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Una calurosa tarde de principios del verano, un joven salió
de la buhardilla en la que vivía de alquiler y echó a andar por las
calles de Petersburgo.
Por suerte, había logrado dar esquinazo a su casera. La mujer
vivía en el piso de abajo y, para salir a la calle, el joven tenía que
pasar por delante de su cocina, cuya puerta siempre estaba abierta.
Le debía bastante dinero por el alojamiento y la comida, y eso le
avergonzaba. Aunque, en realidad, no era solo con ella con quien
temía encontrarse. Desde hacía algún tiempo se había encerrado
en sí mismo, y le horrorizaba el contacto con cualquier ser humano. Se había desentendido de todo y de todos, y ya ni siquiera
le preocupaba la miseria en la que vivía.
Cuando salió a la calle, el miedo que había pasado le hizo
sonreír.
–¡Mira que asustarme de la casera, cuando estoy tramando
algo tan terrible! –se dijo a sí mismo–. Pero lo cierto es que le

doy demasiadas vueltas a la cabeza, y luego no hago nada. ¿De
verdad sería capaz de poner en práctica mi plan?
El calor, el polvo y el mal olor de las calles, que en verano
convertían Petersburgo en un lugar inhabitable, le ponían de mal
humor. De vez en cuando tropezaba con alguno de los borrachos
que vagaban por aquella parte de la ciudad, pero seguía caminando
sin prestarle atención, moviendo los labios como quien habla a
solas. Era un joven muy apuesto, con unos hermosos ojos oscuros
y el cabello castaño. Tenía una buena presencia, pero vestía una
ropa tan andrajosa que cualquier otro se hubiera avergonzado de
salir así a la calle.
El lugar al que se dirigía no estaba muy lejos. Había exactamente setecientos treinta pasos desde el portal de su casa. Lo sabía
porque los había contado un mes atrás, cuando empezó a darle
vueltas a aquella terrible idea. Entonces era solo una fantasía, pero
ahora, a pesar de que a menudo se decía que no sería capaz de
llevarla a cabo, empezaba a considerarla como un verdadero proyecto. Y aquella tarde iba a ensayarlo. Por eso, cuando llegó ante
el enorme edificio, el corazón le dio un vuelco.
En aquella casa, dividida en pequeños apartamentos, vivía
mucha gente. Afortunadamente, no se encontró con nadie cuando
se coló en uno de los portales y se deslizó hacia la estrecha y oscura
escalera de la derecha
–Si ahora, en este instante, tengo tanto miedo –se decía mientras subía–, ¿cuánto tendría si finalmente decidiera llevarlo a cabo?
Llegó a la cuarta planta y tiró de la campanilla que colgaba ante la
puerta. Al escuchar su sonido, sintió un escalofrío. Poco después, la
puerta se abrió lo justo para que asomaran unos ojillos brillantes que
le miraron con desconfianza antes de dejarle pasar. El joven entró
en el oscuro recibidor. La mujer seguía con los ojos clavados en él.
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Era una viejecilla insignificante, con una mirada penetrante y una
nariz puntiaguda.
–Soy Raskolnikov, el estudiante –le dijo el joven–. Estuve aquí
hace un mes.
–Ya me acuerdo. Sí, me acuerdo muy bien de usted, jovencito
–respondió la vieja sin apartar los ojos de su rostro.
–El caso es que he vuelto por el mismo asunto –prosiguió Raskolnikov.
Después de titubear silenciosamente durante unos instantes, la
vieja le invitó a pasar a la habitación contigua, un cuarto pequeño
amueblado con modestia. En un rincón, una lamparilla ardía a los
pies de un icono. Raskolnikov procuró memorizar todos los detalles.
La vivienda tenía solo dos habitaciones: el cuarto en el que se
encontraban y el dormitorio, ante cuya puerta colgaba una cortina
estampada.
–¿Qué es lo que quiere? –preguntó secamente la vieja.
–Le traigo esto. Quisiera empeñarlo.
Raskolnikov sacó del bolsillo un viejo reloj de plata.
–Antes tendrá que desempeñar la sortija –dijo la vieja–. Hace
dos días que se cumplió el mes.
