de níquel reluciente. El cadáver, con su capote gris de oficial, 
fue empujado a puntapiés, como si fuera un madero, hacia una pila de cajas, y el rebullir del 
gentío se hizo aún más denso en el puente, el barullo más tumultuoso en la cola, y las voces 
roncas de los que trataban de escapar se tornaron aún más furiosas. 
 
Cuando el último barco, balanceándose, hubo empezado a desatracar, sollozos de mujeres, 
gritos histéricos y blasfemias estallaron entre la multitud... El breve mugido de la sirena no se 
había extinguido aún cuando un joven calmuco, sin quitarse siquiera el gorro de piel, se arrojó al 
agua y se puso a nadar en dirección al barco. 
 
—No ha podido contenerse —suspiró un cosaco. 
 
—Sin duda no podía quedarse —dijo otro cosaco al lado de Grigori—. Seguramente habrá 
causado mucho daño a los rojos... 
 
Grigori, con los dientes apretados, miraba nadar al calmuco. Los brazos de este se alzaban a 
intervalos cada vez más espaciados y sus hombros se hundían. La guerrera mojada le arrastraba 
hacia el fondo. Una ola le arrebató y echó atrás el gorro colorado. 
 
— ¡Va a ahogarse el maldito pagano! —dijo un viejo que llevaba un chaquetón, en tono compa-
sivo. 
 
Grigori se volvió bruscamente y marchó en busca de su caballo. Prokhor estaba hablando 
animadamente con Riabchikov y Bogatiriov, que acababan de llegar al galope. Al ver a Grigori, 



Riabchikov se agitó sobre su silla, espoleó impaciente al caballo y grito: 
 
—Vámonos, antes de que sea demasiado tarde. Somos aquí unos cincuenta cosacos y nos 
proponemos ir a Guelendik y desde allí a Georgia. ¿Qué te parece? 
 
Grigori se acercó, con las manos profundamente hundidas en los bolsillos de su capote, 
empujando con los hombros a los cosacos que seguían apiñados en el muelle. 
 
— ¿Vienes o no? —insistió Riabchikov, que había llegado junto a él. 
 
—No, no iré. 
 
—Un teniente coronel se ha unido a nosotros. Conoce el camino. Nos dice: "Puedo llevaros con 
los ojos cerrados hasta Tiflis". Ven, Grichka. Y de allí, nos iremos con los turcos, ¿eh? Hay que 
salir del paso. Se acerca el fin y tú estás aquí como un pez dormido... 
 
—No, no iré. 
 
Grigori cogió las riendas de manos de Prokhor y montó pesadamente, como un anciano: 
 
—No iré. No serviría de nada. Además, es un poco tarde... Mira. 
 
Riabchikov se volvió. Presa de desesperación y furor, estrujó y arrancó la dragona de su sable: 
oleadas de tiradores rojos afluían de las montañas. Las ametralladoras empezaron a crepitar 
febrilmente junto a las fábricas de cemento. Los trenes blindados abrieron fuego contra los 
tiradores. Un primer obús estalló cerca del molino Aslanidi. 
 
— ¡Volvamos a casa, muchachos! ¡Seguidme! —ordenó Grigori animado, irguiéndose en su 
silla. 
 
Pero Riabchikov asió por la brida al caballo de Grigori y gritó espantado: 
 
—No hagas eso. Quedémonos aquí... La muerte es hermosa para los que mueren juntos... — 
¡Vente ya, rediós! ¿Quién habla de morir? Grigori, exasperado, quería decir algo más, pero su 
voz quedó acallada por un atronador estampido procedente del mar. El dreadnought inglés 
Emperor of India, abandonando las riberas de la Rusia aliada, acababa de virar y lanzó una 
andanada de obuses con sus piezas de doce pulgadas. Protegiendo a los barcos que salían de la 
bahía, bombardeó las oleadas de rojos y de verdes que progresaban hacia los arrabales de la 
ciudad y luego dirigió su fuego hacia el collado, donde habían aparecido baterías rojas. Los 
obuses ingleses pasaban con un chillido de ave rapaz por encima de la cabeza de los cosacos 
apiñados en el muelle. 
 
Tirando de las riendas para impedir que su caballo doblara de patas, Bogatiriov gritó a través del 
estruendo del cañoneo: 
 
— ¡Qué fuerte ladran los cañones ingleses! Van a enfurecer a los rojos por nada. Su tiro no tiene 
ninguna utilidad. Hace ruido, esto es todo... 
 
—Ya pueden enfurecerles. Ahora eso nos da igual —dijo Grigori sonriendo. 
 
Dio una palmada a su caballo y siguió a lo largo de la calle. 
 
De la vuelta de la esquina surgieron seis jinetes al galope que iban a su encuentro con el sable 
desenvainado. El primero ostentaba sobre el pecho, como una herida sangrante, una cinta roja. 
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Durante dos días sopló un viento cálido del Sur. Las últimas nieves desaparecieron de los 
campos. Los torrentes primaverales, cubiertos de espuma, cesaron de bramar, los barrancos y las 
torrenteras de la estepa se calmaron. Al alba del tercer día amainó el viento y se apelotonaron 
sobre la estepa espesos nubarrones; la humedad plateó las junqueras del año anterior; un vaho 
blanquecino, impenetrable, ahogó los túmulos, los barrancos, las aldeas, los campanarios, las 
copas de los abedules piramidales erguidos hacia el cielo. La primavera azul se apoderó de la 
vasta estepa del Don. 
 
Una mañana de bruma salió Axinia por primera vez después de su curación, y se quedó en el 
umbral un momento, erguida, un poco aturdida por la suavidad embriagadora del aire fresco de 
primavera. Venciendo la náusea y el vértigo fue hasta el pozo del huerto, posó el cubo en el 
suelo y se sentó en el brocal. 
 
El mundo le parecía cambiado, maravillosamente nuevo y atractivo. Miraba a su alrededor con 
ojos brillantes, alisando como una niña los pliegues de su vestido. La lejanía velada por las 
brumas, los manzanos del huerto bañado en el agua del deshielo, la cerca mojada y, tras la 
cerca, el camino donde las roderas del año anterior estaban profundamente roídas por el hielo, 
todo le parecía de una belleza jamás vista, resplandeciente, brillante, de colorido intenso y como 
iluminado por el sol. 
 
El azul glacial de un pedazo de cielo, que se asomaba a través de la bruma, la deslumbró; el olor 
de la paja podrida y de la negra tierra deshelada le resultaba tan familiar y agradable que respiró 
profundamente y esbozó una sonrisa. 
 
El canto de una alondra despertó en ella una tristeza inconsciente. Este canto, que llegaba de la 
estepa, puso en sus ojos dos lágrimas contenidas... 
 
Gustando el placer de la vida renovada, sin pensar en nada, Axinia experimentaba un inmenso 
deseo de tocarlo todo con sus manos, de examinarlo todo. Sentía el ansia de poner sus manos en 
el zarzal húmedo, de apretar contra su mejilla la rama del manzano cubierto de una 
aterciopelada película, de saltar la cerca medio desmoronada y de andar por el barro, campo a 
través, más allá del barranco, hasta el verde fabuloso de los sembrados de otoño fundido en las 
lejanías brumosas... 
 



Durante algunos días tuvo Axinia la esperanza de que Grigori apareciera de un momento a otro, 
pero se enteró por los vecinos de que la guerra aún no había terminado, que muchos cosacos se 
habían embarcado en Novorosisk hacia Crimea, y que los que no habían podido partir se habían 
incorporado al Ejército Rojo o trabajaban en las minas. 
 
Al cabo de una semana tomó la firme decisión de volver a su casa y tuvo la suerte de encontrar 
un compañero de camino. Una tarde entró en la casa, sin llamar, un anciano. Saludó en silencio 
y se puso a desabrocharse el capote sucio, descosido y que le caía como un saco. 
 
— ¡Vaya! ¿Te metes aquí, así, por las buenas, sin saludar siquiera? —dijo el dueño de la casa 
mirando al intruso con asombro. 
 
El otro acabó de quitarse el capote, lo sacudió en el umbral, lo colgó luego cuidadosamente en 
la percha, y, con una sonrisa, pasándose la mano por su corta barbita gris, dijo: 
 
—Perdóname, en nombre de Cristo, buen hombre, pero los tiempos que corren me han enseñado 
algo: primero, hay que quitarse el capote y sólo después de haberlo hecho se puede pedir 
albergue. Si uno no lo hace así no hay quien lo admita. Las gentes se han vuelto groseras en 
nuestros días, y no les gusta recibir visitas... 
 
— ¿Y dónde quieres que te metamos? Ya ves lo apretados que estamos —respondió el amo más 
amablemente. 
 
—Sólo necesito un rinconcito. Mira, aquí, en el umbral. Me tumbo, acurrucado, y me quedo 
dormido. 
 
— ¿Quién eres tú, abuelo? ¿Un refugiado? —preguntó el ama. 
 
—Sí, sí. Soy un refugiado. Eso es. Un refugiado que va y viene. He llegado hasta el mar y ahora 
vuelvo, sin prisas. No puedo más... —respondió el viejo a quien por lo visto gustaba hablar, 
mientras se acurrucaba en el umbral. 
 
—Pero ¿quién eres? ¿De dónde vienes? —siguió preguntando la dueña de la casa. 
 
El viejo sacó del bolsillo unas enormes tijeras de sastre, las mostró en la palma de la mano y 
siguió diciendo sonriente: 
 
—Estos son mis papeles, mi pasaporte desde Novorosisk. No soy de por aquí, soy de 
Vechenskaia. Y allí voy ahora, después de haber probado el agua salada del mar. 
 
— ¡También yo soy de Vechenskaia! —exclamó Axinia alegremente. 
 
— ¡Qué casualidad! ¡Había de llegar hasta aquí para encontrar una paisana! La verdad es que en 
estos tiempos nada me asombra ya. Ahora vamos como los judíos, desparramados por toda la 
superficie de la tierra. En el Kubán, por ejemplo, tiras la cayada contra un perro y le das a un 
cosaco del Don. No se pueden contar. Y bajo tierra aún hay más. ¡Las cosas que he visto, hijos 
míos, en la retirada! ¡La miseria que la gente llega a soportar! Ni contar se puede. Anteayer 
estaba yo en una estación. Frente a mí una mujer, ¿para qué os voy a contar?, bien vestida, y con 
gafas. Y con gafas y todo estaba buscándose los piojos. Los tenía a montones; los bichos se le 
paseaban por todas partes. Y ella los cogía con los dedos, ponía una cara como si estuviera co-
miendo una manzana ácida y empezaba a aplastar a los pobres piojos; y luego hacía una mueca 
aún más rara, como si estuviera muerta de asco. ¡Cuando pienso que hay quien mata a un 
hombre sin pestañear, como si nada! Con estos mismos ojos vi a un mozo que se cargó a tres 
calmucos. Luego se limpió el sable en las crines del caballo, cogió un cigarrillo, lo encendió, se 
acercó a mí y me dijo: "¿Qué hay, abuelo? ¿Por qué pones esa cara? ¿Quieres que te corte la 



cabeza?" "¿Pero qué estás diciendo, hijo mío? —le contesté—. ¡Dios te ayude! Si me cortas la 
cabeza, ¿cómo voy a comer mi pan?" Se echó a reír y se fue. 
 
—Matar a un hombre para el que tiene las manos hechas al asunto es más fácil que matar un 
piojo. El precio de un hombre ha bajado desde la revolución —dijo el amo de la casa con aire 
sentencioso. 
 
— ¡Es la pura verdad! —aprobó el otro—. El hombre no es una bestia, se acostumbra a todo. Y 
voy yo y pregunto a la dama: "¿Quién eres? Por tu aspecto no debes de haber nacido de gente 
baja." Me miró y se echó a llorar: "Soy la mujer del general Gretchikin." Pues generala y todo, 
me dije, tienes tantos piojos como pulgas hay en el pellejo de un gato sarnoso. Y luego le dije: 
"Su Excelencia: si sigue usted matando (con perdón) los animalitos así, tiene trabajo hasta fin de 
año. Y va a deshacerse las uñas. Mátelos a todos de golpe." "¿Y cómo se hace?", me preguntó. 
Entonces yo le aconsejé: "Quítese el vestido, póngalo sobre una superficie dura y pase fuerte 
una botella por encima." Y entonces la generala desaparece tras el depósito de agua. Y la veo 
luego haciendo rodar una botella verde sobre su camisa; y fuerte, como si no hubiera hecho otra 
cosa en su vida. No tuve más remedio que decirme: Dios sabe siempre lo que hace. Ha enviado 
también sus animalitos sobre la gente noble para que chupen su sangre azucarada. Debe de 
haberse dicho: ¡No siempre van a chupar la sangre de los trabajadores! Y es eso: Dios no es un 
cualquiera. Sabe lo que hace. A veces se pone a ser bueno con los hombres y lo hace de tal 
modo que no se puede pedir nada mejor... 
 
Charlando sin cesar, y viendo que le escuchaban atentamente, el sastre dio a entender que le 
quedaban aún cosas maravillosas por contar, pero que el hambre le daba sueño. 
 
Tras la cena, cuando se preparaba para dormir, dijo a Axinia: 
 
— ¿Y tú, paisana, piensas quedarte por aquí mucho tiempo? 
 
—Tengo ganas de volver a casa, abuelo. 
 
—Pues bien: vámonos juntos. No será tan aburrido. 
 
Axinia aceptó de buen grado y a la mañana siguiente, después de haberse despedido de los 
amos, dejaron ambos la aldea de Novo-Mijailovski, perdida en la estepa. 
 
 
Al cabo de doce días llegaron de noche a la aldea de Miliutinskaia. Pudieron encontrar albergue 
en una casona de aspecto acaudalado. Al día siguiente el compañero de Axinia le dijo que había 
decidido quedarse una semana en la aldea para descansar y cuidarse los pies ensangrentados y 
en carne viva. No podía andar más. Había trabajo para él en la casa, y el viejo sentía deseos de 
ejercer de nuevo su oficio. Se instaló junto a una ventana, sacó del bolsillo sus tijeras y las gafas 
sujetas por un cordel, y se puso a descoser una prenda vieja. 
 
Cuando Axinia se despidió de él, el viejo charlatán y bromista la bendijo. Sus ojos se llenaron 
de inesperadas lágrimas, que secó en seguida, y dijo con su habitual jovialidad: 
 
—La miseria no es buena madre, pero nos hace conocer a la gente... Te echaré de menos, 
Axinia. Bueno: ¡qué se le va a hacer! Vete sola, hija mía, tu compañero se ha quedado de 
repente cojo de las dos piernas. Aquí he encontrado pan y trabajo por un tiempo... La verdad es 
que íbamos bien los dos por esos caminos adelante. Demasiado bien para mis setenta años. Si 
ves a mi mujer, dile que aquí queda su hombre, sano y salvo. Molido y aporreado, pero aún 
vivo. Y que sigue haciendo pantalones para las buenas gentes que encuentra al paso, y que 
llegará cuando menos lo espere. Dile también que el viejo imbécil ha dejado de batirse en 
retirada y que ahora va desandando el camino hacia casa, y que no tiene idea de cuándo volverá 



a ver su hogar... 
 
Axinia anduvo aún algunos días. De Bokovskaia a Tatarski la llevó un carro que seguía el 
mismo camino. Anochecía ya cuando entró por el portillo del patio, abierto de par en par, echó 
una ojeada a la granja de los Melekhov, y rompió a sollozar hasta sentir como si el llanto le 
subiera por la garganta hasta ahogarla... En la cocina vacía, donde flotaba el olor de las casas 
deshabitadas, lloró con todas sus amargas lágrimas de mujer acumuladas en tanto tiempo. Luego 
bajó hasta el Don para coger un cubo de agua, encendió el horno y se sentó a la mesa con las 
manos en las rodillas. Sumida en sus pensamientos no oyó el rechinar de la puerta y sólo volvió 
en sí cuando Ilinichna, que había entrado, le dijo en voz baja: 
 
— ¡Buenos días, vecina! Has estado mucho tiempo perdida lejos de nuestros campos... 
 
Axinia la miró con espanto y se levantó. 
 
— ¿Por qué me miras así, sin decir nada? ¿Me traes malas noticias? —dijo Ilinichna. 
 
Se acercó lentamente a la mesa y se sentó en un extremo del banco, sin apartar los ojos ansiosos 
del rostro de Axinia. 
 
—No. ¿Para qué hablar de malas noticias...? No te esperaba. Estaba pensando en algo, y no te oí 
entrar... —dijo Axinia turbada. 
 
—Estás más delgada. Sólo te quedan piel y huesos, vecina. 
 
—He tenido el tifus... 
 
— ¿Y nuestro Grigori? ¿Como...? ¿O es que os habéis separado? ¿Vive aún? 
 
Axinia contó brevemente lo que había pasado. Ilinichna la escuchó sin decir palabra. Al fin 
preguntó: 
 
— ¿Y cuando te dejó no estaba enfermo? 
 
—No. No estaba enfermo. 
 
— ¿Y no has vuelto a tener noticias de él? 
 
—No. 
 
Ilinitchna suspiró aliviada. 
 
—Bueno. Gracias por tus palabras. Es que aquí en el pueblo dicen muchas cosas de él... 
 
— ¿Qué es lo que dicen? —preguntó Axinia con voz casi imperceptible. 
 
— ¡Bah! ¡Tonterías! No se puede escuchar a todo el mundo. De los hombres del pueblo sólo 
volvió Vana Besklebnov. Él vio a Grichka enfermo en Ekaterinodar. A los otros no les creo... 
 
—Pero, ¿qué es lo que dicen? 
 
—Hemos oído decir que un cosaco de Singuin contaba que los rojos lo habían matado en 
Novorosik. Fui a pie hasta Singuin (mi corazón de madre estaba angustiado) y encontré al 
cosaco. Se desdijo. Contestó que no había visto nada, que no había oído nada. También corrió el 
rumor de que habían metido a Grichka en la cárcel y que había muerto del tifus... 



 
Ilinichna inclinó la cabeza y quedó un rato silenciosa, mirando sus manos sarmentosas. La cara 
hinchada de la anciana aparecía tranquila, con los labios severamente apretados; y, de repente, 
sus mejillas morenas cobraron un tono rojo cereza y sus párpados vibraron con súbito temblor. 
Miró a Axinia con ojos secos y ardientes, y dijo con voz ronca: 
 
— ¡No lo creo! ¡No es posible que haya perdido a mi último hijo! Dios no tiene por qué 
castigarme... Poco tiempo viviré ya... Me queda ciertamente muy poca vida, pero ha durado aún 
más de lo que yo esperaba... Grichka está vivo. Mi corazón no me dice nada. Esto prueba que 
mi hijo aún vive... 
 
Axinia se volvió sin responder. 
 
La cocina quedó largo tiempo silenciosa. Luego el viento abrió de par en par la puerta del 
zaguán, y se oyó el mugido sordo de la crecida entre los abedules, a orillas del Don, y las 
llamadas inquietas de los patos silvestres sobre las aguas. 
 
Axinia cerró la puerta y se acercó al horno. 
 
—No se preocupe por él, abuela —dijo suavemente—. ¿Cree usted que una enfermedad puede 
acabar con un hombre como él? Es fuerte. Como el hierro. Estos hombres no mueren. Hizo todo 
el camino sin guantes, con un frío que agrietaba las piedras... 
 
— ¿Pensaba en sus hijos? —preguntó Ilinichna en voz baja. 
 
—Pensaba en sus hijos y en usted. ¿Están bien todos? 
 
—Sí, están bien. No les falta nada. Pero Pantelei Prokofievich falleció durante la retirada. Nos 
hemos quedado solos... 
 
Axinia se persignó en silencio, sorprendida por la tranquilidad con que la anciana le había 
comunicado la muerte del marido. 
 
Ilinichna se levanto pesadamente, apoyándose en la mesa. 
 
—Me he retrasado aquí contigo. Ya es noche cerrada. 
 
—Quédese un poco más, abuela. 
 
— Duniachka está sola. Tengo que irme. Mientras se arreglaba el pañuelo en la cabeza, miró a 
su alrededor e hizo una mueca. 
 
—Está humeando el horno. Habrías tenido que dejar aquí a alguien cuando te fuiste. En fin, 
adiós. 
 
—Ya con la mano en el tirador de la puerta, sin mirar atrás, dijo aún—: Cuando lo tengas todo 
arreglado, pasa por casa. Ven a vernos. Quizá tenga noticias de Grigori. Ven a contármelo todo. 
 
Desde aquel día las relaciones entre los Melekhov y Axinia cambiaron por completo. Su común 
inquietud por la vida de Grigori las acercó entre sí creando como un lazo de familia. A la 
mañana siguiente, Duniachka, al ver a Axinia en el patio, la llamó y fue hasta la cerca. Pasando 
sus brazos sobre los hombros flacos de Axinia sonrió con una sonrisa fresca y acariciadora. 
 
— ¡Qué delgada estás, Akchuscha, estás en los huesos! 
 



—No hay para menos con esta vida —respondió Axinia sonriendo. Y miraba con secreta 
envidia el rostro de la muchacha, de mejillas sonrosadas y lleno de lozanía. 
 
— ¿Vino madre ayer a verte? —preguntó Duniachka en un cuchicheo, como a pesar suyo. 
 
—Sí. 
 
— ¿No lloró? 
 
—No. La vieja es dura. Duniachka miró a Axinia con confianza. 
 
—Hubiera sido mejor que llorara. La hubiese aliviado... Se ha vuelto muy rara este invierno. Ha 
cambiado mucho. Cuando se enteró de lo que le habla ocurrido a padre creí que le iba a dar un 
ataque al corazón. Me asusté mucho, pero ella no vertió ni una lágrima. Sólo dijo: "¡Que Dios lo 
reciba en sus brazos! Al fin ha dejado de sufrir, mi amor, mi pobre marido." Y hasta la noche no 
habló con nadie. Yo intentaba sacarle una palabra, tirarle de la lengua, pero con la mano me 
hacía un ademán negativo y seguía en silencio. ¡Cuánto sufrí aquel día! Por la noche, cuando 
acabé de ocuparme de las cuadras, al volver del corral le pregunté: "Madre, ¿pongo algo a cocer 
para esta noche?" Entonces pareció recobrarse y empezó a hablar... 
 
Duniachka suspiró y dijo mirando pensativa más allá de donde se hallaba Axinia: 
 
— ¿Ha muerto nuestro Grigori? ¿Es verdad lo que dicen? 
 
—No sé nada, querida. 
 
Mirando a Axinia de soslayo con ojos inquisitivos, Duniachka suspiró aún más profundamente. 
 
—Madre está consumida de tristeza. Cuando habla de él sólo le llama "mi pequeño". No acaba 
de creer que ya no sea de este mundo. Y si algún día se entera de que de verdad ha muerto, 
morirá de pesar ella también. Está como alejada de la vida; lo único que la une aún a este mundo 
es Grigori. Incluso con sus nietecillos parece menos cariñosa, y cuando se pone a hacer algo, 
todo le cae de las manos... Figúrate: en un año hemos perdido a cuatro en la familia... 
 
Llena de piedad Axinia se inclinó por encima de la cerca y abrazó a Duniachka. Luego la besó 
fuertemente en la mejilla. 
 
—Tienes que encontrar una ocupación para tu madre, querida, no la abandones a su pesar —
añadió Axinia. 
 
—Pero, ¿qué ocupación? 
 
Duniachka se secó los ojos con la punta del pañuelo, y dijo: 
 
—Ven a vernos. Hablarás con ella. Eso la consolará. No hay motivo para que estés alejada de 
nosotros. 
 
—Iré, iré sin falta. 
 
—Mañana voy a salir al campo. Iré con la mujer de Anikuska. Queremos sembrar al menos dos 
deciatinas de trigo. ¿No piensas sembrar tú? 
 
— ¿Qué quieres que haga yo? —dijo Axinia sonriendo tristemente—. No tengo dónde sembrar, 
y, además, ¿para qué? Estoy sola. No necesito mucho. Saldré del paso como pueda. 
 



— ¿Tienes noticias de tu Stefan? 
 
—No —respondió Axinia con indiferencia. Y añadió despreocupadamente—: No padezco 
mucho por él. —Esta involuntaria confesión la turbó, y para esconder su confusión añadió 
rápidamente —: Bueno, adiós, pequeña. Tengo que arreglar la casa. 
 
Duniachka hizo como si no se hubiera dado cuenta del desconcierto de Axinia, y dijo mirando 
para otro lado: 
 
—Espera un poco. Tengo algo que decirte: ¿No podrías ayudarnos? La tierra está reseca. Temo 
no poder sembrarlo todo y en el pueblo quedan sólo dos hombres, y aun esos están lisiados. 
 
Axinia aceptó gustosa, y Duniachka, contenta, fue a hacer los preparativos. 
 
Durante todo el día preparó activamente. Con ayuda de la mujer de Anikuska cribó el grano, re-
paró como pudo la grada, engrasó las ruedas del carro y preparó la semilla. Por la tarde llenó un 
gran pañuelo de trigo cribado, fue al cementerio y vertió el trigo sobre las tumbas queridas de 
Pedro, Natacha y Daria, para que al día siguiente vinieran los pájaros. Creía, en su ingenuidad 
infantil, que los muertos oirían los gorjeos alegres de las aves y que se sentirían felices. 
 
 
Un poco antes del alba volvió el silencio sobre las tierras del Don. El agua murmuraba 
sordamente en el bosque anegado, lavando los troncos verde pálido de los abedules, 
balanceando levemente la copa de los matorrales sumergidos, de las carrascas y de los sauces 
jóvenes; los cañaverales, doblados por la corriente, susurraban en los remansos desbordados; 
sobre las tierras inundadas, en los recodos perdidos donde el agua, reflejando la luz del cielo 
estrellado, permanecía inmóvil y como embrujada, los patos enanos cruzaban sus gritos casi sin 
ruido, las cercetas hacían oír su silbido somnoliento, y, espaciadamente, sonaban las trompetas 
argentinas de las aves de paso instaladas por la noche en los pastizales. A veces un pez hacía 
sonar un chapoteo en la oscuridad; una ola cambiante se distendía a lo lejos, sobre el agua 
sembrada de destellos de oro, un pájaro asustado lanzaba un grito de llamada. Y de nuevo el 
silencio envolvía el Don. Pero al amanecer, cuando los contrafuertes calcáreos de las colinas 
comenzaban apenas a cubrirse de reflejos rosados, se alzaba el viento río abajo. Rudo y 
poderoso, soplaba contra corriente. Altas olas se crispaban sobre el Don, el agua se removía 
furiosa en el bosque, los árboles gemían al inclinarse. El viento, que aullaba todo el día, se 
calmaba sólo por la noche. Este tiempo duró varios días. 
 
Una neblina azulada se extendió sobre la estepa. La tierra se desecaba, la hierba cesó de crecer. 
Las labores de otoño agrietaban la tierra. El sol tomaba reflejos gélidos y los campos de Tatarski 
estaban casi desiertos. No quedaban en el pueblo más que algunos ancianos. Los hombres que 
volvían lo hacían medio helados, enfermos e imposibilitados para el trabajo. Sólo las mujeres y 
los adolescentes labraban los campos. En la aldea vacía el viento arrastraba nubes de polvo, 
cerraba violentamente los postigos, arremolinaba la paja del techo de los cobertizos. "No 
tendremos pan este año —decían los viejos—. No hay más que mujeres en los campos. Sólo 
siembra una de cada tres alquerías. Y la tierra muerta no producirá nada..." 
 
Al día siguiente de su marcha hacia los campos, al atardecer, Axinia, que había ido a llevar los 
bueyes al pastizal, vio en un ribazo al pequeño Obnizov, de diez años, que llevaba de la brida a 
un caballo. El animal abría la boca, de sus belfos, de un gris aterciopelado, caían gotas de sudor, 
y el joven jinete, que había desmontado, se divertía lanzando al agua terrones de arcilla reseca y 
viendo cómo se dilataban los círculos concéntricos sobre la superficie. 
 
— ¿Qué haces por aquí, Vaniatka? —le preguntó Axinia. 
 
—He traído provisiones a mi madre. 



 
— ¿Y cómo van las cosas por el pueblo? 
 
—Nada nuevo. Esta noche el abuelo Gherasim ha pescado una carpa enorme. Y ha vuelto a casa 
Fiodor Melnikov. 
 
Se puso de puntillas, tomó las riendas, se cogió a un mechón de crines y saltó a la silla con una 
endemoniada destreza. Luego se alejó del pastizal al paso, como un propietario satisfecho. Pero 
poco después se volvió hacia Axinia y se lanzó a un galope tan brutal que su camisa azul oscuro 
se infló en su espalda como una enorme burbuja. 
 
Mientras los bueyes bebían, Axinia se tumbó en la hierba y tomó la decisión de ir al pueblo. 
Melnikov era un viejo soldado. Él sabría seguramente algo de Grigori. Recogió los bueyes, los 
llevó a casa y dijo a Duniachka: 
 
—Me voy al pueblo. Volveré mañana temprano. 
 
— ¿Tienes algo que hacer? 
 
Al día siguiente, de madrugada, Axinia estaba ya de vuelta. Duniachka estaba unciendo los 
bueyes. Axinia se acercó agitando una ramita con aire juguetón, pero se le notaban las cejas 
fruncidas y un pliegue amargo en la comisura de los labios. 
 
—Melmikov ha vuelto. He ido a pedirle noticias de Grigori. No sabe nada —dijo brevemente. Y 
se volvió de repente en dirección a la sembradora. 
 
Después de la siembra, Axinia empezó a trabajar en la casa: sembró sandías en un rincón del 
huerto, blanqueó las paredes de la casa y recubrió sola, como pudo, el techo del cobertizo con 
brazadas de paja. Todo su tiempo estaba ocupado en el trabajo, pero su inquietud por la suerte 
de Grigori no le permitía un instante de reposo. Pensaba en Stefan con repugnancia. Tenía la 
sensación, Dios sabe por qué, de que no había de volver; sin embargo, cada vez que un cosaco 
regresaba al país empezaba por preguntarle: "¿Has visto a mi Stefan?" Y sólo luego, pru-
dentemente, intentaba tener noticias de Grigori. Sus relaciones con él las conocía todo el pueblo. 
Ya ni las comadres más ávidas de escándalo se preocupaban de ella, pero Axinia sentía cierta 
vergüenza ante la posibilidad de que su preocupación se transparentara demasiado claramente. 
Y, sin embargo, cuando resultaba que el soldado recién llegado era avaro de sus palabras y no 
hablaba de Grigori por propia iniciativa, Axinia preguntaba entornando los ojos, visiblemente 
confusa: "¿Y nuestro vecino Grigori Panteleievich? ¿No sabes nada de él? Su madre está muy 
preocupada..." 
 
Ni un solo cosaco de Tatarski había visto a Grigori ni a Stefan tras la rendición del Ejército del 
Don en Novorosisk. Y sólo a fines de junio un compañero de armas de Stefan, originario del 
pueblo de Kolundaievski, atravesó el Don y fue a visitar a Axinia para decirle: 
 
—Stefan marchó a Crimea. Es la verdad. Estoy seguro. Yo mismo lo vi embarcarse. No pude 
hablar con él porque aquello estaba lleno de gente que se iba y no pude acercarme. 
 
Axinia le interrogó sobre Grigori, pero él respondió con evasivas. 
 
—Lo vi en el muelle. Llevaba sus insignias. Pero luego no lo he vuelto a ver. Se han llevado 
muchos oficiales a Moscú. ¡Quién sabe dónde andará ahora! 
 
Una semana más tarde, Prokhor Zikov, herido, volvió a Tatarski en un carro desde la estación 
de Milerovo. Axinia, al enterarse del regreso, dejó la vaca que estaba a medio ordeñar y le 
acercó el ternero. Luego partió apresuradamente hacia la casa de los Zikov, casi corriendo y 



echándose un pañuelo a la cabeza. "Prokhor seguramente sabrá algo. Él sí lo debe de saber. ¿Y 
si me dice que Grichka ha muerto? ¿Qué será de mí?", pensaba mientras corría, y sin darse 
cuenta iba moderando el paso, poniéndose una mano sobre el corazón, temiendo ya la horrible 
noticia. 
 
Prokhor la recibió en su cuarto con una amplia sonrisa, escondiendo a la espalda el muñón del 
brazo izquierdo. 
 
— ¡Salud, compañera de miserias! ¡Salud! ¡Así que nos volvemos a encontrar vivos! ¡Y 
nosotros que creíamos que habías muerto en aquel poblacho! ¡Ah! Conque te libraste, ¿eh? No 
pudo el tifus contigo... A mí ya ves cómo me han dejado los polacos. ¡Aplastarlos, eso es lo que 
yo querría! ¡No dejar ni uno vivo! —Prokhor mostró la manga vacía de su guerrera caqui, 
anudada al extremo—. Cuando mi mujer vio esto se echó a llorar, pero yo le dije: No rebuznes 
más, burra. Hay otros que se han quedado sin cabeza. ¿Qué importa la mano? Ya me haré una 
de palo. Por lo menos así no pasaré frío, y si me corto no saldrá sangre. Lástima que no haya 
aprendido a valerme con una sola mano. Ni abrocharme el pantalón puedo ya. He tenido que 
venir desde Kiev hasta casa con la bragueta abierta." ¡Una vergüenza! Tendrás que perdonarme 
si notas algo raro. Vamos, siéntate. Vamos a charlar un rato antes de que vuelva mi mujer. La 
maldita se ha largado a comprar aguardiente. Su marido vuelve con una mano de menos y no 
tiene en casa nada para celebrar la vuelta. Todas hacéis igual cuando no tenéis al marido 
delante. Os conozco a todas, pandilla de brujas... 
 
—Quisiera que me dijeses... 
 
—Ya lo sé. Y voy a decírtelo. Mira como me dijo que te saludara... —Prokhor hizo una cómica 
reverencia. Luego, alzando la cabeza, movió las cejas asombrado—: Bueno, bueno... ¿Qué es 
eso de echarse a llorar, idiota? Todas sois iguales las mujeres. Cabezas de chorlito, llenas de 
aire... Uno muere y ellas se ponen a rebuznar. Salva uno el pellejo y rebuznan más aún. Suénate, 
suénate. ¿Por qué diablos te pones a berrear así? Ya te digo: está bueno, bien de salud, a pesar 
de que las ha pasado negras. En Novorosisk entramos los dos en el Ejército de Caballería del 
camarada Budienny, en la 14 División. Grigori recibió el mando de un escuadrón. Yo, como es 
lógico, me quedé con él. Y ahí nos tienes, camino de Kiev, en formación de marcha. ¡Ay, hija 
mía! Pero, ¿qué diablos les ha pasado a estos polacos blancos? En el camino me dijo Grigori: 
"Yo me las he visto con alemanes, he dado sablazos a toda clase de austriacos. ¿Será que los 
polacos tienen la cabeza más dura? Me parece que me costaría menos ensartarlos si fueran gente 
nuestra, rusos, ¿no te parece?" Y me guiñaba el ojo, sonriente. Eso de entrar en el Ejército Rojo 
lo ha cambiado. Ha engordado como un caballo capón. Tuvimos también nuestras agarradas, no 
creas... Una vez le dije: "¿No le parece que es hora ya de hacer una pausa, excelentísimo señor 
camarada Melekhov?" Y va y me lanza una mirada asesina y contesta: "Basta ya de bromas o 
esto acabará mal..." Por la noche vino a que le arreglara no sé qué lío, y se me ocurrió volverle a 
llamar "excelentísimo señor...". Y entonces él cogió su pistola y se vino contra mí. Estaba 
blanco como la cera y enseñaba la dentadura como un lobo. ¡Y mira que tiene la boca llena de 
dientes: por lo menos cien! Yo monté a caballo y salí escapado. ¡Por poco me mata ese loco! 
 
— ¿No sabes si vendrá con permiso? —preguntó tímidamente Axinia. 
 
Prokhor la interrumpió: — ¡Ni lo pienses! Me dijo: "Tengo que seguir aquí hasta que haya 
purgado mis pecados de antaño." Y eso es lo que hará... Una vez nos llevó al asalto de una 
población, y le vi con mis propios ojos matar a sablazos a cuatro fulanos. ¡Condenado! Es un 
poco zurdo y les puede atizar por los dos lados... Después del combate, el propio Budienny le 
estrechó la mano delante de todos; y también el escuadrón tenía derecho a las felicitaciones. 
Tanto como él. Eso es lo que hace tu Grigori. 
 
Axinia escuchaba como hechizada... No logró recobrarse hasta llegar al portal de la casa de los 
Melekhov. Duniachka, que estaba colando leche en el zaguán, le dijo sin levantar la cabeza: 



 
— ¿Vienes por la levadura? Ya te la habría llevado yo... Me había olvidado... 
 
Pero al ver los ojos de Axinia, húmedos de lágrimas, brillantes de dicha, lo comprendió todo sin 
más palabras. 
 
Pegando su cara ardiente contra la espalda de Duniachka, Axinia murmuraba, jadeante de 
alegría: — ¡Está vivo! ¡Está vivo y con buena salud! Rápido, Díselo a tu madre... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
A principios del verano una treintena de cosacos de los que habían tomado parte en la retirada 
volvieron a Tatarski. La mayor parte eran hombres ya de edad o gentes de la reserva. Apenas 
habían vuelto jóvenes o cosacos de media edad, a excepción de los enfermos y de los heridos. 
Unos se habían quedado en el Ejército Rojo, otros en Crimea, en los regimientos de Wrangel, 
desde donde preparaban una nueva campaña hacia el Don. 
 
Más de la mitad de los que participaron en la retirada habían quedado para siempre en tierra 
extraña: unos habían sucumbido a causa del tifus, otros habían caído en los últimos combates 
del Kubán; algunos, que se habían separado del convoy, se habían helado en la estepa, más allá 
del Manich; dos hombres habían sido capturados por los rojos-verdes y habían desaparecido... 
En Tatarski faltaban muchos cosacos. Las mujeres pasaban los días a la espera, llenas de 
inquietud, y cada vez que volvían de los pastos con las vacas, se quedaban un momento 
inmóviles, con la mano haciendo pantalla sobre los ojos, con la esperanza de ver llegar a un 
rezagado. 
 
Cuando volvía a su casa un padre de familia largo tiempo esperado, flaco, andrajoso y lleno de 
piojos, parecía despertarse en la casa una agitación feliz: ponían agua a hervir para aquel 
hombre negro de mugre, los chiquillos acechaban cada movimiento del padre y se esforzaban en 
servirle, la mujer de la casa rebosaba felicidad y tan pronto se lanzaba a poner la mesa como 
corría al arca para coger una muda limpia; pero justamente faltaba zurcir algo, y los dedos 
temblorosos no podían enhebrar la aguja... Incluso al perro del corral, que había reconocido a su 
amo y lo había seguido hasta el umbral lamiéndole la mano, como caso excepcional le permitían 
entrar en la casa. Los niños podían romper los platos o verter la leche sin que nadie les riñera. 
Todo se les perdonaba... Apenas había salido del baño el recién llegado y ya estaba la casa llena 
de mujeres. Acudían a informarse sobre la suerte de sus hombres y bebían todas sus palabras 
con temor y avidez. Pero de pronto salía una de ellas al patio tapándose la cara con las manos, 
deshecha en lágrimas, y seguía calle adelante como una ciega, al azar. Y una viuda más volvía a 
su casita aldeana a llorar a su difunto marido, y las voces infantiles le hacían eco levemente. Así 
un día y otro día en Tatarski: la alegría que entraba en una casa llevaba a otra la desgracia. 
 
Al día siguiente, rejuvenecido ya el dueño de la casa, recién afeitado, se levantaba con el alba y 
pasaba revista a la alquería, trazaba sus inmediatos planes de trabajo y luego, apenas había 
acabado de comer, se ponía manos a la obra. Alegremente rechinaba la rasqueta, o resonaba el 
hacha bajo el cobertizo, al fresco, como proclamando que unas manos de hombre, expertas y 
ávidas, trabajaban de nuevo en la granja. Pero allí donde la víspera había llegado la noticia de la 
muerte de un padre o de un marido, un silencio espeso se adueñaba de la casa y sus de-
pendencias. La madre se quedaba en cama, silenciosa, abrumada por el dolor, y los huérfanos se 
apelotonaban a su alrededor, unos niños que en una sola noche parecían haber crecido en edad. 
 
Cuando le llegaba la noticia de la vuelta de un hombre de la aldea, Ilinichna decía: 
 
— ¿Cuándo vendrá el nuestro? Los demás vuelven, pero del nuestro no tenemos noticias. 



 
— ¡A los jóvenes no les dejan volver! ¿No lo comprende, madre? —respondía Duniachka 
irritada. 
 
— ¿Cómo que no los dejan volver? ¿Y Tikhon Gherasimov? Tiene un año menos que Grichka. 
 
—Pero está herido, madre... 
 
—Herido... herido —replicaba Ilinichna—. Ayer lo vi en la fragua, manejando el mazo como si 
no tuviera nada. Heridos como éste no existen... 
 
—Estaba herido. Ahora se está recuperando. 
 
— ¿Y al nuestro? ¿Es que no lo han herido también? Tiene el cuerpo lleno de cicatrices. ¿Te 
parece que no tenía necesidad de recuperarse también? 
 
Duniachka intentaba por todos los medios demostrar a Ilinichna que no había que esperar a 
Grigori tan pronto, pero convencer a Ilinichna no era cosa fácil. 
 
— ¡Cállate, borrica! —Ordenaba a Duniachka—. 
 
Sé tanto como tú, y aún eres demasiado joven para darle lecciones a tu madre. Si te digo que 
volverá, volverá. Vete, vete, no tengo tiempo que perder contigo. 
 
La vieja esperaba a su hijo con una impaciencia incontenible y no perdía ocasión de hablar de 
él. Si Michatka desobedecía, salía inmediatamente la abuela gruñendo: "Espera, espera. ¡Ya 
verás cuando vuelva tu padre! Se lo diré todo. ¡Verás qué paliza te va a dar!" Si una carreta 
pasaba ante su ventana con un adral recién puesto, suspiraba y decía: "¡Cómo se ve que está el 
hombre en casa! ¿Y el nuestro? ¿Qué es lo que le impide volver?" Jamás había podido soportar 
el humo del tabaco, y a veces llegaba a expulsar de la cocina a los fumadores, pero en los 
últimos tiempos había cambiado: "Ve a buscar a Prokhor —decía a veces a Duniachka—, dile 
que venga, fumará un cigarrillo y quitará de aquí este olor a cadáver. Cuando vuelva Grichka 
habrá aquí olor a cosaco, un olor a ser vivo..." Cada día, al cocinar, preparaba algo de más y lo 
metía luego en el horno con un puchero de sopa de coles. Cuando Duniachka le preguntaba por 
qué hacía eso, le respondía con expresión de asombro: "¡Sólo faltaba que no lo hiciera! Nuestro 
soldadito va a venir hoy. Hay que tenerle preparado algo de comer. Vas a ver con qué hambre 
llega..." Otra vez, al volver de la huerta, Duniachka vio colgados de un clavo de la cocina un 
abrigo viejo de Grigori y una gorra ya descolorida. Lanzó a su madre una mirada interrogativa. 
Entonces la anciana sonrió con expresión culpable y lastimosa: "Fui yo, Duniachka. Lo saqué 
del arca. Cuando se llega de fuera y se ve esto, se siente el corazón más ligero... Es como si lo 
tuviéramos ya con nosotras..." 
 
Duniachka sentía verdadero horror ante estos discursos sin fin sobre Grigori. Un día no pudo 
contenerse: 
 
— ¿Pero es que no se cansa de hablar siempre de lo mismo? Ya tiene harto a todo el mundo. 
Grichka, Grichka, Grichka... ¡Sólo se oye esto! 
 
— ¿Y de qué quieres que hable si no es de mi hijo? Cuando tengas hijos ya sabrás lo que es 
esto... —respondió dulcemente Ilinichna. 
 
Y se llevó a su habitación el abrigo y la gorra de Grigori. Estuvo unos días sin decir palabra. 
Pero poco antes de que empezase la siega del heno, dijo otra vez a Duniachka: 
 
—Tú te enfadas cuando hablo de Grichka, pero, ¿cómo nos vamos a arreglar sin él? ¿Se te ha 



ocurrido pensarlo, idiota? Hay que segar el heno y no hay quien nos arregle un mal rastrillo. 
Todo está patas arriba en esta casa, y nosotras no sabemos arreglar nada. Cuando el amo está 
fuera, las herramientas lloran... 
 
Duniachka guardó silencio. Sabía que no eran los asuntos de la casa lo que preocupaba a su 
madre, y que todo aquello era sólo un pretexto para hablar de Grigori y consolarse. Ilinichna se 
sentía otra vez llena de angustia por su hijo, y no podía ocultarlo. Por la noche no quiso cenar, y 
como Duniachka le preguntara si se encontraba mal, respondió de mala gana: 
 
—Ya soy vieja... Y mi corazón sufre por Grichka... Sufre tanto que no hay nada que me alegre, 
y hasta la luz molesta a mis ojos... Pero no fue Grigori quien se hizo cargo de la hacienda de los 
Melekhov... 
 
Poco antes de que comenzara la siega del heno volvió del frente Michka Kochevoi. Después de 
pasar la noche con unos parientes lejanos llegó de mañana a la casa de los Melekhov. Ilinichna 
estaba preparando el desayuno. Michka llamó respetuosamente a la puerta, y al no recibir 
respuesta entró en la cocina, se quitó el viejo gorro de soldado y sonrió a Ilinichna. 
 
—Buenos días, Ilinichna. ¿No me esperabas? 
 
—Buenos días. ¿Y quién eres tú para que yo tenga que esperarte? ¿Eres de la casa al menos? —
respondió rudamente Ilinichna lanzando una mirada indignada a la cara de Michka, hacia 
aquella cara que tan odiosa le era. 
 
Sin turbarse lo más mínimo por aquella acogida, Michka dijo: 
 
—No se trata de esto. Al menos éramos conocidos. 
 
—Sí. Sólo eso. 
 
—Pues no se necesita más para venir a decir buenos días. No vengo a quedarme en su casa. 
 
—Sólo faltaría eso —dijo Ilinichna. Y se volvió a la cocina sin mirar a Michka. Michka no la 
escuchaba. Observaba atentamente la cocina. Luego dijo: 
 
—He venido a verlas... ¿Cómo les va? Hace más de un año que no nos vemos. 
 
—No te echaba mucho de menos —gruñó Ilinichna removiendo furiosamente las cazuelas sobre 
el hogar. 
 
Duniachka, que estaba haciendo la cama, palideció al oír la voz de Michka y juntó las manos sin 
decir palabra. Sentada en un banco, inmóvil, escuchaba lo que decían en la cocina, y tan pronto 
le subía a la cara un rubor intenso, como empalidecía tan fuertemente que le aparecían largas 
líneas blancas en las aletas de la nariz. Oyó el paso grave de Michka en la cocina y luego el 
crujido de una silla bajo el peso de éste al sentarse. Más tarde el chasquido de una cerilla. Un 
olor a tabaco llegó hasta la habitación. 
 
—Me han dicho que su marido ha muerto... 
 
—Sí. 
 
— ¿Y Grigori? Tras un largo silencio, Ilinichna respondió de muy mala gana: 
 
—Está en la guerra, con los rojos. Se ha puesto en el gorro la misma estrella que tú. 
 



—Hace tiempo que tendría que haberlo hecho... 
 
—Eso es cosa suya. Una nota de inquietud se hizo sentir en la voz de Michka cuando preguntó: 
 
— ¿Y Eudoxia Panteleievna? 
 
—Está arreglando la habitación. Tú madrugas mucho, por lo visto. La gente educada no hace 
visitas a esta hora. 
 
—Es que yo no soy gente educada. Me aburría y he venido hasta aquí. En algo hay que pasar el 
tiempo. 
 
— ¡Ah, Mijail! Parece que has venido para ponerme furiosa... 
 
— ¿Y qué hay que hacer para ponerla furiosa? 
 
—Esto. 
 
— ¿Qué es esto? 
 
—Hablar como lo haces. 
 
Duniachka oyó a Michka, que suspiraba profundamente. No pudo contenerse, se levantó, se 
arregló la falda y entró en la cocina. Michka estaba sentado al lado de la ventana. Era difícil 
reconocerle a causa de su tez amarillenta y su extremada delgadez. Estaba dando las últimas 
chupadas al cigarrillo. Sus ojos sin brillo se animaron y su cara se cubrió de un rubor apenas 
perceptible cuando vio a Duniachka. Se levantó apresuradamente y dijo con voz ronca: 
 
—Bueno... Buenos días. 
 
—Buenos días —respondió Duniachka débilmente. 
 
—Ve a buscar agua —ordenó rápidamente Ilinichna lanzando una rápida ojeada a su hija. 
 
Michka esperó pacientemente la vuelta de Duniachka. Ilinichna permanecía en silencio. Michka 
también. Al fin apagó la colilla entre los dedos y dijo: 
 
— ¿Qué es lo que tiene contra mí? ¿Qué es lo que le he hecho? 
 
Ilinichna se volvió furiosa: 
 
— ¿Cómo es posible que te atrevas a venir por aquí, desvergonzado? ¿Y aún me lo preguntas? 
¡Asesino! 
 
— ¿Yo asesino? ¿Yo? 
 
—Sí. Un verdadero asesino. ¿Quién mató a Pedro? ¿No fuiste tú? 
 
— ¡Y aún lo preguntas! ¿Qué eres después de eso? Y vienes aquí... y te sientas como si... —Se 
quedó sin aliento, se detuvo, pero inmediatamente prosiguió—: ¿No soy yo su madre? ¿Cómo te 
atreves a mirarme? 
 
Michka palideció intensamente. Esperaba esto. Tartamudeando levemente a causa de la 
emoción, dijo: 
 



—No tengo por qué esconderme. ¿Qué es lo que hubiera hecho Pedro si me hubiera cogido? 
¿Cree que me hubiera dado un beso en la frente? ¡Me habría matado también! Si nos 
enfrentamos en las colinas no fue para jugar. La guerra es la guerra. 
 
— ¿Y nuestro compadre Korchunov? ¿También son cosas de la guerra matar a un viejo 
pacífico? —preguntó Ilinichna. 
 
—Pero —dijo Michka asombrado—. Desde luego, es la guerra. Conozco de sobra a esos que 
parecen tan pacíficos. Se quedan en casa, tranquilamente, pero hacen más daño que los otros en 
el frente... Incluso gente como el abuelo Grichaka, que nos echaba encima a los cosacos. Por su 
culpa, por culpa de estos pacíficos empezó la guerra. ¿Quién hizo la propaganda contra 
nosotros? Ellos, los pacíficos. ¡Y usted me trata de asesino...! Antes no me veía capaz de matar 
un corderillo o un lechón. Y ni siquiera hoy podría hacerlo. Para esas bestezuelas mi mano no 
tiene fuerza. Cuando las mataban a mi vista, me tapaba los oídos y me iba a cualquier lado con 
tal de no ver ni oír... 
 
—Pero nuestro compadre... 
 
— ¡Y dale con vuestro compadre! —cortó Michka irritado—. Era incapaz de nada bueno. Pero 
cuando se trataba de hacerle una jugarreta a alguien siempre estaba dispuesto. Yo le había 
avisado: sal de la casa. No quiso: se quedó en la ventana. Se la tengo jurada a todos esos 
canallas. No soy capaz de matar un pollo, aunque quizá lo haría en un momento de furia, pero a 
miserables, y perdóneme, como su compadre, a basura de esa clase, los mataría a todos. Son 
enemigos. Esa gente vive en el mundo sin hacer nada y para ellos tengo la mano dura. 
 
—Así estás de flaco. Por ser tan duro... —dijo Ilinichna pérfidamente—. Te remuerde la 
conciencia, estoy segura. Te remuerde... 
 
— ¡Qué me va a remorder! —dijo Michka con una sonrisa infantil—. ¿Me va a remorder la con-
ciencia por una ruina como el viejo ese? He tenido las fiebres, las he pasado muy mal. Si no 
hubiera sido por eso ya me vería, madre... — ¡Cómo! ¿Madre? —Estalló Ilinichna—. ¡Búscate 
una perra para llamarla madre! 
 
— ¡No hable así! —Dijo Michka con voz sorda, y entornó los ojos con expresión siniestra—. 
No me he comprometido a soportar sus impertinencias. Y en cuanto a Pedro, no me guarde 
rencor. Encontró lo que buscaba. 
 
— ¡Eres un asesino! ¡Un asesino! ¡Vete de aquí! ¡No quiero ni verte! —repetía obstinadamente 
Ilinichna. 
 
— ¿Y Dimitri Korchunov, su pariente, no es un asesino? ¿Y Grigori? De su hijo no habla, pero 
él sí que es un verdadero asesino. Y aún es poco llamarle asesino. 
 
— ¡No mientas! 
 
—Ayer prometí no volver a mentir. ¿Qué cree, pues, que es su hijo? ¿A cuántos de los nuestros 
cree que ha matado? Si quiere llamar asesinos a todos los que han estado en la guerra, entonces 
todos somos asesinos. Lo primero que hay que saber es por qué se mata y a quién —dijo 
Michka sentenciosamente. 
 
Ilinichna no respondió, pero al ver que Michka no parecía dispuesto a marcharse, dijo 
severamente: 
 
— ¡Basta ya! No tengo tiempo que perder contigo. Mejor sería que volvieras a tu casa. 
 



—Tengo tantas casas como una liebre castillos —dijo Michka sonriente mientras se levantaba. 
 
Conversaciones como ésta no hacían la menor mella en Michka. No era precisamente de natural 
sensible, y no daba la menor importancia a los insultos de una vieja irritada. Sabía que 
Duniachka lo quería. Lo demás, con la vieja incluida, no le importaba lo más mínimo. 
 
Volvió a la mañana siguiente. Dijo buenos días como si nada hubiera pasado y volvió a sentarse 
junto a la ventana, siguiendo con los ojos el menor movimiento de Duniachka. 
 
—No hay quien te saque de aquí, por lo visto —le zahirió Ilinichna al pasar, sin responder al sa-
ludo de Michka. 
 
Duniachka enrojeció, lanzó a su madre una mirada rápida y bajó los ojos sin decir palabra. 
Michka contestó sonriente: 
 
—No he venido para verla a usted, Ilinichna. No sé por qué se pone así. 
 
—Mejor será que olvides el camino de esta casa. 
 
— ¿Y adónde voy a ir? —preguntó Michka súbitamente serio—. Gracias a su compadre Dimitri 
estoy solo como el ojo de un tuerto. No me voy a quedar siempre en una casa vacía como si 
fuera un lobo solitario. Quiera o no quiera, vendré a esta casa —concluyó. 
 
Y luego se sentó a sus anchas, con las piernas estiradas. 
 
Ilinichna lo miró atentamente. No, no era tan fácil poner en la calle a un hombre como aquél. La 
figura maciza de Michka, su cabeza inclinada, sus labios firmemente cerrados, todo ello 
mostraba la obstinación y la tenacidad de un buey. 
 
En cuanto hubo salido, Ilinichna envió a los niños al patio y dijo a Duniachka: 
 
—Ese hombre no tiene que poner los pies aquí nunca más. ¿Entendido? 
 
Duniachka miró a su madre sin pestañear. Algo que pertenecía a la raza de los Melekhov pasó 
como un relámpago por sus ojos contraídos por la cólera cuando, precisando cada palabra como 
si la expulsara a mordiscos, dijo: 
 
—Sí. Vendrá. No se lo impedirá usted. Vendrá. Incapaz de contenerse por más tiempo se tapó la 
cara con el delantal y corrió hacia el zaguán. 
 
Ilinichna quedó cortada por la respuesta de su hija. Se sentó junto a la ventana y allí estuvo 
largo tiempo, moviendo lentamente la cabeza, mirando sin ver, hacia el fondo de la estepa, hacia 
la franja de artemisas plateada bajo el sol, que separaba la tierra del cielo. 
 
Poco antes del anochecer, Duniachka y su madre, aún no reconciliadas, se pusieron a reparar la 
cerca medio derruida de la huerta, en la parte que daba al Don. Estaban en este trabajo cuando 
se acercó Michka. Cogió en silencio la pala de manos de Duniachka y dijo: 
 
—Hay que cavar más hondo. En cuanto sople el viento la cerca se vendrá otra vez abajo. 
 
Hizo agujeros más hondos para las estacas, ayudó a levantar el entramado de ramas, lo sujetó a 
las estacas y luego se fue. A la mañana siguiente, dejó junto a la entrada de la casa de los 
Melekhov dos mangos de rastrillo recién acabados, y un mango de horca. Dio los buenos días a 
Ilinichna y le preguntó con interés: 
 



— ¿No van a cortar la hierba de los prados? Todo el mundo está ya al otro lado del Don. 
 
Ilinichna no respondió. En vez de ella contestó Duniachka: 
 
—No tenemos con qué atravesar el río. Nuestra barca la tenemos en el cobertizo desde el otoño 
y está estropeada. 
 
—Deberías haberla echado al agua a principios de la primavera para que no se resecaran las 
tablas —dijo Michka en tono de reproche—. Habrá que calafatearla. Sin barca no podréis hacer 
nada. 
 
Duniachka miró a su madre con aire sumiso e interrogativo. Ilinichna amasaba en silencio, 
como si la conversación no tuviera nada que ver con ella. 
 
— ¿Tenéis cáñamo? —preguntó Michka con una leve sonrisa. 
 
Duniachka fue al granero y trajo un manojo de cáñamo. 
 
Hacia el mediodía, habiendo acabado Michka la reparación de la barca, volvió a la cocina. 
 
—Bueno, ya está la barca en el agua. Ahora hay que esperar a que se hinche la madera. 
Amarradla a un tronco de la orilla para que no se la lleve la corriente. —Y volvió a preguntar—: 
¿Y qué hay de lo del heno? ¿Queréis que os eche una mano? De todos modos no tengo nada que 
hacer por ahora... 
 
—Es ella quien tiene que decidir. Pregúntaselo —dijo Ilinichna señalando con un movimiento 
de cabeza hacia Duniachka. 
 
