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"Sonetos XX", de William Shakespeare (Gran Bretaña, 1564-1616) 

 

 
Pintado por Natura el rostro tienes 

de mujer, dueño y dueña de mi amor; 

y de mujer el corazón sensible 

mas no mudable como el femenino; 

 

tus ojos brillan más, son más leales 

y doran los objetos que contemplas; 

de hombre es tu hechura, y tu dominio roba 

miradas de hombres y almas de mujeres. 

 

Primero te creó mujer Natura 

y, desvariando mientras te esculpía, 

de ti me separó, decepcionándome, 

 

al agregarte lo que no me sirve. 

Si es tu fin el placer de las mujeres, 

mío sea tu amor, suyo tu goce. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-sonetos-xx-de-william.html  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/08/poema-del-dia-sonetos-xx-de-william.html
https://1.bp.blogspot.com/-B64JliG1GKw/XyfCBkZKcsI/AAAAAAAAPzQ/iekk4_2Hlkc7GwYluCHpaA9e6G4JDLd3QCLcBGAsYHQ/s1600/William%2BShakespeare.jpg
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La inundación, de Isak Dinesen 

(1885–1962) 

 

La inundación 

“The Deluge at Norderney” 

Seven Gothic Tales (1934) 

       Durante el primer cuarto de siglo pasado estaban de moda los lugares cercanos al mar, incluso entre los 

habitantes del norte de Europa, donde perduraba la idea de que el mar personifica al Demonio, enemigo frío, 

voraz y tradicional de la humanidad. 

       El espíritu romántico de la época se deleitaba con las ruinas, los fantasmas y los lunáticos, y consideraba 

a una noche de tormenta pasada en el campo, o a una lucha de pasiones profundas, como un goce mayor que 

la comodidad de un salón o la armonía de un sistema filosófico. Lo que más reconciliaba y unía a los 

individuos era la grandeza de un escenario costero asomado al mar inmenso. 

       Las señoras y caballeros más distinguidos de aquella sociedad abandonaban las sombras de sus parques y 

jardines para pasear por las playas desiertas y contemplar las olas indomables. La proximidad de alguna 

embarcación hundida constituía tema favorito para una jira; llamaba particularmente la atención ver los restos 

del buque náufrago aparecer en la bajamar como un esqueleto endurecido, negro y salobre. Tales lugares eran 

elegidos por los artistas para colocar sus caballetes y pintar. 

       En la costa occidental de Holstein sobresalió y floreció por espacio de veinte años el balneario de 

Norderney. A través de los caminos arenosos, flanqueados por las dunas, llegaban continuamente coches 

elegantes con baúles y cajas. En otros llegaban distinguidas señoras, cuyos disfraces y felpillas se hinchaban 

con la fresca brisa, frente a los hoteles y las casas de campo, pequeñas y acogedoras. 

       El duque de Augustenburg, con su bella esposa, su hermana y el príncipe de Noer honraban con su 

presencia aquel lugar. La hacendada nobleza de Schleswig-Holstein y los apoderados de las antiguas casas 

comerciales de Hamburgo y Lübeck, que poseían su peso en oro, buscaban juntos el camino de la naturaleza. 

Los aldeanos y pescadores de Norderney empezaron a considerar la avalancha de visitantes como una especie 

de monstruo gris, terrible y sin fe. Había un paseo amplio y bien cuidado, un club, y un cenador en el jardín 

donde tenían lugar citas y reuniones en las largas tardes de verano. 

       Señoras con hijas casaderas, gastadas por estéril espera en las ciudades de provincia y en la misma corte, 

recibían complacidas los galanteos junto a la playa soleada o autorizaban a las jóvenes a dar sus primeros 

pasos en el camino del amor. Jóvenes caballeretes levantaban montañas de arena en la espaciosa playa. Los 

ancianos alargaban indefinidamente sus discusiones políticas o dinásticas, sentados cómodamente en el club 

con un vaso de fino ron al lado. Mientras tanto, las jóvenes esposas buscaban algún rincón solitario entre las 

dunas, algún lugar donde identificarse con la naturaleza. Buscaban tranquilidad y quietud, para mirar despacio 

a la luna llena, asomada al alto cielo de las noches de verano. El aire tenía un vigor que estimulaba los 

corazones. 

       Heinrich Heine, que visitaba con asiduidad el balneario, sostenía que el olor a pescado de cuantas 

personas habitaban tales lugares tenía fuerza suficiente para proteger la virtud en las jóvenes hijas de los 

pescadores de Norderney. Pero había narices y corazones para los que aquel olor espeso y salobre era 

embriagante como el olor de la pólvora en un campo de batalla. Había también en Norderney un pequeño 

casino donde se daban cita las coquetas peligrosas. Celebraban con frecuencia bailes, y en las tardes apacibles 

tocaba una orquesta en la terraza. 

       La princesa de Augustenburg dijo a Herr Gottigen una de las tardes más agradables de la temporada, 

sentados los dos en la terraza: 

       —Éste es un lugar espléndido para despejarse de las preocupaciones de la ciudad y recuperar la vitalidad 
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y energías perdidas. Esta brisa marina atraviesa mi sombrero y mis vestidos y llega hasta mi carne y mis 

huesos. Mi corazón y mi espíritu están caldeados por el sol y salados por la mar. 

       —¿Con sal ática? —preguntó Herr Gottigen. Luego, mirándola, añadió—: ¿Como los bacalaos? 

       La princesa de Augustenburg no supo distinguir en las palabras de Herr Gottigen el tono de sátira que 

encerraban. 

       Durante el verano de 1835 ocurrió en el balneario de Norderney una terrible catástrofe. Una tormenta que 

procedía del suroeste fue desviada por el viento hacia el norte, fenómeno que no ocurre sino una vez cada cien 

años. Una tremenda masa de agua se volcó sobre las tierras del oeste. El mar rompió los diques en dos lugares 

diferen^ tes y por allí penetraron las aguas enfurecidas. Se contaron por centenares las cabezas de ganado 

vacuno y lanar que perecieron ahogadas. Alquerías y graneros se venían abajo como castillos de naipes, ante 

el avance incontenible y asolador de las aguas. Muchas personas perdieron la vida en lugares tan alejados 

como Wilsum y Wredon. Comenzó una tarde. La calma era desusada y el ambiente cada vez más sofocante. 

El aire calentaba y el cielo se fue tiñendo de un extraño color. Olía a azufre. Resultaba imposible distinguir la 

línea divisoria entre el cielo y el mar. El sol desapareció en una confusión de luces y sombras. Las olas 

parecían una enorme medusa que huyera hacia la play. Fue una tarde inquietante, sin duda, durante la cual 

sucedieron muchas cosas en Norderney. 

       Por la noche, las personas que no habían permanecido despiertas, despertaron aterradas por un rugido 

extraño que se acercaba rápidamente. ¿Sería posible que el mar hubiera encontrado de pronto semejante voz? 

Por la mañana todos comprendieron que el mundo había cambiado, aunque nadie fuese capaz de explicar en 

qué había consistido el cambio. 

       El ruido no permitía hablar, ni siquiera pensar. Nadie podría predecir los estragos que causaría el mar 

alborotado y proceloso. La espuma de las aguas saladas parecía confundirse con el cielo. Las olas se sucedían 

unas a otras, cada una más alta y furiosa que la anterior. El aire era frío y desagradable. 

       Llegó la noticia de un barco que había encallado cuatro millas al norte, pero nadie se aventuró a salir. El 

anciano general Von Brackel, que había presenciado la ocupación del este de Prusia por los ejércitos de 

Napoleón en 1806, y el también anciano profesor Schmiegelow, médico de la casa principesca de Coburgo, 

que había estado en Nápoles en la época del cólera, se aventuraron a distanciarse un poco del balneario, y 

desde una pequeña colina contemplaron la escena en silencio. La tormenta iba remitiendo entonces; hasta el 

jueves no tendría lugar la catastrófica inundación. 

       En esta época no eran muchos los forasteros que estaban en Norderney. La temporada estaba terminando 

y muchos de los huéspedes habían marchado antes de la tormenta. La mayoría de los que quedaban 

preparaban a toda prisa la retirada. Las jóvenes apretaban el rostro contra los cristales de las ventanillas de sus 

coches ansiosas de llevarse con una última mirada una imagen cabal de aquel escenario salvaje. Sabían que se 

alejaban de un lugar donde corrían grave peligro. Cuando la carroza del barón Goldstein, de Hamburgo, salió 

despedida de la carretera y fue a estrellarse contra el dique, todos comprendieron que había llegado el 

momento de actuar sin dilaciones, y acudieron lo más rápidamente que les fue posible. 

       A última hora del día, al comienzo de la noche, el mar rompió los diques. Unos diques enormes, 

calculados para resistir las más fuertes presiones del mar. Por un hueco de casi media milla entraron las aguas 

impetuosas y alborotadas del mar. Los aldeanos se despertaron al oír el triste bramido de los animales. Al 

bajar de la cama y poner los pies en el suelo advirtieron que el piso estaba cubierto de agua, fría y sucia, de 

barro. Era agua salobre del mar. La misma que bañaba los acantilados de Dover. El mar del Norte había 

venido a visitarlos. Estaba subiendo rápidamente. En una hora, los muebles y demás enseres de las modestas 

familias estuvieron flotando sobre el agua dentro de las casas, chocando con las paredes. Cuando amaneció, la 

gente, desde los tejados de las casas, observó acongojada el cambio experimentado en las tierras de alrededor. 

Arboles y arbustos parecían sembrados en un campo gris y movedizo, y una gruesa espuma amarilla bañaba 

las grandes extensiones de los trigales en plena curación: la cosecha sobre la que tantas cábalas y tantas 

esperanzas habían cifrado los campesinos unos días antes de la tormenta. 
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       Había habido otras inundaciones de este tipo. Algunos ancianos podían contar a los jóvenes cómo fueron 

sacados de sus casas cuando eran todavía níños, salvados sobre balsas por sus madres, empalidecidas por el 

dolor y el susto. Y la honda impresión que producían los animales vacunos, luchando por salir de las casas 

anegadas, desapareciendo luego bajo las aguas enfurecidas. Entonces perecieron multitud de campesinos y 

muchas casas quedaron arruinadas y perdidas. El mar hacía jugadas como ésta de vez en cuando. La 

inundación permaneció muchos años en la memoria de los habitantes de la costa. En los comentarios que se 

hacían durante los veranos se hablaba de ella como de un accidente terrible y odioso. En los anales de la 

provincia fue designada con el nombre de «inundación del cardenal», denominación debida a que entre 

aquellas gentes arruinadas y atemorizadas sobresalió una figura preeminente, una especie de ángel custodio 

que consolaba y ayudaba a los infortunados. Los aldeanos recordaban aquella figura prodigiosa que les 

acompañó constantemente en los momentos difíciles, como una gran luz blanca destacada sobre las negras 

olas. El cardenal Hamilcar von Schestedt había pasado parte del verano en una pequeña casa de pescadores, a 

alguna distancia del balneario, dedicado a ordenar los apuntes de muchos años de su vida para un libro sobre 

el Espíritu Santo. 

       Con Joaquín de Flora, nacido en 1202, el cardenal sostenía que mientras el Libro del Padre nos fue legado 

con el Antiguo Testamento y el del Hijo con el Nuevo, el Testamento de la Tercera Persona de la Santísima 

Trinidad estaba aún por escribir. Ésta había sido la tarea de toda su vida. Se había criado en occidente y había 

conservado durante una larga vida de viajes y de trabajos espirituales su amor por los paisajes costeros y por 

el mar. En sus horas libres solía hacer, según el ejemplo del mismo san Pedro, largos viajes acompañando a 

los pescadores en sus botes y observando su penoso trabajo. En su modesta vivienda tenía sólo un criado o 

secretario llamado Kasparson, antiguo actor y aventurero, excelente y útil compañero del cardenal, que 

hablaba varios idiomas y se había dedicado a toda clase de estudios e investigaciones. Ocupado por entero en 

el servicio del cardenal parecía un Sancho Panza para un noble caballero de la Iglesia. 

       El nombre de Hamilcar von Schestedt era famoso en toda Europa. Creado cardenal tres años antes, a los 

setenta años, era una flor extraña nacida sobre el antiguo árbol de la familia Schestedt. Noble familia, que 

había vivido durante muchos siglos dedicada únicamente a la guerra y a cuidar sus tierras. La única nota 

destacada de ella era que después de muchos tanteos y experimentos se habían sometido a la Santa Iglesia 

Católica Romana. Era una raza testaruda. Después que se fijaba en su mente una idea era muy difícil 

arrancarla de su cabeza. El cardenal tenía nueve hermanos y ninguno de ellos había demostrado inclinación a 

la vida espiritual, a excepción del cardenal. Era como si todo el talento de la casta se hubiera ido reuniendo 

lentamente hasta brotar de pronto todo junto en la persona del cardenal. 

       Tal vez una mujer importada del exterior había dejado la semilla de algún pensamiento en la raza antes de 

convertirse en una Schestedt, o quizá alguna idea adquirida en un libro había influido en el joven antes que 

aprendiera que los libros y las ideas no significan nada. El talento extraordinario del joven Hamilcar fue 

reconocido no sólo por su propia familia, sino también por su tutor, que a su vez lo había sido del mismo 

príncipe heredero de la corona de Dinamarca. Tuvo un gran acierto en llevar al joven a París y a Roma. En 

estas ciudades la nueva luz del genio floreció súbitamente con una fuerza irresistible. Se contaba una anécdota 

según la cual cuando el joven sacerdote fue presentado al pontífice, Su Santidad vio en sueños que aquel 

muchacho había sido designado por la Providencia para devolver los extensos países protestantes a la Iglesia 

católica. 

       Pero los eclesiásticos habían tratado al joven con severidad; desconfiaban de sus ideas, de los poderes que 

se le atribuían, de sus visiones, de su inmensa piedad, que abarcaba tanto al pecador y al desgraciado como a 

los virtuosos y a los potentados. Sin embargo, tanta severidad no le hirió lo más mínimo; en su naturaleza 

estaba muy arraigada la virtud de la obediencia. A esto unía un gran amor por la ley y por el orden. Quizás en 

definitiva ambas cosas convergían en una sola: para él todo parecía posible y fácil. El propio papa dijo 

hablando de él: 

       —Si después de la destrucción de nuestro mundo actual, hubiera que encargar a algún ser humano la 
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reconstrucción y formación de un mundo nuevo, la única persona en la que confiaría sería mi joven Hamilcar. 

