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LIBRO PRIMERO – UN CONSEJO DE FAMILIA

Tras haber rendido cuentas de su viaje a Moscú, a
donde había ido con la finalidad de recaudar los
censos de los siervos que allí vivían, el admi-
nistrador se retiraba ya a una señal de su ama,
cuando de pronto fue presa de una extraña inde-
cisión y se detuvo, como si dudase entre decir algo
más o no. 
Arina Petrovna conocía los menores gestos de sus
servidores; poseía en alto grado el arte de adivinar
sus pensamientos más ocultos.
Por ello, la reticencia de su administrador hizo que
se sintiera inquieta.
– Veamos ¿qué más hay? –le preguntó de pronto.
– Es todo... –balbució evasivamente Anton
Vasiliev.
– ¡No mientas! Tienes algo que decirme: lo veo en
tu cara. 
Pero Anton Vasiliev no se decidía a hablar y con-
tinuaba, nervioso, en el  mismo sitio.
– Habla, veleta, y deja tus miedos –le dijo Arina
Petrovna, irritada.
A la barina le gustaba poner motes a sus gentes y si
trataba de veleta a Anton Vasiliev no era porque
realmente sospechase de su fidelidad, sino porque
tenía la lengua muy larga. La propiedad que él
administraba tenía por centro un pueblo de tráfico
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comercial considerable, en el que había numerosas
traktirs. Anton era muy amigo de tomar el té en la
posada, y mientras hablaba por los codos, haciendo
alarde del poder de su barina, solía soltar algunas
cosas que no debía. Arina Petrovna siempre tenía
entre manos algún que otro litigio pendiente, y, a
menudo, la charlatanería de su hombre de confian-
za desvelaba las astucias bélicas de su ama aun
antes de que esta tuviese tiempo de llevarlas a cabo.
– Algo hay, en efecto... –balbució, al fin, Anton
Vasiliev.
– ¿Qué? –preguntó Arina Petrovna muy inquieta.
Mujer autoritaria y dotada, a la vez, de mucha
imaginación, se trazó al instante un cuadro de toda
clase de desacatos y contrariedades, prestando de
inmediato tan viva realidad a sus presunciones,
que su rostro palideció y se levantó bruscamente de
su asiento.
– Stepan Vladimirich... su casa fue vendida –infor-
mó con frase entrecortada el administrador.
– Y bien...
– La han vendido, pues. 
– ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Basta de rodeos! ¡Habla
claro!
– Dicen que por deudas... Sin duda, por algo bueno
no habrá sido.
– ¿Quieres decir que la vendió la policía? ¿En
pública subasta?
– Posiblemente ha sido eso. Dicen que fue adjudi-
cada en ocho mil rublos en el remate.
Arina Petrovna se desplomó en su sillón y miró
hacia la ventana. Parecía haber perdido instan-
táneamente toda conciencia de sí misma. Si le
hubiesen dicho que Stepan Vladimirich había
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cometido un crimen o que los campesinos de
Golovlevo se habían rebelado negándose a cumplir
la prestación hacendera, o que había sido abolida la
servidumbre, se hubiese sentido menos consterna-
da. Sus labios temblaban; tenía la mirada perdida.
Su preocupación era tal, que ni siquiera se percató
de un hecho que ocurrió en aquel momento y que,
en cualquier otro instante, hubiera provocado una
larga investigación: Duniashka –una de las jóvenes
criadas–, pasaba rauda frente a la ventana, ocul-
tando algo en el delantal, y de pronto, al ver a la
barina, se detuvo y dio media vuelta, volviendo
sobre sus pasos con mucha cautela. 
Arina Petrovna pareció recuperarse y exclamó:
– ¡Ah, buena la ha hecho!
Tras lo cual siguió un silencio precursor de una tor-
menta.
– ¿Has dicho que la policía vendió la casa por ocho
mil rublos? –volvió a preguntar.
– Sí, barina, eso es.
– ¡Ah, canalla! Eso es lo que hizo con la bendición
paterna.