—Yo le pregunto a la dueña de la casa. —Por lo visto, aquí la dueña no soy yo. Duniachka se 
echó a llorar y subió a su cuarto. 
 
—Bueno. Voy a ayudaros —dijo resueltamente Michka tras un ligero carraspeo—. ¿Dónde 
están las herramientas de carpintero? Voy a hacer un rastrillo. El viejo no sirve para nada. 
 
Fue al cobertizo y se puso a preparar los dientes para el rastrillo. El pequeño Michatka daba 
vueltas a su alrededor, y al fin le preguntó con ojos suplicantes: 
 
—Tío Mijail, hazme un rastrillo pequeño. Si no me lo haces tú no me lo hará nadie. La abuela 
no sabe y la tía tampoco... Sólo tú sabes. Tú lo haces bien... 
 
—Te haré uno, tocayo. Te prometo que te lo haré, pero ahora apártate un poco o te va a ir una 
viruta a un ojo —le dijo Michka sonriente, mientras pensaba: "¡Cómo se parece ese diablejo a 
su padre! Los ojos, las cejas, y la misma manera de levantar el labio superior... ¡Clavado a su 
padre!" 
 
Empezó a construir un pequeño rastrillo para el niño, pero no lo pudo acabar: se le pusieron los 
labios de un color azulado, y una expresión terrible y humilde a un tiempo se le marcó en la 
cara. Cesó de canturrear, guardó el cuchillo y movió los hombros como si tuviera frío. 
 
—Mijail Grigorich, tocayo, tráeme un saco viejo. Voy a echarme un rato —dijo. 
 
— ¿Por qué? —preguntó Mijail. —Voy a ponerme enfermo. 
 
— ¿Por qué? 
 



— ¡No seas tan pesado! Me encuentro mal, eso es todo. Tráeme en seguida lo que te he pedido. 
 
— ¿Y mi rastrillo? 
 
—Lo terminaré después. 
 
Un fuerte temblor sacudió súbitamente el cuerpo de Michka. Le castañeteaban los dientes. Se 
echó sobre la tela que le trajo Michatka, se quitó la gorra y se cubrió la cara. 
 
— ¿Estás enfermo ya? —preguntó Michatka tristemente. 
 
—Sí, eso es. Ya estoy enfermo. 
 
— ¿Y por qué tiemblas? 
 
—Es la fiebre. 
 
— ¿Y por qué haces ese ruido con los dientes? 
 
Por debajo de la gorra, Michka lanzó una ojeada a su pequeño tocayo, que lo miraba lleno de 
curiosidad, esbozó una sonrisa y dejó de responder a sus preguntas. Michatka lo miró con 
espanto y corrió hacia la casa. 
 
— ¡Abuela! Tío Mijail se ha echado en el cobertizo y está temblando. Y da sacudidas. 
 
Ilinichna miró por la ventana, se volvió a la mesa y se quedó durante largo rato silenciosa y 
pensativa... 
 
— ¿Por qué no dices nada, abuela? —preguntó impaciente Michatka, tirándole de la manga de 
la blusa. 
 
Ilinichna se volvió hacia él y le dijo bruscamente: 
 
—Coge una manta, pequeño, y llévasela a ese Anticristo para que se tape. Tiene las fiebres o 
algo por el estilo. ¿Podrás con la manta? —Se volvió a la ventana, miró hacia el patio y añadió 
rápidamente—: ¡Espera! ¡Espera! No vayas. Ya no hace falta. 
 
Duniachka estaba tapando a Michka con su pelliza de cordero. Se había inclinado sobre él y le 
hablaba... 
 
Tras su acceso de fiebre Michka siguió trabajando hasta el amanecer con los preparativos para 
la siega del heno. Se sentía muy débil. Sus movimientos eran lentos e inseguros. Sin embargo, 
acabó el rastrillo de Michatka. 
 
Al anochecer, Ilinichna puso la mesa, hizo sentar a los niños y, sin mirar a Duniachka, dijo: 
 
—Va..., llama a ese..., llámalo para cenar... 
 
Michka se puso a la mesa sin santiguarse, extenuado. El agotamiento se leía en su rostro 
amarillento por donde fluía el sudor dibujando surcos sucios. Su mano temblaba cuando se 
llevaba la cuchara a la boca. Comía poco y sin apetito. De vez en cuando miraba a su alrededor 
con aire indiferente. Pero Ilinichna notó con sorpresa que los ojos apagados del "asesino" 
recobraban su brillo y se animaban cuando se posaban en el pequeño Michatka. Tan pronto lo 
miraba se encendían en sus ojos chispas de admiración y de ternura, y cuando se apagaban 
quedaba durante un rato en su rostro una sonrisa casi imperceptible. Luego miraba a su 



alrededor y de nuevo una indiferencia embotada se extendía por su rostro como una sombra. 
 
Ilinichna empezó a observar a Michka a escondidas, y sólo entonces notó hasta qué punto había 
enflaquecido durante su enfermedad. Los arcos de las clavículas se destacaban claramente bajo 
la guerrera gris de polvo, los anchos hombros, angulosos a causa de la delgadez, estaban 
arqueados y salientes, y la nuez, cubierta de pelo rojizo, aparecía extraña en aquel delgado 
cuello infantil... Cuanto más miraba la figura encorvada del "asesino", su cara de cera, más a 
disgusto se sentía. Y súbitamente sintió despertar en su corazón una inesperada compasión hacia 
aquel hombre a quien odiaba, la compasión honda de las madres que doblega a las mujeres más 
fuertes, Incapaz de vencer aquel nuevo sentimiento, tendió a Michka un plato de gachas 
rebosante de leche y le dijo: 
 
—Come, come, por amor de Dios. Estás tan flaco que se le rompe el corazón a una cuando te 
mira. ¡Vaya novio eres tú! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
En el pueblo se empezó a hablar de Duniachka y Kochevoi. Una mujer se encontró con 
Duniachka en el embarcadero y dijo con malicia mal disimulada: "¿Habéis tomado a Mijail a 
vuestro servicio? Como no sale de vuestra casa..." 
 
A todas las tentativas de persuasión de su hija, Ilinichna respondía con firmeza: "Habla todo lo 
que quieras. No te dejaré casar con él. No os daré mi bendición." Finalmente, Duniachka 
declaró que se iría a vivir con Michka y empezó a preparar su ajuar. Sólo entonces cambio 
Ilinichna de opinión. 
 
— ¡Piensa un poco en lo que vas a hacer! —gritó—. ¿Qué será de mí, aquí, sola, con los 
pequeños? Nos moriremos. 
 
—Como quiera, madre. Pero yo no estoy dispuesta a ser el hazmerreír del pueblo —dijo 
Duniachka suavemente, mientras seguía sacando ropa del arca de soltera. 
 
Ilinichna movió durante un rato los labios, silenciosamente. Luego, arrastrando penosamente los 
pies, se dirigió al rincón de la entrada. 
 
—Pues bien, hija —murmuró cogiendo un icono—, si eso es lo que quieres, que Dios te 
bendiga. Cásate con él. 
 
Duniachka se puso humildemente de rodillas. Ilinichna la bendijo y dijo con voz temblorosa: 
 
—Mi madre me bendijo con este icono... ¡Ah, si tu padre te viera así! ¿Recuerdas lo que decía 
de ese que va a ser tu marido? ¡Bien sabe Dios lo mucho que a mí me cuesta! 
 
Se volvió en silencio y se dirigió al zaguán. 
 
A pesar de todos los esfuerzos de Michka para convencer a su novia de que renunciara a la 
ceremonia religiosa, la testaruda muchacha se mantuvo firme. Michka tuvo que ceder, muy en 
contra de su voluntad. Maldiciendo a todo el mundo, se preparó para la ceremonia como si se 
tratara de un suplicio. El pope Vessarion los casó en la iglesia desierta. Después de la ceremonia 
felicitó a los recién casados y dijo en tono edificante: 
 
—Esto es la vida, mi joven camarada soviético: el año pasado incendiaste mi casa con tus 
propias manos, la entregaste a las llamas por así decirlo, y hoy celebro vuestra boda... No 
escupas en el agua del pozo, pues en cualquier momento puedes tener sed. Y no te preocupes. 
Yo estoy contento. Estoy sinceramente contento de que hayas vuelto al buen camino, al camino 
de la Iglesia de Cristo... 
 
Michka no pudo soportar más. Guardó silencio en el templo durante la ceremonia, avergonzado 
de su falta de carácter e indignado contra sí mismo, pero al oír esto miró furiosamente al 



rencoroso pope y le contestó en voz baja, para que Duniachka no lo oyera: 
 
—Cuando nos viste llegar saliste como una liebre, pellejo. Lo único que siento es que no 
hubieras ardido junto con la casa. ¿Me oyes? 
 
Desconcertado por esta salida inesperada, el pope miró fijamente a Michka entornando los ojos, 
pero éste tiró de la manga a su joven esposa, dijo bruscamente "¡Vámonos!" y se dirigió a la 
puerta haciendo resonar el piso con sus botas de soldado. 
 
No se bebió aguardiente. No se cantaron canciones en esta triste boda. Prokhor Zikov, que había 
asistido a la ceremonia en calidad de testigo, lo comentó amargamente al día siguiente con 
Axinia. 
 
— ¡Ah, hija mía! ¡Vaya un casamiento! En la iglesia, Mijail se puso a decirle no sé qué al pope. 
Al viejo se le puso la boca de través. ¿Y sabes qué hubo para comer? Pollo asado y leche agria... 
Hubieran podido darnos al menos una gota de aguardiente, los muy roñosos. ¡Si Grigori 
Panteleievich hubiera visto cómo se ha casado su hermana! ¡Se hubiera llevado las manos a la 
cabeza! Sí, hija mía, esto es el fin del fin. No me cogerán más para una boda de éstas. Es más 
divertida una boda de perros: al menos los mastines se tiran de la greña y hacen ruido. Pero allí 
no había para remojar, ni tampoco música ni nada. ¡Malditos sean esos paganos! Créeme, me ha 
cogido tal rabia que no dormí en toda la noche. 
 
La pasé rascándome el cuerpo. Parecía que me hubiesen introducido bajo la camisa un batallón 
de pulgas... 
 
Las cosas cambiaron desde el día en que Kochevoi se instaló en la casa de los Melekhov: 
arregló la cerca, trajo heno de la estepa y fabricó con sus propias manos una excelente piedra de 
molino. Para la siega arregló la cosechadora, limpió cuidadosamente la era y reparó también la 
aventadora y los cedazos. Desde hacía tiempo soñaba con cambiar el par de bueyes por un 
caballo, y a menudo había dicho a Duniachka: "Hay que comprar un caballo. No hay quien haga 
avanzar a esos barrigones con sus patas zambas." En el granero había descubierto por casualidad 
un cubo de albayalde. Inmediatamente se puso a repintar los postigos, grises ya de decrepitud. Y 
la mirada azul intenso de las ventanas prestaba a la casa un aire de rejuvenecimiento... 
 
Michka demostró ser un amo concienzudo. A pesar de su enfermedad trabajaba sin descanso. 
Duniachka le ayudaba en todo. 
 
En el poco tiempo que llevaba de casada había embellecido sensiblemente y parecía más recia 
de hombros y caderas. Había algo nuevo en la expresión de sus ojos, en su andar e incluso en la 
manera de arreglarse el pelo. Había perdido la torpeza de desmañada de antaño, la vivacidad, la 
vehemencia infantil. Sonriente y serena, miraba a su marido amorosamente, y no veía más que 
por sus ojos. La felicidad joven es siempre ciega... 
 
En cambio, Ilinichna notaba cada día más aguda y dolorosamente su soledad. Ahora se sentía de 
más en aquella casa donde había pasado casi toda su vida. Duniachka y su marido trabajaban 
como si construyeran su nido en un lugar vacío. Nunca le pedían consejo ni opinión para 
emprender cualquier trabajo. Jamás había para ella una palabra agradable. Solamente cuando se 
sentaban a la mesa cambiaban con ella frases insignificantes; luego, de nuevo, Ilinichna quedaba 
sola con sus tristes pensamientos. La felicidad de su hija no le producía alegría, la presencia de 
un extraño en la casa le resultaba penosa, y su yerno seguía siendo para ella "sólo" un extraño. 
Era el peso dé la vida misma lo que sentía sobre sí. Había perdido tantos seres amados en un año 
que vivía abrumada por el sufrimiento, envejecida lastimosamente. ¡Cuántas amarguras habían 
caído sobre ella! Demasiadas, mucho más de lo que podía resistir. No se sentía con fuerzas para 
resistir y se abandonaba a un sentimiento supersticioso: la muerte, que tan a menudo visitaba a 
la familia, pasaría una vez más el umbral de los Melekhov. Había aceptado resignada el 



matrimonio de Duniachka, y ahora no deseaba más que una cosa: ver la vuelta de Grigori, 
mostrarle a sus hijos, devolvérselos, y luego cerrar los ojos para siempre. Había sufrido bastante 
durante su larga y dura vida para tener derecho al reposo. 
 
Los largos días de verano se sucedían interminables. El sol caía a plomo, pero sus ardientes 
rayos no confortaban a Ilinichna. Pasaba largos ratos en el umbral, a pleno sol, inmóvil, 
indiferente a todo lo que pasaba a su alrededor. Ya no era el ama de casa diligente y activa de 
antaño. No tenía ganas de hacer nada. Nada tenía sentido ya, todo le parecía inútil y 
despreciable, y, además, le flaqueaban las fuerzas para trabajar como antes. A menudo miraba 
sus manos deformadas por los años de trabajo y se decía a sí misma: "Han trabajado bastante 
estas pobres manos mías... Ya es hora de que descansen... He vivido bastante; ahora, basta ya... 
Si al menos pudiera volver a ver a Grigori..." 
 
Sólo una vez, y por poco tiempo, recobró la alegría de vivir. Prokhor, de vuelta a la aldea, pasó 
por casa de los Melekhov y gritó desde lejos: 
 
— ¡Ilinichna, prepárame un trago! ¡Traigo una carta de tu hijo! 
 
La vieja palideció. Una carta significaba seguramente una nueva desgracia. Prokhor le leyó la 
carta, que era muy corta y compuesta casi por entero de saludos para la familia. Grigori 
anunciaba al fin, en una posdata, su intención de ir al pueblo con permiso en otoño. Ilinichna 
quedó muda de alegría durante un rato. Por su cara morena, a lo largo de las profundas arrugas 
de sus mejillas corrían pequeñas lágrimas menudas como perlas. Había bajado la cabeza y se las 
secó con la manga de la blusa, con la palma rugosa, pero las lágrimas seguían fluyendo por su 
cara, y caían sobre el delantal punteándolo como gotas de una lluvia espesa y cálida. Decir que a 
Prokhor le molestaban las lágrimas de las mujeres es decir poco: las detestaba. Hizo una mueca 
y dijo con visible irritación: 
 
— ¿Ha cogido una insolación, abuela? ¡Hay que ver la humedad que tenéis en el cuerpo las 
mujeres! ¡Hay que alegrarse: nada de llorar! Bueno, me voy. Adiós. La verdad es que no hace la 
menor gracia verte así... 
 
Ilinichna se tranquilizó y lo retuvo. 
 
—Mi buen amigo. ¿Qué es lo que quieres por una noticia tan buena como ésta...? Espera..., ven 
a tomar algo... —balbucía incoherentemente sacando del arca una botella de aguardiente 
abandonada allí desde hacía tiempo. 
 
Prokhor se sentó acariciándose el bigote. 
 
—Bueno, vas a beber conmigo para festejar esto, ¿no? —preguntó. 
 
E inmediatamente pensó con inquietud: "¡Vaya! Otra vez el diablo me ha tirado de la lengua. 
Como acepte, se va a beber la mitad, y no hay bastante para dos..." 
 
Ilinichna no quiso beber. Dobló la carta» con precaución, la colocó al pie de los iconos, luego la 
volvió a coger, arrebatadamente, la tuvo un momento entre las manos y se la metió en el seno, 
apretándola con fuerza contra su corazón. 
 
Al volver del campo, Duniachka leyó la carta una y otra vez. Luego, sonrió y dijo con un 
suspiro: 
 
— ¡Ah, si pudiera volver pronto! ¡Usted, madre, ha cambiado tanto que no la va a reconocer! 
 
Ilinichna le arrebató celosamente la carta y la guardó de nuevo en su seno diciendo sonriente, 



mientras la miraba con sus ojillos negros y brillantes: 
 
—Ni los perros ladran ya a mi paso de tanto que he cambiado, pero mi hijito sigue pensando en 
mí. Ya has visto cómo nos escribe. Y me llama por el patronímico: Ilinichna... "Os envío mis 
saludos." Eso escribe. "A ti, querida madre, y a mis queridos hijos." Y a ti tampoco te ha 
olvidado... ¿De qué te ríes? Eres una idiota, Duniachka, una verdadera idiota. 
 
— ¿Es que no tengo derecho a sonreír? ¿Adónde va así? 
 
—A la huerta, a recoger unas patatas. 
 
—Mejor sería que se quedara en casa. Tan pronto se queja de que está enferma como se pone de 
repente a trabajar. 
 
—Iré... Iré... Estoy contenta. Tengo ganas de estar sola —confesó Ilinichna, y se echó el 
pañuelo con un movimiento rápido, como una muchacha. 
 
De camino hacia la huerta pasó por casa de Axinia. Primero, para guardar las formas, habló de 
cosas sin importancia. Luego, sacó la carta. 
 
—Nos ha escrito una carta. Ha querido alegrar a su madre. Nos promete venir de permiso. Mira, 
vecina, lee, así la escucharé otra vez. 
 
A partir de entonces Axinia tuvo ocasión de leer la carta muchas veces. Ilinichna iba a visitarla 
por las tardes. Cogía el sobre amarillo y lo llevaba cuidadosamente envuelto en un pañuelo. Y 
pedía suspirando: 
 
—Léela, Akchuscha, hoy me siento muy triste. He soñado con él. Le veía de pequeño, como 
cuando iba a la escuela... 
 
Con el tiempo, las letras, escritas con lápiz tinta, se borraron y muchas de las palabras 
resultaban ilegibles por completo, pero esto no preocupaba lo más mínimo a Axinia: había leído 
la carta tantas veces que la sabía ya de memoria. Más tarde, cuando el papel quedó hecho 
jirones, Axinia aún siguió recitándola hasta la última línea sin la menor vacilación. Unos quince 
días después Ilinichna se sintió mal. Duniachka estaba en la trilla y no quiso arrancarla de su 
tarea, pero aquel día no pudo hacer la comida. 
 
—Hoy no me levantaré. Tendrás que arreglártelas sola —pidió a su hija. 
 
— ¿Dónde le duele, madre? 
 
Ilinichna alisó los pliegues de su vieja blusa y respondió sin alzar los ojos: 
 
—Me duele todo el cuerpo... Como si lo tuviera todo roto por dentro. En mi juventud, tu difunto 
padre se ponía a veces furioso y me daba una paliza... Tenía unos puños de hierro... Yo quedaba 
como muerta toda una semana. Ahora me pasa algo semejante. Me duele todo, como si me 
hubieran apaleado... 
 
— ¿Quiere que mande a Mijail a buscar al oficial de sanidad? 
 
— ¿Para qué? Ya me levantaré en cuanto pueda. En efecto, Ilinichna se levantó al día siguiente; 
fue de aquí para allá por el patio, pero a la caída de la tarde volvió a acostarse. Su cara estaba 
hinchada y tenía profundas ojeras. Por la noche se apoyó varias veces sobre un brazo para 
levantar un poco la cabeza de la almohada abollada. Su respiración era agitada y jadeante, como 
si le faltara el aire. Luego superó la crisis de ahogo y pudo quedarse acostada tranquilamente e 



incluso levantarse. Pasó varios días en una especie de sopor apacible, de reposo. Sólo deseaba 
estar sola. Cuando Axinia acudía a preguntar cómo se encontraba, apenas si le contestaba, y 
suspiraba profundamente, como aliviada, cuando la veía marchar. Le gustaba que los niños 
pasaran la mayor parte del día en el patio y que Duniachka estuviera en casa muy raramente, 
evitándole así la molestia de tener que contestar a toda clase de preguntas. La compasión, el 
consuelo de los demás, no suponían nada para ella. Sólo tenía un imperioso deseo de soledad 
que le permitiera vivir con sus recuerdos. Con los ojos entornados, pasaba horas enteras sin 
moverse. Sólo sus dedos hinchados jugaban con los pliegues de la manta, mientras iba 
rememorando toda su vida. 
 
¡Qué vida tan corta, tan pobre y cargada de momentos penosos y tristes que más valía no 
recordar! Generalmente sus pensamientos recaían sobre Grigori, quizá porque no había dejado 
de temer por él desde que había empezado la guerra, y porque él era todo lo que aún la unía a la 
vida. O porque el dolor por la muerte del primogénito y del marido se había embotado, borrado 
ya. Pensaba raramente en ellos, en los muertos, cuyo recuerdo revivía como a través de una 
bruma gris. Recordaba sin placer su juventud, sus años de matrimonio. Todo era inútil, se había 
ido muy lejos, y no le traía ni alegría ni consuelo. En cuanto a los recuerdos más recientes, no 
llegaban a conmoverla. Y súbitamente el "pequeño" se erguía en su memoria con una extraña 
nitidez, casi tangible. Inmediatamente empezaba a latir más fuerte su corazón. Luego sentía 
ahogos, se le ponía la cara negra y quedaba un rato como inconsciente, pero en cuanto se 
recobraba de nuevo volvía Grichka a su recuerdo. Era su último hijo, no podía olvidarlo... 
 
Un día, Ilinichna se encontraba acostada en su habitación. A través de la ventana brillaba el sol 
de mediodía. En la lejanía, hacia el Sur, las nubes blancas apelotonadas por el viento flotaban 
majestuosamente en el azul deslumbrante. Sólo el canto monótono y adormecedor de los grillos 
rompía el denso silencio. Fuera, al pie de la ventana, había aún hierba fresca en los lugares 
adonde no alcanzaba el sol. Allí habían encontrado refugio las chicharras que alborotaban el 
patio. Ilinichna se puso a escuchar su chirrido incesante, a respirar el olor de la hierba reca-
lentada por el sol, que penetraba en la habitación. La estepa, abrasada por el sol de agosto, 
aparecía ante sus ojos traída por aquellos olores y sonidos: los tallos dorados del trigo, el cielo 
azul velado por la bruma gris... Veía nítidamente los bueyes paciendo en el ajenjo que bordeaba 
el campo, el carro cubierto por el toldo, oía el chillido penetrante de las chicharras, respiraba el 
olor amargo y meloso del ajenjo... Se veía también joven, alta, bella... Iba andando, presurosa, 
hacia el campamento. La paja crujía bajo sus pies, pinchaba sus pantorrillas desnudas, el viento 
ardiente secaba sobre su espalda la camisa húmeda de sudor, penetraba por la falda, le abrasaba 
el cuello. Su cara ardía, la sangre fluía a borbotones y le zumbaba en los oídos. Sostenía con sus 
brazos doblados los senos pesados, duros, llenos de leche. Súbitamente, al oír el llanto 
entrecortado del niño aviva el paso, a la vez que se desabrocha la blusa... 
 
Sus labios resecos tiemblan y sonríen cuando saca de la cuna que está a la sombra de la carreta 
al pequeño Grichka, de tez negruzca. Reteniendo con los dientes el cordón del que pende la 
cruz, mojado de sudor, le da el pecho rápidamente y murmura con los dientes apretados: 
"¡Querido, querido mío! ¡Mi Pequeño! ¡Tu madre te dejaba morir de hambre!" Grichka continúa 
sollozando con su carita furiosa y acerca al pezón sus dientecillos crueles. Un joven de negros 
bigotes, el padre de Grichka, está de pie junto a ella afilando la hoz. Ella cierra las pestañas pero 
ve su sonrisa y el globo azulado de sus ojos maliciosos... El calor la sofoca, fluye el sudor por su 
frente y le hace cosquillas en las mejillas. Y el día va oscureciendo, cada vez más, cada vez 
más... Volvió a la realidad, se pasó la mano por la cara empapada de lágrimas, y se quedó así un 
tiempo, presa de una crisis de ahogo que la sumió, por momentos, en un estado de 
semiinconsciencia. 
 
Por la noche, cuando Duniachka y su marido se quedaron dormidos, reunió todas las fuerzas que 
le quedaban, se levantó y salió al patio. Axinia, que había estado buscando hasta la noche una 
vaca que se había escapado del rebaño, volvía a su casa. Vio a Ilinichna que se dirigía hacia la 
era con paso lento y vacilante. "¿Qué irá a hacer allí, enferma como está?", se preguntó 



asombrada Axinia. Se acercó sin hacer ruido hasta la cerca de los Melekhov y se quedó 
mirando. Brillaba la luna llena. De la estepa llegaba un viento suave. El pajar vertía una sombra 
espesa sobre la era desnuda, aplastada por los rodillos de piedra. Ilinichna, erguida, se apoyaba 
con las dos manos en el seto y miraba a lo lejos, a la estepa, donde brillaba la estrella 
inaccesible de una hoguera encendida por los segadores. Axinia veía claramente su cara 
hinchada iluminada por la luz azulada de la luna, y el mechón de cabellos grises que escapaba 
de su pañuelo negro. 
 
Ilinichna miró durante largo rato la estepa sumergida en las sombras. Al fin dijo suavemente, 
como si se dirigiera a alguien a su lado: 
 
—Grichenka, pequeño mío... —Se calló un instante y prosiguió en otro tono de voz, más bajo, 
más apagado—: ¡Mi corazón...! 
 
Axinia se puso a temblar, presa de una angustia, de un miedo incomprensibles. Se apartó 
bruscamente de la cerca y volvió a su casa. 
 
Aquella noche, Ilinichna comprendió que iba a morir, que la muerte se había aposentado a su 
cabecera. Al amanecer sacó del arca la camisa de Grigori, la plegó y se la puso bajo la 
almohada. Preparó también las ropas funerarias con que habría que vestirla tras su último 
suspiro. 
 
Por la mañana Duniachka fue, como de costumbre, a ver cómo estaba su madre. Ilinichna sacó 
la camisa de Grigori, cuidadosamente plegada bajo la almohada, y se la tendió en silencio: 
 
— ¿Qué es esto? —preguntó Duniachka extrañada. —La camisa de Grichka... Dásela a tu 
marido. Que la lleve. La suya está ya vieja, podrida de sudor... —dijo Ilinichna con voz casi 
imperceptible. 
 
Duniachka vio, colocados sobre el arca, la falda negra de su madre, la camisa y las zapatillas de 
tela. 
 
Todo el equipo de una difunta para su último viaje, palideció. 
 
— ¿Por qué ha preparado todo eso, madre? ¡Dejelo donde estaba, por el amor de Dios! Él nos 
ayude: aún es demasiado pronto para pensar en la muerte. 
 
—No. Ha llegado el momento... —murmuro Ilinichna—. Ahora me toca a mí... Ocúpate de los 
niños, cuídalos hasta la vuelta de Grichka... Yo estoy segura de que no viviré hasta verlo... No, 
no viviré hasta entonces. 
 
Para que Duniachka no viera sus lágrimas, Ilinichna se volvió hacia la pared y se cubrió la cara. 
 
Murió tres días después. Varias mujeres de su misma edad lavaron el cuerpo de Ilinichna y la 
amortajaron. Luego la colocaron sobre la mesa de la habitación. Por la noche, Axinia fue a darle 
el último adiós. Le costó trabajo reconocer en la cara embellecida y severa de la viejecita muerta 
los rasgos de la orgullosa y enérgica Ilinichna. Cuando posó sus labios sobre la frente fría y 
lívida de la difunta, vio el mechón de cabellos grises que tan bien conocía, irreductible, 
escapado de la cofia blanca, y la oreja redonda y menuda como la de una mujer joven. 
 
Con el consentimiento de Duniachka, Axinia se llevó a su casa a los pequeños. Les dio de 
comer —estaban silenciosos, horrorizados por esta nueva muerte— y los acostó en su propia 
cama. Experimentaba un sentimiento extraño al abrazar apretadamente contra sí a aquellos 
niños silenciosos, hijos del hombre que amaba. 
 



Se puso a contarles en voz baja los cuentos que recordaba de su infancia para arrancarles el 
pensamiento de su abuela muerta. Levemente, con voz cantarína, les contó la historia del 
huerfanito Vaniuchka: 
 
 

Cisnes, cisnes, bajo las blancas alas 
llevadme, llevadme, al país que tanto amo, 

a mi país natal... 
 
 
Antes de que hubiera terminado, la respiración de los niños se hizo regular. Michatka estaba 
acostado al borde del lecho, con la cara apretada contra el hombro de Axinia. Con un leve 
movimiento, Axinia levantó la cara del niño, caída hacia atrás, y de repente sintió en el corazón 
una angustia cruel, un nudo se le hacía en la garganta. Rompió a llorar dolorosamente, 
amargamente. La sacudían los sollozos, pero ni siquiera podía enjugarse las lágrimas, porque los 
hijos de Grigori dormían apoyados en sus brazos y no quería despertarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
Se hubiera podido suponer que tras la muerte de Ilinichna, una vez Kochevoi único amo de la 
casa, dueño todopoderoso, redoblaría su celo para poner en orden la granja y revalorizarla, pero 
ocurrió lo contrario; cada día trabajaba más a disgusto, salía cada vez más a menudo y se 
quedaba de noche hasta una hora tardía fumando sentado en el portal, sumido en sus 
pensamientos. Duniachka notaba claramente los cambios de su marido. Él, que antaño se entre-
gaba apasionadamente al trabajo, abandonaba ahora sin razón el hacha o el cepillo y se sentaba 
a descansar. Lo mismo hacía en los campos, cuando salieron a sembrar el centeno de otoño. 
Michka trabajaba dos surcos y luego paraba los bueyes, liaba un cigarrillo y se quedaba largo 
tiempo sentado en el lindero fumando, con la frente fruncida. 
 
Duniachka, que había heredado el sentido práctico de su padre, pensaba con inquietud: "No le 
ha durado mucho... O está enfermo o es simplemente un haragán. ¡Estoy arreglada con un 
hombre como éste! Cualquiera creería que no trabaja para sí: pasa medio día fumando, la otra 
mitad descansa, y no le queda tiempo para trabajar... Tengo que hablar con él, pero con 
precaución, procurando que no se enfade. Si las cosas siguen así nos vamos a ver en aprietos..." 
 
Así, pues, un día, Duniachka le dijo con cautela: 
 
—Has cambiado, Michka... ¿Te encuentras enfermo? 
 
— ¿Enfermo? ¿De qué? No es necesario estar enfermo para hartarse de todo esto —respondió 
Michka, irritado. 
 
Unció los bueyes y partió tras la sembradora. 
 
Duniachka juzgó que no era el momento adecuado para proseguir su interrogatorio. A fin de 
cuentas las mujeres no tienen que dar lecciones a sus maridos. Y así quedaron las cosas. 
 
Pero se engañaba. La única causa que impedía a Michka trabajar con su celo habitual era su 
convicción, cada día más honda, de que había vuelto prematuramente al pueblo: "He vuelto al 
trabajo demasiado pronto, me he apresurado...", pensaba, mientras leía las noticias de los frentes 
en el periódico del distrito o escuchando los relatos de los cosacos licenciados del Ejército Rojo. 
Pero sobre todo le alarmaba el estado de espíritu de las gentes del país: algunos decían 
abiertamente que el poder de los rojos acabaría antes del invierno, que Wrangel había logrado 
salir de Crimea y se acercaba a Rostov, que los aliados habían desembarcado un enorme 
contingente de tropas en Novorosisk... Los rumores más disparatados se extendían por el 
pueblo. Los cosacos que regresaban de los campos de concentración y de las minas, 
permanecían distantes, bebían aguardiente durante noches enteras, mantenían toda clase de 
conciliábulos y, cuando se encontraban con Michka, le preguntaban con fingida indiferencia: 
 
—Tú, Kochevoi, que lees los periódicos, cuéntanos lo que pasa por ahí. ¿Es verdad que van a 
ajustarle las cuentas a Wrangel? ¿Es verdad que los aliados vienen hacia aquí? ¿O es sólo una 



broma? 
 
Un sábado por la tarde, Michka recibió la visita de Prokhor Zikov. Michka acababa de llegar del 
campo y se lavaba junto al portal. Duniachka le echaba agua en las manos con una jarra y 
miraba sonriendo el cuello flaco y sarmentoso de su marido. 
 
Después de saludar, Prokhor se sentó en el primer escalón del portal y dijo: 
 
— ¿Qué noticias hay de Grigori Panteleievich? 
 
—No sabemos nada —dijo Duniachka—. No escribe. 
 
Michka había acabado de secarse la cara y las manos y miró a Prokhor fijamente, sin sonreír. 
 
— ¿Tanto te preocupas por él? 
 
Prokhor suspiró, se arregló la manga vacía de su camisa y dijo: 
 
—Se comprende, ¿no? Hemos hecho la guerra juntos. 
 
— ¿Y te gustaría volver a empezar? 
 
— ¿Empezar qué? 
 
—La guerra. Volver al Ejército. 
 
—Los dos servimos a gusto, ¿verdad? 
 
—Yo creía que tú ya no podías aguantar más —prosiguió Michka con expresión severa—. Que 
ibas a empezar otra vez a luchar contra los soviets... 
 
—Te engañas —dijo Prokhor, molesto. 
 
— ¿Cómo que me engaño? Yo os oigo hablar a todos en el pueblo. 
 
— ¿Y me has oído decir algo a mí? ¿Dónde has oído eso? 
 
—A ti no, pero los otros si Gentes como tú o como Grigori. Todos esperando el regreso de los 
"vuestros". 
 
—Por lo que a mí se refiere, a esos "nuestros" no los espero. Tanto me dan unos como otros. 
 
—Esto es lo malo: para ti todos son iguales. Entremos, no te enfades. Hablaba en broma. 
 
Prokhor subió de mala gana las escaleras del portal, atravesó el umbral y ya en el zaguán dijo: 
 
—Tus bromas no son muy divertidas, hermano... El pasado hay que olvidarlo. Yo ya he pagado 
bastante por ese pasado. 
 
—No se puede olvidar todo el pasado —dijo Michka secamente, poniéndose a la mesa—. 
Siéntate, cenarás con nosotros. 
 
—Gracias. Desde luego, no se puede olvidar todo. Por ejemplo, mi mano. De buena gana la 
olvidaría, pero, ya ves, no puedo. La recuerdo a cada instante. 
 



Duniachka, mientras ponía la mesa, dijo sin mirar a su marido: 
 
—Entonces, según tú, al que ha luchado con los blancos no se le perdonará nunca. 
 
— ¿Y qué es lo que creías? 
 
—Yo creo que el que mira hacia el pasado merece, según dicen, perder los ojos. 
 
—Sí, eso deben de decirlo los Evangelios —dijo fríamente Michka—, pero yo creo que un 
hombre debe ser siempre responsable de sus actos. 
 
—El Gobierno no ha dicho nada sobre eso —replicó tranquilamente Duniachka. 
 
No tenía ganas de reñir con su marido en presencia de un extraño, pero le había molestado el 
modo de burlarse de Prokhor, una burla que le parecía fuera de lugar, y la hostilidad hacia 
Grigori que había manifestado. 
 
—Claro que no te ha dicho nada. No va a discutir contigo. Pero los que han servido con los 
blancos tendrán que rendir cuentas a la justicia soviética. 
 
Prokhor terció en la conversación: 
 
—Entonces, por lo visto también yo tendré que rendir cuentas... 
 
—Tú eres sólo un becerro: comes y te llevan al establo. No te van a pedir responsabilidades. 
Pero Grigori, cuando vuelva, va a oír cuatro verdades. Va a tener que explicarnos muchas cosas. 
 
— ¿Quieres decir que serás tú quien le hará esas preguntas? —preguntó Duniachka con los ojos 
chispeantes de furia, poniendo un jarro en la mesa. 
 
—Sí —respondió tranquilamente Michka. 
 
—No eres tú quien para hacerlo... Ya habrá bastantes que se metan con él sin que tengas que 
intervenir tú también. Él se ha ganado el perdón luchando en el Ejército Rojo... 
 
La voz de Duniachka temblaba. Se sentó a la mesa. Sus dedos se enroscaban en el tirante del 
delantal. Haciendo como si no notara la agitación de su mujer, Michka prosiguió: 
 
—También a mí me interesa preguntarle algunas cosas. Y en cuanto al perdón, ya veremos... 
Hay que esperar... Hay que ver aún cómo lo ha ganado, de qué manera lo ha ganado. Muchos de 
los nuestros cayeron por su culpa. Hay que saber aún qué platillo de la balanza pesa más... 
 
Era la primera discordia desde el comienzo de su vida en común. Un silencio violento reinaba 
en la cocina. Michka bebía la leche en silencio. De vez en cuando se secaba los labios con la 
servilleta. Prokhor fumaba mirando a Duniachka. Luego se puso a hablar de las faenas del 
campo y permaneció allí media hora más. Antes de partir, dijo: 
 
—Kiril Gromov ha vuelto, ¿lo sabías? 
 
—No. ¿De dónde viene? 
 
—Estuvo en el Ejército Rojo. Sirvió también en el primer Ejército de Caballería. 
 
— ¿Es el que estuvo con Mamontov? 
 



—Sí. 
 
—Era un estupendo soldado —dijo Michka sonriendo irónicamente. 
 
—Para el pillaje era el primero. Tenía la mano lista. ¡Y tan lista! 
 
—Parece que mataba a los prisioneros sin encomendarse a Dios ni al diablo. Mataba a un 
hombre para quedarse con sus botas. Era lo único que le interesaba. 
 
—Sí, eso dicen —confirmó Prokhor. 
 
— ¿También a él hay que perdonarle? —Preguntó Michka con segunda intención—. Según 
dicen, Dios perdonaba a los enemigos, y nos ordenó que hiciésemos lo mismo, ¿no? 
 
—Bien. Es decir... Pero ¿qué querrías hacerle? 
 
—Lo que quisiera hacerle... Michka entornó los ojos. 
 
—Querría hacerle algo que le sacara el alma del cuerpo. Pero no escapará. En Vechenskaia está 
la checa del Don. Ella le ajustará las cuentas. 
 
Prokhor sonrió y dijo: 
 
—Desde luego, sólo la tumba endereza a los jorobados. También luchando al lado de los rojos 
robaba lo que podía. Su mujer le enseñó a la mía, muy orgullosa, un abrigo elegantísimo que le 
trajo, y un montón de ropa, y muchas otras cosas. Estaba en la brigada de Maslak. De allí viene. 
Ha desertado, estoy seguro, y se ha traído las armas. 
 
— ¿Qué armas? 
 
—Se comprende: una carabina de cañón corto, una pistola y quizás otras cosas. — ¿Sabes si se 
ha ido a inscribir en el Soviet? Prokhor se echó a reír e hizo con la mano un ademán negativo. 
 
—Ni a lazo lo cogerían. Estoy seguro de que ha desertado. Se largará de casa; si no hoy, 
mañana. Según parece, Kiril piensa seguir luchando, y tú lo comparas conmigo. No, hermano, 
yo estoy de guerra hasta la coronilla, ya he llevado lo mío. Prokhor se fue. Poco tiempo después, 
Michka salió al patio. Duniachka había dado ya la cena a los niños y se disponía a acostarse 
cuando Michka entró. Traía en la mano un objeto envuelto en tela de saco. — ¿Adónde has ido? 
—preguntó ásperamente Duniachka. 
 
—He ido a buscar mi dote —dijo Michka con una sonrisa amable. 
 
Y desempaquetó un fusil cuidadosamente envuelto, una canana llena de cartuchos, una pistola y 
dos granadas de mano. Lo puso todo en el banco y echó un poco de petróleo en un platillo. 
 
— ¿De dónde has sacado eso? —dijo Duniachka mostrando las armas y enarcando las cejas. 
 
—Estuve en el frente. ¿No lo sabías? 
 
— ¿Y dónde lo guardabas? — ¿Qué importa eso? Como ves, no se ha movido de donde lo puse. 
 
—por lo visto tienes tus secretos. Incluso para tu mujer... 
 
Michka sonrió con fingida indiferencia y, esforzandose visiblemente en mostrarse amable, dijo: 
 



— ¿Y por qué necesitabas saberlo, pequeña? Esto no es cosa de mujeres. Es mejor tener todo 
esto aquí. Puede sernos útil. 
 
—Pero, ¿por qué lo traes a casa? Tú, tan respetuoso con las leyes, tú, que lo sabes todo... ¿No te 
das cuenta de que tener eso está prohibido? Michka respondió furioso: — ¡Eres una estúpida! 
Cuando Kiril Gromov se queda con las armas eso está perjudicando al poder soviético, pero si 
soy yo quien lo hace, el poder soviético sale ganando con ello. ¿No lo entiendes? ¿Quién me lo 
va a reprochar? Hablas por hablar. Acuéstate de una vez. Duerme. 
 
Había llegado a la única conclusión acertada a su modo de ver: si los blancos que volvían del 
frente guardaban sus armas, había que hacer lo mismo y estar ojo avizor. Limpió 
cuidadosamente el fusil y la pistola, y, al día siguiente al amanecer salió para Vechenskaia. 
 
Mientras colocaba las provisiones en el macuto, Duniachka exclamó con tristeza y amargura: 
 
— ¡Sigues con tus misterios! No quieres decirme nada... ¿No puedo saber al menos si te vas por 
mucho tiempo y cuándo volverás? ¡Esto no es vida! ¡Se le ocurre marcharse y lo hace sin decir 
palabra! ¿Eres un marido o un vagabundo? 
 
—Voy a Vechenskaia, a presentarme a la comisión. ¿Qué más quienes que te diga? Ya lo sabrás 
cuando vuelva. 
 
Llevando de la mano su macuto, bajó hacia el Don, subió a la barca y alcanzó rápidamente la 
orilla opuesta. 
 
 
En Vechenskaia Michka se presentó a la comisión médica. El doctor le dijo: 
 
—No podrás servir en el Ejército Rojo, camarada. La malaria te ha dejado deshecho. Tienes que 
cuidarte, o te pondrás peor aún. El Ejército Rojo no necesita gente en tu estado. 
 
—Entonces, ¿qué clase de gente necesita? He estado en él dos años y ahora resulta que me 
consideran inútil. 
 
—Necesitamos, ante todo, hombres sanos. Cuando estés mejor podrás incorporarte otra vez a 
filas. Presenta tu documentación en la farmacia y te darán las medicinas. 
 
—Bien, comprendo. 
 
Michka volvió a ponerse la guerrera como un caballo rebelde que no soporta el collar: no 
lograba pasar la cabeza por el cuello. No se abrochó los pantalones hasta que estuvo en la calle, 
y se dirigió inmediatamente hacia el comité del distrito. 
 
Volvió a Tatarski como presidente del comité revolucionario del pueblo. 
 
Después de saludar apresuradamente a su mujer, dijo: 
 
—Bien, vamos a ver ahora... 
 
— ¿Qué es lo que vamos a ver? —preguntó Duniachka asombrada. 
 
—Pues... eso. 
 
— ¿Eso qué? 
 



—Me han nombrado presidente. ¿Comprendes? 
 
Duniachka juntó dolorosamente las manos. Quiso hablar, pero Michka no se paró a escucharla. 
Se ajustó ante el espejo el cinturón sobre la guerrera desteñida y salió en dirección del Soviet. 
 
Desde el invierno último, el presidente del comité revolucionario era el viejo Mijeiev. Era 
medio ciego, y sordo por añadidura. Sus obligaciones le resultaban abrumadoras, y acogió el 
anuncio de su relevo con la mayor satisfacción. 
 
—Ahí están los papeles y el sello, muchacho. Cógelo todo, por el amor de Dios —dijo sin 
disimular su contento y frotándose las manos—. Ya tengo casi ochenta años, jamás desempeñé 
ningún cargo y he tenido que llegar a la vejez para... Bueno, eso es cosa vuestra, de los jóvenes, 
no mía. Ya no veo y, casi no oigo nada... A mi edad hay que dedicarse a rezar, pero se 
empeñaron en nombrarme presidente... 
 
Michka echó una ojeada a las consignas y órdenes enviadas por el comité revolucionario del 
distrito y preguntó: 
 
— ¿Dónde está el secretario? 
 
— ¿Cómo? 
 
— ¿Que dónde está el secretario? —gritó Michka. 
 
— ¿El secretario, dices? Está sembrando centeno. El condenado sólo aparece por aquí una vez 
por semana. A veces llegan papeles que hay que leer, pero no hay modo de encontrarlo. Mira 
este papel. Es importante. Pues hace no sé cuánto tiempo que está aquí sin que nadie lo haya 
leído. Yo sé muy poco de letra. Apenas sé escribir mi nombre, y de leer, absolutamente nada. 
Sólo sé poner el sello. 
 
Michka examinaba con el ceño fruncido el destartalado cuarto del comité revolucionario, cuyo 
único adorno era un amarillento cartel manchado por las moscas. 
 
El viejo estaba tan satisfecho con esa inesperada jubilación que quiso hacer un chiste. Le dijo a 
Michka, mientras le entregaba el sello envuelto en un trapo: 
 
—Ahí va toda la riqueza del pueblo. De dinero no hay nada, y el bastón de atamán ha sido 
suprimido por el poder soviético. Si quieres, te puedo dar el mío. 
 
Y tendió a Michka un bastón de fresno pulido por el roce de la mano, mientras sonreía con su 
boca desdentada. 
 
Pero Kochevoi no estaba para bromas. Se quedó mirando la sala del comité, la miseria que se 
veía en los menores detalles, y dijo suspirando: 
 
—Bueno, ahora que me has transmitido el cargo, abuelo, puedes irte al diablo. 
 
Y le indicó la puerta con los ojos de una manera que no dejaba lugar a dudas. 
 
Se sentó a la mesa, con los codos apoyados en el tablero, y quedó así largo tiempo, con los 
dientes apretados y la mandíbula inferior apuntando hacia delante. ¡Dios santo, qué hijo de perra 
había sido durante todo aquel tiempo en que sólo se ocupó de trabajar la tierra sin levantar 
cabeza y sin poner atención a lo que pasaba a su alrededor! Furioso consigo mismo y contra 
todo lo que le rodeaba, se levantó, se ajustó la guerrera y dijo aún con los dientes apretados 
mirando lejos ante sí: 



 
—Ahora vais a ver, palominos, lo que es el poder. Cerró sólidamente la puerta con un candado y 
atravesó la plaza en dirección a su casa. Cerca de la iglesia se encontró con un hijo de los 
Obnizov, le saludo levemente con la cabeza y pasó de largo. Pero en seguida, iluminado por una 
idea súbita, se volvió y le gritó: 
 
— ¡Eh, Andriuchka! ¡Ven aquí! 
 
El mozalbete se acercó tímidamente. Michka le tendió la mano como si fuera un hombre y le 
dijo: 
 
— ¿Adónde vas? Sí, ya sé: vas de paseo, ¿no? Mira, voy a pedirte una cosa, tú has ido a la 
escuela, ¿verdad? ¿Has estudiado? Pues bien; supongo que conoces el trabajo de oficina... 
 
— ¿Qué clase de trabajo? 
 
— ¡Oh! El corriente... Cartas, envíos, devoluciones... Lo conoces, ¿no? 
 
—No acabo de entenderlo, camarada Kochevoi. 
 
—Me refiero a los papeles de las oficinas. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno envíos, cartas, 
expedientes. Todo eso. 
 
Michka movió los dedos vagamente y añadió con firmeza: 
 
—Y si no lo sabes, ya lo aprenderás. Ahora soy el presidente del comité revolucionario del 
pueblo, y a ti, que eres un chico instruido, te nombro secretario. Tienes que ir al local del comité 
y ponerlo todo en orden, los papeles que están sobre la mesa, todo. ¿Entendido? Volveré en 
seguida. 
 
— ¡Camarada Kochevoi...! Michka dijo con impaciencia: 
 
—Ya discutiremos más tarde. Vete a tu puesto. 
 
Y se alejó lentamente. 
 
Una vez en su casa se puso unos pantalones nuevos, se metió la pistola en el bolsillo y, mientras 
se colocaba cuidadosamente la gorra ante el espejo, dijo a su mujer. 
 
—Me voy. Tengo que hacer. Si viene alguien preguntando por el presidente, dile que volveré 
pronto. 
 
El cargo de presidente tiene sus exigencias... Michka andaba lentamente, con aire de 
importancia. Su andar era tan insólito que algunos del pueblo se detuvieron al cruzarse con él y 
lo siguieron sonrientes con la mirada. Prokhor Zikhov se encontró con él en una callejuela, se 
arrimó a una cerca fingiendo cómicamente un respeto desmesurado, y preguntó: 
 
— ¿Qué es lo que te pasa, Mijail? Te pones el traje nuevo en día de trabajo y vas por la calle 
con paso marcial... ¿Quieres casarte otra vez? 
 
—Algo hay de eso —respondió Michka, apretando los labios. 
 
Frente a la casa de Gromov sacó, sin detenerse, la petaca del bolsillo y miró atentamente el 
espacioso patio, las dependencias, las ventanas de la casa... 
 



La madre de Kiril Gromov acababa de salir del zaguán. Con el cuerpo inclinado hacia atrás, 
llevaba un cubo lleno de menudos trozos de calabaza. Michka la saludó respetuosamente y 
avanzó hacia el portal. 
 
— ¿Está Kiril en casa, abuela? 
 
—Sí, entra —dijo la vieja cediéndole el paso. Michka entró en el oscuro zaguán y trató de 
encontrar a tientas el pomo de la puerta. 
 
El propio Kiril le abrió la puerta del cuarto y retrocedió un paso. Recién afeitado, sonriente y 
ligeramente bebido, examinó a Michka con una rápida y penetrante ojeada. Luego dijo 
tranquilamente. —Otro veterano de guerra... Entra, Kochevoi, siéntate, te invito. Estábamos 
echando un trago... — ¡Salud a todos! 
 
Michka estrechó la mano del dueño de la casa y miró a los hombres reunidos en torno a la mesa. 
 
Se veía claramente que su llegada había sido inoportuna. Un cosaco de anchas espaldas a quien 
no conocía estaba sentado en el lugar de honor, y lanzó una mirada interrogativa a Kiril 
mientras depositaba el vaso sobre la mesa. Un pariente lejano de los Korchunov, Semion 
Ajvatkin, sentado al otro extremo de la mesa, frunció el ceño a la vista de Michka y desvió la 
mirada. 
 
Kiril invitó a Michka a sentarse. —Gracias. —No, siéntate, no nos molestas. Bebe algo. 
 
Michka se sentó. Recibió un vaso de aguardiente de manos del dueño de la casa, y dijo con un 
brusco movimiento de cabeza: — ¡por tu regreso, Kiril Ivanovitch! —Gracias. ¿Hace mucho 
tiempo que volviste del ejército? 
 
—Sí. He tenido tiempo de volver a acostumbrarme a la vida civil. 
 
—De volver a la vida civil y de casarte, por lo que dicen. Pero, por favor, no te hagas de rogar, 
bebe. 
 
—No tengo ganas. Tengo que hablar contigo de un asunto. 
 
— ¡Bueno, hombre, nada de latas! ¡Hoy no es día de hablar de negocios! Hoy es día de 
divertirse. Para eso están aquí mis amigos. Si quieres hablar de negocios tendrás que hacerlo 
mañana. 
 
Michka se levantó y dijo con una sonrisa tranquila: 
 
—No es gran cosa, pero es urgente. Salgamos un minuto. 
 
Kiril se acarició el bigote cuidadosamente rizado y se quedó un momento en silencio. Luego se 
levantó. 
 
— ¿No me lo puedes decir aquí? ¿Por qué desconfiar de estos amigos? 
 
—No, será mejor que salgamos —dijo Michka con tono mesurado pero firme. 
 
—Sal con él. ¿Para qué discutir? —dijo el cosaco de anchos hombros a quien Michka no 
conocía. 
 
Kiril fue de mala gana a la cocina, y a su mujer, que iba y venía junto al hogar, le dijo: 
 



—Sal, Katerina. —Se sentó en un banco y preguntó secamente—: ¿De qué se trata? 
 
— ¿Cuántos días hace que estás de vuelta? 
 
— ¿Qué? 
 
—Te pregunto cuántos días hace que has venido. 
 
—Cuatro días, creo. 
 
— ¿Te has presentado al comité revolucionario? —No. Aún no. 
 
— ¿Piensas ir a Vechenskaia, al comisariado militar? 
 
—Bueno, ¿a qué viene todo esto? Vienes a tratar de un asunto. Pues bien, ¡habla de él! 
 
—Eso es lo que estoy haciendo. 
 
— ¡Pues vete al diablo! ¿Por quién me tomas? ¿Por qué tengo que darte cuenta de mis pasos? 
 
—Soy el presidente del comité revolucionario. Muéstrame el permiso de tu unidad. 
 
— ¡Aaaah, vaya! —Exclamó Kiril mirando con fijeza y duramente a las pupilas de Michka—. 
¡Lárgate! 
 
—Me iré. ¡Enséñame el permiso! 
 
—Ya iré por el Soviet. Te lo llevaré. —Dámelo inmediatamente. 
 
—Lo tengo guardado. —Búscalo. 
 
—No. Ahora no. Vuelve a tu casa, Mijail, o será peor. 
 
—Será peor cuanto más tiempo pase... Michka se llevó la mano al bolsillo de la derecha. 
 
— ¡Vístete! 
 
— ¡Basta, Mijail! ¡Mejor será que no te metas conmigo! 
 
— ¡Vámonos, te digo! 
 
— ¿Adónde? —Al comité revolucionario. 
 
—No me da la gana. Kiril estaba lívido, pero conservaba su sonrisa burlona. 
 
Michka sacó bruscamente su pistola del bolsillo y quitó el seguro. 
 
— ¿Vas a venir o no? —dijo en voz baja. 
 
Sin responder, Kiril dio un paso hacia el cuarto, pero Michka le cerró el paso y le mostró con un 
gesto la puerta del zaguán. 
 
— ¡Muchachos! —Dijo Kiril con fingida desenvoltura—. Parece que me han detenido. Acabad 
el vodka sin mí. 
 



La puerta del cuarto se abrió de par en par. Ajvatin se disponía a salir, pero al ver la pistola que 
le apuntaba retrocedió vivamente. 
 
— ¡Adelante! —gritó Michka a Kiril. 
 
Éste se puso en marcha con desgana, apoyó la mano sobre el pomo de la puerta y, súbitamente, 
de un salto, cruzo el zaguán, cerró violentamente la puerta exterior y bajó de un brinco los 
escalones de la entrada. Mientras atravesaba el patio corriendo hacia el jardín Michka hizo dos 
disparos, pero falló él blanco. Apoyó entonces la pistola en el codo del brazo izquierdo doblado, 
con las piernas levemente abiertas, y apuntó cuidadosamente. Al tercer disparo pareció que Kiril 
había tropezado, pero se incorporó de nuevo y saltó ágilmente la cerca. Michka bajó al patio y 
corrió tras Kiril. De la casa salió un disparo, una detonación seca. La bala dio contra el muro 
encalado del cobertizo, arrancó un pedazo de arcilla y extendió por el suelo salpicaduras de 
piedra gris. Kiril corría con agilidad y rapidez. Su figura encorvada desaparecía entre las copas 
verdes de los manzanos. Michka saltó también la cerca, se tiró al suelo y disparó otras dos veces 
contra el fugitivo. Se volvió después hacia la casa. La madre de Kiril estaba en el umbral, 
haciendo visera con la mano, y miraba hacia el jardín. "Tendría que habérmelo cargado allí 
mismo en vez de discutir", pensó Michka con indiferencia. Siguió un momento echado junto a 
la cerca, mirando hacia la casa y limpiándose maquinalmente el barro que se le había adherido a 
la rodilla. Luego se levantó, cruzó pesadamente la cerca y se fue hacia su casa, pistola en mano, 
manteniendo el cañón hacia el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
Ajvatin y el cosaco desconocido que Kochevoi había visto al llegar a casa de Gromov se habían 
escapado al mismo tiempo que Kiril. Otros dos cosacos desaparecieron del pueblo durante la 
noche. Un pequeño destacamento de la Checa del Don llegó a Tatarski desde Vechenskaia. 
Algunos cosacos fueron detenidos, y cuatro hombres que habían abandonado sus unidades sin 
permiso fueron enviados a una Compañía de castigo. 
 
Kochevoi se pasaba el día entero en el comité revolucionario. Volvía a casa a la caída de la 
tarde, colocaba el fusil cargado junto a la cama, metía la pistola bajo la almohada y se acostaba 
sin desnudarse. Tres días después del incidente con Kiril, le dijo a Duniachka: 
 
—Vamos a dormir en el zaguán. 
 
— ¿Por qué? —preguntó Duniachka asombrada. 
 
—Podrían disparar desde la calle. La cama es un buen blanco desde fuera. 
 
Duniachka, sin replicar, transportó la cama hasta el zaguán. Por la noche preguntó: 
 
—O sea, que ahora vamos a tener que vivir como conejos. ¿Seguiremos durmiendo en el zaguán 
cuando llegue el invierno? 
 
—El invierno aún no ha asomado. Por ahora dormiremos allí. 
 
— ¿Hasta cuándo ese "por ahora"? —Hasta que haya cogido a Kiril. 
 
— ¡Si crees que se te va a presentar para que le eches mano, estás arreglado! 
 
—Ya lo agarraré un día u otro —replicó Michka con seguridad. 
 
Pero se engañaba: Kiril Gromov, que se había escondido al otro lado del Don con sus 
compañeros, pasó a la orilla derecha cuando se enteró de que las fuerzas de Maknó se 
acercaban, y se dirigió a la aldea de Krasnokutskaia, hasta donde habían llegado ya los 
destacamentos de vanguardia de la banda. Por la noche se tropezó casualmente con Prokhor 
Zikov y le encargó que dijera a Michka Kochevoi que le enviaba sus más cordiales saludos y 
que no dejaría de visitarle. A la mañana siguiente Prokhor fue a ver a Michka y le relató su 
encuentro con Kiril y la conversación que habían sostenido. 
 