–No se preocupe, le pagaré otro mes de interés. Pero ahora necesito dinero. ¿Cuánto me da por el reloj, Aliona Ivanovna?
La vieja examinó la pieza.
–No vale nada. Solo me trae usted baratijas, jovencito.
–Deme cuatro rublos. Era de mi padre, y lo desempeñaré enseguida. Espero recibir muy pronto algún dinero.
–Le daré un rublo y medio, y le cobraré el interés por adelantado.
–¡Solo un rublo y medio! –exclamó el joven, indignado.
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–Es lo que hay. Si le parece poco...
La vieja le devolvió el reloj. Raskolnikov estuvo a punto de
marcharse, pero recordó el otro motivo por el que había ido allí.
–Está bien –dijo–. Deme el dinero.
La vieja buscó en su bolsillo, sacó un manojo de llaves y pasó
al otro cuarto. Raskolnikov le oyó abrir una cómoda.
«Guarda las llaves en el bolsillo de la derecha», se dijo. «Una
de ellas es tres veces más grande que las demás, así que no puede
ser de la cómoda, sino de una caja o un baúl. Dios mío, todo esto
es repugnante».
La vieja volvió del dormitorio.
–A ver, jovencito: le cobraré quince kopecs de interés por adelantado. Sumados a los veinte que me debe por la sortija, hacen un
total de treinta y cinco, que le tengo que descontar. Por lo tanto, le
daré por el reloj un rublo y quince kopecs.
–Pero ¿no me había dicho un rublo y medio? ¿Y ahora es solo
un rublo y quince kopecs?
–Eso es.
El joven tomó el dinero y se quedó mirando a la vieja, como si
no se decidiera a marcharse.
–Quizá vuelva dentro de unos días –dijo finalmente–. Un
amigo tiene que devolverme una pitillera de plata. Se la traeré. Es
un objeto de bastante valor.
–Ya hablaremos entonces.
–Está usted siempre sola –observó Raskolnikov mientras la
vieja le acompañaba a la puerta–. ¿No vive también aquí su hermana Lizaveta?
–¿Y usted qué tiene que ver con ella, jovencito?
–Nada, nada. Era solo preguntar por preguntar. Buenas tardes,
Aliona Ivanovna.

Abandonó el piso y bajó las escaleras sintiéndose
cada vez más asqueado.
–¡Todo esto es repugnante! –se dijo, una vez en la calle–.
¿Cómo es posible que se me haya ocurrido una idea como esta?
¡Y pensar que llevo un mes dándole vueltas!
Las náuseas que sentía le hacían caminar como si estuviera
borracho, tropezando con la gente. Una calle más allá, se encontró los escalones de una taberna situada en un sótano. Nunca
había entrado en un tugurio tan miserable, pero tenía una sed
mortal. Bajó los escalones, se sentó en un rincón y pidió una
cerveza.
–Lo que pasa es que llevo dos días sin probar bocado y estoy
muy débil –se dijo–. Pero después de una cerveza, todo se ve más
claro.
Sintiéndose más animado, miró a su alrededor. La taberna
estaba medio vacía. No había más que un par de tipos medio
borrachos y un individuo con aspecto de funcionario jubilado,
sentado aparte con su botella. Parecía bastante inquieto.
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A pesar de lo inmundo de aquella taberna, Raskolnikov se encontraba a gusto allí. Después de un mes de encierro en su buhardilla, se sentía empujado a buscar compañía y a respirar otro
ambiente. Se dio cuenta de que el hombre con aspecto de funcionario le miraba fijamente. Parecía tener ganas de conversación.
Vestía una levita negra, vieja y gastada, a la que le faltaban todos
los botones menos uno, que llevaba abrochado para guardar las
apariencias. Bajo el chaleco asomaba una pechera llena de lamparones.
La inquietud de aquel hombre era evidente. Se mesaba continuamente los cabellos, y de vez en cuando apoyaba la cabeza entre las
manos. Finalmente, se decidió a dirigirle la palabra a Raskolnikov.