Arina Petrovna sentía que ante aquella noticia era
indispensable tomar una decisión inmediata, pero
todavía bajo aquella fuerte impresión, era incapaz
de decidir nada y sus pensamientos se agolpaban
en direcciones muy opuestas. Por un lado, pensaba
que la venta de la casa no había podido tener lugar
de la noche a la mañana y que, previamente, debió
haber embargo, evaluación y subasta. Sí, vendieron
por ocho mil rublos aquella casa por la que ella
misma –apenas hace dos años–, había desembol-
sado doce mil, ni un kopek menos. ¡Ah!, de saberlo
a tiempo, la hubiese vuelto a comprar por ocho mil
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rublos en la subasta. Y por el otro, se decía: "¡La
policía la ha vendido por ocho mil rublos! ¡Eso es
lo que ha hecho con la bendición paterna!
¡Canalla!, ¡tirar la bendición paterna por ocho mil
r u b l o s ! "
– ¿Por quién lo has sabido? –le preguntó al fin a
Anton, tras reflexionar que la casa ya estaba ven-
dida y que la posibilidad de adquirirla a bajo pre-
cio tendría que descartarla. 
– Me lo dijo Ivan Mijailov, el posadero.
– ¿Y por qué no me previno a tiempo?
– No se atrevió, al parecer.
– ¡Ah!, ¡no se atrevió, el imbécil, no se atrevió!
Que lo hagan venir inmediatamente de Moscú y
apenas llegue, que lo envíen a la oficina de reclu-
tamiento... "¡No se atrevió!", ¿eh? ¡Pues ahora se
verá de soldado!
Aunque ya muy cerca de su fin, la institución de la
servidumbre aún existía. Más de una vez tuvo
Anton Vasiliev ocasión de oír de boca de su ama
órdenes excéntricas, pero la presente decisión era
hasta tal punto inesperada, que se sintió alarmado.
Enseguida recordó su apodo de "veleta". Ivan
Mijailov era un mujik “serio”: ¿quién podía imagi-
nar que se cernía sobre él una tal desgracia?  
Además, era gran amigo y “compadre” suyo, y de
pronto lo iban a meter en el ejército, por la única
razón de que él, Anton Vasiliev, no supo contener
la lengua.
– Perdónele, barina – dijo, tratando de interceder
por él.
–¡Lárgate... cómplice! –le gritó Arina Petrovna con
una voz que le quitó las ganas de insistir en la
defensa de Ivan Mijailovich.
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Pero antes de proseguir mi relato, le ruego al lector
que me permita darle a conocer más de cerca a
Arina Petrovna Golovlev y su situación en la
familia.

Arina Petrovna es una dama que ronda los sesenta
años, pero aún de muy buen ver para su edad y
acostumbrada a que todo el mundo se doblegue
ante sus decisiones. Es severa y autoritaria; admi-
nistra ella misma y sin ningún otro control las vas-
tas posesiones de los Golovlev, y lleva una vida soli-
taria. La economía adquiere en ella rasgos de avari-
cia. No cultiva la amistad de sus vecinos,  y exige de
sus hijos una obediencia tal, que a cada paso deben
preguntarse: "¿Qué diría mamá respecto a esto?"
Tiene un carácter, en suma, independiente, infle-
xible y un poco obstinado, y en toda la familia de
los Golovlev no hay nadie que se atreva a oponérse-
le. Su marido es un hombre disoluto; se da a la
bebida y Arina Petrovna se complace  en decir de sí
misma que ni es viuda ni tiene marido; en cuanto a
sus hijos, unos están empleados en San Peters-
burgo; otros salieron al padre y, en su condición de
d e s p r e c i a d o s, se hallan excluídos de cuanto
concierne a la familia. No será difícil comprender
que, en estas condiciones, Arina Petrovna perdió
por entero, a decir verdad, el hábito de la vida
familiar, y sin embargo la palabra "familia" está
siempre en sus labios y todos sus actos parecen dic-
tados por la preocupación y el interés por la
familia. 
