
El señor Skvortsov estaba escribiendo una carta.  La señora 
Olga, una vecina que se encargaba de limpiar y cocinar, le dijo 
que en la puerta un mendigo pedía hablar con el dueño de 
casa. El señor Skvorstov salió y el mendigo le dijo:  

−Señor, estoy hambriento. No he comido durante tres días. 
No tengo dónde dormir. ¡Lo juro por Dios! Durante cinco 
años fui maestro de escuela y me echaron injustamente. He 
estado un año sin trabajo. 

Skvortsov miró el viejo y 
sucio abrigo azul del hom-
bre, sus ojos turbios, las 
manchas rojas en las meji-
llas, y le pareció que ya lo 
había visto antes. El men-
digo continuó:  

−Ahora me ofrecen un 
puesto en la provincia de 
Kaluga, pero no tengo dinero 
para el viaje. ¡Ayúdeme, por 
favor!  

De pronto, Skvortsov lo 
recordó y le dijo, enojado: 

−Escucha, anteayer te co-
nocí en la calle Sadovoy. Ese día no me dijiste que eras un 
maestro de escuela, sino que eras un estudiante de la univer-
sidad y te habían expulsado. ¿Te acuerdas? 

−No, no, ¡no puede ser! Soy maestro de escuela, y puedo 
mostrarle documentos para probarlo. 

−¡Basta de mentiras! Te debería entregar a la policía. ¡Eres 
pobre y tienes hambre, pero eso no te da derecho a mentir 
tan descaradamente! 

EL MENDIGO 
(Cuento)
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El otro se agarró de la puerta y, como un pájaro en una 
trampa, miró alrededor con desesperación. Bajó la cabeza, 
avergonzado, y poniéndose la mano sobre el corazón, dijo:  

−Señor…realmente…estaba mintiendo. No soy estudiante ni 
maestro. Todo eso es mentira. Yo cantaba en el coro de Rusia, 
y me quedé sin trabajo por alcohólico. Pero ¿qué puedo hacer? 
Con la verdad, uno puede morirse de hambre y de frío. Lo que 
dice usted es cierto, lo entiendo, pero ... ¿qué puedo hacer? 

Skvortsov se acercó al hombre.  
−¿Qué puedes hacer? ¿Preguntas qué puedes hacer? 

¡Trabajar, eso es lo que debes hacer!  
−Trabajar...lo sé, pero ¿quién me dará a mí un trabajo? 
−Tonterías. Eres joven, fuerte y saludable. Podrías encontrar 

trabajo. Pero eres perezoso, borracho y apestas a vodka. Te 
has vuelto falso y corrupto hasta los huesos y no sirves más 
que para mendigar y mentir.  ¿Quieres cortar madera? En 
esta casa hay madera para cortar.  

El mendigo se quedó un 
momento en silencio, y des-
pués respondió: 

−Bueno…yo lo haría… 
−Muy bien, ya veremos si 

es cierto. 
Skvortsov, un poco diver-

tido por haberlo obligado a 
aceptar un trabajo, llamó a 
la señora Olga y le dijo: 

−Por favor, lleve a este 
caballero a la bodega para 
que corte leña. 

El mendigo se fue detrás 
de la señora y Skvortsov en-
tró al comedor. De pie ante 
la ventana que daba al pa-
tio, vio a Olga y al hombre 
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llegar a la bodega. Olga abrió con fuerza la puerta. Skvorstov 
pensó: "Creo que interrumpimos a Olga cuando tomaba su 
café. ¡Qué mal carácter tiene esta mujer!”. Olga arrojó un 
hacha a sus pies, escupió enojada en el suelo y le gritó algo 
que Skvorstov no podía oír. El hombre se puso de pie y arrastró 
un leño de madera hacia él. Débilmente, levantó el hacha y la 
dejó caer sobre el leño. El leño se tumbó y no se partió.  

Skvortsov ya no estaba enojado. Se sentía avergonzado por 
obligar a un hombre débil, borracho y tal vez enfermo a hacer 
un trabajo duro en el frío. Pero mientras salía del comedor para 
ir a terminar la carta, pensó: "No importa, déjalo continuar ...le 
está haciendo bien".  

Como una hora después, apareció Olga y le dijo que la ma-
dera estaba cortada. Skvortsov le dijo: 

−Tome, dele estas monedas. Si quiere, que venga el primer 
día de cada mes. Siempre habrá trabajo para él. 