—Bueno, que venga. Ya una vez ha tenido que salir de estampía y no lo logrará de nuevo. 
Gracias a él ya sé ahora cómo hay que tratar a esa gente. 
 
Maknó, en efecto, hizo su aparición en las fronteras del distrito del Alto Don. Ante el pueblo de 
Konkov aplastó en un breve combate al batallón de infantería que había salido a su encuentro 



desde Vechenskaia, pero no avanzó hacia la capital del distrito, sino que se dirigió a Milerovo, 
siguiendo luego en dirección a Starobelsk. Los cosacos blancos más aguerridos se incorporaron 
a él, pero la mayor parte se quedó en casa, a la espera de los acontecimientos. 
 
Kochevoi continuaba viviendo al acecho, atento a todo lo que pasaba en el pueblo. Pero la vida 
en Tatarski no resultaba agradable. Los cosacos criticaban sin cesar el poder soviético, al que 
acusaban de todas las privaciones que sufrían. En el pequeño almacén de la cooperativa, 
recientemente creada, podían adquirirse muy pocas cosas. Artículos de primera necesidad, como 
el jabón, el azúcar, la sal, el petróleo, las cerillas, el tabaco, el aceite de engrasar, faltaban por 
completo, y en las estanterías, casi vacías, no se veían más que contados paquetes de cigarrillos 
"Aslomov", demasiado caros, y artículos de ferretería, acerca de los cuales pasaban meses sin 
que nadie preguntara su precio. 
 
Por la noche, en lugar de petróleo, se utilizaba mantequilla o sebo, que hacían arder en platillos 
a modo de candiles. El tabaco doméstico, cultivado en los huertos, remplazaba al tabaco 
elaborado de fábrica. Como no había cerillas utilizaban normalmente pedernales y mecheros 
apresuradamente fabricados en las herrerías. Hervían la mecha en agua hirviendo con ceniza de 
pepitas de girasol para que se inflamara más rápidamente, pero como no tenían práctica les 
resultaba difícil que prendiera. Más de una vez, al volver del comité revolucionario, vio Michka 
a los fumadores, en corro, en una callejuela, alrededor de uno que intentaba sacar chispas del 
pedernal, jurando todos en voz baja: "¡Gobierno de los Soviets: danos fuego!" Finalmente, 
cuando uno de ellos tenía la suerte de que una chispa caía en la seca yesca y ésta se prendía, 
todos se precipitaban a soplar sobre la llama, y, con los cigarrillos ya encendidos, se sentaban en 
cuclillas para contar historias y comentar las últimas noticias. La sacristía fue vaciada de todos 
los libros de registro, y cuando éstos estuvieron consumidos liaron cigarrillos con todo lo que se 
encontraba en las casas, incluso los viejos libros de la escuela, y hasta los Evangelios de los 
ancianos. 
 
Prokhor Zikov, que iba con frecuencia a casa de los Melekhov, intentaba procurarse papel 
diciéndole a Michka con tono quejumbroso: —La tapa del arca de mi mujer estaba forrada con 
periódicos viejos. Los he arrancado todos y me los he fumado. Teníamos un Nuevo Testamento, 
un libro santo, ¡figúrate! Pues me he fumado el Nuevo Testamento. Y el Antiguo también. No 
sé por qué esos santos padres no escribieron más... Mi mujer tenía un libro en el que estaban 
apuntados los nombres y fechas de todos nuestros parientes, vivos y muertos. Pues bien, 
también me lo he fumado. Voy a tener que fumar hojas de berza. No vas a permitir eso, ¿verdad, 
Michka? Di lo que quieras, pero dame un periódico. No puedo pasarme sin fumar. Durante la 
guerra contra los alemanes cambié a veces mi chusco por un puñado de tabaco. 
 
No. No era agradable la vida en Tatarski aquel otoño... Rechinaban las ruedas de las carretas a 
falta de sebo, y los arneses y las botas, al no ser embadurnadas de grasa, se resecaban y se 
agrietaban pronto. Pero lo peor de todo era la falta de sal. Por cinco libras de sal las gentes de 
Tatarski daban a cambio corderos bien cebados, y volvían a sus casas maldiciendo del poder 
soviético. La condenada sal dio muchos quebraderos de cabeza a Michka... Un día se 
presentaron en el Soviet los viejos de la aldea; saludaron respetuosamente al presidente, 
quitándose el sombrero, y se sentaron en los bancos. 
 
—No tenemos sal, señor presidente —dijo uno. 
 
—Ahora no hay señores —rectificó Michka. 
 
—Perdóname, es la fuerza de la costumbre. Sin decir señor se puede vivir, pero no sin sal. 
 
— ¿Y qué queréis que haga? 
 
—Tú eres el presidente, arréglatelas como puedas, haz que nos traigan sal. No la vamos a hacer 



venir del Manich con los bueyes. 
 
—Ya he informado a la jefatura del distrito. Ellos lo saben ya. Nos enviarán pronto un 
cargamento. 
 
—Sí. Podemos esperar sentados —dijo un anciano sin levantar la vista del suelo. 
 
Michka enrojeció de cólera y se levantó del asiento. Parecía a punto de estallar, sacó el forro de 
los bolsillos hacia fuera y dijo: 
 
—Yo tampoco tengo sal. ¿Lo veis? Ni un grano. Y no me la voy a inventar. ¿Lo habéis 
entendido, viejos? 
 
— ¿Dónde está, pues, la sal? —Preguntó, tras un momento de silencio, el tuerto Chumakov, 
paseando su único ojo con mirada asombrada sobre los asistentes—. Antes, bajo el Gobierno 
antiguo, no faltaba nunca, había montañas de sal en todas partes. Hoy no se puede conseguir ni 
un pellizco... 
 
—Nuestro poder no puede hacer nada —dijo Michka con tono más tranquilo—. El único 
culpable es el antiguo Gobierno, el de los cadetes, el vuestro. Por su culpa, el país está arruinado 
y desorganizado, y resulta imposible conseguir sal. Las vías férreas están destruidas. No queda 
un vagón entero... 
 
Michka espetó una larga arenga a los ancianos explicándoles que los blancos habían destruido 
los bienes del Estado al retirarse, volado las fábricas e incendiado los almacenes. Todo lo que 
decía lo había visto con sus propios ojos durante la guerra o lo había oído contar. Lo demás lo 
inventaba, según le venía la inspiración, con el único objeto de desviar de su querido poder 
soviético el descontento general. Para poner al abrigo de todo reproche al Gobierno de los 
Soviets mentía ingenuamente con objeto de salir bien del paso, mientras pensaba: "No es ningún 
mal que les cuente a estos condenados unas cuantas trolas. De todos modos son unos cerdos. A 
ellos no les causará ningún daño, y a nosotros nos beneficia..." 
 
— ¿Qué os creéis, que los burgueses son unos idiotas? No, no son idiotas. Se habían guardado 
todas las existencias de azúcar y sal, miles y miles de puds, las llevaron a Crimea, y allí las 
cargaron en los barcos para venderlas en otros países —decía Michka con los ojos brillantes. 
 
—Bueno, ¿y se han llevado también todo el aceite de engrasar las máquinas? —preguntó el 
tuerto Chumakov con aire dubitativo. 
 
— ¿Te lo iban a dejar para ti? Puedes estar seguro de que se preocupan tanto por ti como por 
todo el pueblo trabajador. Ya encontrarán quien les compre el aceite de engrasar. Y si hubieran 
podido se lo habrían llevado todo, para que el pueblo muriera de hambre. 
 
—Dice la verdad. Yo lo sé, seguro —dijo uno de los viejos—. Los ricos son insaciables. 
Siempre lo han sido: cuanto más rico es uno, más codicioso se vuelve. Cuando la primera 
retirada, un comerciante de Vechenskaia lo cargó todo en los carros, hasta el último hilo, y 
mientras los rojos se acercaban él corría de un lado a otro de su casa arrancando los clavos de 
las paredes con tenazas. "No van a encontrar ni un clavo", decía. No es raro que se hayan 
llevado el aceite también. 
 
—Bueno, muy bien, pero, ¿qué vamos a hacer sin sal? —preguntó al fin el viejo Maksayev en 
tono pacífico. 
 
—Pronto empezarán nuestros obreros a extraerla. Mientras tanto, podríamos enviar unos carros 
al Manich —aconsejó prudentemente Michka. 



 
—La gente no quiere ir. Los calmucos están asolando la comarca, no dejan coger la sal de las 
lagunas y roban los bueyes a mano armada. Conozco a uno que fue con una yunta y volvió sólo 
con el látigo. Y gracias. Era de noche. Pasado Velikokniageskaia, vio acercársele a tres 
calmucos armados. Le cogieron los bueyes y dijeron señalándole el cuello: "Cállate o morirás 
aquí mismo." ¿Cómo quieres que la gente se atreva a ir después de esto? 
 
—Habrá que esperar —suspiró Chumakov. 
 
Michka fue encarrilando como pudo su conversación con los viejos. Al fin, cuando se 
marcharon, también él se fue a su casa. Pero allí tuvo, a propósito de la sal, otra áspera discusión 
con Duniachka. De todos modos, las cosas no marchaban bien entre ellos... 
 
Todo había empezado aquel día memorable en que Prokhor había hablado de Grigori. La 
disputa de aquel día aún no había sido olvidada. Una noche, durante la cena, Michka protestó: 
—A esta sopa le falta sal, patrona. Cuando no hay sal en la mesa hay demasiada en el cocido. 
 
—Ni en el cocido ni en ningún sitio; con este Gobierno es imposible que haya de nada. ¿Sabes 
cuánta sal nos queda? 
 
—Tú dirás. —Dos puñados. 
 
—Poca cosa es —suspiró Michka. 
 
—Algunos fueron el verano al Manich a buscar sal, pero tú, por lo visto, no tuviste tiempo —
reprochó Duniachka. 
 
— ¿Con qué iba a ir? ¡No iba a uncirte a ti a un carro! En el primer año de matrimonio eso está 
mal visto. Y nuestros bueyes no valen nada... 
 
—Guarda tus bromas para mejor ocasión, cuando comas sin un grano de sal podrás hacer 
chistes... 
 
—Pero, ¿qué culpa tengo yo? Di: ¿de dónde quieres que saque la sal? Las mujeres sois así... 
Hay que daros todo lo que se os antoje pedir. ¡Maldita sea tres veces esa sal del diablo! 
 
—Otros han ido al Manich con sus bueyes. Ahora todos tienen sal, pero nosotros hemos de 
apechugar con la comida sosa... 
 
—Ya saldremos de ésta de un modo u otro, Dunia. Pronto llegará sal en cantidad suficiente. No 
es lo único que falta en nuestra casa... 
 
—Pero en "vuestra casa" tenéis de todo... 
 
— ¿Qué quieres decir con eso de "en vuestra casa"? 
 
—En la de vuestro Gobierno, el de los rojos... 
 
—Pero tú, ¿qué eres? 
 
—Yo soy lo que soy. Vosotros no parabais de decir que con vuestro Gobierno todo iría mejor, 
habría de todo en abundancia y todo el mundo viviría en la riqueza y en la igualdad... Ahí está 
vuestra riqueza: no hay sal para echar a la sopa. 
 
Michka miró a su mujer con ojos asustados. Palideció. 



 
— ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo es posible que hables así? 
 
Pero Duniachka estaba también furiosa, desencajada, pálida de indignación y cólera. Y continuó 
gritando: 
 
— ¡Claro que es posible! ¿Por qué pones esos ojos? Oye, presidente, ¿no sabías que a algunos 
se les empiezan ya a hinchar las encías por falta de sal? ¿No sabes lo que toma la gente en vez 
de sal? Excavan hasta que encuentran una capa de tierra salada y echan puñados de esta tierra en 
la sopa. Van hasta la loma de Nechaiev a coger tierra de ésa. ¿No te habías enterado? 
 
—No grites, escúchame. Ya lo sabía, pero ¿qué quieres que haga yo...? Y, al fin... 
 
Duniachka juntó las manos. 
 
—No hay fin... 
 
—Al fin, hay que soportar todo esto, ¿no? 
 
— ¡Sopórtalo tú! 
 
—Es lo que estoy haciendo. Pero tú, tú... Brota en ti la raza de los Melekhov... 
 
— ¿Y cómo es la raza de los Melekhov? 
 
—Contrarrevolucionaria —dijo Michka sordamente, y se levantó de la mesa. 
 
Tenía la vista clavada en el suelo y sus labios temblaban ligeramente. Sin mirar a su mujer, con-
tinuó: 
 
—Y si te oigo hablar otra vez como acabas de hacerlo, me negaré a seguir viviendo contigo. 
Entérate. Hablas como el enemigo... 
 
Duniachka quiso responder algo, pero Michka, con los ojos inyectados en sangre, 
congestionado, alzo el puño. 
 
— ¡Cállate! —dijo con voz ahogada. 
 
Duniachka lo miró sin temor, con curiosidad. Y tras unos instantes, dijo con tono tranquilo y 
alegre: 
 
—Bueno, dejemos eso. El diablo es quien trae estas peleas... Nos arreglaremos sin sal. —Se 
quedó un momento silenciosa y dijo con la sonrisa apacible que tanto agradaba a Michka—: No 
te enfades, Michka. Si tuvierais que enfadaros por todo lo que las mujeres decimos, no se 
acabaría nunca. No hay que hacer caso de lo que se dice cuando uno esta furioso... ¿Quieres 
leche agria o compota? 
 
A pesar de su juventud, Duniachka estaba llena de experiencia y sabía cuándo hay que 
obstinarse en una disputa y cuándo hay que plegar velas y dejarlo correr... 
 
Unos quince días más tarde llegó carta de Grigori. Escribía que había resultado herido en un 
combate con las tropas de Wrangel, y que sería desmovilizado después de la convalecencia, 
según le habían dicho. Duniachka informo a su marido y preguntó con precaución: 
 
— ¿Qué haremos nosotros cuando llegue? —Nos trasladaremos a mi casa. Tendrá que vivir solo 



aquí. Repartiremos los bienes. 
 
—No será posible vivir juntos. Seguramente traerá con él a Axinia. 
 
—Aunque fuera posible, yo no viviría bajo el mismo techo que tu hermano —respondió 
duramente Michka. 
 
Duniachka alzó los ojos sorprendida. 
 
— ¿Por qué, Michka? 
 
—Lo sabes de sobra. 
 
— ¿Porque estuvo con los blancos? 
 
—Exactamente. 
 
—Le odias... Y, sin embargo, erais amigos. 
 
—Éramos amigos, exactamente. Ahora ya no lo somos. 
 
Duniachka trabajaba en la rueca. La rueda zumbaba con regularidad. Se rompió el hilo. 
Duniachka detuvo la rueda con la mano y, mientras torcía de nuevo el hilo, dijo sin mirar a su 
marido: 
 
— ¿Qué es lo que le haréis cuando llegue? ¿Qué castigo le vais a imponer por haber luchado 
contra los rojos? 
 
—Será juzgado. Por el tribunal militar. 
 
— ¿Qué pena le pueden poner? 
 
—No lo sé. Yo no soy juez. 
 
— ¿Pueden condenarlo a muerte? 
 
Michka miró la cama donde dormían Michatka y Polyuska, escuchó su respiración regular y res-
pondió bajando la voz: 
 
—Sí. 
 
Duniachka no preguntó más. Al día siguiente, cuando acabó de ordeñar la vaca, fue a ver a 
Axinia. 
 
—Te traigo una noticia. Grichka volverá muy pronto. 
 
Axinia colocó la olla llena de agua junto al horno y se llevó las manos al pecho. Viendo el rubor 
de su cara, Duniachka le dijo: 
 
—No te alegres demasiado. Mi marido dice que tendrá que someterse al tribunal. Dios sabe qué 
pena le pondrán. 
 
Un relámpago de angustia pasó por los ojos húmedos y brillantes de Axinia. 
 
— ¿Por qué? —preguntó bruscamente, sin fuerzas para borrar la sonrisa que se esbozaba en sus 



labios. 
 
—Por la insurrección, por todo. 
 
— ¡Eso es mentira! No le juzgarán. Tu marido no sabe nada de nada. Es muy listo. 
 
—Bueno, quizá no lo juzguen —dijo Duniachka. Y, tras un corto silencio, reprimiendo un 
sollozo, añadió: 
 
—Es que odia a mí hermano... Es algo tan horrible que ni siquiera puedo hablar de eso. Tengo 
miedo. Otra vez le han herido. ¡Qué vida tan desgraciada la suya...! Y cuando vuelva... 
 
—Lo principal es que vuelva. Cogeremos a los niños y nos esconderemos en algún sitio —dijo, 
trastornada, Axinia. 
 
Se quitó, sin motivo, el pañuelo de la cabeza, y se lo volvió a poner cubriéndose el pelo. Cambió 
de sitio los cacharros de la cocina, incapaz de contener la emoción que la dominaba. Al fin se 
sentó alisando sobre sus rodillas los pliegues de su viejo delantal. 
 
Duniachka notó el temblor de sus manos y sintió un nudo en su garganta. Ya sólo tenía ganas de 
llorar. 
 
—Madre no llegó a verlo... —dijo dulcemente—. Bueno, me voy. Tengo que encender el horno. 
 
En el zaguán, Axinia la besó rápidamente, torpemente, en la cara, le cogió la mano y se la besó. 
 
— ¿Estás contenta? —preguntó Duniachka con voz baja y entrecortada. 
 
—Un poquito... Un poquitín... —respondió Axinia disimulando con esta broma, con su sonrisa 
temblorosa, el fluir de las lágrimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VI 
 
 
 
 
En la estación de Milerovo, Grigori, en su calidad de comandante del Ejército Rojo licenciado, 
tenía derecho a un vehículo que le condujese a su casa. Por el camino cambió de caballos en 
cada pueblo ucraniano hasta que, tras veinticuatro horas de marcha, alcanzó los límites del 
distrito del Alto Don. En el primer pueblo cosaco el presidente del comité revolucionario, un 
joven soldado, reincorporado hacía poco a la vida civil, le dijo: 
 
—Tendrá que continuar con bueyes, camarada comandante. En el pueblo no hay más que un 
caballo, y aún éste cojo de una pata. Todos nuestros caballos quedaron en el Kubán, durante la 
retirada. 
 
—Ese caballo que dices, ¿no podría llevarme a casa? —preguntó Grichka, tamborileando con 
un dedo sobre la mesa y clavando una mirada interrogativa a los ojos sonrientes del presidente, 
que era un muchacho jovial. 
 
—No llegaría. Ni siquiera en una semana. Pero no se preocupe, tenemos bueyes, unos bueyes 
excelentes que saben marchar a buen paso. Además, se da la circunstancia de que tenemos que 
mandar un vehículo a Vechenskaia cargado con cables telefónicos para arreglar la línea, que 
está estropeada desde la guerra. Así no tendrá que cambiar de vehículo. Podrá llegar con él hasta 
su propia casa. —El presidente guiñó el ojo izquierdo y añadió sonriendo con tono malicioso—: 
Le daremos los mejores bueyes, y como cochero buscaremos a una joven viuda... Ni en sueños 
habrá visto nada mejor. Con ella ni se dará cuenta de que vuelve a casa. Yo he sido soldado y sé 
lo que es eso. Sé lo que son esas cosas para los militares... 
 
Grigori no respondió de momento, se quedó un rato pensativo. Esperar que pasara un coche de 
caballos que llevara el mismo camino, sería una locura. Y era demasiado lejos para ir a pie. Era 
mejor aceptar ir con los bueyes. 
 
Una hora más tarde llegaba el carro. Era una carreta vieja de ruedas rechinantes. La forrajera 
estaba hecha pedazos y el heno, desparramado sin cuidado, colgaba por todos lados. "También 
esta carreta ha hecho la guerra", pensó Grigori mirando apenado el mísero vehículo. 
 
La conductora caminaba al lado de los bueyes, agitando el látigo. Era realmente bonita. Su 
pecho, muy abultado, desproporcionado, estropeaba un poco su figura. Una cicatriz que le 
sesgaba el redondo mentón le daba una expresión extraña, como si fuera una mujer cargada de 
amargas experiencias, y envejecía su rostro joven moreno y sonrosado, cubierto en las mejillas 
de pecas doradas menudas como granos de mijo. 
 
Miró a Grigori con atención, entornando los ojos mientras se arreglaba el pañuelo, y dijo: 
 
— ¿Es a ti a quien tengo que llevar? 
 
Grigori bajó la escalera abrochándose el capote. 



 
—Sí. A mí. ¿Has cargado el cable? 
 
— ¿Tengo que cargarlo yo, pobre de mí? —gritó la cosaca con voz sonora—. ¡Todo el día en 
camino o trabajando! ¿Por quién me han tomado? O cargan ellos el condenado cable o no nos 
vamos en la vida. 
 
Hizo rodar los carretes de hilo telefónico hasta el pie del vehículo, y discutió en voz alta, pero 
sin acrimonia, con el presidente. De vez en cuando lanzaba miradas curiosas sobre Grigori. El 
presidente reía a carcajadas y miraba a la joven viuda con sincera admiración. A veces guiñaba 
el ojo a Grigori como queriendo decir: "¡Aquí tiene a una de nuestras mujeres! ¿A que no 
esperaba nada así?" 
 
Más allá del pueblo se extendía la estepa, con su olor pardo y deslucido de otoño. Un torrente de 
humo gris, atravesando el camino, venía de las tierras de labor. Los campesinos quemaban las 
malas hierbas: montones de hierbajos amarillentos y arbustos secos. El olor del humo despertó 
en Grigori tristes recuerdos: también él labraba antaño, llegado el otoño, en lo más profundo de 
la estepa. Por la noche miraba el cielo cuajado de estrellas, escuchaba atentamente los gritos de 
las aves que volaban por las alturas... Se puso a agitar el montón de heno del carro y echó una 
rápida mirada a la conductora. 
 
— ¿Cuántos años tienes? 
 
—Voy para los sesenta —respondió coqueta, con ojos sonrientes. 
 
—No. Sin bromas. 
 
—Veintiuno. 
 
— ¿Y ya eres viuda? 
 
—Sí. 
 
— ¿Qué le pasó a tu marido? 
 
—Lo mataron. 
 
— ¿Hace mucho? —Dos años. 
 
— ¿Durante la insurrección? 
 
—Después. A principios del otoño. — ¿Y cómo vives? 
 
—Como puedo. Voy tirando. 
 
Ella le miró atentamente y se tapó los labios con el pañuelo para ocultar una sonrisa. Su voz se 
hizo más queda, adquirió una entonación nueva: 
 
—Mi trabajo no me deja tiempo para aburrirme. 
 
—Quiero decir si no te aburre estar sin marido. 
 
—Vivo con mi suegra. Hay mucho trabajo en la granja. 
 
— ¿Y cómo te las arreglas sin marido? Se volvió hacia Grigori. Un leve rubor cubrió sus 



pómulos salientes. En sus ojos se encendieron y apagaron chispitas maliciosas. 
 
— ¿A qué viene esa pregunta? 
 
—A nada. 
 
Apartó la toquilla de los labios y dijo con tono burlón: 
 
— ¡Bah! ¡No falta en el mundo gente de bien...! Apenas si tuve tiempo de gozar de la vida con 
mi marido. Estuvimos juntos un mes. Luego lo llamaron al ejército. Me las arreglo como puedo 
sin él. Ahora va mejor, los jóvenes han vuelto al pueblo. Pero antes era duro. ¡Arre! ¡Arre! Eso 
es todo, soldadito. Así voy viviendo. Grigori no contestó. A decir verdad, a nada conducía 
seguir hablando en aquel tono de broma. 
 
Los bueyes, grandes, bien alimentados, avanzaban con paso siempre igual, lento y cadencioso. 
Uno de ellos se había roto en tiempos el cuerno derecho, y ahora le crecía cruzándole 
oblicuamente la frente. Grigori estaba tendido en la carreta, apoyado en un codo, con los ojos 
entornados. Se puso a pensar en los bueyes con que había trabajado de niño, y también mas 
tarde, cuando era hombre. Todos se distinguían entre sí por el pelaje, la complexión, el carácter 
e incluso la forma de los cuernos. Los Melekhov tuvieron un buey que tenía, como éste, un 
cuerno torcido. Era un mal bicho, miraba siempre de través desorbitando los ojos, surcados de 
venitas sanguinolentas, y cuando se le acercaba alguien por detrás intentaba volverse para 
cocear. En la época del trabajo duro, cuando dejaban a los animales por la noche en los 
pastizales, él se las ingeniaba para volver a casa, y a veces —aún peor— iba a esconderse en el 
bosque o en un barranco alejado. A menudo, Grichka tenía que recorrer la estepa a caballo días 
enteros buscando a un buey extraviado, y cuando ya había perdido toda esperanza de 
encontrarlo, lo descubría súbitamente al fondo de una hondonada, entre espesos matorrales de 
espino o a la sombra de un manzano silvestre viejo y frondoso. Aquel diablo mocho se las sabía 
todas. Por la noche levantaba a cornadas la cuerda que cerraba el corral, se escapaba, atravesaba 
el Don y vagabundeaba por la pradera. En su tiempo había ocasionado a Grigori muchos contra-
tiempos y quebraderos de cabeza. 
 
— ¿Cómo es ese buey, el del cuerno retorcido? ¿Es pacífico? 
 
—Sí. ¿Por qué? 
 
—Por nada. 
 
— ¡Vaya respuesta! ¿No se te ocurre otra? —contestó la conductora sonriendo. 
 
Grigori no respondió. Le agradaba pensar en el pasado, en la vida apacible, en el trabajo, en 
todo lo que nada tenía que ver con la guerra, en la que llevaba envuelto siete años y que había 
llegado a serle insoportable. Pensar en la guerra, el simple hecho de recordar uno de los 
episodios que había vivido, provocaba en él una angustia lacerante y una sorda irritación. 
 
No volvería a combatir. Había luchado ya bastante. Volvía a casa para dedicarse al trabajo y 
reanudar su vida, con sus hijos, con Axinia. Estando en el frente había tomado la resolución de 
llevar a Axinia a su casa para que cuidara de los niños y permaneciera constantemente a su lado. 
A ese respecto, tenía que tomar una decisión, y cuanto antes, mejor. 
 
Grigori soñaba complacido en el día en que al fin se quitara el capote y las botas y se calzara los 
amplios zapatones, enfundaría los bajos de sus pantalones en unas gruesas medias de lana 
blanca, a la moda cosaca, y por encima del pantalón dejaría el vuelo de la camisa basta, hecha 
en casa, y se iría a los campos. 
 



Volvería a empuñar con placer la mancera, y marcharía tras el arado hundiendo los pies en los 
surcos húmedos, aspirando ávidamente el olor de la tierra recién desgarrada, el aroma amargo 
de las hierbas cortadas por la reja. En otras regiones hasta la hierba y la tierra tienen un olor 
distinto. Más de una vez, en Polonia, en Ucrania, en Crimea, había frotado en su palma una 
mata de ajenjo y aspirado su perfume, pensando con tristeza: "No. No es esto, no es lo mismo..." 
 
La conductora se aburría. Tenía ganas de hablar. Dejó de arrear a los bueyes y se acomodó en la 
delantera del carro jugueteando con las tiras de cuero de su látigo. Observaba a escondidas a 
Grigori, que tenía los ojos clavados en las tablas del carro y el rostro crispado. "No es viejo, 
pero ya tiene el pelo gris. Y qué raro es —pensaba—, siempre con los ojos entornados. ¿Por qué 
hará eso? Como si estuviera extenuado, como si le hubieran hecho tirar de una carreta. No está 
mal. Pero tiene el pelo demasiado canoso, y los bigotes casi completamente blancos también. 
Pero no está mal. ¿En qué estará pensando? Primero parecía como si quisiera intentar algo, pero 
luego se quedó callado. Y me ha hecho preguntas sobre el buey. Quizá no sabe de qué hablar. 
¿Será tímido? No lo parece. Tiene la mirada dura. Por lo visto no tiene nada que decir. Es un 
hombre atractivo, un buen cosaco, pero muy raro. ¡Bueno, pues que se calle si quiere! ¡Que se 
quede ahí tumbado, arqueando el lomo! No te necesito. Yo sé callarme también. Estará 
impaciente por ver de nuevo a su mujer. ¡Bueno, pues que haga el mudo todo el rato que 
quiera!" 
 
Se recostó en el adral y se puso a canturrear suavemente. 
 
Grigori levantó la cabeza hacia el sol. La tarde aún no estaba muy avanzada. La sombra de un 
matorral, erguido tristemente a un lado del camino, no medía más de medio paso. Debían de ser 
las dos de la tarde. 
 
Un silencio de muerte pesaba como un encantamiento sobre la estepa. El sol se mostraba avaro 
de su calor. Un viento ligero agitaba sin ruido la hierba requemada. No se oían cantos de pájaros 
ni los silbidos de las ratas de campo. En el cielo pálido y frío no planeaban ni halcones ni 
águilas. Sólo en una ocasión una sombra gris atravesó el camino. Antes de que hubiera 
levantado la cabeza, Grigori oyó un pesado batir de alas: una avutarda cenicienta, cuyo plumaje 
brillaba a la luz del sol, fue a posarse en un túmulo alejado, en un punto donde el barranco 
envuelto en sombras se perdía en la lejanía violácea. Esta calma, triste y profunda, sólo la había 
observado Grigori al fin del otoño, en la época en que se creería oír en la hierba seca el rumor 
de los cardos arrancados por el viento y arrastrados lejos, muy lejos, a través de la estepa. 
 
El camino parecía no tener fin. Serpenteaba ciñéndose a las colinas de suave pendiente, bajaba a 
los valles, subía de nuevo hasta las crestas. Se extendía hasta el horizonte cortando la estepa 
herbácea. 
 
Grigori quedó admirado ante un pequeño arce que había echado raíces en la pendiente de un 
barranco. Sus hojas, heridas por las primeras heladas, brillaban con un tono purpúreo, como 
brasas cubiertas de ceniza. 
 
— ¿Cómo te llamas? —preguntó la conductora tocando suavemente con el mango de su látigo 
el hombro de Grigori. 
 
Sobresaltado, se volvió hacia ella, pero la conductora miraba ya hacia lo lejos. 
 
—Me llamo Grigori. ¿Y tú? 
 
—Yo no me llamo nada. 
 
—Sería mejor que te callaras. 
 



—Ya estoy harta de estar callada. Llevo medio día en silencio. Tengo la boca seca. ¿Por qué 
estás tan triste, Grichka? 
 
— ¿Por qué voy a estar alegre? 
 
—Vuelves a tu casa... Eso debería alegrarte. 
 
—Ya he pasado la edad de estar alegre. 
 
— ¡Vaya un viejo más curioso! ¿Por qué tienes tantas canas cuando aún eres joven? 
 
—Quieres saberlo todo... Es que he llevado una vida demasiado hermosa... 
 
— ¿Eres casado, tío Grichka? 
 
—Sí. Y tú debes buscarte un marido pronto. — ¿Por qué pronto? 
 
—Porque tienes un carácter demasiado inquieto. — ¿Y eso es malo? 
 
—A veces. Conocí una tan inquieta como tú, también viuda, que procuraba divertirse. Se 
divertía tanto que luego tuvo que llorar... 
 
— ¡Oh, Dios! ¡Qué desgracia! —gritó la mujer con fingido terror. Y añadió luego—: Con 
nosotras, las viudas, ya se sabe. Quien tema al lobo que no vaya al bosque. 
 
Grigori la miró. La muchacha reía silenciosamente, apretando los dientes menudos y blancos. 
Su labio superior, un poco levantado, temblaba ligeramente y, bajo las pestañas semicerradas, 
brillaban juguetones sus ojos. Grigori se echó a reír y puso una mano sobre la rodilla cálida y 
redonda de la mujer. 
 
— ¡Pobrecita! ¡Qué desgraciada eres! —Dijo con acento de lástima—. Veinte años y ya la vida 
te ha hecho ver... 
 
En un instante abandonó ella toda su alegría. Rechazó violentamente la mano de Grigori, y sus 
mejillas se pusieron tan rojas que hasta le desaparecieron las pecas de las mejillas. 
 
— ¡Apiádate de tu mujer cuando estés junto a ella! No te necesito. No tienes por qué 
compadecerte de mí. 
 
—No te enfades. Escucha. 
 
— ¡Vete al diablo! 
 
—Tu tristeza... Ella soltó un juramento, como alguien que está acostumbrado a hacerlo, y sus 
ojos sombríos chispearon. 
 
Grigori alzó las cejas y gruñó confuso: 
 
—No tienes pelos en la lengua. Y te enfureces como una gata... 
 
—Y tú, ¿quién eres? ¿Un santo con el capote lleno de piojos? Os conozco: cásate, y tal y cual... 
 
¿Hace mucho que eres tan bueno, tan amigo de dar consejos? 
 
—No, no mucho —dijo Grigori sonriente. 



 
—Entonces, ¿a qué vienen esos sermones? Para sermones tengo de sobra con mi suegra. 
 
—Bueno, basta ya. ¿A qué viene tanto gritar? No quería ofenderte —dijo Grigori conciliador—. 
Mira, mientras gritabas has dejado que los bueyes se salieran del camino. 
 
Grigori se acomodó en el heno y lanzó una mirada furtiva a la viuda. Vio lágrimas en sus ojos. 
"¡Qué fastidio! Siempre igual, las mujeres...", pensó con un sentimiento de molestia y despecho. 
 
No tardó en quedarse dormido, boca arriba, con la cara cubierta con el vuelo del capote. Cuando 
se despertó ya estaba anocheciendo. Las primeras estrellas brillaban en el cielo. Se percibía un 
olor intenso a heno, alegre y fresco. 
 
—Hay que dar de comer a los animales —dijo la mujer. 
 
—Bueno, paremos un rato. 
 
El propio Grigori desunció los animales, sacó de su macuto una lata de conserva de carne y un 
pan, fue a buscar un manojo de hierba seca y ramas, y encendió una hoguera no lejos de la 
carreta. 
 
—Ven a cenar. Basta ya de enfados. 
 
La mujer se acurrucó junto al fuego y sacó de su bolsa un pedazo de pan y un pedazo de tocino 
rojo como herrumbre. Mientras comían apenas cambiaron un par de palabras. Sin animosidad. 
Luego, ella fue a acostarse en la carreta. Grigori echó al fuego unos terrones secos para cubrirlo 
sin que se apagara, y se instaló al lado, a la manera de los soldados. Quedó un momento echado 
así, con la cabeza apoyada en la bolsa. Miraba el cielo brillante de estrellas y pensaba en los 
niños, en Axinia. Al fin se quedó dormido. Una voz insinuante lo despertó. 
 
— ¿Duermes, soldadito? ¿Duermes? ¿Duermes o no? —le preguntó. 
 
Grigori levantó la cabeza. Su compañera de camino, apoyada en un codo, se inclinaba hacia 
fuera desde la carreta. Su cara, iluminada por la luz incierta del fuego moribundo, aparecía 
rosada y fresca, sus dientes y los flecos de encaje de su pañuelo eran de una blancura cegadora. 
Sonreía como si nada hubiera ocurrido, y decía moviendo las cejas: 
 
—Vas a coger frío ahí. La tierra está helada. Ven junto a mí. Tengo una pelliza caliente, muy 
caliente. ¿Vienes? 
 
Grigori reflexionó un instante y respondió suspirando: 
 
—Gracias, muchacha, pero no... Si hubiera sido hace un año o dos... No tengas miedo, estoy 
junto al fuego y no tengo frío. 
 
Ella suspiró también y dijo: 
 
—Bueno. Como quieras. 
 
Y se cubrió la cabeza con su pelliza. 
 
Al cabo de un rato Grigori se levantó y recogió sus cosas. Había decidido ponerse en camino 
otra vez, a pie, para llegar a Tatarski hacia el amanecer. Un jefe militar que vuelve de la guerra 
no aparece en su pueblo subido a una carreta de bueyes. ¡Lo que se iban a reír en el pueblo 
cuando lo vieran llegar en tal vehículo! ¡La de charlas y comentarios que suscitaría su llegada! 



 
Despertó a su compañera: 
 
—Sigo a pie. ¿Te da miedo quedarte sola en la estepa? 
 
—No. No soy miedosa. Además, hay un pueblo cerca. Pero, ¿que te pasa? ¿Tanta prisa tienes? 
 
—Lo has adivinado. Adiós. Sin rencor. 
 
Grigori empezó a andar camino adelante, alzándose el cuello del capote. El primer copo de 
nieve cayó sobre sus pestañas. Soplaba ahora el viento del Norte, y en su aliento frío Grigori 
creyó reconocer el querido olor familiar de la nieve. 
 
 
Michka Kochevoi volvió de la aldea al anochecer. Duniachka lo vio por la ventana, cuando se 
acercaba al portón. Se puso apresuradamente una toquilla sobre los hombros y salió al patio. 
 
—Grichka ha llegado esta mañana —dijo con inquietud mirando a su marido. 
 
—Bien. Me alegro por ti —dijo Michka con tono reservado, un poco burlón. 
 
Entró en la cocina con los labios apretados. Los músculos de sus mejillas vibraban bajo los 
pómulos. Polyuska, a quien su tía había puesto diligentemente un vestido limpio, estaba sentada 
en las rodillas de Grigori. Éste dejó con cuidado a la niña en el suelo y se acercó a su cuñado 
sonriendo y tendiéndole su mano morena. Quería abrazar a Michka, pero vio frialdad y 
hostilidad en sus ojos severos, y se abstuvo. 
 
—Buenos días, Michka. —Buenos días. 
 
—Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Parece como si hubieran pasado cien años... 
 
—Sí, ha pasado algún tiempo... Bien venido... 
 
—Gracias. Ahora somos familia, ¿eh? 
 
—En efecto... Pero, ¿qué te ha pasado? Tienes sangre en la mejilla. 
 
—No es nada. Con las prisas me corté al afeitarme. 
 
Se sentaron a la mesa y se observaron en silencio con un sentimiento de incomodidad y de 
lejanía. Tenían muchas cosas que decirse, pero en aquel momento era imposible. Michka se 
dominó y se puso a hablar tranquilamente de la granja y de los cambios ocurridos en el pueblo. 
Grigori miraba por la ventana la tierra cubierta con la primera nieve. Las ramas desnudas de los 
manzanos. No se había imaginado así su encuentro con Michka... 
 
Éste se marchó pronto. En el zaguán aguzó cuidadosamente su cuchillo en la rueda y dijo a Du-
niachka: 
 
—Voy a buscar a alguien para que degüelle un cordero. Hay que agasajar al amo de la casa 
como se debe. Trae aguardiente. O, mejor aún, dile a Prokhor que nos lo traiga. Él lo elegirá 
mejor que tú. Invítalo a cenar. 
 
Duniachka se sintió rebosante de alegría y miró a su marido sin decir nada, con 
agradecimiento... "Quizá se arregle todo... La guerra ha terminado. ¿Qué puede haber entre 
ellos? ¡Que Dios les haga entrar en razón!", pensaba llena de esperanza mientras se dirigía a 



casa de Prokhor. 
 
Aún no había pasado una hora cuando llegó Prokhor, jadeante por la carrera. 
 
—Grigori Panteleievich... Amigo mío... No lo creía, no podía creer que estuvieras aún vivo... —
exclamó en voz alta, entre sollozos de alegría; dio un traspiés en el umbral y estuvo a punto de 
dejar caer la gran jarra de aguardiente que traía. 
 
Al abrazar a Grigori redobló sus sollozos. Se secó los ojos con el puño y se atusó el bigote 
empapado en lágrimas. Grigori sintió un cosquilleo en la garganta, pero se contuvo, trastornado, 
y dio un tremendo abrazo con grandes golpes en la espalda de su fiel asistente. Luego empezó a 
hablar arrebatadamente. 
 
—Bueno. Nos volvemos a encontrar... ¡Estoy muy contento, Prokhor! Enormemente contento 
de volver a verte. Pero, ¿qué te pasa, viejo? ¿No es eso una lágrima? ¿Se te suelta el grifo? ¿Y 
tú brazo? ¿No te ha arrancado el otro tu mujer? 
 
Prokhor se sonó ruidosamente y se quitó el chaquetón de piel. 
 
—Ahora, mi mujer y yo somos como dos tortolitos. El otro brazo está entero, ya lo ves, y el que 
me arrancaron los polacos empieza a dejarme tranquilo, ¡palabra! Dentro de un año me crecerán 
los dedos —dijo con su alegría habitual agitando la manga vacía. 
 
La guerra los había acostumbrado a ocultar sus sentimientos tras una sonrisa y a aderezar el 
lenguaje con un poco de sal gorda. Grigori continuó con el mismo tono de chanza: 
 
— ¿Cómo te va la vida? ¿Sigues correteando? 
 
—Sin prisas. Como los viejos. 
 
— ¿No has atrapado otra? 
 
— ¿Cómo? 
 
—Como el año pasado, ¿recuerdas? 
 
— ¡Panteleievich! ¡Dios me libre! ¿Cómo quieres que me dé ese lujo? Y, además, con una sola 
mano no puedo atrapar nada. Ahora te toca a ti. Eres joven, libre... A mí no me queda más que 
dar la herramienta a mi mujer. Ella lo utilizará como brocha para que dé aceite a las sartenes... 
 
Se miraron un rato, como viejos camaradas que eran, sonrientes y alegres de volver a verse. 
 
— ¿Has venido para quedarte? 
 
—Sí. Definitivamente. 
 
— ¿Qué grado tienes ahora? 
 
—Segundo jefe de regimiento. 
 
— ¿Y por qué te han dejado marchar tan pronto? Grigori pareció mohíno y respondió con cierta 
brusquedad: 
 
—No me necesitaban. 
 



—Pero, ¿por qué? 
 
—No lo sé. Sin duda a causa del pasado. —Ya no se habla del pasado. 
 
— ¿Dónde está Mijail? 
 
—En el patio, encerrando los animales. Prokhor se acercó a Grigori y habló en voz baja: 
 
—Hace un mes fusilaron a Platon Riabchikov. 
 
— ¿Qué me dices? 
 
—La pura verdad. 
 
Rechinó la puerta del zaguán. 
 
—Luego hablaremos —cuchicheó Prokhor. Y continuó en voz alta—: Bueno, camarada 
comandante, ¿echamos un trago? ¿Voy a buscar a Mijail? 
 
—Sí. 
 
Duniachka puso la mesa. No sabía qué hacer para agasajar a su hermano. Le puso una servilleta 
limpia en las rodillas, le ofreció en un plato sandía en salmuera, le limpió el vaso por lo menos 
cinco veces... Grigori sonrió al advertir que ella vacilaba al tutearle. 
 
En la mesa, Michka empezó por guardar un silencio obstinado. Escuchaba atentamente lo que 
decía Grigori. Bebía poco y sin ganas. En cambio, Prokhor vaciaba vaso tras vaso; se iba 
poniendo cada vez mas encendido y se pasaba constantemente la mano por sus descoloridos 
bigotes. 
 
Tras haber dado la cena a los niños y llevarlos a la cama, Duniachka puso en la mesa una fuente 
con cordero cocido y cuchicheó al oído de Grigori: 
 
—Voy a buscar a Axinia, hermano. ¿Quieres? Grigori asintió con la cabeza. Le parecía que 
nadie se había dado cuenta del estado de tensión y espera en que había pasado toda la tarde, 
pero Duniachka lo había notado inquieto, acechando cualquier ruido, escuchando, mirando de 
reojo a la puerta. Nada, en verdad, escapaba a su penetrante mirada... 
 
—Y Tereschenko, aquel muchacho del Kubán, ¿sigue mandando el pelotón? —preguntaba 
Prokhor sin soltar el vaso, como si temiera que se lo quitaran. 
 
—Lo mataron en Lvov. 
 
— ¡Dios lo tenga en su gloria! Era un buen jinete —dijo Prokhor, y se persignó con un 
movimiento rápido. Luego bebió de un trago su vaso de aguardiente sin advertir la sonrisa 
pérfida de Michka. 
 
— ¿Y él otro? ¿Aquel que tenía un apellido tan raro? El que formaba en el flanco derecho... 
¡Dios! 
 
¿Cómo se llamaba? Mai-Boroda ¿no? Uno de Ucrania, gordo, muy alegre él, que de un sablazo 
había cortado en dos a un oficial polaco en Brody. ¿Aun vive? 
 
—Está vivo y sano. Como un semental. Ahora está en el escuadrón de ametralladoras. 
 



— ¿Y tu caballo? ¿Lo has regalado? 
 
—No, aquél no lo tenía ya. Tenía otro. 
 
—El de la estrella blanca... ¿Qué hiciste de el? 
 
—Lo mató un casco de metralla. 
 
— ¿En combate? —No, estábamos en un pueblecito. Nos tiraban de todas partes. Y cayó... 
 
— ¡Qué lástima! ¡Era un magnifico caballo! Prokhor suspiró y volvió a llenar el vaso. En el 
zaguán, se oyó el chasquido de la cerradura de la puerta. Grigori se sobresaltó. Axinia franqueó 
el umbral y dijo "Buenas noches" con voz apenas perceptible. Luego se quitó el pañuelo. 
Respiraba con dificultad y no apartaba de Grigori sus ojos brillantes, muy abiertos. Fue a la 
mesa y se sentó al lado de Duniachka. Minúsculos copos de nieve se fundían en sus cejas y 
pestañas, en su rostro pálido. Entornando los ojos, se pasó la mano por la cara y suspiró 
profundamente. Al fin se dominó y miró a Grigori con ojos profundos, cuajados de contenida 
emoción. 
 
— ¡Xsiucha! ¡Compañera de miserias! ¡Juntos hicimos la retirada y juntos alimentamos a los 
piojos! Sé que te abandonamos en el Kubán. Pero, ¿qué íbamos a hacer? —dijo Prokhor 
tendiéndole un vaso cuyo contenido vertió casi por entero sobre la mesa —. ¡Bebe a la salud de 
Grigori Panteleievich! Dale la bienvenida... Ya te decía yo que volvería sano y salvo. ¡Aquí lo 
tienes! Te lo doy por un rublo y medio. Mira qué hermosote está... 
 
Grigori señaló a Prokhor con los ojos y dijo sonriendo: 
 
—No le hagas caso, vecina. Ya está achispado. Axinia inclinó la cabeza hacia Duniachka y 
Grigori y levantó apenas el vaso, temiendo que todo el mundo se diera cuenta de que sus manos 
temblaban. 
 
—Bien venido, Grigori Panteleievich. ¡A tu felicidad, Duniachka! 
 
— ¿Y tú, qué? ¿Vamos a brindar por tu muerte? —dijo Prokhor riendo a carcajadas y dando un 
cariñoso manotazo a Michka en las costillas. 
 
Axinia enrojeció. Los menudos lóbulos de sus orejas tomaron un color rosa translúcido y, 
lanzando una mirada dura y severa a Prokhor, respondió: 
 
—Por mi... ¡Por mi... ha sido una gran alegría! Prokhor quedó desarmado y enternecido ante tal 
sinceridad. 
 
—Bebe hasta la última gota —dijo—. Sabes hablar con claridad, Axinia. Hay que beber 
también con la misma franqueza. Cuando veo que queda aguardiente en el vaso es como si me 
clavaran un cuchillo en el pecho. 
 
Axinia se marchó pronto. Estuvo sólo el tiempo justo que permitían las conveniencias. Y 
durante el tiempo que permaneció allí apenas lanzó unas miradas fugitivas sobre su amado. Se 
esforzaba en desviar la mirada de Grigori, fijándola en cualquier otro, porque no podía fingir 
indiferencia y no quería dejar que los demás descubrieran sus sentimientos. Sólo le lanzó una 
mirada desde el umbral, una mirada franca, llena de amor y de sumisión. Fue la única que 
Grigori recibió, pero bastaba esta mirada para decirlo todo. Se levantó para acompañarla hasta la 
puerta, y Prokhor, ya un poco achispado, gritó al verlos marchar: 
 
— ¡No tardes demasiado, o nos lo vamos a beber todo! 



 
En el zaguán, Grigori besó largamente a Axinia en la frente y en los labios. 
 
— ¡Xsiucha! 
 
— ¡Tengo tantas cosas que contarte...! ¿Vendrás mañana? 
 
— ¡Sí! 
 
Volvió presurosa a su casa. Caminaba rápidamente, como si la esperara un asunto urgente. Sólo 
moderó el paso al acercarse al portal y subió lentamente las escaleras rechinantes. Ansiaba 
volver a hallarse sola con sus pensamientos, con la felicidad tan inesperadamente recobrada. 
 
Se quitó la chaqueta y el pañuelo y entró en la habitación sin encender el candil. La luz violácea 
de la noche penetraba por la ventana, cuyos postigos no estaban cerrados. Un grillo cantaba 
junto al hogar. Dejándose llevar por la costumbre, Axinia se miró en el espejo y, aunque la 
oscuridad le impedía verse, se aliso con un movimiento maquinal los pliegues de su blusa de 
muselina. Luego se acercó a la ventana y se dejó caer fatigada en el banco. 
 
Durante toda su vida habían sido muchas las veces en que sueños y esperanzas habían sido 
destrozados por la realidad. Quizá por esto la alegría no era completa y se sentía invadida por un 
leve sentimiento de angustia. ¿Cómo iba a organizar su vida ahora? ¿Qué le reservaba el 
porvenir? Esta felicidad de mujer, la felicidad amarga que ahora le sonreía, llegaba quizá 
demasiado tarde. 
 
Agotada por las emociones de la noche se quedó largo rato sentada, con la mejilla apoyada 
contra el cristal frío cubierto de escarcha, y su mirada tranquila, un poco triste, se hallaba fija en 
la oscuridad apenas esclarecida por la nieve. 
 
 
Grigori volvió a la mesa, se sirvió un vaso entero de aguardiente y lo bebió de un trago. 
 
— ¿Qué? ¿Es bueno? —preguntó Prokhor. 
 
—No lo sé. Hace mucho tiempo que no había bebido. 
 
—Es como en los tiempos del zar —dijo Prokhor con convicción y se acercó vacilando a 
Michka para darle un abrazo—. Mira, Michka, tú de estas cosas no entiendes, pero yo sé un rato 
largo. ¡Lo que he llegado a beber yo, Dios mío! Licores y vinos de todas clases. Hay un vino 
que apenas le quitas el tapón empieza a salir espuma como un perro rabioso. ¡Te juro que es 
verdad! ¡Dios me lleve si miento! En Polonia, cuando rompimos el frente al mando de Semion 
Mijailovich Budienny, entramos en una casa..., ¿para qué voy a contaros? ¡La casa de un gran 
señor! De varios pisos, con animales y establos y toda clase de aves de corral, gallinas, patos... 
No había sitio ni para escupir. ¡Aquel hombre vivía como un rey! Cuando nuestro pelotón llegó 
a caballo a la propiedad unos oficiales estaban celebrando algo con el amo. No nos esperaban. 
Nos liamos a sablazos hasta que no quedó uno. Mejor dicho, uno sí: lo hicimos prisionero. Un 
oficial importante. Cuando lo cogimos se le cayeron las puntas de los bigotes de puro miedo. 
Mandamos a buscar a Grigori Panteleievich, que estaba en el Estado Mayor. Y nos quedamos 
allí como amos y señores. Entramos en las habitaciones del piso bajo y encontramos una mesa 
enorme, ¡Dios, lo que había encima! Estábamos muertos de hambre, pero ni nos atrevíamos a 
tocarlo. Todos nos decíamos "¿Y si está envenenado?" Nuestro prisionero estaba medio muerto 
de miedo. Le dijimos: "¡Come!", y le metimos un bocado en la boca. El tío no quería, pero se lo 
tragó. "¡Bebe!" Y bebió. Le obligamos a comer una tajada de cada plato y a beber un vaso de 
cada botella. El tío se hinchaba de tanto comer, y a nosotros se nos hacía la boca agua. Y luego, 
en vista de que no moría, nos pusimos a comer nosotros. Nos hartamos. ¡Venga comer y venga 



beber! Botellas de ese vino espumoso. ¡Cómo nos pusimos! Y entonces el oficial empieza a 
vaciarse por arriba y por abajo. "¡Ya está! —nos dijimos—. Ha comido adrede la comida 
envenenada para hacernos reventar también a nosotros." Nos acercamos a él, sable en mano, 
pero el tío se defendía a puntapiés y manotazos. "Señores, no tengan miedo. Es que me han 
hecho comer y beber demasiado. Pero les juro que está bueno." Entonces nos lanzamos al vino. 
Cogías el tapón, apoyabas un poco y se disparaba como una bala de fusil. Y la espuma salía 
como un diablo. Daba miedo verla. Aquel condenado vino me tumbó del caballo tres veces 
aquella noche. Apenas me sentaba en la silla caía como sesgado. ¡Ya daría yo por beber un vaso 
o dos todos los días en ayunas! Viviría cien años. Pero en aquel momento no sabía si llegaría al 
día siguiente. ¿Será esto un vino? ¿Será veneno? A ver si esta porquería nos va a tumbar ahora 
para siempre... 
 
Prokhor indicó con la cabeza la jarra de aguardiente y... se sirvió otro vaso hasta el borde. 
 
Duniachka se fue a dormir a su habitación con los niños, y poco después se levantó Prokhor. 
Tambaleándose, se echó la pelliza sobre los hombros y dijo: 
 
—La jarra no me la llevo. No me hace gracia andar por ahí con un cacharro vacío en la mano... 
Mi mujer me va a matar. No sé cómo se las arregla. ¿De dónde habrá salido con tanta pupila? 
No lo sé. Yo llego un poco cargado, y ella va y me dice: "¡Perro borracho! ¡Manco del diablo!" 
Y venga y dale... Yo, tranquilamente, intento razonar y le digo: "¿Dónde has visto eso, necia? 
¿Un perro borracho y manco por añadidura? Eso no existe, compréndelo..." Yo contesto 
correctamente a sus insultos, ¿no? Pues ella va y me grita otra burrada. Yo respondo a la segun-
da, y entonces ella me lanza la tercera, y así hasta el amanecer... A veces estoy harto de 
aguantarla y me voy a dormir al cobertizo; pero otras veces, cuando entro un poco alegre, si no 
me dice nada, si no se pone a chillar, no me puedo dormir. ¡Que me lleve el diablo! Es como si 
me faltara algo. No sé. No puedo dormir. Entonces empiezo yo, y salta ella. ¡Ya se armó! ¡Las 
cosas que me dice! No hay quien la pare. Hay que dejarla hasta que se cansa de berrear. Al día 
siguiente parece que hasta trabaja con más ganas. Parece mentira, ¿verdad? Bueno, me marcho. 
Adiós. ¿Y si me fuera a dormir al establo para no aguantar berridos? 
 
— ¿Te ves capaz de llegar a casa? —preguntó Grigori riendo. 
 
—Aunque sea a cuatro patas, pero llegaré. ¿Es que no soy un cosaco? Parece mentira que digas 
eso —replicó Prokhor. 
 
—Bueno. Hala. Buen viaje. 
 
Grigori lo acompañó hasta la puerta y volvió a la cocina. 
 
—Bueno, Mijail, ¿vamos a hablar? 
 
—Hablemos. 
 
Se sentaron frente a frente, separados por la mesa, silenciosos. Al cabo de un rato Grigori dijo: 
 
—Hay algo que no marcha entre nosotros... Lo veo en tu cara. Hay algo que no va. ¿No te 
alegra que haya vuelto? ¿O me equivoco? 
 
—No. Lo has adivinado. No me agrada. — ¿Por qué? 
 
—Es una preocupación más. 
 
—Tengo intención de arreglármelas solo. No tendrás que cargar conmigo. 
 



—No hablo de eso. 
 
— ¿Entonces de qué? 
 
—Somos enemigos... 
 
—Lo éramos. 
 
—Seguimos siéndolo. 
 
—No lo comprendo. ¿Por qué? 
 
—No eres un elemento seguro. 
 
—Eso no es verdad. Te equivocas. 
 
—No. No me equivoco. ¿Por qué te han desmovilizado en este momento? Responde 
francamente. 
 
—No lo sé. 
 
—Sí, lo sabes, pero no quieres decirlo. No tenían confianza en ti. ¿No es eso? 
 
—Si no tuvieran confianza en mí no me habrían puesto al frente de un escuadrón. ¿No crees? 
 
—Eso fue en los primeros tiempos, pero cuando no te han dejado seguir en el ejército será por 
algo, creo yo. 
 
—Y tú, ¿confías en mí? —preguntó Grigori mirándole a los ojos. 
 
—No. El lobo morirá con su piel. 
 
—Has bebido demasiado, Mijail. 
 
—Nada de eso. No he bebido más que tú. Volvamos al asunto: allí no confiaban en ti, y aquí no 
vamos a tener más confianza. Tenlo en cuenta. 
 
Grigori no respondió. Cogió del plato un trozo de pepino en salmuera y le dio un mordisco; 
luego lo escupió. 
 
— ¿Te contó mi mujer lo que le ha pasado a Kiril Gromov? —preguntó Michka. 
 
—Sí. 
 
—Con él me pasaba algo semejante. No me agradó su llegada. En cuanto supe que estaba aquí 
fui a verlo... 
 
Grigori palideció. Sus ojos se clavaron en Michka, furiosos. 
 
— ¿Es que para ti soy lo mismo que Kiril Gromov? 
 
—No grites. ¿En qué eres mejor? 
 
—Tú sabes que... 
 



—Yo no quiero saber nada. Desde hace tiempo sé todo lo que necesitaba saber. Luego va a 
venir Mitka Korchunov. ¿Tendré que alegrarme también de su regreso? No. Mejor sería que no 
hubierais vuelto al pueblo. 
 
—Mejor... ¿para ti? 
 
—Para mí y para todos. 
 
—No me puedes comparar con esos dos. 
 
—Ya te lo he dicho, Grigori, y no lo tomes a mal. Tú no eres mejor que ellos. Eres peor, más 
peligroso. 
 
— ¿Cómo? ¡Qué es lo que estás diciendo! 
 
—Ellos son gente de tropa, mientras que tú dirigiste todo el levantamiento. 
 
—No fui yo quien lo dirigió; yo sólo mandaba una División. 
 
— ¿No es suficiente? 
 