El marido de Arina Petrovna –Vladimir Mijailovich
Golovlev –, ya revelaba en su juventud un carácter
desordenado e indolente, y experimentaba muy
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poca simpatía por su esposa, siempre seria y apli-
cada al trabajo. Llevaba una vida ociosa e inútil,
encerrándose las más de las veces en su gabinete
para imitar los cantos del estornino, del gallo, etc.,
o para dedicarse a la composición de "versos
libres". En sus momentos de franca expansión, se
vanagloriaba de haber sido amigo de Barkov, el
cual –según decía–, hasta le habría dado su bendi-
ción aun en su lecho de muerte. Arina Petrovna
experimentó aversión por los versos de su marido
desde el primer día; los tildaba de porquería o
memeces, y como Vladimir Mijailovich se había
casado –por decirlo de alguna manera–, con el
objeto de tener siempre a mano a un oyente, las
desavenencias no se hicieran esperar. Y acentuán-
dose más cada día, estas desavenencias acabaron,
por parte de la mujer, en un completo desprecio e
indiferencia hacia su lúbrico marido, y por parte de
Vladimir Mijailovich, en un odio profundo hacia su
esposa, odio por lo demás no exento de gran temor.
Vladimir Mijailovich trataba a su mujer de "bruja"
y "harpía"; y Arina Petrovna le llamaba al marido
"molino de viento" y "guitarra sin cuerdas". Y lo
que es extraño, tras más de cuarenta años de con-
vivir así, nunca se les ocurrió pensar ni al uno ni a
la otra que aquella existencia era muy poco
natural.
Con el paso del tiempo, el carácter de Vladimir
Mijailovich, lejos de mejorar, fue a peor. Además
de sus recreaciones poéticas, se dio a la bebida y se
dedicó a acechar en los corredores a las criadas
jóvenes. En principio, Arina Petrovna observó esta
“nueva ocupación” de su marido con disgusto y aun
con inquietud: es justo decir que aquí la ofensa
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hecha a su autoridad desempeñaba un papel más
importante que los verdaderos celos. Después, lo
dejó a su aire, limitándose a vigilar que aquellas
“desvergonzadas” no le llevaran aguardiente al
barino. A partir de ese momento, se dijo de una vez
para siempre que ya no podía contar con su marido
y concentró toda su atención en un solo objetivo:
acrecentar las propiedades de los Golovlev, y, efec-
tivamente, en cuarenta años, dobló su fortuna.
Dotada de una paciencia y perspicacia asombrosas,
vigilaba las propiedades rústicas en venta, se
informaba, secretamente, sobre su rendimiento
en el consejo de tutela, y aparecía siempre de
improviso en todas las subastas. En el torbellino de
aquella frenética caza de “honestas adquisiciones”,
Vladimir Mijailovich se fue quedando en un segun-
do plano y, finalmente, acabó por envilecerse por
completo. En el momento en que comienza este
relato, era ya un anciano débil que apenas aban-
donaba su lecho, y, si por casualidad, alguna vez
salía de su dormitorio, sólo era para asomar la
cabeza por la puerta entornada de la habitación de
su mujer, gritarle: "¡Harpía!", y volver raudo a
ocultarse. 
Arina Petrovna tenía una naturaleza demasiado
independiente, de solterona –por decirlo así–,
como para ver en sus hijos algo más que una carga
para ella. Sólo se sentía a gusto cuando se  sumía en
sus cuentas de administración y nadie inte-
rrumpía sus charlas de negocios con los admi-
nistradores, los starosty y las amas de llaves. A su
modo de ver, los hijos eran uno de los “elementos”
inherentes a la vida y contra los cuales no se creía
con derecho a protestar; no hacían vibrar en ella
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ninguna cuerda, perdida como estaba entre los
innumerables pormenores del gobierno de su casa
y bienes. Los Golovlev tenían cuatro hijos: tres
varones y una mujer: A Arina Petrovna no le gusta-
ba hablar del hijo mayor ni de su hija; el hijo menor
la dejaba indiferente. En cuanto al segundo,
Porfirka, el sentimiento que le inspiraba era más de
aprensión que de amor. 
