
Prólogo

EL prólogo es, a un tiempo, lo primero y lo últi-
mo de todo libro. Tiende a explicar el objetivo de
la obra, o bien a justificarla y a responder a la críti-
ca. Pero el propósito moral y las diatribas periodís-
ticas suelen tener sin cuidado a los lectores. De ahí
que no lean los prólogos. Y es una lástima que así
suceda, máxime en nuestro país. Nuestro público
es aún tan joven e ingenuo, que no comprende la
fábula si no encuentra el final de la moraleja. No
adivina la broma ni percibe la ironía; está, sencilla-
mente, mal educado. Ignora todavía que en una
sociedad correcta y en un libro correcto no caben
inventivas desembozadas; que la cultura moderna
ha ideado un arma más punzante, casi invisible,
aunque no por ello menos mortífera, que,
amparándose en el ropaje de la adulación, asesta
un golpe certero y fatal. Nuestro público se parece
al provinciano que, oyendo una conversación entre
dos diplomáticos, pertenecientes a dos cortes hos-
tiles, quedara convencido de que ambos engaña-
ban a sus gobiernos en aras de una amistad mutua
y tiernísima.
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Este libro sufrió no hace mucho las conse-
cuencias de esa malhadada credulidad en lo literal
de que adolecen algunos lectores e incluso revistas.
Unos se ofendieron terriblemente, y muy en serio,
de que se les brindase como ejemplo un personaje
tan inmoral como el Héroe de nuestro tiempo; otros
indicaron con gran sutileza que el autor había
dibujado su propio retrato y los retratos de sus
conocidos… ¡Vieja y deplorable broma! Pero a lo
que parece Rusia es así: todo en ella se renueva, a
excepción de semejantes absurdos. ¡El más mági-
co de todos los cuentos quizá no se libraría en
nuestro país del reproche de ser un atentado a la
personalidad!

Un héroe de nuestro tiempo, muy señores míos,
es, efectivamente, un retrato, pero no el de un hom-
bre solo: es un registro constituido por los vicios, en
pleno desarrollo, de toda nuestra generación.
Volveréis a objetarme que un hombre no puede ser
tan malvado; a lo cual replicaré que, si habéis creí-
do en la posible existencia de tanto malhechor
trágico y romántico, ¿por qué no admitís la reali-
dad de un Pechorin? Si admirasteis invenciones
mucho más terribles y monstruosas, ¿por qué ese
carácter, incluso como invención, no goza de vues-
tra indulgencia? ¿No será, acaso, porque hay en él
más verdad de lo que quisierais?…

Me diréis que la moralidad no gana con ello.
Disculpadme: se han venido sirviendo a las gentes
demasiadas golosinas; por eso tienen estropeados
los estómagos: se precisan medicamentos amargos,
verdades acerbas. Sin embargo, no se os ocurra
pensar, después de eso, que el autor de este libro ha
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tenido alguna vez la fatua pretensión de corregir
los vicios humanos. ¡Dios le libre de tamaña igno-
rancia! Sencillamente, le divierte describir al hom-
bre contemporáneo, tal como le entiende, y al
cual, para su desgracia y la vuestra, ha encontrado
con demasiada frecuencia. Ya es de por sí suficiente
haber indicado la enfermedad; pero cómo curarla,
¡eso Dios lo sabe!

29





PRIMERA PARTE

I. BELA

Iba desde Tiflis en una silla de posta. Todo lo que
llevaba en mi carruaje consistía en un maletín,
lleno hasta la mitad de apuntes de viaje sobre
Georgia. La mayor parte de ellos, por fortuna para
vosotros, se perdieron, y la maleta con las cosas
restantes, felizmente para mí, quedó intacta.

