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EL PAVO REAL

He sido cómplice de una pequeña falta a la severa
disciplina del monasterio de Valaam 1. En este roquedal austero no gustan los paseos ociosos: por donde
quiera que llegue el viajero y por fuerte que sea su
deseo de conocer la isla, no puede disfrutar de ese
inmenso placer, y digo bien inmenso, pues en verdad, el lugar es magnífico y sus paisajes sublimes. En
Valaam el peregrino está sometido a la regla de la
estricta observancia: debe ir a la iglesia, rezar,
comer en el refectorio, después trabajar y finalmente
descansar. Aquí el propósito no es el de deambular
o contemplar el sitio. Aunque yo he podido, en compañía de tres hombres y dos damas, recorrer en una
noche la isla entera y grabar para siempre en mi
memoria el admirable cuadro que ofrecen, a las pálidas luces del verano septentrional, los salvajes roquedales, los sombríos macizos y las tranquilas ermitas
de este monte Athos ruso. Paz y silencio, estas ermitas son de una singular belleza, especialmente la de
san Juan Bautista, en el islote de Sernichan. Aquí
viven los anacoretas a los que el rigor de la regla
común de Valaam les parece insuficiente: ellos se retiran a este lugar donde los superiores del refugio protegen su quietud de cualquier incursión profana.
Aquí los hombres que encienden sus velas bajo los
iconos están muertos para el mundo, pero sin descanso rezan por el mundo; aquí todo es verdor perpetuo,
recogimiento y elevación del alma.
Ignorando a donde llevaban los senderos, avanzamos hasta el estrecho que separa Sernichan de la isla
principal y, maravillados por los espesos helechos
que invadían nuestro pequeño valle, nos tomamos un
descanso. Nos pusimos a hablar de los hombres que
han escogido este perdido retiro para llevar aquí una
vida de fervor y contemplación.
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Uno de nuestros compañeros dijo:
“¿Cuáles son esos hombres, cuál debe ser su coraje
y su pasado para venir aquí a enterrarse vivos? Me
siento obligado a pensar que se trata de titanes y
paladines caballeros del espíritu.
– Si, tiene usted razón –respondió otro–, son paladines, pero paladines cuyo despojamiento hace su
fuerza. Son las semillas que han germinado y crecen.
– ¿Y antes de que germinaran?”
Respondió con una sonrisa:
“Antes de germinar... marchaban a la orilla de los
caminos, se secaban bajo los espinos y morían,
como usted y yo, y el mundo entero, hasta el día en
que el viento se apoderó de eso y los empujó a una
tierra fértil.
– De entenderos, podemos decir entonces que usted
conoció a uno de esos que han tenido el valor de
enterrarse en esta soledad.
– En efecto, me parece haber conocido a un hombre
así.
– ¿Era inteligente?
– Sí.
– ¿Y dotado de razón?
– Hum... ¡sí! Sabe, me guardaré de juzgarlo, pero yo
he amado y honrado mucho su memoria.
– ¿Porque ha muerto?
– Sí.
– ¿Aquí?
– A dos pasos de aquí –respondió él con una nueva
y discreta sonrisa.
– La vida de un hombre así aún excita vivamente mi
curiosidad.
– La mía también, la mía también –replicaron los
demás.”
Las damas aún estaban más ávidas que los hombres,
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y una de ellas, una bella rubia de ojos negros, se dirigió así a nuestro compañero:
– De seguro, señor, que le quedaremos muy agradecidos si contase la historia de ese ermitaño aquí
mismo, en estas espesuras en las que hemos caído de
manera imprevista.”
La otra dama y las demás personas se sumaron a
aquella petición, y aquél a quien ella se dirigía
acabó dando su aquiescencia y comenzó.

