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CAMILLO FORNASIERI: Una afectuosa bienvenida señoras y señores. Empezamos esta  segunda 

cita del ciclo "Las fuerzas que mueven la historia: los buscadores". Venimos del anterior encuentro 

con Nietzsche, uno de los buscadores controvertidos que marca nuestro tiempo y nuestra 

mentalidad. Si se ha concluido con un tipo de renuncia a aquella correspondencia buscada y deseada 

en su existencia como juicio de su tiempo y de su mundo, el encuentro de hoy con Dostoievski, si 

por una parte nos lleva un instante atrás porque - como algunos críticos dicen - Dostoievski ya había 

penetrado aquel mundo oscuro, solitario y profundo que Nietzsche ha luego mirado, de la  otra ha 

dado como un paso más allá. El tema de esta tarde es "la batalla en el corazón del hombre". Justo en 

esto yo  así frágil, así capaz de mal pero también tan fuertemente atraído por la pregunta sobre todas 

las cosas, sobre el significado de la vida, sobre estos grandes misterios que circundan el existir 

humano, hay un gran himno y una gran profecía sobre la negación y sobre la afirmación de lo 

humano. Lo escucharemos en la lectura teatral de Massimo Popolizio y en la introducción-diálogo 

que tendrá el profesor Uberto Motta, docente de literatura italiana en la Universidad de Friburgo en 

Suiza, en la cátedra que fue de Gianfranco Contini.  Le agradecemos también por haber participado 

en la redacción y en la elección de los textos.   

 

UBERTO MOTTA: Buenas tardes a todos y bienvenidos. El encuentro de esta noche querría ser 

ante todo y nada más que un testimonio de gratitud, de admiración ilimitada con respecto a un 

hombre que, con sus novelas y sus relatos, nos entrega cada día todos los instrumentos y todos los 

estímulos para estar a la altura de nuestro destino, para no ser tibios, mezquinos, miedosos frente a 

la presión de la realidad y de la vida verdadera.   

Como aquéllas científicas también las revoluciones literarias modelan en profundidad la imagen que 

la humanidad se forma de sí misma y del mundo. Entonces es sólo por una forma de timidez o 

cobardía que, junto a aquélla copernicana o aquélla newtoniana, nosotros no colocamos a la 

revolución dostoievskiana; pero la sustancia no cambia: este hombre, con sus libros, con sus 

millares de páginas, ha cambiado para siempre el curso de nuestros pensamientos sobre nuestra 

propia naturaleza.   

Los invitaría entonces a probar a catalogar, a apuntar los textos que enseguida escucharemos acerca 

de tres simples palabras: el corazón, la libertad, el misterio. Son cuestiones o conceptos, que si bien 

pensamos, más que abstractos ya que se trata de cuestiones o conceptos porque cada uno 

cotidianamente es llamado a enfrentarse, en vilo entre la intromisión del mal y la tensión irreducible 

a la felicidad. Y sin embargo son éstos, la libertad y el misterio, conceptos que perfectamente 

definen  aquello que gran parte de la educación hoy a la moda querría remover o censurar: el drama 

de  nuestra vocación, de nuestro destino, de nuestra constitución.   
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Escoger, de todo lo que Dostoievski ha escrito, una antología utilizable en unos cuarenta minutos, 

es una operación que fácilmente pudiera parecer estúpida o atrevida. Ya que yo también he 

colaborado un poquito en esta operación y como estoy aquí, les diré que estoy listo para ser 

considerado tonto o irresponsable, pero me parece que las piezas que hemos seleccionado posean 

una tensión y una coherencia formidable. De un lado, con ironía y amargura, Dostoievski imprime 

en los textos que oiremos la inconsistencia, la banalidad, la superficialidad vulgar y arrogante de 

cuantos creen poder reducir el hombre y la vida a las medidas cuantitativas de ella; pero la carne, 

las entrañas - nos enseña nuestro hermano mayor - no son solamente masa, no son solamente kilos, 

centímetros, sino también son un estremecimiento, un latido, una sacudida, algo que no es reducible 

a la lógica determinista del positivismo, a la dialéctica algebraica, al abstracto moralismo.   

Permítanme puntualizar un par de fechas: la parábola de Dostoievski corre alrededor entre el 1846 

de Pobre Gente y el 1880 de los Hermanos Karamazov, con un pico entorno a la mitad de los años 

sesenta que son luego los años del Idiota y de Crimen y castigo. Del 1842 es el último volumen del 

curso de filosofía de Augusto Comte, donde se sustenta la naturaleza exclusivamente biológica y 

social, es decir práctica, de la naturaleza humana y se  tacha como abstracta quimera a cada 

hipótesis de otro género. Que las dos experiencias sean conectadas fuertemente, conexas por 

contraste, es indudable; ésta es la primera verdad o exhortación de Dostoievski: «Amar la vida 

completamente - son las palabras de Alexis Karamazov - más que la lógica resolución, dé la vida a 

un pensamiento, a un teorema, a un sistema de postulados». Amar la vida más que a todas sus 

metamorfosis o transformación que remueva los dramas, lo inconcluso, los errores. Mejor 

equivocarse de vivos que reducirse a maniquíes perfectos.  

Entonces ésta es la pregunta con la cual  escuchar los textos que enseguida afrontaremos: ¿qué hay 

dentro de esta entera vida que la haga de veras preferible a la nada, al mundo dorado de las utopías 

del progreso?  Dostoievski no se hace y no nos hace algún descuento, con una lucidez 

impresionante define el corazón del hombre y la vida misma como un campo de batalla, «un lugar 

de tensión inexorable», como dice el título de nuestro encuentro;  define cada instante de la 

existencia como el momento de una opción decisiva, se trata de nuestra libertad. Éste es el 

privilegio que hace la vida bella aunque difícil o quizás bella justo porque es difícil; una vida que, 

Dostoievski admite, se cumple auténticamente, es decir responde auténticamente a la propia 

necesidad, cuando frente a la alegría, frente a la belleza, frente al amor se conmueve, capitula y se 

arrodilla. Alegría, belleza y amor son tres datos constitutivos esenciales en la visión de Dostoievski. 

Eso es lo que hace la vida mejor que la nada, no las ideas nobles o las cosas útiles y perfectas sino 

aquello por lo cual al corazón viene espontáneo meterse de rodillas: la sonrisa pura, fascinante, no 
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tonta, no maligna, no perversa de un hombre que haya sabido conservarse en el ánimo como un 

niño. La belleza infinita que nos circunda del sol que nace como de la hierba que crece, el amor 

atento, humilde, activo, el amor que se transforma en piedad para cada indefenso.   

 

He dejado al último la cuestión más difícil que sentiremos evocar en los textos: la cuestión de Dios. 

También sentiremos esta tarde la famosa pieza de los Demonios sobre el ateísmo absoluto más 

respetable, como dice Dostoievski, de la indiferencia mundana porque «el ateo absoluto está sobre 

el penúltimo peldaño de la perfecta fe mientras el indiferente no tiene nada más excepto el miedo». 