El sol ya había comenzado a ocultarse tras las
nevadas crestas, cuando entré en el valle de
Koishaur. El cochero, un osetio, arreaba incansable
los caballos, para ascender antes de que
anocheciese al monte de Koishaur, y cantaba a voz
en cuello. ¡Hermoso lugar aquel valle! Por todos
lados montañas inaccesibles, peñas rojizas,
tapizadas de verde hiedra y coronadas por bosque-
cillos de plátanos; precipicios amarillentos, surca-
dos por arroyadas; allá en lo alto, una dorada fran-
ja de nieve, y abajo, abrazándose a un riachuelo sin
nombre, que surge tumultuoso de un negro y bru-
moso desfiladero, se extiende cual cinta de plata el
Aragva, brillante como escamosa serpiente.

Al llegar a la falda del monte de Koishaur nos
detuvimos junto a una taberna, donde se agolpa-
ban bulliciosos unos veinte georgianos y montañe-
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ses; allí cerca había acampado para pernoctar una
caravana de camellos. Tuve que alquilar bueyes
para subir mi carreta a la maldita montaña, porque
ya estábamos en otoño, el camino estaba helado y
hasta la cima había unas dos verstas…1

Así pues, alquilé seis bueyes y contraté a varios
osetios. Uno de ellos cargó con mi maleta y los
restantes se pusieron a ayudar a los bueyes, aunque
su ayuda se limitaba a dar gritos.

Detrás de mi carreta, cuatro bueyes arrastra-
ban otra como si tal cosa, a pesar de que iba carga-
da hasta arriba. Eso me sorprendió. La seguía su
dueño, fumando una pequeña pipa kabarda, mon-
tada en plata. Vestía capote de oficial sin charreteras
e iba cubierto con un peludo gorro circasiano.
Parecía tener unos cincuenta años; su morena tez
denotaba que estaba familiarizado hacía mucho
con el sol transcaucasiano, y el prematuramente
encanecido bigote no estaba en consonancia ni con
la firmeza de su paso ni con su vigoroso aspecto.
Me acerqué a él y le saludé; me correspondió con
una silenciosa reverencia, y lanzó una enorme
bocanada de humo.

—¿Al parecer, somos compañeros de viaje? 
Asintió en silencio con una nueva incli-

nación.
—¿Seguramente se dirige usted a Stávropol? 
—Sí, señor… con enseres del ejército.
—Dígame, por favor, ¿por qué su pesada

carreta la arrastran con tanta facilidad cuatro
bueyes, mientras que la mía, que va vacía, apenas
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si la pueden mover seis animales, ayudados por
los osetios?

Sonrió maliciosamente y me miró con aire
significativo.

—Por lo visto, lleva usted poco tiempo en el
Cáucaso.

—Cosa de un año —respondí.
Volvió a sonreír.
—¿Por qué se sonríe?
—Por nada. ¡Estos asiáticos son unos bestias

terribles! ¿Usted cree que ayudan con sus gritos?
¡Solo el diablo sabe lo que vociferan! Los bueyes sí
que los entienden; unza incluso veinte, que si ellos
les gritan a su manera, no se moverán del sitio…
¡Son unos granujas tremendos! ¿Y qué puede uno
hacer con ellos? Les gusta despellejar a los viajeros…
Están demasiado consentidos, los muy truhanes; ya
verá usted cómo le sacarán aún para vodka. Yo los
conozco ya y conmigo no valen tretas.

—¿Hace mucho que sirve usted aquí?
—Sí, ya estaba aquí en tiempos de Alexiéi

Petróvich2 —respondió con apostura—. Cuando
llegó aquí, a la línea fronteriza, era yo suboficial
—añadió—. Y a sus órdenes ascendí dos grados
por acciones contra los montañeses.

—¿Y qué es usted en la actualidad?…
—Ahora pertenezco al tercer batallón fron-

terizo. ¿Y usted, permítame preguntarle?…
Se lo dije.
Ahí terminó nuestra conversación, y

seguimos caminando en silencio, uno junto al
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otro. En la cumbre de la montaña tropezamos con
nieve. Se puso el sol, y la noche sucedió al día sin
transición, como suele ocurrir en el Sur; pero gra-
cias al fulgor de la nieve podíamos distinguir fácil-
mente el camino, que seguía ascendiendo, aunque
ya no era tan empinado. Ordené que pusieran mi
maletín en la carreta, que sustituyeran los bueyes
por los caballos y dirigí una última mirada al valle,
pero la espesa niebla que emanaba en oleadas de los
desfiladeros lo ocultaba por completo y a nuestro
oído no llegaba desde allí el menor sonido. Los
osetios me rodearon con gran algazara, exigién-
dome que les diera para vodka; pero el capitán les
gritó con ceño tan amenazador, que se dispersaron
en un abrir y cerrar de ojos.