Stepan Vladimirich, el hijo mayor, era conocido
por los apodos de "Stepka el lelo" y "Stepka el inso -
lente". Y muy pronto cayó en la categoría de los
"despreciados". Desde su infancia, desempeñaba
en la casa un papel  de paria o bufón. Por desgracia,
era un muchacho bien dotado, y se impregnaba con
facilidad del ambiente que lo rodeaba. De su padre
había adquirido la inagotable truhanería; de su
madre, la destreza en descubrir rápidamente el
lado débil de las gentes. Gracias a lo primero, no
tardó en convertirse en favorito de su padre, cosa
que contribuyó a acrecer todavía más el desamor
que hacia él sentía la madre. Ocurría con frecuen-
cia que, durante las ausencias de Arina Petrovna
para inspeccionar sus posesiones, el padre y el hijo
mayor se instalaban en el gabinete adornado con
un retrato de Barkov, y, allí, entregados a la com-
posición de versos libres, daban rienda suelta a
mordaces comentarios a cuenta de Arina Petrovna,
es decir la bruja, como ellos la llamaban. Pero
pareciera como si ella adivinase instintivamente
sus ocupaciones: su carruaje se detenía sin ruido
ante la escalinata, descendía y se aproximaba de
puntillas a la puerta del gabinete y escuchaba la
divertida conversación. Tras de lo cual, Stepka el
lelo recibía un castigo inmediato, pero éste no se
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amedrentaba; insensible a los golpes y a las
increpaciones, al cabo de unos treinta minutos
volvía a las andadas: ora cortaba en pedazos la
trenza de la criada Aniutka, ora metía moscas en la
boca de la vieja Vasiutka cuando esta dormía, o
bien penetraba en la cocina para birlar un pastel
que, por lo demás, compartía con sus hermanos,
pues Arina Petrovna, por economía, tenía siempre
muertos de hambre a sus hijos. 
– ¡Mereces que te mate, canalla! –le repetía cons-
tantemente su madre–. Sí, si te mato, nadie me cul-
pará por eso y hasta el mismísimo zar me declarará
inocente. 
Esta continua humillación, inflijida a un alma tan
débil, no dejó de producir sus frutos. Su resultado
no engendró en Stepan ni protestas, ni resen-
timiento, sino que formó un carácter servil, dado a
la bufonería, sin sentimientos ni previsión.
Personas así carecen de la mínima fuerza de carác-
ter y pueden convertirse en cualquier cosa: en bo-
rrachos, en bufones y aun en criminales. A los
veinte años, Stepan Golovlev terminó  sus estudios
en un liceo de Moscú e ingresó en la Universidad.
Pero su vida de estudiante fue amarga. En primer
lugar, porque su madre sólo le mandaba el dinero
indispensable para no morir de hambre; después
por no tener la menor inclinación al trabajo
aunque, en cambio, manifestaba una singular apti-
tud para la imitación; y por último, sentía la necesi-
dad de estar siempre en compañía, pues ni por un
minuto era capaz de estar solo consigo mismo. Por
lo tanto, adoptó el cómodo papel de parásito, de
gorrón, y, gracias a su fácil condescendencia, no
tardó en convertirse en el favorito de los estudi-
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antes ricos. Pero éstos, aun admitiéndolo en su cír-
culo, no lo consideraban como a un igual, sino más
bien como a un bufón, y como tal pronto fue así
reconocido. Una vez por esa pendiente, se dejó caer
cada vez más bajo, aunque al final de su último
trimestre se había convertido ya en bufón hasta la
médula de los huesos. Sin embargo, gracias a su
facilidad para captar y retener todo lo que oía,
aprobó sus exámenes y consiguió el título de
licenciado. Cuando se presentó ante su madre con
el diploma en la mano, ésta se limitó a encogerse de
hombros y murmuró: "'¡Es asombroso!" Después,
tras unas semanas retirado en la aldea, lo envió a
San Petersburgo, asignándole la suma de cien
rublos al mes para su subsistencia. Entonces