       Al enterarse de la confianza que Su Santidad tenía en sus cualidades se persignó dos o tres veces 

seguidas. Cuando obtuvo la confianza de la Iglesia se convirtió en un hombre de mundo, en el pleno sentido 

de la palabra. Con la misma facilidad se movía entre los reyes que entre los proscritos. Fue enviado a las 

misiones de Méjico donde consiguió una gran influencia entre los indios y los mestizos, hasta el punto que 

todos creían que tenía el don de hacer milagros. 

       Durante su estancia en Norderney las gentes de la costa le atribuían extrañas posibilidades. Después de la 

inundación hubo quien dijo que le habían visto caminando sobre las olas. Naturalmente él estaba muy lejos de 

creer en los milagros que le atribuían, máxime cuando al comienzo de los acontecimientos estuvo a punto de 

perecer. 

       Cuando los pescadores de la aldea, ante los progresos de la inundación, acudieron en demanda de su 

ayuda, encontraron su vivienda anegada y destruida por las aguas. Su fiel servidor Kasparson había resultado 

muerto al hundirse la vivienda. El propio cardenal quedó mal herido, y durante los trabajos de rescate llevó en 

la cabeza una venda empapada en sangre. A pesar de esto el anciano trabajaba con un coraje sin igual, en el 

intento de salvar a los inundados. 

       Repartió todo su dinero entre los perjudicados. La suya fue la primera contribución a los fondos que 

después se incrementarían con lo recaudado en toda Europa para los afectados por la inundación. Pero el 

efecto que su presencia causaba entre ellos tenía más fuerza y procuraba más consuelo que el dinero. 

       Demostró gran conocimiento en el arte de gobernar y dirigir un bote. Aquella gente creía que una 

embarcación donde estuviese él jamás podría naufragar. Bajo su dirección remaban por entre las casas 

inundadas, y las mujeres saltaban a los botes desde los tejados con los niños en brazos. De vez en cuando les 

recitaba con voz clara párrafos del «Libro de Job». Una o dos veces que el bote fue golpeado por los grandes 

maderos que flotaban sobre las aguas y estuvo a punto de zozobrar el anciano cardenal levantó los brazos al 

cielo, y como si desde allí recibiera poderes para restablecer el equilibrio, la barca volvía a su estado normal. 

Cerca de una alquería, vieron un perro atado con cadena a su perrera. El animal había saltado al techo, pero ya 

su refugio estaba inundado por las aguas. Cuando un hombre se acercó para desatar la cadena el perro le 

mordió furioso. El anciano cardenal viró el bote y habló al animal mientras soltaba la cadena. El perro saltó 

dentro del bote, se apretó contra las piernas del anciano y ya no se separó de él. Muchas personas fueron 

puestas a salvo antes de lo que podían haber supuesto los del balneario. 

       Este comportamiento noble y desinteresado jugó un gran papel y ejerció una influencia insospechada en 

la gente que acudía al balneario, acostumbradas todas ellas a una vida cómoda y sin complicaciones. En los 

momentos de peligro quedaron admirados del valor y arrojo de aquel hombre singular. En el balneario había 

pequeños barcos destinados a cortos viajes de placer, pero pocos de sus propietarios sabían manejarlos. 

Aquella noche la mayoría de las embarcaciones avanzaban a la deriva sobre lo que había sido el amplio paseo, 

ahora totalmente inundado. 

       El molino de viento constituía una buena señal con sus altas aspas, duras e inflexibles; era como una gran 

cruz negra y destartalada sobre el firmamento. Allí se habían reunido un buen número de personas esperando 

la llegada de las barcas de salvamento que regresaban con las personas que habían quedado incomunicadas 

por la terrible inundación. En el primer viaje no hubo lágrimas ni señal alguna de bienvenida, ya que las 

personas salvadas eran extranjeras. La última barca del equipo de salvamento trajo la noticia de que aún 

quedaban cuatro o cinco personas a las que no había sido posible acomodar en la embarcación. Los marineros 

se miraron unos a otros sin pronunciar palabra. Aquellos hombres estaban extenuados, y por otra parte, 

conocían muy bien la marea y el mar de fondo de aquellas aguas. No pronunciaron palabra, pero bastaron las 

miradas para ponerse de acuerdo. Estaban decididos a no embarcar de nuevo. Tal vez el cansancio del cuerpo 

había quebrantado los sentimientos de heroísmo y de humanidad que anidaban indudablemente en los 

corazones. O quizá vieran en aquel mar agitado los presagios de una muerte segura. Pero permanecían firmes, 

sin hablar una sola palabra, mirándose unos a otros, afianzándose cada vez más en su resolución de no hacerse 
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de nuevo a la mar en aquellas circunstancias. 

       De espalda a ellos estaba el cardenal Hamilcar, entre un grupo de mujeres y de muchachos. Como si 

hubiera adivinado la resolución en sus rostros y en sus corazones, también guardó silencio por unos instantes. 

De súbito se volvió y clavó su mirada en los recién llegados. Hasta él mismo pareció por unos momentos 

dispuesto a demorar e incluso abandonar la empresa. Bajo la venda, sus ojos inquirían en aquellos hombres 

con una expresión singular y misteriosa. No había comido durante todo el día. Pidió algo de beber y le 

ofrecieron un jarro con una bebida estimulante. Se volvió al agua, y con tono resuelto y sosegado habló con 

ella: 

       —Eh bien. Allons, allons. 

       Estas palabras del cardenal resultaron ininteligibles para aquellos hombres. Era un término usado por los 

cocheros de la nobleza, educados en el extranjero y adiestrados convenientemente para conducir troncos de 

cuatro caballos. 

       A medida que caminaba en dirección a la barca y la gente del balneario le abrían paso, hubo algunas 

señoras que comenzaron a batir palmas. Personas que sólo conocían el heroísmo fingido en los escenarios, 

aplaudían el gesto del anciano cardenal como hubieran aplaudido a un héroe en el teatro. El cardenal 

Hamilcar se detuvo por unos momentos al oír los aplausos. Hizo una ligera inclinación de cabeza, con 

exquisita ironía, a la manera de un artista en escena. Sus miembros estaban tan torpes y embotados que 

precisó la ayuda de otras personas para poder saltar al interior de la barca. 

       La embarcación no regresó hasta bien entrada la tarde del jueves. Sobre aquel ancho paisaje se había 

extendido durante todo el día una oscuridad lívida, de muerte. Lo que antes había sido una franja ondulante de 

tierra, se había convertido ahora en una inmensa llanura gris y triste en todo lo que la vista podía alcanzar. 

Nada parecía estar seguro. Para los corazones angustiados de los aldeanos, que remaban sobre sus campos de 

trigo y sobre sus praderas, esta mutación de lo que había sido hasta entonces la seguridad de sus vidas 

resultaba insoportable. No podían resistir la contemplación de tamaña ruina, y trataban de evitarla en cuanto 

les era posible. 

       Las nubes parecían colgadas sobre las aguas. La pequeña barca, moviéndose pesadamente, parecía 

avanzar aprisionada entre la masa de agua que tenía debajo y la masa de nubes negras que amenazaban caer 

sobre ella. Todo era desolación y angustia. El anciano cardenal Hamilcar sacaba fuerzas de flaqueza para 

alentar y consolar al reducido grupo de aldeanos que habían decidido colaborar valientemente con él en 

aquella empresa difícil y heroica. 

       Las cuatro personas rescatadas de las ruinas de Norderney estaban sentadas en popa, blancos los rostros 

como cadáveres. 

       La primera era la anciana miss Nat-og-Dag, dama soltera de gran riqueza, último vástago de una familia 

ilustre. Su nombre significaba «Noche y Día». Andaba muy cerca de los sesenta años. Hacía algún tiempo que 

su mente se había trastornado con la idea de que siendo como era una dama de la más estricta virtud, su 

conducta la hacía merecedora de ser considerada la más pecadora de todas las mujeres de su época. Tenía 

consigo una muchacha de dieciséis años, la condesa Calypso von Platen Hallermund, sobrina del poeta y 

erudito del mismo nombre. Estas dos mujeres, aunque serenas en el peligro, daban la impresión de estar 

totalmente ajenas a la muerte de los demás, con egoísmo más propio de la aristocracia venida a menos. Era 

como si hubiera dentro de la pequeña embarcación una pareja de tigresas. La joven totalmente salvaje, y la 

vieja con apariencias aún más peligrosas de haber sido domesticada. Ninguna de las dos daba muestras del 

menor miedo. 

       Mientras somos jóvenes la idea de la muerte o del fracaso nos resulta intolerable; ni siquiera admitimos la 

posibilidad del ridículo. En esa edad, en la que miramos todas las cosas por una sola cara del prisma de la 

vida, todo nos parece fácil y conquistable. Tenemos fe inquebrantable en nuestro destino y en la imposibilidad 

de que pueda aparecer obstáculo alguno que se interponga en nuestro camino. A medida que vamos entrando 

en años nos parece acercarnos a la certeza de que todas las cosas son contrarias a nosotros, y poco a poco nos 
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llega el convencimiento de que nuestro fracaso radica en la misma naturaleza de los acontecimientos y ya no 

nos preocupamos de lo que nos suceda ni de la forma en que acontezca. Nivelando una y otra actitud, se 

obtendría una medida justa. 

       Miss Malin Nat-og-Dag, indiferente al destino, unía el privilegio de la juventud a un optimismo que la 

confiaba en que nada malo podía sucederle. Es dudoso, incluso, que ella hubiese considerado alguna vez que 

tenía que morir. 

       La joven, casi una adolescente, encogida junto a miss Malin Nat-og-Dag, con las trenzas negras sueltas y 

despeinadas sobre la cara, observaba extasiada todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor; los rostros de 

sus compañeros, los movimientos de la barca, el aspecto desesperanzador del agua alborotada llegaron a 

sugerirle que ella era allí una impasible divinidad de los mares. 

       La tercera persona rescatada era un joven danés, Jonathan Marsk, que había sido enviado a Norderney por 

su médico para recuperarse de un duro ataque de melancolía. 

       La otra era la criada de miss Malin. Ésta yacía postrada en lo hondo de la barca, demasiado asustada para 

atreverse a levantar la mirada más arriba de las rodillas de su señora. 

       Estas cuatro personas, arrancadas de las garras de una muerte cierta y espeluznante, todavía no podían 

considerarse completamente seguras. 

       Cuando la barca pasó a poca distancia de los edificios de una granja anegada, de los que sólo los tejados 

asomaban sobre las aguas, observaron la presencia de seres humanos que les hacían señales desde lo alto de 

uno de los caserones. 

       Los aldeanos convertidos en barqueros de salvamento quedaron sorprendidos. Sabían que a primera hora 

había sido enviada una barcaza a aquel lugar. 

       Bajo la mirada angustiada de todos, que habían visto niños entre los náufragos, cambiaron de dirección, y 

con grandes dificultades se acercaron a las edificaciones inundadas. Vieron entonces cómo un pequeño 

granero, del que sólo se divisaba el tejado, cedió súbitamente desapareciendo ruidosamente bajo las aguas. 

Jonathan Marsk se incorporó y durante unos momentos trató de seguir con la mirada los trozos de muro 

desmoronados. Luego se sentó de nuevo. Su rostro había palidecido. 

       La barca consiguió acercarse hasta que halló un saliente donde sujetar las amarras. Encontraron a dos 

mujeres, una anciana y otra joven, un muchacho de dieciséis años y dos niños pequeños. Tres horas antes 

había ido por ellos una barca, pero todos prefirieron aprovecharla para poner a salvo a la vaca, la ternera y 

algunos productos de la granja. Resistieron heroicamente, con manifiesto peligro de sus vidas, sobre las aguas 

que crecían a su alrededor. A la anciana le habían ofrecido un lugar junto a los animales, pero ella se negó 

rotundamente a abandonar a su hija y a sus nietos. 

       La barca no podía en modo alguno soportar una carga adicional de cinco personas más. Había que decidir 

sin demora alguna qué pasajeros cederían sus puestos a la familia de la granja. Los que quedaran sobre el 

tejado tendrían que permanecer allí hasta que la barca regresara de nuevo. Teniendo en cuenta que ya estaba 

oscureciendo y era posible que no enviaran otra nueva barca hasta el amanecer, el regreso no podría 

asegurarse hasta pasadas seis o siete horas. La cuestión más grave, sin embargo, era si la casa resistiría tanto 

tiempo. 

       El cardenal se incorporó, miró a todos los que le acompañaban en la embarcación, y dijo en tono resuelto 

y en voz alta para que todos pudieran oírle: 

       —Yo cederé mi puesto a uno de esos pobres náufragos. 

       Estas palabras del cardenal causaron impresión en todos. Por nada del mundo querrían regresar a tierra 

sin él. Soltando los remos alzaron los brazos hacia el cardenal implorándole que permaneciera con ellos. Pero 

el anciano no atendía tales ruegos: 

       —Aquí, como en cualquier otro sitio, estoy siempre y me entrego gozoso en las manos de Dios. Creo que 

mi obligación es quedarme aquí y ceder mi puesto a uno de estos náufragos. Tal vez Dios me haya enviado 

hasta aquí en el último viaje de mi vida. 
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       Ante la actitud del cardenal y su resolución firme de dejar su puesto en la barca a una de aquellas 

personas, todos se convencieron de que nada más se podía hacer y no quedaba otro remedio que confiarse 

ellos también y seguir al prelado en su suerte. 

       Miss Malin, asombrada y conmovida por la heroica actitud del cardenal, decidió acompañarle, y la joven 

dijo que si la había seguido durante tanto tiempo no iba ahora a dejar sola a su mejor amiga. 

       El joven Jonathan Marsk pareció despertar de un profundo sueño, y se dirigió al cardenal con estas 

palabras: 

       —También yo estoy dispuesto a quedarme en su compañía. 