—Así son —dijo—, ni siquiera saben decir
«pan» en ruso, pero han aprendido muy bien a
repetir: «¡Oficial, dame para vodka!». Yo creo que
hasta los tártaros son mejores, por lo menos no
beben…

Hasta la posta faltaba todavía alrededor de
una versta. En torno nuestro todo estaba en silen-
cio, tanto que por el zumbido de un mosquito se
podía seguir la dirección de su vuelo. A la izquier-
da negreaba un profundo desfiladero; tras él, y
delante de nosotros, cumbres montañosas de
color azul oscuro, surcadas de rugosidades y
cubiertas por capas de nieve, se proyectaban en el
pálido horizonte que iluminaban aún los últimos
resplandores del crepúsculo. En el oscuro cielo
comenzaban a parpadear las estrellas y, cosa
extraña, me pareció que estaban mucho más altas
que en nuestras regiones del Norte. A ambos lados

34



del camino sobresalían piedras desnudas y negras;
en algunos sitios asomaban matorrales por entre la
nieve, pero ni una sola hoja seca se movía, y causa-
ba alegría oír, en medio del sueño muerto de la
Naturaleza, el jadear de los fatigados caballos de la
troika de posta y el irregular tintineo de los casca-
beles rusos.

—Mañana hará un tiempo magnífico —dije
yo. El capitán no respondió palabra y me señaló
con el dedo una alta montaña que surgía frente a
nosotros.

—¿Qué es eso? —pregunté.
—El monte Gud.
—Bueno, ¿y qué?
—Mire el humo que echa.
En efecto, el Gud humeaba; por sus laderas se

deslizaban las nubes en ligeras espirales y sobre la
cumbre se tendía un nubarrón negro, tan negro
que en la oscuridad del cielo parecía una mancha.

Ya distinguíamos la posta, los tejados de las
chozas que la rodeaban y ante nosotros centellea-
ban unas hospitalarias lucecitas, cuando se dejó
sentir un viento húmedo y frío y comenzó a
lloviznar. Apenas había alcanzado a cubrirme
con mi capote caucasiano de fieltro, mi burka,
cuando comenzó a nevar copiosamente. Miré
con veneración al capitán…

—Tendremos que hacer noche aquí —dijo
disgustado—; con semejante ventisca es imposible
cruzar las montañas. Qué, ¿ha habido aludes en el
monte Krestóvaia? —preguntole al cochero.

—No, señor —respondió el osetio—; pero
hay mucha nieve amenazando desprenderse.
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Como en la posta no había habitaciones para
los viajeros, nos alojaron en una choza llena de
humo. Invité a mi compañero de viaje a tomar el
té conmigo, ya que llevaba una tetera de metal, mi
único solaz en los viajes por el Cáucaso.

La choza estaba adosada por uno de los lados
a la roca: tres resbaladizos y húmedos peldaños
conducían a la puerta. Entré a tientas y tropecé
con una vaca (el establo, entre esa gente, hace las
veces de zaguán). No sabía dónde meterme: aquí
balaban las ovejas, allí gruñía un perro.
Afortunadamente, una luz macilenta, que resplan-
decía a un lado, me ayudó a encontrar otro
boquete con apariencia de puerta. Se ofreció ante
mis ojos un cuadro bastante ameno: la espaciosa
choza, cuyo tejado se apoyaba en dos columnas
cubiertas de hollín, estaba llena de gente. En
medio crepitaba la lumbre encendida en el suelo
de tierra, y el humo, que el viento devolvía hacia
adentro a través de un agujero practicado en el
tejado, se extendía por toda la estancia formando
un velo tan espeso que tardé en apercibirme de
cuanto me rodeaba; junto al fuego estaban sen-
tadas dos viejas, una caterva de chiquillos y un
enjuto georgiano, todos harapientos. Sin otro
remedio, nos acomodamos junto a la hoguera y
encendimos las pipas. Poco después la tetera
comenzó a hervir alegremente.

