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Konovalov 

I 

Leyendo un periódico, tropezó mi mirada con un nombre 

conocido –Konovalov– y vi estas líneas: 

Ayer tarde, en la cuadra común de la cárcel, Alejandro 

Ivanovich Konovalov, de cuarenta años, natural de la ciudad de 

Murom, se ahorcó de la llave de la estufa. Había sido detenido en 

Pskov por vagabundo y enviado por etapas a su ciudad natal. Se-

gún el jefe de la cárcel, era un hombre siempre pacífico, silencioso 

y soñador. El médico cree que el suicidio se debe a un acceso de 

melancolía. 

Leí esta nota breve, en caracteres pequeños –pues la muerte 

de los desdichados se anuncia siempre en tipos pequeños– la leí, y 

pensé que quizá podría explicar la causa que movió a ese hombre 

soñador a evadirse de la vida. Le conocí en otros tiempos, viví con 

él. Quizá no tengo derecho a callarme acerca de él; ¡era un buen 

hombre...! ¡Se encuentran tan pocos que se le parezcan! 

Tenía dieciocho años cuando vi por primera vez a Konova-

lov. Trabajaba yo en aquella época en una tahona como ayudante 

del oficial.  

Este era un exsoldado músico; bebía de un modo espantoso, 

a menudo echaba a perder la masa, y cuando estaba borracho can-

turreaba en voz baja y repiqueteaba con los dedos distintas tona-

das. Si el tahonero le reñía por la masa perdida o por la hornada 

que no salía a la hora, se ponía furioso, insultaba al patrón de un  
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modo abominable y no dejaba de alabar su propio talento musical. 

–¿Que se ha secado la masa? –gritaba erizando el bigote ro-

jo y moviendo los gruesos labios siempre húmedos–. ¿Que se ha 

quemado la corteza? ¿Que el pan está húmedo? ¡Llévete el diablo, 

mamarracho! ¿Crees acaso que he nacido para hacer tan asquero-

so trabajo? ¡Malditos tú y él! ¡Soy un músico! ¿Comprendes?  

Cuando el trompa estaba borracho, yo tocaba por él; si el 

serpen- 

tón estaba en el calabozo, yo hacía de serpentón; si el cornetín se 

ponía malo, yo tocaba el cornetín. ¿Quién iba a reemplazarles? 

¡Sutchkov! ¡Presente! ¡A la orden, mi capitán! ¡Tim-tam-tum-tom! 

Y tú, ¿para qué sirves? Dame la soldada. 

Y el patrón, hombre enfermizo y abotargado, con los ojos 

casi tapados por los carnosos párpados, de cara de mujer, balan-

ceaba su enorme barriga, pateaba con sus pies cortos y gruesos, y 

gritaba con voz chillona: 

–¡Bandido! ¡asesino! ¡Judas! ¡traidor! Dios mío ¿por qué 

crimen me castigas con la presencia de este hombre? 

Y levantaba en alto los brazos, y de repente anunciaba con 

voz que desgarraba los tímpanos: –¿Si ahora te enviara a la pre-

vención por escándalo? 

–¿A la prevención el soldado del zar y de la patria? –rugía el 

soldado con voz amenazadora y adelantando los puños cerrados. 

El patrón retrocedía, escupía, resoplaba y vomitaba injurias.  

Era cuanto podía hacer.  En verano es muy difícil hallar ofi-

ciales tahoneros en las ciudades del Volga. 
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Aquellas escenas se repetían casi todos los días. El soldado 

bebía, echaba a perder la masa y tocaba valses de todas las escue-

las, números como decía. El amo rechinaba los dientes, y a mí me 

tocaba trabajar por dos, lo cual no me entusiasmaba. 

Así es que me alegré lo indecible cuando entre el patrón y el 

músico ocurrió la escena siguiente: 

–¡Eh! ¡soldado! –exclamó el amo que entró con aire de 

triunfador, brillando en sus ojos una maligna alegría–; ¡eh! ¡sol-

dado! preparáte y toca el marchen de frente. 