Éste es el mal de nuestra, como de toda época: la indiferencia, la inercia de quien queda siempre 

tibio, de quien no se abandona, de quien vive con los remos dentro de la barca, de quien está a los 

pies de la escalera sin aceptar el desafío que nuestra misma naturaleza, llena de deseos y preguntas, 

nos pone. Las páginas de Dostoievski, espero que sean nuestra experiencia de esta tarde, están allí a 

proposito, parecen servir justo para eso, para que  nosotros vivamos siempre encendidos de pasión y 

de interés por la realidad que sale a nuestro encuentro. Mi deseo por tanto es que la voz de Massimo 

Popolizio pueda resonar para mí y para nosotros, una vez más, también esta noche como un 

despertador, como una renovada invitación a aquella víspera que sólo, para Dostoievski, es vida 

verdadera: la vida como vigilia.   

 

 

MASSIMO POPOLIZIO: lectura de la antología de los textos siguientes   

 

“¿Qué es en efecto un hombre sin deseos, sin ganas y sin voluntad, si no una tecla de órgano?”   

De las Memorias del Subsuelo   

 

- ¡Ja, ja, ja! Pero la voluntad, si les gusta, en sustancia ¡ni siquiera existe! - interrumpirán ustedes 

riendo -. Ya ahora la ciencia ha logrado    diseccionar al hombre, tan bien, que ya ahora nos es 

conocido cómo la voluntad y el así llamado libre albedrío que en realidad no son otra cosa que… 

- Me permitirán, señores, también yo quería comenzar así. Pero confieso que casi me    asusté. 

Quería hace un momento proclamar luego que sólo sabe el diablo de qué depende la voluntad, y que 

más bien es así por gracia de Dios, pero me acordé de la ciencia precisamente y… me bloqueé. Y 

justo entonces ustedes me han interrumpido. De hecho, si de veras se encontrara, pongamos, un 

algún lugar la fórmula de todos nuestros deseos y caprichos, es decir de qué dependen, según qué 

precisas leyes proceden, cómo precisamente se afirmen, adónde tienden en tal y tal otro caso, etc. o 

sea digo una real y propia fórmula matemática, entonces el hombre cesaría a lo mejor enseguida de 
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querer, más bien cesaría sin más. ¿Por qué, que significado tendría qué gusto habría en querer según 

una tabla? Más bien hasta se volvería,  de hombre, una tecla de órgano o algo parecido; ¿qué es en 

efecto un hombre sin deseos, sin ganas y sin voluntad, sino una tecla de órgano?   

 

“¡Un hombre nuevo está naciendo, sin embargo lo lamento por Dios!”   

 

De Los Hermanos Karamazov   

 

“Imagina: en los nervios, en la cabeza, es decir los nervios están en el cerebro (¡que vayan al 

diablo!)… hay una especie de fibras, las fibras de los nervios precisamente, y no apenas aquellas se 

agitan… es decir, cuando miro algo con los ojos, he aquí, aquellas fibras empiezan a agitarse, y 

aparece la imagen, pero no en seguida, pasa un instante, un segundo, y luego aparece una especie de 

momento, es decir no un momento - que vaya al diablo el momento - sino una imagen, es decir un 

objeto o bien un acontecimiento, que vaya al diablo - he aquí porque yo veo y luego pienso… por 

causa de las fibras y no ya porque tengo un alma y estoy hecho a imagen y semejanza, aquéllas son 

todas mentiras. Esto, hermano, me lo ha explicado Mikhail ayer y simplemente me tortura la idea. 

¡Es magnífica, Alexis, esta ciencia! Un hombre nuevo está naciendo, esto lo entiendo… sin 

embargo ¡lo lamento por Dios!”. “Beh, es en todo caso algo bueno”, dijo Alesa. “¿Qué me moleste 

el hecho de perder a Dios? ¡Es la química, hermano, la química! ¡No hay nada que hacer, reverendo, 

háganse un poco más allá, está llegando la química! Y Rakitin no ama para nada a Dios, ¡no lo 

quiere para nada! ¡Éste es el punto doloroso en todos aquellos como él!  Pero lo esconden.  

Mienten.  Fingen.  “¿Tienes intención de exponer eso cuando te ocupes de la crítica?” le pregunto. 

“si lo hiciera abiertamente no me lo permitirían” me contesta riendo. “¿pero qué será entonces de 

los hombres? ¿Sin Dios, sin vida futura? Pues, ¿sería todo permitido, entonces ahora se podría hacer 

de todo?”   

 

 

“No habrá nada contra que protestar, y todos en un momento se volverán justos”   

 

de Crimen y castigo 

 

Les haré ver ciertos libros, donde todo ocurre porque “el ambiente social devora", y nada más! ¡Es 

su frase preferida! De eso se deduce directamente que, si la sociedad será organizada normalmente, 

en un instante también todos los delitos desaparecerán, en cuanto no habrá nada contra que 
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protestar, y todos en un momento se volverán justos. La naturaleza no es tomada en consideración, 

la naturaleza es exiliada, ¡la naturaleza no tiene nada que ver! Para ellos es la humanidad que, 

desarrollándose a lo largo de un recorrido histórico, vivo, al final se transformará en una sociedad 

normal, pero, al contrario, un sistema social, saliendo de  cualquier mente matemática, podría en 

seguida organizar toda la humanidad, y en un instante hacerla justa sin pecado, fuera de cualquier 

proceso histórico vivo! Es por eso que ellos, instintivamente, detestan tanto la historia: “En la 

historia sólo hay absurdidad y estupideces” ¡y todo únicamente se explica en base a la estupidez! Y 

siempre es por este motivo que no aman el proceso vivo de la vida: ¡no hace falta un alma viva! ¡El 

alma viva de la vida tiene exigencias, el alma viva no obedece a la mecánica, el alma viva es 

desconfiada, el alma viva es retrógrada! Mientras aquí, no podrá apestar a carroña, porque el alma 

se puede hacer de caucho: ¡no será viva, será sin voluntad, será esclava, no se rebelará ciertamente! 

… La naturaleza… quiere vida, ¡no ha cumplido todavía su proceso vital, no está lista para el 

cementerio! ¡Sólo con la  lógica es imposible saltar más allá de la naturaleza! ¡La lógica prevé tres 

casos, cuando en cambio son un millón! ¡Hacer fuera el entero millón, y reducir el todo a la sola 

cuestión de la comodidad! ¡Ésta es la resolución más simple del problema! ¡Es vergonzosamente 

clara, y no hay tampoco  necesidad de detenerse a pensar! ¡Lo importante es que no hace falta 

pensar! ¡Todo el misterio de la vida tiene lugar en dos hojas impresas! 