       En el último momento la sirvienta de miss Malin prorrumpió en sollozos, protestando de que ella no 

estaba dispuesta a dejar sola en semejante peligro a su señora. Estaban ya ayudándola a levantarse cuando su 

señora le lanzó una mirada semejante a la que le habría dirigido si estuviese a punto de hacer un buen envite 

jugando a los naipes. 

       —Muchacha —dijo—, nadie te necesita aquí. Además, tal vez llegues a contraer matrimonio, y debes 

cuidarte para ese futuro. La miró con cariño antes de despedirse: 

       —Buenas noches, Mariechen. 

       No resultaría fácil para las mujeres pasar desde la barca hasta donde se encontraban los náufragos. 

       A miss Malin la colocaron los hombres sobre el tejado como quien coloca un espantapájaros en un campo 

sembrado de trigo. La joven, pequeña y flexible, la siguió con la agilidad de un gato. 

       El perro negro, al ver que el cardenal abandonaba la barca, ladró quejumbrosamente y saltó de pronto 

hasta el tejado. 

       Llegó el momento de que la familia de la granja abandonara el molesto y peligroso refugio para pasar a la 

barca. No lo hicieron hasta después de despedirse de los que quedarían en su lugar, derramar sentidas 

lágrimas, besarles las manos repetidas veces y desearles un sinfín de bendiciones. 

       La anciana insistió en entregarles una pequeña linterna de establo con un par de velas de sebo, un botijo 

de agua, un barril de ginebra y un pan negro de los que hacen los aldeanos de Westerlands. 

       La barca se puso en movimiento y pronto hubo un canal de agua sucia entre la barca y la casa. Desde el 

tejado, los nuevos y voluntarios náufragos contemplaban cómo la barca se iba alejando lentamente. Debido al 

exceso de carga se movía con lentitud por aquellas aguas, siempre en aumento. Las ramas de los altos álamos 

cercanos a la casa flotaban sobre la corriente que, de vez en cuando, los sacudía con violencia. El cielo, que 

durante todo el día se había extendido como una tapa plomiza sobre la tierra, tomó de pronto un color más 

oscuro para dar paso a un rojo flameante que se reflejó durante breves minutos sobre el mar. 

       Los rostros de quienes iban en la barca se volvieron hacia el tejado hasta que estuvieron tan lejos que 

empezaron a perderles de vista, y entonces levantaron los brazos en saludo de despedida y agradecimiento. 

       El cardenal, de pie sobre el tejado, levantó solemnemente los brazos al cielo y dio su bendición a los que 

se alejaban. Miss Malin agitó un pequeño pañuelo. Pronto la barca desapareció haciéndose una sola cosa con 

el mar y el aire. 

       Como cuatro marionetas sujetas al mismo hilo, los cuatro náufragos voluntarios se miraron unos a otros 

en silencio. Miss Malin se encontró satisfecha de sus compañeros. El cardenal bajó la cabeza y durante breves 

instantes adoptó una actitud reflexiva. Parecía hallarse en lugar seguro después de un día a merced de las 

aguas agitadas del mar; o en una atmósfera de paz y seguridad después de largas horas entre los aldeanos 

angustiados; como si todo peligro hubiera pasado para él, y pudiese ahora entregarse tranquila y 

sosegadamente a disfrutar de la compañía de sus iguales. Lentamente su actitud pasó de ser la de un 

acompañante a ser la de un compañero más. Levantó la vista. Dirigió una sonrisa a los otros náufragos, y con 

tono cariñoso dijo despacio: 

       —Hermanos: me congratulo y me felicito muy cordialmente por hallarme entre personas valientes y 

esforzadas. Estoy pensando en las horas que con el favor del Todopoderoso he de pasar en vuestra compañía. 

—Ahora se dirigió directamente a miss Malin para decirle—: Señora, en nada me sorprende vuestra gallardía. 
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Conozco mucho de vuestra noble raza. Fue precisamente un Nat-og-Dag quien en Warberg, cuando cayó 

herido de muerte el caballo en el que cabalgaba el rey, saltó precipitadamente del suyo propio y se lo entregó 

al monarca con estas palabras: «Para el rey, mi caballo; para el enemigo, mi vida; para el Señor, mi alma». 

Fue un Svinhoved, si mal no recuerdo vuestro ilustre abuelo, quien en la batalla naval de Koege, antes que 

exponer la flota danesa al peligro de ser también incendiada, por llevar su barco fuego a bordo, prefirió luchar 

hasta el último momento, y cuando las llamas alcanzaron el polvorín murió junto con toda su tripulación. —

Miró a su alrededor y exclamó—: Dicen las Sagradas Escrituras: «Bienaventurados los que tienen el corazón 

puro porque ellos verán… —hizo una pausa para reflexionar— …la muerte». Verán indiscutiblemente el 

rostro de la muerte. Nuestros padres fueron educados a lo largo de los siglos en el manejo de las armas y en la 

lealtad para con su rey; y nuestras madres, en la virtud. 

       Nada había podido decir el cardenal con más acierto para fortalecer los corazones de aquellas dos 

mujeres. Sólo el joven Jonathan Marsk, el único burgués entre ellas, hizo un gesto de protesta. A pesar de 

todo no pronunció palabra. Penetraron en una habitación de la casa que todavía no había cedido a la acción 

destructora de las aguas. Intentaron cerrar la puerta, pero como estaba desplomada, se movía a un lado y a 

otro. El cardenal preguntó a las dos mujeres si podrían hallar alguna cosa con que sujetar la puerta. La 

muchacha joven se acordó de la cinta con la que había tenido sujeto el cabello, pero le había desaparecido. 

Entonces miss Malin sacó una liga bordada. 

       —El mérito de una liga está en estirarse, no en encogerse. La hermana de esta liga que ahora mismo está 

siendo santificada por vuestras manos está en la bóveda del mausoleo real de Stuttgart. 

       —Señora —dijo inmediatamente el cardenal—. Estáis hablando de manera frívola, impropia de vuestra 

edad y de vuestra alcurnia. Os ruego que no habléis ni penséis de esta forma. Nada santifica, nada puede ser 

santificado si no lo es por la mano de Dios. El delega en los hombres, en sus ministros, la potestad de 

bendecir, pero la santidad, la santificación es obra única y exclusiva de Dios al posar su mirada divina sobre 

las virtudes de los hombres, de sus santos. Habláis como una persona que pronunciara la mitad de las notas de 

la escala y dijese: «Do, re, mi son sagradas y santificadas, pero fa, sol, la y si son profanas». Solamente Dios 

elige entre sus escogidos a los que ha de hacer santos… 

       Cuando la puerta de la habitación se cerró, el recinto quedó sumido en una profunda oscuridad, 

interrumpida únicamente por el débil resplandor de la linterna colocada en el suelo. La estancia parecía 

familiar para los náufragos, como si hubieran vivido allí durante un largo espacio de tiempo. Los aldeanos 

habían recogido el heno recientemente y la mitad de la habitación estaba ocupada por él. Despedía un olor 

fino y agradable y constituía para aquellas personas cansadas un asiento cómodo, limpio y suave. 

       El anciano cardenal Hamilcar, completamente agotado, se tendió en el heno extendiendo su larga capa 

sobre él. Miss Malin le contemplaba desde el lado opuesto de la linterna. La joven se sentó junto a su amiga, 

con las piernas cruzadas como un pequeño ídolo oriental. El joven Jonathan Marsk ocupó su asiento junto a 

una escalera que había en el suelo. De esta forma estaba un poco más alto que sus compañeros de infortunio. 

El perro negro se mantuvo junto al cardenal. Incorporado sobre sus patas delanteras, con los oídos siempre 

alerta, de vez en cuando hacía un movimiento profundo como si quisiera engullir su temor y su soledad. 

       En esta postura permanecieron la mayor parte de la noche. Todas las sombras, salidas de un círculo cuyo 

centro era la linterna, llegaban hasta las vigas descarnadas. En el transcurso de la noche parecía que estas 

largas sombras estuvieran realmente vivas, y fueran ellas las que sostenían el espíritu y las conversaciones de 

aquellos seres extenuados. 

       El anciano cardenal Hamilcar miró a miss Malin para decirle: 

       —Señora, he oído en repetidas ocasiones hablar de vuestro salón, donde todos los huéspedes se 

benefician de vuestros desvelos para proporcionarles comodidad. Muchas veces han llegado a mis oídos 

noticias sobre vuestra habilidad y maestría para atender a vuestros invitados. Esta noche tenemos que recurrir 

a todos los medios que nos sean posibles y estén dentro de nuestro alcance para proporcionarnos comodidades 

en este recinto, impropio para nosotros, amenazado de ruina de un momento a otro por la acción 
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exterminadora de la inundación. Os suplico, pues, señora, que hagáis esta noche de anfitriona y derrochéis 

todo vuestro ingenio y vuestra habilidad en este henil. 

       Miss Malin aceptó inmediatamente la sugerencia y la súplica del cardenal y tomó el mando. Durante la 

noche desempeñó su papel distrayendo a sus huéspedes de los raros deleites de la soledad, la oscuridad y el 

peligro. Miss Malin se sentaba sobre el heno como si lo hiciera sobre uno de esos taburetes que forman parte 

del mobiliario de las duquesas. 

       Hizo que Jonathan cortara el pan y lo repartiera a todos sus invitados, quienes no habían probado bocado 

durante todo el día. Todos saborearon con ilusión el pan negro que les fue ofrecido por el joven Jonathan. En 

el transcurso de la noche, miss Malin y el cardenal, exhausto por su avanzada edad y por el exceso de trabajo 

de la jornada, bebieron un poco de ginebra para reanimarse. 

       Miss Malin cumplió su cometido a las mil maravillas, haciendo mucho más de lo que se le había pedido 

para complacer y hacer grata la estancia y la noche a sus compañeros. El cardenal trató de pronunciar unas 

palabras de agradecimiento, pero apenas hubo comenzado a hablar cayó presa de un desmayo y de un 

desfallecimiento que pareció mortal. 

       Las mujeres no se atrevieron a quitarle las vendas que llevaba en la cabeza, y se limitaron a rociarla con 

agua. Cuando volvió en sí clavó la vista en ellas. Luego se llevó las manos a la cabeza, y cuando recobró 

plenamente el conocimiento se apresuró a excusarse gentilmente por las molestias que les había ocasionado. 

Al final añadió, tratando de explicar los motivos fundamentales de su desmayo, que había pasado un día de 

muchas emociones. 

       Sin embargo, parecía bastante cambiado; incluso, como si estuviera más delgado que antes y no hubiesen 

pasado unos instantes, sino varios días, tal vez varios meses. 

       Trató de incorporarse. Fijó sus ojos en miss Malin. Luego, como queriendo cederle parte de su 

responsabilidad quiso acomodarse junto a ella. 

       Tal vez, en este momento, convenga hacer una breve exposición sobre miss Malin Nat-og-Dag. 

       Queda dicho que padecía una leve enajenación mental. Aun para las personas que la conocían bien, cabía 

la duda de si miss Malin simulaba estos trastornos para satisfacer algunos de sus múltiples caprichos. 

       Pero no siempre había sido víctima de estas enajenaciones. Mujer de un gran sentido común, estudió 

filosofía y supo en todo tiempo desdeñar y aborrecer las pasiones humanas. Si ahora le fuera dado a miss 

Malin una oportunidad para elegir el retorno a su anterior estado de cordura y de razón, y tuviera capacidad 

para darse cuenta de lo que este ofrecimiento significaba para ella, quizá lo hubiera rechazado, teniendo en 

cuenta que realmente le resultaba mucho más agradable y divertido vivir un poco al margen de la vida 

apoyada en sus desvarios mentales. 

       Miss Malin era rica, aunque no siempre había disfrutado de esta desahogada posición económica. Se 

había criado, huérfana con unos familiares ricos, y lo único suyo que siempre había estado con ella habían 

sido su nombre y su gran nariz. Fue educada por una institutriz piadosa que pensó mucho sobre su concepto 

de la virtud femenina. En aquellos días la vida era más sencilla de como fue en años sucesivos. Podía 

envenenar a sus parientes y engañarles en el juego de naipes con mano hábil, pero para su institutriz seguiría 

siendo una honnete femme, mientras no tolerase ninguna herejía. 

       Las mujeres de su época podían fijar el precio de sus corazones, el de sus mentes e incluso el de sus 

almas; podían hasta tener tratos con el demonio; pero en lo tocante a sus cuerpos, éstos constituían y 

representaban el artículo de más valor para ellas. La disminución de su valor o la pérdida de su integridad era 

considerado en la comunidad de honnetes femmes como un pecado mortal. 

       En realidad, cuanto más alto pudiera una mujer elevar individualmente su precio, mayor era su estado de 

santidad. En la comunidad de aquellas mujeres era mejor mirada la que había conseguido hacer a más 

hombres desgraciados por su culpa, que la que había logrado hacerles felices. 

       Miss Malin, apremiada por su buena disposición, así como por su educación, adoptó una postura de 

recelo, pero más tarde se lanzó a la más audaz ofensiva. Fantástica y caprichosa por naturaleza, no halló razón 
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alguna que le aconsejara la temperancia, y de este modo consiguió elevar su valor y su precio a alturas 

insospechadas. Por causa de esta alta valuación fue víctima de una especie de megalomanía. 

       Había aprendido lo que su piadosa institutriz le había leído en la Sagrada Biblia: «Todo el que mira a una 

mujer con malos deseos, ya ha cometido adulterio en su corazón». 

       Los deseos de un hombre hacia ella representaban una impertinencia y una ofensa tan grave como una 

violación. Sólo en raras ocasiones se mostraba femenina. 

       Esta virgen fanática, durante su juventud no representó mal papel en sociedad. Su talento cultivado y 

brillante le ayudaba en todas las ocasiones para salir airosa, sin caer en el ridículo o en la irrisión. Aunque no 

era hermosa, tenía el don de parecerlo y, de esta suerte, en sociedad pasaba siempre por una de las bellas, 

mientras que otras mujeres verdaderamente dotadas de hermosura por la naturaleza pasaban inadvertidas. 

       Los homenajes que recibía los consideraba como un tributo justo y natural para una Nat-og-Dag; no era 

insensible a las aduladones y recibía con satisfacción las ponderaciones referentes a sus raras dotes para la 

música y la danza. 