–¿Qué dices? –replicó con sombrío acento el soldado, que, 

como de costumbre, estaba medio borracho sobre el arcón de la 

masa. 

–¡Que te marchas a la guerra! –vociferó el patrón. 

–No comprendo... ¿Dónde? –preguntó el soldado, que pre-

sentía alguna mala pasada. 

–Donde quieras; contra el turco o contra el inglés... 

–¿Qué quieres decir? –preguntó colérico el soldado. 

–Que no estarás una hora más en mi casa. Sube, cobra y 

¡marchen! 

El soldado había fiado hasta entonces en la dificultad que 

hallaría el amo para reemplazarle. Al saber lo contrario, la mala 

nueva disipó los vapores del vino: comprendió que le sería casi 

imposible hallar colocación, dada su fama. 

–¡Mientes! –pronunció con angustia, levantándose. 

–Vete, vete de una vez... 

–¿Que me vaya? 
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–¡Lárgate! 

–Esto quiere decir que ya he trabajado bastante... (El solda-

do sacudió tristemente la cabeza.) ¡Has chupado mi sangre y ahora 

me echas! ¡Ah, canalla! ¡Araña! 

–¿Yo soy la araña? 

El patrón parecía indignado. 

–¡Es claro! ¡Araña, vampiro! ¡Esto eres y no otra cosa! –

replicó con convicción el soldado, que salió tambaleándose. 

El amo reía con mala intención. 

–Busca ahora quien te alquile! ¡Sí! He hecho tales elogios de 

ti, que ni aun sin sueldo te toman en ninguna parte! ¡Ya me he 

cuidado de ti! 

–¿Tiene usted un oficial? –pregunté. 

–Sí, y de los buenos. Ya ha trabajado conmigo. Trabaja co-

mo un ángel. También se emborracha; pero pocas veces...  

Llega, empieza el trabajo, y durante tres o cuatro meses tra-

baja como un león.  

No descansa, ni duerme, ni discute el precio; se le paga lo 

que uno quiere. Trabaja y canta. Canta tan bien, muchacho, que 

enternece: el corazón se parte. Canta, canta, y luego se emborra-

cha. 

El amo suspiró e hizo un ademán de desaliento. 

–Cuando la da por emborracharse no hay quien pueda con-

tenerle. Bebe hasta que enferma o queda en cueros. Entonces sien-

te vergüenza y desaparece, como huye el diablo de la cruz. Toma, 

hele aquí. ¿Ya vienes para trabajar, Sacha? 
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–Sí –contestó desde el umbral una voz cavernosa. 

Apoyado en el marco de la puerta estaba un hombre de alta 

estatura, fornido. Su traje era el de un perfecto vagabundo, su 

rostro y su cuerpo eran los de un esclavo de pura raza. Llevaba una 

blusa roja desgarrada, sucia y rota de un modo increíble, un ancho 

pantalón de hilo, y a guisa de calzado llevaba en un pie unos restos 

de zapato de goma y en el otro una bota de cuero.  

Los cabellos, de color castaño claro, estaban emmarañados, 

y entre ellos había virutas, trocitos de papel, briznas de paja; lo 

mismo podía verse en su barba soberbia, de un rojo subido, que 

cubría casi el pecho con su ancho abanico.  

A la cara, larga, pálida y cansada, la iluminaban unos ojos 

azules, grandes y soñadores, que me miraban con cariño. Sus la-

bios, bellos, aunque descoloridos, sonreían bajo el bigote. Su son-

risa parecía decir: 

–Ya lo ven, soy así... dispénsenme. 

–Ven aquí, Sacha. Este es tu ayudante –decía el amo restre-

gándose las manos y mirando como con cariño la robusta persona 

de su nuevo oficial. 

Este avanzó sin pronunciar palabra, me tendió su enorme 

mano y nos saludamos. Sentóse en el banco, alargó las piernas, las 

examinó y dijo al amo: 

–Nicolás Nikititch, cómprame dos blusas, calzado y tela pa-

ra una gorra. 

–Bueno, tendrás cuanto necesitas. Tengo gorras. Esta noche  

te daré las camisas y el pantalón. Lo único que te pido es que tra- 