I
Hace de esto una veintena de años, cuando yo era
alumno en un liceo de San Petersburgo, vivía con mi
difunta madre y su hermana Olga Petrovna, mi tía,
pues, en la casa de mi otra tía –por el lado paterno–,
una mujer rica. Ella ya no es de este mundo, pero no
daré su verdadero nombre. La llamaremos Anna
Lvovna. Su casa, que aún sigue en pie, era por la
época una imponente construcción de aquella calle,
pero hoy es una de las más pequeñas. Enormes y
recientes edificios la han ocultado y ya no es tan llamativa como antaño.
He comenzado mi relato no por las gentes, sino por
la casa: debo entonces ser consecuente y deciros qué
casa era. Pues bien, era una casa horrible, horrible
por muchas razones. De piedra, con tres pisos y tres
patios que se comunicaban entre sí; por todas partes
estaba constituida de cuerpos de edificio idénticos.
Su aspecto sombrío, gris, casi carcelario, producía
una impresión realmente penosa. La casa representa-
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ba una parte de la dote de mi tía, cuando ésta se
casó con un pariente no muy lejano, un joven mundano al que se le prometía un brillante futuro, pero que
acabó por dilapidar con una celeridad poco común
sus escasos bienes y la fortuna de su mujer, y por
echar el ojo a los restos de su dote, es decir a aquella casa. Esta última veleidad, la manifestó en París,
donde los esposos permanecían entonces y donde
Anna Lvovna pensaba deslumbrar al mundo entero
con todos los fuegos de su belleza... lo que hubiese
podido ocurrir si ese mismo mundo no hubiera visto
aparecer entonces a una cierta semi-mundana, con la
cual hubiese sido inconveniente, incluso imposible,
rivalizar, pues el lujo de esa persona era tan fabuloso que las damas más serias se preguntaban de
dónde aquella cortesana podía sacarlo. Mi tía Anna
Lvovna también se había hecho la pregunta, y su
marido había respondido que la envidiable situación
de aquella aventurera se explicaba por las liberalidades de un inglés enriquecido gracias a la Compañía
de las Indias. Pero pronto se supo que todo aquello
no era más que humo; el riquísimo inglés no era otro
que el marido de mi tía, el mismo que había dispuesto de sus bienes de la manera más insensata en beneficio de aquella estrella galante. Su pasión llegó tan
lejos que todo fue comido, menos la casa de San
Petersburgo.
Cuando tía Anna supo la verdad, espumeó de rabia,
sollozó, después volvió a la razón y mostró una gran
fuerza de carácter, y también una buena dosis de
crueldad: hizo anular con todas las de la ley los
poderes establecidos a nombre de su marido y, después de entregarlo como pasto a los acreedores parisinos, ella emprendió el camino de Rusia y se estableció en su casa. Ésta rentaba mucho; mi tía pudo
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entonces vivir a su gusto y educar a su hijo
Woldemar, llamado familiarmente Dodia. No le
enviaba nada a su marido y jamás hablaba de él;
éste se pudría en alguna parte en el extranjero y
acabó por desaparecer en la oscuridad más total.
Algunos decían que habría muerto tras ser encarcelado por deudas; para otros, trabajaría como crupier
en una casa de juegos. Pero poco importa.
En la época en que yo la conocí, tía Anna debía
tener cuarenta y cinco años; ella conservaba los rasgos de esa belleza cierta, pero hosca, seca y dura,
que es el atributo del “bello mundo” ruso. Anna
Lvovna ocupaba en su casa la mitad del primer piso.
Era un amplio apartamento que permitía vivir como
convenía a la gran dama, a la dama seria y severa
que era a los ojos de muchas personas bien situadas
que iban a visitarla. Ella se aprovechaba de su situación para darse importancia de tal manera que compadecían en ella a la viuda desvalida y sin defensa...
y ella llevaba su barca a la perfección. Gracias a sus
relaciones y su habilidad, la educación de su hijo no
le costaba nada; además, supo conseguir un subsidio muy confortable como víctima de una “desgracia
sin precedente”. Ella ahorraba los ingresos de la
casa.
Anna Lvovna era una mujer muy interesada y, a decir
verdad, desprovista de corazón, algo que podéis
deducir, creo, de su actitud hacia su marido, que no
consiguió jamás ni el perdón ni el menor céntimo
para aliviar su miseria. En la casa ella hacía temblar
a todo el mundo. Yo lo sabía muy bien, pues en el
ala donde yo vivía disponía de todo mi tiempo para
observar cómo las gentes la consideraban. No tenía
administrador y dirigía ella misma la casa, como
dueña intransigente y sin piedad. La norma era que

— 11 —

todos los inquilinos debían pagarle su alquiler mensual por adelantado; al primer día de retraso, se quitaban en el acto los marcos de las ventanas, y dos
días después, se desalojaba a los desdichados
poniéndolos en la calle. Nadie tenía derecho a alguna concesión o indulgencia, y hubiese sido vano
esperarla. Mi tía administraba de una manera curiosa: para los inquilinos, permanecía totalmente invisible; bajo ningún pretexto podían transgredir esa
norma. Ella daba simplemente sus instrucciones, instrucciones despiadadas que debían ser llevadas a
cabo. No toleraba el mínimo favor, y, si descubría
que su personal daba pruebas de debilidad, lo cambiaba entonces con frecuencia; y así fue hasta el día
en que al fin encontró a una persona que pudo satisfacer plenamente su inexorable severidad. Ese hombre fuera de lo común era el mayordomo Pavlin
Petrov Pevunov, o Pavlin a secas para la gente.
Encomiendo el personaje a vuestra amable atención,
pues a pesar de su condición modesta él será el
héroe de este relato. Voy, pues, a describíroslo de la
manera más precisa y contar cómo he tenido el placer de conocer personalmente a este original en
librea.