—Suficiente o no, no se trata de eso... Si los soldados rojos no hubieran intentado matarme en 
aquella fiesta, quizá no me hubiera sumado a la insurrección. 
 
—Si no hubieras sido oficial nadie se hubiera metido contigo. 
 
—Si no me hubieran llamado a filas no habría llegado a oficial... Pero esto ya es otra canción... 
 
—Larga y desagradable. 
 
—Ahora es ya demasiado tarde para volverla a cantar. 
 
Siguieron un rato fumando en silencio. Michka hizo caer con la uña la ceniza de su cigarrillo y 
habló de nuevo: 
 
—Conozco tus hazañas. He oído hablar de ellas. Has matado a muchos de los nuestros. Y por 
eso precisamente yo no te puedo mirar... tranquilamente... No puedo olvidarlo. 
 
Grigori sonrió. 
 
—Tienes buena memoria. En cambio, tú mataste a mi hermano Pedro, y yo no te lo recuerdo... 
Si tuviéramos que recordarlo todo, viviríamos como lobos. 
 
—Pues bien, sí. Lo maté. No lo niego. Y si te hubiera cogido a ti también en aquel momento, te 
habría matado igualmente. 
 
—Y yo, cuando Iván Alexeievich cayó prisionero en Ust-Jopyorsk... También tenía miedo de 
que tú... Veo ahora que aquel día me equivoqué... 
 
— ¡Qué buen corazón tienes! Quisiera ver el trato que me hubieses dado si los blancos hubiesen 
vencido. Me arrancarías la piel a tiras, estoy seguro. Tú, que hoy eres tan amable. 
 
—Quizá fueran otros los que te arrancaran la piel a tiras. Yo no me mancharía las manos 
contigo. 
 



— ¿Lo ves? Somos diferentes... Jamás me ha preocupado mancharme o no las manos cuando de 
un enemigo se trata, y ahora también haré lo que crea mi deber. Sin vacilar. —Michka vertió en 
los vasos el resto del aguardiente, y dijo—: ¿Quieres? 
 
—Sí, no he bebido aún lo suficiente para sostener una conversación como ésta. 
 
Bebieron en silencio. Vaciaron sus vasos. Grigori, con el pecho apoyado en la mesa, miraba a 
Michka con los ojos entornados y atusándose el bigote. 
 
—En fin, ¿qué es lo que estás temiendo, Mijail? ¿Que me alce otra vez contra el poder 
soviético? 
 
—No temo nada, pero me digo que si se te presentara la ocasión te pasarías al otro bando. 
 
—Ya. Que me pasaría a los polacos. ¿Es eso lo que crees? Una unidad completa se pasó a ellos, 
en bloque. 
 
— ¿Y tú? ¿No tuviste tiempo? 
 
—No quise. Estoy harto de la guerra. No quiero servir más a nadie. Repito que estoy cansado de 
luchar. Ya no puedo más. Estoy harto de todo: de la revolución, y de la contrarrevolución. ¡Que 
se vaya todo al diablo! Quiero vivir con mis hijos, ocuparme de mi casa. Eso es todo. Puedes 
creerme, Mijail. Te lo digo de corazón. 
 
Pero no había nada que pudiera convencer a Michka. Así lo comprendió Grigori y se calló. Por 
un momento sintió un amargo despecho consigo mismo. ¿Por qué estaba intentando justificarse, 
convencer a Michka? ¿Para qué continuar aquella conversación, escuchar los necios sermones 
de Michka? ¡Que se fuera al diablo! Se levantó. 
 
—Hemos hablado demasiado. Eso no conduce a nada. Basta ya. Voy a decirte sólo una cosa: no 
lucharé más contra el poder soviético a no ser que me agarren por el pescuezo. Si me fuerzan a 
luchar, me defenderé. En todo caso, no daré mi cabeza por la insurrección como Platon 
Riabchikov. 
 
— ¿Qué quieres decir? 
 
—Lo que oyes. Si se tienen en cuenta mis servicios en el Ejército Rojo, y las heridas que he 
recibido, para compensar mi actuación en el levantamiento, muy bien. Pero que me fusilen, ¡eso 
sí que no! 
 
Michka sonrió con desprecio. 
 
—Lo arreglas todo a tu manera. El Tribunal Revolucionario o la Checa no te van a preguntar lo 
que quieras o lo que no quieras; no discutirán contigo. Si eres culpable recibirás tu merecido. 
Nada más que tu merecido. Las viejas deudas han de pagarse muy caras. 
 
—Bueno. Ya veremos. 
 
—Sí, ya veremos. Seguro. 
 
Grigori se quitó el cinturón y la guerrera y comenzó a descalzarse, gruñendo. 
 
— ¿Cómo nos arreglaremos aquí, en casa? ¿Repartiremos la hacienda? —preguntó mirando 
atentamente la suela desprendida de una bota. 
 



—Voy a reparar mi casa y me instalaré en ella. —Sí. Es mejor. Es mejor que nos separemos. No 
llegaríamos a entendernos. 
 
—Es verdad —opinó Michka. 
 
—No creía que tuvieras esta opinión de mí. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? 
 
—He hablado francamente. He dicho lo que pensaba. ¿Cuándo irás a Vechenskaia? 
 
—Uno de estos días. Ya veré... 
 
—No. No esperes tanto. Vete mañana mismo. 
 
—He hecho a pie casi cuarenta verstas. Tengo los pies en carne viva. Mañana descansaré. Iré a 
presentarme pasado mañana. 
 
—La orden es de que hay que presentarse inmediatamente. Debes ir mañana. 
 
—Necesito descansar por lo menos un día. No iré. 
 
— ¡Entonces vete al diablo! No tengo ganas de responder por ti. 
 
— ¡Qué canalla te has vuelto, Mijail! —dijo Grigori, observando, no sin asombro, la cara 
crispada de su antiguo amigo. 
 
—Te prohíbo que me insultes. No estoy acostumbrado a soportar injurias —dijo Michka. 
Luego, tras respirar profundamente, siguió en voz más baja—: Tienes que acostumbrarle a 
prescindir de tus maneras de oficial. Irás mañana, y si no vas por las buenas te mandaré 
conducido. ¿Está claro? 
 
—Sí. Muy claro... 
 
Con una mirada furiosa, cargada de odio, Grigori miró la espalda de Michka, que se alejaba. 
Luego se echó en la cama sin desnudarse. 
 
Bueno, todo ha ocurrido como realmente debería ocurrir. ¿Por qué iban a recibirle de otra 
manera, a él, a Grigori? ¿Por qué había pensado que su breve paso por el Ejército Rojo bastaría 
para borrar sus culpas anteriores? Quizá tenía razón Mijail cuando decía que no todo se puede 
perdonar, y que las deudas viejas se pagan caras. 
 
Empezó a soñar: Veía una amplia estepa, un regimiento desplegado, dispuesto al ataque. Desde 
lejos se oía el grito prolongado: "¡Escuaaa-drón!" Entonces recordó que las cinchas de su silla 
estaban flojas. Apoyó fuertemente el pie en el estribo izquierdo, y la silla resbaló bajo su peso... 
Presa de vergüenza y terror, saltó del caballo para apretar las cinchas. En este momento oyó el 
estruendo de la caballería que había partido súbitamente y se alejaba vertiginosamente. El 
regimiento se lanzaba a la carga sin él... 
 
Grigori se volvió y se despertó al oír un gemido ronco. Un gemido que salía de su propia 
garganta. 
 
Tras la ventana empezaba a apuntar el día. Seguramente el viento había abierto un postigo 
durante la noche, y un vidrio, casualmente no cubierto de escarcha, permitía ver el disco verde 
de la luna en cuarto menguante. Grigori buscó a tientas su petaca y lió un cigarrillo. Su corazón 
latía aún con fuerza, ruidosamente. Se tumbó sobre la espalda y sonrió: "¡Qué bobada acabo de 
soñar! ¡Yo excluido del combate...!" No pensaba en aquel momento que aún tendría que tomar 



parte en más de un ataque, tanto en la realidad como en sueños. 
 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
Duniachka se levantó muy temprano; tenía que ordeñar la vaca. Grigori iba y venía por la 
cocina sin hacer ruido. Tosía levemente. Duniachka extendió una manta sobre los niños, se 
vistió a toda prisa y entró en la cocina. Grigori se estaba abrochando el capote. 
 
— ¿Adónde vas tan de mañana, hermano? 
 
—Voy a dar una vuelta por el pueblo. 
 
—Desayuna primero... Ya irás después. 
 
—No. Me duele la cabeza. 
 
— ¿Volverás a desayunar? Voy a encender el fuego. 
 
—No me esperes. Vendré tarde. Salió a la calle. Un ligero deshielo había comenzado por la 
mañana. Un viento húmedo y cálido soplaba del Sur. La nieve fangosa se pegaba a los tacones 
de las botas. Grigori se dirigía lentamente hacia el centro del pueblo y miraba con atención, 
como si no las hubiera visto jamás, las casas y las granjas que conocía desde niño. Las ruinas 
carbonizadas de las casas de los comerciantes y las tiendas incendiadas por Michka Kochevoi el 
año anterior se destacaban en negro sobre la plaza. La cerca de la iglesia, medio derruida, 
bostezaba por sus brechas. "Han necesitado los ladrillos para reparar los hornos", pensó Grigori 
con indiferencia. La iglesia estaba como antes, pequeña, como hundida en el suelo. El techo, 
que no había sido repintado desde hacía muchos años, aparecía con manchas amarillas de 
herrumbre. Las paredes presentaban surcos parduscos. Por todas partes, desprendido el yeso, se 
veía el rojo de los ladrillos. 
 
Las calles estaban desiertas. Cerca de la fuente encontró a dos o tres mujeres con cara de sueño 
que lo saludaron como si fuese un extraño y sólo se detuvieron cuando las hubo rebasado. 
Entonces se quedaron mirándole mientras se alejaba. 
 
"Tengo que ir a visitar las tumbas de mi madre y de Natacha", pensó Grigori. Y se internó por la 
callejuela que llevaba al cementerio. Pero se detuvo pronto. Se sentía cansado, angustiado. "Iré 
otro día", se dijo. Y se dirigió hacia la casa de Prokhor. "Poco les importará a los muertos que 
vaya o no vaya. Ahora están en paz. Se acabó todo. Las tumbas estarán cubiertas de nieve. Debe 
de hacer frío bajo tierra... Su vida ha pasado como un sueño. Y ahora están allí, juntos: mi 
mujer, Daria, mi madre, mi hermano Pedro... Están en familia, yacen uno al lado del otro. 
Estarán bien. Pero mi padre está solo, en otras tierras. Se aburrirá allá, entre extraños..." 
 
Grigori caminaba sin mirar a un lado o a otro, con los ojos fijos en la nieve ligeramente 
derretida y blanda, tan blanda que no se sentía bajo los pies y apenas crujía. 
 
Luego pensó en sus hijos. Los había encontrado reservados y silenciosos. No eran así en 



tiempos de su madre. La muerte había sido demasiado ávida. Tenían miedo. ¿Por qué Palyuska 
se había echado a llorar cuando lo vio llegar? Los niños no lloran cuando vuelven sus padres. 
No es lógico. ¿En qué habría pensado? ¿Y por qué había pasado por sus ojos aquel relámpago 
de terror cuando él la cogió en brazos? Es posible que creyera que su padre había muerto y que 
no volvería más, y al verlo se había asustado. Grigori no se sentía culpable de nada con respecto 
a los niños. Quizá sería necesario decirle a Axinia que se cuidara de ellos, que se esforzara en 
hacerles de madre... Sin duda se acostumbrarían a ella. Es una mujer sensible y buena. Por su 
amor, por amor a él, amaría también a sus hijos. 
 
¡Cuántos amargos y penosos pensamientos! Las cosas no eran tan sencillas. La vida no era tan 
sencilla como Grigori imaginaba poco tiempo antes. En su estúpida y pueril ingenuidad había 
creído que bastaría volver a casa y sustituir el capote por la pelliza para que todo marchara bien: 
nadie le diría nada, nadie le iba a hacer el menor reproche, todo se arreglaría por sí solo. Podría 
vivir como un labrador pacífico, como un buen padre de familia. No. La realidad no era tan 
sencilla. Abrió con cuidado el portillo que daba entrada al patio de los Zikov, que se aguantaba 
con una sola bisagra. Prokhor, calzado con unas viejas botas de fieltro y con la gorra hundida 
hasta las orejas, se dirigía hacia el portal de la casa agitando despreocupadamente un cubo 
vacío. Gotas de leche caían sobre la nieve. 
 
— ¿Qué hay? ¿Cómo se ha dormido, camarada comandante? 
 
—Bien, gracias a Dios. 
 
—Tendríamos que echar un trago ahora, antes de empezar el trabajo, ¿no crees? Si no, vamos a 
acabar con la cabeza tan vacía como este cubo. 
 
—Sí. No estaría mal. Pero ¿por qué llevas el cubo vacío? ¿Aún no has ordeñado la vaca? 
 
Prokhor, de un manotazo, se echó la gorra hacia la nuca. Sólo entonces Grigori descubrió en él 
una expresión extrañamente sombría. 
 
— ¿Quién la iba a ordeñar? ¿Acaso el diablo? No, hijo, no: he sido yo quien la ha ordeñado. 
¡Maldita bestia...! ¡Con tal que no le haya dejado la barriga deshecha! 
 
Prokhor tiró el cubo al suelo, furioso, y dijo brevemente: 
 
—Vamos a casa. 
 
— ¿Y tu mujer? —le preguntó Grigori con aire indeciso. 
 
— ¡Qué se la coman los demonios! Al amanecer se ha ido a Krugiliuskaia en busca de endrino. 
Anoche, cuando volví de tu casa, se puso a cantarme todas sus letanías. Luego se levantó de 
golpe: "Me voy", dijo. 
 
Y yo pensé: "Vete si quieres, no seré yo quien te retenga." Y así, esta mañana me levanté, 
encendí el fuego y me puse a ordeñar la vaca. Y ahí tienes el resultado. No puedes imaginar lo 
difícil que es ordeñar una vaca con una sola mano. 
 
—Tendrías que habérselo encargado a una mujer en vez de hacerte el listo. 
 
—Listo es el ternero que mama hasta el otoño, no yo. Pensaba que podría arreglármelas solo. En 
fin... resbalé, caí a cuatro patas bajo la vaca y entonces la condenada se puso a pegar brincos. 
Yo hasta me quité el gorro para no asustarla. Como si nada. Cuando acabé de ordeñarla tenía la 
camisa empapada de sudor. Fui a coger el cubo y me soltó una patada. El cubo cayó de un lado 
y yo del otro. ¡Todo el trabajo al diablo! Eso no es una vaca, es un demonio con cuernos de 



vaca. Le escupí a la cara y me marché. Tendré que arreglarme sin leche. ¿Vamos a echar un 
trago para olvidarlo? 
 
— ¿Queda aún? 
 
—Sólo una botella. Un tesoro. 
 
—Es suficiente. 
 
—Ven, te invito. ¿Quieres que fría unos huevos? Lo hago en un minuto. 
 
Grigori cortó unas lonjas de tocino y ayudó a Prokhor a encender el fuego en la boca del horno. 
Miraron en silencio los pedazos de tocino rosa que chirriaban al derretirse en la sartén. Luego, 
Prokhor sacó de detrás de un icono una botella cubierta de polvo. 
 
—Es la que guardo para los buenos momentos, sin que lo sepa mi mujer —explicó 
sumariamente. 
 
Se pusieron a comer y a beber en la pequeña habitación, acogedora y cálida, mientras 
conversaban a media voz. 
 
¿A quién sino a Prokhor podía Grigori confiar sus más íntimos pensamientos? Estaba sentado a 
la mesa, había estirado sus largas y musculosas piernas y decía en voz baja con voz sorda y 
enronquecida: 
 
—En el Ejército, estaba siempre pensando en el día en que pudiera volver a mi tierra y 
descansar en el seno de la familia después de tantos trabajos y miserias. ¡Siete años sin soltar las 
bridas del caballo! Aún casi todas las noches sueño lo mismo: o mato a un hombre o me matan a 
mí... Pero me parece, Prokhor, que las cosas no se van a arreglar a mi gusto. Otros, y no yo, 
trabajarán la tierra y se ocuparán de ella... 
 
— ¿Hablaste ayer con Mijail? 
 
—Largo y tendido. 
 
— ¿Y qué te dijo? 
 
Grigori hizo un vago movimiento con la mano: 
 
—Nuestra amistad que se ha ido al diablo. Me reprocha haber luchado en las filas de los 
blancos. Cree que soy un enemigo emboscado, que voy a alzarme contra el nuevo régimen y que 
llevo el cuchillo escondido en el bolsillo. Tiene miedo de que organice un levantamiento. ¡Si 
supiera ese imbécil las pocas ganas que tengo de guerra...! 
 
—Lo mismo me dijo a mí. Grigori sonrió tristemente. 
 
—Un día, en Ucrania, cuando marchábamos hacia Polonia, un ucraniano nos pidió armas para la 
defensa de su pueblo. Estaban a merced de las bandas que robaban y mataban el ganado. El jefe 
del regimiento, en presencia mía, le dijo: "Si os doy armas iréis a uniros a las bandas." Entonces 
el ucraniano se echó a reír y replicó: "Si nos dais armas, no dejaremos entrar en el pueblo ni a 
los bandidos ni a vosotros." Pues bien, ahora pienso poco más o menos como el ucraniano: lo 
mejor sería no dejar entrar en Tatarski ni a los blancos ni a los rojos. Para mí, unos y otros son 
lo mismo: mi cuñado Mitka Korchunov no es mejor que Michka Kochevoi, que me cree 
partidario de los blancos y dispuesto a armar gresca como si no pudiera pasar sin ellos. ¡Eso son 
estupideces! ¡Yo partidario de los blancos! No hace mucho, cuando llegamos a Crimea, me batí 



con un oficial de Kornilov, un coronelito con los bigotes cortados a la inglesa como si fueran 
dos hilillos de mocos bajo la nariz. ¡Cómo arremetí contra él! Le quedó sólo media cabeza y 
medio gorro al pobre coronelito... y su escarapela blanca se la llevó el diablo... Ése es el amor 
que les tengo a los blancos. Me han fastidiado bastante. Mi grado de oficial lo pagué con mi 
sangre, y luego los oficiales me consideraron como un extraño. Jamás me trataron como uno de 
los suyos y ni siquiera se dignaban tenderme la mano. ¿Cómo podría ser de su bando? ¡Que se 
vayan todos al infierno! ¡Sólo hablar de ellos y me pongo furioso! ¿Iba yo a ponerme a su lado? 
¿Iba yo a allanar el camino a generales como Fritzkeraulov? Basta ya. Ahora entiendo las cosas. 
Lo he pagado a un precio bastante caro. 
 
Prokhor mojó su pan en la grasa de cerdo y dijo: 
 
—No habrá ninguna insurrección. En primer lugar quedan ya pocos cosacos, y los que se han 
librado de la quema han aprendido la lección. La sangre que han vertido les ha convencido de 
que lo mejor es quedarse tranquilos. No hay quien les haga meterse en aventuras ni 
insurrecciones. Aunque los cogieran a lazo. Las gentes están cansadas y lo único que quieren es 
vivir en paz. Habrías de ver cómo han trabajado este verano. Han apilado el heno, han recogido 
hasta el último grano de trigo. Protestan, pero aran y siembran como si se dispusieran a vivir 
cien años. Ni siquiera se les ocurre hablar de insurrección. Sería una idiotez. Y a pesar de todo... 
sólo el diablo sabe lo que se les puede ocurrir a los cosacos... 
 
— ¿Qué crees que se les puede ocurrir? ¿Por qué dices eso? 
 
—Nuestros vecinos la van a armar... 
 
— ¿Qué? 
 
—Se ha producido un levantamiento en la provincia de Voronej, más allá de Boguchar. 
 
—Habladurías. 
 
—Nada de habladurías. Me lo dijo ayer un miliciano amigo mío. Parece que lo van a mandar 
allí. 
 
— ¿En qué lugar? 
 
—En tierras de Monastir, en Sukhoi Donetz, en Paseka, en Staraia y Novaia Kalitva, y no sé en 
cuantos sitios más. Dice que se trata de un levantamiento de importancia. 
 
— ¿Y por qué no me lo dijiste ayer, asno? 
 
—No quería hablar en presencia de Mijail. Y, además, no me gusta hablar de eso. Lo que 
quisiera es no volver a oír hablar en la vida de estas historias —respondió Prokhor descontento. 
 
Grigori se quedó pensativo. Luego dijo: 
 
—Mala noticia es ésa. 
 
— ¿Y qué nos importa a nosotros? Es cosa de los ucranianos. Ya sabrán lo que es eso de las 
insurrecciones cuando los muelan a palizas. ¿Qué nos importa a nosotros dos? Por mí, que se 
maten. 
 
—Para mí van a empezar las complicaciones. — ¿Por qué? 
 
— ¿Cómo que por qué? Si las autoridades del distrito opinan lo mismo que Kochevoi por lo que 



a mí se refiere, nadie podrá salvarse. Hay una insurrección no muy lejos de aquí, y yo soy un ex 
oficial insurgente. ¿Lo comprendes? 
 
Prokhor dejó de masticar y quedó pensativo. No se le había ocurrido la idea. La embriaguez 
entorpecía el curso normal de su pensamiento. 
 
—Pero tú no tienes nada que ver con eso —observó. 
 
Grigori hizo un gesto de contrariedad y guardó silencio por unos instantes. Rechazó con un 
gesto el vaso que Prokhor le tendía, y luego dijo en tono decidido: 
 
—No quiero más. 
 
—Sólo un trago. Lo mejor en estos casos es beber hasta perder la noción de las cosas. En esta 
perra vida es lo único que se puede hacer. 
 
—Emborráchate tú. Yo ya tengo la cabeza bastante pesada. Hoy mismo tengo que ir a 
presentarme a Vechenskaia. 
 
Phokhor lo miró atentamente. La cara de Grigori, quemada por el sol y los vientos, se había 
puesto intensamente roja, y sólo en las raíces de los cabellos peinados hacia atrás se descubría el 
blanco mate de la piel. Estaba tranquilo; él, el soldado que tantas cosas había visto y a quien la 
guerra y el infortunio habían ligado a Prokhor. Bajo los párpados un poco hinchados aparecían 
sus ojos sombríos, severos, fatigados. 
 
— ¿No tienes miedo de que... de que te detengan? —preguntó Prokhor. 
 
Grigori respondió vivamente: 
 
—Eso es precisamente lo que temo, muchacho. No he sido detenido jamás y temo a la prisión 
más que a la muerte. Pero por lo visto estaba escrito que también había de llegar esto. 
 
—Has obrado mal en venir a casa —se lamentó Prokhor. 
 
— ¿Qué podía hacer? 
 
—Hubieras debido quedarte en cualquier sitio en vez que aparecer aquí. Podrías haber esperado 
a que todo se calmara, y venir entonces. 
 
Grigori hizo un gesto vago y se echó a reír: —Eso es algo que no puedo hacer. Esperar a ver no 
va con mi carácter. Por otra parte, ¿cómo podía dejar a mis hijos? 
 
— ¡Vaya, ahora se te ocurre eso! ¿Es que no han vivido hasta ahora sin ti? Cuando el lío haya 
pasado podrías llevártelos contigo. Y a Axinia con ellos. ¡Ah!, me olvidaba de decirte una cosa. 
Tus amos, los que te dieron empleo antes de la guerra junto con Axinia, han muerto los dos. 
 
— ¿Los Listnitski? 
 
—Sí. Mi compadre Zakhar hizo la retirada como asistente del joven Listnitski. Fue él quien me 
lo dijo. El viejo murió del tifus en Morozovskaia. El joven siguió hasta Ekaterinodar, pero allí 
su mujer se lió con el general Pokrovski y él no pudo resistirlo. Se suicidó. 
 
—Bueno. Que se lo lleve el diablo —dijo Grigori con indiferencia—. Me dan pena los pobres 
diablos que han muerto; pero no gente como ésa. 
 



Se levantó, se puso el capote y, con la mano ya en el pomo de la puerta, dijo pensativo: 
 
—Las gentes como el joven Listnitski o nuestro Kochevoi siempre me han dado envidia. Los 
mando al diablo, pero me dan envidia... Para ellos todo ha estado claro desde el principio. 
Siguen un camino recto, con un fin claro. Pero yo, por el contrario, desde el año diecisiete 
marcho en zigzag, vacilando como un borracho... Me separé de los blancos pero no me puse al 
lado de los rojos. Voy flotando como el estiércol seco en un charco... Ya ves, Prokhor, yo 
tendría que haberme quedado hasta el fin en el Ejército Rojo y quizá las cosas se habrían 
arreglado. Al principio, tú lo sabes, serví de corazón la causa del poder soviético. Fue más tarde 
cuando todo se vino abajo... Entre los blancos, en el Estado Mayor, yo era un extraño, 
sospechaban de mí constantemente. No podía ser de otra manera. Un hijo de campesinos, un 
cosaco inculto, no podía tener nada en común con ellos. No tenían confianza en mí... Después, 
con los rojos, ocurrió lo mismo. No soy ciego. Veía como el comisario y los comunistas del 
escuadrón me miraban... Durante el combate no me quitaban el ojo, vigilaban todos mis pasos y 
se decían, sin duda: "Ese miserable, el blanco, el oficial cosaco, acabará por jugarnos una mala 
pasada." Lo vi bien claro y esto me desalentaba. Llegó un momento en que no podía soportar 
esta desconfianza. El calor hace estallar hasta las piedras. Es mejor que me hayan licenciado. 
Así acabará todo de una vez. 
 
Tosió sordamente. Se quedó un momento silencioso y dijo luego con voz quebrada, sin mirar a 
Prokhor: 
 
—Gracias por el convite. Me voy. Que te vaya bien. Esta noche, si vuelvo por aquí, pasaré a 
verte. Esconde la botella o tu mujer te va a romper la sartén en las costillas. 
 
Prokhor lo acompañó hasta el portal. En el zaguán le dijo en voz baja: 
 
— ¡Mucho ojo, Panteleievich! Procura que no te echen mano. 
 
—Andaré con cuidado —respondió simplemente Grigori. 
 
No volvió a su casa. Bajó hacia el Don, desató una barca del embarcadero, achicó el agua del 
fondo con las manos, luego arrancó una estaca de la cerca más próxima, rompió el hielo de la 
orilla y se trasladó a la margen opuesta. 
 
En el Don, las olas verde oscuro que el viento alborotaba corrían hacia el oeste. Cerca de las 
orillas, donde el agua se remansaba, rompían el hielo transparente y agitaban los hilos de seda 
de las algas. El ruido cristalino del hielo al quebrarse llenaba el espacio. 
 
Los guijarros murmuraban dulcemente bajo la caricia del agua; pero en el centro del río, donde 
la corriente era más impetuosa y regular, Grigori no oía más que el sordo chapoteo de las olas 
que golpeaban contra estribor, y el rumor profundo, indefinible, del viento en los bosques de la 
orilla izquierda. 
 
Grigori dejó la barca varada en la orilla, se sentó en el suelo, se quitó las botas y desató las 
polainas para caminar con más comodidad. 
 
Al mediodía llegó a Vechenskaia. 
 
En el comisariado militar del distrito había mucha gente y mucho ruido. Sonaban los teléfonos, 
se oían portazos, entraban y salían hombres armados, repiqueteaban las máquinas de escribir. En 
el pasillo, una veintena de soldados rojos rodeaban a un hombrecillo vestido con una pelliza y 
hablaban y reían animadamente. De una habitación apartada salieron dos soldados arrastrando 
dos ametralladoras en el momento en que Grigori pasaba. Las ruedas de las armas chocaban 
suavemente con las tablas desniveladas del suelo. Uno de los soldados, alto y grueso, gritaba: 



"¡Apártate o te aplastamos! ¡Paso a la compañía de castigo!" 
 
"Parece que es verdad que se preparan contra el levantamiento", se dijo Grigori. 
 
No lo retuvieron mucho tiempo. El secretario del comisariado militar anotó los datos de los 
documentos que Grigori le presentaba, y dijo: 
 
—Tiene que ir a la Checa del Don. Como antiguo oficial, debe presentarse allí. 
 
—De acuerdo —dijo Grigori llevándose la mano a la visera de la gorra, sin dejar traslucir la 
emoción que le embargaba. 
 
Al salir se quedó bruscamente parado. Tenía que ir a la Checa, pero todo su ser se oponía a ello. 
"Van a detenerte", le decía una voz interior. Se estremeció de miedo y de ira. Estaba junto a la 
cerca de la escuela y miraba sin ver el suelo cubierto de barro y estiércol. Se veía ya con las 
manos atadas bajando la escalera sucia de un sótano, con un hombre tras él empuñando un 
revólver. Grigori apretó los puños y se miró las venas hinchadas. ¿Le atarían las manos? ¿Estas 
manos? La sangre le afluyó tumultuosamente a la cara. No. No iría. Al menos hoy. Quizá 
mañana. Hoy volvería al pueblo. Pasaría el día con los niños, volvería a ver a Axinia. Al día 
siguiente se presentaría de nuevo en Vechenskaia... Le dolía un pie al andar. ¡Maldito pie! Sólo 
pasaría un día en su casa y volvería. Volvería, desde luego. Pase lo que pase. ¡Pero hoy no! 
 
— ¡Eh, Melekhov! Cuánto tiempo hace que no nos veíamos... 
 
Grigori se volvió. El hombre que se acercaba a él era Yakov Fomin, compañero del regimiento 
de Pedro, el antiguo comandante del 28 regimiento insurrecto del Ejército del Don. 
 
Pero no era el Fomin de antaño, el cosaco torpe y desaliñado que Grigori conociera. En dos años 
había cambiado de modo sorprendente: llevaba un bien cortado capote de caballería, y sus 
bigotes castaños, muy cuidados mantenían enhiestas las guías esmeradamente retorcidas. Su 
silueta, su andar ostensiblemente marcial, la risa satisfecha, mostraban su convencimiento de ser 
un hombre superior, diferente a todos. 
 
— ¿Qué te trae por aquí? —dijo estrechando la mano de Grigori y mirándole fijamente a la cara 
con sus ojos azul oscuro. 
 
—Me han desmovilizado. He pasado por el comisariado militar... 
 
— ¿Hace mucho tiempo que has vuelto a casa? 
 
—Ayer. 
 
—Pienso muchas veces en tu hermano Pedro Panteleievich. Un buen cosaco que murió por 
nada... Éramos buenos amigos. ¡Ah, vosotros, los Melekhov, no debisteis haberos levantado! 
Estabais equivocados. 
 
Había que decir algo. Grigori respondió: Sí. Los cosacos se equivocaron... — ¿En qué unidad 
estabas? —En el Primero de Caballería. 
 
— ¿Qué empleo? 
 
—Jefe de escuadrón. 
 
— ¡Vaya! También yo mando ahora un escuadrón. El escuadrón de vigilancia aquí, en 
Vechenskaia. 



 
Miró en rápida ojeada a su alrededor y bajó la voz: 
 
—Oye, acompáñame un rato. Pasa mucha gente y aquí no se puede hablar tranquilamente. 
 
Siguieron calle adelante. Fomin preguntó a Grigori mirándolo de reojo. 
 
— ¿A dónde piensas ir a vivir? 
 
— ¿A dónde quieres que vaya? A casa... 
 
— ¿A cuidarte de la granja? 
 
—Sí. 
 
Fomin movió la cabeza con aire dubitativo y suspiró: 
 
—Has elegido un mal momento, Melekhov, un mal momento... Habrías tenido que esperar un 
año o dos para volver a casa. 
 
— ¿Por qué? 
 
Fomin cogió a Grigori por el codo e, inclinándose ligeramente hacia él, cuchicheó: 
 
—El distrito no está tranquilo. Los cosacos están muy descontentos del impuesto alimenticio. 
Hay una insurrección en el distrito de Boguchar. Hoy salimos a aplastarla. Mejor sería que 
marcharás de aquí, cuanto antes mejor. Pedro y yo éramos buenos amigos. Por eso voy a darte 
un consejo: lárgate. 
 
—No tengo a dónde ir. 
 
—Tú decidirás. Mira, la Checa ha empezado a detener a los oficiales. En esta semana han traído 
tres suboficiales de Dudarevka y uno de Rechetovka. Y van a hacer venir más de la otra orilla 
del Don. Y comienzan a ocuparse de los simples cosacos, de los soldados rasos. Tú verás lo que 
te conviene, Grigori Panteleievich. 
 
—Gracias por el consejo, pero no iré a ningún sitio —dijo Grigori obstinadamente. 
 
—Bueno... Eso es cosa tuya. 
 
Luego, Fomin se puso a hablar de la situación en el distrito, de sus relaciones con las 
autoridades locales, y del comandante militar de la demarcación, que se llamaba Chakhaiev. 
Grigori lo escuchaba distraídamente, abismado en sus propios pensamientos. Tres calles más 
abajo Fomin se detuvo. 
 
—Bien... Tengo que hacer. ¡Hasta la vista! 
 
Se llevó la mano a su gorro del Kubán, se despidió fríamente de Grigori y siguió calle abajo con 
su andar rígido, con una gravedad cómica, haciendo rechinar su nuevo correaje. 
 
Grigori lo siguió con la mirada y se volvió. Mientras subía los escalones de piedra de la casa de 
planta baja donde estaba instalada la Checa, iba pensando: "Si hay que acabar, acabemos, de 
una vez. Es inútil dar largas al asunto, Grigori. Si has sabido hacer daño, has de saber responder. 
 
 



 
 
 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 
Hacia las ocho de la mañana, Axinia reavivó el fuego del hogar y se sentó en el banco 
limpiándose con el delantal la cara enrojecida, empapada en sudor. Se había levantado antes del 
alba para acabar pronto el trabajo de la cocina. Había preparado fideos, un pollo, rosquillas, y 
había puesto en el horno pastelillos rellenos copiosamente cubiertos de crema, porque sabía que 
era el plato favorito de Grigori. Preparaba esta comida de fiesta con la esperanza de que acudiría 
a comer con ella. 
 
Ardía en deseos de ir, con cualquier pretexto, a casa de los Melekhov y quedarse allí, aunque 
fuera por un instante, para ver a Grigori. No podía soportar la idea de que estaba allí, cerca de 
ella, y que no pudiese verlo. Pero dominó sus deseos y se quedó en casa. Ya no era una niña. 
Había pasado la edad de obrar a la ligera. 
 
Después de haberse lavado las manos y la cara más cuidadosamente que nunca, decidió ponerse 
una blusa limpia y una falda nueva. Se quedó un largo rato vacilante ante el arca abierta: ¿qué 
iba a ponerse? Acicalarse en un día de entre semana no era adecuado, pero tampoco quería 
quedarse con las ropas de trabajo. No sabía qué hacer y pasó revista, con aire malhumorado, a 
sus faldas bien planchadas. Finalmente se decidió por una falda azul oscura y una blusa azul 
claro con encajes negros que se había puesto muy pocas veces. Era su mejor ropa. Al fin y al 
cabo, poco importaba que las vecinas la criticaran o no. Si para ellas era un día de entre semana 
para Axinia era un día de fiesta. Se vistió rápidamente y se miró al espejo. Una leve sonrisa 
asombrada asomó a sus labios: brillaban sus ojos jóvenes con una llamita breve, observándola 
con aire alegre y curioso. Examinó atentamente su cara, con severidad, y suspiró aliviada. ¡No, 
su belleza aún no se había marchitado! Más de un hombre se detendría al verla y la seguiría con 
ojos embobados. 
 
Mientras se arreglaba la falda ante el espejo, dijo en voz alta: "¡Ahora, atención, Grigori 
Panteleievich...!" Y, sintiéndose enrojecer, empezó a reír con una risa tranquila y sofocada. 
 
Esto no le impidió encontrar algunas canas en las sienes y arrancárselas. Grigori no tenía que 
ver nada que le recordase la edad de Axinia. Para él quería seguir tan joven como siete años 
antes. 
 
Se quedo en casa hasta el mediodía, conteniendo sus deseos de ir en busca de Grigori. Pero 
pasada la hora de la comida no pudo retener su ansiedad y se echó a la espalda su chal blanco de 
pelo de cabra para ir a casa de los Melekhov. Duniachka estaba sola. Axinia le dio los buenos 
días y preguntó: 
 
— ¿No habéis comido? 
 
— ¿Crees que se puede comer a la hora con esos andorreros? Mi marido está en el Soviet, y 
Grichka ha ido a Vechenskaia. He dado de comer a los pequeños mientras esperaba a los 
mayores. 



 
Aparentemente tranquila, sin un gesto que traicionara su ansiedad, Axinia dijo: 
 
—Yo... Yo creía que estaríais todos reunidos. ¿Cuándo volverá Grichka..., es decir, Grigori 
Panteleievich? ¿Volverá hoy? 
 
Duniachka envolvió con una breve ojeada a su endomingada vecina y dijo en voz baja: 
 
—Ha ido a presentarse. 
 
— ¿Cuándo dijo que volvería? 
 
Brillaron unas lágrimas en los ojos de Duniachka, y en tono de reproche, balbuceando 
levemente, dijo: 
 
—Has hecho lo posible para acicalarte... Pero lo que no sabías es que quizá no vuelva más. 
 
— ¿Que no vendrá más? 
 
—Mijail ha dicho que en Vechenskaia lo van a meter preso. 
 
Duniachka vertió algunas lágrimas de rabia y, limpiándose los ojos con la manga, gritó: 
 
— ¡Maldita vida! ¿Cuándo acabará todo esto? Se ha marchado. Y yo no puedo aguantar a los 
niños. Todo el rato pegados a mis faldas: "¿A dónde ha ido papá? ¿Cuándo volverá?" ¿Acaso lo 
sé yo? Los he mandado a jugar al patio, pero también yo estoy llena de angustia... ¡Maldita 
vida! ¡Ni un momento de paz! ¡Nunca puede una estar tranquila! 
 
—Si no vuelve antes de medianoche, iré mañana a Vechenskaia —dijo Axinia con el mismo 
tono indiferente, como si se tratara de la cosa más trivial, que no mereciera la menor 
preocupación. 
 
Asombrada de su calma, Duniachka suspiró: 
 
—Sin duda no vendrá. Ha vuelto para su desgracia. 
 
—Hasta ahora no se puede decir nada. Deja de llorar, o se enterarán los niños... Adiós. 
 
 
Grigori volvió tarde, ya anochecido. Paró sólo un momento en su casa, y siguió hacia la casa de 
Axinia. La angustia que la había dominado durante todo aquel largo día amortiguó un tanto la 
alegría del encuentro. Al anochecer, Axinia había sentido una impresión semejante a la de quien 
ha trabajado, todo un día sin levantar cabeza. Abatida, agotada por la espera, se había echado en 
la cama y se había quedado adormecida, pero al oír ruido de pasos al pie de la ventana se puso 
en pie con la vivacidad de una muchacha. 
 
— ¿Por qué no me dijiste que ibas a ir a Vechenskaia? —preguntó, besando a Grigori y 
ayudándole a quitarse el capote. 
 
—No me dio tiempo. Tenía mucha prisa. 
 
— ¡Y nosotras, Duniachka y yo, que nos hemos pasado la tarde llorando, cada una por su lado, 
creyendo que no volverías más! 
 
Grigori sonrió discretamente. 



 
—No. No ha llegado a tanto. Y tras una pausa, añadió: 
 
—Por ahora. 
 
Cojeando, se acercó a la mesa y se sentó. La puerta abierta dejaba ver la habitación, la amplia 
cama en un rincón, el arca, cuyos herrajes mostraban reflejos cobrizos. Todo seguía como en el 
tiempo en que venía a escondidas aprovechando la ausencia de Stefan. No notaba casi ningún 
cambio, como si el tiempo hubiera pasado de largo, sin detenerse en la casa. Incluso conservaba 
el mismo olor de antes: un perfume embriagador a lúpulo fresco, a suelo de tablas recién lavado, 
un aroma apenas perceptible a tomillo seco. ¡Parecía que era ayer cuando salía a escondidas de 
allí con el alba...! Y, en realidad, ¡cuánto tiempo había transcurrido...! 
 
Ahogó un suspiro y se puso a liar un cigarrillo, sin prisas; pero sus dedos temblaban y el tabaco 
se le cayó sobre las rodillas. 
 
Axinia preparaba la comida. Tenía que recalentar los fideos. Sofocada, un poco pálida, fue a 
buscar unos leños al cobertizo y volvió a encender el fuego en el hogar. Mientras soplaba sobre 
las brasas incandescentes que lanzaban haces de chispas, Axinia no apartaba la vista de Grigori 
que, encorvado, fumaba en silencio. 
 
— ¿Cómo fue todo por allá? ¿Lo has arreglado? 
 
—De la mejor manera posible. 
 
— ¿De dónde sacaría Duniachka que te iban a meter en la cárcel? Yo estaba muerta de miedo. 
Grigori frunció el ceño y tiró el cigarrillo. 
 
—Fue Mijail quien le metió esa idea en la cabeza. Es él quien busca líos para traer la desgracia 
sobre mi cabeza. 
 
Axinia se acercó a la mesa. Grigori le cogió la mano. 
 
—Mis asuntos, ya lo sabes tu bien, no marchan de manera brillante —dijo levantando la cabeza 
hasta clavar los ojos en los de Axinia —. Yo mismo, cuando iba hacia la Checa, no sabía si 
saldría de allí. La verdad es que mandé una División cuando el levantamiento, con el grado de 
oficial... Ahora, a las gentes como yo les buscan líos... 
 
— ¿Qué te han dicho? 
 
—Me dieron un cuestionario para que lo llenara, un impreso; tenía que hacer constar todo mi 
historial militar. Pero yo no soy muy diestro con la pluma. En mi vida había escrito tanto. 
Estuve dos horas poniendo mi historia por escrito. Después vinieron unos hombres y me 
interrogaron acerca de la insurrección. Se portaron bien, la verdad, gente correcta. El más viejo 
me dijo: "¿Quiere té? Con sacarina, desgraciadamente." Y yo me decía: "Ya, ya. Lo único que 
me interesa es salir sano de aquí." 
 
Grigori se calló y añadió en tono desdeñoso, como si hablase de otro: 
 
—No me porté bien a la hora de responder de mis actos... Tuve miedo. 
 
Se despreciaba a sí mismo por haber sentido miedo en Vechenskaia, y por no haber sido lo 
bastante fuerte para dominar su temor. La inutilidad de su miedo no hacía más que acentuar su 
humillación. Ahora, toda esta historia le parecía ridícula y vergonzosa. En el camino de vuelta 
no había cesado de pensar en esto, y quizá por esta misma razón se burlaba de sí mismo y 



exageraba sus miedos. 
 
Axinia había escuchado con atención el relato. Retiró suavemente sus manos y volvió al hogar. 
 
— ¿Y ahora? —preguntó. 
 
—Tendré que volver dentro de ocho días para que me sellen los papeles. 
 
— ¿Crees que acabarán por detenerte? 
 
—Me parece que sí. Más tarde o más temprano. 
 
— ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de ésta, Grichka? 
 
—No lo sé. Ya hablaremos más tarde. ¿Tienes agua? Quisiera lavarme. 
 
Cuando se sentaron a la mesa para cenar, Axinia recobró toda la felicidad que había 
experimentado por la mañana. Grigori estaba allí, a su lado. Podía mirarlo tanto como quisiera 
sin pensar que las gentes acecharan sus miradas; podía decirle con los ojos todo lo que ella 
quería, sin ocultarse ni avergonzarse. ¡Dios santo, como le había echado de menos! ¡Cómo 
había languidecido su cuerpo deseoso de aquellas manos grandes y torpes para las caricias! Casi 
no tocó la comida; ligeramente inclinada hacia adelante, no apartaba los ojos de Grigori, que 
masticaba ávidamente; lo miraba con ojos empañados, sin cansarse de contemplar su cara, su 
garganta morena, que ceñía el cuello alto de la guerrera, sus anchos hombros, sus manos que 
descansaban pesadamente sobre la mesa... Aspiraba con avidez el olor que emanaba de él, aquel 
olor que conocía tan bien, que tanto amaba, mezcla de sudor de hombre y de tabaco, aquel olor 
tan propio de él. Con los ojos vendados, sólo por el olor hubiera distinguido a su Grigori entre 
un millar de hombres... Axinia sentía sus mejillas rojas y ardientes, el corazón le latía rápida y 
ruidosamente. Aquella noche fue incapaz de hacer su papel de ama de casa diligente: no veía 
más que a Grigori. Él, sin embargo no pedía ninguna atención; él mismo cortó el pan, buscó con 
los ojos y encontró el salero sobre la repisa de la chimenea, y se sirvió otro plato de fideos. 
 
—Tengo un hambre de lobo —dijo sonriente, como para excusarse—. No había comido nada 
desde esta mañana. 
 
Esto hizo recordar a Axinia sus deberes. Se levantó apresuradamente: — ¿Dónde tengo la 
cabeza? Me había olvidado del postre. Empieza a comer el pollo, por favor. Come, querido... 
Voy a traer las otras cosas. 
 
¡Con qué avidez comía! ¡Y cuánto! Se hubiera dicho que llevaba una semana sin probar bocado. 
No era necesario insistir. Axinia esperó pacientemente, pero al fin no pudo contenerse: se sentó 
a su lado, atrajo su cabeza con la mano izquierda, con la derecha cogió una servilleta bordada, 
limpia, y le secó los labios grasientos, el mentón, y apretó luego sus labios contra los de Grigori, 
sin respirar, cerrando los ojos tan fuertemente que vio surgir en la oscuridad chispas 
anaranjadas. 
 
Realmente, bien poca cosa se necesita para ser feliz. Axinia, al menos aquella noche, fue 
dichosa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IX 
 
 
 
 
Grigori no tenia ganas de volver a encontrarse con Michka Kochevoi. Sus relaciones habían 
quedado definidas; desde el primer día. No había entre ellos ningún tema de conversación. ¿Para 
qué hablar? Tampoco cabía duda de que Mijail no experimentaba la menor satisfacción al ver a 
Grigori. Había contratado a dos obreros que pusieran en seguida su pequeña casa en condiciones 
de habitabilidad; cambiaron las vigas medio podridas del techo, repararon una de las paredes 
que amenazaba derrumbarse y pusieron marcos nuevos a puertas y ventanas. A su regreso de 
Vechenskaia, Grigori pasó por el comité revolucionario de la aldea, presentó a Michka sus 
papeles sellados por el comisariado militar, y marchó sin despedirse. Se instaló en casa de 
Axinia llevándose a los niños y algunos objetos que le pertenecían. Al verle partir hacia su 
nueva casa, Duniachka no pudo contener los sollozos. 
 
—Hermano, no me guardes rencor. No es culpa mía —dijo mirándole con ojos suplicantes. 
 
— ¿Por qué te iba a tener rencor, Dunia? Nada de eso —la tranquilizó Grigori—. Vendrás a ver-
nos... Soy el único que te queda de la familia. Siempre te he querido y sigo queriéndote... Tu 
marido ya es distinto. Pero eso no tiene por qué afectarnos. Tú y yo seremos siendo los mismos. 
 
—Nos marcharemos pronto de esta casa, no te preocupes. 
 
— ¡De ninguna manera! —respondió Grigori con irritación —. Podéis quedaros aquí hasta la 
primavera. No me causa ninguna molestia. En casa de Axinia hay sitio bastante para mí y los 
niños. 
 
— ¿Por qué no te casas con ella, Grichka? 
 
—Hay tiempo para eso —respondió Grigori evasivamente. 
 
—Cásate son ella, es buena —dijo resueltamente Duniachka—. Madre, que en paz descanse, 
decía siempre que deberías casarte con Axinia. En los últimos tiempos la quería mucho e iba a 
verla con frecuencia. 
 
—Cualquiera creería que estás intentando convencerme —dijo Grigori sonriendo—. ¿Con quién 
me iba a casar sino con ella? ¿Con la vieja Andrónikha? 
 
Andrónikha era la mujer más vieja de Tatarski. Había cumplido los cien años hacía mucho 
tiempo. Duniachka soltó una carcajada al recordar la figura menuda y encorvada de la anciana. 
 
— ¡Qué cosas tienes, hermano! Yo te he preguntado porque tú no decías nada. 
 
Grigori dio una palmada en el hombro de su hermana y salió con espíritu alegre de la casa 
paterna. 
 



A decir verdad, le era absolutamente igual vivir en un sitio o en otro con tal que pudiera llevar 
una vida tranquila. Pero esa tranquilidad era precisamente lo que le faltaba... Pasó algunos días 
inactivo, como abrumado. Intentó efectuar algunas reparaciones en la hacienda de Axinia, pero 
se dio cuenta de que no tenía ganas de hacer nada. Le atormentaba una penosa indecisión que le 
impedía vivir. No le abandonaba ni por un instante la idea de que lo podían detener, arrojarlo a 
un calabozo. Y esto en el mejor de los casos, porque también podía ocurrir que lo fusilaran. 
 
Cuando, por la noche, Axinia se despertaba, lo veía desvelado. Habitualmente estaba echado de 
espaldas, con los brazos cruzados bajo la nuca, mirando la oscuridad con ojos fríos y duros. 
Axinia sabía en qué pensaba. No podía ayudarle en nada. También ella sufría al verle padecer, y 
temía que sus esperanzas de vida en común se arruinaran nuevamente. Nunca le preguntaba 
nada. Quería que fuera él quien lo decidiera todo. Pero una noche, al ver a su lado la brasa 
brillante del cigarrillo, le dijo: 
 
—Grichka, no consigues dormir... Sería mejor que te marcharas del pueblo y no aparecieras por 
aquí en una temporada. ¿O prefieres que nos vayamos los dos y nos escondamos en cualquier 
sitio? 
 
Grigori cubrió cuidadosamente con la manta las piernas de Axinia, y respondió de mala gana: 
—Ya lo pensare. Duerme. 
 
—Y podríamos volver cuando todo estuviera aquí más tranquilo, ¿no te parece? De nuevo 
respondió Grigori vagamente, como si no tuviera la menor idea de lo que iba a hacer: 
 
—Ya veremos cómo se desenvuelven las cosas, duerme, Xsiucha. Y posó delicadamente, 
tiernamente, sus labios en el hombro desnudo de Axinia, suave como la seda. Pero en realidad 
su decisión era ya firme: no volvería a Vechenskaia. El hombre de la Checa que lo había 
recibido la última vez, sentado tras su mesa, le esperaría en vano. Aquel hombre, con el capote 
echado sobre los hombros, que se desperezaba haciendo crujir las articulaciones y que parecía 
hacer esfuerzos para contener un bostezo mientras escuchaba el relato de la insurrección que él, 
Grigori, le estaba haciendo, ya no escucharía nada más. El relato se había terminado 
definitivamente. Lo había decidido: se iría del pueblo el mismo día en que tendría que volver a 
la Checa. Y estaría fuera todo el tiempo que fuera necesario. ¿Adónde iría? Aún no lo sabía, 
pero estaba firmemente decidido a salir de allí. No tenía ganas de morir ni de ir a la cárcel. La 
decisión era firme, pero por el momento no quería hablar de ello a Axinia. ¿Para qué 
envenenarla los últimos días que pasaban juntos? Ya de por sí no eran de carácter alegre. No se 
lo diría hasta el último instante. Que duerma tranquila, con la cara apretada a su hombro. Con 
frecuencia, en las ultimas noches, le había dicho: "Me gusta dormir a tu lado." Que siguiera 
durmiendo. Poco tiempo le quedaba a la pobrecilla de acurrucarse junto a él... Por las mañanas 
Grigori se ocupaba de los niños, luego iba y venía, vagabundeando por el pueblo. Entre la gente 
se sentía más alegre. 
 
Un día, Prokhor le propuso asistir a una reunión en casa de Nikita Melnikov, para beber un 
trago en compañía de algunos cosacos jóvenes, antiguos compañeros de armas. Grigori se negó 
categóricamente. Conocía, porque hasta él habían llegado rumores, el descontento de las gentes 
por el impuesto alimenticio, y estaba convencido de que una reunión, con aguardiente 
abundante, acabaría con una discusión sobre este asunto. No tenía ganas de atraer sospechas 
sobre sí, y evitaba hablar de política, incluso con los conocidos. Estaba harto de política. 
Bastantes quebraderos de cabeza le había traído. 
 
La prudencia no era superflua porque los cosacos se resistían a entregar el trigo del impuesto; 
por esta razón, tres viejos habían sido conducidos, en calidad de rehenes, a Vechenskaia, 
escoltados por dos hombres del destacamento de requisas. 
 
Al día siguiente, cerca del almacén de la cooperativa, Grigori vio a Zakhar Kramskov, antiguo 



artillero licenciado hacía poco del Ejército Rojo. Estaba completamente borracho y se 
tambaleaba al andar, pero al llegar junto a Grigori se abrochó todos los botones de su chaqueta, 
manchada de cal, y dijo con voz ronca: 
 
— ¡Salud, Grigori Panteleievich! 
 
—Buenos días —dijo Grigori, estrechando la manaza del artillero, macizo y fuerte como un 
olmo. 
 
— ¿No me reconoces? 
 
—Claro que sí. 
 
— ¿Te acuerdas del año pasado, en Bokovskaia, cuando nuestra batería te sacó de un buen 
apuro? De no ser por nosotros tu caballería lo habría pasado muy mal. ¡La que se llevaron los 
rojos aquel día! Primero los obuses, luego los shrapnels. Yo era el artillero de la primera pieza, 
¡yo! —dijo Zakhar, dándose una sonora palmada en el ancho pecho. 
 
Grigori lanzó una rápida mirada a su alrededor: no lejos de allí estaban algunos cosacos, que los 
miraban y parecían muy atentos a la conversación. A Grigori le temblaron las comisuras de los 
labios, y un rictus de rabia dejó al descubierto sus dientes blancos. 
 
—Estás borracho —dijo en voz baja, entre dientes—. Vete a dormir y no digas más 
insensateces. 
 
—No. No estoy borracho —gritó el artillero mostrando a las claras que llevaba una buena carga 
de aguardiente—. Quizá estoy borracho, sí, pero no es de aguardiente, sino de asco. He vuelto a 
casa, pero aquí no se puede vivir. Esto no es vida. Esto es una m... ¡No se deja vivir a los 
cosacos! ¡Ya ni siquiera quedan cosacos de verdad! ¡Cuarenta puds de trigo se me han llevado! 
¿Por qué, vamos a ver, por qué? ¿Lo han sembrado ellos? ¿Quién lo ha cosechado? ¿Saben 
siquiera cómo es el trigo? ¿Cómo? 
 
Y miraba a Grigori con ojos carentes de expresión, inyectados en sangre. Súbitamente, 
tambaleándose se asió torpemente a Grigori como si fuera un oso, soplándole al rostro una 
apestosa vaharada de aguardiente. 
 
— ¿Por qué llevas pantalones sin franjas? ¿Te has vuelto campesino? No lo permitiremos. ¡Ah, 
amigo mío! Grigori Panteleievich: hay que empuñar de nuevo las armas. Como el año pasado, 
gritaremos: ¡Abajo el comunismo y viva el poder soviético! 
 
Grigori lo rechazó violentamente y murmuró: 
 
—Vuelve a tu casa, cerdo borracho. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? 
 
Kramskov alargó las manos con sus dedos grandes y amarillentos por el tabaco, y balbuceó: 
 
—Si he dicho algo malo, perdóname. Perdóname, por favor. Pero te hablo sinceramente, como 
hablaría a mi jefe... Pero también a mi jefe, al padre de mi regimiento, le diría lo mismo: ¡hay 
que volver a la lucha! 
 
Grigori se volvió sin responder, atravesó la plaza y se dirigió a su casa. Hasta la noche estuvo 
bajo la impresión de aquel estúpido encuentro. Recordaba los gritos de borracho de Kramskov, 
la aprobación silenciosa y las sonrisas de los cosacos, y pensaba: "¡Hay que marcharse de aquí 
cuanto antes! Nada bueno puedo esperar si sigo en el pueblo..." 
 



Tenía que ir a Vechenskaia el sábado. Le quedaban, pues, tres días para abandonar el pueblo... 
Pero la suerte decidió algo muy distinto: el jueves por la noche, cuando Grigori se disponía a 
acostarse, llamaron fuertemente a la puerta. Axinia salió al zaguán. Grigori le oyó preguntar: 
"¿Quién está ahí?" No oyó la respuesta. Vagamente inquieto, se levantó de la cama y fue hacia 
la ventana. En el zaguán resonó el picaporte. Entró Duniachka, descompuesta. Grigori vio su 
cara pálida y, sin preguntar nada, cogió del banco el gorro y el capote. 
 
— ¡Hermano...! 
 
— ¿Qué ocurre? —preguntó en voz baja mientras se ponía el capote. 
 
Duniachka habló, jadeante: 
 
—Hermano, tienes que marcharte inmediatamente. Han llegado a casa cuatro hombres a 
caballo. Vienen de Vechenskaia. Están en la habitación... Hablan en voz muy baja, pero los he 
oído... Yo estaba detrás de la puerta y lo oí todo... Mijail dice que hay que detenerte... Les 
estaba hablando de ti... ¡Vete! 
 
Grigori avanzó hacia ella, la cogió en sus brazos y la besó fuertemente en la mejilla. 
 
—Gracias, hermana. Y ahora, vuelve a casa antes de que se den cuenta de tu salida. Adiós. —Y 
volviéndose hacia Axinia—: De prisa, dame pan. Un pan entero, una hogaza grande. 
 
Se había acabado su breve existencia apacible... Grigori adoptaba de nuevo sus gestos de 
combatiente, rápidos y seguros. Entró en el cuarto y besó con precaución a los niños dormidos. 
Abrazó a Axinia. 
 
— ¡Adiós! Pronto tendrás noticias mías. Prokhor estará en contacto contigo. Cuida de los niños. 
Cierra la puerta. Si te preguntan adónde he ido diles que he salido para Vechenskaia. Vamos, 
adiós. No llores, Xsiucha. 
 
La besó, y sintió en sus labios la humedad cálida y salada de sus lágrimas. 
 