       La mayoría de sus amigos eran hombres, y defendía que las mujeres le resultaban necias y estúpidas. 

       A pesar de esta predilección por las amistades masculinas estaba siempre alerta, como un toro de lidia 

ante un paño rojo, o un cruzado ante la media luna, para prevenir cualquier mirada lujuriosa. Dispuesta en 

todo momento a aniquilar sin piedad ni compasión al osado que se atreviera a mirarle con intención. 

       Miss Malin no consiguió evadirse del destino común a todos los seres humanos. También esta virgen 

fanática tuvo su aventura. Cuando cumplió los veintinueve años, ya doncella madura, decidió casarse. Su 

decisión pronto cundió por el país y miss Malin se vio rodeada por perritos falderos que ladraban a su 

alrededor. 

       Estuvo tentada de echarlo todo a rodar y abofetear a todos aquellos atrevidos que osaban cortejarla, pero 

siguió adelante con su resolución de contraer matrimonio. También la reina Sigrid se enamoró de un héroe 

cristiano, Olav Trygveson, y en la leyenda puede leerse el trágico resultado de las relaciones de estos dos 

corazones orgullosos. 

       Malin, por su parte, eligió al príncipe Ernesto Teodoro de Anhalt. Este joven era el ídolo y la admiración 

de su tiempo. De cuna altísima y enorme riqueza. Su madre había sido Gran Duquesa de Rusia. El príncipe 

Ernesto Teodoro de Anhalt era elegante y hermoso como un ángel y, como soldado, un auténtico «león de 

Judá». Gozaba de un corazón noble; en su naturaleza no anidaba el menor signo de frivolidad, y cuando veía 

que bellas mujeres morían de amor por él, el joven príncipe sentía pesadumbre y lástima. Era un fino 

observador. Gustaba mucho de ver y analizar detenidamente las cosas y las mujeres que se acercaban a él. El 

día que conoció a miss Malin, durante un buen espacio de tiempo no vio cosa ninguna, sino su hermosura. 

       Este joven lo había obtenido todo con demasiada facilidad. Sólo con levantar su meñique había tenido a 

su disposición la belleza, el talento, el encanto y la virtud. En miss Malin no había encontrado nada 

sorprendente, sino el precio que exigía, excesivamente elevado. 

       Impresionó sobremanera al joven príncipe que esta mujer delgada, de nariz grande, sin dinero y dos años 

mayor que él, le pidiera, no sólo su nombre principesco y una participación en su brillante futuro, sino 

también su adoración, su fidelidad para toda la vida. Algunas personas tienen una pasión invencible por los 

acertijos y por las adivinanzas. Pueden con toda facilidad escuchar y comprender el sentido de las cosas, e 

incluso percatarse de su sabiduría. Pero no lo hacen así: prefieren emplear muchas horas devanándose los 

sesos sobre la solución y el sentido de un acertijo que no acaban de comprender. El que al final de tanto 

tiempo invertido no encuentren sino resultados necios no ejerce influencia alguna sobre estas personas. El 

príncipe Ernesto Teodoro de Anhalt tenía esta mentalidad. Desde los años de su infancia acostumbraba a 

pasar horas y más horas abstraído con los acertijos y con las adivinanzas. Este pasatiempo, en su caso, era 

considerado como una prueba de su talento. 

       Cuando, finalmente, se encontró con el hueso difícil que presentaban las exigencias de miss Malin, todas 

las facilidades anteriores se esfumaron. Tan nervioso y preocupado se encontraba el príncipe Ernesto ante el 
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primer obstáculo y riesgo de su vida que no se decidió a hacer proposiciones de matrimonio a Malin Nat-og-

Dag hasta la última noche anterior a su marcha para la guerra. Quince días más tarde fue muerto en los 

campos de batalla de Jena, y en sus últimos momentos apretaba en su mano un pequeño relicario de oro 

conteniendo un bucle de cabello rubio. Muchas jóvenes rubias se sintieron consoladas con el pensamiento de 

este relicario. Pero nadie llegó a saber que entre todas las trenzas de pelo que habían pasado por sus manos, 

solamente este mechón de pelo de una doncella madura había sido para él como el alma de una valkiria que le 

elevó sobre la mediocridad. Si Malin hubiera sido católica habría ingresado en un convento después de la 

batalla de Jena, para salvar su alma. Pero lo único que hizo fue tomar su cruz y llevarla adelante. 

       Miss Malin pasó una larga temporada ausente de su sociedad. Le había calado muy hondo su desgracia y 

necesitaba tiempo para meditar y decidir. Como primera providencia desechó toda idea relacionada con el 

matrimonio. 

       A la edad de cincuenta años se encontró inesperadamente dueña de una gran fortuna. Hubo personas que 

la consideraron tan débil que llegaron a pensar que esta visita de la diosa se le subiría a la cabeza y la sacaría 

de la realidad. 

       Pero no fue así. No la sorprendió en lo más mínimo hallarse en posesión de tesoros y riquezas semejantes 

a las del Gran Turco. Lo que le afectó en serio fue lo que suele cambiar a todas las mujeres que cumplen los 

cincuenta años: el paso del servicio activo al pasivo, como mero espectador. Su fortuna le ayudó como un 

soplo de aire bajo las alas que le permitía volar más alto y cacarear más fuerte. Todo ello fue, naturalmente, 

objeto de crítica por parte de sus amistades. En su liberación había, desde luego, un tono de locura. Locura y 

desvarío que tomó matiz curioso. Creía haber sido la gran cortesana de su tiempo. Tomó su fortuna, su casa, 

sus joyas y sus enormes riquezas y honores como el precio y el tributo de su pecado, ganado todo en una larga 

carrera de caídas sin cuento. Debido a esto, miss Malin era en extremo generosa con su dinero, considerando 

que lo que había sido ganado y reunido frívolamente debía gastarse y derrocharse también con frivolidad. 

       No abría la boca sin hacer mención a su vida de libertinaje y de corrupción. Hasta el príncipe Ernesto 

Teodoro, el casto joven amante a quien ella negó un solo beso amistoso, figuraba en su colección de objetos 

de cera como víctima de sus artes y de su ferocidad de sirena. 

       Es dudoso que cualquier espectáculo pueda ser gozado y calibrado de la misma manera por las personas 

que pueden correr el riesgo de formar parte de él, y las que, por circunstancias de la vida, están totalmente 

alejadas de tal posibilidad. Resulta improbable que la anciana más piadosa pueda asistir a la quema de una 

bruja con el mismo sosiego con que asistiría un público masculino. Ninguna mujer joven, aunque fuera sacada 

de una celda de monja, podría asomarse a la imaginación de miss Malin sin miedo. 

       Tenía bien grabado en su mente el texto de la Biblia referente al adulterio de pensamiento, y estaba 

plenamente convencida de que una multitud de jóvenes distinguidos lo habían cometido con ella. 

       Los celos, el engaño, la seducción, el estupro, el infanticidio y la crueldad senil, con todas las 

perversidades del mundo humano de la pasión, eran para ella pequeñas y sabrosas golosinas que gustaba 

escoger, una por una, dentro de la bombonera de su mente y morderlas con fruición. 

       En todos sus ensueños era ella su propia heroína, la que corría a través de las esferas de los siete pecados 

capitales con el mismo éxtasis y embelesamiento que un niño galopa sobre su caballo. Ningún peligro ni 

obstáculo se oponía a sus decisiones, nada le atemorizaba ni arredraba, ningún remordimiento de conciencia 

era capaz de destruir su paz. Si había alguna persona de la que hablara con desdén era de María Magdalena, 

por no haber sabido soportar el peso de sus dulces pecados. Ella llevaba y soportaba el peso de los suyos con 

la destreza de un atleta. Su rostro estaba cambiando bajo los efectos de su gran revolución espiritual, y en la 

edad en que otras mujeres echan mano del colorido de los afeites, su indulgencia para con la debilidad 

humana había producido en sus facciones un color vivo, y en sus ojos, un brillo y un fulgor excitantes. 

       Ahora estaba más cerca de ser una mujer hermosa que lo había estado nunca. Cierto que siempre había 

sido tenida por una mujer encantadora, pero en realidad su aspecto tuvo siempre más del hada negra de los 

cuentos infantiles que de hada madrina; más de ángel vengador que de ángel bueno. Había conservado su 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

14 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 663  agosto 2020 
 

 

agilidad y como bailarina podía ser aún admirada en cualquier reunión. 

       Esta mujer que había pasado por tantas vicisitudes y tanto había dado que hablar estaba ahora, en el brillo 

de su dulce locura y de su segunda juventud, sentada junto a sus compañeros de infortunio. Allí, en lo que 

había servido de henil a los aldeanos que ocuparan la granja, estaba miss Malin, aislada totalmente del mundo 

exterior, conversando animadamente con el cardenal Hamilcar. 

       —Cuando siendo aún niño estuve algún tiempo en Coblenza, corte del emigrante duque de Chartres —

dijo el cardenal después de una larga pausa—, tuve oportunidad de conocer al gran pintor Abildgaard. Me 

gustaba estar con él, y en su estudio solía pasar casi todas las mañanas. Cuando acudían a él las damas de la 

corte para que las retratara, pues era muy solicitado por las bellas que deseaban inmortalizar su belleza, oí en 

repetidas ocasiones que les decía: «Lavad vuestros rostros. Quitad de ellos los coloretes, los afeites y el kohl. 

Si os empeñáis en pintar vuestros rostros, no podré en modo alguno hacerlo yo». 

       »Con frecuencia he pensado y reflexionado sobre estas palabras. Y he sacado la conclusión de que esto es 

precisamente lo que el Señor dice continuamente a los débiles mortales: «Lavad vuestros rostros, pues si os 

empeñáis en dar una gruesa capa de hipocresía sobre vuestra humildad, sobre vuestra caridad y sobre vuestra 

castidad, yo no podré hacer nada…». 

       Cuando el anciano cardenal pronunciaba estas palabras, un movimiento brusco del mar estuvo a punto de 

arrancar el pabellón donde se encontraban. Con aire sonriente, prosiguió: 

       —Realmente, esta noche el Señor está lavando nuestros rostros con sus propias manos, y en verdad que 

está utilizando una gran cantidad de agua. Busquemos consuelo y alivio en la idea de que no hay honor más 

alto ni felicidad más sublime que tener unos retratos nuestros pintados por las propias manos del Señor. Esto 

es lo que llamamos inmortalidad. 

       Miss Malin estuvo a punto de interrumpir para hacer una pequeña observación referida al rostro del 

anciano, cubierto con vendajes teñidos de sangre. No podía comprender el significado de tales heridas en 

aquel hombre de noble presencia y aspecto venerable. 

       El cardenal adivinó su pensamiento y habló para ella, sonriente: 

       —Sí, madame… El Señor se ha servido purificar mi rostro. ¿Es que no hemos oído hablar y nos han 

enseñado en repetidas ocasiones sobre los efectos purificadores de la sangre? Madame, me doy cuenta ahora 

de que es todavía más fuerte y más purificadora de lo que nos han enseñado. Y quizá mi rostro necesitara este 

baño. ¿Quién, fuera del Señor, sabe qué afeites y polvos he puesto yo en mi rostro durante el largo transcurso 

de setenta años? Verdaderamente, madame, con estos vendajes me encuentro más preparado para hacerme ese 

retrato de mano del Señor… 

       Miss Malin se ruborizó ligeramente y trató de retrasar la conversación como quien retrasa un reloj. 

Dirigió su mirada al cardenal y dijo: 

       —Estoy contenta y agradecida por no haber usado nunca en mi vida afeites ni polvos que desfiguraran mi 

rostro; monsieur Abildgaard hubiera podido pintarlo en cualquier momento. Pero, en cuanto a este divino 

retrato mío que será, según yo creo, colgado en las galerías celestiales cuando yo muera y desaparezca de este 

mundo, permitidme, monseñor, que os diga que nuestras ideas difieren un poco. 

       —Las ideas de los críticos de arte es probable que difieran —arguyo el cardenal—. De eso también 

aprendí mucho en el estudio de Abildgaard. En cierta ocasión vi al maestro golpeando el rostro de un gran 

pintor francés con una brocha de pelo de tejón llena de cadmio, todo porque no estaban de acuerdo sobre las 

leyes de la perspectiva. Por favor, madame, no tengáis inconveniente en discutir conmigo vuestros puntos de 

vista. Tal vez tenga que aprender alguna cosa de vos. 

       Hubo una pausa. Miss Malin miró al cardenal, sin atreverse a hablar. Luego reaccionó, animada por la 

sonrisa del anciano, y dijo: 

       —Entonces, comenzaré. ¿De dónde ha sacado la teoría de que el Señor necesita de nosotros? Ésta es una 

idea extraña y original, monseñor. La razón de que Él ni necesita ni busca la verdad en nosotros es obvia. El 

conoce el fondo de nuestros corazones, y a mi entender hallaría nuestra postura bastante aburrida. La verdad 
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queda para los sastres o para los zapateros, monseñor. Yo, por el contrario, he sostenido siempre que el Señor 

tiene cierta inclinación por las máscaras y los disfraces. ¿No decís vosotros continuamente, como padres de 

almas, que nuestras pruebas y contrariedades son verdaderamente como bendiciones disimuladas? Y así es, a 

mi entender. Yo he podido comprobar que lo son más a medianoche, cuando la máscara cae. Al propio 

tiempo, nadie puede negar que esas bendiciones disfrazadas 10 han sido por la mano de un experto sin rival. 

El mismo Señor, con vuestro permiso, me parece a mí que estuvo enmascarado durante el tiempo en que tomó 

nuestra carne y vivió entre nosotros. Verdaderamente, si yo hubiera sido la hospedera de las bodas de Caná, 

tal vez me hubiera sentido agraviada un poco por el milagro. 