 

 

“Lo que da miedo es que la belleza no sea solamente espantosa sino también misteriosa”   

 

De Los Hermanos Karamazov   

 

La belleza es una cosa espantosa y terrible, espantosa porque no es definida, pero ella es indefinible 

porque Dios sólo ha puesto enigmas.  Aquí los opuestos se atraen y todas las contradicciones 

conviven. Yo, hermano, soy muy ignorante, pero he meditado mucho sobre eso. ¡Hay una cantidad 

espantosa de misterios! Demasiados enigmas oprimen al hombre sobre la tierra. Tenemos que tratar 

de resolver los enigmas lo mejor que podamos, y tratar de salir secos del agua. ¡La belleza! Yo no 

puedo soportar que un hombre superior, con un gran corazón y con una inteligencia elevada, 

empiece con el ideal de la Virgen y acabe con el ideal de Sodoma. Es aún más espantoso que un 

hombre, con el ideal de Sodoma en el alma, no renuncie al ideal de la Virgen, y que su corazón 

arda, arda sinceramente como en los años inocentes de la juventud. No, el hombre es vasto, hasta 

demasiado vasto, yo lo acotaría. ¡Pero luego sabe sólo el diablo qué cosa sea el hombre, he aquí que 

cosa les digo! ¡Lo que a la mente parece infamia al corazón puede parecerle pura belleza! ¿En 
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Sodoma hay belleza? Confía en mí, para la inmensa mayoría de las personas la belleza está justo en 

Sodoma,  ¿conocías este secreto? Lo que da miedo es que la belleza no sea solamente espantosa 

sino también misteriosa. Aquí el diablo combate con Dios y el campo de batalla es el corazón del 

hombre. Y por lo demás, la lengua golpea donde el diente duele: uno vuelve siempre sobre lo que lo 

molesta.  

 

 

“¡Qué me importa que no existan culpables, que cada cosa derive simple y directamente de 

otra, y que yo lo sepa!”   

 

De Los hermanos Karamazov   

 

« ¿Por qué cojea mi perra preferida?». Le contestaron que, precisamente, tal muchacho había tirado 

una piedra y la había herido en una pierna. « ¡Ah, has sido tú!» y el general lo cuadró de cabeza a 

pies. « ¡Atrápenlo!». Lo cogieron, lo arrancaron de la madre, y pasó toda la noche encerrado. En la 

mañana,  temprano, el general parte para la caza en uniforme de gala: monta a caballo, y alrededor 

de él he aquí la jauría de perros, he aquí sus monteros, sus parásitos, los cazadores, todos a caballo. 

Se reúne a la servidumbre para que asista al castigo, y delante de todos está  la madre del muchacho 

culpable. Tiran fuera al muchacho de la celda. Es un día de otoño, frío, oscuro, nebuloso, óptimo 

para la caza. El general manda desvestir al muchacho: lo desnudan completamente, el niño tiembla, 

está atontado por el susto, no tiene el coraje de decir una palabra. « ¡Háganlo correr!» manda el 

general. ¡«Corre, corre!» le gritaron los monteros, y el muchacho corre… «¡Píllalo!» grita el 

general, y le lanza atrás toda la jauría de sus lebreles. ¿Le dieron la caza bajo los ojos de la madre, y 

los perros hicieron trizas al muchacho!... Parece que a cargo del general fuera luego tomada la 

medida de la interdicción. Ahora bien, ¿qué cosa tenían que hacerle? ¿Fusilarlo? ¿Fusilarlo para 

satisfacer la moral? ¡Habla Alëška!   

- Sí, ¡fusilarlo! - dijo a voz baja Alëška, levantando los ojos y mirando al hermano con una sonrisa 

extraña, crispada.   

- ¡Bien! - gritó Iván entusiasta. - Si tú lo dices, entonces… ¡Pero mira pues, el asceta! También tú, 

pues, tienes un pequeño demonio en el corazón, Alëška Karamazov!   

- He dicho una tontería, claro… -   

 

- ¡Justo! Pero, pero… - Iván gritó - Sabes, novicio, que las tonterías son más que necesarias sobre la 

tierra. Sobre las tonterías está basado el mundo, y quizás sin ellas en el mundo no habría ocurrido 
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nunca nada. ¡Sé lo que digo! (…) - Escúchame: yo sólo he tomado el ejemplo de los niños para que 

el resultado sea más evidente. De las otras lágrimas humanas, de las que está empapada toda la 

tierra, de la superficie hasta el centro, no diré tampoco una palabra, he limitado a propósito mi tema. 

Yo soy una chinche, y confieso con toda humildad que no logro entender porqué el mundo esté 

ensamblado de este modo. Los hombres mismos, pues, son culpables: habían tenido el paraíso, han 

querido la libertad y han desafiado al cielo, sabiendo bien que se habrían vuelto infelices; por lo 

tanto no hay razón para llorarlos. Ah, según mi pobre inteligencia terrena, euclidiana, yo sólo sé que 

el sufrimiento existe y que los culpables no existen, que cada cosa deriva simple y directamente de 

otra, que todo pasa y todo se equilibra; ¡pero éstas no son más que tonterías euclídeas, lo sé bien, y 

no puedo conformarme con vivir basándome en parecidas tonterías! ¿Qué me importa que no 

existan culpables, que cada cosa derive simple y directamente de otra, y que yo lo sepa? Necesito 

una compensación, si no, me desvanesco. ¡Y una compensación no en el infinito, quién sabe dónde 

y quién sabe cuándo, sino aquí, sobre la tierra, y quiero verla con mis ojos! Yo he creído, y por eso 

también yo quiero ver. Y si en ese momento hubiera muerto ya, me tendrán que resucitar, porque si 

todo ocurriera sin mí, sería una cosa demasiado degradante.  ¡No he sufrido para abonar con mis 

culpas y mis sufrimientos una armonía futura en favor de Dios sabe quién! Quiero verlo con mis 

ojos al gamo que retoza junto al león y el muerto que se alza y abraza a su asesino. Quiero estar allí 

también  yo, cuando todos sepan por fin por qué las cosas fueron de este modo.   

 

“Ya el indiferente no tiene ninguna fe, excepto el miedo malo”   

 

de Los demonios   

 

"¿Creen en Dios?" Dijo de repente Nikolaj… "¡Creo!"   

"Porque se ha dicho, si crees y mandas a la montaña que se mueva, la montaña se moverá… 

además, discúlpenme por las tonterías. Sin embargo les quiero preguntar por curiosidad: ¿moverán 

la montaña o no?"   

"Si Dios lo mandará, la moveré", profirió despacio y conteniéndose (el monje) Tichon, empezando 

de nuevo a tener los ojos bajos.   

"Bueno, eso no importa que Dios la mueva. ¿No, ustedes, ustedes, en premio de su propia fe en 

Dios?" "Puede ser que la mueva".   

"Puede ser, también eso no está mal. ¿Además, aún dudan?" "Dudo por la imperfección de mi fe".  

"¿Cómo, también ustedes creen imperfectamente"?.   
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"Sí… quizás, no creo ni yo con la debida perfección" respondió Tichon.   

"¡No lo habría supuesto nunca, al verte!" Lo abrazó con la mirada con una maravilla  

completamente espontánea que no armonizaba para nada con el tono irónico de las preguntas 

anteriores.   

"Sin embargo, creen desplazarla al menos con la ayuda de Dios, y no es poco. Al menos, quieren 

creer. Y aceptan la montaña literalmente. Es un buen principio. He notado que  nuestros Levitas de 

vanguardia tienen una fuerte inclinación hacia el protestantismo. Siempre es algo más que el très 

peu de otro obispo, es verdad, bajo el corte de la espada. Ustedes son, ciertamente, también un 

cristiano".   

