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Una hermana mayor fue al campo a visitar a 
su hermana menor. La mayor vivía en la ciudad 
y estaba casada con un comerciante; la menor, 
mujer de un campesino, residía en la aldea. Las 
hermanas bebieron té y charlaron. La mayor 
empezó a alabar las ventajas de vivir en la ciu-
dad, comentando qué espaciosa y limpia era su 
casa, qué bien vestidos iban, qué elegantes pren-
das lucían sus hijos, cuántas cosas buenas comían 
y bebían, cómo iba en carroza, acudía al teatro e 
iba de paseo. 

La menor, sintiéndose ofendida, empezó 
a menospreciar la vida de los comerciantes y a 
ponderar la de los campesinos. 

—No cambiaría mi vida por la tuya —dijo—. 
Será todo lo gris que quieras, pero no sabemos 
lo que es el miedo. Es verdad que vuestro estilo 
de vida es más refinado, pero no es menos cier-
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to que, aunque algunas veces obtenéis grandes 
ganancias, al día siguiente podéis perderlo todo. 
Recuerda lo que dice el proverbio: «La ganancia 
es hermana de la pérdida». A menudo sucede que 
hoy eres rico y mañana estás mendigando un pe-
dazo de pan. En cambio, la vida del campesino es 
más segura: modesta, pero larga; nunca seremos 
ricos, pero siempre tendremos qué comer. 

Entonces la mayor dijo: 
—¡Ya! ¡En compañía de cerdos y terneros! 

¡Sin ninguna elegancia ni modales! Por mucho 
que se afane tu marido, viviréis entre estiércol y 
entre estiércol moriréis; y la misma suerte cono-
cerán vuestros hijos. 

—¡Qué se le va a hacer! —replicó la me-
nor—. Nuestras labores lo exigen. Pero en cam-
bio nuestra posición es más firme; no tenemos 
que inclinarnos ante nadie y a nadie tememos. 
Vosotros, en la ciudad, vivís rodeados de toda 
clase de tentaciones; hoy todo va bien, pero ma-
ñana el demonio puede tentar a tu marido con 
las cartas, el vino o una hermosa mujer. Y todo 
se convertirá en polvo. ¿Acaso no sucede así a 
menudo? 
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Pajom, el dueño de la casa, estaba tumbado 
en lo alto de la estufa y escuchaba lo que decían 
las mujeres. 

—Es la pura verdad —exclamó—. Ocupa-
dos desde pequeños en cultivar a nuestra madre 
tierra, no tenemos tiempo de pensar siquiera en 
tonterías. ¡La única pena es que disponemos de 
poca tierra! ¡Si tuviera toda la que quisiera, no 
tendría miedo de nadie, ni siquiera del diablo! 

Las mujeres acabaron de beber el té, charla-
ron un rato de vestidos, recogieron la vajilla y se 
fueron a la cama. 

El diablo se había sentado detrás de la estu-
fa y lo había escuchado todo. Se había alegrado 
mucho de que la mujer del campesino hubiera 
inducido a su marido a alabarse: se había jactado 
de que, si tuviese mucha tierra, no temería ni 
siquiera al diablo. 

«De acuerdo —pensó el diablo—. Haremos 
una apuesta tú y yo: te daré mucha tierra y gracias 
a ella te tendré en mi poder.»
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II 

Cerca de la aldea vivía una pequeña pro-
pietaria, dueña de una hacienda de ciento veinte 
desiatinas. Antes siempre había vivido en paz con 
los mujiks, sin perjudicarlos en modo alguno. 
Pero un día contrató como administrador a un 
soldado retirado, que empezó a abrumarlos con 
multas. Por muy atento que estuviera Pajom, tan 
pronto un caballo se metía en un campo de ave-
na como una vaca se colaba en el huerto o las 
terneras entraban en los prados; y cada vez reci-
bía una multa. 

Pajom pagaba y luego, en casa, insultaba 
y pegaba a los suyos. Aquel verano tuvo tantos 
quebraderos de cabeza por culpa de ese adminis-
trador que se alegró cuando llegó el momento 
de encerrar el ganado en los establos; aunque le 
molestaba tener que procurarse forraje, al menos 
estaría libre de temores. 

Durante el invierno corrió la especie de 
que la señora quería vender la tierra y ya estaba 
en tratos con el posadero del camino real. Los 
campesinos recibieron la noticia con no poca 



inquietud. «Si el posadero se queda con la tierra 
—pensaban— nos acribillará a multas; estaremos 
aún peor que con la señora. No podemos vivir 
sin esa tierra; la compraremos entre todos.» 

Así pues, una asamblea de campesinos fue 
a ver a la señora para rogarle que no vendiera la 
tierra al posadero y le ofrecieron pagar un pre-
cio más alto. La señora aceptó. Los campesinos 
trataron de concertarse para comprar toda la 
tierra; se reunieron una vez y después otra, pero 
no se pusieron de acuerdo. El diablo sembró 
la discordia entre ellos y no fueron capaces de 
alcanzar un compromiso. Entonces los campe-
sinos decidieron comprar parcelas individuales, 
cada cual según sus medios. La señora aceptó 
también esa solución. Pajom se enteró de que 
su vecino había comprado veinte desiatinas a la 
señora, que había aceptado aplazar la mitad del 
pago hasta el año siguiente. Lleno de envidia, 
pensó: «Comprarán toda la tierra y yo me que-
daré sin nada». Entonces decidió hablar con su 
mujer. 

— Todos compran —dijo—. También no-
sotros deberíamos comprar unas diez desiatinas. 
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Así no podemos seguir: ese administrador va a 
acabar con nosotros a fuerza de multas. 

Se pusieron a pensar en lo que podrían ha-
cer para comprar esa tierra. Habían ahorrado 
cien rublos; vendieron el potro y la mitad de las 
colmenas, mandaron al hijo a trabajar y Pajom 
pidió un préstamo a su cuñado; de ese modo 
lograron reunir la mitad del dinero. 

Una vez amasada esa suma, Pajom eligió 
una parcela de quince desiatinas con un bos-
quecillo y fue a tratar con la señora. Llegaron 
a un acuerdo, se estrecharon la mano y Pajom 
entregó una señal. Luego fueron a la ciudad para 
firmar el acta de compraventa; él entregó la mi-
tad del dinero y se comprometió a pagar el resto 
en dos años. 

Así fue como Pajom adquirió esa tierra. 
Compró semillas a préstamo y sembró. La co-
secha fue tan buena que al cabo de un año con-
siguió saldar las deudas con la señora y con su 
cuñado. Y Pajom se convirtió en propietario: 
araba, sembraba y segaba heno en su propia tie-
rra; talaba sus propios árboles y sacaba a pastar al 
ganado a sus propios prados. Cuando iba a arar 
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sus campos o se quedaba mirando los sembrados 
y las praderas, su corazón exultaba de alegría. 
Hasta tenía la impresión de que las hierbas y las 
flores eran diferentes ahora. Antes, cuando pa-
saba por aquellas tierras, le parecían como las 
demás; ahora se le antojaban completamente 
distintas. 