       —Realmente —siguió miss Malin—, de todos los monarcas de los que yo he oído hablar, el que más 

llegó, a mi juicio, al espíritu verdadero de Dios fue el califa Harón de Bagdad, quien, como sabéis, tenía un 

gusto y afición especial por los disfraces. Si yo hubiera vivido en sus días, me hubiese prestado al juego con 

él. Si en mi vida hubiera tenido que representar el papel de diosa, lo último que hubiera pedido a mis 

adoradores hubiera sido la verdad. «Haced poesía —les hubiera dicho—, haced uso de vuestra imaginación, 

disfrazad y desfiguradme siempre la verdad ante mi presencia». Vuestra verdad aparece demasiado pronto, 

monseñor, y eso es el fin del juego. Y ahora —continuó la anciana señora—, ¿qué me decís, monseñor, sobre 

la modestia femenina? Con seguridad que es una buena cualidad, y ¿qué es sino un engaño? Teniendo en 

cuenta que aquí hay un joven y una doncella, puedo deciros que todas las mujeres se dividen según la belleza 

de sus piernas. Aquéllas que tienen unas piernas bonitas y que conocen la verdad oculta para ser más dulces 

que todas las ilusiones, son verdaderamente mujeres galantes. Son las que nos miran cara a cara, las que 

tienen el auténtico coraje de una buena conciencia. Pero si esas mismas piernas las cubren con pantalones, 

¿adonde va a parar su galantería? Los jóvenes de nuestros días usan pantalones tan estrechos que se ven 

obligados a mantener dos criados para que les ayuden a ponérselos… 

       —Y difícil que resulta esa tarea —dijo el cardenal, pensativo. 

       Hizo una inclinación al cardenal en señal de respeto y luego continuó con estas palabras: 

       —Os pido perdón, monseñor, por haber estado hablando tanto tiempo. 

       —Madame —dijo el cardenal gentilmente—, no os excuséis. He sacado enseñanzas de vuestra 

conversación, aunque no me han convencido vuestros razonamientos para hacerme creer que tenemos 

realmente la misma forma de pensar. Este mundo nuestro es como el juego de niños del pan y del queso. 

Siempre queda algo debajo. ¡La verdad, el engaño! ¡La verdad, el engaño! Cuando el califa se disfrazó como 

uno de sus súbditos pobres, todo su oculto esplendor no hubiera justificado la broma si no hubiera tenido para 

con su pueblo un corazón fraternal. De la misma manera, cuando nuestro Señor estuvo durante treinta años 

disfrazado como el hijo de un carpintero, no hubiera tenido razón ni sentido el disfraz si Él no hubiese llevado 

en el pecho un corazón humano, e incluso, madame, una simpatía por los catadores del buen vino en aquellas 

bodas… La mujer aguda y graciosa, madame, escoge para su vestido de carnaval uno que revele 

ingeniosamente algo de su espíritu o de su corazón, algo que concuerde con su vida de cada día. Cuando una 

mujer se pone una máscara de horrorosa nariz veneciana, nos quiere decir que no sólo lleva detrás del disfraz 

una nariz clásica, sino que también dispone de otras cosas por las que puede ser adorada más que por su 

simple belleza. Así habló el árbitro de las máscaras: «Por la máscara te conoceré». 

       »Pero convengamos, madame —siguió el cardenal—, en que el día del Juicio no habrá, como algunos 

necios anuncian, tiempo para despojarnos de nuestros pobres intentos de engaño, de los que el Señor conoce 

ya hasta el más mínimo detalle, sino que aquélla será la hora en la que el mismo Dios Todopoderoso dejará 

caer la máscara. ¡Y qué momento más terrible! ¡Oh, madame! No serán demasiado aunque tengamos que 

esperar la llegada del Juicio final un millón de años. El cielo sonará y resonará con risas, puro e inocente 

como un niño, claro como una novia, triunfante como el fiel guerrero que tiene a sus pies las banderas del 

enemigo vencido… 

       Hubo una ligera pausa. El cardenal miró a su alrededor y dijo: 

       —Pero, madame, ¿no nos ha preparado el Señor aquí el día del Juicio en miniatura? Pronto llegará la 
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medianoche. Concedamos que sea la hora de la caída de la máscara. Si no es vuestra máscara o la mía la que 

ha de caer, supongamos que sea la máscara del destino y de la vida. Pronto nos tendremos que enfrentar con 

la muerte sin máscara de ninguna clase. Entretanto no tenemos otra cosa que hacer sino recordar lo que la 

vida es en realidad. Venid, madame, y también vosotros, jóvenes. Como no seremos capaces de conciliar el 

sueño y aquí nos encontramos sentados con relativa comodidad, contadme quiénes sois y narradme la historia 

de vuestra vida, sin reparo de ninguna clase. 

       El anciano se dirigió a Jonathan Marsk, y le dijo: 

       —Tú saltaste a la barca con peligro de hacerla zozobrar, a la vista de este edificio medio anegado por las 

aguas. Noté en tu mirada cierta duda, pero al final tu noble corazón pudo con aquellos recelos, después de 

todo justificados, y te decidiste a poner tu vida en peligro por salvar a los pobres aldeanos que pedían nuestro 

socorro. 

       Eres indudablemente de corazón noble. Tal vez por tus años, todavía pocos, hayan pasado ya aventuras y 

experiencias que merezcan nuestra atención, e incluso también nuestro estudio y meditación. 

       El joven Jonathan Marsk miraba fijamente al anciano cardenal sin atreverse a pronunciar ni una sola 

palabra. 

       —Tal vez —continuó el cardenal— algún orgulloso edificio de tu vida se haya desmoronado también 

ante tus ojos. Cuéntanos cuéntanos. 

       Añadió luego: 

       —También he observado hace unos momentos, cuando hablé de la pureza de nuestra sangre, que 

temblaste al escuchar mis palabras, tanto como ante la vista de este henil. Tal vez seas partidario de las ideas 

revolucionarias de nuestra generación. No te imagines, sin embargo, que yo soy extraño a dichas teorías. Yo 

estoy más cerca de ellas de lo que tú puedas imaginar. Pero apartemos de nosotros toda discrepancia en 

cuestión política, que pueda distanciar nuestros corazones en momentos tan difíciles. Acércate más a mí. Yo 

hablaré tus propias palabras. Y ahora que haya entre nosotros libertad, igualdad y fraternidad, las tres cosas 

necesarias, aunque la mayor y más importante para nosotros sea la fraternidad. O tal vez estés gimiendo, hijo 

mío, bajo el triste peso de la bastardía. Pero ¿quién mejor que el bastardo necesita alzar la voz y preguntar 

quién es? Ten fe y confianza en nosotros. Cuéntanos ahora, antes de que amanezca, la historia de tu vida. 

       El joven al oír estas palabras, alzó la vista para mirar la cara del cardenal. La dignidad de los modales del 

anciano había impresionado a todos desde el primer momento. El joven estaba fascinado por la extraña luz de 

sus ojos. Por breves instantes los dos se miraron fijamente. El color apareció en las pálidas mejillas del joven. 

Emitió un hondo suspiro, y dijo con leve voz: 

       —Sí, les contaré mi historia. Tal vez la pueda comprender mejor cuando la recuerde con palabras. No 

puedo desobedecer a la gentil y cariñosa invitación que acabo de recibir. 

       Miss Malin intervino en la conversación: 

       —Abre tu corazón, mi joven amigo. 

       El joven dirigió su mirada a los tres compañeros, y dijo: 

       —Contaré mi historia. La Historia de Timon de Assens. 

       —Si ustedes han vivido en Copenhague —comenzó diciendo— habrán oído hablar de mí, pues allí fui yo 

cierto tiempo tema de conversación general. Tan popular entre toda clase de público, que incluso me dieron 

un nombre. Me llamaron Timón de Assens. Tenían su punto de razón en el apodo, puesto que yo procedía de 

Assens que, como ustedes sabrán, es una pequeña ciudad, puerto de mar en la isla de Funen. Allí nací, de 

familia muy conocida y considerada. 

       »Mi padre era el patrón Clement Marsk, y mi madre se llamaba Magdalena; poseían una bonita casa con 

jardín, dentro de la ciudad. Yo no sé si les parecerá curioso o peregrino que durante el tiempo que viví en 

Assens no pasara por mi imaginación que pudiera haber cosa alguna que me dañara o perjudicara. Tampoco 

pensé nunca que pudiera haber alguien que se ocupara de mí. Me pareció, por el contrario, que mi labor 

estaba en mirar al mundo desde lejos. Mi padre navegaba, y durante muchos veranos yo también navegué con 
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él. Entonces tuve ocasión de llegar hasta Portugal y Grecia. Cuando me encontraba en el mar, el barco y el 

cargamento eran las únicas cosas por las que teníamos que preocuparnos, y a los dos nos parecían las cosas 

más importantes que pudiera haber en el mundo. Mi madre era una mujer encantadora. Aunque me moví 

durante cierto tiempo dentro de la alta sociedad, nunca encontré otra mujer igual, ni en sus miradas ni en sus 

modales. Ella no acompañaba a las demás mujeres de los patrones, ni iba nunca a las casas de las familias 

vecinas. Su padre había sido ayudante del gran botánico sueco Linné, y para ella, las flores y todo lo que las 

rodeaban era lo más importante, y su entretenimiento con ellas lo de más utilidad que pudieran hacer los seres 

humanos. Durante el tiempo que estuve con ella mantuve la creencia de que las plantas, las flores y los 

insectos eran las únicas cosas del mundo de importancia, y que los seres humanos estaban en él solamente 

para cuidar de aquéllos. En el jardín de Assens vivimos mi madre y yo lo que siempre he denominado un 

idilio. Nuestros días no conocieron sino inocencia y placer. 

       Miss Malin, que había estado escuchando atentamente, ávida siempre ante cualquier clase de narración, 

interrumpió al joven por unos instantes, dio un leve suspiro y dijo: 

       —Yo sé mucho sobre idilios. Mais moi je n’aime pas les plaisirs innocents. 

       —En Assens —prosiguió Jonathan— tenía un amigo. Al menos, yo por tal le consideraba. Era un 

muchacho inteligente, llamado Rasmus Petersen. Tenía dos años más que yo y me sacaba en altura la cabeza. 

Estuvo para hacerse clérigo, pero tras ciertas turbaciones y remordimientos abandonó sus propósitos de 

abrazar la vida eclesiástica. Cuando estuvo en Copenhague, como estudiante, fue preceptor en muchas casas 

grandes. Siempre tuvo por mí gran interés y, sin embargo, a pesar de que yo le admiraba, nunca me sentí a 

gusto en su compañía. Era agudo y penetrante como una hoja de afeitar. Cuando llegué a los dieciséis años 

habló con mi padre sobre que me convenía ir con él a Copenhague. Allí podría estudiar bajo la dirección de 

profesores bien preparados que él conocía. Siempre mantuvo que yo era un muchacho inteligente. 

       —¿Y lo eras? —preguntó miss Malin con sorpresa. 

       —Desgraciadamente, no, madame —repuso Jonathan. 

       Siguió la narración de la historia: 

       —Cuando fui por primera vez a Copenhague me encontré muy solo y aburrido. Al principio no tenía nada 

que hacer. Me pareció que allí había demasiada gente. Y al propio tiempo pensé que aquella gente no quería 

nada conmigo. Cuando hablaba con alguien unos momentos, generalmente se apartaban de mí. No obstante, 

después de algún tiempo me llamaron la atención y me atrajeron poderosamente los grandes invernaderos de 

los palacios reales y de las casas nobles. Entre éstos, los más renombrados eran los del barón Joachim von 

Gersdorff, gran mayordomo de Dinamarca y un gran botánico. Había viajado por toda Europa, la India, Africa 

y América, y recogido y coleccionado plantas raras de todos los países. ¿Han oído hablar de él anteriormente, 

o le conocen? Procede de una familia rusa. Su riqueza es tan grande que no se ha conocido otra igual en 

Dinamarca. Poeta, músico, diplomático, seductor de mujeres, aun en aquellos años en que ya era anciano. 

Pero no por ninguna de estas cualidades, con ser todas ellas tan distinguidas y destacadas, llamaba este 

hombre la atención. El barón Joachim von Gersdorff era conocido en todas partes por ser un hombre 

moderno. Podría decirse que la moda se había hecho, al menos en Copenhague, lacayo del barón Gersdorff. 

Cualquier cosa que él hiciera era repetida por todo el mundo. Pero no entra dentro de mi intención describirle. 

Todos ustedes saben muy bien, al menos así lo imagino, lo que significa un hombre popular y mundano. 

Rasmus me consiguió un permiso para penetrar en el invernadero del barón. No había ido sino un número 

reducido de veces, cuando una tarde me encontré con el barón Gersdorff en persona. Rasmus nos presentó. 

Me saludó en forma amistosa y se me ofreció para enseñarme personalmente aquel lugar, labor que hizo con 

toda paciencia y benevolencia. Después de aquel día, casi siempre me encontré con él. Me encargó la labor de 

catalogar todos los cactos que tenía. Los dos pasamos muchos días juntos en aquel cálido invernadero. Me 

agradaba mucho su conversación porque hablaba bien documentado sobre flores e insectos, ya que había visto 

y estudiado mucho sobre botánica en sus largos viajes por las distintas partes del mundo. Una tarde, mientras 

le leía un tratado sobre el tubo del epiphyllum, cogió mi mano y la sostuvo entre las suyas. Cuando terminé de 
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leer levantó la vista y me dijo: 

       »—Dime, Jonathan, ¿qué tengo que darte por tus honorarios como investigador? 

       »Me sonreí y le contesté diciendo que no creía haber hecho nada excepcional. 

       »—¡Dios sea bendito! —dijo. 

       »Poco después de aquel día comenzó a hablarme sobre mi voz. Me dijo que la tenía notablemente dulce y 

me pidió que le autorizara para hablar con monsieur Dupuy con el objeto de que me diera lecciones de cantó. 

       Miss Malin preguntó ahora con cierta incredulidad, ya que la voz del narrador era baja y áspera: 

       —Pero ¿tenía de verdad una voz dulce y amable? 

       —Sí, madame. En aquel tiempo tenía yo una voz muy bonita. Mi madre me había enseñado a cantar. 

       —Ah —repuso miss Malin—. No hay en el mundo nada más agradable que la voz de un joven. Cuando 

estuve en Roma conocí a un muchacho llamado Mario que tenía una voz de ángel. Estuve precavida y 

recelosa porque temía que aquella voz angélica rompiera con todos los obstáculos y con todas las resistencias 

que yo ponía para convertirme a la Iglesia de Roma. Desde mi banco pude contemplar cómo un oyente 

derramaba abundantes lágrimas de emoción cuando Mario elevaba su voz con estas palabras: «Vete lejos de 

mí, Satanás». Aquel día salí emocionada del recinto. 