Stavrogin hablaba de prisa. Las palabras  corrían ahora serias, ahora irónicas.   

 

"Qué yo no me avergüence de tu cruz, oh Señor", Profirió Tichon casi en un soplo, con un susurro 

apasionado y todavía bajando más la cabeza.   

"¿Y se puede creer en el diablo, sin creer en Dios?" rió Stavrogin. "Ay, claro que sí, sucede 

siempre", Tichon levantó los ojos y sonrió.   

"Y estoy convencido de que una fe parecida la encuentran cada vez más respetable que el ateísmo 

absoluto…"  se echó a reír Stavrogin.   

 

“Al contrario, el ateísmo absoluto es más respetable que la indiferencia mundana“, Tichon contestó, 

alegre y afable en apariencia.   

“¿Ah-aah, dicen así?“.   

 

“El ateo absoluto está sobre el penúltimo peldaño de la más perfecta fe (y no se sabe si lo pasa, o 

no), mientras ya el indiferente no tiene  ninguna fe, excepto el miedo malsano, y también  aquel 

raramente, si es un hombre sensible”.   

“Hm… ¿han leído el Apocalipsis?”. “Sí”.   

“Se acuerdan: al Ángel de la iglesia de Laodicea escribe…”. “Sí, me acuerdo”.   

“¿Dónde tienen el libro?”. Stavrogin se apresuró extrañamente e inquieto, buscando con los ojos el 

libro sobre la mesa. “Deseo leerles aquel paso… ¿está la traducción rusa?”.   

“Lo conozco, me lo recuerdo”, dijo Tichon. “¿Lo saben de memoria? Díganlo…”.   

Bajó rápidamente los ojos, puso las dos  manos en las rodillas y se preparó con impaciencia a 

escuchar. Tichon recitó, reclamándose a la mente el pasaje palabra por palabra: “Y al ángel de la 

iglesia de Laodicea escribió: este verbo lo anuncia Amén, testigo fiel y veraz, principio de la 

creación de Dios; conozco tus obras, no eres ni frío ni calor. ¡Ay si tú fueras frío o caliente! Pero 
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mientras que tú seas tibio, y no caliente, ni frío, yo te rechazo de mi boca. Ya que tú dices: yo soy 

rico, me he enriquecido y no necesito nada; y no sabes que eres mísero y pobre, y mendigo y ciego 

y desnudo…“.   

 

 

“De improviso junto a él apareció Sonia... al puesto de la dialéctica se hacía adelante la vida”   

 

De Crimen y castigo   

 

Uno de los presos, junto a un centinela, volvió a la fortaleza para tomar ciertas herramientas; otro se 

puso a preparar la leña y a ponerla en el horno. Raskolnikov salió del depósito y alcanzó la orilla, se 

sentó sobre las vigas amontonadas junto al depósito y se puso a mirar el río bajo y desierto; de la 

orilla bastante alta se le abría adelante una amplia vista. De la otra ribera, bastante lejana, se oía 

apenas un canto.  Ahí abajo, en la inmensa estepa bañada por el sol, aleteaban apenas visibles las 

tiendas de los nómadas. Abajo estaba la libertad, exigían otros hombres, que en nada se comparaban 

a los del presidio, allá abajo era como si el tiempo se hubiera parado, como si aún no hubiera 

pasado la era de Abraham y su rebaño. Raskolnikov se sentaba, miraba sin moverse, sin despegar la 

mirada; su pensamiento pasaba de las fantasías a la pura contemplación; no pensaba en nada, pero 

un tipo de angustia lo agitaba y lo atormentaba.   

De improviso junto a él apareció Sonia. Se acercó con paso apenas oíble y se sentó a su lado. 

Todavía era muy temprano, el frescor matutino no se había absorbido todavía. Sonia vestía su vieja 

y pobre capa y el chal verde. Su rostro llevaba las señales de la enfermedad, había adelgazado, 

pálido y demacrado. Le sonría con cariño y con alegría, y, según su costumbre, le dio tímidamente 

la mano.   

Le tendía siempre tímidamente la mano, a veces hasta no se la entregaba, como si temiera que él 

pudiera rechazarla. Él le cogía siempre la mano con un tipo de repulsión, generalmente la acogía 

siempre con hosquedad, a veces callaba tercamente por toda la durada de su encuentro. Ocurría que 

Sonia temblaba delante de él, y se fuera profundamente afligida. Pero ahora sus manos no se 

separaron; él le echó un vistazo rápido y de pasada, no dijo nada y posó los ojos a tierra. Estaban 

solos, nadie los veía. En aquel entonces el guardia de recambio se había volteado. Cómo ocurrió, él 

mismo no lo sabía, pero de improviso fue como si algo lo hubiera agarrado y echado a los pies de 

ella. Lloraba y le abrazaba las rodillas. En un primer instante Sonia se asustó terriblemente, y su 

rostro se puso mortalmente pálido. De un brinco se puso en pie y, temblando, lo miró. Pero 

enseguida, en aquel mismo instante, comprendió todo. En sus ojos resplandeció una ilimitada 
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felicidad;  había entendido, y para ella ya no había duda alguna, que él la amaba, la amaba 

inmensamente, y que por fin había llegado el momento…   

Querían hablar, pero no  lo lograban. Tenían las lágrimas en los ojos. Ambos estaban pálidos y 

delgados; pero en aquellas caras pálidas y enfermas resplandecía ya el alba de una renovada, futura 

y completa resurrección en una nueva vida. ¡Los hacía resurgir el amor, el corazón de cada uno de 

ellos encerraba  fuentes infinitas de vida para el corazón del otro… Él había resurgido, y lo sabía, 

sentía plenamente con todo su ser renovado y ella, ¡ella vivía solamente para él!   

La tarde de aquel mismo día, cuando ya habían cerrado los dormitorios, Raskolnikov estaba 

extendido sobre su catre y pensaba en ella. Aquel día hasta le pareció que todos los presos, que 

hasta aquel momento le habían  sido hostiles, lo miraran ya de modo diferente. Hasta había sido él a 

hacer conversación con ellos, y aquellos le habían contestado amablemente. Ahora recordó, pero era 

pues así que tenía que ser: ¿no tenía que cambiar quizás todo, ahora?   

Pensaba en ella. Recordó como la había atormentado constantemente y hecho sufrir: recordó su 

carita pálida, delgada, pero ahora este recuerdo casi no le daba dolor: sabía con  qué amor inmenso 

habría recompensado todos los sufrimientos de ella.   

¡Y así eran luego, todos los sufrimientos del pasado! Todo, hasta su delito, hasta la condena y la 

deportación ahora le parecían, en aquel primer impulso, un tipo de evento exterior, será, casi que no 

le hubiera ni siquiera ocurrido a él por otra parte aquella tarde no pudo pensar  mucho y con 

constancia en algo, no logró concentrar el pensamiento en un punto preciso; no habría sido tampoco 

capaz de solucionar conscientemente algo; sólo podía sentir. En lugar de la dialéctica avanzaba la 

vida, y en la conciencia se estaba elaborando algo completamente diferente.   