—¡Qué gente tan mísera! —dije al capitán,
señalando a nuestros mugrientos patrones, que nos
miraban silenciosos y estupefactos.

—Son de lo más estúpido —me respondió—.
¡Créame, no saben nada, ni son capaces de apren-
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der! Por lo menos, nuestros kabardos o chechenos,
aunque bandidos y desharrapados, son gente
valiente, pero estos ni siquiera tienen afición a las
armas; ninguno de ellos lleva ni un mal puñal.
¡Son verdaderos osetios!

—¿Y ha estado usted mucho tiempo en
Chechenia? 

—Sí, estuve unos diez años con una com-
pañía en el fuerte próximo a Kámenyi Brod. ¿Lo
conoce?

—De referencia.
—Pues bien, señor mío, qué hartos nos

tenían aquellos facinerosos; ahora, gracias a Dios,
están más tranquilos; pero entonces bastaba ale-
jarse un centenar de pasos de la muralla y ya había
un diablo desgreñado al acecho: al menor descui-
do o le echaba a uno un lazo al cuello o le metía
una bala en la nuca. ¡Hay que reconocer que son
gente brava!…

—¿Seguramente habrá usted corrido muchas
aventuras? —pregunté, sintiendo aguijoneada mi
curiosidad.

—¡Cómo no! Alguna que otra…
Y acto seguido comenzó a pellizcarse la guía

izquierda del bigote, inclinó la cabeza y quedó pen-
sativo. Me roían atroces deseos de hacerle contarme
alguna que otra historia, deseo propio de todos los
que viajan y acostumbran a escribir. Mientras
tanto, el té ya estaba a punto; yo saqué de la male-
ta dos vasitos de viaje y llenándolos puse uno
delante de él. Bebió un sorbo y dijo como hablan-
do consigo mismo: «¡Sí, alguna que otra!». Esta
exclamación me hizo concebir grandes esperanzas.
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Yo sabía que a los que han vivido mucho tiempo en
el Cáucaso les gusta charlar y contar cosas; ¡tienen
tan pocas ocasiones de hacerlo! Hay quien se pasa
cinco años al mando de su compañía en cualquier
rincón perdido sin que en todo ese tiempo nadie le
diga buenos días (porque el brigada le dice le deseo
salud). Y eso que asuntos de que hablar no faltaban:
gente salvaje y de costumbres singulares a su alrede-
dor, peligros diarios, lances tan prodigiosos, que
uno lamenta involuntariamente que entre nosotros
se tome nota de tan pocas cosas.

—¿No quiere echarle un poco de ron? —dije
a mi interlocutor—. Lo tengo blanco, de Tiflis; no
viene mal ahora que hace frío.

—No, se lo agradezco, no bebo. 
—¿Y eso, cómo?
—Pues, sí. Me lo juré a mí mismo. Una vez,

sabe, siendo aún suboficial, corrimos una juerga y
por la noche tocaron a rebato; salimos a formar más
que alegrillos y había que ver la que se armó cuan-
do Alexiéi Petróvich lo supo. ¡Santo Dios, cómo se
puso! Por poco no nos sumaria. El caso es que a
veces se pasa uno un año sin ver un alma y de pron-
to aparece el vodka y es uno hombre perdido.

Al oír esto se desvanecieron casi por comple-
to mis esperanzas.