No tenía tiempo para escuchar ni calmar las protestas impotentes, llenas de incoherencia, de 
Axinia. 
 
Soltó delicadamente los brazos que lo oprimían y salió al zaguán. Escuchó atentamente un 
instante y abrió de un tirón la puerta que daba al exterior. El viento frío del Don le dio en la 
cara. Cerró los ojos por unos instantes para acostumbrarse a la oscuridad. Axinia oyó crujir la 
nieve bajo los pies de Grigori. Y cada paso resonaba con un dolor agudo en su corazón. Luego 
se apagó el ruido de los pasos y se oyó un chasquido en la cerca. Después, el silencio se apoderó 
de la casa, sin más rumor que el murmullo del viento que agitaba los bosques de la otra orilla 
del Don. Axinia trató de percibir algo, pero en vano. Sintió frío. Volvió a la cocina y apagó la 
lámpara. 
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A fines de otoño de 1920, cuando se formaron los destacamentos de requisa para remediar la 
insuficiencia de entregas de trigo por el método de imposición alimenticia, una sorda agitación 
empezó a cundir entre los cosacos del Don. Pequeñas bandas armadas hicieron su aparición en 
diversos puntos del Alto Don: Chiumilinski, Kazanskaia, Migulinskaia, Mechkovskaia, 
Vechenskaia, Elenskaia, Slaschevskaia y algunos otros. 
 
Estas bandas, compuestas de cinco a veinte hombres, estaban formadas en su mayor parte por 
cosacos de la región, que en tiempos se habían destacado por sus actividades entre los blancos. 
Había entre ellos sargentos, oficiales y suboficiales del antiguo Ejército del Don, que habían 
servido en los años 1918 y 1919 en los destacamentos de castigo y burlado la movilización de 
setiembre, insurgentes que se habían distinguido por sus hechos de armas y sus ejecuciones de 
prisioneros rojos durante la insurrección del Alto Don, gentes, en definitiva, que no tenían nada 
en común con el poder soviético. 
 
Atacaban en los pueblos a los destacamentos encargados de las requisas, obligaban a volverse a 
los convoyes de trigo que marchaban hacia los almacenamientos y mataban a los comunistas y a 
los cosacos sin partido simpatizantes del poder de los Soviets. La tarea de eliminación de las 
bandas había sido confiada al batallón de vigilancia del distrito del Alto Don, acantonado en 
Vechenskaia y en el pueblo de Baski. Pero todas las tentativas de aniquilamiento de estas 
bandas diseminadas sobre el extenso territorio del distrito resultaron infructuosas. En primer 
lugar, porque la población, que simpatizaba con los bandidos, los abastecía de víveres y les 
procuraba informes sobre los movimientos de las unidades rojas, y los escondía en los 
momentos de peligro y de persecución. En segundo lugar, porque el jefe del batallón, un tal 
Kaparin, antiguo capitán de Estado Mayor del Ejército Imperial y afiliado al partido social 
revolucionario, no quería la destrucción de las fuerzas contrarrevolucionarias que acababan de 
aparecer en el Alto Don y hacía lo que podía para impedirlo. Sólo de vez en cuando —y aun 
entonces bajo la presión del presidente del comité del partido en el distrito— iniciaba breves 
salidas, pero volvía muy pronto de ellas pretextando que no podía diseminar sus fuerzas y 
arriesgarse estúpidamente privando a Vechenskaia, con sus servicios y depósitos generales, de 
la protección necesaria. El batallón, compuesto de unos cuatrocientos hombres y que contaba 
con catorce ametralladoras, hacía vida de guarnición: los soldados rojos custodiaban a los 
prisioneros, acarreaban agua, talaban árboles en el bosque y recogían agallas de roble para la 
fabricación de tinta. Así, el batallón aprovisionaba a todos los servicios y oficinas del distrito de 
madera y de tinta, a pesar de que el número de bandas aumentaba sin cesar. Fue preciso que se 
produjera una gran insurrección en el distrito de Voronej, en el territorio de Boguchar, 
colindante con el distrito del Alto Don, para que se decidieran a poner fin, de mala gana, a la 
constitución de reservas de madera y a la recogida de agallas de roble. El batallón, con su 
efectivo de tres Compañías y su sección de ametralladoras, fue enviado para sofocar la revuelta 
por orden del comandante en jefe de la región del Don, junto con el primer batallón del 12 
regimiento de abastecimiento y dos pequeños destacamentos de defensa local. 
 
Durante un combate en las proximidades de Sukhoi Donetz, el escuadrón de Vechenskaia, bajo 



el mando de Yakov Fomin, atacó de flanco las líneas de los insurgentes, los aniquiló, puso en 
fuga y acosó a sablazos a un destacamento de setenta hombres en el curso de las operaciones de 
persecución, sufriendo por su parte sólo tres bajas. 
 
Con raras excepciones, el batallón estaba compuesto de cosacos procedentes de las aldeas del 
Alto Don, que no dejaban de poner en práctica las viejas tradiciones cosacas: tras el combate, a 
pesar de la protesta de dos comunistas del escuadrón, la mitad de los hombres cambiaron sus 
viejos capotes por las excelentes pellizas de piel de carnero de que habían despojado a los 
insurrectos muertos. 
 
Unos días después de sofocado el levantamiento, el escuadrón fue enviado a Kazanskaia. Allí, 
para descansar de las fatigas de la campaña, Fomin se divirtió cuanto pudo. Como era un 
empedernido mujeriego, apasionado y juerguista, desaparecía durante noches enteras y no 
volvía a su alojamiento hasta poco antes de apuntar el alba. Cuando sus hombres —con los que 
confraternizaba gustosamente— lo veían en la calle, con sus botas relucientes, se decían 
guiñando el ojo maliciosamente: —Ahí va el semental en busca de hembras. No lo veremos 
hasta mañana. 
 
A escondidas del comisario y del instructor político del escuadrón, Fomin frecuentaba los 
acantonamientos de los cosacos de su aldea apenas se enteraba de que abundaba el aguardiente. 
Más de una vez ocurrió esto. Pero pronto pareció cambiar su carácter, se volvió huraño y olvidó 
casi enteramente las diversiones a las que hasta poco tiempo antes se dedicaba con pasión. Por 
la noche ya no limpiaba con el mismo cuidado sus altas y elegantes botas de montar y dejó de 
afeitarse diariamente. Continuaba frecuentando de vez en cuando los acantonamientos de los 
cosacos de su distrito y bebía un trago con ellos, pero no hablaba gran cosa. 
 
Este cambio en el carácter de Fomin coincidió con una información llegada de Vechenskaia 
para el comandante del destacamento: la oficina política de la Cheka del Don había anunciado 
brevemente que el batallón acantonado en el distrito vecino de Ust-Medvyeditsa se había alzado 
en armas bajo el mando del jefe de dicho batallón, Vakulin. 
 
Vakulin era compañero de regimiento y amigo de Fomin. Juntos habían estado en el Cuerpo de 
Mironov, juntos habían marchado desde Saransk al Don y juntos habían rendido las armas 
cuando la caballería de Budienny cercó el Cuerpo rebelde de Mironov. Fomin y Vakulin habían 
conservado sus relaciones de amistad. Muy recientemente aún, a principios de setiembre, 
Vakulin había ido a Vechenskaia y se había quejado a su viejo amigo "de las arbitrariedades de 
los comisarios, que arruinaban a los labradores con las entregas obligatorias y llevaban al país a 
la miseria". En su fuero interno, Fomin estaba de acuerdo con lo que decía Vakulin, pero se 
mostró prudente y siguió los consejos de la astucia, que en él hacía las veces de inteligencia. En 
general, era un hombre precavido, jamás se apresuraba, jamás decía de buenas a primeras sí o 
no. Pero poco tiempo después de llegarle la noticia de la revuelta del batallón de Vakulin, su 
prudencia habitual lo abandonó. Una noche, antes de la partida del escuadrón hacia 
Vechenskaia, se reunieron en el alojamiento del jefe de pelotón Alferov. Había allí un cubo 
enorme de aguardiente. La conversación fluía sin pausas. Fomin, que se hallaba presente, 
escuchaba y bebía aguardiente sin decir palabra. Pero cuando uno de los hombres empezó a 
hablar del ataque de Shukoi Donetz, Fomin, retorciéndose las guías del bigote con aire 
pensativo, le interrumpió: 
 
—Sí, muchachos. Les dimos una buena paliza a los ucranianos, pero Dios quiera que no lo 
tengamos que lamentar dentro de poco. ¿Qué vamos a decir en Vechenskaia cuando lleguemos 
y nos comuniquen que los destacamentos de requisa se han llevado todo el trigo de nuestras 
familias? En Kazanskaia la gente aborrecerá esos destacamentos. No dejan ni un grano de trigo 
por donde pasan. 
 
Hubo un silencio largo y pesado. Fomin miró a sus compañeros y dijo con una sonrisa forzada: 



 
—Bueno. Todo esto lo decía en broma... ¡Cuidado, y tened la lengua quieta! Nunca se sabe lo 
que puede ocurrir, ni lo cara que puede costar una broma. 
 
Tras la vuelta del escuadrón a Vechenskaia, Fomin, acompañado de un pelotón de soldados 
rojos, se marchó a su casa, en Rubkegin. No quiso entrar a caballo en el patio de su alquería. 
Desmontó ante el portal, dejó las riendas a un soldado y entró en la casa. 
 
Saludó fríamente a su mujer con una inclinación de cabeza. Repitió la inclinación, más 
profundamente, ante su anciana madre, y le besó la mano con marcadas pruebas de respeto. 
Luego, besó también a sus hijos. 
 
— ¿Dónde está padre? —preguntó, sentándose en un taburete, con el sable entre las piernas. 
 
—Ha ido al molino —dijo la vieja. Miró a su hijo y añadió severamente—: ¡Quítate la gorra, 
pagano! ¿Cuándo has visto a alguien sentado con el gorro puesto ante los iconos? ¡Ah, Yakov, 
esto acabará mal...! 
 
Fomin sonrió torpemente y se quitó el gorro, pero siguió con el capote puesto. 
 
— ¿Por qué no te quitas el capote? 
 
—Tengo que salir inmediatamente. El servicio no me deja tiempo para nada. 
 
—Sí, ya sabemos en qué consiste tu servicio... —dijo severamente la vieja haciendo alusión a la 
conducta disoluta de su hijo y a sus escándalos con las mujeres de Vechenskaia, cuyos ecos 
habían llegado hacía tiempo a Rubkegin. 
 
Prematuramente envejecida, pálida y con apariencia de animal acosado, la mujer de Fomin miró 
horrorizada a la anciana y se retiró hacia el horno. Para agradar a su marido y merecer aunque 
solo fuera una mirada cariñosa, cogió un trapo de junto al hogar y comenzó a quitar el barro 
pegado a las botas de Fomin. 
 
—Llevas unas buenas botas, Yacha... Pero están muy sucias... Voy a limpiártelas —murmuró en 
voz baja, sin levantar la cabeza, poniéndose de rodillas ante su marido. 
 
Hacía mucho tiempo que Fomin no vivía materialmente con ella, y sólo experimentaba hacia 
esa mujer a quien en su juventud había amado, un ligero sentimiento de piedad desdeñosa. Pero 
ella seguía amándolo y esperaba en secreto que un día también él volvería a amarla. Y con esta 
esperanza se lo perdonaba todo. Durante largos años había llevado los quehaceres de la casa, 
criado a los niños, y se había esforzado en contentar en todo a su caprichosa suegra. 
 
Todo el peso de los trabajos del campo recaía sobre sus débiles hombros. Este trabajo, superior 
a sus fuerzas, y la enfermedad que había contraído tras el segundo parto, quebrantaron su salud. 
Estaba delgadísima. Su cara se había marchitado. La vejez precoz había puesto en sus mejillas 
una telaraña de arrugas. En sus ojos se leía la humildad horrorizada de los animales inteligentes 
torturados por una enfermedad. No notaba lo rápidamente que envejecía, no se daba cuenta de 
cómo iba decayendo su salud día tras día; esperaba sin cesar algo que no llegaba, y observaba a 
su marido con admiración tímida y con tímido amor... 
 
Fomin miraba de arriba abajo la espalda lastimosamente encorvada de su mujer, los huesudos 
omoplatos que sobresalían bajo la blusa, sus grandes manos afanadas en limpiar el barro de sus 
botas, y pensaba: "¡Y pensar que me he acostado con ese esperpento! Es verdad que ha 
envejecido enormemente... ¡Sí, qué vieja está!" 
 



—Está bien, está bien, déjalo ya. De todos modos, las volveré a ensuciar —dijo irritado 
apartando los pies de entre las manos de su mujer. 
 
Ella se levantó con esfuerzo. Un ligero rubor aparecia en sus mejillas amarillentas. Había en ella 
tanto amor, tanta abnegación, como si fuera un perro fiel con los ojos vueltos hacia su amo, que 
Fomin dio media vuelta y preguntó a su madre: 
 
— ¿Cómo va todo por aquí? 
 
—Como de costumbre —respondió la vieja con aire desabrido. 
 
— ¿Han venido al pueblo los de las requisas? —Ayer se marcharon. Hacia Nichne-Krivskoi. 
 
— ¿Se han llevado mucho trigo? 
 
—Sí. ¿Cuánto se han llevado, Daviduchka? 
 
El muchacho, un mozalbete de catorce años que se parecía mucho a su padre, con sus mismos 
ojos azules separados, respondió: 
 
—Abuelo estaba con ellos. Él lo sabe. Diez sacos, creo. 
 
—Ya... 
 
Fomin se levantó, lanzó una breve mirada sobre su hijo y se ajustó el cinturón. Ligeramente 
pálido, preguntó: 
 
— ¿Les dijisteis de quién era este trigo? 
 
La vieja se encogió de hombros y sonrió con una sonrisa maligna. 
 
— ¡Mucho debes de importarles tú! Su jefe dijo: "Todo el mundo, sin excepción, tiene que 
entregar los excedentes de trigo. Fomin y quienquiera que sea. Incluso el mismo presidente del 
distrito. Nos llevaremos el grano." Y se metieron en el granero. 
 
—Yo me encargaré de ellos, madre. Ya me las pagarán —dijo Fomin con voz sorda. 
 
Se despidió de su familia y salió rápidamente. Después de esta visita a su casa, empezó a infor-
marse con cautela del estado de ánimo de los hombres de su escuadrón, y se convenció sin gran 
esfuerzo de que los cosacos estaban casi todos descontentos con las requisas. Sus mujeres y sus 
parientes, próximos y lejanos, venían a verlos y les contaban las requisas efectuadas por los 
destacamentos, que se llevaban todo el trigo y dejaban sólo el estrictamente necesario para la 
siembra y para alimentarse hasta la próxima cosecha. Consecuencia de ello fue que, a fines de 
enero, en el curso de una reunión de la guarnición celebrada en Baski, los hombres inte-
rrumpieron un discurso del comisario Chakhaiev. De entre las filas surgieron gritos: 
 
— ¡Fuera los destacamentos de requisa! 
 
— ¡Que acabe esto de una vez! 
 
— ¡Abajo los comisarios de abastecimientos! 
 
A lo que respondían los soldados rojos de la Compañía de vigilancia: 
 
— ¡Contrarrevolucionarios! 



 
— ¡Hay que disolver a esos canallas! 
 
La asamblea fue larga y tormentosa. Uno de los escasos comunistas de la guarnición dijo, 
indignado, a Fomin: 
 
—Tienes que intervenir, camarada Fomin. ¿No ves lo que están diciendo tus hombres? 
 
Fomin sonrió imperceptiblemente. 
 
—Yo no pertenezco al partido. ¿Crees que me van a hacer caso? 
 
Así, sin tomar la palabra, se fue acompañado de Kaparin, jefe del batallón, antes de que acabara 
la asamblea. Por el camino de Vechenskaia hablaron de la situación a que se había llegado y 
descubrieron que tenían puntos de vista comunes. Una semana más tarde, en casa de Fomin, y 
en conversación privada, Kaparin le dijo: 
 
—O lo hacemos ahora, o no lo haremos nunca. Conviene que lo sepas. Yakov Efimovich. Hay 
que aprovechar el momento. Ahora es la oportunidad. Los cosacos nos apoyan. Tu autoridad es 
grande en el distrito, El estado de espíritu de la población no puede ser mejor. ¿Por qué callas? 
Decídete. 
 
—No necesito decidirme —dijo lentamente Fomin—. Todo está decidido. Sólo hace falta un 
buen plan para que todo se realice sin tropiezos, sin fallos. Hablemos de esto concretamente. 
 
La sospechosa amistad de Fomin y Kaparin no pasó inadvertida. Varios comunistas del batallón 
se dedicaron a vigilarlos, y comunicaron sus sospechas a Artemiev, jefe de la Checa del Don, y 
al comisario militar Chakhaiev. 
 
—Gato escaldado del agua fría huye —dijo Artemiev riendo—. Este Kaparin es un cobarde. 
¿Qué va a hacer el pobre? En cuanto a Fomin, lo vigilaremos. Hace mucho tiempo que le tengo 
puesto el ojo encima, pero también me asombraría que Fomin se decidiera a una acción 
arriesgada de cualquier tipo. Todo eso son bobadas —concluyó con seguridad. 
 
Pero era ya demasiado tarde para establecer esa vigilancia: los conjurados habían tenido tiempo 
de ponerse de acuerdo. El alzamiento estaba previsto para el 12 de marzo, a las ocho de la 
mañana. Se había convenido que aquel día Fomin haría salir el escuadrón con todo su 
armamento, con el pretexto de realizar unos ejercicios, y luego, atacaría inesperadamente a la 
sección de ametralladoras acantonada en las afueras de la aldea, se apoderaría de las máquinas y 
ayudaría inmediatamente a la Compañía de vigilancia a "depurar" las instituciones del distrito. 
Kaparin temía no lograr el apoyo de todo el batallón. Expresó sus dudas a Fomin, que le 
escuchó atentamente y dijo: 
 
—Si nos apoderamos de las ametralladoras, no tendremos dificultad en hacernos con tu 
batallón... La estrecha vigilancia ejercida sobre Fomin y Kaparin no dio ningún resultado. Era 
raro verles juntos, únicamente para asuntos de servicio. Sólo una vez, a fines de febrero, una 
patrulla nocturna los encontró juntos en la calle. Fomin llevaba de la brida su caballo ensillado, 
y Kaparin marchaba a su lado. Cuando les dieron orden de identificarse, Kaparin contestó: "El 
jefe del batallón." Ambos entraron en casa de Kaparin. Fomin ató su caballo al pasamanos del 
portal. No encendieron la luz. A las cuatro de la mañana Fomin salió, montó a caballo, y se 
dirigió a su casa. Esto fue lo único que se pudo comprobar. 
 
En telegrama cifrado al comandante en jefe de las tropas de la Región del Don, Chakhaiev 
comunicó sus sospechas acerca de Fomin y Kaparin. Unos días más tarde recibió la respuesta: 
se le ordenaba que los destituyese y arrestase. 
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En la reunión de la oficina política del distrito se acordó comunicar a Fomin, mediante orden del 
comisariado militar del distrito, su traslado a Novocherkask a disposición del comandante en 
jefe, y que tendría que entregar el mando de su escuadrón a su ayudante Ovchinnikov. Aquel 
mismo día el escuadrón sería enviado a Kazanskaia, con el pretexto de la aparición de una 
banda de insurrectos en aquel lugar, y luego, de noche, se llevaría a cabo la detención de los 
comprometidos. La decisión de alejar el escuadrón había sido tomada por el temor de que es-
tallara un motín al conocerse el arresto de Fomin. El comunista Tkachenko, que mandaba la 
segunda Compañía del batallón de vigilancia, fue encargado de poner en guardia a los 
comunistas del batallón y a los jefes de sección acerca de la posibilidad de un alzamiento, y 
también de poner en situación de alerta a la Compañía y a la sección de ametralladoras. 
 
Al día siguiente por la mañana, Fomin recibió la orden prevista. 
 
—Bueno. Está bien. Toma el mando del escuadrón, Ovchinnikov. Tengo que ir a Novocherkask 
—dijo tranquilamente—. ¿Quieres mirar estos documentos? 
 
Ovchinnikov, que no pertenecía al partido y que por ello no había sido informado, no 
sospechaba nada. Procedió a examinar los documentos. 
 
Fomin aprovechó aquellos momentos y escribió a Kaparin una nota: "Actuemos 
inmediatamente. Me han quitado el mando. Prepárate." En el zaguán, entregó el billete a su 
asistente y le dijo en voz baja: 
 
—Métete eso en la boca. Sal de aquí, sin prisas, y llégate a casa de Kaparin, ¿entendido? Si te 
detienen en el camino, trágate el papel. Entrégaselo a Kaparin y vuelve inmediatamente. 
 
Ovchinnikov, que había recibido orden de dirigirse a Kazanskaia, había formado el escuadrón 
en la plaza de la iglesia. Fomin, a caballo, se acercó a él. 
 
—Déjame despedirme del escuadrón. 
 
—Sí, pero hágalo en seguida, no se retrase. 
 
Fomin fue a colocarse ante el escuadrón y, conteniendo el caracoleo de su caballo, se dirigió a 
los hombres con estas palabras: 
 
—Todos me conocéis, camaradas. Sabéis por lo que yo siempre he luchado. Sabéis que he 
estado siempre a vuestro lado. Pero ahora no puedo callar más cuando se roba impunemente al 
pueblo cosaco, cuando se roba a los campesinos. Por esto me trasladan. Y sé lo que van a hacer 
conmigo. Por eso quiero despedirme de vosotros... 
 
El griterío de los hombres del escuadrón interrumpió por un momento el discurso de Fomin. 
Éste se puso en pie sobre los estribos y alzó la voz: 
 
—Si queréis evitar los robos, expulsad a los destacamentos de requisa, retorcedles el cuello a los 
comisarios de abastecimientos como Murzov y a los comisarios militares como Chakhaiev. Han 
venido aquí, a orillas del Don... 
 
Los gritos no dejaron oír las últimas palabras de Fomin. Esperó unos instantes y luego ordenó 
con voz sonora: 
 
— ¡En columna de a tres, por la derecha! ¡March! El escuadrón ejecutó obediente la maniobra. 
Ovchinnikov, pasmado, se acercó al galope: 
 



— ¿Adónde vas, camarada Fomin? Éste respondió en tono burlón, sin volver la cabeza: 
 
—A dar una vuelta alrededor de la iglesia... Sólo entonces comprendió Ovchinnikov lo que 
estaba ocurriendo. Se separó de la columna. El instructor político, el comisario adjunto y sólo un 
soldado le siguieron. Se habían alejado unos doscientos metros cuando Fomin notó su ausencia. 
Revolvió su caballo y gritó: 
 
— ¡Alto, Ovchinnikov...! Los cuatro jinetes pasaron del trote largo al galope. Los cascos de sus 
caballos levantaban salpicaduras de nieve medio derretida. Fomin ordenó: 
 
— ¡Carguen! ¡Hay que coger a Ovchinnikov! ¡Que salga tras ellos el primer pelotón! 
 
Estalló una descarga desordenada. Dieciséis hombres del primer pelotón se lanzaron a la 
persecución de Ocvhinikov y los otros fugitivos. Mientras tanto, Fomin dividió el resto del 
escuadrón en dos grupos: envió el primero, mandado por el jefe del tercer pelotón, a desarmar a 
la sección de ametralladoras; y él mismo se dirigió, con el otro grupo, al acantonamiento de la 
Compañía de vigilancia, al otro extremo del pueblo, a la antigua remonta. 
 
El primer grupo, haciendo disparos al aire y agitando los sables, avanzó al galope por la calle 
principal. Después de haber matado a sablazos a cuatro comunistas que se cruzaron en su 
camino, los amotinados se lanzaron, sin dar un solo grito, al ataque contra los soldados de la 
sección de ametralladoras, que habían salido corriendo de su acuartelamiento. 
 
Este acuartelamiento estaba situado a las afueras del pueblo. Un centenar de metros lo 
separaban de las últimas casas. Recibidos por una descarga cerrada de ametralladora, los 
amotinados dieron media vuelta a toda prisa. Tres de ellos cayeron bajo las balas de los rojos. 
 
La tentativa de coger desprevenida a la sección de ametralladoras había fracasado. Los 
amotinados no arriesgaron un segundo intento. El jefe del tercer pelotón, Chumakov, condujo su 
grupo a cubierto. Sin bajar del caballo, observó atentamente al enemigo y dijo: 
 
—Ahora han sacado otras dos ametralladoras... —Luego se secó con el gorro la frente sudorosa, 
y prosiguió—: Atrás, muchachos... Que venga Fomin a coger esas ametralladoras. ¿Cuántos 
muertos han quedado sobre la nieve? ¿Tres? Bueno. Pues que pruebe él mismo. 
 
En cuanto oyó los primeros disparos de fusilería hacia el Oeste, el jefe de la Compañía, 
Tkachenko, salió de su alojamiento y, poniéndose el capote por el camino, corrió hacia el 
cuartel. Una treintena de soldados rojos estaba ya ante el portal, formados. Acogieron a 
Tkachenko con toda clase de preguntas: 
 
— ¿Quién ha disparado? 
 
— ¿Qué ocurre? 
 
Sin responder, ordenó que formaran los soldados que acudían del interior del cuartel. Algunos 
comunistas, empleados en la administración civil del distrito que habían llegado al mismo 
tiempo que el comandante, se incorporaron también a la formación. 
 
Sonaban por todo el pueblo disparos aislados. Lejos, hacia el Oeste, se oyó el estallido de una 
granada de mano. Al ver llegar al galope a medio centenar de jinetes sable en mano, Tkachenko 
sacó lentamente su pistola. No tuvo necesidad de dar el menor grito de mando. Todas las 
conversaciones cesaron repentinamente y los soldados se llevaron al hombro la culata de los 
fusiles. 
 
— ¡Son los nuestros! Mirad, es el camarada Kaparin, nuestro jefe de batallón —gritó uno de los 



soldados. 
 
Los jinetes avanzaron a todo galope, se inclinaron todos a un tiempo sobre los cuellos de los 
caballos, y se lanzaron hacia el cuartel. 
 
— ¡Detenedlos! —gritó Tkachenko. 
 
Una descarga apagó su grito. A cien pasos de las filas apretadas de los rojos, cuatro hombres 
cayeron de sus monturas. Los demás dieron media vuelta y se dispersaron en todas direcciones. 
Tras ellos sonaban sin tregua los disparos. Uno de los "jinetes, que no había recibido más que 
una ligera herida, cayó de la silla sin soltar la brida. El caballo, al galope, lo arrastró una docena 
de metros. Luego el caído se puso en pie, se agarró al estribo y un momento después estaba ya 
montado. Tirando furiosamente de la brida se metió al galope por la calleja más próxima y 
desapareció. 
 
Después de perseguir sin éxito a Ovchinnikov, los hombres de la primera sección volvieron al 
pueblo. Las búsquedas para capturar al comisario Chakaiev tampoco dieron mejor resultado. No 
estaba en el local del comisariado militar, donde no había nadie ni tampoco en su domicilio. Al 
oír las descargas se había precipitado hacia el Don, había llegado al bosque atravesando el río 
helado, y desde allí había ido al pueblo de Baski. Al día siguiente se hallaba a cincuenta verstas 
de Vechenskaia, en Ust-Jopyorsk. 
 
La mayor parte de los militantes destacados lograron esconderse a tiempo. Intentar su captura 
no dejaba de presentar cierto peligro, pues los soldados rojos de la sección de ametralladoras 
habían avanzado hacia el centro del pueblo y batían con su fuego todas las calles que 
desembocaban en la plaza. Los hombres del escuadrón abandonaron la búsqueda, bajaron al 
Don y alcanzaron a galope la plaza de la iglesia, desde donde se había iniciado la persecución de 
Ovchinnikov. Pronto estuvieron reunidos todos los hombres de Fomin. Formaron de nuevo sus 
filas Fomin designó unos centinelas, y ordenó a los otros que volvieran a sus cuarteles, pero sin 
desensillar los caballos. 
 
Luego, Fomin y Kaparin se reunieron con los jefes de sección en una casita de las afueras del 
pueblo. 
 
— ¡Todo se ha perdido! —gritó Kaparin desesperado, dejándose caer sin fuerzas en un banco. 
 
—Sí No habiendo logrado ocupar el pueblo, no podemos seguir aquí —dijo Fomin en voz baja. 
 
—Hay que lanzarse al campo, a recorrer el distrito Yakov Efimovich. Ahora ya no hay nada que 
esperar aquí. De todas maneras, sólo se muere una vez No nos queda más remedio que intentar 
sublevar a los cosacos y apoderamos del pueblo —propuso Chumakov. 
 
Fomin lo miró sin decir nada y se volvió hacia Kaparin. 
 
—Te veo sin ánimos, señoría. Suénate. Estamos metidos en el ajo y no podemos retroceder. 
Hemos empezado juntos y vamos a seguir juntos... ¿Qué es lo que hay que hacer, según tú? 
¿Nos retiramos o lo intentamos otra vez? 
 
Chumakov dijo con violencia: 
 
—Si hay otros que quieran intentarlo, que lo hagan. Yo no me lanzo contra las ametralladoras. 
No conseguiríamos nada. 
 
— ¡No te pido tu opinión, idiota! —dijo Fomin mirando a Chumakov. 
 



Éste bajó los ojos. 
 
Tras un corto silencio, Kaparin tomó la palabra: 
 
—Sí, desde luego. Ahora es absurdo empezar de nuevo. Son superiores en armamento. 
Disponen de catorce ametralladoras y nosotros no tenemos ni una. También son superiores en 
número... Hay que salir de aquí y organizar un levantamiento de los cosacos. Antes de que los 
otros hayan recibido refuerzos, la insurrección se habrá extendido por todo el distrito. Es la 
única esperanza. La única. 
 
Fomin guardó silencio durante largo rato. Luego dijo: 
 
—Bueno. No hay otra salida. Vosotros, los jefes de sección, id inmediatamente a comprobar si 
el equipo está en orden y haced recuento de las municiones. ¡Rigurosamente prohibido 
malgastar munición! Al primero que desobedezca lo mataré yo mismo. Decídselo así a los 
hombres. —Se quedó un momento callado, y al fin descargó un tremendo puñetazo sobre la 
mesa—: ¡Esas condenadas ametralladoras! ¡La culpa es tuya, Chumakov! Ahora nos echarán de 
la aldea. Bueno, cada uno a su puesto. Pasaremos la noche aquí, si nos dejan. Marcharemos al 
amanecer. Recorreremos el distrito... 
 
La noche fue tranquila. Los insurrectos se encontraban en uno de los extremos del pueblo. En el 
otro estaba la Compañía de vigilancia, a la que se habían incorporado los comunistas y los 
miembros de las juventudes del partido. Sólo dos manzanas de casas los separaban de sus 
adversarios, pero ninguno de los dos bandos se arriesgó a un ataque nocturno. 
 
Al amanecer, el escuadrón amotinado salió del pueblo sin combatir y se alejó hacia el Sudeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XI 
 
 
 
 
Después de su huida, Grigori pasó tres semanas en la aldea de Verkhne-Krivski, en el territorio 
de Elenskaia, en casa de un antiguo compañero de armas. Luego se dirigió a Gorbatovski y 
permaneció más de un mes en casa de un pariente lejano de Axinia. 
 
Pasaba los días en el cuarto. Sólo salía al patio por la noche. Se sentía prisionero, languidecía de 
hastío al no tener nada que hacer. A veces se sentía invadido por el deseo de volver, de ver otra 
vez a los niños y a Axinia. A menudo, durante las noches que pasaba sin dormir, se ponía el 
capote, decidido a volver a Tatarski, pero pronto se dominaba, volvía a quitárselo y se dejaba 
caer en la cama con un gemido, ocultando la cara entre las manos. La vida se le hacía 
insoportable. El dueño de la casa, un tío segundo de Axinia, se compadecía de él, pero no podía 
hospedar indefinidamente a un inquilino tan peligroso. Un día, después de la cena, Grigori, que 
se había vuelto a su cuarto, oyó que la mujer decía al tío de Axinia con voz cargada de odio: 
 
— ¿Cuándo va a acabar esto? 
 
— ¿A qué te refieres? —respondió en voz baja el hombre. 
 
— ¿Cuándo nos vamos a ver libres de ese parásito? 
 
— ¡Cállate! 
 
— ¡No me callaré! Apenas tenemos pan para nosotros y tú tienes a ese hombre en casa y le das 
de comer día tras día. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¡Eso es lo que te pregunto! ¿Y si los del 
Soviet se enteran? Nos cortarán la cabeza y nuestros hijos quedarán huérfanos. 
 
— ¡Cállate, Avdotia! 
 
— ¡No me callaré! Tenemos hijos. Nos quedan sólo veinte puds de trigo, y tú te empeñas en 
mantener a ese parásito. ¿Es algo tuyo? ¿Tu hermano? ¿Tienes algún parentesco con él? No es 
nada tuyo y lo tienes en casa y le das de comer y de beber. Ándate con cuidado, pues soy capaz 
de ir mañana al Soviet y decirles qué clase de pajarraco tienes en casa. 
 
Al día siguiente, el viejo entró en la habitación de Grigori y, sin levantar la mirada del suelo, 
dijo: 
 
—Grigori Panteleievich, no te ofendas, pero es imposible que sigas aquí... Te estimo, conocí a 
tu padre y le admiraba, pero me resulta muy difícil seguir teniéndote en casa... Tengo miedo de 
que las autoridades se enteren. Ve adonde quieras. Yo tengo una familia. No tengo ganas de 
arriesgar la cabeza por ti. Perdóname, por amor de Dios, pero es preciso que te vayas... 
 
—Está bien —dijo simplemente Grigori—. Gracias por todo. Me doy cuenta de que soy una 
carga para ti. Pero, ¿adónde quieres que vaya? Todos los caminos están cerrados para mí. 



 
—Tú sabrás. 
 
—De acuerdo. Me marcharé hoy mismo. Gracias por todo, Artamon Vasilievich. 
 
—No me des las gracias... 
 
—No olvidaré lo que has hecho por mí. Quizás algún día volvamos a encontrarnos. 
 
Emocionado, el dueño de la casa abrazó a Grigori. 
 
—No hablemos de eso. Si fuera por mí podrías quedarte aún dos meses más, pero mi mujer se 
opone. Todos los días me grita, la condenada. Yo soy cosaco, y tú también lo eres, Grigori 
Panteleievich. Estamos contra el poder soviético. Los dos pensamos lo mismo. Quiero ayudarte: 
ve a la aldea de Yagodny. Allí tengo un pariente. Él te recibirá. Dile que Artamon le pide que te 
reciba como a su propio hijo y que te mantenga todo el tiempo que pueda. Luego ya me 
arreglaré con él. Vete hoy mismo. No puedo tenerte en casa más tiempo. Mi mujer me chilla 
constantemente, y temo que los rojos se enteren... Tú has sido hasta ahora nuestro huésped, 
Grigori Panteleievich, pero esto ha terminado. También yo tengo en estima mi cabeza... 
 
Grigori salió del pueblo ya cerrada la noche. No había llegado al molino de viento que se alzaba 
sobre la colina cuando tres jinetes, como si surgieran de las entrañas de la tierra, lo detuvieron: 
 
— ¡Alto, hijo de perra! ¿Quién eres? 
 
Grigori se sintió perdido. Se detuvo sin decir palabra. Sería insensato emprender la huida. No 
había un agujero para esconderse, ni el menor matorral: sólo la estepa desnuda. No hubiera dado 
ni dos pasos. 
 
— ¿Eres comunista? ¡Atrás, hijo de mala madre! ¡Vamos, de prisa! 
 
Otro hombre se acercó a caballo y ordenó: 
 
— ¡Arriba las manos! ¡Saca las manos del bolsillo o te corto la cabeza! 
 
Grigori sacó las manos del bolsillo sin decir palabra. Aún no comprendía con claridad lo que le 
había ocurrido, ni por qué lo detenían. Preguntó: 
 
— ¿Adónde he de ir? 
 
—Al pueblo. Venga, andando. 
 
Uno de los jinetes lo escoltó hasta el pueblo. Los otros dos partieron al galope hacia el camino. 
Grigori caminaba en silencio. Al salir del camino, se detuvo y preguntó: —Dime, amigo, 
¿quienes sois vosotros? —Somos ortodoxos. 
 
—Yo tampoco soy un hereje... 
 
—Entonces, alégrate. 
 
— ¿Adónde me llevas? 
 
—A ver al jefe. Venga, andando, cerdo; de lo contrario... 
 
El jinete empujó a Grigori con la punta del sable. El acero frío y agudo tocó el cuello desnudo, 



justo entre el capote y el gorro, y una sensación de terror, a la que siguió inmediatamente una 
cólera impotente, se apoderó de Grigori como una llamarada. Se alzó el cuello del capote, 
volvió ligeramente la cabeza y dijo entre dientes: 
 
— ¡Nada de bromas! ¿Has oído? Si no te cojo el arma es porque no quiero... 
 
—En marcha, canalla. Y sin hablar. ¡Cogerme el arma! ¡Te voy a dar...! ¡Las manos a la 
espalda! Grigori dio unos pasos en silencio. Luego dijo: 
 
—Me callaré. No grites más. ¡Valiente mentecato! 
 
— ¡No te vuelvas! 
 
— ¿Y qué es lo que hago? No me vuelvo... 
 
—Cállate, y camina más de prisa. 
 
— ¿Tengo que marchar al trote? —preguntó Grigori sacudiendo la cabeza para desprenderse de 
los copos de nieve que habían quedado pegados a sus pestañas. 
 
El jinete, sin responder, espoleó al caballo. El pecho del animal, húmedo de sudor y escarcha, 
empujó a Grigori por la espalda; junto a sus pies, un casco del caballo se hundió chapoteando en 
la nieve casi derretida produciendo un ligero ruido. 
 
— ¡Cuidado! —exclamó Grigori apoyando la mano en las crines del caballo. 
 
El jinete levantó el sable a la altura de la cabeza de Grigori, y dijo en voz baja: 
 
— ¡Anda, hijo de perra! ¡No discutas o te liquido aquí mismo! Tengo la mano ligera para eso. 
¡Maldita sea! ¡Cierra la boca, y ni una palabra más! 
 
Guardaron silencio hasta llegar al pueblo. El jinete detuvo su caballo ante la primera casa y dijo: 
 
— ¡Entra! 
 
Grigori franqueó el portón, que estaba abierto. Al fondo del patio se levantaba una espaciosa 
casa con techumbre de chapa. Unos caballos mascaban ruidosamente unas brazadas de heno 
junto al cobertizo. Media docena de hombres armados se hallaban junto al portal. El jinete 
envainó el sable y, echando pie a tierra, dijo: 
 
— ¡Sube! ¡Sin mirar a los lados! Primera puerta a la izquierda. ¿Cómo tengo que decírtelo? ¿O 
es que tengo que meterte dentro a puntapiés? Como hagas el menor movimiento sospechoso te 
parto en dos de un sablazo. 
 
Grigori subió lentamente los escalones de la entrada. Un hombre enfundado en un amplio 
capote de caballería y con gorro del Ejército Rojo, preguntó: 
 
— ¿Un prisionero? 
 
—Sí. Un prisionero —respondió torpemente la voz ronca que tan bien conocía ya Grigori—. Lo 
he cogido junto al molino. 
 
— ¿Secretario de célula, o qué? 
 
—El diablo lo sabe. Un canalla, pero ya veremos de qué especie... 



 
"O se trata de una banda, o de individuos de la Checa de Vechenskaia que quieren disimular. 
Desde luego, me han cazado como a un imbécil", pensaba Grigori avanzando lentamente para 
tener tiempo de ordenar sus ideas. 
 
La primera persona que vio al abrir la puerta fue a Fomin. Estaba sentado a una mesa, 
acompañado de muchos hombres de uniforme, desconocidos para Grigori. Capotes y pellizas 
aparecían amontonados sobre la cama, las carabinas estaban apoyadas en un banco sobre el cual 
se veían sables, cartucheras, cananas y pistoleras. Los hombres, los equipos y los capotes olían 
fuertemente a sudor de caballo. 
 
Grigori se quitó el gorro y dijo en voz baja: 
 
—Buenas noches. 
 
— ¡Melekhov! Verdad es que la estepa es ancha y el camino estrecho. ¡Nos hemos vuelto a 
encontrar! ¿De dónde sales? ¡Siéntate! 
 
Fomin se levantó y se acercó a Grigori tendiéndole la mano. — ¿Qué haces por aquí? —
Asuntos... — ¿Asuntos? Has llegado un poco lejos de tu casa... Fomin miraba a Grigori con ojos 
inquisitivos. —Di la verdad: Estabas escondido aquí, ¿no? —Sí. Eso es —respondió Grigori con 
una sonrisa forzada. — ¿Dónde te han cogido mis hombres? —Cerca del pueblo. — ¿Adónde 
ibas? —Por ahí... Fomin miró de nuevo atentamente a los ojos de Grigori y sonrió. —Crees que 
te hemos atrapado para conducirte a Vechenskaia. No, amigo mío. No es por ahí por donde 
vamos. No tengas miedo. Ya no estamos al servicio de los Soviets. No nos hemos entendido con 
ellos. 
 
—Nos hemos divorciado —dijo un viejo cosaco de voz profunda que fumaba al lado del horno. 
 
Uno de los que estaban sentados a la mesa soltó una ruidosa carcajada. 
 
— ¿No has oído hablar de mí estos días pasados? 
 
—preguntó Fomin. —No. 
 
—Pues bien, siéntate y hablaremos. ¡Que traigan sopa de coles y carne para nuestro invitado! 
 
Grigori no creía ni una palabra de lo que Fomin le estaba diciendo. Pálido y crispado, se quitó el 
capote y se sentó a la mesa. Tenía ganas de fumar, pero recordó que hacía dos días que se le 
había acabado el tabaco. 
 
— ¿Tienes un cigarrillo? —preguntó volviéndose hacia Fomin. 
 
Éste le tendió cortésmente su pitillera de cuero. 
 
No le pasó inadvertido el temblor de las manos de Grigori al coger un cigarrillo, y sonrió bajo 
sus bigotes rojizos y ensortijados. 
 
—Nos hemos alzado contra el poder de los Soviets. Estamos al lado del pueblo, contra las 
requisas y contra los comisarios. Ya hemos aguantado bastante. Ahora nos toca actuar a 
nosotros. ¿Comprendes, Melekhov? 
 
Grigori siguió callado. Encendió el cigarrillo y empezó a fumar ávidamente. Sintió una náusea 
leve, la cabeza pareció darle vueltas. Llevaba un mes alimentándose mal, y sintió por primera 
vez hasta qué punto se había debilitado durante todo aquel tiempo. Apagó el cigarrillo y se puso 



a comer. Fomin le contó brevemente la historia de la insurrección, los primeros días de 
vagabundeo a través del distrito —él llamaba pomposamente a sus correrías "el raid"—. Grigori 
escuchaba en silencio, devoraba casi sin masticar el pan y la carne de cordero, mal cocida. 
 
—No sé dónde estabas, pero no debían de tratarte muy bien: veo que has adelgazado mucho —
dijo Fomin con una sonrisa. 
 
Grigori dijo tras un eructo: 
 
—No vivía en casa de mi suegra. 
 
—Ya se ve. Come todo lo que te venga en gana. Nosotros no somos mezquinos... 
 
—Gracias. Ahora, me gustaría fumar un cigarrillo... 
 
Grigori alcanzó el cigarrillo que le ofrecían y se acercó al barreño de metal colocado sobre el 
banco. Levantó la tapadera de madera y sacó agua. El agua estaba muy fría y ligeramente 
salada. Sintiéndose ahíto de comida, bebió dos grandes vasos de agua y luego se puso a fumar 
con fruición. 
 
—Los cosacos no se muestran muy acogedores con nosotros —siguió explicando Fomin 
sentándose al lado de Grigori—. No nos portamos demasiado bien durante el levantamiento del 
año pasado... Sin embargo, se presentaron algunos voluntarios. Se han enrolado unos cuarenta. 
Pero no es hombres lo que necesitamos. Tenemos que levantar a todo el distrito y recibir ayuda 
de los distritos vecinos: Jopyorsk y Ust-Medyeditsa. Sólo entonces podremos decir lo que 
pensamos hacer tras derribar el poder soviético. 
 
Hablaban en voz alta en torno a la mesa. Grigori escuchaba a Fomin y miraba con disimulo a 
sus compañeros. No veía entre ellos ninguna cara conocida. Seguía sin creer a Fomin. Pensaba 
que intentaba comprometerlo, obtener astutamente una declaración de oposición a los Soviets 
para encarcelarlo luego, y guardaba un prudente silencio. Pero era imposible permanecer más 
tiempo callado. 
 
—Si hablas seriamente, camarada Fomin, ¿qué es lo que pretendéis? ¿Una nueva guerra? —
preguntó haciendo un esfuerzo para vencer el sueño que empezaba a dominarle. 
 
—Ya te lo he dicho. 
 
— ¿Derribar el poder? 
 
—Sí. 
 
— ¿Y cuál piensas poner en su lugar? 
 
—El nuestro. El poder cosaco. 
 
— ¿Los atamanes? 
 
— ¡Oh! De los atamanes ya tendremos tiempo de hablar. Llevaremos al poder a aquellos a 
quienes el pueblo elija. Pero habrá de pasar cierto tiempo; por otra parte, yo no estoy muy 
versado en política. Soy un militar. Mi misión es eliminar el comisariado y a los comunistas. De 
lo del poder podrás hablar con Kaparin, mi jefe de Estado Mayor. Él es aquí el cerebro político. 
Es un hombre muy listo, muy instruido. —Fomin se inclinó hacia Grigori y agregó en voz 
baja—: Antiguo capitán de Estado Mayor del Ejército Imperial. Un sabio. Ahora está 
durmiendo en el cuarto, se sentía indispuesto. La falta de costumbre, sin duda: hemos tenido que 



hacer unas marchas agotadoras. 
 
Súbitamente, se oyó ruido en el zaguán: voces, pasos, un gemido, un murmullo sordo de 
muebles removidos y un grito ahogado: "¡Dale fuerte! ¡Córtale el cuello!" Las conversaciones 
en torno a la mesa cesaron bruscamente. Fomin se volvió hacia la puerta con inquietud en el 
momento en que ésta se abría de golpe. Un vaho blanco irrumpió en el cuarto. Un hombre alto, 
sin sable y con la cabeza descubierta, vestido de caqui y con botas de fieltro gris, entró con paso 
vacilante por efecto de un golpe que le dieron en la espalda y tropezó violentamente contra | el 
saliente del horno. En el zaguán alguien gritó alegremente antes de cerrar la puerta de golpe: 
 
— ¡Ahí va otro! 
 
Fomin se levantó, ajustándose el cinturón de la guerrera. 
 
— ¿Quién eres? —preguntó con acento imperioso. El hombre, jadeante, se pasó la mano por el 
pelo, intentó mover los omoplatos e hizo un gesto de dolor. Le habían golpeado en la columna 
vertebral con algo pesado, sin duda la culata de un fusil. 
 
— ¡Habla! ¿Te has cortado la lengua? ¿Quién eres? ¡Te estoy interrogando! 
 
—Un soldado rojo. 
 
— ¿De qué unidad? 
 
—Del 12 regimiento de abastecimiento. 
 
— ¡Ajá! ¡Buena presa! —dijo sonriendo uno de los hombres sentados alrededor de la mesa. 
 
Fomin continuó: 
 
— ¿Qué hacías aquí? 
 
—Formaba parte de un destacamento de defensa. Nos habían enviado aquí... 
 
—Entiendo. ¿Cuántos estabais en el pueblo? —Catorce. 
 
— ¿Dónde están los demás? 
 
El soldado rojo no contestó. Se limitó a abrir trabajosamente los labios. Algo gorgoteaba en su 
garganta, un fino hilo de sangre fluyó rojo por las comisuras de la boca hacia la barbilla. Se 
frotó los labios, miró la palma de la mano y se la limpió en el pantalón. 
 
—Esos cerdos... Vuestros hombres... Me han destrozado los pulmones —dijo con voz apagada, 
tragando la sangre. 
 
—No tengas miedo. Te curaremos —dijo con tono burlón un fornido cosaco, levantándose de la 
mesa y guiñando el ojo a los otros. 
 
— ¿Dónde están los demás? —repitió la pregunta Fomin. 
 
—Salieron en dirección a Elenskaia con las carretas. 
 
— ¿De dónde eres? ¿De qué región? 
 
El soldado rojo miró a Fomin con sus febriles ojos azules, escupió un cuajarón de sangre y 



respondió en voz baja, pero nítida y sonora: 
 
—Soy de Pskov. 
 
—De Pskov... De Moscú... Ya conocemos a las gentes de allá... —dijo Fomin irónicamente—. 
Vienes de lejos, amigo mío, para robar el pan a los otros... Bueno. Se acabó la charla. Dime, 
¿qué vamos a hacer contigo? 
 
—Dejadme marchar. 
 
—Tú no estás complicado... Sí, creo que podríamos dejarte marchar... ¿Qué os parece, mucha-
chos? 
 
Fomin se había vuelto hacia los otros, sonriente y atusándose el bigote. 
 
Grigori, que seguía atentamente lo que estaba pasando, vio una leve sonrisa comprensiva en las 
caras morenas y curtidas de aquellos hombres. 
 
—Podía servir con nosotros un mes o dos, y luego lo podíamos enviar otra vez a su casa, con su 
mujer —dijo uno de ellos. 
 
— ¿No te gustaría luchar a nuestro lado? —Dijo Fomin, intentando en vano ocultar su sonrisa—
. Te daremos un caballo, una silla, y para sustituir a tus botas de fieltro, unas botas nuevas, de 
cuero... Os equipan mal vuestros jefes. ¿De dónde sacan esos zapatones? Estamos ya en pleno 
deshielo, y vosotros andáis aún con botas de fieltro. ¿Quieres unirte a nosotros? 
 
—Es un campesino. En su vida habrá montado a caballo —interrumpió uno de los cosacos 
afectando, para burlarse, un tono de voz femenina. 
 
El hombre continuaba callado. Se había apoyado en el horno y miraba a su alrededor con sus 
ojos claros y luminosos. De vez en cuando esbozaba un gesto de dolor y abría un poco la boca 
cuando le resultaba demasiado doloroso respirar. 
 
— ¿Te quedas con nosotros, sí o no? —preguntó Fomin. 
 
— ¿Y quienes sois vosotros? 
 
— ¿Nosotros? —Fomin alzó las cejas y se atusó otra vez el bigote—. Nosotros combatimos por 
el pueblo trabajador. Estamos contra los comisarios y los comunistas. Eso somos nosotros. 
 
Grigori vio dibujarse una sonrisa en la cara del soldado rojo. 
 
— ¡Ah, vamos! Comprendo. Y yo que me preguntaba: ¿quién serán ésos? 
 
El prisionero sonreía mostrando sus dientes ensangrentados, y parecía agradablemente 
sorprendido por lo que acababa de oír, pero algo en su voz hizo que todos escucharan 
atentamente. 
 
—Así, pues, vosotros combatís por el pueblo. Ya. Más para nosotros no sois más que unos 
bandidos. ¿Unirme a vosotros? ¡Estáis de broma! 
 
—El que está de broma eres tú, por lo que veo... —dijo Fomin con los ojos entornados. Y 
añadió brevemente—: ¿Eres comunista? 
 
—No, ¿a qué viene esa pregunta? No pertenezco al partido. 



 
—Nadie lo diría. 
 
— ¡Palabra de honor de que no pertenezco al partido! 
 
Fomin carraspeó y se volvió hacia la mesa. 
 
— ¡Chumakov, encárgate de éste! 
 
— ¿Por qué me matáis? Yo no he hecho nada —exclamó en voz baja el soldado rojo. 
 
No le contestaron. Chumakov, un hombretón fornido, vestido con un chaleco de cuero de 
procedencia inglesa, se levantó lentamente y se pasó la mano por los rubios cabellos 
perfectamente peinados. 
 
—Empiezo a hartarme de este trabajo —dijo. Había cogido su sable de entre el montón del 
banco y probaba el filo en el pulgar. 
 
—No es necesario que lo hagas tú mismo. Pueden ayudarte los que están en el patio —le 
aconsejó Fomin. 
 
Chumakov miró fríamente al soldado rojo, de pies a cabeza, y dijo: 
 
—Venga, en marcha. 
 
El otro se apartó del horno, encorvado, y fue lentamente hacia la salida dejando tras sí, en el 
suelo, la huella de sus botas empapadas. 
 
—Habrías podido limpiarte los pies antes de entrar. Nos estás poniendo esto perdido de barro... 
Eres un marrano, hermano —dijo Chumakov con fingido mal humor siguiendo al prisionero. 
 
—Diles que lo lleven a la calleja o a la era. No muy cerca de la casa. Se molestarían los dueños 
—gritó Fomin tras él. 
 
Fue a sentarse al lado de Grigori y le preguntó: 
 
—Justicia rápida, ¿eh? 
 
—Justicia rápida, sí —repuso Grigori evitando la mirada de Fomin. 
 
Fomin suspiró. 
 
— ¡Qué se le va a hacer! En estos tiempos no hay más remedio. 
 
Quiso decir algo más, pero se oyó un ruido de pasos en el portal. Alguien dio un grito y sonó un 
disparo aislado. 
 
— ¿Pero qué diablos pasa? —grito Fomin irritado. Uno de los hombres sentados alrededor de la 
mesa se levantó de un salto y abrió la puerta de una patada. 
 
— ¿Qué ocurre? —gritó en la oscuridad. Chumakov volvió y contó jadeante: 
 
— ¡Condenado tío! Quería pasárselas de listo. Saltó de la escalera y empezó a correr. Tuvimos 
que malgastar una bala. Los muchachos están acabando con él... 
 



—Di que se lo lleven del patio. A la calleja... 
 
—Eso es lo que he dicho, Yakov Efimovich. Hubo un momento de silencio. Luego, alguien pre-
guntó conteniendo un bostezo: 
 
— ¿Qué tiempo hace, Chumakov? ¿Llueve? 
 
—Está nublado. 
 
—Si llueve se fundirán las últimas nieves. 
 
— ¿Y qué te importa que se derritan o no? 
 
—Sí me importa: no me gusta andar chapoteando en el barro... 
 
Grigori se acercó a la cama en busca de su gorro. 
 
— ¿Adónde vas? —preguntó Fomin. 
 
—A hacer mis necesidades. 
 
Grigori salió al patio. La luna, que acababa de asomar entre las nubes, brillaba débilmente. El 
amplio patio, el techo del cobertizo, las copas desnudas de los abedules erguidas contra el cielo, 
los caballos cubiertos con mantas, todo se hallaba iluminado por la luz azul y fantasmagórica de 
la medianoche. A unos metros del portal, yacía el soldado rojo con la cabeza en medio de un 
charco de agua que despedía unos reflejos turbios. Tres cosacos, inclinados sobre él, hablaban 
en voz baja. 
 
—Aún respira. Te lo aseguro —dijo uno de ellos con gesto desdeñoso—. ¿Es así como rematas 
a la gente? Ya te lo dije. ¡A la cabeza! Pero tú como si nada... 
 
Un cosaco de voz ronca —el mismo que había traído a Grigori— replicó: 
 
—Ya morirá. Es el estertor... Levántale la cabeza. Así no hay quien le quite la ropa. ¡Cógelo de 
los pelos! ¡Así! ¡Ahora sujétalo! 
 
Se oyó como un ruido de ventosas en el agua. Uno de los hombres se incorporó. El de la voz 
ronca, acurrucado, quitó gruñendo la pelliza al agonizante. Tras un momento de silencio, dijo: 
 
—Tengo la mano floja. Por eso no ha muerto aún. Igual me ocurría en casa cuando mataba los 
cerdos... ¡No lo dejes caer, condenado! Pues sí, como en casa cuando mataba el cerdo. Le daba 
un tajo todo lo fuerte que podía. Casi le rebanaba el pescuezo. Pues bien, el condenado se 
levantaba y echaba a correr por el patio. No paraba de correr, a pesar de que estaba casi 
completamente desangrado... Bueno, ya puedes soltarlo... ¿Todavía se mueve? Es lo que digo, 
tengo la mano floja. ¡Y eso que le he cortado el cuello casi por entero! 
 
El tercer cosaco extendió ante él la pelliza quitada al moribundo y dijo: 
 
—Habéis manchado de sangre toda la parte izquierda... Se pega a las manos. ¡Puaf! ¡Qué asco! 
 
—La sangre se quita bien con agua. No es como la grasa —dijo tranquilamente el hombre de la 
voz ronca. Y volvió a acurrucarse—. Puedes lavarla. No tiene importancia. 
 
— ¿Qué haces? ¿Quieres quitarle también los pantalones? —dijo el primero, descontento. 
 



El otro replicó con aspereza: 
 
—Si tienes prisa, cuida de los caballos. Nos arreglaremos sin ti. ¡No le vamos a dejar todo esto! 
 
Grigori se volvió bruscamente y entró en la casa. Fomin lo recibió con una mirada breve y 
penetrante. Se levantó. 
 
—Vamos al cuarto. Tenemos que hablar. Aquí hay demasiado ruido. 
 
El cuarto, muy caldeado, olía a ratón y a cañamones. En la cama dormía despatarrado un 
hombrecito vestido con camisa caqui. Su pelo ralo y desgreñado estaba cubierto de plumón. 
Descansaba la cara en una almohada sucia y mugrienta. Una lámpara que colgaba del techo 
iluminaba su rostro pálido, con barba de varios días. 
 
Fomin lo despertó y dijo: 
 
— ¡Levántate, Kaparin! Tenemos visita. Uno de los nuestros, Grigori Melekhov, un antiguo 
oficial... 
 
Kaparin apartó las piernas de la cama, se frotó el rostro, se levantó y tendió la mano a Grigori 
con una ligera inclinación. 
 