El hombre llegó el primer día del mes siguiente a cortar 
leña, y a partir de ese momento empezó a llegar con frecuencia.  
A veces también barría la nieve 
o limpiaba la bodega. Otras 
veces sacudía las alfombras y 
los colchones. Siempre le da-
ban un poco de dinero, y una 
vez le dieron un par de panta-
lones viejos. 

Cuando Skvortsov tuvo que 
irse a vivir a otra casa, lo con-
trató para ayudar a mover los 
muebles. Esa vez, el hombre 
estaba sobrio y triste. No 
ayudó mucho con los mue-
bles. Después que partieron 
los trabajadores con su carga, 
Skvortsov le dio un billete y le 
dijo: 
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−Bueno, veo que mis pala-
bras han tenido un efecto 
sobre ti. Veo que estás sobrio 
y no te incomoda trabajar. 
¿Cómo te llamas? 

−Lushkov. 
−Lushkov, puedo ofrecerte 

un mejor trabajo, no tan duro. 
¿Sabes leer y escribir? 

−Sí, señor. 
Skvortsov le dio un papel.  
−Ve con esta nota mañana 

a esa dirección y allí te contra-
tarán para que hagas copias. 
Trabaja, no bebas, y no olvi-
des lo que te dije. Adiós. 

Skvortsov, contento por haber puesto a un hombre en el 
buen camino, le dio una palmada en el hombro y hasta le es-
trechó la mano. Lushkov tomó la carta y se fue.  

Pasaron dos años. Un día, mientras Skvortsov estaba en la 
puerta de un teatro, esperando comprar la entrada, vio a su 
lado a un hombrecillo con un abrigo modesto y una gorra gas-
tada. El hombre le pidió al empleado un boleto de los más ba-
ratos y pagó con un billete.  

Skvortsov reconoció a Lushkov, y le dijo: 
 −Lushkov, ¿qué estás haciendo? ¿Te está yendo bien? 
−Bastante bien ... Ahora estoy en la oficina de un abogado. 

Gano para vivir y puedo ahorrar un poco. 
−¡Gracias a Dios, eso es muy bueno! Me alegro por ti. Estoy 

muy, muy contento, Lushkov. En cierto modo, eres mi ahijado. 
Fui yo quien te empujó por el camino correcto. ¿Recuerdas? 
Aquel día te di una buena regañada, ¿eh? Gracias, querido 
amigo, por haber recordado mis palabras. 

−Gracias a usted, señor. Si no hubiera llegado a su casa 
ese día, tal vez seguiría diciendo que soy maestro de escuela 
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o estudiante. Fue en su casa que salí del pozo. Gracias por 
haber sido amable conmigo. Le agradezco a usted y a doña 
Olga. Que Dios bendiga a esa amable y noble mujer. Estoy en 
deuda con usted mientras viva, por supuesto, pero fue doña 
Olga quien realmente me salvó. 

−¿Cómo fue eso?−preguntó sorprendido Skvortsov. 
−Yo iba a cortar leña y ella comenzaba: "¡Ah, borracho 

abandonado! ¡Y, sin embargo, la muerte no te lleva!". Se sen-
taba frente a mí, mirándome a la cara y decía: "¡Tú, desdi-
chado! ¡No tienes alegría en este mundo, y en el próximo 
arderás en el infierno, pobre borracho! ¡Pobre criatura triste!". 
Siempre me decía cosas así. Cuántas veces se enojó y cuán-
tas lágrimas derramó por mí no puedo decírselo. ¡Pero lo que 
más me afectó fue que ella cortara la leña! ¿Sabe, señor? 
Nunca corté un solo tronco para usted, ¡ella lo hizo todo! 
Cómo fue que me salvó, cómo fue que cambié, mirándola, y 
dejé de beber, no puedo explicarlo. Pero lo que ella dijo y la 
noble forma en que se comportó provocaron un cambio en mi 
alma, y nunca lo olvidaré.  

En eso se oyó la campana que indicaba que la función de 
teatro iba a comenzar.  

−Es hora de entrar −dijo Lushkov. 
Entonces hizo una reverencia y se perdió entre la gente.
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Esta historia está basada en un cuento del escritor ruso Antón Chekhov, 
quien nació en 1860 en Rusia y murió en Alemania en 1904.
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