       Hubo una pequeña pausa. Miss Malin miró a Jonathan y dijo: 

       —¿Dice que llegó a dar lecciones de canto y alcanzó a ser un virtuoso? 

       Jonathan con una sonrisa contestó: 

       —Así es, madame. Di mis lecciones de canto. Y como tenía una gran afición a la música trabajé mucho y 

conseguí hacer progresos. A principios del tercer invierno, el barón, que por esta época no solía charlar 

conmigo, me llevó a las casas de sus amigos y allí me rogó que cantara para que ellos me oyeran. Cuando 

llegué por primera vez a Copenhague acostumbraba a pasear por el exterior de las casas durante las tardes, 

con el objeto de ver las flores de los jardines, los candelabros de los vestíbulos y las muchachas jóvenes 

cuando se apeaban de sus carruajes. Ahora entraba en todas partes y las señoras eran conmigo muy amables. 

Tuve el honor de cantar en la corte, en presencia del rey Federico y de la reina María. Recuerdo que la reina 

me sonreía muy amablemente. En aquellos momentos consideraba estos pensamientos: «Cuán engañadas 

están aquellas personas que dicen y creen que los aristócratas en las ciudades no gustan de ninguna otra cosa 

fuera de sus riquezas y sus honores mundanos». Yo puedo asegurar que todas aquellas damas y caballeros 

amaban la música tanto como yo, si no más, y olvidarían cualquier cosa por ella. ¡Qué sublime es el amor por 

la belleza…! 

       Miss Malin intervino para hacer una nueva pregunta: 

       —¿Se enamoró? 

       —En cierto sentido yo estaba enamorado de todas —contestó Jonathan—. De sus ojos caían lágrimas 

cuando yo cantaba. Me acompañaban al arpa, o en los dúos. Quitaban las flores que llevaban en la cabeza y 

me las entregaban. Pero quizá yo estuviera enamorado de la condesa Atalanta Danneskjold, la más joven de 

las hermanas Danneskjold, a las que llamaban «los nueve cisnes de Samso». Todo aquel invierno fue para mí 

como un sueño delicioso. ¿No sueñan ustedes algunas veces que pueden cantar la nota que quieren, y recorrer 

arriba y abajo toda la escala musical, como los ángeles la escala de Jacob? Yo a veces sueño eso mismo, 

incluso en la actualidad. Pero en la primavera ocurrió lo que consideré una gran desgracia, un terrible 

infortunio, aunque he de confesar que en aquel entonces no sabía lo que significaban ni desgracia ni 

infortunio. Caí enfermo. Cuando ya iba experimentando una franca mejoría, el médico de la corte que me 

asistía dijo que había perdido mi voz y que no veía esperanzas de que la pudiera recobrar. Durante el tiempo 

que permanecí en cama después de la noticia fatal estuve preocupado por esto, no sólo por el hecho de perder 

la voz, sino por la idea que me abrumaba de que mis amigos quedarían ahora desilusionados y la vida sería 

para mí triste y aburrida. Cuando recibí la visita de Rasmus Petersen no pude por menos de derramar 

lágrimas. Le abrí de par en par mi corazón para conseguir su simpatía en mi desgracia. Tuvo que levantarse de 

la silla y volverse hacia la ventana para disimular su risa. Le tuve entonces por un hombre sin corazón, y no le 
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dirigí ninguna otra palabra. 

       »—Pero ¿qué te pasa, Jonathan? ¿A qué son debidas esta timidez y estas confidencias? Tengo mis 

razones para reír porque he ganado una apuesta. Yo sostenía que tú seguías siendo tan simple como aparentas, 

pero nadie lo creía. Todos creen que eres un muchacho perspicaz. Mira, amigo… No tiene la menor 

importancia para ti el que hayas perdido la voz… 

       »Yo no le comprendí nada. Creo que mi rostro empalideció, aunque sus palabras me halagaron. 

       »—Escúchame —continuó—. El barón Gersdorff es tu padre. No debes preocuparte por nada. Yo ya lo 

había adivinado antes de llevarte a su invernadero. Te había visto en algún sitio y le recordaste a un retrato 

que tenía él de cuando era niño, con una cabeza también como la de un ángel. Entonces le encontré más 

alegre y complacido que nunca, y fue cuando me dijo confidencialmente: «Nunca en mi vida he tenido un 

hijo. Me parece curioso en extremo el que haya encontrado uno. Hasta creo que este muchacho es 

verdaderamente hijo de mi carne y por ello le he de recompensar. Si supiera que su alma también es 

semejante a la mía, por Dios que le legitimaría y le dejaría todo lo que poseo. Si no es posible hacerle barón 

Gersdorff, al menos le dejaré el título de Caballero de Malta con el nombre de De Resurrección». Por esto —

dijo Rasmus— el mundo elegante y las bellas de Copenhague te miman y te quieren, Jonathan. Durante todo 

el tiempo te han estado observando para ver si se manifiesta en ti el alma del barón Gersdorff. En este caso te 

convertirías en el hombre más rico y más codiciado de toda Europa del norte. 

       »Luego —prosiguió Jonathan con su historia— mi amigo Rasmus me contó una conversación que había 

sostenido con el barón Gersdorff referente a mí. 

       «—Tú sabes, mi buen Rasmus, que soy poeta —comenzó diciendo el barón—. Pues bien, te explicaré qué 

clase de poeta soy. Nunca me he puesto a escribir una sola línea sin imaginarme a mí mismo en el lugar de un 

poeta u otro de los que he conocido o de los que he oído hablar. He escrito poemas al estilo de Horacio y de 

Lamartine. Además, no soy capaz de escribir una carta amorosa sin representarme a mí mismo en la mente de 

Lovelace, el Corsario o Eugenio Onegine. A las damas las he adulado, adorado y seducido imaginándome ser 

alguno de los héroes de Chateaubriand y de lord Byron. No hay nada que yo haya hecho sin saber bien lo que 

hacía. Pero este muchacho, este Jonathanj me ha atraído sin yo proponérmelo. Está ligado a mí, no como una 

figura de Firdusi o de Qehlenschlaeger, sino como una verdadera y auténtica obra de Joachim Gersdorff. Es 

una cosa curiosa, digna de que la observe y medite el propio Joachim Gersdorff Es un fenómeno de extrema 

importancia para él. Que me demuestre él lo que es en realidad Joachim Gersdorff, y ninguna recompensa que 

yo pueda darle a cambio será demasiado grande. Riquezas, casas, joyas, mujeres, vinos y honores serán suyos 

a cambio… 

       »Todo esto lo oí mientras estuve enfermo en la cama. Yo no sé si mi narración parecerá extraña a todos. 

No sé si querrán creer que la primera impresión que estas palabras produjeron en mí fue un profundo y 

lacerante sentimiento de vergüenza. 

       »Aquella misma noche escribí una carta al barón para despedirme de él. Estaba tan lleno de hastío hacia 

él y hacia todo su mundo que al leer mi carta después de escrita hallé repetida nueve veces la palabra moda. 

Entregué a Rasmus mi carta para que la hiciera llegar a sus manos. Cuando salía, recordé que no había dicho 

nada sobre la fortuna que el barón estaba decidido a dejarme. Llamé a mi amigo y le rogué que participara al 

barón mi renuncia a todo. No podía soportar la vista de las calles. Abandonando mi lujoso alojamiento, partí 

en un barco hacia la pequeña isla fortificada de Trekroner, y me alojé con el comisario ordenador. Allí no 

podía ver más que mar. Rasmus me acompañó con mi equipaje. Durante todo el trayecto estuvo tratando de 

convencerme para que regresara. Teníamos que pasar por delante de la puerta del palacio de Gersdorff; tal 

repugnancia y aversión se apoderó de mí al ver aquel lugar que escupí, de la misma forma que mi padre, el 

patrón Clement Marsk de Assens, me enseñara a escupir cuando yo era muchacho. Durante unos días viví en 

Trekroner, tratando de hallar de nuevo el mundo que en otras épocas había sido mío. Pensé en el jardín de 

Assens, pero aquel jardín estaba cerrado para siempre. Una vez que se ha comido del árbol del conocimiento 

y se ha visto uno a sí mismo, los jardines se cierran solos. Y nosotros nos convertimos en personas de moda, 
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como hicieron Adán y Eva cuando comenzaron a ocuparse de su propio aspecto y apariencia. Pero días más 

tarde vino Rasmus a verme. Había tomado un bote para llegar hasta donde yo estaba. Esto constituía para 

Rasmus un gran sacrificio porque siempre le había asustado mucho el mar. 

       »—Ah, amigo mío —dijo frotándose las manos—. Has nacido con suerte. Entregué al barón tu carta y a 

medida que la iba leyendo aumentaba también en extremo su alegría y satisfacción. Se puso de pie y paseó de 

un lado a otro. Luego exclamó: «Bendito sea Dios. Esta misantropía, esta melancolía. Qué unidas están a mí. 

Nunca podré olvidar que la primera semana después de convertirme en amante de la emperatriz Catalina sentí 

exactamente lo mismo que él siente ahora. Hablé hasta de meterme en un monasterio. Es el joven Joachim 

Gersdorff, pero hecho en negro, en aguafuerte. Pero, buen Dios, ¡qué poder y qué energías tiene el muchacho 

en sí! Nunca pensé esto de él». Después que leyó la carta por segunda vez dijo: 

       «¿No será él un hombre de moda? Tiene que serlo porque todos los Gersdorff lo hemos sido; así fue mi 

padre en la corte de la joven emperatriz. ¿Por qué mi hijo no ha de ser lo mismo? Seguramente él será nuestro 

heredero, el espejo de la moda, y el molde de las buenas formas». 

       »—'Te digo con toda sinceridad —dijo Rasmus— que tu melancolía es la moda del día. Los jóvenes 

elegantes de Copenhague visten de negro y hablan con desprecio y desdén del mundo, y las damas hablan del 

sepulcro. 

       »Entonces fue cuando me comenzaron a llamar Timón de Assens. 

       »—¿Le dijiste —pregunté a Rasmus— que no tenía interés alguno por quedarme con su dinero ni con 

ninguna de sus inmensas riquezas y propiedades? 

       »—Sí, así lo hice —repuso Rasmus— y fue tanto el agrado que recibió con las palabras en que le expresé 

tus deseos, que llegué a pensar en la posibilidad de que en aquellos momentos tomara la pluma y te dejara por 

su heredero universal. «Está bien», me dijo. «Está bien, mi hijo Timón. Vea yo cómo tú desparramas y 

derrochas todas estas riquezas. Demuestra al mundo tu desprecio de todo en la forma auténtica de un también 

auténtico Gersdorff. Que vea esto la chusma. No hay mejor advertencia o aviso para un hombre melancólico 

de moda. Todos te seguirán y harán un original contraste junto a tu negro profundo. Cuánto amo yo a ese 

muchacho —añadió—. Tengo una colección de esmeraldas raras y sin parecido alguno en toda Europa. Se las 

enviaré para comenzar». Y en efecto, aquí las tienes —dijo Rasmus entregándome, con gran cuidado, un 

estuche con joyas. 

       »—Pero cuando el barón oyó —dijo Rasmus— mis explicaciones sobre el momento en que escupiste a la 

puerta de su casa, adoptó una actitud seria y grave. Eso mismo —dijo— hice yo a la puerta de mi padre, la 

puerta del palacio Gersdorff de San Petersburgo. —Acto seguido mandó llamar inmediatamente a su abogado 

y extendió un documento en el que te reconocía a ti como su hijo y por el que te legaba toda su fortuna. 

Además, comenzó a hacer las gestiones para conseguirte el título de Caballero de Malta con el nombre de De 

Resurrection. 

       »En este tiempo estaba yo tan deprimido que no pensaba más que en la muerte con verdadero anhelo y 

nostalgia. Volví con Rasmus a la ciudad con intención de pagar mis débitos al objeto de que mi sastre y mi 

sombrerero no tuvieran que hablar de mí cuando estuviera muerto. Salí a dar un paseo por el puente de 

Langebro mirando detenidamente al agua y a los barcos, alguno de los cuales pude comprobar que venía de 

Assens. Esperé a que no hubiera tanto público por aquellos alrededores. Era una de las tardes claras y limpias 

de Copenhague. Por mi mente cruzó una barcarola de Salvadore de las que yo acostumbraba a cantar. Esto me 

llenó de sosiego y tranquilidad, junto con el pensamiento de que pronto desaparecería de este mundo. 

Mientras yo estaba por allí vi que un carruaje disminuía la marcha y se acercaba a mí. Unos momentos 

después, una dama vestida con encajes de color negro se llegó a donde yo estaba, miró alrededor y me habló 

con voz baja, como sin aliento: 

       »—¿Eres tú Jonathan Marsk? ¡Oh, Jonathan Marsk! —añadió—. Te conozco. Te he seguido. Te he 

observado mientras estabas dando vueltas por aquí. Permíteme que muera contigo. He estado mucho tiempo 

buscando la muerte, pero no me decidía a morir sola. Déjame que vaya en tu compañía. Soy una pecadora 
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como Judas. Como él he traicionado, he traicionado… He sido una traidora infame que no merezco vivir más 

en este mundo. Ven, vámonos los dos. 

       »Cogió mi mano y la sostuvo entre las suyas. No tuve más remedio que deshacerme de ella y huir 

precipitadamente. Luego pensé: “Probablemente haya siempre en Copenhague cuatro o cinco mujeres que 

estén al borde del suicidio. Tal vez el número sea mayor. Si yo me he convertido, entre ellas, en el hombre de 

moda, ¿cómo me podré librar de ellas para morir en paz? ¿Es que he de morir ahora en compañía de la moda 

y dar al puente de Langebro el tono de moda? Es que voy yo a descender a las profundidades del mar en 

compañía de las mujeres que no conocen una sola nota musical…, y mi último gemido va a ser…” 

       —Le dernier cri —dijo miss Malin, con su pequeña sonrisa de bruja. 

       —Decidí en firme, y como la cosa más acertada, huir y separarme a toda costa de aquel mundo 

entusiasmado y febril que me seguía por doquier a cualquier sitio sin respetar mi deseo de soledad. 