— ¡Encantado! Capitán de Estado Mayor, Kaparin. Fomin ofreció cordialmente una silla a 
Grigori y él se sentó en el arca. Por la cara de Grigori comprendió sin duda que la ejecución 
sumaria del soldado rojo le había impresionado penosamente. Le dijo: 
 
—No creas que somos tan duros con todos. Pero ese tipo formaba parte de un destacamento de 
requisas. A éstos y a los comisarios no les damos cuartel. A los otros los tratamos mejor. Mira, 
ayer cogimos a tres milicianos. Nos quedamos los caballos, las sillas y el armamento y a ellos 
los dejamos en libertad. ¿Para qué matarlos? 
 
Grigori no contestó. Se quedó pensativo, con las manos apoyadas en las rodillas. La voz de 
Fomin le llegaba como en sueños. Éste prosiguió: 
 
—...Y así vamos, de aquí para allá, guerreando. No abandonamos la idea de levantar a los 
cosacos. El poder de los Soviets no durará mucho. Parece que hay bandas por todas partes. 
Insurrecciones. En Siberia, en Ucrania, incluso en Petrogrado. Toda la escuadra está sublevada 
en esa fortaleza... ¿Cómo se llama? 
 
—Cronstadt —dijo Kaparin. Grigori levantó la cabeza, miró a Fomin con ojos vacíos, casi sin 
verlo, y luego trasladó su mirada a Kaparin. 
 
—Coge un cigarrillo —continuó Fomin tendiéndole la pitillera—. Cómo te decía, dominan ya 
Petrogrado y ahora marchan sobre Moscú. Y por todas partes es igual. No es el momento de que 
nos pongamos a dormir. Pondremos en pie a los cosacos, derribaremos a los Soviets, y entonces, 
si los blancos nos ayudan, todo irá viento en popa. Ellos tienen gentes instruidas. Formarán un 
Gobierno y nosotros les ayudaremos. —Calló unos momentos y luego preguntó—: ¿Qué opinas 
de todo esto? ¿Te das cuenta, Melekhov? Si los blancos empujan desde el mar Negro y nosotros 
nos unimos a ellos, nos tendrán en cuenta que hemos sido los primeros en levantarnos en la 
retaguardia. Kaparin así lo asegura. No nos van a reprochar que en el año dieciocho retiramos 
del frente el 28 regimiento y que, desgraciadamente, hemos estado dos años al servicio de los 
Soviets... 
 
"Ya te veo venir. Eres imbécil, pero astuto...", pensó Grigori esbozando una sonrisa. Fomin 
esperaba una respuesta. Estaba visiblemente interesado. Grigori respondió torpemente: 



 
—El asunto es complicado. 
 
—Desde luego —convino Fomin—. Yo hablaba a grandes rasgos. Ya veremos luego. Pero por 
ahora hay que actuar, aniquilar a los comunistas de la retaguardia. Hay que hacerles la vida 
imposible. Han montado a sus pobres infantes en carros y creen que nos van a alcanzar... ¡Que 
lo intenten! Antes que la caballería se haya unido a ellos ya habremos puesto en pie todo el 
distrito. 
 
De nuevo Grigori miraba ante sí, fijamente, reflexionando. Kaparin se excusó y volvió a 
echarse. 
 
—Estoy muy cansado. Hemos caminado mucho y dormido muy poco —dijo con una sonrisa 
mustia. 
 
—También nosotros debemos descansar —dijo Fomin. 
 
Se levantó y dio una sonora palmada en el hombro de Grigori. 
 
—Hiciste bien, Melekhov, en hacer caso de lo que el otro día te aconsejé en Vechenskaia. Si no 
te hubieras largado, te habrían enjaulado. Ahora estarías en los arenales de Vechenskaia, con las 
uñas podridas... Tan seguro como que me llamo Fomin... Bueno, ¿qué decides? Contesta, y a 
dormir. 
 
— ¿A qué te refieres? 
 
— ¿Te unes a nosotros, o no? No vas a andar escondido toda la vida... 
 
Grigori esperaba esta pregunta. Era preciso elegir: o continuar su vida errante de pueblo en 
pueblo, hambriento y sin hogar, y consumirse de angustia hasta que cualquiera de los que lo 
acogían lo entregara a los comunistas, o presentarse a la checa y reconocer sus culpas. La 
tercera posibilidad era irse con Fomin, Y eligió. Por primera vez en toda la noche, miró a Fomin 
cara a cara y dijo, con una sonrisa que crispaba sus labios: 
 
—Hay que elegir. Es como aquel cuento: por la izquierda, pierdo el caballo; por la derecha, me 
matan. Ningún camino es bueno. 
 
—Déjate de cuentos, y elige. Para cuentos, ya tendremos tiempo más tarde. 
 
—Como no sé adónde voy a ir, mi elección ya está hecha. 
 
— ¿Y qué decides? 
 
—Contad conmigo. Me sumo a tu banda. Fomin hizo un gesto de descontento y se mordió el 
bigote. 
 
— ¿Por qué hablas de banda? Es así como nos llaman los comunistas. Tú no debes decir eso. 
Somos insurrectos. Es perfectamente claro. 
 
Pero su contrariedad no duró mucho. Estaba visiblemente contento de la decisión de Grigori, y 
no podía ocultarlo. Frotándose las manos con animación, dijo: 
 
— ¡Buen refuerzo para nuestro regimiento! ¿Has oído, capitán? Te daremos una sección, 
Melekhov, y si no quieres mandarla, trabajarás con Kaparin en el Estado Mayor. Te doy mi 
caballo. Tengo otro de reserva. 



 
 
 
 
 
 
 

XII 
 
 
 
 
Al amanecer heló ligeramente. Los barrizales se cubrieron de una capa de hielo azulado. La 
nieve se endureció, se solidificó, convertida en una masa quebradiza. Los cascos de los caballos 
dejaban huellas redondas e imprecisas. En los lugares donde el deshielo de la víspera había 
hecho desaparecer la nieve, la tierra desnuda, donde yacía la hierba muerta del año anterior, 
resonaba sordamente al ser pisada por las bestias. 
 
El destacamento de Fomin estaba formándose en columna de marcha en las afueras del pueblo. 
A lo lejos, en el camino, se recortaban las siluetas de los seis hombres que integraban la patrulla 
de reconocimiento. 
 
Fomin llegó a caballo, junto a Grigori, y dijo, sonriente: 
 
— ¡Ahí tienes mi tropa! ¡Con muchachos como éstos le romperemos los cuernos al mismo 
diablo! Grigori abarcó la columna con una ojeada y pensó tristemente: "Sí, tu tropa... Si tuviera 
mi escuadrón del Ejército de Budienny, la habría hecho trizas en un momento." 
 
Señalando a sus hombres con la fusta, Fomin preguntó: 
 
— ¿Qué te parecen? 
 
—Parecen buenos para cargarse a los prisioneros, y también para quitar la ropa de los 
moribundos. 
 
Cómo se portarán en el combate, eso está por ver —respondió Grigori secamente. 
 
Fomin se volvió de espaldas al viento, encendió un cigarrillo y dijo: 
 
—Ya los verás en combate. Cada vez hay más veteranos, de los que saben pelear. Puede 
confiarse en ellos. 
 
Seis carretas de dos caballos, cargadas de cartuchos e impedimenta se habían colocado en el 
centro de la columna. Fomin galopó hasta la cabeza y dio orden de marcha. Llegado a lo alto de 
la primera loma, se acercó de nuevo a Grigori: 
 
— ¿Qué? ¿Qué te parece mi caballo? ¿Te gusta? 
 
—Es un buen caballo. 
 
Cabalgaron durante un rato uno al lado del otro, estribo contra estribo. Luego, Grigori preguntó: 
 
— ¿Piensas detenerte en Tatarski? 



 
— ¿Añoras a los tuyos? 
 
—Me gustaría verlos. 
 
—Es posible que demos una vuelta por allá. Ahora tengo intención de desviarme hacia el Chir 
para alzar a los cosacos, para sacudirlos un poco. 
 
Pero los cosacos no tenían muchas ganas de ser "sacudidos"... Grigori se fue convenciendo de 
ello en días sucesivos. En cuanto entraban en un pueblo o aldea, Fomin reunía a toda la 
población. Generalmente tomaba la palabra él mismo. Otras veces, era Kaparin quien hablaba. 
Llamaban a los cosacos a las armas, hablaban de las cargas que el poder de los Soviets imponía 
a los labradores, de la ruina, que sobrevendría irremediablemente si no derribaban el poder 
soviético. Fomin no hablaba tan bien y correctamente como Kaparin, pero había más fantasía en 
su lenguaje y resultaba más comprensible para los cosacos. Solía acabar con las mismas frases, 
aprendidas de memoria: "A partir de hoy, os declaramos exentos del impuesto alimenticio. No 
llevéis vuestro trigo a los centros de recepción. Se acabó la obligación de alimentar a los 
parásitos comunistas. Ya han engordado bastante con vuestro trigo. Nunca más volverán a 
mandar extraños en nuestra tierra. Sois hombres libres. ¡Armaos y apoyad nuestro poder! 
¡Hurra, cosacos!" 
 
Los cosacos miraban al suelo, callados, con aire hosco. Las mujeres, sin embargo, no tenían 
pelos en la lengua. De sus filas surgían preguntas malintencionadas y exclamaciones: 
 
—Todo eso que decís es muy bonito, pero ¿podríais darnos jabón? 
 
— ¡Métete tu poder donde te quepa! 
 
—Y el pan que vosotros coméis, ¿de dónde lo sacáis? 
 
—Apuesto a que entráis a saco en las granjas. 
 
—Tienen sables. Cortarán la cabeza a las gallinas sin pedir permiso a nadie. 
 
— ¿Así que ya no se llevarán nuestro trigo? Pero, bueno, hoy estáis aquí, y mañana sabe Dios 
por dónde andaréis, y vendrán los otros a pedirnos cuenta. 
 
—No permitiremos que nuestros hombres se vayan con vosotros. Haced la guerra vosotros, si os 
gusta. 
 
Estas y muchas otras cosas gritaban las enfurecidas mujeres. Los años de guerra les habían 
enseñado mucho. Temían que la lucha se reanudara y defendían a sus maridos con la energía de 
la desesperación. Fomin escuchaba con indiferencia el desordenado griterío, al que no daba 
importancia. Esperaba que se restableciera la calma, y se dirigía a los hombres, que le 
respondían brevemente, con sensatez. 
 
—No nos obligues, camarada Fomin. Estamos hartos de guerra. 
 
—Ya sabemos lo que es eso. En el diecinueve ya intentamos sublevarnos. 
 
— ¿Qué utilidad puede tener otra insurrección? No vemos que sea necesaria. 
 
—Es tiempo de sembrar, no de ir a la guerra. De entre las últimas filas un hombre gritó: 
 
—Ahora hablas muy bien. Pero, ¿dónde estabas el año diecinueve, cuando la insurrección? Has 



despertado tarde, Fomin. 
 
Grigori miró a Fomin. Éste palideció, se sobrepuso, sin embargo, y no contestó nada. 
 
Durante la primera semana soportó con cierta tranquilidad las objeciones de los cosacos y sus 
secas negativas; ni siquiera los gritos y las injurias de las mujeres le hacían perder la serenidad. 
"No importa, llegaremos a convencerles", decía con seguridad sonriendo levemente y 
atusándose el bigote. Pero cuando comprendió que la generalidad de la población cosaca le 
volvía la espalda cambió radicalmente de actitud. Hablaba ya sin bajarse del caballo, y 
amenazaba en vez de tratar de convencer. El resultado era el mismo: los cosacos en los que 
esperaba encontrar apoyo, escuchaban su arenga en silencio, y también en silencio se 
dispersaban. 
 
Una vez, en un pueblo, una mujer tomó la palabra después de él para replicarle. Era una mujer 
alta y fuerte, una viuda que hablaba con voz recia, casi masculina, y hacía con los brazos 
amplios movimientos, como un hombre. Su cara maciza, marcada de viruela, reflejaba una 
agresiva resolución. Sus gruesos labios se torcían sin cesar en una sonrisa de desprecio. 
Apuntando con una mano roja y carnosa en dirección a Fomin, que se mantenía rígido en la silla 
con una inmovilidad pétrea, iba escupiendo frases cargadas de veneno. 
 
— ¿Por qué vienes aquí a fastidiar a la gente, a perturbarla? ¿Adónde quieres llevar a nuestros 
hombres? ¿En qué agujero los vas a dejar? ¿Crees que esta guerra maldita no ha hecho ya 
bastantes viudas, como yo? ¿Bastantes huérfanos? ¿Qué nueva desgracia traes sobre nuestras 
cabezas? ¿Quién es este nuevo zar liberador que nos llega de Rubkegin? Mejor sería que te 
quedaras en tu casa y pusieras orden en ella. Así habrías aprendido lo que es la vida, el 
Gobierno que necesitamos y el que no necesitamos. Ya sabemos lo que pasa en tu casa. Tu mu-
jer anda reventada mientras tú te atusas el bigote y marchas a caballo de aquí para allá echando 
discursos a la gente para que se subleve. ¿Por qué no te preocupas de tu casa, que cualquier día 
se la llevará el viento? ¡Ése es el que nos viene a dar lecciones! Habla, bigotazos. ¿Es que no es 
verdad lo que acabo de decir? 
 
Una risa ahogada surgió de la muchedumbre. Se alzó como una brisa y cesó repentinamente. La 
mano izquierda de Fomin, apoyada en el arzón, agitaba lentamente las riendas. Su cara estaba 
sombría de Ira contenida. Pero siguió callado, buscando una salida digna a la situación. 
 
— ¿Y cuál es ese poder tuyo que nos pides que apoyemos? —espetó la viuda, perdidos ya los 
estribos. 
 
Se acercó lentamente hacia Fomin, con las manos en las caderas que contoneaba al andar. Los 
hombres se apartaban, dejándole paso, escondiendo sus sonrisas, pero con miradas regocijadas. 
Formaban corro a su alrededor, como si fuera a empezar un baile, se apartaban, se empujaban... 
 
—El poder de que nos hablas, eres tú. Nadie más —seguía diciendo la viuda con su voz grave—
. Tú y sólo tú. Tanto que hablas de poder y ni siquiera puedes quedarte una hora en el mismo 
sitio. "Hoy a caballo y mañana en el barro." Eso es lo que te va a pasar a tí y a tu poder. 
 
Fomin clavó violentamente los talones en los flancos del caballo y se lanzó contra la multitud, 
que escapó a la desbandada. La viuda se quedó, sola, en medio del amplio círculo. Había pasado 
por muchos y duros trances en su vida y ya nada la impresionaba. Seguía mirando 
tranquilamente al caballo, y al jinete, cuya cara estaba pálida de furor. 
 
Al llegar junto a ella, Fomin levantó la fusta. 
 
— ¡Basura! ¡Basura podrida! ¿Es que intentas levantar a la gente contra nosotros? 
 



La viuda, intrépida, plantada cara al caballo y el jinete. La cabeza del animal estaba casi sobre 
ella. 
 
Una gota de espuma verdosa cayó del bocado del caballo en el pañuelo negro de la viuda, y de 
él a la mejilla. De un manotazo se limpió la cara y retrocedió un paso. 
 
— ¿Es que sólo tú puedes hablar, y nosotros no? —grito mirando a Fomin con ojos 
desorbitados, encendidos de cólera. 
 
Fomin no llegó a golpearla. Agitando la fusta, rugió: 
 
— ¡Basura bolchevique! Te voy a sacar esa peste del cuerpo. Vas a ver cómo te arrastro por las 
faldas y te parto la cara a fustazos. ¡Así aprenderás! 
 
La viuda siguió retrocediendo. Dos pasos más. Súbitamente, se volvió de espaldas a Fomin, se 
inclinó y se remango las faldas. 
 
— ¿Has visto esto alguna vez, soldadote? Luego, incorporándose con sorprendente agilidad, se 
plantó de nuevo ante Fomin. 
 
— ¿A mí? ¿Asustarme a mí? No eres tú bastante hombre para eso. 
 
Fomin escupió furioso y tiró de las riendas para contener el retroceso del caballo. 
 
— ¡Zorra del diablo! ¡Tapa eso! ¿O es que estás satisfecha de tener tantas carnes? —dijo 
haciendo dar media vuelta al caballo y esforzándose en mantener una expresión hosca. 
 
Una risa sofocada recorrió a la multitud. Uno de los hombres de Fomin, para salvar el honor 
ultrajado de su jefe, corrió hacia la viuda con la culata del fusil en alto, pero un mozo fornido, 
dos palmos más alto que él, protegió a la mujer con su cuerpo y dijo tranquilamente, pero con 
significativo acento: 
 
—No la toques. 
 
Otros tres hombres del pueblo se acercaron rápidamente y empujaron a la viuda hacia atrás. Uno 
de ellos, un joven de abundante cabellera, habló con violencia a Fomin: 
 
— ¿Qué amenazas son ésas? ¡Pegar a una mujer! ¡Para eso sí sirves! Demuestra tu valor allí en 
las lomas. Aquí, todos tenemos redaños. 
 
Fomin volvió al paso hacia la cerca. Se irguió sobre los estribos. 
 
— ¡Cosacos! ¡Pensadlo bien! —gritó a la multitud que se dispersaba lentamente—. Hasta ahora 
os he hablado por las buenas, pero volveremos dentro de ocho días y os hablaremos de otro 
modo. 
 
Súbitamente, sin razón aparente, recobró el buen humor y dijo riendo, reteniendo al caballo que 
caracoleaba: 
 
—No somos cobardes. No nos dais miedo con vuestras mujeres y sus (aquí unas expresiones 
malsonantes). Las hemos visto como ésas y de todas clases. Volveremos, y si nadie se une a 
nosotros voluntariamente, movilizaremos por la fuerza a todos los jóvenes. Oídlo bien. No nos 
andaremos con chiquitas. Entre los grupos, que se habían detenido un instante, estallaron 
risotadas y animados comentarios. Fomin, sin dejar de sonreír, ordenó: — ¡A caballo! 
 



Rojo a fuerza de contener las ganas de reír, Grigori se dirigió al galope al frente de su sección. 
 
El destacamento de Fomin, extendido a lo largo del camino, convertido en un barrizal, había 
alcanzado ya lo alto de la colina. El poco hospitalario pueblecillo quedó tras ellos. Pero Grigori 
seguía aún sonriendo, y pensaba: "Afortunadamente, nosotros, los cosacos, somos gente de buen 
humor. Siempre tenemos más ganas de reír que de llorar. ¡Aviados estaríamos si hubiera que 
tomárselo todo en serio!" 
 
Su buen humor no le abandonó inmediatamente, y siguió sonriente hasta la parada próxima. 
Sólo entonces, lleno de angustia y amargura, comprendió la imposibilidad de levantar a los 
cosacos y se dio cuenta de que la empresa de Fomin iba a resultar un completo fracaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XIII 
 
 
 
 
Volvió la primavera. El sol calentaba más. La nieve se derretía en las pendientes de la solana, y 
la tierra, cubierta de la hierba muerta del año anterior, se cubría al Sur de una neblina azulada y 
transparente. En los lugares soleados, sobre los túmulos, los tallos de meliloto, de un verde 
brillante, surgían al pie de las piedras diseminadas en la tierra arcillosa. Los campos labrados en 
otoño habían quedado al descubierto. Abandonando los caminos de invierno, los grajos se 
trasladaban a las eras y a los sembrados; los trigos de otoño aparecían inundados por el agua del 
deshielo. Los barrancos y las hondonadas guardaban una nieve azul, acuosa. Soplaba un 
vientecillo frío, cortante, pero los arroyuelos, ocultos a la vista, murmuraban ya con sus voces 
dulces y melodiosas bajo la nieve de las pendientes; y las hojas de los abedules, en las 
arboledas, empezaban casi imperceptiblemente a cubrirse de un tierno calor verde. 
 
Se acercaba el tiempo de los trabajos del campo, y la banda de Fomin empezaba a desintegrarse. 
Cada mañana se echaba de menos a uno o dos hombres, y un día, de golpe, desapareció medio 
pelotón: ocho hombres, con el armamento y los caballos. Huyeron hacia Vechenskaia, para 
entregarse. Había que arar y sembrar. La tierra invitaba al trabajo, y muchos de los hombres de 
Fomin, convencidos de la inutilidad de la lucha, abandonaban furtivamente la banda y volvían a 
sus casas. Quedaban sólo los duros, los que no podían volver, aquellos cuya violencia contra el 
poder de los Soviets había sido excesiva para que pudieran obtener el perdón. 
 
A principios de abril no le quedaban a Fomin más que ochenta y seis hombres. Grigori seguía en 
la banda. Le faltaba valor para volver a su casa. Estaba firmemente convencido de que la causa 
de Fomin estaba perdida y de que tarde o temprano la banda sería destruida. Sabía que en el 
primer choque serio con cualquier unidad de la caballería regular del Ejército Rojo, su derrota 
sería completa. Pero a pesar de todo seguía al lado de Fomin, con la secreta esperanza de que, 
llegado el verano, se apoderaría entonces de dos de los mejores caballos de la banda e iría a 
recoger a Axinia en Tatarski para dirigirse seguidamente hacia el Sur. La estepa del Don es vas-
ta, no falta espacio ni caminos poco transitados. En verano, todos los caminos son practicables y 
se puede encontrar fácilmente refugio. Pensaba llegar hasta el Kubán, a me, con Axinia, después 
de haber abandonado los caballos en cualquier sitio, e instalarse allá, al pie de las montañas, 
lejos de su país natal, a esperar el fin de los tiempos turbios. No veía otra salida. 
 
Por consejo de Kaparin, Fomin decidió pasar a la orilla izquierda del Don antes del deshielo. 
Así, en caso de necesidad, podrían burlar la persecución ocultándose en los bosques, que 
abundan en los linderos del distrito de Jopyorsk. 
 
La banda atravesó el Don por un vado próximo a la aldea de Ribni. En buena parte del río, en 
los trechos de corriente rápida, el hielo había ya desaparecido. Bajo el brillante sol de abril, el 
agua resplandecía como si estuviera cubierta de escamas argentadas, pero en los lugares donde 
un camino de invierno se elevaba sobre el nivel del hielo, el Don permanecía inviolable. 
Tendieron unas cercas en la orilla e hicieron pasar los caballos uno tras otro, sujetándolos de las 
bridas. Una vez en la orilla opuesta, el destacamento cerró filas otra vez y partió en dirección a 
Elenskaia, no sin antes destacar una patrulla de reconocimiento. 



 
Al día siguiente, Grigori se encontró con su paisano, el viejo Chumakov, el tuerto. Iba a 
Griaznovski, a casa de unos parientes, y se cruzó con la banda a poca distancia del pueblo. 
Grigori paró al viejo un momento y le preguntó: 
 
— ¿Siguen bien mis hijos, abuelo? 
 
—Sí, gracias a Dios. Siguen bien, Grigori Panteleievich. 
 
—Tengo que pedirte un favor, abuelo: salúdalos de mi parte, a ellos y a mi hermana Eudoxia 
Panteleievna; da recuerdos también a Prokhor Zikov, y dile a Axinia Astakhov que pronto iré a 
verla. Pero no le digas a nadie que me has visto. ¿Entendido? 
 
—Haré lo que me dices, amigo. Lo haré. No te preocupes, se lo diré exactamente como tú 
quieres. 
 
— ¿Qué hay de nuevo por el pueblo? 
 
—Nada nuevo. Todo marcha lo mismo. — ¿Sigue Kochevoi de presidente? 
 
—Sí. 
 
— ¿No ha molestado a mi familia? 
 
—No he oído decir nada. Por lo visto, los deja tranquilos. ¿Por qué no iba a ser así? No son 
responsables de lo que tú hagas... 
 
— ¿Qué se dice de mí en el pueblo? 
 
El viejo se sonó, se limpió parsimoniosamente el bigote y la barba con un pañuelo rojo, y al fin 
respondió evasivamente: 
 
—Dios sabe lo que dicen... Se cuentan muchas cosas. Todos hablan a su manera. ¿Haréis pronto 
la paz con el poder soviético? 
 
¿Qué responderle? Grigori sonrió y, reteniendo al caballo, que quería seguir al destacamento en 
marcha, contestó: 
 
—No lo sé, abuelo. Por el momento no lo veo próximo. 
 
— ¿Cómo es eso? ¿Que no lo ves próximo? Guerreamos contra los cherqueses y contra los 
turcos, y al fin sobrevino la paz. En cambio, vosotros, gente del mismo país, no llegáis a 
entenderos... Eso no está bien, Grigori Panteleievich. Te lo repito: eso no está bien. Dios lo ve 
todo. Y no os perdonará, recuerda lo que te digo. ¿Es esto lógico? Todos sois rusos y ortodoxos, 
os ponéis a luchar y no podéis deteneros. Una lucha corta, se comprende, pero esto hace ya 
cuatro años que dura. Te digo lo que pienso: ¡hay que acabar de una vez! 
 
Grigori se despidió del viejo y partió al galope para dar alcance a su sección. Chumakov se 
quedó un tiempo allí, apoyado en su bastón, secándose con la manga las lágrimas de su órbita 
vacía. Son su ojo sano, pero de mirada penetrante como el de un joven, siguió a Grigori, 
admirando su apostura y murmurando en voz baja: 
 
— ¡Es un buen cosaco! Lo tiene todo, una buena planta y es valiente, pero se ha descarriado. Ha 
salido del buen camino. Está bien que se batiera con los cherqueses, pero ¿qué es lo que está 
haciendo? ¿Qué le importa a él ese poder? ¿Qué diablo se les habrá metido en la cabeza a todos 



estos jóvenes cosacos? De Grichka se podía esperar algo semejante. También el difunto Pantelei 
era un arrebatado. 
 
Y cuando pienso en su abuelo Prokofi... Aquél no era un hombre, era un bárbaro... Pero los 
otros cosacos, ¿qué es lo que piensan, Dios Santo? ¡No comprendo nada! 
 
 
Ahora, cuando Fomin ocupaba una aldea ya no reunía en asamblea a la población. Se había 
dado cuenta de la inutilidad de la propaganda. Su labor inmediata consistía en retener a sus 
hombres, y no en enrolar a nuevos combatientes. Se mostraba más sombrío y reservado. Y, 
como consuelo, se había dado al aguardiente. En cualquier lugar donde pasara una noche 
organizaba taciturnas borracheras. Los hombres, siguiendo el ejemplo de su jefe, bebían 
también. La disciplina se había relajado. Cada vez eran más frecuentes los casos de pillaje. Las 
casas de los funcionarios de los Soviets, abandonadas por sus ocupantes en cuanto sabían que la 
banda se acercaba, eran saqueadas. Los hombres de Fomin se apoderaban de todo lo que podían 
llevar en sus caballos. Muchas de las albardas estaban increíblemente hinchadas. Un día, Grigori 
vio a uno de los hombres de su pelotón con una máquina de coser portátil. Con las bridas 
abandonadas en el arzón, la sostenía bajo el brazo izquierdo. Grigori tuvo que usar el látigo para 
obligarle a soltar el botín. Aquella noche Grigori y Fomin tuvieron una enconada discusión. Se 
encontraban los dos solos en el cuarto. Fomin estaba sentado a la mesa, bastante bebido, y 
Grigori iba y venía a grandes zancadas. 
 
— ¡Siéntate! ¡Estate quieto de una vez! —dijo Fomin irritado. 
 
Sin prestar atención a estas palabras, Grigori siguió dando vueltas por la habitación, y al fin 
dijo: 
 
— ¡Estoy harto de todo esto, Fomin! Hay que acabar con el pillaje. 
 
— ¿Qué te pasa? ¿Has dormido mal? 
 
—No estoy para bromas... La gente empieza a censurarnos. 
 
— ¿Y qué quieres que haga? Ya ves que no puedo controlar a los muchachos —dijo Fomin de 
mala gana. 
 
—Ni siquiera lo intentas. 
 
—Tú no eres quién para darme órdenes. Y la gente que nos censura no valen lo bastante para 
que su opinión me importe. Si andamos así es por culpa de esos canallas, y ellos... Yo pienso en 
mí y en nadie más. 
 
—Ni siquiera eso. La bebida no te deja tiempo para pensar. Llevas cuatro días sin hacer más que 
dormir. Y los demás no paran de emborracharse. 
 
Beben hasta los centinelas por la noche. ¿Qué te propones? ¿Que nos ataquen mientras estáis 
todos borrachos y nos maten a sablazos en cualquier poblacho? 
 
— ¿Y tú crees que vamos a salir de ésta? —dijo Fomin sonriendo—. Algún día habrá que morir. 
Tanto va el cántaro a la fuente... ¿Comprendes lo que quiero decir? 
 
—Entonces, ¿por qué no nos presentamos mañana en Vechenskaia con los brazos en alto? Aquí 
estamos. Nos rendimos... 
 
—No. Aún no ha llegado el momento. 



 
Grigori se detuvo ante la mesa, con las piernas abiertas. 
 
—Si no pones orden en esto, si no acabas con el pillaje y las borracheras, te dejo y me llevo la 
mitad de los hombres conmigo —dijo tranquilamente. 
 
— ¡Inténtalo! —replicó Fomin con tono amenazador. 
 
—No hará falta intentarlo. 
 
—No fanfarronees conmigo —amenazó Fomin, llevándose la mano a la funda del revólver. 
 
—No lo toques. No te daría tiempo —dijo Grigori desenvainando a medias el sable. 
 
Fomin puso las manos sobre la mesa y sonrió. 
 
— ¿Qué es lo que quieres? Ya no puedo más, y encima vienes con tus bobadas. Vuelve el sable 
a la vaina. No se puede hacer una broma contigo. ¡Cómo te tomas las cosas! Pareces una 
chiquilla de dieciséis años... 
 
—Ya te he dicho lo que quiero. A ver si te enteras de una vez. No todos somos como tú. 
 
—Lo sé. 
 
—Pues no lo olvides. Mañana mismo hazles vaciar las albardas. Esto ya no es una unidad de 
caballería, sino un convoy de intendencia. ¡Hay que poner fin a esto! ¡Y os llamáis defensores 
del pueblo! Uno carga con objetos robados, otros los venden por los pueblos, como los 
buhoneros de antaño. ¡Eso es una vergüenza! ¿Por qué diablos me habré unido a vosotros? 
 
Grigori escupió y se volvió hacia la ventana, pálido de indignación y de cólera. 
 
Fomin se echó a reír: —Ni una sola vez se ha lanzado su caballería contra nosotros. El lobo, 
cuando los cazadores le persiguen, vomita, sin dejar de correr, todo lo que ha tragado. Los 
muchachos harán igual: si nos persiguieran lo soltarían todo. Vamos, Melekhov, no te hagas 
mala sangre. Ya me ocuparé de eso. La verdad es que les había dejado un poco sueltos. Mañana 
arreglaremos eso. Y no hace falta que nos separemos; tenemos que pasar aún juntos muchas 
calamidades. 
 
No pudieron acabar su conversación: la dueña de la casa entró en la habitación con una sopera 
humeante. Luego, irrumpió en el cuarto un tropel de cosacos, precedido por Chumakov. 
 
Sin embargo, la conversación no fue inútil. Al día siguiente, Fomin mandó vaciar las alforjas, y 
se cuidó él mismo de que la orden se llevara a efecto; y como uno de los saqueadores opusiera 
resistencia a la inspección y no quisiera deshacerse de su botín, Fomin lo mató allí mismo de un 
disparo de revólver. 
 
— ¡Llevaos esta carroña! —dijo tranquilamente, dando un puntapié al cadáver. Luego, 
dirigiéndose a su tropa, elevó la voz—: Ya habéis buscado bastante en las arcas del vecino, hijos 
de perra. No nos hemos levantado contra los Soviets para hacer esto. Al enemigo muerto podéis 
quitarle lo que queráis, hasta los calzoncillos sucios, si no os dan asco, pero no toquéis a las 
familias. Y el que vuelva a las andadas llevará el mismo pago. 
 
Un ligero murmullo se alzó en las filas, pero se extinguió prontamente. 
 
El orden parecía haber sido restablecido. Durante tres días la banda recorrió el país bordeando la 



orilla izquierda del Don, destruyendo en algunos encuentros a pequeños destacamentos de 
defensa civil. 
 
En Chiumilinski, Kaparin propuso pasar a la provincia de Voronej. Basaba su proposición en la 
seguridad de que allí contarían con la protección y el apoyo de la población, que se había 
sublevado recientemente contra el poder soviético. Pero cuando Fomin lo comunicó a los 
cosacos, éstos respondieron al unísono: "No saldremos de nuestro distrito." 
 
Hubo una reunión. La decisión fue aplazada. Durante cuatro días la banda siguió avanzando en 
dirección Este, evitando el combate con el grupo de caballería que le seguía los pasos desde 
Kazanskaia. 
 
Fomin no lograba despegarse de esta unidad perseguidora, porque las faenas de primavera 
habían empezado ya en los campos, y había gente en los lugares más escondidos de la estepa. 
Marchaban de noche, pero por la mañana, en cuanto se detenían, aparecía a poca distancia una 
patrulla enemiga a caballo. Un fusil ametrallador soltaba unas ráfagas, y los hombres de Fomin, 
bajo el fuego, tenían que huir á toda prisa. 
 
Pasado el pueblo de Melnikov, en la región de Vechenskaia, Fomin logró engañar al enemigo 
con una astuta maniobra y se separó de los perseguidores. Logró enterarse de que el grupo de 
caballería estaba al mando de un cosaco llamado Egor Juravliov, originario de Bukanovskaia. 
Era un hombre enérgico e instruido en el arte militar. Fomin sabía también que este grupo 
contaba con casi el doble de efectivos que su propia banda, que disponía de seis fusiles ametra-
lladores y de caballos de refresco, no fatigados como los suyos por marchas interminables. Todo 
eso inclinaba a Fomin a rehuír el choque. Quería dar descanso a hombres y caballos y mantener 
la posibilidad de batir más tarde al grupo de caballería, si no en un ataque descubierto, al menos 
por sorpresa. Es así como esperaba escapar de esa tenaz persecución. Y esperaba también 
apoderarse de los fusiles ametralladores y los cartuchos del enemigo. 
 
Pero sus cálculos resultaron fallidos. Lo que temía Grigori ocurrió el 18 de abril, junto al bosque 
de Slaschevskaia. La víspera, Fomin y la mayor parte de sus hombres se habían emborrachado 
en la aldea de Sevastianovski, de la que habían salido al amanecer. 
 
Casi nadie había pegado ojo durante la noche, y muchos se quedaban dormidos en las sillas. 
Hacia las nueve de la mañana hicieron alto, no lejos de la aldea de Ojoguin. Fomin destacó una 
patrulla de vigilancia y ordenó que dieran un pienso de avena a los caballos. 
 
Un viento aborrascado soplaba del Este. Un nubarrón plomizo de polvo de arena cubría el 
horizonte. Una bruma espesa flotaba sobre la estepa, apenas iluminada por un sol pálido. El 
viento sacudía los faldones de los capotes, la cola y las crines de los caballos, que volvían 
grupas y buscaban abrigo junto a los escasos matorrales de los linderos del bosque. El polvillo 
arenoso se metía en los ojos y hacía saltar las lágrimas. Apenas se distinguía nada, incluso la 
corta distancia. 
 
Grigori limpió el hocico y los párpados húmedos de su caballo, le colgó el morral y se acercó a 
Kaparin, que estaba dando de comer avena a su caballo con el faldón de su capote. 
 
—No me parece éste un buen lugar para hacer alto —dijo, señalando con la fusta el bosque 
próximo. 
 
Kaparin se encogió de hombros. 
 
—Ya se lo he dicho a ese idiota. Pero no hay quien se lo haga entender. 
 
—Tendríamos que habernos parado en plena estepa o a la salida de un pueblo. 



 
— ¿Cree que nos pueden atacar desde el bosque? 
 
—Sí. 
 
—El enemigo está lejos. 
 
—También puede estar cerca. No es un grupo de infantería. 
 
—El bosque no es tupido. Si se acercan, podremos verlos. 
 
—Nadie verá nada. Casi todos están durmiendo. 
 
Temo que estén durmiendo también los de la patrulla de vigilancia. 
 
—No se aguantan en pie después de la borrachera que organizaron ayer. Nos va a costar trabajo 
despertarlos. 
 
Kaparin hizo una mueca como si le doliera algo y añadió en voz baja: 
 
—Con un jefe como éste estamos perdidos. Tiene la cabeza llena de serrín. Y es estúpido a carta 
cabal. ¿Por qué no toma usted el mando? Los cosacos le respetan. Le seguirían de buena gana. 
 
—No. Yo sólo estoy aquí circunstancialmente —respondió brevemente Grigori. Y se volvió 
hacia el caballo lamentando la frase imprudente que acababa de pronunciar. 
 
Kaparin sacudió el capote y dejó caer la avena que en él quedaba. Siguió a Grigori y dijo: 
 
—Mire, Melekhov. Estoy convencido de que no lograremos mantenernos mucho tiempo si no 
logramos unirnos a una fuerte unidad antisoviética, por ejemplo, la brigada de Maslak, que anda 
por el sur de la región. —Y siguió hablando mientras arrancaba los brotes de una rama de 
espino albar que acababa de romper—. Hay que llegar hasta ellos como sea. Si no lo hacemos, 
cualquier día nos exterminarán. 
 
—El Don baja muy crecido. No lo podremos atravesar. 
 
—No ahora, pero podremos hacerlo cuando las aguas bajen. Es necesario. ¿No es ésta su 
opinión? 
 
Grigori reflexionó un momento y contestó: 
 
—Tiene usted razón. Hay que salir de aquí. Por estas tierras ya no tenemos nada que hacer. 
 
Kaparin se animó. Se lanzó a un largo discurso sobre la decepción que le había causado la 
población cosaca, en cuya ayuda había puesto tantas esperanzas, y sobre la necesidad de 
convencer a Fomin, por cualquier medio, para que cesara este vagabundeo por el distrito y se 
decidiera a la fusión con una formación más poderosa. 
 
La charla acabó por fatigar a Grigori. No apartaba la vista de su caballo, y en cuanto éste hubo 
acabado la avena, le quitó el morral, le puso el bocado y le apretó las cinchas. 
 
—No vamos a salir aún, no es necesaria tanta prisa —le dijo Kaparin. 
 
—Mejor sería que también usted tuviera dispuesto su caballo, no sea que luego no le den tiempo 
a ensillarlo —respondió Grigori. 



 
Kaparin lo miró atentamente y se acercó a su montura, que se hallaba junto al carro de la impe-
dimenta. 
 
Llevando su caballo de la brida, Grigori fue en busca de Fomin. Éste, echado sobre su capote, 
con las piernas abiertas, estaba royendo perezosamente un alón de pollo. Se apartó un poco y, 
con un gesto, invitó a Grigori a que se acomodara a su lado. 
 
—Siéntate. Toma un bocado conmigo. 
 
—Lo que tenemos que hacer es marcharnos de aquí. No es momento para ponerse a comer —
dijo Grigori. 
 
—En cuanto los caballos terminen el pienso nos pondremos en marcha. 
 
—Puede dárseles más tarde. 
 
—Te ha entrado mucha prisa de repente. La patrulla acaba de llegar. Dice que no se ve un alma 
sobre la loma. Esto quiere decir que Juravliov ha perdido nuestra pista; de lo contrario, estaría 
ya pegado a nuestros talones. De la parte de Bukanovskaia no hay nada que temer. Allí está de 
comisario militar Mikhei Pavlov. Es un muchacho combativo, pero dispone de pocas fuerzas y 
no hay peligro de que se arriesgue contra nosotros. Descansemos un rato, esperemos un poco 
hasta que amaine el viento, y luego seguiremos hacia Slaschevskaia. Siéntate y come un pedazo 
de pollo... ¿Qué te pasa? Parece que tengas miedo, Melekhov. Pronto, para acercarte a un ma-
torral tendrás que dar un rodeo. 
 
Fomin hizo un gesto de fatiga y se echó a reír. 
 
Grigori se fue lanzando juramentos. Ató el caballo a un arbusto y se echó, no lejos de allí, 
tapándose la cara con el capote para protegerse del polvo. Se quedó adormecido escuchando el 
silbido del viento y el suave crujir de la hierba seca que se inclinaba sobre él. 
 
Una larga ráfaga de ametralladora le hizo levantarse de un salto. Aún no había cesado cuando ya 
Grigori tenía desatado el caballo. Dominando todas las voces, Fomin aullaba: 
 
— ¡A caballo! 
 
Otras dos o tres ametralladoras empezaron a tabletear hacia la derecha, en el bosque. Una vez en 
la silla, Grigori examinó rápidamente la situación. A la derecha, junto al bosque, una 
cincuentena de soldados rojos, apenas visibles a través del polvo, atacaban en orden abierto 
cortando la retirada hacia la loma. Las hojas de los sables, azules a la luz pálida del sol, 
brillaban por encima de sus cabezas con el resplandor frío que tan bien conocía. En el interior 
del bosque, sobre un montículo cubierto de maleza, los fusiles ametralladores tiraban con febril 
apresuramiento, vaciando peine tras peine. A la izquierda, medio escuadrón de rojos, 
ampliamente desplegado, avanzaba en silencio, con los sables en alto, para cerrar el cerco. Sólo 
quedaba una salida: abrirse paso a través de las filas de los atacantes de la izquierda más 
espaciados, y retroceder hacia el Don. Grigori gritó a Fomin: "¡Sígueme!", y desenvainando el 
sable se lanzó adelante. 
 
Poco después miró hacia atrás, Fomin, Kaparin, Chumakov y algunos otros lo seguían a una 
docena de metros con un galope furioso. En el bosque, los fusiles ametralladoras habían cesado 
de tirar, excepto el de la derecha, que continuaba enviando ráfagas cortas y mortíferas sobre los 
hombres de Fomin que se apiñaban en torno a los carros de la impedimenta. Al fin enmudeció 
también, de repente, y Grigori comprendió que los rojos habían llegado al lugar del 
acantonamiento y que había empezado la matanza. Lo adivinaba por los gritos sordos y 



desesperados, el fuego intermitente de los cosacos que trataban de defenderse. 
 
No había tiempo que perder. Era imposible volver atrás. Se aproximaban a toda velocidad las 
filas enemigas; iba a lanzarse sobre ellas y buscaba un enemigo con la mirada. Un soldado rojo, 
vestido con una pelliza de piel de carnero, galopaba hacia él. Montaba un caballo gris, no muy 
rápido. En un momento fugaz, y como a la luz de un relámpago, Grigori vio el caballo con la 
estrella blanca de la chapa del petral cubierta de espuma, y al jinete, cuya faz parecía enrojecida 
por la excitación. Tras él, el vasto espacio de la estepa que descendía hacia el Don... En un 
instante habría que parar el golpe y golpear él mismo. A unos metros del jinete, Grigori hizo un 
brusco giro a la izquierda y oyó el silbido cortante del sable sobre su cabeza. Se irguió 
súbitamente y, con la punta del sable, alcanzó en la cabeza al soldado rojo cuando ya le había 
rebasado. Su mano casi no sintió la fuerza del golpe, pero al mirar atrás vio a su enemigo que 
resbalaba de la silla, inclinándose hacia delante; sobre su pelliza amarilla se extendía una gran 
mancha de sangre. El caballo gris había perdido el ritmo de su galope, que era ahora un trote 
largo, y levantaba la cabeza torciendo el cuerpo, como si tuviera miedo de su propia sombra. 
 
Grigori se inclinó sobre el cuello del caballo y bajó el sable con un movimiento que le era 
habitual. Las balas pasaban silbando sobre su cabeza. El sudor perlaba las orejas caídas y 
temblorosas del animal. Grigori no oía más que el aullido de las balas que enviaban sobre él y el 
resoplido corto y poderoso de la montura. 
 
Se volvió una vez más, y vio a Fomin, Chumakov y Kaparin, que cabalgaban a una cincuentena 
de metros tras él. Más lejos aún, un hombre del segundo pelotón, Sterliadnikov, el cojo, que 
intentaba despegarse de dos rojos que le acosaban. Los otros ocho o nueve que habían 
perseguido a Fomin en su huida habían sido muertos a sablazos. Los caballos sin jinete iban y 
venían en todas direcciones con la cola flotando al viento. Los rojos los capturaron, con ex-
cepción de un caballo que había pertenecido a uno de los hombres de Fomin, un tal Pribitkov, 
que galopaba al lado del caballo de Kaparin arrastrando tras él a su dueño muerto, que había 
quedado con el pie enganchado en el estribo. 
 
Pasada una loma arenosa Grigori detuvo su caballo, echó pie a tierra y envainó el sable. En 
pocos segundos hizo tumbarse a su montura —esta cosa tan sencilla había exigido una semana 
de adiestramiento —. Así, al abrigo, vació un cargador, pero estaba tan cansado, tan nervioso, 
que sólo el último disparo derribó al caballo de uno de los soldados rojos, lo que permitió al 
quinto de la banda escapar a la persecución. 
 
— ¡Monta rápido! ¡Te van a matar! —gritó Fomin al pasar al lado de Grigori. 
 
 
La banda estaba completamente descalabrada. Quedaban sólo cinco hombres. Los acosaron 
hasta Antonovski, y la persecución no cesó hasta que desaparecieron en los bosques que 
rodeaban el pueblo. Durante la huida ninguno de ellos pronunció ni una sola palabra. El caballo 
de Kaparin cayó junto a un arroyo y fue imposible que volviera a levantarse. Los otros estaban 
agotados, vacilaban, movían las patas con gran esfuerzo, y de sus belfos caían al suelo espuma-
rajos blancos. 
 
—Tú valdrías más para guardar un rebaño de ovejas que para mandar un destacamento —dijo 
Grigori al descabalgar, sin mirar a Fomin. 
 
Éste no respondió. Desmontó también y comenzó a desensillar. Se alejó sin acabar de quitar la 
silla a su montura y se sentó sobre un pequeño montículo cubierto de helechos. 
 
—Bueno. Vamos a tener que abandonar los caballos —dijo mirando asustado a su alrededor. 
 
— ¿Y luego? —preguntó Chumakov. 



 
—Tendremos que pasar a la otra orilla a pie. 
 
— ¿Y adónde iremos? 
 
—Nos quedaremos en el bosque hasta la noche. Luego cruzaremos el Don y, de momento, nos 
esconderemos en Rubkegin. Tengo allí mucha familia. 
 
— ¡Otra estupidez más! —exclamó Kaparin furioso—. ¿Crees que no te irán a buscar allí? 
Precisamente en tu pueblo le estarán esperando. ¿Con qué piensas? ¿Con la cabeza o con otra 
cosa? 
 
—Entonces, ¿adónde vamos a ir? —dijo Fomin desconcertado. 
 
Grigori cogió de la pistolera del arnés los cartuchos y el pan que allí guardaba, y dijo: 
 
— ¿Pensáis seguir discutiendo mucho rato? ¡Vámonos! Atad los caballos, desensilladlos y en 
marcha. Si nos quedamos aquí un momento más corremos peligro de que nos atrapen. 
 
Chumakov lanzó la fusta al suelo, la pateó en el barro, y dijo con voz temblorosa: 
 
— ¡Ahora somos de infantería! ¡Maldita sea! ¡Y todos los nuestros han quedado allí...! ¡Santa 
Madre de Dios, cómo nos han zurrado! Yo no pensaba salir de ésta, vi la muerte cara a cara... 
 
En silencio, quitaron las sillas a las cabalgaduras, ataron los cuatro animales a un árbol, y se 
dirigieron hacia el Don, uno tras otro, mirando a los lados como lobos. Iban cargados con las 
sillas y procuraban mantenerse junto a lo más espeso del bosque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XIV 
 
 
 
 
En primavera, cuando el Don se sale de madre y cubre toda la pradera, una pequeña parte de la 
orilla izquierda permanece sobre el nivel del agua. 
 
Desde lo alto de las colinas, se ve un islote en la lejanía, cubierto de una espesa vegetación de 
jóvenes sauces, robles y tupidos matorrales de endrino. 
 
En verano, el lúpulo silvestre se enrosca a los árboles hasta alcanzar la copa. Las zarzamoras cu-
bren la tierra. Las enredaderas azul pálido trepan por los arbustos. En los raros claros del 
bosque, la hierba alta y densa, generosamente nutrida por el suelo abonado, se alza hasta la 
altura de un hombre. En verano, incluso a mediodía, en el bosque todo es silencio, sombra y 
frescor. Sólo las oropéndolas quiebran el silencio, y los cuclillos cuentan a los desconocidos los 
años de vida que les quedan. Pero en invierno el bosque queda completamente vacío, desnudo, 
helado en un silencio de muerte. La copa negra de los árboles destaca lúgubremente sobre el 
fondo del cielo blanquecino. Sólo los lobos y los lobeznos, año tras año, encuentran allí abrigo 
seguro y reposan días enteros entre la espesura de los matorrales cubiertos de nieve. 
 
Fomin, Grigori Melekhov y los otros de la banda que habían escapado a la matanza se 
escondieron en este islote. Vivían como podían. Se alimentaban de las escasas provisiones que 
un primo de Fomin les llevaba en barca por la noche. Pasaban hambre. En compensación, 
dormían cuanto querían, con la cabeza apoyada sobre la silla. Por la noche hacían guardia por 
turnos. No encendían hogueras por temor a que descubrieran su refugio. 
 
El agua del deshielo fluía impetuosamente hacia el Sur. Se abría camino entre los abedules que 
se levantaban a su paso y bramaba con ruido amenazador, pero se calmaba y murmuraba 
cantarína al agitar las copas de los arbustos medio sumergidos. 
 
Grigori se acostumbró pronto al ruido incesante y próximo del agua. Pasaba la mayor parte del 
día tumbado junto a la orilla abrupta, mirando la inmensidad del agua, los contrafuertes calizos 
de las colinas que se perdían envueltos en una neblina violácea. Tras la bruma se alzaba su 
pueblo. Y en él estaban Axinia y los niños... Sus tristes pensamientos volvían siempre allí. 
Cuando pensaba en los suyos sentía crecer dentro de sí una angustia que le abrasaba el corazón. 
Sentía un odio turbio y creciente hacia Michka, pero reprimía sus sentimientos esforzándose en 
no mirar las colinas para no despertar nuevos recuerdos. ¿Por qué esa necesidad de dar libre 
curso a la memoria para reavivar los recuerdos? Ya sufría bastante. Sentía un dolor punzante en 
el pecho, y a veces le parecía que su corazón en vez de latir manaba sangre. Las heridas, las 
calamidades de la guerra, el tifus, habían ido haciendo su obra: Grigori sentía ahora, a cada 
minuto, molestas palpitaciones. A veces el dolor agudo de su pecho se hacía insoportable, sus 
labios se le quedaban secos y tenía que hacer grandes esfuerzos para contener los gemidos. Pero 
tenía otro medio más seguro para combatir el dolor: se acostaba con el costado izquierdo apo-
yado sobre la tierra húmeda, y mojaba la camisa en agua fría. Entonces el dolor abandonaba su 
cuerpo, lentamente, como de mala gana. 
 



Hacía buen tiempo. No soplaba el viento. De vez en cuando pasaban blancas nubes, 
deshilachadas por el viento, cruzando el cielo luminoso. Su reflejo se deslizaba sobre el espejo 
del agua como una bandada de cisnes, y desaparecía al tocar la orilla lejana. 
 
Resultaba agradable ver remolinear las olas furiosas que se quebraban contra la orilla, oír las mil 
voces del agua, y no pensar en nada, obstinarse en no pensar en nada de lo que le hacía sufrir. 
Grigori pasaba horas enteras mirando las volutas caprichosas e infinitamente diversas de la 
corriente. Cambiaban de forma a cada instante: allí donde antes fluía una corriente igual 
arrastrando juncos, hojas marchitas y manojos de hierba, se formaba de repente un remolino 
extraño que aspiraba ávidamente todo lo que flotaba. Unos instantes más tarde, en vez del remo-
lino, hervía el agua, se quebraba en violentos torbellinos y lanzaba al aire una raíz de carrasca 
ennegrecida, otras veces una hoja aplastada de roble, o unas pajas llegadas de Dios sabe dónde. 
 
Al atardecer, al Oeste, el cielo se encendía en resplandores rojo cereza, abrasadores. La luna 
surgía de las copas de los abedules. Su luz se extendía sobre el Don como una forma blanca y 
fría que tomaba reflejos y cambiantes negruras en los lugares donde el viento rizaba la 
superficie de las aguas. Por la noche, mezcladas con las innumerables voces del agua, los gritos 
de las bandadas de patos que volaban hacia el Sur resonaban sin tregua sobre el islote. A 
menudo los pájaros, sin que nadie los inquietara, se posaban frente al islote, en la parte Este. En 
el agua dormida, en el bosque inundado, las cercetas lanzaban su grito estridente de seducción; 
parloteaban los patos; los gansos y las ocas enanas se hablaban suavemente. Un día, cuando 
Grigori se acercaba sin hacer ruido a la orilla del río, vio a poca distancia una numerosa bandada 
de cisnes. Aún no había salido el sol. La aurora inflamaba el cielo tras la cresta lejana del 
bosque. El agua reflejaba sus luces con resplandores rosa. De color de rosa también parecían los 
grandes pájaros majestuosos sobre el agua inmóvil, volviendo hacia Oriente su cabeza 
orgullosa. Al oír un ligero ruido sobre la orilla, huyeron espantados con gritos penetrantes, y 
cuando se elevaron sobre el bosque, Grigori recibió en los ojos el resplandor níveo de su 
plumaje deslumbrante. 
 
Fomin y sus compañeros mataban el tiempo como podían: el industrioso Sterliadnikov con la 
pierna coja colocada lo más cómodamente posible, remendaba su ropa y el calzado desde la 
mañana a la noche, o sacaba brillo al fusil. Kaparin, que no podía soportar las noches sobre la 
tierra húmeda, pasaba días enteros tumbado al sol, envuelto en su pelliza que le cubría hasta la 
cabeza, y tosiendo sordamente. Fomin y Chumakov jugaban incansablemente a las cartas, con 
una baraja que ellos mismos habían fabricado con trozos de papel. Grigori erraba por el islote y 
pasaba largos ratos al borde del agua. Entre sí hablaban muy poco —ya se habían dicho desde 
hacía tiempo todo lo que tenían que decirse—. No se reunían más que para comer, y también 
por la noche, para esperar la llegada del primo de Fomin. 
 
Vivían abrumados por el tedio. Una vez, sin embargo —sólo una vez—, Grigori vio a 
Chumakov y a Sterliadnikov, súbitamente alegres, Dios sabe por qué, ponerse a luchar. 
Comenzaron pateando el suelo un rato, gruñendo, lanzándose pullas. Sus pies se hundían hasta 
los tobillos en la arena blanca y granulosa. Sterliadnikov, el cojo, era mucho más fuerte, pero 
Chumakov lo superaba en habilidad. Luchaban como los calmucos, con los hombros hacia 
delante, cogiéndose mutuamente por la cintura y con los ojos clavados en los pies del otro. Sus 
caras estaban concentradas y pálidas, su respiración era violenta y brusca. Grigori observaba la 
lucha con interés. Súbitamente, Chumakov, que había elegido el momento, se dejó caer de 
espaldas arrastrando a su adversario, y lo hizo pasar por encima de él con un movimiento de sus 
piernas dobladas. Un instante más tarde, el ágil y hábil Chumakov estaba sobre Sterliadnikov, 
aplastándole los omoplatos en la arena, mientras éste, riendo sofocado, rojo por el esfuerzo, 
gritaba: "¡Maldito! No habíamos dicho nada de lanzar al otro por encima de la cabeza..." 
 
—Os peleáis como dos gallitos. Dejad eso o acabaréis a golpes de verdad —dijo Fomin. 
 
No. No tenían ninguna gana de pelearse. Se sentaron pacíficamente en la arena, y Chumakov, 



con su voz agradable de bajo profundo, entonó una canción: 
 
 

Hielo y frío, frío y heladas, 
heladas navideñas, horribles heladas. 
El lobo está aterido entre los juncos, 

y en su cuarto la doncella siente frío... 
 
 
Sterliadnikov coreó la canción con su voz de tenor, y acabaron cantando juntos, con una gracia 
inesperada: 
 
 

La muchacha baja la escalinata, 
bajo el brazo lleva la pelliza negra 

y con ella abriga al soldado en su corcel. 
 
 
Súbitamente, Sterliadnikov se calló. Se levantó de un salto, chasqueando los dedos y arrastrando 
en la arena su pierna lisiada. Sin dejar de cantar, Chumakov cogió el sable, cavó un agujero no 
muy hondo en la arena, y dijo: 
 
—Espera, cojo. Tienes una pata más corta que la otra. No puedes bailar sobre terreno llano. 
Mejor será que metas la pata buena en el hoyo y dejes fuera la otra. Ya verás cómo todo va 
mejor... ¡Hala, vamos! 
 
Sterliadnikov se secó el sudor de la frente, e introdujo dócilmente la pierna en el agujero 
escarbado por Chumakov. 
 
— ¡Pues es verdad! ¡Se baila mejor así! 
 
Riendo a carcajadas, Chumakov empezó a dar palmadas y cantó a un ritmo muy rápido: 
 
 

Cuando vuelvas, 
cuando vuelvas a mí... 

Cuando vuelvas, 
te besaré... 

 
 
Y Sterliadnikov, con cara seria y grave como correspondía a un danzarín, empezó a bailar con 
arte, e incluso intentó algunos saltos... 
 
El tiempo pasaba. Los días transcurrían monótonos. Cuando empezaba a oscurecer los cinco 
hombres esperaban impacientes la llegada del primo de Fomin. Se reunían en la orilla y 
charlaban en voz baja, o fumaban escondiendo bajo el capote la lumbre de los cigarrillos. 
Habían decidido seguir en el islote unos ocho días más. Luego pasarían a la orilla derecha del 
Don, se procurarían caballos, y partirían hacia el Sur. Corrían rumores de que por el sur del 
distrito merodeaba la banda de Maslak. 
 
Fomin había encargado a su primo que se enterara de dónde podrían encontrar buenos caballos 
de silla por los alrededores. Además, se hacía contar cada día lo que ocurría en el pueblo. Las 
noticias eran tranquilizadoras: Fomin era buscado por la parte izquierda del Don. Los rojos 
habían ido a Rubkegin, pero se habían marchado después de practicar un registro en la casa. 
 