comenzaron las idas y venidas por los ministerios y
oficinas públicas, pues Stepan Vladimirich no tenía
protectores, ni tampoco el menor deseo de abrirse
paso por sus propios esfuerzos. El joven se había
entregado hasta tal punto a la ociosidad, que ape-
nas podía coordinar sus ideas y hasta los trabajos
más simples de oficina –como clasificar informes y
extractos de juicios–, parecía superior a sus
fuerzas. Golovlev hubo de reconocer finalmente,
tras cuatro años de lucha en la capital, que la espe-
ranza de ser alguna vez algo más que un simple
escribiente de oficina en San Petersburgo solo era
un engaño. En respuesta a sus lamenta-
ciones, Arina Petrrovna le escribió una carta que
comenzaba con estas palabras: "Ya me lo espera-
ba", y terminaba ordenándole que volviese inmedi-
atamente a Moscú. Acto seguido, se tomó la
decisión de entregar a Stepka el lelo al Nadvornyi
Sud, confiándolo a la vigilancia de un pleitista que
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desde mucho tiempo atrás se encargaba de los
asuntos de  la familia Golovlev. Se ignora qué hizo
y cómo se condujo Stepan Vladimirich en el
"Nadvornyi Sud" ¡Misterio! Lo que sí es cierto, es
que salió de allí al cabo de tres años. Arina
Petrovna recurrió entonces a medidas extremas:  se
decidió a donarle a su hijo “un hueso para roer,”
"un bocado" que consistía en una casa ubicada en
Moscú, comprada por la señora Golovlev al precio
de doce mil rublos. Por lo demás, esa casa repre-
sentaba al mismo tiempo la bendición paterna. Y
por primera vez en su vida Stepan Golovlev respiró
libremente. La casa debía proporcionarle una renta
de mil rublos plata, que, comparado con lo que
tuvo antes, le ofrecía el espejismo de una verdadera
prosperidad. En un arrebato de alegría, besó la
mano de su madre, la cual acabó diciéndole en
aquel momento: –"Mucho ojo, lelo, que ya no
recibirás nada más por mi parte". 
Stepan prometió mostrarse digno de la bondad de
que era objeto. Pero, ¡ah!, estaba tan poco habitua-
do a manejar dinero, y se desenvolvía tan torpe-
mente en las cosas de la vida real, que aquella
“fabulosa” suma de mil rublos anuales le duró bien
poco. Al cabo de unos cuatro o cinco años estaba
completamente arruinado. Tuvo entonces la suerte
de poder ingresar como reemplazante en la milicia,
que por entonces se estaba organizando. Por lo
demás, aquel regimiento fue licenciado en Jarkov
cuando se firmó la paz, y Golovlev volvió otra vez a
Moscú, vestido con el uniforme de los milicianos y
cien rublos en el bolsillo. Con este capital, intentó
especular, o más sencillamente tentó la suerte
jugando a las cartas, pero no tardó en perder lo
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poco que tenía. Entonces comenzó a rondar las
casas de los campesinos ricos de su madre que
vivían en Moscú: comía en casa de unos, de otros
conseguía tabaco, y de algunos más  pequeñas
sumas de dinero. Finalmente, acabó por encon-
trarse, por así decirlo, frente a una “pared sorda”.
Frisaba ya la cuarentena y hubo de confesarse que
aquella vida bohemia se le iba tornando imposible.
Sólo le quedaba un camino: el de Golovlevo. 
Tras Stepan Vladimirich – el hijo mayor de la
familia Golovlev–, venía Ana Vladimirovna, acerca
de la cual tampoco le gustaba hablar a Arina
Petrovna. El caso es que, en algún momento, ella
abrigó ciertos propósitos con respecto a su hija
Anushka; ahora bien, ésta no sólo no le permitió
llevarlos a cabo, sino que, en lugar de eso, se dejó
arrastar en un escándalo que durante tiempo fue el
chismorreo del lugar. Una vez que abandonó el
pensionado, Arina Petrovna la instaló con ella en el
campo con la esperanza de convertirla en su secre-
taria, una especie de tenedor de libros no retribui-
do. Pero un buen día, Anushka se fugó con el
abanderado Ulanov y se casó con él. 