       Jonathan hizo una corta pausa. Luego cogió de nuevo el hilo de su historia: 

       —Volví a Trekroner. Me senté en mi habitación. Aquella noche no pude comer ni beber nada. 

       »Inesperadamente recibí una visita del patrón Clement Marsk de Assens. Había estado en Trankebar y tan 

pronto como regresó me buscó hasta localizarme. 

       »—¿Qué es lo que he oído de ti, Jonathan? —me dijo—. ¿Van a hacerte Caballero de Malta? Yo conozco 

Malta muy bien. Al entrar allí, dejando a mano derecha el castillo de Sant Angelo, hay que tener mucho 

cuidado con las rocas que hay antes del puerto. 

       »—Padre —dije recordando el tiempo en que habíamos navegado juntos—. ¿Es el barón Gersdorff mi 

padre? ¿Conoces a ese hombre? 

       »—Deja a un lado —me dijo— las cuestiones de mujeres. Aquí tú eres, Jonathan, un barco para la mar, 

quienquiera que sea el que te haya construido. 

       »Entonces le conté todo lo que me había acontecido. 

       »—El pequeño Jonathan —me dijo—. Has caído entre las mujeres. 

       »Dije que realmente yo no conocía a muchas mujeres. 

       »—Eso no importa —me dijo—. Yo he visto a los hombres de Copenhague. Con relación a los barcos, te 

diré que si no fuera por las mujeres que hay en los puertos esperando por la seda, té, cochinilla y pimienta, los 

barcos navegarían tranquilos y serenos, satisfechos de estar en el mar y de no pensar nunca en la tierra. Tu 

madre —siguió después de una breve pausa— fue la única mujer que he conocido que no quería que 

acontecieran cosas. 

       »—Entonces —intervine yo— ella no tuvo éxito en sus deseos y Dios me ayuda a mí ahora. 

       »Le expliqué cómo el barón Gersdorff había deseado dejarme a mí toda su fortuna. Mi padre se sentía un 

poco duro para oírme. Sólo después de algún tiempo me dijo: 

       »—^¿Has hablado de dinero? ¿Quieres dinero, Jonathan? Sería interesante que tú lo quisieras porque yo 

conozco un lugar donde hay una buena cantidad de ello. Hace ocho años arribé a una pequeña isla cerca de 

Haití. Bajé de mi barco para ver aquel lugar y también para coger algunas plantas raras, con el pensamiento de 

llevárselas a tu madre. Cuando estaba entretenido en estos menesteres me encontré con el importante tesoro 

del capitán L’Olonnais, que fue uno de los filibusteros. Lo saqué todo fuera, y como quería hacer ejercicio lo 

volví a enterrar de nuevo colocándolo en mejor orden que lo había hecho el capitán. Conozco el lugar exacto 

donde lo dejé enterrado. Si lo quieres, yo te lo traeré en alguna ocasión, y si no quieres disgustar al barón 

puedes hacerle luego un obsequio con el tesoro. Es mucho más de todo lo que el barón tiene. 

       »—Padre —dije sollozando—. No sabes lo que dices. Tú no has vivido en esta ciudad. Aquí ha ocurrido 

una cosa singular. A mí me han convertido en el hombre de moda. Yo soy ya para todos Timón de Assens. 

Tráeme un loro de Haití, pero no me traigas dinero alguno. 

       »—Creo que eres desgraciado, jonathan —dijo. 

       »—Soy desgraciado, padre —contesté—. He amado a esta ciudad y a su gente. Yo les he emborrachado 

de placer. Pero ellos llevan consigo un veneno que yo no puedo soportar. Si pienso sobre ellos ahora, estoy 
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expuesto a vomitar mi alma. ¿Sabes de algún remedio para mi? 

       »—¿Cómo no? Yo conozco un remedio para todas las cosas: agua salada. 

       »—¿Agua salada? 

       »—Sí. Agua salada. En una forma o en otra: sudor, lágrimas o agua del mar. 

       »—He hecho pruebas con el sudor y con las lágrimas. Iba también a probar con agua salada, pero una 

mujer vestida de negro me lo impidió. 

       »—Hablas desatinadamente, Jonathan. Debes venir conmigo —agregó después de algún tiempo—. Voy a 

San Petersburgo. 

       »—No. Yo no iré a San Petersburgo. 

       »—Está bien. Yo voy. Tú trata de cuidarte y de ponerte bien mientras yo esté allí, porque tienes aspecto 

de estar enfermo. Cuando yo regrese te llevaré conmigo a alta mar. 

       »—Pero yo no puedo permanecer en Copenhague. 

       »—Bien. Vete a algún lugar que los médicos te recomienden, y yo te recogeré luego en Hamburgo. 

       »Y de esta forma he venido aquí recomendado por el patrón Marsk, sea mi padre o rio, para ser curado 

con agua salada. 

       —Ya, ya —repuso miss Malin cuando el joven hubo terminado su historia. Frotó sus manos finas y 

menudas, en señal de satisfacción y complacencia, como un niño con juguetes nuevos— ¡Vaya historia, 

monsieur Timón! ¡Vaya lugar éste! ¡Vaya clase de personas que somos nosotros! Yo misma he descubierto 

ahora mi verdadera identidad. Soy mademoiselle Diógenes y esta pequeña linterna que nos dejó aquella 

anciana campesina es mi famosa lámpara, a cuya luz he soñado con un hombre y le he encontrado. Tú eres el 

hombre, Timón. Si hubiera recorrido toda Europa con linterna posiblemente no hubiera encontrado tan 

exactamente lo que buscaba. 

       —¿Y qué queréis de mí, madame? —preguntó Jonathan sorprendido. 

       Miss Malin salió en seguida al paso de las posibles dudas del joven: 

       —Oh, no es para mí, naturalmente. No estoy en forma para hacer el amor. Te quiero para Calypso. 

       Miró con orgullo y ternura a la joven muchacha rubia que tenía a su lado, y luego preguntó a Jonathan: 

       —¿Ves a esta muchacha? No es hija mía, pero yo, por la gracia de Dios, he hecho por ella tanto como mi 

antiguo amigo el barón Gersdorff hizo contigo. La he llevado en mi corazón, y he suspirado con ella. Ahora 

se han cumplido los días en que yo tengo que entregarla y aquí tenemos el establo y el pesebre. Pero, al darla 

a luz necesitaré una nodriza, un aya, una institutriz, un tutor, un maestro; y quiero que seas tú todas esas 

cosas. 

       —Y ¿cuáles han de ser mis funciones? ¿Qué le he de enseñar? 

       —Enséñala a ser vista. Tú te compadeces y lamentas de las gentes que te miran a ti. Pero ¿qué me dirías 

si estuvieras acosado por la desgracia opuesta? Hay en la vida otros martirios que el tuyo, misántropo de 

Assens. Tal vez hayas leído la historia de los nuevos vestidos del emperador, escrita por ese brillante y 

prometedor autor joven que se llama Hans Andersen. Pero aquí lo tenemos al contrario: el emperador pasea 

con todo su esplendor, con el cetro y la esfera en su mano, y nadie en toda la ciudad osa mirarle porque creen 

que luego van a ser considerados incapaces e ineptos para desempeñar sus puestos y cometidos. Éste es mi 

pequeño emperador, el paseo que hizo un hombre malo del que yo te hablaré. Y tú, monsieur Timón, tú eres 

el inocente niño que gritaba: «Pero ahí hay un emperador». 

       »El lema de la familia Nat-og-Dag —siguió miss Malin— reza así: «Lo amargo con lo dulce». Aparte de 

la piedad y el recuerdo para mis antecesores, yo he participado y probado de muchos y diversos platos de la 

vida: la sopa con menudillos de ave de mister Swedenborg, la ensalada del amor platónico, hasta la col 

fermentada del divino Marquis. He ensanchado el paladar de un verdadero Nat-og-Dag. He llegado a 

saborearlo todo. Pero la amargura de la vida es mal alimento para un corazón joven. Sobre las praderas de 

Westerlands se cría una especie de carnero, que alimentado con hierba salada produce una carne de excelente 

gusto conocida en la culinaria mundial como pré-salé. Esta muchacha ha sido alimentada en esas llanuras 
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saladas con hierbas amargas y con salmuera. Su pequeño corazón no ha tenido, otra cosa con qué alimentarse. 

Realmente es un agneau pre-salé, una pequeña corderita salada. 

       La joven, que había estado todo el tiempo acurrucada cerca de su antigua amiga, se incorporó cuando oyó 

a miss Malin comenzar la narración de su historia. Fijó en el aire unos ojos delicados y de color de ámbar que 

aparecían tras unas cejas semejantes a las marcas sobre las alas de una mariposa o como un par de alas 

mismas. Aquellos ojos eran demasiado altivos para fijarse en las personas que le rodeaban. Era la mirada de 

un animal peligroso, listo para saltar sobre su presa. Pero ¿cuál era su presa? ¿Adonde iba a saltar? Su presa 

era la vida y a ella iba a dar el salto. 

       —¿Han oído hablar alguna vez —preguntó miss Malin— del conde Augusto Platen-Hallermund? 

       Al oír este nombre la muchacha se estremeció y su rostro empalideció notablemente. Un destello de 

amenaza apareció en sus ojos. 

       —No volveré a mencionar este nombre. En lo sucesivo le llamaremos conde Serafín. Esta noche vamos a 

celebrar un juicio criminal contra el conde. Es hora de que se diga toda la verdad sobre el conde. 

       Miss Malin se dirigió al cardenal con un gesto: 

       —Cuando yo era niña y comencé a aprender francés, la primera frase que leía decía lo siguiente: «Le lit 

est une bonne chose; si l’on n’y dort pas, l’on s’y repose». Como otras muchas cosas que aprendemos durante 

la infancia, descubrí más tarde que aquellas frases encerraban un sofisma. 

       —He leído la poesía y la filosofía del conde Augusto —dijo el cardenal. 

       —Yo no —repuso miss Malin—. Cuando el día del juicio Final sea requerida para dar cuenta de las 

muchas horas malgastadas, podré replicar: «Al menos no he perdido el tiempo en leer los poemas del conde 

Augusto von Platen». ¿Cuántos poemas ha escrito, monseñor? 

       —No lo sé. 

       —¿Habéis leído, monseñor, lo del desdichado joven que fue convertido en perro por una bruja, y no 

podía ser vuelto a su ser natural hasta que una virgen pura, conocida por aquel hombre, leyese durante la 

noche de san Silvestre los poemas de Gustavo Pfizer sin quedarse dormida? Cuando alguien se enteró de estas 

condiciones dijo: «Si es así, no puedo ayudarle. En primer lugar porque no soy una virgen, y en segundo lugar 

porque me sería totalmente imposible leer los poemas de Gustavo Pfizer sin quedarme dormida». Si el conde 

Augusto hubiera sido convertido en perro por las mismas razones, yo tampoco podría ayudarle. 

       Después de esta pequeña distracción, miss Malin volvió a coger el hilo de su historia: 

       —Este conde Serafín era tío de esta muchacha, y en su casa fue recogida y criada después de la muerte de 

sus padres. En compañía de su tío pasó algunos años de su vida, y allí se vio forzada a ser objeto de las 

extravagancias del conde Serafín. 

       »Ahora, buenos amigos y compañeros de naufragio, trataré de iluminar la oscuridad que nos rodea 

contando la historia de Calypso: 

       «El conde Serafín —comenzó miss Malin— gustaba de meditar mucho sobre cuestiones celestiales. Los 

que han leído sus poemas saben que tenía el desvariado convencimiento de que a la mujer no le estaba 

permitido entrar en los cielos. Le desagradaban, y desconfiaba de todo lo femenino. Sólo pensar en las 

mujeres le ponía carne de gallina. Su idea del Paraíso era una larga fila de amables y graciosos jóvenes, 

vestidos con túnicas blancas y transparentes, paseando de dos en dos, cantando sus poemas con 

acompañamiento de música. Cuando no se los imaginaba cantando, los veía discutiendo su filosofía, o 

absortos en sus teorías matemáticas. El estado que poseía en Angelshorn, Mechlenburg, quiso transformarlo 

en una especie de eliseo. En el centro de aquel territorio tenía a esta muchacha, de la que tenía dudas si podría 

o no pasar por un ángel. A medida que fue haciéndose una mujercita se encontró mejor en su compañía, 

viendo crecer en ella la hermosura y la gracia. La vestía con ropas infantiles de terciopelo y encajes, y dejó 

que el pelo le creciera en rizos como los de Ganímedes. Su principal ocupación estaba en querer aparecer ante 

el mundo como un brujo, alquimista, mago blanco, capaz de transformar a esta joven, gota de sangre del 

mismo demonio, según él, en el ser más semejante a los ángeles, un muchacho. Tal vez hubiera soñado en 
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crear un ser de su misma especie, objeto inútil que no fuera ni muchacho ni muchacha, sino un puro Von 

Platen. Tal vez tuviera momentos en que su sangre de artista hirviera en sus venas ante esta idea. Enseñó a Ja 

muchacha griego y latín. Trató de inculcarle la idea de la belleza de las matemáticas superiores, y cuando le 

dio explicaciones sobre la infinita belleza del círculo la muchacha le preguntó: 

       »—Si fuera realmente tan bello y tan perfecto, ¿de qué color sería? ¿No sería azul? 

       »—Ah, no —contestó—. No tiene color. 

       »Desde aquel momento comenzó a dudar de que la niña se convertiría en un muchacho. La miraba 

indignado. Y cuando se dio cuenta de que su fracaso era una realidad apartó sus ojos de ella para siempre. La 

belleza de aquella muchacha era su sentencia de muerte. Esto ocurrió hace dos o tres años. Desde entonces 

ella no ha existido para él. Señor Timón, tiene usted libertad para envidiarla. Esta muchacha fue aniquilada, 

anonadada, desde el mismo momento en que el conde Serafín vio fallidos sus descabellados propósitos de 

cambiarla en un muchacho. El conde Serafín tenía predilección, pasión incontenible por la Edad Media. Su 

enorme castillo de Angelshorn databa de esa época, y se había esmerado en conservarlo como estaba en la 

época de las Cruzadas. Sus altas torres apuntaban al cielo, con una bandada de grajos a su alrededor como si 

fueran humo. Allí el conde escuchaba y a veces interpretaba música y practicaba el tiro de ballesta. 