–¿Podría permitirme, caballero, el atrevimiento de entablar
conversación con usted? Aunque su aspecto no sea muy distinguido, mi experiencia me permite reconocer a un hombre bien
educado, y yo tengo gran respeto por la educación. Me apellido

Marmeladov, consejero titular Marmeladov. Dígame, ¿también
usted es funcionario?
–No. Soy estudiante –respondió el joven, sorprendido al verse
abordado de forma tan directa.
–¡Estudiante! ¡Lo que yo decía! –exclamó el funcionario llevándose un dedo a la frente–. ¡La experiencia, caballero, me lo dice la
experiencia! Pero permítame...
Se levantó, cogió su botella y su vaso y, tambaleándose un
poco, fue a sentarse cerca de Raskolnikov. Era evidente que estaba
borracho, y parecía tan necesitado de conversación como si no
hubiera hablado con nadie por lo menos en un mes.
–Caballero –empezó a decir en tono solemne–, la pobreza no es
un vicio. En la pobreza, uno puede conservar su dignidad natural.
Pero la miseria, amigo mío, la miseria sí es un vicio. Al hombre
que cae en la miseria lo barren a escobazos de la sociedad, lo humillan. De ahí viene la bebida, ¿comprende?
Aquel hombre debía de ser conocido en la taberna. El dueño,
que escuchaba desde el mostrador, bostezó con ostentación.
–¡Cara dura! –dijo en voz alta–. ¿Por qué no estás en tu oficina?
–¿Por qué no estoy en la oficina, caballero? –respondió Marmeladov dirigiéndose a Raskolnikov como si la pregunta fuera
suya–. ¿Cree que no sufro al saber que me arrastro inútilmente?
¿Acaso no sufrí cuando el señor Lebeziatnikov golpeó a mi esposa,
mientras yo estaba borracho como una cuba? Cuando mi hija, mi
única hija, tuvo que echarse a la calle con el carné amarillo de las
prostitutas... Porque mi hija es una mujer de la calle, caballero
–añadió mirando a Raskolnikov con cierta desconfianza.
Al tabernero se le escapó la risa.
–No importa, no le haga caso –dijo Marmeladov–. A mí eso ya
no me afecta; todos saben a qué se dedica mi hija. Pero míreme.
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Dígame si, contemplándome, se atrevería a afirmar que no soy un
auténtico cerdo.
Raskolnikov no respondió.
–Pues sí –prosiguió Marmeladov–, soy un cerdo. Katerina Ivanovna, mi esposa, es una verdadera señora, una persona educada
y de elevados sentimientos. Pero yo soy un cerdo.
Marmeladov dio un puñetazo sobre la mesa.
–¡Eso es lo que soy! ¡Un cerdo! ¡Todo me lo he gastado en bebida! Vivimos en un cuartucho muy frío, y este invierno, Katerina
Ivanovna se acatarró porque yo había vendido su pañoleta de pelo
de cabra, y empezó a toser y a escupir sangre. Tenemos tres niños
pequeños, de su primer matrimonio, y Katerina Ivanovna se pasa
el día entero fregando, lavando y bañando a los críos, y eso que
está muy delicada y tiene propensión a la tisis. ¿Cree usted que no
lo siento? Lo siento mucho, y por eso bebo. ¡Bebo para sufrir más
de lo que sufro!
Marmeladov agachó la cabeza hasta apoyarla en la mesa. Luego
volvió a levantarla.
–Le cuento todo esto, caballero, porque creo que es usted un
hombre sensible y culto. Mi esposa es también persona instruida.
Se educó en un instituto para señoritas de la nobleza. Su primer
marido fue un of icial del ejército. Se casó con él por amor, y se
fugó de la casa de sus padres. Él murió a los pocos años. Me consta
que la pegaba, pero ella sigue recordándole con lágrimas en los
ojos. Me compara con él, y yo siempre salgo perdiendo en la comparación, pero me alegro de que crea que al menos en otro tiempo
fue feliz. Cuando la conocí, estaba hundida en la miseria. Viuda y
con tres hijos, su familia le había vuelto la espalda. Yo estaba también viudo y tenía una hija. Le ofrecí mi mano. Fíjese usted en qué