II
Cuando mi madre y yo nos instalamos en un pequeño apartamento del segundo patio, Pavlin Pevunov
oficiaba desde hacía ya seis años en calidad de
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mayordomo. Se le consideraba como el más fiel servidor de Anna Lvovna; su brazo derecho, como suele
decirse. La confianza total que ella le otorgaba y
sobre todo su permanencia en el puesto desde hacía
años, cuando antes otros habían fracasado, favorecían en la casa los rumores más absurdos, levantados
sobre necedades, especialmente la opinión tan extendida de que Pavlin era un hombre bello. ¿Cómo era,
pues, en la época en que yo lo conocí?
Era un hombre de unos cuarenta años, alto, sólido y
un físico agradable, tenía cabellos rubios, unos grandes y bellos ojos grises, una frente inteligente, un rostro marcado por una extraña gravedad, dignidad en
los gestos y una pose que sorprendía por su donaire.
Con seguridad, en ninguna otra capital de Europa
había un mayordomo tan imponente como Pavlin.
Creo que lo hubiese sido aún más con una librea de
un rango superior al suyo: sin embargo aquella de
mayordomo, de muchos colores, le sentaba de maravilla. Con su traje azul celeste realzado de galones,
el amplio fajín adornado, el tricornio, el bastón de
empuñadura dorada en la mano, Pavlin llevaba bien
su nombre 2: elegante como era, podía rivalizar con
el más bello ejemplar del apuesto pájaro que Juno
protegió de los ojos de Argos. Por su prestancia,
Pavlin hubiera podido servir en los grandes clubs o
las más brillantes embajadas, pero esa no era en
absoluto su ambición. Servía, pues, en la casa relativamente modesta y burguesa de mi tía. Era su primer
puesto en San Petersburgo, y no tenía por principio
cambiar a la ligera. Él no recibía ningún trato especial de Anna Lvovna, y, según la costumbre en las
casas burguesas, asumía diversos cargos. Era el
espía vigilante que le permitía saberlo todo. Su mirada parecía atravesar las paredes de piedra, estaba
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al corriente de lo que sucedía en los lugares y recovecos más escondidos, y eso era tanto más asombroso cuando él no tenía absolutamente ninguna relación con los domésticos de la casa. Su aspecto era
tan altivo e imponente como su carácter, que estaba
henchido de amor propio, de firmeza y hasta de
soberbia. Habitaba una pieza que cuidaba con
esmero, oculta tras la columnata del vasto hall de
entrada donde, sobre un pequeño podio, entre dos
columnas, tenía su trono: un viejo sillón negro adornado con un dragón de cobre encima del alto dosal.
Desde que Pavlin ocupaba su habitación, nadie
había entrado en ella, ni tampoco nadie sabía cómo
estaba instalada. Las dos ventanas que daban a la
calle estaban siempre cubiertas de muselina y se
veían allí algunas macetas. Si por azar alguien echaba un vistazo hacia aquellas ventanas, de noche,
cuando la pieza estaba iluminada por la lamparilla
de los iconos, podía ver unas paredes muy limpias,
recubiertas por una espesa pintura de color añil, y
las contraventanas, nada más. La puerta estaba
cerrada a cal y canto y la llave no abandonaba
jamás el bolsillo de Pavlin. Los importunos que bajo
algún pretexto intentaban penetrar allí eran rechazados de la manera más firme y sin ceremonia, aunque
finalmente ya nadie se arriesgaba a hacerlo. Era
imposible saber lo que Pavlin guardaba en su habitación perpetuamente cerrada, pero como había que
encontrar una explicación, el comité que se había
constituido en la casa para vigilar sus actos y gestos
descubrió que era muy ahorrativo, sobrio a la mesa,
y que no bebía más que agua o leche; el comité
declaró entonces que él era “molokan” 3
Eso le agradó a todo el mundo y colmó a los curiosos que daban por cierto que Pavlin estaba “infatuado de religión”.
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