—Ahí tiene usted a los circasianos —pro-
siguió—. En cuanto se emborrachan de buzá 3 en
una boda o en un entierro comienzan las
cuchilladas. En una ocasión me salvé de milagro, y
eso que era huésped de un príncipe pacífico.
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—¿Cómo fue eso?
—Pues verá usted —llenó la pipa, dio unas

chupadas y empezó a contar—. Estaba yo entonces
con mi compañía en un fortín situado al otro lado
del río Térek, pronto hará de eso cinco años. Un
buen día, en otoño, llegó un convoy con víveres;
venía con él un joven oficial de unos veinticinco
años. Se presentó a mí perfectamente uniformado
y me comunicó que tenía orden de quedarse en el
fortín. Era tan esbelto, tan blanquito y vestía una
guerrera tan flamante, que en el acto adiviné que
llevaba poco tiempo en el Cáucaso. «Sin duda —le
pregunté— ¿viene usted trasladado de Rusia?» «En
efecto, mi capitán», me respondió. Le tomé del
brazo y le dije: «Me alegro, me alegro mucho. Se
aburrirá usted algo…, pero eso sí, viviremos como
amigos. Y por favor, llámeme simplemente Maxim
Maxímich y deje usted de vestir el uniforme que
lleva. Cuando venga a verme póngase gorra.» Le
dimos vivienda y se instaló en la fortaleza.

—¿Cómo se llamaba? —inquirí.
—Se llamaba… Grigori Alexándrovich

Pechorin. Era un buen muchacho, se lo aseguro,
pero algo extraño. Por ejemplo, con lluvia y con
frío, se pasaba el día entero cazando: todos estaban
ateridos y muertos de fatiga; pues él, como si nada.
Por el contrario, en otras ocasiones se metía en su
habitación, y si soplaba un poco de viento, ya
decía que estaba resfriado. Golpeaba una contra-
ventana, y él se estremecía, perdiendo el color; en
cambio, yo le he visto lanzarse solo contra un jabalí.
A menudo no había quien le sacase una palabra
durante horas; y en cambio, cuando se ponía a
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hablar, era como para desternillarse de risa oyén-
dole… Sí… un personaje muy raro, y seguramente
hombre de dinero; ¡la de objetos de valor que
tenía!…

—¿Vivieron mucho tiempo juntos? —volví a
preguntar.

—Un año, poco más o menos. Un año que se
me ha quedado para siempre en la memoria. ¡Me
armó una de líos! Olvidémoslos piadosamente. De
verdad, hay personas que parecen destinadas a que
les ocurran cosas extraordinarias.

—¿Extraordinarias? —exclamé con aire de
curiosidad, sirviéndole más té.

—Pues oiga y juzgue. A unas seis verstas de
la fortaleza vivía un pacífico príncipe. A su hijito,
un muchachuelo de unos quince años, le dio por
visitarnos; venía diariamente, bien por una cosa,
bien por otra. En verdad, tanto Grigori
Alexándrovich como yo le mimábamos más de la
cuenta. ¡Y qué arrojo, qué destreza para todo!
Igual levantaba del suelo un gorro a galope tendi-
do, que disparaba con el fusil. Una cosa tenía
mala: demasiada afición al dinero. Cierta vez, en
broma, Grigori Alexándrovich le prometió diez
rublos si robaba el mejor macho cabrío del rebaño
de su padre. ¿Y qué cree? A la noche siguiente lo
trajo por los cuernos. De cuando en cuando se nos
ocurría hacerle rabiar; y entonces se le inyectaban
los ojos en sangre, y acto seguido echaba mano al
puñal. «Ay, Azamat, perderás la cabeza —le decía
yo—, yamán 4 para tu cabeza.»
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Un buen día se presentó el viejo príncipe en
persona para invitarnos a una boda: casaba a su
hija mayor, y nosotros éramos kunáks5 suyos. No
había modo de negarse, ¿sabe?, aunque era tártaro.
Fuimos, pues. En el aúl 6 nos recibió ladrando un
sinfín de perros. Las mujeres se escondían al ver-
nos; aquellas cuyos rostros pudimos ver no eran
beldades, ni mucho menos. «Tenía mucho mejor
opinión de las circasianas», me dijo Grigori
Alexándrovich. «Espere», le repliqué sonriendo.
Razones no me faltaban.