 

“Tú habías podido creer que te hubiera maldecido”   

 

de Humillados y ofendidos   

 

Yo te soñaba casi cada noche, cada noche venías a mí, y yo lloraba ante ti; y una vez has venido a 

mí cuando eras pequeña, recuerdas cuando tenías diez años, y apenas habías empezado a tocar el 

piano, has venido con el vestidito corto, con zapatillas graciosas y con las manitas todas rojas… 

Cuando eras pequeña, en aquel tiempo, ¿recuerdas? Tenías las manitas rojas; di, lo ¿recuerdas? Has 

venido a mí, te has sentado sobre mis rodillas y me has abrazado. ¡Y tú, y tú, niña mala que eres! Tú 

has podido creer que te hubiera maldecido, que te hubiera maldecido, que si tú hubieras vuelto, ¿yo 

hubiera podido rechazarte?… Pero yo… Natacha escucha: yo venía a menudo a ti, la mamá no lo 

sabía, nadie lo sabía; a veces estaba abajo de tu ventana, esperando; ¡a veces me quedaba a esperar 
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hasta medio día en algún portón cerca del tuyo! ¡Esperaba con la  esperanza de verte salir, para 

poder verte al menos de lejos! A veces tenías la vela encendida sobre la ventana, entonces cuántas 

veces, Natacha, venía hasta tu casa, por la tarde, para ver al menos tu vela, la sombra detrás de los 

vidrios de las ventanas, a bendecirte por la noche.   

 

“… dirá « ¡también ustedes! salgan, borrachos, salgan, débiles, salgan ¡hombres sin honor!»”   

 

de Crimen y castigo   

 

Marmeladov, un personaje de Crimen y castigo, se deja llevar por el vicio de la bebida. A causa de 

eso pierde todo y obliga también a la hija Sonia a a prostituirse, para tomar el dinero que gana y 

gastarlos en beber. Un día Sonia entrega el dinero a Marmeladov, sin decir nada.   

¿Por qué me han de compadecer?, me preguntas, Tienes razón: no merezco que nadie me 

compadezca; lo que merezco es que me crucifiquen. ¡Sí, la cruz, no la piedad! ¡Crucifícame, juez! 

Hazlo y, después de haberme cricificado, ¡ten piedad de mí!  Yo mismo me encaminaré al suplicio, 

pues tengo sed de dolor y de lágrimas, no de alegría. ¿Crees acaso, negociante, que la media botella 

me ha proporcionado alguna dulzura?  Sólo dolor, dolor y lágrimas he buscado en el fondo de esta 

botella... Sí, dolor y lágrimas...Y los he encontrado y los he saboreado, lo he convertido en algo 

mío; y tendrá piedad de nosotros Aquel que ha sido piadoso con todos los hombres; de Aquel que 

todo lo comprende, del único, de nuestro único juez. Él vendrá el día del Juicio y preguntará: 

"¿Dónde está esa joven que se ha sacrificado por una madrastra tísica y cruel, y por unos niños que 

no son sus hermanos?  ¿Dónde está esa joven que ha tenido piedad de su padre terrenal, un bebedor 

impenitente, y no ha probado orror por su bestialidad?". Y dirá a Sonia: "¡Ven! Yo te perdoné una 

vez… te perdoné… y ahora te perdono de todos tus pecados, porque tú has amado mucho… ". Sí, 

Él perdonará a mi Sonia, Él la perdonará, yo sé que Él la perdonará. ¡Lo he sentido en mi corazón 

hace poco!, cuando estaba en su casa… Todos seremos juzgados y perdonados por Él, los buenos y 

los malos, los sabios y los mansos.... Y cuando habrá terminado con todos los demás, también 

apostrofará también a nosotros: «Salgan, dirá, ¡salgan también ustedes!, los bebedores; salgan, 

débiles y desvergonzadas criaturas.» Y todos avanzaremos sin temor y nos detendremos ante Él. Y 

Él dirá: « ¡Son unos cerdos, llevan el sello de la bestia y su huella, pero ¡vengan conmigo también 

ustedes!» Entonces, los inteligentes y los austeros se volverán hacia Él y exclamarán: «Señor, ¿por 

qué recibes también a éstos?» Y Él responderá: «Los recibo, ¡oh sabios!, los recibo, ¡oh personas 

sensatas!, porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno de esto...» Y Él nos tenderá sus 

divinos brazos y nosotros caeremos de rodillas…. nos echaremos a llorar..., y ¡lo comprenderemos 
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todo, entonces lo comprenderemos todo!..., y entonces todos comprenderán... ¡Señor, venga a 

nosotros tu reino! 

 

“Si echaran a Dios de la tierra, nosotros le daríamos refugio bajo tierra”   

 

De Los Hermanos Karamazov   

 

“Hermano, en estos dos meses, en lo más íntimo, me he sentido un hombre nuevo, ¡en mí ha 

renacido un hombre nuevo! Estaba encerrado dentro de mí, pero no se habría manifestado nunca si 

no hubiera sido por este golpe. ¡Terrible! Y no importa si tendré que transcurrir en las minas veinte 

años a romper los minerales con el martillo, eso no me da   miedo para nada, tengo miedo de otra 

cosa: ¡tengo miedo de que se aleje de mí el hombre renacido! ¡También allí, en las minas, bajo 

tierra, se puede encontrar justo al lado el corazón humano de un condenado a cadena perpetua, de 

un asesino y se puede hacer amistad con él, ya que también allí se puede vivir, amar y sufrir! ¡Se 

puede hacer renacer y resucitar en aquel condenado a cadena perpetua un corazón consternado, se 

puede curarlo por años y llevar de la oscuridad a la luz un alma sublime, una conciencia doliente, se 

puede dar la vida a un ángel, resucitar un héroe! ¡Y son muchos, a cientos, y nosotros somos todos 

culpables ante ellos! ¿De otro modo por qué habré soñado aquella “criatura” justo en aquel 

momento? “¿Por qué es pobre aquella criatura?” ¡Ha sido una profecía para mí en aquel momento! 

Es por aquella “criatura” que estoy listo a partir. Porque somos todos culpables por todos los otros. 

Por todas las “criaturas”, porque hay niños más pequeños y aquellos adultos. Son todas “criaturas”. 

Iré por todos, ya que alguien tendrá que ir. ¡Lo acepto! He pensado en todo esto mientras me 

encontraba… entre estas paredes ruinosas. Aquellos son muchos, están allá a centenares, bajo tierra, 

con los martillos en mano. Oh sí, estaremos en cadenas, y no habrá libertad, pero entonces, en 

nuestro gran dolor, nosotros resucitaremos en aquella alegría sin la que el hombre no puede vivir ni 

Dios existir, ya que Dios da alegría, es su gran privilegio… ¡Señor, que el hombre se derrita en la 

plegaria! ¿Cómo podré vivir bajo tierra sin Dios? Rakitin miente: si echaran a Dios de la tierra, 

nosotros le daríamos refugio bajo tierra. ¡Es impensable que el condenado a cadena perpetua viva 

sin Dios, hasta más impensable que para un hombre libre! ¡Y entonces nosotros, hombres del 

subsuelo de las entrañas de la tierra levantaremos un trágico himno a Dios, en el que está la alegría! 