— ¡Hay que largarse de aquí a toda prisa! ¿Para qué quedarse más tiempo en este islote? ¿Y si 
nos fuésemos mañana mismo? —propuso Chumakov durante la comida. 
 
—Primero hay que informarse de lo de los caballos —dijo Fomin—. ¿Por qué tanta prisa? Si tu-
viéramos un poco más de comida, no saldría de aquí hasta el invierno. ¡Mirad qué bonito es 
esto! Cuando estemos descansados podremos ponernos nuevamente en campaña. Si quieren 
echarnos el guante les va a ser difícil. Nos han dado una buena paliza, lo reconozco; por culpa 
mía, de acuerdo. Es una lástima. Pero aún no hemos dicho la última palabra. Encontraremos 
hombres. En cuanto dispongamos de caballos daremos una vuelta por estos pueblos y al cabo de 
ocho días tendremos cincuenta hombres con nosotros. Y después un centenar. Ya veréis cómo la 
gente se une a nosotros. Os lo juro. 
 
— ¡Eso es una estupidez! —Exclamó irritado Kaparin—. Los cosacos nos han traicionado. No 
nos han seguido antes ni nos seguirán ahora. Hay que tener el valor de mirar la verdad cara a 
cara y no hacerse ilusiones idiotas. 
 
— ¿Cómo que no nos seguirán? 
 
—Como no nos siguieron al principio. Tampoco ahora, ya lo verás. 
 
—Claro que lo veremos —gritó Fomin con aire de desafío—. Yo no depondré las armas. 
 
—Todo eso son palabras al viento —dijo Kaparin con aire fatigado. 
 
— ¡Maldita sea! —gritó Fomin furioso—. ¿A qué viene sembrar aquí el pánico? Me das asco 
con tantas lamentaciones. ¿Por qué hemos hecho todo esto, entonces? ¿Por qué nos 
sublevamos? ¿Qué diablos haces aquí si empiezas a rajarte? Fuiste tú quien me lanzaste a la 
insurrección. ¿Y ahora quieres arriar velas? ¿Por qué callas? 
 
— ¡Porque no tengo nada que decirte, imbécil! ¡Y vete al diablo! —rugió Kaparin con voz 
histérica. 
 
Y se alejó, con aire friolero, envuelto en su pelliza con el cuello levantado. 
 
—Todos esos oficiales son iguales. Tienen la piel suave. Ante la menor contrariedad pierden los 
ánimos... —dijo suspirando Fomin. 
 
Durante cierto tiempo permanecieron en silencio, atentos al rugido continuo y poderoso del 
agua. Sobre sus cabezas pasó una oca perseguida por dos machos. Una bandada de estorninos 
gritaba sin cesar. Se posó en un claro del bosque, pero al ver a los hombres remontó el vuelo 
remolineando como un ovillo negro. 
 
Poco después volvió Kaparin. 
 
—Hoy me voy al pueblo —dijo mirando fijamente a Fomin. 
 
— ¿Por qué? 
 
— ¡Vaya pregunta! ¿No ves cómo estoy? No me encuentro bien. Apenas si puedo sostenerme 
de pie... 
 
— ¿Y crees que en el pueblo vas a curarte? —respondió Fomin con una calma imperturbable. 
 
—Tengo una absoluta necesidad de pasar al menos unas noches bajo techado. 
 



—No irás a ningún sitio —dijo Fomin duramente. 
 
— ¿Entonces, qué? ¿Tendré que morir aquí? 
 
—Como quieras. 
 
—Pero, ¿por qué no puedo marcharme? Estas noches a la intemperie van a acabar conmigo. 
 
— ¿Y si te cogen en el pueblo? ¿Has pensado en eso? ¡Entonces nos van a agarrar a todos! 
¿Crees que no te conozco? Al primer interrogatorio nos denunciarás. Antes incluso de llegar a 
Vechenskaia. 
 
Chumakov se echó a reír y movió la cabeza con un ademán de asentimiento. Estaba totalmente 
de acuerdo con Fomin. Pero Kaparin se obstinaba: 
 
—Tengo que ir. Tus ingeniosas hipótesis no me harán cambiar de idea. 
 
— ¡Te he dicho que te quedarás aquí, y con la boca cerrada! 
 
—Pero, comprende, Yakov Efimovich. No puedo seguir con esta vida de perros. Tengo una 
pleuritis, quizás incluso una pulmonía. 
 
—Te curarás. Te quedas tumbado al sol, y te curarás solo. 
 
Kaparin contestó brutalmente: 
 
—Me iré hoy. No tienes derecho a retenerme. Me largaré como sea. 
 
Fomin lo miró, entornando los ojos con un gesto de sospecha. Tras cambiar un signo de 
inteligencia con Chumakov, se puso en pie. 
 
—La verdad es que realmente tienes aspecto de estar enfermo, Kaparin... Parece que tienes 
mucha fiebre... Espera... Deja que te toque la frente... 
 
Dio unos pasos hacia Kaparin, alargando la mano. Pero el otro sin duda observó en la cara de 
Fomin un propósito siniestro. Se hizo atrás y gritó con voz temblorosa: 
 
— ¡Apártate de mí! 
 
— ¡Sin gritar! ¿A qué viene berrear de esa manera? Sólo quería ver si tienes fiebre. ¿Por qué te 
inquietas? 
 
Fomin avanzó y agarró fuertemente a Kaparin por el pescuezo. 
 
— ¿Querías entregarnos, eh, cerdo? —murmuró con voz ronca, y zarandeó a Kaparin tratando 
de derribarle. 
 
Grigori tuvo que intervenir, y con gran dificultad logró separarlos. 
 
Después de la comida, Kaparin fue en busca de Grigori. Lo encontró poniendo a secar sus ropas 
en un matorral. 
 
—Quisiera hablar a solas con usted... Sentémonos. Se acomodaron en el tronco medio podrido 
de un abedul derribado por la tempestad. 
 



Kaparin empezó a hablar con voz sorda: 
 
— ¿Qué piensa usted de la salida de ese idiota? Le agradezco sinceramente su intervención. Ha 
obrado usted noblemente, como corresponde a un oficial. Pero esto es horrible. No puedo más... 
Parecemos animales... ¿Cuánto tiempo hace que no hemos comido caliente? ¡Y dormir sobre 
esta tierra húmeda! He cogido frío. Tengo un horrible dolor en el costado. Seguramente tengo 
pulmonía. Daria cualquier cosa por poder acercarme un momento ante un buen fuego, dormir en 
una habitación en la que no haga frío. Cambiarme de ropa... Sueño con una camisa limpia, 
fresca, con sábanas... No. No puedo más... Grigori sonrió: 
 
—Ya sé. A usted le gustaría hacer la guerra con todas las comodidades. 
 
— ¿A qué llama usted guerra? ¿A esto? —Replicó vivamente Kaparin—. Esto no es la guerra, 
sino un interminable ir de un lado para otro. Matamos a algún funcionario de los Soviets, y 
luego ¡a huir! Esto sería la guerra si el pueblo nos apoyara, si fuera el principio de una 
insurrección general. Pero esto, no. Esto no es la guerra. 
 
—No tenemos otra salida. ¿No querrá usted que nos entreguemos? 
 
— ¿Y qué podemos hacer, si no? 
 
Grigori se encogió de hombros. Lo que respondió se le había ocurrido más de una vez mientras 
reposaba allí, en el islote: 
 
—Una mala vida en libertad es siempre mejor que una buena cárcel. ¿Sabe lo que dicen las 
gentes del pueblo? "Cuando la cárcel está cerrada, el diablo está contento." 
 
Kaparin dibujaba algo sobre la arena con un palito. Y tras un largo silencio, siguió hablando: 
 
—No es necesario entregarse, pero hay que buscar nuevas formas de lucha contra los 
bolcheviques. Hay que romper con este pueblo infame. Usted es un intelectual... 
 
—Un singular intelectual... —dijo Grigori sonriente—. Hasta me cuesta trabajo pronunciar esa 
palabra. 
 
—Usted es oficial. 
 
—Por casualidad. 
 
—No. Bromas aparte, usted es oficial. Usted ha frecuentado la compañía de oficiales, ha visto 
usted hombres de verdad, no un advenedizo soviético como Fomin. Sin duda comprende usted 
que ya no tiene sentido quedarse aquí. Sería un suicidio. Cuando andábamos por ahí, por fiarnos 
de él nos vimos en la boca del lobo. Y si seguimos uniendo nuestra suerte a la suya, volverá a 
jugárnosla. Es un miserable, un grosero, y por encima de todo un completo idiota. Si seguimos 
con él estamos perdidos. 
 
—Así, pues, usted cree que no tenemos que entregarnos, sino separarnos de Fomin. ¿Y adónde 
iremos? ¿Con Maslak? —preguntó Grigori. 
 
—No. Es la misma aventura, pero en mayor escala. Ahora yo veo las cosas de manera diferente. 
No hay que ir en busca de Maslak. 
 
— ¿Adónde entonces? 
 
—Á Vechenskaia. 



 
Grigori se encogió de hombros con irritación. 
 
— ¿Tropezar dos veces con la misma piedra? No estoy de acuerdo. 
 
Kaparin lo miró con ojos febriles. 
 
—No me ha comprendido, Melekhov. ¿Puedo fiarme de usted? 
 
—En absoluto. 
 
— ¿Palabra de oficial? 
 
—Palabra de cosaco. 
 
Kaparin lanzó una ojeada hacia donde suponía que estaban Fomin y Chumakov. Y aunque la 
distancia era lo bastante considerable para que no pudieran oír la conversación, bajó la voz: 
 
—Conozco sus relaciones con Fomin y los demás. Para ellos es usted un extraño, como yo. No 
me interesan las causas que le han llevado a usted a enfrentarse al poder soviético. Si no me 
equivoco, es su pasado y el temor de ser detenido. ¿No es así? 
 
—Usted dijo antes que no le interesan las causas... 
 
—Sí, sí. Hablaba por hablar. Ahora, algunas palabras sobre mí. Yo era oficial y miembro del 
partido socialrevolucionario. Pero he vuelto a considerar totalmente mis ideas políticas... Sólo la 
monarquía puede salvar a Rusia. ¡Sólo la monarquía! La Providencia misma señala a nuestra 
patria este camino. El emblema de los Soviets es la hoz y el martillo, ¿no? 
 
Kaparin trazó con el palito en la arena las palabras "hoz" y "martillo". Luego miró a Grigori con 
ojos brillantes de fiebre. 
 
—Léalo al revés: ¿Entiende? Sólo el trono puede poner fin a la revolución y al poder de los 
bolcheviques. ¿Sabe usted que yo he sido presa de una especie de terror místico cuando descubrí 
esto? Me puse a temblar. Es, si usted quiere, el dedo de Dios mostrándonos el camino para 
poner fin a nuestros extravíos... 
 
Kaparin, emocionado, respiraba con dificultad. Se calló. Sus ojos penetrantes, que reflejaban 
una especie de transtorno mental, se habían clavado en Grigori. Pero éste no temblaba. Esta 
revelación no le provocaba ningún terror místico. Se mantenía, como siempre, con la cabeza fría 
y el espíritu práctico. Dijo: 
 
—El dedo de Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Estaba usted en el frente durante la guerra 
contra Alemania? 
 
Sorprendido, Kaparin titubeó un momento antes de contestar: 
 
— ¿Por qué me pregunta usted eso? No. No estaba exactamente en el frente. 
 
—Entonces, ¿dónde pasó usted la guerra? ¿En la retaguardia? 
 
—Sí. 
 
— ¿Todo el tiempo? 
 



—Sí. Es decir, no siempre, pero casi. ¿Pero por qué me lo pregunta? 
 
—Yo llevo en el frente, con muy pequeñas interrupciones, desde el año catorce. O sea, que esta 
historia del dedo... ¿A qué dedo se refiere? Porque Dios no existe. Hace ya mucho tiempo que 
no creo en esas idioteces. Cuando vi cómo era la guerra, me dije: Dios no existe. En absoluto. Si 
existiera no tendría derecho a abandonar a las gentes en tal atolladero. Nosotros, en el frente, 
suprimimos a Dios. Lo dejamos para los viejos y las mujeres. ¡Que se entretengan con él! Ni el 
dedo de Dios existe ni la monarquía puede volver. El pueblo la ha eliminado para siempre. Y 
todo eso que me está enseñando de las palabras al revés, perdóneme, pero no son más que 
chiquilladas. Y no alcanzo a comprender adónde quiere usted ir a parar con todo eso. Haga el 
favor de hablar más claro y más corto. Yo era oficial, pero no he pasado por las escuelas 
técnicas del ejército. No soy un hombre instruido. Si hubiese tenido más estudios quizá no 
estuviera aquí, con usted, en este islote, como un lobo sorprendido por la crecida —concluyó, y 
su voz traicionaba su pesar. 
 
—Lo esencial no es esto —dijo vivamente Kaparin—. Lo esencial no es que usted crea o no 
crea en Dios. Eso es cosa suya, de su conciencia, de sus convicciones. Tampoco importa el que 
esté o no esté por la monarquía, sea partidario de la Asamblea Constituyente o que sea 
simplemente un cosaco que propugna la autonomía de su región. Lo esencial es nuestra unidad 
frente al poder de los Soviets. ¿De acuerdo? 
 
—Continúe. 
 
—Habíamos creído en la posibilidad de una insurrección general de los cosacos. Y no ha sido 
así. Ahora hay que salir de esta situación. Es aún posible batirse contra los bolcheviques, y no 
bajo el mando de un Fomin cualquiera. Lo importante es, por el momento, seguir con vida. Por 
eso le propongo una alianza. 
 
— ¿Qué alianza? ¿Contra quién? 
 
—Contra Fomin. 
 
—No le entiendo. 
 
—Es muy sencillo: le invito a aliarse conmigo... Kaparine se excitaba, jadeaba al hablar. —
Matamos a esos tres y nos presentamos a Vechenskaia, ¿comprende? Nos salvamos. Con este 
servicio prestado al poder de los Soviets salvaremos la vida. ¡Viviremos! ¿Comprende usted? 
¡Salvaremos nuestras vidas! Y, desde luego, más tarde, cuando se presente una oportunidad, 
reanudaremos la lucha contra los bolcheviques. Pero cuando lo hagamos, será una empresa seria 
y no una aventura como la del desgraciado Fomin. ¿Está usted de acuerdo? Reflexione: es la 
única salida para nuestra desesperada situación. Y yo diría una salida brillante. 
 
—Pero, ¿cómo nos las vamos a arreglar? —preguntó Grigori, que interiormente temblaba de 
indignación, aunque se esforzaba por no delatar sus sentimientos. 
 
—Lo tengo todo pensado. Lo haremos por la noche, al arma blanca. Y a la noche siguiente, 
cuando venga el cosaco ese que nos trae la comida, pasaremos el Don. Eso es todo. De una 
sencillez genial. No puede fallar. 
 
Grigori, sonriendo, dijo con fingida ingenuidad: 
 
—Es magnífico, Kaparin. Pero, dígame, esta mañana, cuando usted quería marchar con el 
pretexto de ir al pueblo para curarse el resfriado... ¿Tenía usted intención de ir a Vechenskaia? 
¿Realmente adivinó Fomin sus intenciones? 
 



Kaparin escrutó la cara sonriente y cordial de Grigori y sonrió también, un poco triste y confuso. 
 
—Pues... hablando francamente, sí. Ya sabe usted que cuando uno se juega el pellejo, no repara 
en medios. 
 
— ¿Nos habría delatado? 
 
—Sí —reconoció honradamente Kaparin—. Pero, por lo que se refiere a usted, habría intentado 
evitarle toda clase de molestias cuando vinieran a cogerlo aquí en el islote. 
 
— ¿Y por qué no nos ha matado? Podía hacerlo usted solo. De noche es fácil. 
 
—Había un peligro. Después del primer disparo, los otros... 
 
— ¡Dame tu arma! —Dijo tranquilamente Grigori sacando su revólver... —Dámela o te mato 
aquí mismo. Voy a levantarme. Me pondré delante de ti para que Fomin no te vea, y tirarás tu 
revólver a mis pies. ¿Entendido? No intentes disparar. Al primer movimiento te acribillo... 
 
Kaparin se quedó pálido como un muerto. 
 
—No me mate... —murmuró moviendo apenas sus labios lívidos. 
 
—No te mataré. Pero dame tu arma. 
 
—Usted me delatará... 
 
Empezaron a correr las lágrimas por sus mejillas cubiertas de una barba enmarañada. Grigori 
hizo un gesto de asco y de compasión a un tiempo. Habló en voz alta: 
 
—Tira el revólver. No te delataré, aunque debiera hacerlo. ¡Qué torpe y miserable eres! ¡Qué 
ruin astucia la tuya! 
 
Kaparin tiró el revólver a los píes de Grigori. 
 
— ¿Y la pistola? Dame también la pistola. Está en la guerrera. En el bolsillo del pecho. 
 
Kaparin sacó la pistola del bolsillo. Brilló el níquel del arma. La tiró, y escondió la cara entre las 
manos. Empezó a sollozar. 
 
— ¡Para de una vez, cerdo! —dijo rudamente Grigori, que a duras penas contenía sus deseos de 
golpearlo. 
 
—Ya sé que me delatará... Estoy perdido. 
 
—Te he dicho que no. Pero en cuanto hayamos salido de este islote, te largarás con todos los 
diablos lejos de nosotros. Gentes como tú sobran en todas partes. Búscate cobijo tú mismo. 
 
Kaparin apartó las manos de su rostro, enrojecido e hinchado, con los ojos desorbitados y la 
mandíbula inferior temblorosa. Era horrible. 
 
—Entonces, ¿por qué me ha desarmado? —preguntó tartamudeando. 
 
Grigori respondió desdeñosamente: 
 
—Para que no tires contra mí en cuanto te vuelva la espalda. De las gentes instruidas se puede 



esperar todo... Te largan grandes discursos sobre el dedo de Dios, sobre el zar, y luego... ¡Qué 
asqueroso eres! 
 
Sin mirar a Kaparin, y escupiendo de vez en cuando la saliva que le venia a la boca en 
abundancia, Grigori volvió sin prisas al campamento. 
 
Sterliadnikov estaba remendando una cincha de su silla, silbando suavemente. Fomin y 
Chumakov, echados sobre una manta, jugaban como de costumbre a las cartas. 
 
Fomin lanzó una ojeada a Grigori y le preguntó: 
 
— ¿Qué te ha dicho? ¿De qué habéis hablado? 
 
—Se queja de la vida que lleva aquí... No sé exactamente lo que dijo... No le hice demasiado 
caso... 
 
Grigori mantuvo su promesa y no delató a Kaparin. Pero por la noche, sin que nadie lo viera, 
quitó el cerrojo del fusil de Kaparin y lo escondió. "El diablo sabe lo que este tipo podría hacer 
de noche...", pensó al disponerse a dormir. 
 
Al día siguiente lo despertó Fomin, preguntándole en voz baja, inclinado sobre él: 
 
— ¿Has sido tú quien ha cogido las armas de Kaparin? 
 
— ¿Qué armas? Grigori se incorporó ligeramente. Le costó trabajo desentumecer los hombros. 
No había logrado dormirse hasta poco antes del alba, y había notado el frío del amanecer. Su 
capote, el gorro, las botas, todo estaba empapado por la niebla. 
 
—No encontramos sus armas. ¿Las has cogido tú, Melekhov? ¡Despiértate! 
 
—Sí. Fui yo. ¿Qué ocurre? 
 
Fomin se alejó en silencio. Grigori se levantó y sacudió el capote. No lejos de allí, Chumakov 
estaba preparando el desayuno: había lavado la única escudilla de que disponían en el 
campamento, cortó cuatro rebanadas de pan, apretando la hogaza contra el pecho, echó leche en 
el cuenco, deshizo las duras gachas de mijo y miró a Grigori. 
 
—Has dormido hasta muy tarde hoy, Melekhov. Mira lo alto que está el sol. 
 
—Quien tiene la conciencia limpia duerme siempre bien —dijo Sterliadnikov secando las 
cucharas de madera con el faldón de su capote—. En cambio, Kaparin no ha dormido en toda la 
noche. Se ha pasado todo el tiempo dando vueltas... 
 
Fomin miraba a Grigori sonriendo, sin decir nada. 
 
— ¡Venir a comer, pandilla de bandidos! —gritó Chumakov. 
 
Y él fue el primero en meter la cuchara en la escudilla. Luego devoró de una dentellada la mitad 
de su pan. Grigori cogió la cuchara y preguntó a los otros: 
 
— ¿Por dónde anda Kaparin? 
 
Fomin y Sterliadnikov siguieron comiendo en silencio. Chumakov miró fijamente a Grigori y se 
calló también... 
 



— ¿Qué le habéis hecho a Kaparin? —dijo Grigori, que sospechaba confusamente lo que había 
pasado durante la noche. 
 
—Está lejos —respondió Chumakov con una sonrisa apacible—. Va por el río en dirección a 
Rostov. Ahora debe de andar por Ust-Jopyorsk... Su pelliza esta ahí. 
 
Grigori lanzó una rápida ojeada hacia la prenda. 
 
— ¿Lo habéis matado? 
 
No era necesaria la pregunta. Estaba claro como la luz del día. Pero la pregunta se le había 
escapado. No le respondieron. Insistió. 
 
—Sí, naturalmente, lo hemos matado —dijo Chumakov, y bajó las pestañas sobre sus ojos, 
grises y bellos como los de una mujer—. Lo maté yo. Ese es mi oficio: matar a la gente... 
 
Grigori lo miró con atención. Su rostro, limpio y bronceado, ligeramente enrojecido, aparecía 
tranquilo e incluso alegre. El bigote, muy rubio, con reflejos dorados, destacaba fuertemente en 
su cara tostada por el sol, y subrayaba el color sombrío de las cejas y del pelo peinado hacia 
atrás. Realmente era hermoso y delicado el verdugo titular de la banda de Fomin... Chumakov 
posó la cuchara en la escudilla, se secó el bigote con el dorso de la mano y continuó: 
 
—Melekhov: puedes dar las gracias a Yakov Efimovich. Acaba de salvar a tu alma del infierno. 
Si no fuera por él, también tú irías ahora Don abajo acompañando a Kaparin... 
 
— ¿Cómo? ¿Por qué? 
 
Lenta y tranquilamente, Chumakov explicó: 
 
—Kaparin quería entregarse. Y ayer estuvo hablando contigo largo rato... Por eso pensamos que 
había que hacer lo posible para evitar mayores males. 
 
Chumakov dirigió a Fomin una mirada interrogativa: 
 
— ¿Podemos contárselo todo? 
 
Fomin asintió con la cabeza y Chumakov siguió su relato, haciendo crujir entre sus dedos los 
granos de mijo del cocido. 
 
—Anoche preparé un garrote de roble y le dije a Yakov Efimovich: "A esos dos, a Kaparin y a 
Melekhov, me los cargo esta noche." Entonces él me dijo: "Kaparin, bueno, pero a Melekhov no 
hay por qué." Nos pusimos de acuerdo. Yo estuve atento hasta que Kaparin se quedó dormido. 
También te oí a ti, que estabas roncando. Bueno, entonces me fui arrastrando, me acerqué a él y 
le descargué un garrotazo en la cabeza. Nuestro capitán de Estado Mayor ni siquiera dijo amén. 
Se estiró, lentamente, así, y se acabó... Lo registramos concienzudamente. Luego lo cogimos de 
los brazos y las piernas y lo llevamos hasta la orilla. Le quitamos las botas, la guerrera y la 
pelliza, ¡y al agua! Tú seguías durmiendo y no te enteraste de nada... La muerte ha pasado por tu 
lado esta noche, Melekhov. Se posó en tu cabeza. Yakov Efimovich había dicho que no había 
por qué tocarte, pero yo pensaba: "¿De qué han podido estar hablando esos dos tanto rato? Es 
mala señal cuando en una banda de cinco hombres hay dos que empiezan a hacer rancho aparte, 
a contarse secretos..." Me acerqué a ti. Quería matarte de un sablazo, porque me decía: "Si le 
suelto un estacazo, fuerte como es éste, es capaz de no aturdirse y liarse a tiros conmigo..." Pero 
Fomin se acercó otra vez y me dijo al oído: "No lo toques. Es nuestro. Podemos tener confianza 
en él." Luego empezamos a preguntarnos qué había sido de las armas de Kaparin. Y entonces yo 
me alejé de ti. ¡Cómo dormías! No sospechabas lo que pudo sucederte. 



 
Grigori dijo con calma: 
 
—Te habrías equivocado si me matas, imbécil. No tenía nada que ver con Kaparin. 
 
— ¿Y por qué tenías sus armas? Grigori sonrió: 
 
—Se las quité. Por la noche saqué el cerrojo de su fusil y lo escondí debajo de la lona de mi 
silla. 
 
Y explicó su conversación de la víspera con Kaparin. 
 
Fomin dijo con aire descontento: 
 
— ¿Y por qué no nos lo dijiste ayer? 
 
—Me dio lástima ese diablo baboso —confesó fríamente Grigori. 
 
— ¡Ah! ¡Melekhov! ¡Melekhov! —exclamó Chumakov sinceramente asombrado—. Deja tu 
compasión donde dejaste el cerrojo del fusil de Kaparine, debajo de la lona de tu silla; tan 
buenos sentimientos sólo te van a traer desgracias. 
 
— ¡Guarda tus lecciones! Sé tanto como tú —dijo Grigori. 
 
— ¿Crees que te estoy sermoneando? ¿Y si esta noche te hubiera enviado al otro mundo sólo 
por culpa de tus buenos sentimientos? ¿Qué te parece? 
 
Y añadió, más para sí que para los otros: 
 
—Es horrible morir despierto, pero cuando uno está dormido no debe de sentir nada... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XV 
 
 
 
 
Una noche, a fines de abril, atravesaron el Don en barca. Un joven cosaco de Nichne-Krivskoi, 
llamado Alexander Kocheliov, los esperaba en la orilla, en Rukegin. 
 
Éste dio un codazo a Grigori y murmuró: 
 
— ¿Lo ves? Ya te lo decía... Acabamos de salir del islote y ya llega gente a enrolarse. A éste lo 
conozco. Es un muchacho combativo, ¡Buena señal! Esto quiere decir que todo marchará bien. 
 
—Me voy con vosotros, Yakov Efimovich. En casa me aburro —dijo acercándose a Fomin. 
 
A juzgar por el tono de su voz, Fomin sonreía de contento. Estaba evidentemente encantado con 
la aparición de un nuevo compañero. El éxito del paso del río y el hecho de que un hombre 
joven se hubiera unido inmediatamente a ellos le infundía nuevas esperanzas. 
 
— ¡Vaya! Además del fusil y la pistola, ¿traes sable y prismáticos? —dijo con satisfacción 
tanteando en la oscuridad el armamento de Kocheliov. ¡Esto si que es un cosaco! Se ve 
inmediatamente que es un auténtico cosaco. 
 
El primo de Fomin, montando en un caballejo uncido a un carro, se acercó a la orilla. 
 
—Cargad las sillas en el carro —dijo a media voz—. Pero rápido, por amor de Dios; es tarde y 
tenemos mucho camino por delante. 
 
Estaba nerviosísimo, apremiaba a Fomin que, muy alegre por haber abandonado el islote y 
sentir bajo sus pies el suelo firme de su aldea natal, hubiera querido hacer alto en su casa unas 
horas y hacer una visita a sus convecinos... 
 
Poco antes del alba, en los alrededores de Yagodni, eligieron las mejores monturas de una 
yeguada y las ensillaron. Chumakov explicó al viejo que guardaba los animales: 
 
—No te preocupes por ellos, abuelo. No valen mucho y no los conservaremos mucho tiempo: en 
cuanto hayamos encontrado otros mejores devolveremos éstos a sus dueños. Si te preguntan 
quién los ha robado di que fueron unos milicianos de Krasnokutskaia. Los dueños pueden ir a 
comprobarlo... Nosotros vamos en persecución de una banda. Dilo así. 
 
Una vez en el camino, se separaron del primo de Fomin. Luego torcieron hacia la izquierda y 
marcharon al trote en dirección sudoeste. 
 
Según ciertos rumores, la banda de Maslak había aparecido unos días antes en las inmediaciones 
de Mechkovskaia. Y Fomin, que había decidido unirse a ella, partió en aquella dirección. 
 
 



Recorrieron durante tres días los caminos de la estepa bordeando la orilla derecha del Don, 
evitando los pueblos grandes y las aldeas. En los caseríos lindantes con las tierras de Karguino, 
cambiaron sus monturas por caballos bien alimentados y rápidos en la carrera. 
 
A la mañana del cuarto día, en los alrededores de la aldea de Veji, Grigori fue el primero en ver 
una columna de caballería que se divisaba entre dos colinas lejanas. La formaban al menos dos 
escuadrones, precedidos y escoltados por pequeñas patrullas. 
 
Fomin se acercó los prismáticos a los ojos: 
 
—O es Maslak, o... 
 
—O la nieve, o el cielo, o la lluvia... Será sí o será no —dijo Chumakov bromeando—. Mira 
bien, Yakov Efimovich, no sea que resulten ser rojos y tengamos que dar media vuelta a toda 
prisa... 
 
—Ni el diablo podría distinguir nada desde aquí —dijo Fomin irritado. 
 
— ¡Atención! ¡Nos han visto! ¡Una patrulla viene hacia nosotros! —gritó Sterliadnikov. 
 
Los habían visto, en efecto. La patrulla que marchaba a la derecha de la columna se desvió 
bruscamente en diagonal, lanzando sus caballos al trote en dirección a ellos. 
 
Fomin guardó apresuradamente los prismáticos en la funda, pero Grigori, sonriendo, se inclinó 
en la silla y cogió el caballo de Fomin de las bridas. 
 
—No tan rápido. Dejémosles acercarse un poco. Sólo son doce. Hay que enterarse primero de 
quiénes son, y luego, en caso de peligro, siempre podremos escapar. Los caballos están 
descansados. ¿Por qué tienes miedo? Mira con los prismáticos. 
 
Los doce jinetes se acercaban, sus siluetas se agrandaban por momentos. Se distinguían ya 
claramente sobre el fondo verde de la colina cubierta de hierba. 
 
Grigori y los otros miraban a Fomin con impaciencia. Sus manos, que sostenían los prismáticos, 
temblaban ligeramente. Miraba tan concentrado que una lágrima se deslizó por la mejilla vuelta 
hacia el sol. 
 
— ¡Son rojos! ¡Llevan la estrella en el gorro! —gritó al fin Fomin con voz sofocada. E hizo dar 
la vuelta al caballo. 
 
Comenzó la huida. Dos disparos aislados resonaron tras ellos. Grigori galopó un rato al lado de 
Fomin, volviéndose de vez en cuando. 
 
—Ya está. Ya nos hemos unido a los nuestros —dijo burlón. 
 
Fomin, abatido, guardaba silencio. 
 
— ¡Chumakov! —gritó reteniendo ligeramente el caballo—. Hay que evitar los pueblos. 
Dirijámonos hacia los campos de pastoreo de Vechenskaia; allí hay menos gente. 
 
Unas cuantas verstas más de aquel galope furioso y los caballos reventarían. Sus cuellos, tensos, 
estaban ya cubiertos de espuma. 
 
— ¡No tan rápido! —ordenó Grigori. 
 



De los doce jinetes que habían iniciado la persecución, quedaban sólo nueve. Tres se habían 
rezagado. Grigori calculó la distancia que los separaba de los rojos, y gritó: 
 
— ¡Alto! Vamos a disparar contra ellos. 
 
Los cinco hombres pusieron los caballos al trote, echaron pie a tierra sin detenerlos y cogieron 
los fusiles. 
 
— ¡No soltéis las bridas! Sobre el primero de la izquierda. ¡Fuego! 
 
Vaciaron un cargador cada uno. Mataron al caballo de uno de los rojos, y reemprendieron la 
huida. Esto calmó el ardor de los perseguidores, que dispararon aún más descargas, y luego 
abandonaron definitivamente la partida. 
 
—Hay que abrevar los caballos. Hay un estanque allá abajo —dijo Sterliadnikov mostrando con 
la fusta la línea azul de un estanque que se veía a lo lejos en la estepa. 
 
Iban ahora al paso, observando atentamente los desniveles del terreno, los barrancos, y 
esforzándose en utilizar para su avance las desigualdades que pudieran mantenerlos a cubierto. 
 
Dieron de beber a los caballos en el estanque y reanudaron la marcha, primero al paso, luego al 
trote. A mediodía se detuvieron para dejar pastar a los animales en la pendiente de una profunda 
hondonada que cruzaba de través la estepa. Fomin envió a Kocheliov a pie hasta un túmulo 
vecino, y le ordenó que acechara, escondido, la posible llegada de los perseguidores. En caso de 
que viera acercarse a alguien, Kocheliov debería dar la señal de alarma y unirse al grupo 
inmediatamente. 
 
Grigori trabó a su caballo y lo dejó pacer. Él se tumbó en la pendiente, a alguna distancia, en un 
lugar seco. 
 
La hierba nueva, en la parte soleada del barranco, era alta y espesa. El olor insípido de la tierra 
negra calentada por el sol no llegaba a sofocar el aroma de las violetas en flor. Brotaban las 
flores entre los juncales y los tallos secos de meliloto, y se desplegaban como un bordado 
caprichoso a lo largo de los viejos surcos, sobre la hierba marchita del año anterior, sobre los 
labrantíos de terrones duros como piedras. Sus ojos azules miraban al mundo con la pureza de la 
infancia. Las flores habían vivido ya en la estepa el tiempo que les había sido asignado. Los 
tulipanes, de vivos colores, las iban remplazando en la pendiente, irguiendo al sol su cáliz 
escarlata, amarillo o blanco. Y el viento traía desde lejos, de la estepa, los diversos aromas de 
las flores. 
 
En el lado norte, sobre la pendiente abrupta, a la sombra, se veían algunos espacios de nieve 
semiderretida. Soplaba un aire frío, pero este frío subrayaba aún más el aroma de las violetas 
moribundas, vago y triste como el recuerdo de las cosas que han sido demasiado amadas, 
cuando han desaparecido hace ya mucho tiempo... 
 
Grigori estaba echado, con las piernas abiertas. Se apoyaba sobre los codos y miraba con ojos 
ávidos la estepa envuelta en la calina, los cerros azules del horizonte, el aire estremecido que 
vibraba al borde de la pendiente. Le bastaba cerrar los ojos unos instantes para oír el canto 
próximo y lejano de las alondras y el ramoneo de los caballos que pacían la hierba fresca... Así, 
apoyando todo su peso sobre la tierra dura, experimentaba un extraño sentimiento de lejanía, de 
calma. Este sentimiento le resultaba familiar desde hacía mucho tiempo, y entonces Grigori veía 
el mundo a su alrededor como si fuera la primera vez. Su vista, su oído, le parecían más pene-
trantes, y después de la emoción experimentada, todas las cosas que antes había visto pasar a su 
lado sin que atrajeran su atención, las percibía con curiosidad y emoción. Seguía con igual 
interés el vuelo oblicuo y ruidoso de un gavilán que perseguía a un pajarillo minúsculo, como el 



tardo andar de un escarabajo negro que se arrastraba penosamente para cubrir la distancia que 
separaba a sus dos codos, o el balanceo ligero de un tulipán negro con reflejos purpúreos apenas 
agitado por el viento y reluciente con una esplendorosa belleza virginal. Este tulipán estaba muy 
próximo, al borde de una madriguera de marmota derruida. Bastaba tender la mano para 
arrancarlo. Pero Grigori no se movía. Se contentaba con mirar la flor con muda admiración, y 
contemplar las rígidas hojas del tallo que guardaban celosamente sus gotas de rocío cruzadas 
por irisaciones. Luego volvía la mirada, y, sin pensar en nada, seguía a un águila que planeaba 
muy alta, en el cielo, sobre un campo moteado de madrigueras abandonadas por las marmotas... 
 
Dos horas más tarde estaban de nuevo a caballo. Se proponían llegar al anochecer a tierras de 
Elenskaia, donde conocían varios caseríos. 
 
La patrulla roja había probablemente señalado su paso. Cuando iban a entrar en la aldea de 
Kamenka, fueron acogidos con una descarga procedente del otro lado del río. El silbido 
contrario de las balas obligó a Fomin a apartarse de su camino. Bordearon el pueblo a galope, 
bajo el fuego enemigo, y alcanzaron pronto los campos de pastoreo de Vechenskaia. 
 
Pasado el caserío de Topkaia Balka, un pequeño destacamento de milicianos intentó cortarles el 
paso. 
 
—Hay que torcer a la izquierda —propuso Fomin. 
 
—Vamos al ataque —dijo resueltamente Grigori —. Ellos son nueve y nosotros cinco. 
Pasaremos. 
 
Chumakov y Sterliadnikov eran de su opinión. Desenvainaron los sables y lanzaron a sus 
fatigados caballos a un galope ligero. Los milicianos abrieron un nutrido fuego sin echar pie a 
tierra. Luego cambiaron de dirección y rehuyeron el combate. 
 
— ¡No se ven con fuerzas!—comentó Kocheliov sonriente—. Para el papeleo sí sirven, pero 
cuando se trata de pelear en serio no se encuentra un alma. 
 
Disparando de vez en cuando si los milicianos se acercaban demasiado, Fomin y sus 
compañeros huyeron hacia el Este, como lobos perseguidos por lebreles, mostrando de vez en 
cuando los dientes, pero sin detenerse nunca. En uno de los tiroteos, Sterliadnikov resultó 
herido. La bala le atravesó la pantorrilla izquierda, rozándole el hueso. Profirió un grito de 
dolor, y dijo palideciendo: 
 
— ¡Me han dado en la pierna...! Otra vez la misma, la mala... ¡Qué pandilla de cerdos! 
 
Chumakov se echó hacia atrás y empezó a reír a carcajadas. Reía tan fuertemente que se le 
llenaron los ojos de lágrimas. Ayudando a Sterliadnikov, que se apoyaba en su brazo, a 
mantenerse a caballo, se estremecía todavía de risa cuando dijo: 
 
— ¿Cómo habrán calculado tan bien? ¡Porque, desde luego, te apuntaron a la pierna...! Ellos 
ven un cojo y se dicen: Mira vamos a estropearle la pierna del todo... ¡Ah! ¡Sterliadnikov! 
¡Pobre desgraciado! Te va a quedar la pierna más corta aún. ¿Cómo vas a bailar ahora? Tendré 
que hacerte un agujero de medio metro... 
 
— ¡Cállate, charlatán! ¡Déjame en paz! ¡Cállate, por lo que más quieras! —gritaba 
Sterliadnikov contrayendo la cara en una mueca de dolor. 
 
Media hora más tarde, cuando llegaron a lo alto de un valle de suave pendiente, preguntó: 
 
— ¿No podríamos pararnos un poco? Tengo que curarme la herida. Llevo la bota llena de 



sangre. 
 
Se detuvieron. Grigori se quedó guardando los caballos. 
 
Fomin y Kocheliov hacían algún que otro disparo contra los milicianos que se divisaban en la 
lejanía. Chumakov ayudó a Sterliadnikov a descalzarse. 
 
—Pues es verdad. Has perdido mucha sangre —dijo frunciendo el ceño. 
 
Dio la vuelta a la bota, y un charco rojo se formó en el suelo. 
 
Quiso cortar con el sable el pantalón empapado en sangre, pero Sterliadnikov se opuso. 
 
—Es un buen pantalón. No hay por qué cortarlo —dijo apoyándose con las manos en el suelo. 
Levantó la pierna herida—. Quítame eso. Tira. Con cuidado. 
 
— ¿Tienes una venda?—preguntó Chumakov palpándose los bolsillos. 
 
— ¿Qué quieres que yo haga con una venda? ¡Ya me arreglaré sin ella! 
 
Sterliadnikov examinó atentamente el orificio de salida de la bala, luego vertió en la palma de la 
mano la pólvora de un cartucho cuya bala había arrancado con los dientes, y la mezcló con tierra 
previamente empapada en saliva. Taponó con la mezcla los orificios de entrada y salida de la 
herida, y declaró con satisfacción: 
 
—Éste es un truco seguro. La herida se seca y en dos días quedará cicatrizada. 
 
No volvieron a detenerse hasta llegar al Chir. Los milicianos se mantenían a considerable 
distancia y hacían sólo algunos disparos espaciados. Fomin se volvía a menudo y decía: 
 
—No nos dejan en paz. Quizás están esperando refuerzos. Por algo será que no se acercan... 
 
Vadearon el Chir y se acercaron a la aldea de Visloguzovski. Subieron al paso la pendiente 
suave de la colina. Los caballos estaban extenuados. Bajar las cuestas no les fatigaba 
demasiado, pero en las subidas era necesario cogerlos de la brida y limpiarles las grupas y los 
costados de los grumos de espuma que los cubrían. 
 
Las hipótesis de Fomin se confirmaron. A unas cinco verstas de Visloguzovski aparecieron siete 
jinetes montados en caballos descansados y rápidos. 
 
—Como continúen relevándose así, estamos perdidos— dijo Kocheliov con aire sombrío. 
 
Atravesaron la estepa sin seguir los caminos y manteniendo al enemigo a cierta distancia: 
mientras dos de ellos, echados sobre la hierba, hacían fuego, los otros se alejaban. Luego 
descabalgaban y empezaban a disparar para permitir el repliegue de los primeros. Mataron o 
hirieron gravemente a un miliciano, y a otro le mataron el caballo. Al poco fue alcanzado 
también el caballo de Chumakov, que cayó muerto. Chumakov tuvo que proseguir la marcha 
agarrado al estribo de la montura de Kocheliov. Las sombras se dilataban. El sol iba declinando. 
Grigori propuso que siguieran agrupados. Iban al paso, juntos. Chumakov marchaba a pie. 
Desde lo alto de una colina vieron un carro tirado por dos caballos y torcieron hacia el camino. 
El viejo cosaco que conducía la carreta lanzó los caballos al galope, pero los disparos lo 
obligaron a detenerse inmediatamente. 
 
— ¡Voy a matar a ese miserable! Así aprenderá a escapar— dijo Kocheliov entre dientes, y 
azotó a su caballo con todas sus fuerzas. 



 
— ¡No lo toques, Sachka! ¡Te lo prohíbo! —dijo Fomin. 
 
Y le gritó de lejos: 
 
— ¡Desengancha, abuelo! ¿Me oyes? Deja sueltos los caballos si no quieres que te matemos. 
 
Sordos a las súplicas lacrimosas del viejo, soltaron ellos mismos los caballos, quitaron los 
collares y ensillaron a toda marcha a los animales. 
 
—. Dejadme al menos uno de los vuestros a cambio —suplicaba llorando el viejo. 
 
—Un puñetazo en los hocicos es lo que te vamos a dejar, viejo del diablo —dijo Kocheliov—. 
Nosotros también necesitamos caballos. Y da gracias a Dios de volver vivo a casa... 
 
Fomin y Chumakov montaron en los caballos de refresco. Pronto otros tres jinetes se unieron a 
los perseguidores. 
 
—Hay que salir al galope. Espolead a los caballos, muchachos —dijo Fomin—. Si llegamos 
antes de la noche a Krivskoi, estamos salvados... 
 
Azotó a su montura y partió el primero a todo galope. El otro caballo galopaba a su izquierda, 
sujeto de la brida. Segadas por los cascos de los caballos, las cabezas escarlata de los tulipanes 
volaban en todas direcciones como cuajarones de sangre. Grigori, que galopaba detrás de 
Fomin, al ver estas salpicaduras rojas cerró los ojos. La cabeza empezó a darle vueltas, y el 
dolor agudo que tan bien conocía volvió a oprimirle el corazón... 
 
Los caballos ya no podían más. Los hombres estaban también agotados por la carrera incesante 
y por el hambre. Sterliadnikov, blanco como la cal, vacilaba en la silla. Había perdido mucha 
sangre. La sed y las náuseas lo torturaban. Comió un poco de pan duro, pero lo vomitó en 
seguida. 
 
Al anochecer, cerca de la aldea de Krivskoi, se mezclaron con una manada de caballos que 
volvía de la estepa. Hicieron por última vez algunos disparos contra sus perseguidores, y 
comprobaron con alegría que éstos se detenían. 
 
Los nueve jinetes se agruparon a lo lejos y al poco rato volvieron grupas. 
 
 
Pasaron dos días en Krivskoi, refugiados en casa de un cosaco conocido de Fomin. Era un 
hombre de edad. Los recibió muy bien. Los caballos quedaron instalados en un oscuro 
cobertizo. Les dieron toda la avena que pudieron comer, y al cabo de dos días estaban 
completamente recuperados de su loca cabalgata. Los hombres de Fomin se ocupaban por turno 
de las monturas. Dormían juntos en un establo lleno de telarañas y comían hasta saciarse, como 
para compensar los días de hambre que habían pasado en el islote. 
 
Habrían podido salir del pueblo al día siguiente, pero el estado de Sterliadnikov lo impidió: la 
herida e dolía cada vez más. Por la mañana apareció un círculo rojo en torno a los orificios. Por 
la noche la pierna estaba muy hinchada y Sterliadnikov perdió el conocimiento. La sed lo 
torturaba. Pasó toda la noche pidiendo agua y bebía ávidamente en los intervalos en que 
recobraba el conocimiento. En una sola noche bebió casi un cubo entero. No podía levantarse, ni 
siquiera apoyándose en otro. Cada movimiento le provocaba horribles dolores. Orinaba sin 
levantarse y gemía continuamente. Los otros lo llevaron al fondo de la granja y siguió allí, 
gimiendo constantemente, a veces muy fuerte. Y cuando perdía el conocimiento aullaba en su 
delirio palabras sin sentido. 



 
Hubo que organizar otro turno de guardia para el herido. Había que darle agua, humedecerle la 
frente ardiente y taparle la boca con la mano o con el gorro cuando empezaba a gritar o delirar 
demasiado fuerte. 
 
Al cabo de dos días volvió en sí y dijo que se encontraba mejor. 
 
— ¿Cuándo os vais de aquí? —preguntó a Chumakov, a quien había llamado con un ademán. 
 
—Esta noche. 
 
—Me voy con vosotros. No me dejéis aquí, por amor de Dios. 
 
— ¿Cómo te las arreglarás para seguirnos? —Le dijo Fomin a media voz—. No puedes ni 
moverte. 
 
— ¿Cómo que no puedo moverme? ¡Mira! Sterliadnikov se levantó con esfuerzo y cayó in-
mediatamente. 
 
Su cara ardía. Pequeñas gotas de sudor le perlaban la frente. 
 
—Vendrás con nosotros. Te llevaremos—dijo resueltamente Chumakov—. Te llevaremos, no 
temas. Y seca esas lágrimas. No eres una mujer. 
 
—Es el sudor—respondió suavemente Sterliadnikov, y se tapó los ojos con el gorro. 
 
—Nos gustaría dejarte aquí, pero el dueño de la casa no quiere. No tengas miedo, Vasili. Esa 
pierna se curará, seguiremos guerreando juntos y bailaremos bailes cosacos. ¿Por qué te 
desanimas? Si la herida fuera grave... ¡Pero no tiene importancia! 
 
Chumakov, siempre duro y grosero cuando de los otros se trataba, había hablado suavemente, 
con un tono tan amable y cordial, que Grigori lo miró asombrado. 
 
Salieron del pueblo poco antes del amanecer. Sterliadnikov fue instalado con grandes apuros en 
su cabalgadura, pero no podía mantenerse solo a caballo y caía hacia un lado u otro. Chumakov 
se puso a su izquierda y lo sostenía con el brazo derecho. 
 
— ¡Estamos apañados! Habrá que dejarlo en algún sitio —murmuró Fomin, que se había 
acercado a Grigori, moviendo tristemente la cabeza. 
 
— ¿Matarlo? 
 
— ¿Qué podemos hacer, si no? No vamos a pasar el tiempo mirándolo con los ojos en blanco. 
¿Qué quieres que hagamos? 
 
Siguieron un rato al paso, sin hablar. Chumakov fue relevado por Grigori, que a su vez fue 
remplazado por Kocheliov. 
 
Salió el sol. En el valle flotaba aún la bruma sobre el Don, pero desde lo alto de la colina se 
mostraban transparentes y claras las lejanías de la estepa, y la bóveda del cielo, adornada en el 
cenit por algunos cirrus inmóviles, iba de minuto en minuto tornándose de un azul más intenso. 
Una espesa capa de rocío cubría la hierba como un brocado de plata, y el paso de los caballos 
dejaba huellas oscuras que parecían arroyuelos. Sólo las alondras rompían el silencio 
bienhechor extendido sobre la estepa. 
 



Sterliadnikov, cuya cabeza vacilaba siguiendo el paso del caballo, decía en voz baja: 
 
— ¡No puedo más! 
 
Fomin acabó por interrumpirle brutalmente: 
 
— ¡Cállate! No nos hace ninguna gracia aguantarte. 
 
No lejos del camino real, una avutarda levantó el vuelo al acercarse los caballos. El silbante 
aleteo sacó a Sterliadnikov de su sopor. 
 
—Hermanos... Bajadme del caballo... —pidió. Kocheliov y Chumakov lo levantaron de la silla 
y lo depositaron con cuidado sobre la hierba húmeda. 
 
—Déjanos ver cómo está la pierna. Desabróchate el pantalón —dijo Chumakov acurrucándose. 
 
La pierna de Sterliadnikov estaba monstruosamente hinchada, rígida, y llenaba la pernera del 
pantalón tensándola sin que ofreciera la menor arruga. Hasta la cadera, la piel aparecía brillante 
y violácea, cubierta de manchas negruzcas, aterciopeladas al tacto. Manchas semejantes, pero 
más espaciadas, se veían en el vientre hundido. La herida y la sangre pardusca y seca sobre el 
pantalón exhalaban ya un repugnante olor a putrefacción. Chumakov examinaba la pierna de su 
amigo tapándose las narices, haciendo muecas, reprimiendo difícilmente la náusea que le subía 
a la garganta. Al fin miró los párpados azulados de Sterliadnikov, que había cerrado los ojos, 
cambió una mirada con Fomin y dijo: 
 
—Tus asuntos van mal, Vasili Sterliadnikov... Muy mal... ¡Ah, Vasia, Vasia, has tenido mala 
suerte! 
 
Sterliadnikov respiraba dificultosamente y no hablaba. Fomin y Grigori desmontaron al mismo 
tiempo, como obedeciendo a una orden, y se acercaron al herido por el lado de donde soplaba el 
viento. 
 
Sterliadnikov se quedó aún un momento inmóvil. Luego se sentó, inclinado, apoyándose en 
ambas manos y miró a los otros con los ojos turbios, en los que el agotamiento y la 
desesperación ponían una expresión severa. 
 
—Hermanos... matadme... Yo ya no soy de este mundo... No puedo más... No puedo 
soportarlo... 
 
Se recostó en la hierba y cerró los ojos. Fomin y los otros sabían que este ruego había de llegar. 
Lo esperaban. Fomin hizo una leve seña a Kocheliov y se volvió. Kocheliov, obediente, cogió el 
fusil. "Dispara", dijo Chumakov, que se había apartado a cierta distancia. Y Kocheliov, más que 
oírlo lo adivinó por el movimiento de sus labios, Pero Sterliadnikov había vuelto a abrir los ojos 
y dijo firmemente: 
 
—Dispara aquí. —Levantó la mano señalando con el dedo entre las cejas—. Para que la luz se 
apague de golpe... Cuando paséis por mi pueblo contádselo a mi mujer... Que no me espere... 
 
Kocheliov pasó unos momentos extrañamente atareado en manipular el cerrojo de su fusil. 
Sterliadnikov, con los ojos cerrados, añadió: 
 
—Sólo tengo a mi mujer..., no dejo hijos... Ella tuvo uno, pero nació muerto... Ninguno más... 
 
Kocheliov se llevó la culata al hombro dos veces, luego bajó el fusil. Estaba cada vez más 
pálido... Chumakov, furioso, le empujó y le arrancó el fusil de las manos. 



 
—Si no puedes, no te metas en esto, gallina... Se quitó el gorro y se pasó la mano por el cabello. 
 
— ¡Vamos, de prisa! —exigió Fomin, poniendo el pie en el estribo. 
 
Lentamente, suavemente, buscando las palabras precisas, Chumakov empezó a hablar: 
 
—Vasili, adiós. Perdónanos, en nombre de Cristo. Nos encontraremos en el otro mundo, y allí 
nos juzgarán... Le diremos a tu mujer lo que nos has dicho... 
 
Esperó una respuesta, pero Sterliadnikov quedó silencioso, lívido, esperando la muerte. Sólo sus 
pestañas, quemadas por el sol, temblaban como bajo el efecto del viento, y los dedos de su mano 
izquierda se movían levemente, para intentar —Dios sabe por qué— abotonar sobre el pecho un 
botón roto de la guerrera. 
 
Grigori había visto morir a muchos hombres en su vida, pero ésta no la quiso presenciar. Se 
alejó vivamente unos pasos llevándose el caballo, tirando enérgicamente de las riendas. 
Esperaba el disparo como si fuera él quien tuviera que recibir el balazo entre los omoplatos. 
Esperaba. Su corazón contaba los segundos, y cuando sonó el disparo tras él, sus piernas se 
doblaron y apenas pudo sostener a su caballo que se encabritaba... 
 
Siguieron durante dos horas sin decir palabra. Chumakov, en un alto, fue el primero en romper 
aquel silencio. Se tapó los ojos con la mano y dijo con voz sorda: 
 
— ¡Dios Santo! ¿Por qué lo he matado? Hubiera debido dejarlo en la estepa sin cargar sobre mi 
conciencia con otro pecado más. Lo tendré toda la vida ante mis ojos... 
 
— ¿No estás aún acostumbrado? —Dijo Fomin—. Después de haber matado a tanta gente, 
¿todavía no has logrado acostumbrarte? Me parece que en vez de corazón tienes un trozo de 
hierro oxidado. 
 
—No me provoques, Yakov Efimovich —dijo lentamente Chumakov—, no te metas conmigo... 
También podría matarte a ti fácilmente... muy fácilmente. 
 
— ¿Provocarte? ¿Por qué? Hay muchas otras cosas que me preocupan —dijo Fomin con tono 
conciliador. Y se tumbó de espaldas. 
 
El sol le hizo cerrar los ojos y se desperezó voluptuosamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XVI 
 
 
 
 
Contrariamente a las previsiones de Grigori, una cuarentena de cosacos se unieron a ellos en un 
espacio de apenas diez días. Eran los fugitivos de varias pequeñas bandas desbaratadas en 
combate. Habían perdido a sus jefes y erraban por el distrito. Se sumaron de buen grado a la 
banda de Fomin. Poco les importaba servir a éste, matar a aquél, con tal de poder seguir una 
vida libre de nómadas y robar cuanto estuviera a su alcance. Eran gentes sin fe ni ley, y Fomin, 
al verlos, decía a Grigori con desprecio: "Ah, Melekhov, nos ha caído encima la escoria. Éstos 
no son combatientes, sino carne de horca." En su fuero interno Fomin aún creía que luchaba 
"por el pueblo trabajador", y aunque no tan a menudo como antes seguía diciendo: "Somos los 
liberadores del pueblo cosaco..." Se aferraba desesperadamente a las esperanzas más absurdas... 
De nuevo cerraba los ojos ante el pillaje de sus compañeros, estimando que era un mal 
inevitable con el que había que contar, y que, tarde o temprano, lograría desembarazarse de los 
ladrones para convertirse en un verdadero jefe insurgente, dejando de ser el atamán de una 
banda minúscula... 
 
Pero Chumakov, sin molestarse en ocultar su opinión, calificaba a los hombres de Fomin de 
bandidos, e incluso intentaba convencer al mismo Fomin de que también él era un bandolero 
más. Cuando no había testigos, estallaban entre ellos violentas querellas. 
 
—Yo soy un combatiente ideológico contra el poder de los Soviets —gritaba Fomin, rojo de 
cólera—. ¡Y tú vienes tratándome de no sé qué! ¿Es que no comprendes tú, idiota, que lucho por 
una idea? 
 
—No intentes convencerme —replicaba Chumakov—. ¡A buena hora me vas a hacer creer tus 
bobadas! No soy un niño. ¿Un combatiente ideológico, tú? ¡Un bandido vulgar y nada más! ¿Te 
da miedo la palabra? No comprendo el porqué. 
 
— ¿Por qué me insultas? ¿Por qué? Me he levantado contra el poder soviético y lucho con las 
armas en la mano. ¿Soy acaso un bandido? 
 
—Por eso precisamente, porque luchas contra el poder, eres un bandido. Los bandidos siempre 
se han batido contra el poder, en todos los tiempos. Sea lo que sea, el poder de los Soviets es el 
poder, y se mantiene desde el año diecisiete. Y quien va contra él es un bandido. 
 
—No tienes nada en la cabeza. ¿Y el general Krasnov? ¿Y Denikin? ¿También eran unos 
bandidos? 
 
— ¡Claro que sí! ¡Sin la menor duda! Bandidos con charreteras... Y las charreteras no significan 
gran cosa. También nosotros podríamos ponérnoslas... 
 
Fomin descargaba puñetazos sobre la mesa, lanzaba escupitajos, y a falta de argumentos 
convincentes renunciaba a discutir. Resultaba imposible convencer a Chumakov... 
 



La mayor parte de los recién incorporados a la banda iban perfectamente vestidos y armados. 
Casi todos tenían buenos caballos entrenados en largas cabalgadas, y capaces de hacer un 
centenar de verstas por día. Algunos poseían hasta dos caballos: uno llevaba al jinete y el otro, 
libre de carga, corría sin silla, al lado. El jinete podía pasar, en caso de necesidad, de un caballo 
al otro, y dejarlos descansar por turno, lo que les permitía cubrir unas doscientas verstas en 
veinticuatro horas. 
 
En una ocasión, Fomin dijo a Grigori: 
 
—Si hubiéramos tenido desde el principio dos caballos cada uno, nadie habría podido darnos 
alcance. Las milicias y el Ejército Rojo no pueden coger caballos a la población, no se atreven, 
pero a nosotros todo nos está permitido. Los viejos contaban que, en tiempos, los tártaros 
llevaban dos caballos e incluso tres. ¡Así no había quien los cogiera! Hay que hacer como ellos. 
Me gusta el sistema de los tártaros... 
 