– “Así es, se casaron como los perros, se unieron
sin la bendición paterna –se lamentó  entonces
Arina Petrovna–. Es una suerte que todavía se haya
casado con ella. Cualquier otro se hubiera
aprovechado de la situación y ahuecado el ala.
¡Y que le echen un galgo!”
La señora Golovlev se comportó con su hija del
mismo modo que con su hijo: le arrojó también un
“bocado”, es decir un capital de cinco mil rublos y
una pequeña propiedad: treinta almas y algunos
caseríos que se caían ya en ruinas. Al cabo de dos
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años el joven matrimonio se había comido todos
sus bienes, el marido desapareció, nadie sabía
adónde, dejando a su mujer con dos niñas gemelas.
Tres meses después Ana Vladimirovna moría, y
Arina Petrovna, de buen o mal grado, debió hacerse
cargo de las huérfanas. Acabó por instalarlas en
una pequeña casa aislada bajo la atención y vigilan-
cia de Palashka, una vieja tuerta. “La bondad de
Dios es infinita –decía en esa ocasión–; las huér-
fanas no me comerán gran cosa y en cambio serán
un consuelo para mi vejez. ¡Dios me ha quitado una
hija y me ha dado dos!”
Al mismo tiempo escribía a su hijo Porfirii
Vladimirich: “Tu hermana murió tal como había
vivido: como una perdida y cargándome con sus
dos retoños...” 
Por cínica que parezca esta observación, es justo
convenir que al arrojarles un “bocado” a su hijo
mayor y a su hija, Arina Petrovna no solamente no
perjudicaba sus finanzas, sino que de forma indi-
recta acrecentaba la fortuna de los Golovlev al
reducir el número de coherederos. Mujer de princi-
pios severos, creía que una vez "arrojado el bo-
cado", podía considerarse exenta de toda otra
obligación para con los hijos "despreciados"...
Y  cuando pensaba en las dos pequeñas huérfanas,
jamás se le ocurrió que algún día sería preciso asig-
narles alguna cosa. Procuraba, solamente, sacar el
mejor partido posible de la pequeña propiedad que
le había tocado en suerte a la difunta Anna
Vladimirovna, metiendo esos beneficios en el
banco a nombre de las niñas.
Por último, los hijos menores, Porfirii y Pavel, se
hallaban empleados en San Petersburgo; el
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primero estaba casado y empleado en una adminis-
tración; el segundo, soltero, era militar. 
Porfirii Valdimirich era conocido en la familia bajo
los apodos de "Judas”, "sanguijuela”, etc., que le
había puesto todavía en la infancia su hermano
Stepka el lelo. Ya desde pequeño, le gustaba  hala-
gar a su "querida mamá", besarla furtivamente en
el hombro y en ocasiones venirle con algún chis-
morreo. De vez en cuando, abría sin hacer ruido la
puerta de la habitación de su madre, y, a hurta-
dillas, se ovillaba en un rincón como embelesado,
sin quitar los ojos de "mamá", mientras ésta
escribía o se ocupaba en sus cuentas. Pero ya por
entonces la señora Golovlev observaba con cierto
recelo las carantoñas de su hijo, aquella mirada
obstinadamente clavada en ella le parecía enig-
mática; no sabía si aquella mirada destilaba
ponzoña o expresaba una sumisión filial.  
“Qué miradas más extrañas las suyas –se decía–,  a
veces no logro comprenderlas. Como si dijéramos
que quieren echarme una cuerda al cuello: parecen
destilar veneno”.  
Y en esa ocasión recordaba algunos detalles signi-
ficativos de la época en que estaba embarazada de
Porfirka. Por aquel entonces, vivía a la sazón en su
casa un anciano devoto, una especie de profeta al
que llamaban “Porfirka el bienaventurado” y al que
Arina recurría cada vez que deseaba conocer algo
del porvenir. Cuando le preguntó si daría a luz
pronto, aquel viejo imitó por tres veces el canto del
gallo y balbució a continuación:
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