En la saklia7 del príncipe se había congregado
ya muchísima gente. Los asiáticos, ¿sabe?, tienen la
costumbre de invitar a la boda a todo el mundo.
Nos recibieron con mil honores y nos llevaron a la
sala de los kunáks. Yo, a pesar de eso, no dejé de
fijarme en dónde habían puesto nuestros caballos,
¿sabe?, por si acaso.

—¿Y cómo se celebran las bodas? —pregunté
al capitán.

—Pues nada extraordinario. Primero, el mulá
les lee algo del Corán, después se entregan los rega-
los a los recién casados y a todos sus parientes; se
come, se bebe buzá, luego comienza la dzhiguitov-
ka 8 y siempre hay un mugriento desharrapado
que, a lomos de un jamelgo cojo y de mala suerte,
es el hazmerreír de la gente; luego, cuando
anochece, comienza en la sala de los kunáks lo que
nosotros llamaríamos el baile. Un pobre vejete ras-
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guea un instrumento de tres cuerdas… no recuer-
do cómo se llama en su idioma… Bueno, algo
parecido a nuestra balalaica. Las muchachas y los
muchachos se colocan en dos filas, unos frente a
otros, baten palmas y cantan. En esto salen al
medio una muchacha y un hombre, y empiezan a
decirse versos medio cantando, lo que se les ocurre;
y los restantes les corean. Pechorin y yo
ocupábamos el lugar de preferencia, y hete aquí
que se le acercó la hija menor del dueño, una
muchacha de unos dieciséis años, y le entonó…,
¿cómo explicarle?, una especie de requiebro.

—¿No recuerda el canto?
—Me parece que fue así: «Esbeltos son nuestros

jóvenes dzhiguíts,9 y sus caftanes están bordados de
plata, pero el joven oficial ruso es más esbelto, y
sus galones son de oro. Es como un álamo entre
ellos, pero no crecerá, ni florecerá en nuestro
jardín». Pechorin se levantó, la saludó llevándose la
mano a la frente y al corazón y me suplicó que le
contestara; yo conozco bien su lenguaje, y traduje
la respuesta. 

Cuando se alejó de nosotros, susurré a
Grigori Alexándrovich: «¿Qué, qué tal?».

—¡Un encanto! ¿Cómo se llama? 
—Se llama Bela —respondí.
Ciertamente, era hermosa: alta, fina; los ojos,

negros como los de una gacela montañesa,
parecían penetrar el alma. Pechorin, meditabun-
do, no apartaba de ella la vista, y la muchacha
también le miraba de reojo con frecuencia. Pero
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no era Pechorin el único que admiraba a la her-
mosa princesita: en un ángulo de la habitación
había otro par de ojos, inmóviles y ardientes,
clavados en ella. Puse atención e identifiqué a
Kázbich, un antiguo conocido mío. No es que
fuera pacífico, pero tampoco rebelde. Las sospe-
chas contra él eran muchas, aunque no se le había
sorprendido en ninguna travesura. A veces nos
llevaba corderos a la fortaleza y los vendía baratos,
pero no toleraba regateos: había que darle lo que
pedía; y aunque le mataran, no rebajaba nada. Se
decía que le gustaba ir al otro lado del Kubán con
los abréks,10 y, en honor a la verdad, su fisonomía
resultaba la de un forajido: era pequeño, enjuto,
de anchos hombros… ¡Y qué ágil! Ágil como un
diablo. El beshmet 11 lo llevaba siempre roto,
remendado; el arma, en cambio, tenía incrusta-
ciones de plata. Su caballo era famoso en toda
Kabardá, y, efectivamente, no es posible imagi-
narse nada mejor. Por algo le envidiaban todos los
jinetes, y más de una vez intentaron robárselo, sin
conseguirlo. Me parece que le estoy viendo: negro
como el azabache, las patas, tensas como cuerdas,
y los ojos, no eran peores que los de Bela; ¡y si
viera qué resistencia! ¡Hasta cincuenta verstas
podía uno galopar con él! ¡Era cosa de ver qué
bien adiestrado lo tenía! ¡Como un perro corría
tras de su amo; hasta le conocía por la voz!
Kázbich ni siquiera lo ataba. ¡Un caballo ban-
didesco!…
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