¡Viva Dios y su alegría divina! Yo lo amo".   

A Mitia casi faltaba el aliento mientras pronunciaba este discurso incoherente. Había palidecido, los 

labios le temblaban y de los ojos le rodaban lágrimas sobre la cara. “No, la vida es rica, ¡hay vida 

incluso bajo tierra!” “Recomenzó”. Tú no creerás Aleksey, ¡cuántas ganas tenga yo de vivir, qué 
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deseo de existir y conocer haya surgido en mí justo entre estos muros ruinosos! Rakitin esto no lo 

puede entender, lo que le urge es construir un edificio y dar en alquiler los apartamentos, pero yo te 

esperaba. ¿Y qué es el sufrimiento? No lo temo, aunque fuera infinito. Ahora no tengo miedo, 

primero sí. Sabes, quizás, al proceso no contestaré tampoco… y me parece que tenga mucha de 

aquella fuerza en este momento de poder derrotar todo, todos los sufrimientos, con tal de poder 

declarar y decir a mí mismo cada instante: ¡yo existo! Entre mil tormentos: ¡existo! En la hoguera: 

¡yo existo! Estoy atado a la columna, pero existo, veo el sol, y si no veo el sol, sé que existe. Y 

saber que hay el sol, ya es toda la vida. Alesa, mi querubín, todas estas filosofías me matan, ¡que 

vayan al diablo!” 

 

“… y nos pusimos a hablar de la belleza de este mundo divino y su sublime misterio”   

 

De Los Hermanos Karamazov   

 

Cuando era joven, hace mucho tiempo, hace casi cuarenta años, el Padre Antìmio y yo girábamos 

toda Rusia para recoger las ofertas para nuestro monasterio: una vez pasamos la noche en la ribera 

de un gran río navegable juntos con los pescadores, y cerca de nosotros vino a sentarse un joven 

muy bello, un campesino, que demostraba dieciocho años y tenía prisa de tomar su puesto de 

trabajo del día siguiente, a tirar la sirga de un barco mercantil. Yo veía que miraba adelante con ojos 

límpidos y conmovidos. Era una noche de julio, caliente, serena, tranquila: de aquel gran río se 

levantaba un ligero vapor que nos refrescaba, algún pececillo se deslizaba rápido, los pájaros habían 

parado de cantar, había un gran silencio, todo era estupendo, y todas las cosas adoraban a Dios.   

Sólo nosotros dos no dormíamos, yo y aquel joven, y nos pusimos a hablar de la belleza de este 

mundo divino y de su sublime misterio. Cada brote de hierba, cada escarabajo, la hormiga, la abeja 

dorada, todos los seres, en fin, conocen de modo de veras maravilloso la propia vía incluso no 

teniendo inteligencia, son el testimonio del misterio divino, el cual más bien se explica 

continuamente en ellos; y entonces vi que el corazón de aquel querido muchacho se había 

inflamado. Me confió que amaba la selva, los pájaros del bosque; era pajarero, comprendía todos 

los cantos, y sabía atraerlos a todos. «No conozco nada más bonito que estar en el bosque - me dijo; 

- pero ya, todo es bonito». «Es verdad - le contesté - todo es bonito y bueno, porque todo es verdad. 

Mira el caballo, este noble animal que vive junto al hombre o el buey, triste y austero, que le da el 

nutrimento y trabaja para él, mira sus morros; ¡cuánta mansedumbre, cuánto apego al hombre, que a 

menudo le pega sin piedad, cuánta bondad y cuanta confianza y cuánta belleza en sus morros! Y 

luego, es conmovedor pensar que ellos no tienen ningún pecado, porque todo en el mundo es 
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perfecto, todo es inocente, menos el hombre, y está Cristo con ellos antes que con nosotros». «Pero 

¿es posible - me preguntó el joven - que Cristo también esté con ellos?». «Y ¿cómo podría ser de 

otra manera? - le contesté. - El Verbo es para todos; cada criatura, cada ser, cada brote tiende hacia 

el Verbo, ensalza a Dios y llora con lágrimas al Cristo, y lo hace sin saberlo, con el misterio de su 

existencia inocente. En la selva - le dije - vaga el oso, que es feroz, terrible, pero no tiene ninguna 

culpa». Y le conté que una vez un oso fue donde un gran santo, que hacía penitencia en la selva, en 

una pequeña celda; este gran santo al verlo se enterneció, salió de su celda sin miedo y le dio un 

trozo de pan, diciéndole: «Anda y que Cristo te acompañe», y el oso se alejó, obediente y manso, 

sin hacerle algún mal. Entonces el joven se conmovió, al sentir que el oso se había ido sin hacerle 

mal y que Cristo también está con él. "« ¡Ay, como es bella esta cosa! - dijo - ¡Toda la obra de Dios 

es bella!». Y estaba allí sentado, inmerso en pensamientos dulces y serenos. Vi que había entendido. 

Luego se durmió junto a mí, en un sueño tranquilo e inocente. ¡Dios bendiga la juventud! Y antes de 

dormirme rogué por él. ¡Señor, manda la paz y la luz a tus criaturas!   

 

U. MOTTA: Notamos con pesar esta noche la ausencia del poeta Franco Loi que habría tenido que 

acompañarnos en el comentario a estos textos, pero desafortunadamente Franco Loi, del que 

enseguida soy feliz al señalar la bonita recolección antológica apenas imprimida por Einaudi, se ha 

despertado con la fiebre y la gripe y de mala gana ha tenido que renunciar a participar en nuestra 

tarde. Pero por otro lado noto con gran satisfacción, y con gran alegría, la presencia de la ayuda esta 

noche de un verdadero especialista en la lectura y en la interpretación de los textos de Dostoievski, 

que es la profesora Tatiana Kasatkina. Es directora del departamento de Teoría de la Literatura en 

la Academia de las ciencias de Moscú y está a nivel internacional entre los máximos expertos en la 

exégesis de la obra de Dostoievski; entre el 2003 y el 2004 ha cuidado una edición de las novelas y 

las obras del escritor ruso en nueve volúmenes. Pero no es sólo una gran estudiosa o una académica 

de fama, es una mujer de calidad extraordinaria, como muestra fácilmente la recolección de 

intervenciones, publicada hace algunas semanas, que seña su exordio al público italiano: es el libro 

que a lo mejor alguien ha visto en la entrada, Del Paraíso al infierno, que no es una recolección de 

textos específicamente científicos, sino la grabación esmerada y revisada de una serie de 

conversaciones que Tatiana Kasatkina ha tenido en años pasados con estudiantes universitarios y de 

liceos italianos. Es un libro de fragante conmoción en que emergen todo el talento y la sensibilidad 

de esta lectora, por lo tanto para nosotros y para mí in primis es una gran suerte más que un gran 

honor poder ahora estar acompañados por ella para atravesar las textos que tan espléndidamente 

hemos escuchado en la presentación de Massimo Popolizio. En virtud de las numerosas amistades 

que ha hecho en Italia y de su pasión por nuestro país, Tatiana está empezando rápidamente a 
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aprender el italiano, pero no todavía por esta noche; entonces la acompaña la profesora Elena 