Pronto se procuraron caballos de reserva y esto los hacía prácticamente inaprensibles en los 
primeros tiempos. El grupo montado de las milicias organizado en Vechenskaia no lograba dar 
con ellos. Los caballos de reserva permitían a la pequeña banda de Fomin distanciarse 
fácilmente del enemigo y ganar varias etapas de ventaja, evitando contactos peligrosos. 
 
Una vez, sin embargo, a mediados de mayo, el grupo, que era cuatro veces superior en número a 
la banda, consiguió arrinconar a Fomin cerca de la aldea de Bobrovski, en la región de Ust-
Jopyorsk. Pero la banda logró despegarse después de un breve combate y huyó a lo largo del 
Don. Sufrieron ocho bajas, entre muertos y heridos. Poco después, Fomin propuso a Grigori que 
tomara el puesto de jefe del Estado Mayor. 
 
—Necesitamos un hombre instruido que haga los planes. Hay que avanzar siguiendo los mapas. 
Si no lo hacemos así, volverán a cercarnos y nos darán otra paliza. Encárgate tú de esas cosas, 
Grigori Panteleievich. 
 
—Para capturar milicianos y cortarles el cuello no se necesita Estado Mayor —respondió 
Grigori con aire sombrío. 
 
—No digas idioteces. Todo destacamento tiene que tener su Estado Mayor. 
 
—Nombra a Chumakov, si no puedes pasar sin Estado Mayor. 
 
—Pero, ¿por qué no quieres serlo tú? 
 
—Yo no entiendo nada de eso. 
 
— ¿Y Chumakov? 
 
—Tampoco. 
 
—Entonces, ¿por qué no aceptas? Tú eres oficial, tú tienes que saber de eso, las tácticas y todos 
esos líos... 
 
—Yo era oficial como tú eres jefe de destacamento. Por otra parte, nuestra táctica es bien senci-
lla: galopar por la estepa y mirar constantemente atrás... —respondió irónicamente Grigori. 
 
Fomin guiñó el ojo y amenazó a Grigori con el dedo. 
 
—Ya te entiendo. Lo que tú quieres es mantenerte aparte. A la sombra. Pero eso no te servirá de 
nada, amigo. Jefe de pelotón o de Estado Mayor, el precio será el mismo. ¿Crees que si te cogen 



te van a hacer una rebaja? Puedes esperar. 
 
—No pienso en tal cosa. Guarda tus sospechas para ti —dijo Grigori con los ojos clavados en la 
dragona de su sable—. Simplemente, no quiero encargarme de lo que no sé. 
 
—Bien. Si no quieres, no vamos a obligarte. Nos arreglaremos sin ti —concedió Fomin, 
molesto. 
 
En el distrito, la situación había cambiado visiblemente: las casas que antes acogían a Fomin 
con generosa hospitalidad, cerraban ahora sus portones con cerrojos, y, tan pronto aparecía la 
banda, los propietarios huían, se escondían en los huertos y arboledas. El tribunal revolucionario 
volante, con sede en Vechenskaia, había condenado severamente a un buen número de cosacos 
que se habían mostrado acogedores con Fomin. La noticia se había extendido por todas las 
aldeas y había producido el efecto deseado sobre todos aquellos que expresaban abiertamente 
sus simpatías por los bandidos. 
 
Durante quince días Fomin recorrió todas las aldeas del Alto Don. La banda contaba ya con 
unos ciento treinta hombres. Llevaba tras sí, siguiéndola de cerca, varios escuadrones del 13 
regimiento de caballería, enviado desde el Sur. Los perseguidores ya no eran, pues, grupos 
improvisados apresuradamente. 
 
Entre los bandidos que se habían unido a Fomin en los últimos tiempos muchos habían venido 
de muy lejos. Habían llegado al Don por caminos diferentes: algunos se habían fugado de los 
transportes de prisioneros, otros de la cárcel o de un campo de concentración. La mayor parte 
procedían de un grupo de unas decenas de hombres que se había separado de la banda de 
Maslak. Otros, en fin, eran supervivientes de la banda de Kurochkin, que había sido destrozada. 
Los de Maslak no pusieron objeciones a que los incorporaran a pelotones diferentes, pero los de 
Kurochkin se habían negado a que los dispersaran. Formaban una sección autónoma, sóli-
damente unida y que se mantenía un poco apartada de los otros. Tanto en combate como en el 
descanso permanecían solidarios, juntos siempre, y cuando entraban a saco en un almacén o una 
cooperativa se repartían equitativamente el botín. 
 
Formaban en la banda algunos cosacos del Terek y del Kubán vestidos con pellizas cherquesas. 
Calmucos de Velikokniajeskaia, un letón, calzado con botas que le llegaban hasta medio muslo. 
Cinco marineros anarquistas, con sus camisetas a rayas y sus blusas desteñidas por el sol, se 
habían unido también a la abigarrada banda, ya de por sí bastante heterogénea. 
 
Un día, mostrando con los ojos la columna que se estiraba camino adelante, Chumakov dijo 
duramente a Fomin: 
 
—No vas a sostener ahora que tu gente no sea una partida de bandidos... ¿Combatientes 
ideológicos, éstos? No nos falta más que un pope excomulgado y cerdos con pantalones para 
que la procesión esté completa. 
 
Fomin no contestó. Su único deseo era reunir junto a sí la mayor cantidad posible de gente. No 
ponía ningún reparo en aceptar voluntarios. Interrogaba personalmente a cualquiera que 
expresara el deseo de servir bajo su mando, y se limitaba a decir: 
 
—Útil para el servicio. Te quedas. Ve a ver a Chumakov, mi jefe de Estado Mayor, y él te desti-
nará a un pelotón y te dará el armamento. 
 
En una aldea, en tierras de Migulinskaia, presentaron a Fomin un muchacho bien vestido, de tez 
morena y cabello rizado, que expresó su deseo de entrar en la banda. En el interrogatorio 
respondió que era de Rostov y que había sido condenado recientemente por robo a mano 
armada, pero que se había fugado de la prisión de Rostov y había llegado hasta el Alto Don 



porque había oído hablar de Fomin. 
 
— ¿Y tú qué eres? ¿Armenio? ¿Búlgaro? —preguntó Fomin. 
 
—No. Soy judío —dijo el muchacho tras un momento de vacilación. 
 
Eso no lo esperaba Fomin. Quedó desconcertado. No sabía qué hacer ante aquella respuesta 
imprevista. Tras reflexionar un momento, suspiró profundamente y dijo: 
 
—Bueno. Si eres judío, eres judío. Nosotros no rechazamos a nadie. Siempre serás uno más. 
¿Sabes montar a caballo? ¿No? Ya aprenderás. Te daremos, para empezar, una yegua mansa. 
Luego aprenderás. Ve a ver a Chumakov, él te dirá a qué pelotón tienes que incorporarte. 
 
Unos minutos después se acercó Chumakov, loco de rabia. 
 
— ¿Estás loco o te burlas de mí? —Gritó, deteniendo su caballo—. ¿Por qué me envías un 
judío? No lo quiero. ¡Que se vaya al diablo! 
 
— ¡Admítelo, admítelo! Será un hombre más —respondió tranquilamente Fomin. 
 
Pero Chumakov, furioso, se puso a gritar: 
 
— ¡No me da la gana! Antes lo mataré. Los cosacos protestan. Vete tú mismo y explícaselo. 
 
Mientras los jefes se peleaban, los cosacos habían rodeado al joven judío junto a una carreta y le 
habían quitado la camisa bordada y los amplios pantalones. Uno decía, probándose la camisa: 
 
— ¿Ves aquellos matorrales, allá abajo? ¡Largo al trote! Cuando llegues allí te tumbas boca 
abajo. Y no te levantes hasta que nos hayamos largado nosotros. Entonces podrás ir adonde te 
dé la gana. Como te veamos otra vez por aquí, te mataremos. ¡Hala, a Rostov, con tu mamá! La 
guerra no es oficio propio de judíos. Dios os ha hecho para el comercio, no para andar a tiros. 
Sabremos arreglárnoslas sin vosotros... 
 
Y el judío no fue admitido. En cambio, aquel mismo día fue incorporado a la segunda sección 
un pobre de espíritu llamado Pacha, muy conocido en todas las aldeas de la región de 
Vechenskaia. Lo habían cogido en la estepa y lo pusieron ceremoniosamente, entre grandes 
carcajadas, el uniforme gris de un soldado rojo muerto. Luego le enseñaron el manejo del fusil y 
del sable. 
 
Grigori iba hacia el lugar donde estaban atados sus caballos, cuando vio un corro numeroso. Se 
dirigió hacia allí. Una explosión de carcajadas le hizo apresurar el paso. En el silencio que 
siguió, oyó una voz pausada, como del que procura hacerse entender. 
 
— ¡Pero hombre, por Dios, Pacha! Ésa no es manera de manejar el sable. Así se puede partir 
leña, pero no a un hombre. Mira cómo hay que hacer. ¿Te das cuenta? Cuando cojas a uno, le 
dices que se ponga de rodillas, agarras así el sable... Sino no lo matarás nunca. Tienes que darle 
así, por detrás, para cortarle el cuello. Procura no dar de filo, hay que golpear un poco sesgado 
para que entre la hoja... 
 
El loco estaba en posición de firmes en medio del corro de bandidos, y apretaba fuertemente la 
empuñadura de un sable desenvainado. Escuchaba las instrucciones de un cosaco, sonriendo y 
frunciendo beatíficamente las cejas sobre sus ojos grises y saltones. Le caía la baba, como a un 
caballo, y le chorreaba por la barba cobriza hasta el pecho... Se pasaba la lengua por los labios 
mugrientos y tartamudeaba: 
 



—Lo he entendido todo... sí... lo he entendido todo... haré así... le pondré de rodillas, y le daré 
en el pescuezo... así, le cortaré... me habéis dado camisa, pantalones, botas..., pero no tengo 
abrigo... ¿Por qué no me dais mío? Un capote..., yo quiero ser soldado... 
 
—Mata a un comisario y tendrás un capote. Cuéntanos ahora cómo te casaste el año pasado —le 
dijo un cosaco. 
 
Un terror animal pasó por los ojos turbios del idiota. Juró repetidamente y luego empezó su 
historia, coreada con grandes carcajadas. Todo esto le resultaba a Grigori tan repugnante que se 
estremeció y se alejó apresuradamente. 
 
"¡A esas gentes he unido mi suerte...!", pensaba angustiado, lleno de amargura y de rabia contra 
sí mismo y contra aquella vida vergonzosa... 
 
Se tumbó junto a los caballos y se esforzó en no oír los gritos del idiota y las carcajadas de los 
cosacos. "Mañana me largo. ¡Ya no aguanto más!", se dijo mirando los caballos, descansados y 
bien nutridos. 
 
Había preparado su marcha de la banda minuciosamente y sin dejar nada al azar. Había cogido 
la documentación de un miliciano muerto, llamado Uchakov, escondiéndola en el forro del 
capote. En cuanto a los caballos, llevaba ya dos semanas preparándolos para carreras rápidas 
pero cortas; no olvidaba nunca darles de beber, los cuidaba como jamás lo había hecho durante 
su servicio militar, y todos los medios le parecían buenos para procurarse avena en los lugares 
donde se detenían por la noche. Había logrado hacerse con los mejores caballos, los mejor 
cuidados, sobre todo uno, gris, de brillante pelaje que relucía al sol como la plata nielada del 
Cáucaso. 
 
Con caballos como aquéllos podía eludir cualquier persecución. Grigori se levantó, entró en el 
patio de una casa vecina y preguntó respetuosamente a una vieja sentada a la puerta del granero: 
 
— ¿Tiene una guadaña, abuela? 
 
—Había una, pero sabe el diablo dónde está. ¿Qué quieres hacer con ella? 
 
—Quería segar un poco de hierba en su prado, para mis caballos. ¿Puedo hacerlo? 
 
La vieja meditó un momento y luego dijo: 
 
— ¿Pero cuándo nos vais a dejar tranquilos de una vez? Que si esto, que si lo otro... Vienen 
unos y hay que darles el trigo... Vienen otros y se apoderan de todo lo que encuentran. No te 
daré la guadaña. Haz lo que quieras, pero no te la daré. 
 
— ¡Vamos, abuela, no seas tan tacaña! ¡Sólo un poco de hierba! 
 
— ¿Qué te crees? ¿Que la hierba crece así como así? ¿Y qué le daré después a la vaca? 
 
— ¡Pero si sobra hierba en la estepa! 
 
—Pues vete tú a buscarla. Hay mucha hierba en la estepa, tienes razón. 
 
Grigori respondió irritado: 
 
—Mejor sería que me dieras la guadaña, abuela. Sólo cortaré una poca. Te quedará de sobra. Si 
no me la das, llevaré allí los caballos a pacer, y será aún peor. 
 



La vieja miró severamente a Grigori y volvió la espalda. 
 
— ¡Cógela tú mismo! ¡Está en el cobertizo! 
 
Grigori encontró una vieja guadaña, y cuando pasaba ante la vieja oyó que ésta decía: "¿Cuándo 
os matarán a todos de una vez, malditos?" 
 
Grigori no podía acostumbrarse a esto. Hacía tiempo ya que venía comprobando los 
sentimientos de los campesinos. "Tienen razón —pensó manejando la guadaña 
concienzudamente para evitar que quedara hierba tras él—. ¿Qué necesidad tienen de nosotros? 
Nadie nos necesita para nada y nosotros les impedimos vivir en paz y trabajar. Hay que acabar 
con esto. ¡Basta ya!" 
 
Sumido en sus pensamientos miraba cómo los caballos apresaban ávidamente con sus morros 
aterciopelados los manojos de hierba tierna. Una voz juvenil lo sacó de su ensimismamiento. 
 
— ¡Vaya! ¡Qué hermoso caballo! ¡Es un verdadero cisne! 
 
Grigori se volvió hacia el que acababa de hablar. Era un joven cosaco de Alexeievskaia, que se 
había incorporado a la banda hacía poco. Contemplaba el caballo gris moviendo la cabeza con 
admiración. Sin apartar los ojos del animal, dio varias vueltas en torno suyo, chasqueando la 
lengua. 
 
— ¿Es tuyo? 
 
— ¡A ti qué te importa! —contestó Grigori con brusquedad. 
 
—Hagamos un cambio. Tengo uno, bayo, un pura sangre del Don, salta cualquier obstáculo y es 
muy resistente y rápido. ¡Es un rayo! 
 
— ¡Vete al diablo! —dijo Grigori fríamente. 
 
El joven se calló un momento, suspiró afligido y se sentó a alguna distancia. Examinó largo rato 
el caballo gris, y dijo al fin: 
 
—Está asmático. No respira bien. 
 
Grigori estaba limpiándose los dientes con una brizna de paja. Aquel muchacho sencillo le 
resultaba simpático. 
 
— ¿De verdad no quieres cambiarlo? —dijo el otro con ojos suplicantes. 
 
—No. Ni siquiera contigo en el lote. 
 
— ¿De dónde has sacado este caballo? 
 
—Lo he fabricado yo mismo. 
 
—Lo pregunto en serio. 
 
—Todos los caballos salen de la misma puerta: su madre era yegua. 
 
—No se puede discutir con un idiota —dijo el muchacho, molesto. Y se marchó. 
 
El pueblo, ante Grigori, estaba vacío, como devastado por la muerte. Exceptuando los hombres 



de Fomin no se veía ni un alma. Una carreta abandonada en una callejuela, un tronco en un patio 
con un hacha clavada en él, y, al lado, un cobertizo medio derruido, bueyes que pacían unos 
hierbajos en plena calleja, un cubo volcado junto al brocal de un pozo; todo mostraba que la 
vida pacífica de la aldea se había quebrado bruscamente, y que los habitantes habían corrido a 
ocultarse, abandonando el trabajo. 
 
Grigori había visto ya esos pueblos desiertos, esas huellas de huida precipitada, cuando los 
regimientos cosacos recorrían Prusia Oriental. Ahora los veía en su propia tierra... Con la misma 
mirada sombría cargada de odio que mostraban entonces los alemanes, los acogían ahora los 
cosacos del Alto Don. Recordó lo que había dicho la vieja y miró a su alrededor con angustia, 
desabrochándose el cuello de la camisa. Volvía a sentir el dolor de corazón. 
 
El sol caldeaba la tierra. El olor del polvo, del armuelle, y de sudor de caballo flotaban en el am-
biente. En los huertos, en los altos sauces llenos de deshilachados nidos, chillaban los grajos. Un 
riachuelo, alimentado por manantiales que manaban en las laderas del barranco, fluía lentamente 
por medio del pueblo, dividiéndolo en dos. A ambos lados se alzaban las espaciosas alquerías 
cosacas entre el verdor de los huertos, con los cerezos que tapaban las ventanas de las casas, y 
frondosos manzanos que levantaban hacia el sol su follaje verde y sus frutos incipientes. 
 
Grigori miraba con ojos empañados el patio invadido por manojos de llantén, la casa de postigos 
amarillos con techumbre de paja, el cigoñal del pozo... 
 
Cerca de la era había un cráneo de caballo blanqueado por las lluvias, con las órbitas vacías, 
clavado en lo alto de una estaca de una vieja cerca. El tallo verde de una enredadera trepaba en 
espiral, estaca arriba, buscando la luz. Había alcanzado ya la cima y se agarraba con sus brotes 
velludos a los salientes del cráneo, y su extremo, como buscando apoyo, alcanzaba ya una rama 
de saúco. 
 
¿Dónde había visto todo esto Grigori? ¿En sueños o en su lejana infancia? Presa de una angustia 
desgarradora se sentó al pie de la cerca, ocultó la cara entre las manos, y no la levantó hasta que 
oyó a lo lejos el grito prolongado: "¡A ensillar!" 
 
Aquella noche, en plena marcha, se salió de las filas, se detuvo como para cambiar de caballo y 
permaneció un rato escuchando el ruido de los cascos, que se alejaba lentamente. Luego, saltó a 
la silla y partió al galope fuera del camino. 
 
Corrió cinco verstas lo más rápidamente que pudo. Luego puso los caballos al paso y escuchó 
para asegurarse de que no lo perseguían. Todo estaba tranquilo en la estepa. Sólo las becadas se 
llamaban quejumbrosamente sobre los cerros arenosos, y un perro ladraba lejos, tan lejos que 
apenas se le oía. 
 
El cielo negro estaba sembrado de estrellas de oro. La estepa se hallaba invadida por el silencio. 
La brisa estaba impregnada del amargo y familiar olor s ajenjo... Grigori se alzó sobre los 
estribos y respiró, aliviado, a pleno pulmón... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XVII 
 
 
 
 
Llegó mucho antes de amanecer a la pradera que se extendía en torno a Tatarski. Río abajo, 
donde el Don era menos profundo, se desnudó, ató sus vestidos, las botas y las armas a la 
cabeza de los caballos, y, sujetando la cartuchera con los dientes, se metió en el río, obligando a 
hacer lo propio a los dos animales. La frialdad del agua le produjo un dolor insoportable. Para 
reaccionar, movía vigorosamente con el brazo derecho, agarrando las riendas con la otra mano, 
y animaba a media voz a los caballos, que no cesaban de resoplar. 
 
Llegado a la otra orilla, se vistió apresuradamente, tensó las cinchas de las sillas, y, para hacer 
entrar en calor a los caballos, partió al galope hacia la aldea. El capote empapado, la silla 
mojada y la camisa húmeda le enfriaban el cuerpo. Le castañeteaban los dientes; 
estremecimientos repentinos le recorrían la espalda; tiritaba, pero la rápida carrera lo reanimó en 
seguida, y no lejos de la aldea puso los caballos al paso, con la vista y el oído al acecho. Decidió 
dejar a los caballos en una hondonada a la que descendió por una pedregosa pendiente. Los 
cascos de los caballos chocaban con las piedras y brotaban de las herraduras chispas de fuego. 
 
Ató los caballos a un olmo seco, que recordaba desde su infancia, y se encaminó a la aldea. 
 
Ahogado por la emoción vio de nuevo la vieja casa de los Melekhov, las negras copas de los 
manzanos, el cigoñal del pozo... Descendió luego hacia el Don, franqueó con grandes 
precauciones la cerca del patio de los Astakhov y se dirigió hacia una ventana cuyos postigos no 
estaban cerrados. No oía más que el latir sin pausa de su corazón y el sordo zumbido de la 
sangre en su cabeza. Llamó suavemente, tan suavemente que apenas si él mismo oyó el ruido de 
la llamada. Axinia se acercó silenciosamente a la ventana y miró hacia fuera. Grigori la vio 
llevarse las manos al pecho y oyó el confuso gemido que brotaba de sus labios. Le indicó que 
abriera y descolgó el fusil. Axinia abrió las dos hojas de par en par. 
 
Grigori dijo en voz baja: 
 
—Anda con cuidado. Soy yo. No abras la puerta; entraré por la ventana. 
 
Se encaramó al alféizar. Los brazos desnudos de Axinia se ciñeron a su cuello. Temblaban tan 
fuertemente apretados a sus hombros que Grigori se sintió invadido por un estremecimiento. 
 
—Xsiucha... espera... coge el fusil —murmuró con voz apenas perceptible. 
 
Sosteniendo el sable, Grigori franqueó el antepecho de la ventana y cerró tras sí. 
 
Quiso tomar a Axinia en sus brazos, pero ella se dejó caer lentamente de rodillas, le abrazó las 
piernas y, apretando la cara contra el capote húmedo, se vio sacudida por sollozos contenidos. 
Grigori la hizo levantar y sentarse en el banco. Apoyada en él, con la cara escondida en su 
pecho, se mantenía callada, temblaba y mordía la solapa del capote para ahogar los sollozos y 
no despertar a los niños. 



 
Axinia, siempre tan fuerte, estaba ahora destrozada por los sufrimientos; los últimos meses 
habían pesado abrumadoramente sobre ella... Grigori pasó la mano sobre el cabello que le caía 
por la espalda, sobre su frente empapada en sudor, y dejó que llorase hasta que se tranquilizó. Al 
fin preguntó: 
 
— ¿Están bien los niños? 
 
—Sí. 
 
— ¿Y Duniachka? 
 
—Duniachka también... Está... está bien... 
 
— ¿Está en casa Mijail? Pero no llores..., apártate..., la guerrera está mojada con tus lágrimas... 
¡Xsiucha! ¡Querida! ¡Por favor, no llores más! Tenemos poco tiempo... ¿Está Mijail en casa? 
 
Axinia se limpió la cara y apretó entre sus palmas húmedas las mejillas de Grigori. Sonriendo a 
través de sus lágrimas, y sin apartar la vista de su amado, dijo en voz baja: 
 
—No... No volveré a llorar... No, Mijail no está. Hace dos meses que lo llevaron a Vechenskaia, 
y presta servicio en una unidad militar. Ven a ver a los niños. ¡Oh! ¡No te esperaba! ¡No creía 
que vinieras! 
 
Michatka y Polyuska dormían en la cama de matrimonio. Grigori se inclinó sobre ellos, quedó 
un momento inmóvil, luego se alejó de puntillas y volvió para sentarse en silencio al lado de 
Axinia. 
 
— ¿Qué pasa? —murmuró ella, febril—. ¿Cómo has venido? ¿Dónde estabas? ¿Y si te 
detienen? 
 
—He venido a buscarte. No tengas miedo, no me cogerán. ¿Vendrás conmigo? 
 
— ¿Adónde? —Conmigo. He abandonado la banda. Estaba con Fomin. ¿Has oído hablar de él? 
 
—Sí. Pero, ¿adónde iremos? 
 
—Al Sur. Al Kubán. Pasaremos allí algún tiempo. Siempre encontraremos de qué comer, ¿no 
crees? Puedo trabajar en cualquier cosa. Lo que mis manos necesitan es trabajar, no guerrear. 
Ya he sufrido demasiado durante estos meses... pero ya hablaremos de eso más tarde. 
 
— ¿Y los niños? 
 
—Se los dejaremos a Duniachka. Después, ya veremos. Volveremos a buscarlos. ¿Quieres venir 
conmigo? 
 
—Grichka... Grichenka... 
 
—No llores... no llores... Basta ya... Ya llorarás más tarde, cuando tengas tiempo... Prepárate. 
Tengo los caballos esperando en un barranco. ¿Estás decidida? 
 
— ¿Cómo puedes creer lo contrario? —dijo súbitamente en voz alta, y se llevó la mano a los 
labios con un gesto asustado—. ¿Cómo imaginar que no quiera seguirte? —Repitió en un 
susurro—. ¿Crees que he sido muy feliz en estos meses, tan sola? Iré, Grichenka, amor mío. Te 
seguiría a pie, me arrastraría tras de ti, cualquier cosa antes que quedarme aquí, sola. No puedo 



vivir sin ti... Mátame si quieres, pero no me dejes sola otra vez. 
 
Y abrazó fuertemente a Grigori. Él la besó, sin dejar de mirar de reojo por la ventana. Las 
noches de verano son cortas. Era preciso salir en seguida. 
 
— ¿No quieres echarte un momento? —preguntó Axinia. 
 
— ¡Oh, no! —Respondió, asombrado, Grigori—. ¡Hay que salir de aquí inmediatamente! 
Vístete y vete en busca de Duniachka. Tengo que hablar con ella. Hemos que llegar al barranco 
de Sukhoi antes de que amanezca. Pasaremos el día allí, en el bosque. Por la noche nos 
pondremos otra vez en marcha. ¿Podrás montar a caballo? 
 
—Haría cualquier cosa por seguirte. ¡Y me hablas de montar a caballo! Aún me pregunto si no 
estoy soñando. ¡Te veo en sueños tantas veces! Y jamás de la misma manera... 
 
Mientras hablaba se peinaba apresuradamente, sujetando las horquillas entre los dientes. Su voz 
sonaba baja y confusa. Se vistió rápidamente y dio unos pasos hacia la puerta. 
 
— ¿Quieres que despierte a los niños? Podrás verlos al menos. 
 
—No. No los despiertes. No hace falta —dijo Grigori con tono resuelto. 
 
Sacó la petaca del gorro y empezó a liar un cigarrillo, pero en cuanto hubo salido Axinia, se 
acercó vivamente al lecho y cubrió de besos a los niños. Recordó entonces a Natacha, y todo lo 
que había tenido que sufrir a lo largo de su vida, y se echó a llorar. 
 
Duniachka franqueó el umbral. 
 
— ¡Mi querido hermano! ¿Otra vez en casa? Bastante has vagado por la estepa... —Y señaló 
hacia el lecho gimiendo—: ¡Mira tus hijos! ¡Bastante han esperado ya por su padre! Parecían 
huérfanos. 
 
Grigori la besó y dijo brevemente: 
 
— ¡Cuidado! No los despiertes. No grites. Y no me digas nada más. Bastante me ha hecho sufrir 
esa idea. No te he mandado a buscar para eso, ¿Quieres encargarte de los niños? 
 
—Pero, ¿adónde vas? 
 
—Me voy. Y me llevo a Axinia. ¿Querrás quedarte con los niños? Cuando haya encontrado 
trabajo vendré a buscarlos. 
 
—Bueno, sí. Si os vais Vosotros, me los llevaré a casa. ¡No los voy a dejar en la calle, o 
entregarlos a gente extraña...! 
 
Grigori besó a Duniachka en silencio. 
 
—Gracias, muchas gracias, Duniachka, hermana mía. Ya sabía que tú me ibas a ayudar... 
 
Duniachka se sentó en el arca y preguntó: 
 
— ¿Cuándo os vais? ¿Ahora mismo? 
 
— ¿Y la casa? ¿Y la hacienda? Axinia respondió indecisa: 
 



—Decide tú misma. Pon arrendatarios o haz lo que te parezca. La ropa que queda, todo lo que te 
sea útil, puedes llevártelo a tu casa... 
 
— ¿Y qué he de decir a la gente? Me preguntarán adónde has ido. ¿Qué he de contestar? 
 
—Di que no sabes nada. Eso es todo —respondió Grigori. Y volviéndose hacia Axinia—: 
Xsiucha, date prisa, prepárate. No cojas muchas cosas. Ropa de abrigo, dos o tres faldas, algo de 
ropa interior. Y algunas provisiones... Nada más. 
 
Apenas apuntaba el alba cuando Grigori y Axinia salieron de la casa tras despedirse de 
Duniachka y besar a los niños, que no se habían despertado. Bajaron hacia el Don y llegaron al 
barranco por la orilla. 
 
—Ya, hace años, nos marchamos los dos, como ahora, para ir a Yagodnoye —dijo Grigori—. 
Pero llevabas más cosas y nosotros éramos más jóvenes... 
 
Trastornada de alegría, Axinia miró a Grigori, que marchaba a su lado. 
 
—Sigo teniendo miedo de que todo esto sea un sueño. Dame tu mano para que la toque. Si no, 
no lo creeré. 
 
Rió mientras se apretaba contra el hombro de Grigori. 
 
Veía él ahora sus ojos hinchados por las lágrimas, brillantes de felicidad, sus mejillas pálidas en 
las tinieblas de la noche, cuando el alba apenas se insinuaba en el horizonte. Sonrió tiernamente 
y pensó: "¡Lo ha dispuesto todo con presteza, como si saliera para hacer una visita! ¡Nada la 
asusta! Es una mujer admirable..." 
 
Como respondiendo a sus pensamientos, Axinia dijo: 
 
—Ya ves cómo soy: me silbas como a un perrito, y yo te sigo. Es el amor y las ansias por verte, 
Grichka... Sólo siento separarme de los niños. Te seguiría a cualquier parte, hasta la muerte... 
 
Al oír sus pasos los caballos lanzaron un suave relincho. El alba se acercaba rápidamente. Una 
línea rosa se percibía ya en el cielo por el Este. La bruma se levantó sobre el Don. 
 
Grigori desató a los caballos. Ayudó a Axinia a montar, pero ella no alcanzaba los estribos. 
Irritado consigo mismo por su imprevisión, acortó las correas y subió al otro caballo. 
 
—Sígueme, Xsiucha. Cuando hayamos salido de la hondonada empezaremos a galopar. No 
sueltes las riendas. Tu caballo está acostumbrado a la rienda corta. ¡Cuidado con las rodillas! 
Podría morderte. ¡Vamos! ¡En marcha! 
 
Galoparon hasta el barranco de Sukhoi. Llegaron al bosque cuando se alzaba el sol. En los 
linderos del bosque, Grigori desmontó y ayudó a Axinia a apearse. 
 
— ¿Qué tal? Es duro montar a caballo cuando no se está acostumbrado, ¿verdad? —preguntó 
sonriendo. 
 
Axinia estaba roja de excitación. Sus ojos negros relucían. 
 
—Me gusta... Se va mejor que a pie. Pero mis piernas... —Sonrió confusa—. Vuélvete, Grichka; 
voy a mirarme los muslos. Me arde la piel, debo de estar desollada. 
 
—No es nada. Se te pasará —dijo Grigori consolándola —. Desentumécete. Te empiezan a 



temblar las rodillas... —Y añadió, suavemente burlón, entornando los ojos—. ¡Ay, estas cosacas 
de ahora...! 
 
Eligió un pequeño claro, al borde de un valle. 
 
—Acamparemos aquí. Ponte cómoda, Xsiucha. Desensilló. Trabó los caballos y colocó las sillas 
y las armas al pie de un matorral. La hierba estaba cubierta de un rocío denso y abundante que 
parecía cubrir la vegetación con una masa grisácea. En la pendiente, la penumbra del alba 
encontraba un último refugio, la escarcha tomaba una coloración azul mate... Abejorros 
fosforescentes dormían en los cauces entreabiertos de las flores. Las alondras cantaban en la 
estepa y entre los trigales, en la hierba olorosa. Las codornices repetían sin cesar su grito, que 
parecía invitar al sueño. Grigori aplastó la hierba junto a unos arbustos de roble, y se acostó, con 
la cabeza apoyada en la silla. El canto arrullador de las alondras, el viento cálido que soplaba de 
las arenas de la orilla opuesta que no había logrado refrescar la noche, todo invitaba al sueño. ¡Y 
Grigori había pasado tantas noches sin dormir! 
 
Vencido por el canto de las codornices, rendido por el sueño, cerró los ojos. Axinia estaba 
sentada a su lado, callada, y arrancaba silenciosamente con los dientes los pétalos violeta de una 
flor que olía a miel. 
 
—Grichka, ¿no vendrá nadie a sorprendernos aquí? 
 
—preguntó, tocando con el tallo de una flor la mejilla de Grigori. 
 
Él salió a duras penas de su somnolencia y dijo con voz cansada: 
 
—En la estepa no hay nadie. A esta hora todo eso es desierto. Voy a dormir, Xsiucha, tú vigila 
los caballos. Luego dormirás tú. Estoy muerto de sueño... Voy a dormir... Hace cuatro días 
que... Ya hablaremos más tarde. 
 
—Duerme, querido. Duerme bien. 
 
Axinia se inclinó sobre Grigori, apartó un mechón de su frente y posó delicadamente los labios 
sobre su mejilla. 
 
—Grichenka, amor mío... tienes muchas canas... 
 
—murmuró—. ¿Estás envejeciendo? Hace aún muy poco eras un chiquillo... 
 
Miró la cara de Grigori con una leve sonrisa. 
 
Él se quedó dormido, con la boca entreabierta y la respiración regular. Sus negras pestañas, casi 
quemadas por el sol, se estremecían ligeramente, y el labio superior se movía descubriendo la 
fila apretada de sus dientes blancos. Axinia lo observó atentamente y sólo entonces se dio 
cuenta de lo mucho que había cambiado durante los meses de su última separación. Había 
severidad, casi crueldad, en las profundas arrugas transversales de la frente de su amado, en los 
pliegues de su boca, en la arista viva de sus pómulos... Axinia pensó por primera vez que debía 
de ser terrible en el combate, a caballo y con el sable desenvainado. Bajó los ojos y lanzó una 
mirada de reojo a las grandes y nudosas manos de Grigori, y suspiró sin saber exactamente por 
qué. 
 
Unos minutos después, Axinia se levantó sin hacer ruido y atravesó el claro recogiendo la falda 
para no mojarla en la hierba húmeda de rocío. No lejos de allí se oía el rumor de un arroyuelo al 
correr entre las piedras. Descendió hasta el fondo musgoso del barranco, bebió de aquella agua 
fría, se lavó la cara enrojecida y la secó con el pañuelo de la cabeza. Sonreían sus labios y 



brillaban alegremente sus ojos. ¡De nuevo estaba Grigori con ella! Y de nuevo lo desconocido la 
hacía soñar con una felicidad quimérica... ¡Había llorado tanto en sus noches de insomnio! 
¡Había sufrido tanto en el curso de los últimos meses! Aún la víspera, en el huerto, cuando las 
vecinas ocupadas en recoger las patatas se pusieron a cantar una triste canción, Axinia sintió su 
corazón dolorosamente oprimido, y había escuchado, casi sin darse cuenta: 
 
 

Volved mis ocas grises, volved. 
Es ya la hora de dejar el agua. 
Es ya la hora de dejar el agua. 
Para mí es el tiempo de llorar... 

 
 
Cantaba alguien en voz alta deplorando su destino maldito. Y Axinia no pudo contener sus 
lágrimas. Había querido olvidarlo todo en el trabajo, ahogar así la angustia que le oprimía el 
corazón, pero las lágrimas velaban sus ojos, caían en gotas cálidas sobre las verdes hojas del 
patatal cuando se inclinaba sin fuerza... Y no veía ya nada, no podía ya trabajar. Lanzó lejos de 
sí la azada, se sentó en el suelo, escondió la cara entre las manos y dio libre curso a las 
lágrimas... 
 
Aún la víspera maldecía la vida, y todo a su alrededor le parecía gris y sin alegría, como en un 
día de lluvia. Pero hoy el mundo entero le parecía luminoso y brillante como tras un chubasco 
refrescante. "También nosotros encontraremos la felicidad", pensó mirando con ojos distraídos 
los rayos oblicuos del sol naciente. 
 
Cerca de los arbustos, al sol, crecían unas flores aromáticas de todos los colores. Axinia recogió 
una brazada, se sentó con cuidado junto a Grigori y, acordándose de su juventud, trenzó una 
corona bella y graciosa. Axinia la admiró durante un rato, incrustó en ella algunas flores de 
escaramujo y la colocó en la cabecera de Grigori. 
 
Hacia las nueve, el relincho de un caballo despertó a Grigori. Se sentó bruscamente, como 
asustado, buscando a tientas un arma junto a sí. 
 
—No hay nadie —dijo tranquilamente Axinia—. ¿De qué tienes miedo? 
 
Grigori se restregó los ojos y, aún somnoliento, dijo con una sonrisa: 
 
—Me he acostumbrado a vivir como las liebres. Duermo con un ojo abierto. Cualquier ruido me 
sobresalta... Ésta, Xsiucha, es una costumbre que no se pierde fácilmente. ¿He dormido mucho? 
 
—No. ¿Quieres seguir durmiendo? 
 
—Necesitaría dormir un día entero para encontrarme verdaderamente descansado. Vamos a 
comer. En la bolsa de mi silla encontrarás pan y un cuchillo. Voy a dar de beber a los caballos. 
 
Se levantó, se quitó el capote y se desperezó. El sol estaba ya alto. El viento agitaba las hojas de 
los árboles y su rumor dominaba el murmullo cantarín del arroyo. 
 
Grigori descendió hasta el agua e hizo una especie de dique con piedras y ramas. Luego, 
empleando el sable como azada, llenó de tierra las brechas entre las piedras. Cuando el agua 
empezó a rebosar el dique, acercó los caballos para que se abrevaran. Luego les quitó las 
cabezadas y los dejó pacer de nuevo. 
 
Mientras comían, Axinia preguntó: 
 



— ¿Adónde iremos ahora? 
 
—A Morozovskaia. Iremos a caballo hasta Platov. Desde allí seguiremos a pie. 
 
— ¿Y qué haremos de los caballos? 
 
—Los abandonaremos. 
 
—Es una lástima dejarlos, Grichka. Son unos caballos estupendos. El gris es una maravilla. ¿De 
veras hay que abandonarlos? ¿Dónde te lo procuraste? 
 
—Procuraste... —Grichka sonrió con amargura—. Los robé... —Y, tras un breve silencio, 
añadió—: Aunque nos dé pena, habrá que dejarlos... No somos tratantes de caballos. 
 
— ¿Y por qué sigues con las armas? ¿Para qué las necesitamos? Si alguien nos ve con ellas 
podríamos tener un disgusto. 
 
— ¿Quién quieres que nos vea de noche? Las llevo por precaución. Sin mis armas no me siento 
seguro. Cuando hayamos abandonado los caballos dejaré también las armas. Entonces no las 
necesitaré ya. 
 
Después de comer extendieron el capote y se acostaron sobre él. Grigori luchaba en vano contra 
el sueño, y Axinia, apoyada de codos en el suelo, contaba lo que había sido su vida y cómo 
había sufrido durante todo aquel tiempo. Grigori escuchaba su voz monótona dominado por una 
somnolencia irresistible, y no tenía fuerzas ni para levantar sus párpados dominados por la 
fatiga. A veces no oía nada. La voz de Axinia parecía alejarse, hasta extinguirse por completo. 
Grigori se agitaba, despertaba, pero volvía a cerrar los ojos al cabo de pocos minutos. Su 
cansancio era más fuerte que sus deseos y su voluntad. 
 
—...estaban tristes, preguntaban dónde estaba su padre. Yo me ocupaba de ellos, los mimaba. Se 
acostumbraron a mí y cada vez iban menos a casa de Duniachka. Polyuska es tranquila y 
cariñosa. Yo le hacía muñecas de trapo y jugaba con ellas debajo de la mesa. Un día, Mitchaka 
llegó corriendo de la calle. Estaba temblando. "¿Qué te pasa?", le pregunté. Se echó a llorar y 
dijo tristemente: "Los otros no quieren jugar conmigo. Dicen que mi padre es un bandido. 
¿Mamá, es verdad que es un bandido?" Y yo le dije: Tu padre no es ningún bandido. Es... es 
desgraciado." Y no paraba de preguntarme cosas: "¿Por qué es desgraciado? ¿Qué quiere decir 
desgraciado?" Yo no podía explicárselo... Ellos, sin que yo se lo pidiera, empezaron a llamarme 
mamá. No creas que fui yo quien les dije que lo hicieran. Fue cosa suya. Mijail se portaba muy 
bien con ellos, pero a mi no me saludaba. Cuando me veía, volvía la cabeza y pasaba de largo 
sin decir nada; sin embargo, a ellos les trajo dos veces azúcar de Vechenskaia. Uno que siempre 
me preguntaba por ti era Prokhor. Pensaba que habías muerto. La semana pasada estuvimos 
hablando de ti, y se echó a llorar... Hicieron un registro en la casa. Creían que tenía armas. 
Buscaron en el sótano, en el desván, por todas partes... 
 
Grigori se quedó dormido sin oír el final del relato. El viento hacía murmurar las hojas de un 
olmo joven sobre su cabeza. Por su cara se deslizaban a través del follaje, los amarillos rayos 
del sol. Axinia besó sus ojos cerrados, y luego se quedó también dormida apoyando la mejilla 
sobre el brazo de Grigori y sonriendo en sueños. 
 
 
Ya avanzada la noche, cuando la luna se ocultó, abandonaron el barranco de Sukhoi. Dos horas 
después descendieron por una colina hacia el Chir. En la pradera alborotaban las pollas de agua, 
las ranas croaban en los cañaverales, y se oía el gemido sordo y lejano del alcaraván. 
 
A lo largo del río se extendían los huertos, negros y siniestros entre la bruma. 



 
Grigori se detuvo no lejos de un puentecillo. Se veía un pueblo envuelto en el silencio de la 
noche. Grigori espoleó su caballo y cambió de dirección. No quería pasar por el puente. Aquella 
calma no le inspiraba ninguna confianza. Tenía miedo. Vadearon el río por las afueras del 
pueblo, y apenas acababan de hacerlo cuando de una calleja de los arrabales se alzó un hombre 
que estaba oculto en una zanja. Y tras él tres hombres más. 
 
— ¡Alto! ¿Quién vive? 
 
Grigori se sobresaltó como si hubieran disparado contra él. Tiró de las riendas; pero pronto, 
dominándose, gritó con voz recia: 
 
— ¡Gente de paz! 
 
E hizo dar media vuelta al caballo mientras gritaba a Axinia: 
 
— ¡Sígueme! ¡Atrás! 
 
Los cuatro hombres, que pertenecían a un destacamento de requisa que acababa de acampar en 
el pueblo, avanzaban hacia ellos lentamente y en silencio. Uno de ellos se detuvo para encender 
un cigarrillo. Chasqueó la cerilla. Grigori dio un trallazo violento al caballo de Axinia, que salió 
al galope. Inclinado sobre el cuello de su montura, Grigori galopaba tras ella. Transcurrieron 
algunos segundos de angustioso silencio. Luego estalló una salva, como un trueno. Los 
fogonazos rasgaron la oscuridad. Grigori oyó el zumbido de las balas, y seguidamente un grito 
prolongado. 
 
— ¡A las armas! 
 
No lejos de la orilla, Grigori cogió por las riendas al caballo gris y gritó: 
 
— ¡Agáchate, Xsiucha! ¡Más bajo! 
 
Axinia tiraba de las riendas y se inclinaba hacía un costado, echándose hacia atrás. Hubiera 
caído si Grigori no la hubiera sujetado. 
 
— ¿Estás herida? ¿Dónde? ¡Habla! —dijo Grigori con voz ronca. 
 
Ella no respondió, y cada vez caía más pesadamente sobre el brazo de Grigori, quien, jadeante, 
apretándola contra sí sin dejar de galopar, murmuraba: 
 
— ¡Por el amor de Dios, di algo! ¿Qué te ha ocurrido? 
 
Ni una palabra salió de los labios de Axinia. Ni un quejido. 
 
A dos verstas del pueblo, Grigori salió del camino y descendió a una hondonada. Desmontó, 
cogió a Axinia en sus brazos y la depositó cuidadosamente en el suelo. 
 
Le quitó la chaqueta, desgarró sobre su pecho la camisa de algodón y buscó a tientas la herida. 
La bala había penetrado por el omoplato izquierdo, rompiendo el hueso, y había salido por 
debajo de la clavícula derecha. Con manos temblorosas y ensangrentadas, Grigori sacó de la 
bolsa una camisa limpia y un paquete de cura individual. Levantó a Axinia, la apoyó de espaldas 
en su rodilla e intentó taponar la herida, detener la sangre que manaba de debajo de la clavícula. 
La camisa y la venda quedaron en seguida empapadas de sangre, que brotaba también de la boca 
entreabierta de Axinia, produciendo un sordo gorgoteo en su garganta. Y Grigori, transido de 
horror, comprendió que todo había acabado, que lo más terrible que podía ocurrir en su vida 



había sucedido... 
 
Bajó con precaución la pendiente escarpada y el sendero trazado en la hierba y cubierto de 
excrementos de oveja llevando en brazos a Axinia, cuya cabeza inerte pesaba sobre su hombro. 
Oía la respiración silbante y sofocada de ella, sentía la sangre cálida que caía a borbotones de la 
boca de Axinia sobre su pecho. Los dos caballos los siguieron hasta el barranco, y haciendo 
tintinear sus frenos se pusieron a pacer la jugosa hierba de la hondonada. 
 
Axinia murió en brazos de Grigori, poco antes del amanecer, sin haber recobrado el 
conocimiento. Él besó en silencio sus labios fríos y con el regusto salado de la sangre, y la 
colocó delicadamente sobre la hierba. Se levantó. Una fuerza misteriosa le golpeó en el pecho. 
Dio unos pasos atrás y cayó desplomado. Pero se levantó en seguida con angustia, volvió a caer, 
y se dio un fuerte golpe contra una piedra en la cabeza descubierta. Entonces, de rodillas, sacó el 
sable de la vaina y empezó a cavar una tumba. La tierra estaba húmeda y blanda. Trabajaba tan 
de prisa como podía, pero se sentía sin aliento. Para respirar mejor se desgarró la camisa. El aire 
refrescó su pecho empapado en sudor, y el esfuerzo le resultó menos fatigoso. Cogía la tierra 
con las manos y con el gorro, sin descansar un minuto, pero pasó mucho tiempo hasta que la 
fosa le llegase a la cintura. 
 
Enterró a Axinia a la clara luz de la mañana. Ya en la fosa, cruzó sobre el pecho las manos 
curtidas que mostraban ya la lividez de la muerte y le tapó la cara con su gorro para que no 
penetrara la tierra en sus ojos entreabiertos, clavados en el cielo y ya vidriosos. Se despidió al 
fin de ella, convencido de que su separación sería breve... 
 
Aplastó cuidadosamente con las palmas de las manos la arcilla amarillenta y húmeda del 
pequeño túmulo funerario, y se quedó largo tiempo arrodillado delante de la tumba, vacilando 
levemente y con la cabeza baja. 
 
Ahora ya no tenía necesidad de apresurarse. Todo había terminado. 
 
Entre la bruma polvorienta arrastrada por el viento seco se levantó el sol sobre el barranco. Sus 
rayos hacían brillar la plata de los cabellos canos en la cabeza descubierta de Grigori y se 
deslizaban sobre su rostro lívido, helado, terrible en su inmovilidad. Al fin Grigori levantó la 
cabeza como si se despertara de un penoso sueño, y vio el cielo negro sobre él, y el disco solar 
brillando con una luz deslumbradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

XVIII 
 
 
 
 
A principios de la primavera, cuando la nieve se ha fundido ya, cuando se seca la hierba caída 
en el transcurso del invierno, comienzan los incendios en la estepa. El fuego, empujado por el 
viento, se propaga en torrentes y devora los matorrales resecos, sube al asalto de las altas 
espigas de los cardos, se desliza sobre las negras cabezas de la artemisa, se extiende en los 
espacios abiertos. Y el olor amargo que sube de la tierra quemada, calcinada, flota largo tiempo 
sobre la estepa. Sin embargo, la hierba nueva crece alrededor, alegremente, por todas partes; 
cantan las alondras, innumerables, en el cielo azul y entre los pastizales; las aves de paso se 
detienen sobre la pradera ubérrima, y las avutardas hacen sus nidos para instalarse hasta pasado 
el verano. Pero por donde pasa el incendio, la tierra muerta, calcinada, queda cubierta de un 
color negro y siniestro. Los pájaros no hacen allí su nido. Todos los animales se apartan de la 
tierra abrasada y sólo el viento con sus alas rápidas pasa y dispersa a lo lejos la ceniza azulada y 
el polvo acre y oscuro. 
 
La vida de Grigori estaba ahora negra como una estepa quemada. Había perdido todo lo que su 
corazón amaba. La muerte implacable se lo había llevado todo, todo lo había destruido. 
Quedaban sólo los niños. Sin embargo, Grigori se asía desesperadamente a la tierra como si 
verdaderamente su vida rota tuviera aún valor para él y para los demás... 
 
 
Después de haber enterrado a Axinia, Grigori vagó durante tres días sin rumbo fijo, por la 
estepa. No volvió a su casa. No fue tampoco a presentarse en Vechenskaia. Al cuarto día 
abandonó los caballos en una aldea, en tierras de Ust-Jopyorsk, atravesó el Don y, a pie, se 
dirigió hasta el robledal de Slaschevskaia, en cuyos linderos había sido destruida por primera 
vez, en el mes de abril, la banda de Fomin. Había oído decir que en aquel bosque vivía un grupo 
de desertores. Se quería unir a ellos, pues no deseaba volver con Fomin. 
 
Anduvo algunos días al azar por el inmenso bosque. Le tortura el hambre, pero no se atrevía a 
acercarse a los lugares habitados. La muerte de Axinia le había arrebatado su habitual presencia 
de ánimo y el valor que le caracterizaba. El chasquido de una rama rota, un leve murmullo en la 
espesura, el grito de un ave nocturna, todo lo desconcertaba y le infundía temor. Se alimentaba 
de moras y de frutos silvestres, de hongos minúsculos, de hojas de avellano. Había adelgazado 
mucho. Al quinto día fue descubierto por los desertores, que lo llevaron a su choza. 
 
Eran siete, todos procedentes de los pueblos de los alrededores. Se habían refugiado en el 
bosque el otoño anterior, al principio de la movilización. Vivían en una amplia choza bien 
dispuesta y, prácticamente, no carecían de nada. Por la noche, a menudo, iban a ver a sus 
familias y traían pan, galletas, mijo, harina y patatas. En cuanto a la carne, se la procuraban sin 
dificultad en otros pueblos, donde robaban de vez en cuando algunas reses. 
 
Uno de los desertores, que había servido antaño en el 12 regimiento cosaco, reconoció a Grigori, 
y los otros lo aceptaron sin grandes reparos. 
 



 
Grigori perdió la cuenta de los días, que pasaban con una lentitud abrumadora. Fue viviendo 
como pudo hasta el mes de octubre, pero cuando empezaron las lluvias de otoño, y luego los 
fríos, se sintió súbitamente presa de una intensa nostalgia de sus hijos, de su aldea natal. Para 
matar el tiempo de una manera u otra, pasaba días enteros sobre un lecho de tablas, fabricaba 
cucharas y cuencos en madera dura, tallaba con arte figurillas de hombres y animales en madera 
blanda. Se esforzaba en no pensar en nada, en cerrar el camino de su corazón al veneno de la 
angustia. Durante el día lo lograba, pero al llegar la noche se apoderaba de él la congoja de los 
recuerdos. Daba vueltas en su camastro, desvelado. Durante el día, nadie, en la choza, le oía 
quejarse, pero por la noche se despertaba sobresaltado, y al pasarse la mano por la cara notaba 
que sus mejillas y su barba, que no se había afeitado en el último medio año, estaban mojadas 
por las lágrimas. Soñaba a menudo con los niños, con Axinia, con su madre, con todos los 
miembros de la familia que había perdido. Su vida pertenecía al pasado, y este pasado le parecía 
un penoso sueño. Con frecuencia se decía: "Quiero volver otra vez a casa, ver a mis hijos. 
Luego, no me importaría morir." 
 
Un día, cercana ya la primavera, se presentó inesperadamente Chumakov, mojado hasta la 
cintura, pero, como siempre, animoso. 
 
Después de haber puesto a secar su ropa junto a la estufa y haberse calentado, se sentó junto a 
Grigori sobre el lecho de tablas. 
 
— ¡Lo que hemos corrido, Melekhov, desde el día en que nos dejaste! Fuimos hasta Astrakan y 
las estepas de los calmucos... ¡Cuántas tierras hemos visto! No te puedes hacer idea de la sangre 
que vertimos. Yakov Efimovich se enteró de que habían cogido a su mujer como rehén y que le 
habían confiscado todas sus propiedades. Se puso furioso y nos ordenó que matáramos a todos 
los que colaboraban con los soviets. Entonces nos pusimos a acuchillar a todos los que caían en 
nuestras manos: maestros de escuela, oficiales de Sanidad, agrónomos... ¡Sabe el diablo los que 
llegamos a matar! Pero ahora se ha acabado todo, por completo —dijo suspirando y acurrucán-
dose para combatir el frío—. La primera paliza nos la dieron en Titchanskaia, y luego, aún no 
hace ocho días, otra zurra en Soloni. Nos cercaron completamente. Sólo había una salida a una 
colina, pero los caballos no podían avanzar, pues la nieve les llegaba al vientre... Al amanecer 
empezaron a abrir fuego las ametralladoras. Así empezó la cosa... Nos segaban... Sólo nos 
salvamos dos: el hijo de Fomin y yo. Fomin tenía con él a su hijo, Davidka, desde el otoño. 
También Yakov Efimovich murió... Cayó ante mis propios ojos. Recibió un balazo en la pierna, 
que le rompió la rótula. Otra bala le hirió levemente en la cabeza. Tres veces cayó del caballo. 
Nos parábamos, lo levantábamos, lo colocábamos de nuevo en la silla, él galopaba un poco y se 
volvía a caer. Luego recibió otra bala en un costado... Entonces lo dejamos. Desde lejos me 
volví para verle, y ya tenía encima dos jinetes que lo remataban a sablazos... 
 
—Tenía que acabar así —dijo Grigori con indiferencia. 
 
Chumakov pasó la noche en la choza y se marchó al día siguiente. 
 
— ¿Adónde vas? —le preguntó Grigori. 
 
Chumakov sonrió. 
 
—En busca de una vida más divertida. ¿Quieres venir conmigo? 
 
—No. Vete tú solo. 
 
—Sí, lo haré. No podría vivir con vosotros. Tu oficio, Melekhov, eso de labrar cucharas y 
escudillas, no me convence —dijo Chumakov bromeando, y se quitó ceremoniosamente el 
gorro—. Dios os bendiga, honestos bandidos, por la acogida que me habéis dado. Y que Él os 



dé un poco de alegría, porque la verdad es que con vosotros uno se muere de aburrimiento. ¿Es 
esto vida? ¡Vivir en el bosque, como salvajes! 
 
Después de su marcha, Grigori se quedó aún una semana en el robledal. Luego se marchó 
también. 
 
— ¿Te vas a casa? —le preguntó uno de los desertores. 
 
Y Grigori, por primera vez desde que estaba allí, esbozo una sonrisa. 
 
—Sí, me voy a casa. 
 
—Sería mejor que esperaras hasta la primavera. Para el primero de mayo concederán una 
amnistía. Nos acogeremos a ella. 
 
—No. No puedo esperar —dijo Grigori, y se despidió de sus compañeros. 
 
Al día siguiente por la mañana estaba ya frente a Tatarski, a orillas del Don. Pálido de emoción 
y de alegría contempló durante mucho tiempo su casa natal. Luego descolgó el fusil y el 
macuto, sacó de éste un puñado de estopa y un frasco de aceite para engrasar las armas y, sin 
saber por qué, contó los cartuchos. Disponía de doce cargadores y veintiséis cartuchos sueltos. 
 
Al final de la pendiente, el hielo se había abierto en amplias grietas junto a la orilla. El agua, 
verde y transparente, chapoteaba lamiendo las aristas del hielo. Tiró al agua sus cartuchos, la 
pistola y el fusil. Luego, se limpió cuidadosamente las manos con el capote. 
 
Cruzó el Don, aguas abajo del pueblo, sobre el hielo azul de marzo, roído ya por el deshielo, y 
se acercó a la casa con paso decidido. Vio de lejos a Michatka, en la pendiente que llevaba al 
embarcadero, y le costó trabajo contener sus deseos de correr hacia él. 
 
Michatka estaba rompiendo los carámbanos que colgaban de una roca, los cogía y los dejaba 
caer por la pendiente, contemplando sus resplandores azulados. 
 
Llegado abajo de la cuesta, Grigori, jadeante, llamó a su hijo con voz ronca: 
 
— ¡Michenka! ¡Hijo mío! 
 
Michatka lo miró asustado y bajó los ojos. Había reconocido a su padre en aquel hombre 
barbudo, de terrible aspecto. 
 
Todas las palabras acariciadoras y tiernas que Grigori murmuraba por la noche en el bosque, 
cuando pensaba en sus hijos, se habían borrado repentinamente de su memoria. De rodillas, 
besando las manecitas frías y rosadas de su hijo, repetía sin cesar con voz quebrada por la 
emoción: 
 
—Hijo mío..., hijo mío... 
 
Al fin lo cogió en brazos y, escrutando ávidamente su cara con ojos febriles, dijo: 
 
— ¿Cómo estáis? La tía... y Polyuska, ¿están bien? Sin atreverse a mirar a su padre, Michatka 
respondió con calma: 
 
—Tía Dunia está bien, pero Polyuska murió este otoño, del garrotillo. Y tío Mijail es soldado... 
 
Se había realizado lo poco con que Grigori soñaba en sus noches en blanco. Estaba allí, ante la 



puerta de su casa natal, y tenía a su hijo en brazos. 
 
Era todo lo que le quedaba en la vida, lo que lo unía aún a la tierra y a aquel mundo enorme, que 
resplandecía, bajo el frío sol del invierno. 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
 
 