Mazzola que es docente de Literatura italiana en la Universidad Sant'Ikon de Moscú, que ha 

cuidado el libro que les he dicho y que traducirá sus observaciones (Elena se ha convertido ya en la 

voz de Tatiana para el público italiano). Empezaría recordando una carta bastante famosa que 

Dostoievski le escribe al hermano. En este texto como Tatiana sin duda recuerda, Dostoievski 

observa: «Me acusan que soy un psicólogo», y utiliza el sustantivo como se utilizaba alrededor de la 

mitad del Ochocientos, en el sentido de “uno que escribe de cosas que no existen, de 

imaginaciones”. «En cambio - Dostoievski dice - yo soy un realista en el sentido más alto de la 

palabra, porque muestro las profundidades del ánimo humano». Esta  desconcertante profundidad 

de Dostoievski fue quizás la experiencia más simple y más elemental que acompaña a cada lector, 

que es conducido a ver cuál magma incandescente se esconda bajo el caparazón de la persona 

humana. Entonces yo empezaría preguntándole a Tatiana si nos sabe indicar cómo y en qué cosa 

para ella, después de tantos años de estudio y de lectura, el encuentro con Dostoievski logra aún 

resultar profundamente sobrecogedor; es decir, cuáles son las fibras recónditas que este autor le 

hace íntimamente vibrar.   

 

TATIANA KASATKINA: Gracias. Ante todo querría saludarlos y decirles que estoy muy feliz de 

estar aquí hoy porque es de veras un encuentro maravilloso y hemos escuchado fragmentos de 

Dostoievski de veras increíbles: estoy asombrada por cómo los han elegido, porque probablemente 

han logrado representar lo que hay de más agudo, problemático y profundo.  Pasando a la pregunta, 

querría precisar una cosa: probablemente en la traducción que han leído está escrito que Dostoievski 

dice que lo han acusado, mientras en el texto original no usa la palabra “acusado" sino dice han 

dicho de mí. Es importante porque no rechaza una acusación; en realidad decir que era un psicólogo 

era una alabanza y él rechaza las alabanzas. En aquel momento histórico, en los años setenta del 

siglo XIX, decir que un escritor  era psicólogo era entendido como la máxima alabanza que se 

pudiera hacer; nosotros tendemos a estar contentos con las alabanzas aunque de por sí no nos 

gustaría lo que han dicho, por eso es aún más importante el hecho que Dostoievski rechace una 

alabanza porque esta alabanza cubría la esencia interior de aquello que estaba haciendo. Un 

psicólogo queda al nivel más sutil del movimiento del alma humana, al que no se ve ni el principio 

ni el fin del ser del alma humana. Un psicólogo se detiene en el estudio de los nexos causales a un 

nivel horizontal, mientras Dostoievski dice «a mí este nivel no me interesa, a mí me interesan los 

principios y los objetivos; me interesa cómo el alma se eleva en vertical o cómo cae en vertical, 

pero me interesa este tipo de movimiento. Me interesa qué cosa sea el alma fuera de los confines de 

este nivel horizontal de la realidad». No la llama realidad, sino la llama “lo que pasa delante de 
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nuestros ojos, lo que se ve” y a él le interesa la realidad, es decir lo que se encuentra más allá de los 

confines de lo que se ve. Por eso él siempre nos reclama lo que del hombre está fuera de esta capa 

que se ve. Dostoievski, también en los detalles más pequeños, logra encontrar este algo sustancial 

en el hombre.   

En un seminario que hemos hecho con los estudiantes hemos hablado del nombre del hermano 

Starech Zosima, Marcello. Dostoievski da a sus personajes nombres que hablan. Marcello es un 

chico que muere a los diecisiete años; el significado de este nombre es “algo que se pudre, que se 

marchita”. No me ha asombrado el hecho que los lectores rusos no se dieran cuenta del sentido de 

este nombre, porque los rusos no recuerdan mucho el griego. Pero me ha asombrado que también 

los lectores italianos, para lo cual el nombre Marcello debería sonar justo como “podrir”, no habían  

hecho nunca el nexo entre el nombre y su significado. Sobre este pequeño ejemplo querría mostrar 

como Dostoievski da otra vez significado y sentido a todos los detalles de nuestra vida, también los 

que nosotros consideramos como si fueran algo efímero; pero de hecho nuestro nombre define 

nuestra esencia, y en cambio nosotros nos olvidamos también del significado de nuestros nombres. 

Dostoievski hace saltar estos confines que nosotros nos ponemos inconscientemente, o a veces no 

del todo inconscientemente, sino porque es más cómodo para nosotros: vivir en profundidad es 

demasiado riesgo y encontrarse en los puntos que son el inicio y el fin es pesado, es mucho más 

simple moverse en horizontal mientras cualquier subida pide un esfuerzo; entonces nosotros nos 

metemos delante de estos confines para no hacer fatiga. Lo hacemos para no pensar en lo que nos 

asusta, que nos conmueve, que puede hacernos decir que no es verdad, no eres así. Por eso nosotros 

nos quitamos esta posibilidad mientras en cambio, si acogemos esta profundidad que no sólo 

Dostoievski pinta en sus novelas, sino que nos permite descubrirnos en nuestra vida cotidiana, 

entonces nuestra vida se convierte en una verdadera aventura y probablemente eso es lo que Dios se 

esperaría de nosotros. Me parece que cualquier verdadero padre, aunque a veces querría encerrar en 

la habitación a su niño para que nada pueda amenazarlo estando siempre preocupado por él, está 

orgulloso de que aquel hijo, que a pesar de este deseo del padre, haya elegido hacer un camino lleno 

de aventuras y lo haya emprendido.   

 

U. MOTTA: Gracias. Me parece que estas últimas líneas hayan evocado el tema de la libertad, que 

tiene gran parte, más allá que en la obra de Dostoievski, en las piezas que hemos escuchado. 

Dostoievski dice «es mejor que el hombre haga libremente el mal antes que el bien siendo 

obligado». Se trata de una afirmación frente a la que quienquiera de nosotros haya estado en el rol 

de padre, de educador, de profesor o también de la otra parte no puede no advertir un escalofrío: 

sabemos demasiado bien todos cómo la libertad pueda volverse en desafío, capricho, deseo de 
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provocación, voluntad de superar el límite;  y de  otra parte crecen cada día los esfuerzos de todos 

aquellos que querrían obligarnos al bien. Alrededor de esta tensión entre la libertad y la prohibición, 

entre las entrañas y reglas, le preguntaría a Tatiana si nos ayuda a entender la posición de 

Dostoievski.   

 

 

T. KASATKINA: Me parece que la libertad sea la esencia del hombre, y es verdad que nosotros 

siempre tratamos de limitarla el uno al otro porque es algo que nos da miedo: vuelve imprevisibles a 

nosotros mismos y - cosa que aún más nos asusta - a los otros. Es mucho más simple ponerlos en 

algún buen marco, mientras el hombre, sobre todo cuando es joven, siempre va contra esta 

limitación. Nosotros generalmente lo llamamos “rebelión” y no sabemos qué cosa hacer cuando 

ocurre, mientras a mí me parece que este rebelarse sea hasta un deber de la persona joven, porque la 

característica principal de Dostoievski es que no le dice nunca al hombre “tienes que ser bueno” 

sino le dice solamente “sé”. Hemos sentido esta noche en un bonito fragmento de Los hermanos 

Karamazov cuando Mitia dice «Y existo, entre mil tormentos existo, también en mis caídas yo 

existo», y este «Yo existo» es la respuesta a las palabras de Dios dirigidas a la criatura, «Sé». 

Dostoievski dice la misma cosa, «Sé». Cuando nos dicen «sé bueno» nosotros vemos que quieren 

volvernos como tienen que ser todos, mientras cuando nos dicen «sé» entendemos que no son 

palabras dirigidas a todos sino a cada uno, y que son dirigidas a mí como a una criatura única, a un 

ser que está bien así justo tal como ha sido creado. En nuestro modo humano de decir “sé bueno” 

muy a menudo resuena la tentativa de mutilar aquellas calidades de la persona que tenemos cerca 

que son incómodas para nosotros, mientras la tarea del amor es aquella de dar la posibilidad al 

hombre de hacer florecer todas sus calidades. Eso es lo que Dostoievski hace decir a los que 

normalmente se llaman sus anti-héroes, los héroes negativos, de la memoria del subsuelo. Toda su 

rebelión puede ser atribuida al hecho de que lo quieren encerrar en un mundo limitado en el que la 

mayor parte de sus calidades humanas no sirven, donde el hombre se encuentra con demasiados 

elementos inútiles. Y para aquella persona que nosotros llamamos el anti-héroe, aquí se comporta en 

cambio de modo absolutamente heroico, la esencia de su heroísmo está encerrada en el hecho de 

que él no está de acuerdo con esta mutilación. Dice: si yo tengo estas calidades, que no sirven en 

este mundo que ustedes me han dicho que es el único mundo que existe, este mundo dividido, 

limitado, este mundo positivo, eso no significa que poseo calidades inútiles, de más, sino significa 

que además de este mundo tiene que existir otra cosa, a la que mis calidades servirán. Con este 

desacuerdo suyo respecto a la mutilación, hace saltar los confines de este mundo cerrado a Dios y 

aunque no logra hacerlos saltar porque siempre habla de un muro de piedra que no logra destruir 
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con la cabeza, dice que él no dejará de pegar la cabeza contra esta pared solamente porque no ha 

tenido bastante fuerza para hacerla derrumbar a golpes de cabeza. Y éste es el modelo de un hombre 

que ha sido puesto en condición de absoluta no libertad que nos demuestra que la libertad en él es 

absolutamente indestructible.   

 

U. MOTTA: Tus observaciones nos han enseñado cuánto aguda, profunda y provocadora sea la idea 

del hombre que evoluciona a través de las novelas de Dostoievski. Ahora tengo una pregunta muy 

simple que no sabría a quién hacer si no a ti. ¿Qué es la bondad para Dostoievski?   

 

 

T. KASATKINA: Pienso que en ruso sea más simple de explicar pero quizás logremos también 

encontrar el concepto en italiano. Hay un concepto de bondad que concierne a la calidad de las 

cosas, una calidad alta de las cosas. Es lo bueno que Dios ha pronunciado cuando ha mirado la 

creación y ha dicho:   

«Es cosa buena, es un bien». No estaba razonando según las categorías del bien y mal, sino según 

categorías de calidades absolutas. Es así como tiene que ser. Es la cosa en su manifestación más 

alta, en su florecer máximo, son las cosas como han salido de las manos de Dios. Pienso que sea 

eso.   

 

 

U. MOTTA: Hay espacio para una pequeña pregunta, aunque continuaríamos de buena gana largo 

rato a escucharte. Querría preguntarte algo sobre los numerosos textos en los que aparecen 

continuamente palabras como piedad, perdón, arrepentimiento y dolor. Piezas que vienen de El 

adolescente, Crimen y castigo, Los hermanos Karamazov. Aquí el discurso cristiano, religioso de 

Dostoievski asume un aspecto específico que en cambio, a una mirada como la mía, resulta difícil 

seguir en sus términos, en sus nexos, en sus pasos precisos. La piedad y el dolor.   

 

T. KASATKINA:  Me parece que en lo que  hemos escuchado se podría elegir cualquiera de los 

fragmentos y siempre se habla de un sentido infinito, pero quizás la parte del texto que ha hablado 

más se eso es aquel en que hablaba Marmeladov en Crimen y castigo; porque aquí como siempre 

Dostoievki es asombroso en cómo logra hacer estallar nuestra conciencia, no solamente realizando 

delante de nuestros ojos el evangelio, sino continuando aquello que está escrito en el evangelio, 

haciendo continuar el evangelio en aquellos momentos en que estaba resonando una pregunta de 

Dios pero no existía la respuesta del hombre. También donde la invitación de Dios no había sido 
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escuchada completamente por el hombre, porque Marmeladov no dice solamente que él mismo será 

perdonado y también todos aquellos como él simplemente por el hecho de que se sentían indignos 

de este perdón, porque entendían su no correspondencia a esta calidad del hombre tal como Dios lo 

había creado. Dostoievski no está hablando sólo del hijo pródigo que será acogido por el padre, sino 

de todos, usando aquella palabra que en ruso es muy ruda y probablemente también en italiano, 

cuando nos dice “cerdos” y nosotros al improviso vemos que el padre ha llamado a sí no solamente 

al hijo, sino también a todos aquellos cerdos con que había comido en la pocilga. Nada en la 

creación ha quedado sin aquella invitación y abrazo de Dios. En este sentido otro de los fragmentos 

que hemos escuchado de Humillados y ofendidos todavía nos dice lo que no había resonado hasta el 

final en la parábola del hijo pródigo: nosotros vemos a un padre que todo el tiempo andaba a la 

ventana de su hija, una hija que no volvía y no quería volver a él. Él ruega por ella y le da la 

bendición por la noche, tal como Dios corría detrás del hijo pródigo y todavía ahora corre detrás de 

todos sus hijos sin avergonzarse de su libertad, sino dándoles su bendición y esperando que ellos 

vuelvan.   

 

U. MOTTA: Gracias, te agradezco profundamente en nombre de todos nosotros porque con la 

complicidad de Elena nos has demostrado a qué nivel de profundidad e intensidad sea posible 

interactuar con las páginas literarias. Y justo ésta es la razón de la confianza que nosotros ponemos 

en la literatura y la razón por la cual agradecemos a los amigos del Centro Cultural de Milán que 

hacen posible encuentros como éste.   

 

 