       »Nunca leyó un libro impreso. Disponía de copias manuscritas de sus obras preferidas, encuadernadas en 

azul y escarlata. Le gustaba imaginarse a sí mismo como el abad de un monasterio donde sólo eran admitidos 

monjes jóvenes de talento destacado y maneras dulces y suaves. El y sus jóvenes amigos se sentaban en 

bancos de roble esculpido y vestían capuchas de seda de púrpura. Su casa era una abadía en el norte, un monte 

Athos, al que estaba prohibida la entrada a las gallinas y vacas, incluso a las abejas silvestres por respeto y 

consideración hacia la reina. Pero el conde era más celoso que los monjes de Athos para sus antiquísimos 

manuscritos. A veces, en compañía de sus jóvenes amables, bebían vino en una calavera, con el objeto de 

tener bien presente el pensamiento de la muerte y de la eternidad, con especial cuidado de que la calavera no 

hubiera pertenecido a ninguna mujer. 

       Calló un instante, antes de continuar: 

       —Su nombre mancha y deshonra mis labios. En aquel castillo tenía que vivir su juventud esta joven, la 

más amable y hermosa del lugar, que estoy segura que hubiera podido adornar la corte de Venus, seleccionada 

entre las demás bellezas para ser guardesa y custodia de sus palomas. Pero comprendió que no existía viendo 

que nadie se dignaba parar mientes en ella. ¿Dónde nace la música, en el instrumento o en el oído del que la 

escucha? La belleza de la mujer se ha creado en los ojos del hombre. Tú, Timón, nos hablaste de Lucifer, que 

ofendió a Dios por mirarle queriendo saber cómo era. Eso prueba que adoras a un dios masculino. Una diosa 

hubiera deseado ante todo que sus adoradores le preguntaran el aspecto que tenía. 

       »Tal vez se me pregunte: «¿No había alguno de aquellos jóvenes que se dieran cuenta de lo bella que 

era?». Pero ésta es la historia de los nuevos vestidos del emperador, y se ha contado para probar el poder de la 

vanidad humana. Los hermosos jóvenes estaban temerosos de hallarse ineptos para desempeñar su oficio. 

Estaban suficientemente atareados con las discusiones aristotélicas y con las conferencias sobre las doctrinas 

y los misterios de los escolásticos en las Edades Antigua y Media. El mismo emperador creía que estaba 

elegante y finamente vestido. Así también la doncella creía que no merecía la pena ser mirada. Incluso tendría 

momentos de duda en que esto pudiera ser verdad, y esta lucha continua entre el instinto y la razón la 

devoraba, como devoró a Hércules. Sin duda, miraría a los guerreros con escudos que abundaban en los 

pasillos de Angelshorn, parecidos a hombres verdaderos. Creía que ellos hubieran sido, probablemente, 

partidarios y defensores de su causa, si no fueran meras figuras y estatuas. Comenzó a ser asustadiza y 

vergonzosa con todo el mundo, salvaje en la soledad de la casa. Pero, al mismo tiempo, impetuosa y feroz, y 

bien pudiera prender fuego al castillo aíguna noche. Finalmente, así como tú, Timón, no pudiste soportar tu 

vacía existencia y tomaste la decisión de arrojarte al agua de Langebro, ella tampoco pudo resistir la no 

existencia de Angelshorn. Pero tu problema tenía una solución más fácil. Tú sólo querías desaparecer, 

mientras ella, que había desaparecido ya, quería crearse de nuevo, volver a una existencia y a un mundo que 
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había perdido. Abu Mirrah tenía un anillo que le hacía invisible; pero cuando quiso casarse con la princesa 

Ebadu, como no podía sacar el anillo del dedo prefirió cortárselo. De la misma manera Calypso optó por 

cortarse el cabello y tronchar sus pechos para parecerse a quienes le rodeaban. Esto fue lo que hizo en un 

momento de ofuscación, durante una noche de verano. 

       En este momento de la narración, la muchacha, que había estado todo el tiempo con la mirada en el cielo, 

volvió los ojos hacia quien hablaba y escuchó con nuevo interés, como si oyese la historia por primera vez. 

       Miss Malin tenía poder imaginativo. La historia, cierta o no, indiscutiblemente representaría para la 

heroína y protagonista un símbolo, imagen viviente de lo pasado. La joven lo reconocía así con clara y honda 

mirada fija en la anciana. 

       Miss Malin prosiguió su narración, haciendo caso omiso de la mirada agradecida que le estaba dirigiendo 

la joven: 

       —A media noche, la doncella se levantó y se dirigió hacia el lugar donde pensaba llevar a efecto su 

desgraciada decisión. Tomó en una mano un candelero y en la otra un agudo y afilado puñal, como hiciera 

Judit cuando fue a matar a Holofernes. Pero ¡qué desproporcionada, amigos míos, la oscuridad del pasillo 

comparada con la tienda de Dotain! Los mismos ángeles habrían vuelto atrás y derramado abundantes 

lágrimas. Cruzó toda la casa y llegó a una habitación en la que se cubría con un gran espejo la pared. 

Habitación que nunca se utilizaba. Nadie podía ir allí. La muchacha se quitó la ropa dejando descubierto su 

cuerpo hasta la cintura y clavó la mirada en el espejo, tratando de apartar de su imaginación todo 

pensamiento, a fin de no tomar miedo que le indujese a desistir de sus descabellados propósitos. Mientras 

tanto, Calypso bajaba sus ojos ante la blancura de sus senos reflejada en aquel espejo. Nunca se había visto 

desnuda… Probaba con serenidad el filo de su hacha en el dedo meñique. En aquel momento vio en el espejo 

una figura detrás de ella. Parecía que se moviera, y ella rápidamente se volvió. No había ninguna persona. 

Solamente, en la pared, un enorme cuadro antiguo oscurecido por el tiempo, del que destacaban las partes más 

importantes a la luz de su candelabro. Representaba una escena de la vida de las ninfas, de los faunos y de los 

sátiros, con los centauros jugando en las alamedas y campos de flores. Este cuadro lo había traído de Italia, 

hacía muchos años, uno de los antiguos señores de la casa, pero fue considerado inmoral e indecente, antes de 

los tiempos del actual conde, y había sido desplazado de todas las habitaciones. No era un cuadro bien 

pintado, pero se veían buenas figuras. En el fondo, tres ninfas desnudas, como blancas rosas, sostenían con 

sus manos ramas de árboles. Calypso examinó el enorme lienzo, alumbrándose con el candelabro, 

contemplando las ninfas con gravedad. Le faltaba el conocimiento suficiente para darse cuenta de que aquella 

pintura era escandalosa; y hasta llegó a dudar de si sería una auténtica representación de seres vivientes en la 

actualidad. Miró con interés especial a los centauros y a los sátiros. Su solitaria existencia había despertado en 

su imaginación una ternura apasionada por los animales. Para la mente del conde Augusto la existencia de la 

creación animal era un enigma, y por esta razón no había animal alguno en Angelshorn. Para la muchacha, sin 

embargo, parecían más dulces y cariñosos que los seres humanos, y se sentía complacida al comprobar que 

había personas que poseían muchas de sus características. Pero lo que la sorprendió sobremanera fue el hecho 

de que estos fuertes y amables seres estuvieran evidentemente concentrando su atención en adorar, abrazar y 

seguir a las muchachas jóvenes de su misma edad y de su misma figura y semblante, de forma que todo 

parecía hacerse en honor de ellas e inspirado por sus encantos. Las miró durante un largo rato. Al final volvió 

al espejo y allí estuvo contemplándose. Tenía el sentido del arte heredado de su tío, y sabía por instinto 

cuando las cosas armonizan. Se apoderó de todo su ser un sentimiento de armonía. 

       »Se dio cuenta de que en el mundo tenía amigos. Podría pasear bajo la luz dorada y suave, el cielo azul, 

las nubes grises y las profundas sombras de aquellas llanuras, alamedas y enramadas del cuadro. Su corazón 

latió con orgullo y gratitud, por parecerle que todos le miraban y le reconocían como una ninfa más. El dios 

Dioniso mismo, que estaba presente, le miraba sonrientemente a los ojos. Dio una vuelta por la habitación y 

encontró en unas vitrinas lo que nunca había visto en Angelshorn: vestidos de mujer, abanicos, joyas y lindos 

zapatos. Todo había pertenecido a su bisabuela. Aunque parezca extraño, también el conde había tenido 
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abuela. Hasta había tenido madre, y hubo un tiempo en que de buen o mal grado tuvo que tener relación 

íntima con el cuerpo de una joven y amable mujer. Recordaba con ternura a su abuela, que le había vapuleado 

repetidas veces cuando era todavía niño. En el centro de la abadía estaba su gabinete intacto todavía. Aún se 

percibía allí un débil perfume de aceite de rosas. La muchacha pasó la noche en la habitación. Se puso y se 

quitó, uno tras otro, todos los vestidos que había en las vitrinas, los collares de perlas y los diamantes. Desde 

el espejo miró al cuadro por si los centauros le daban a entender qué vestido le sentaba mejor. Ya no tenía 

dudas. Se dirigió a la habitación que ocupaba en el castillo. Antes besó gentilmente a las ninfas, colocando sus 

besos hasta lo más alto que le fue posible, como si en aquellas figuras viese a sus amigas entrañables. 

       »Subió la escalera y se dirigió a la habitación de su tío. Allí estaba el conde Serafín, entre preciosas 

colgaduras de seda amarilla. Sus ojos cerrados, su nariz al aire, con una camisa de dormir blanca de finísima 

tela. La joven llevaba vestido de brocado amarillo. Se colocó de pie junto a la cama, como Psique en el lecho 

de Eros. Psique había temido encontrarse con un monstruo y lo que había encontrado era el dios del amor. 

Pero Calypso había tenido a su tío como ministro de la verdad, árbitro del buen gusto, dios Apolo en persona, 

y ¿qué es lo que había encontrado? Un pobre y diminuto muñeco henchido de serrín, caricatura de una 

calavera. Calypso se sonrojó profundamente. Había tenido miedo de esta criatura, ella que era la hermana de 

las ninfas y tenía por compañeros de juego a los sátiros, a los faunos y a los centauros. Ella era cien veces más 

fuerte que él. Si se hubiera despertado el conde Serafín en aquellos momentos, y hubiese encontrado ante sí el 

espectáculo de la muchacha con el puñal en la mano, tal vez hubiera muerto de miedo y de temor, o cambiado 

de forma de pensar. Pero él seguía durmiendo, Dios sabe en qué sueños, y ella no aprovechó el momento para 

cortarle la cabeza. En su lugar, señaló en su libro de francés un epigrama, que había sido escrito para un rey 

que también se imaginaba enamorado de todos: 

 

       Ci-git Louis, ce pauvre roi. 

       L’on dit qu’il fut bon-mais à quoi? 

 

       »No le guardó rencor. No era una esclava liberta, sino un conquistador con una poderosa comitiva. 

Abandonó la habitación con la misma calma y tranquilidad con que había penetrado en ella. Apagó el 

candelabro porque podía ver el camino sin necesidad de luz. Todo a su alrededor estaba tranquilo. El serrallo 

que le rodeaba estaba en completo silencio y reposo. Sólo al cruzar una puerta oyó las voces de dos jóvenes 

que discutían sobre el amor divino. En aquellos momentos deseaba que los dos jóvenes estuvieran muertos y 

alejados de aquel lugar. Se iba acercando el momento sublime de su decisión. Iba llegando el instante feliz de 

su redención, de su plena y absoluta libertad. Cuando levantó la pesada llave medieval de la puerta principal 

le pareció que todo aquel peso se desplazaba de su propio corazón. Nadie la había descubierto y pudo sin 

inconveniente alguno verse en plena calle, y respirar el aire puro de aquellos parajes. Fuera estaba lloviendo. 

Parecía como si la noche misma ardiera en deseos de tocar aquella joven que había pasado tanto tiempo 

privada de la existencia y de relaciones con el mundo. 

       »Paseaba por los páramos solitarios, grave y solemne como Ceres, con un rayo prestado por Júpiter, 

olorosa a fresas y a miel. En el horizonte, los relámpagos parecían zigzaguear en su honor. Calypso abandonó 

su vestido de cola sobre un brezo. Y ¿por qué no había de hacerlo? Estaba dispuesta, si encontrara en su 

camino algún joven caminante, a hacerle en aquel mismo momento y lugar su esposo antes de que la muerte 

los separara. En sus labios no había canciones alegres. Educada en lo puritano, la vida no le había enseñado 

ninguna frivolidad. En su corazón repetía el himno del buen Paul Gerhardt, cambiándolo únicamente en el 

pronombre personal: 

 

       ¿Quién puede alzarse contra mí? 

       El rayo está en mi mano. 

       ¿Quién osa traer la aflicción 
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       Al sitio que yo decido bendecir? 

 

       »Por la mañana temprano llegó a mi casa. Iba mojada como un árbol del jardín. Sabía de mí porque soy 

su madrina, y creía que yo tenía conocimiento para aclararle muchas cosas sobre las ninfas y los centauros. 

Me encontró en el momento en que yo iba a subir a mi coche con dirección al balneario de Norderney. De 

esta forma llegamos aquí las dos, buscando la salud en el agua salada. 

       —Y para brillar en la penumbra de nuestro alojamiento —dijo al cardenal, que había estado escuchando 

con atención la narración de la anciana. 

       —Madame —intervino Jonathan—. En realidad yo no sé si os parecerá cosa extraña, pero nunca he oído 

decir, ni me ha pasado por la imaginación hasta que lo he escuchado de vuestros labios, que las mujeres bellas 

puedan sufrir. Yo las he considerado como flores preciosas y delicadas que es preciso tratar con sumo 

cuidado. 

       —¿Y qué piensas ahora, después de lo que he contado? 

       El joven Jonathan reflexionó unos momentos antes de contestar: 

       —Pienso que al hablar de las mujeres siempre estamos equivocados. 

       —Veo que eres un buen muchacho. El joven que yo había soñado para mi querida Calypso. 

       —Si hubiera estado yo en Angelshorn —prosiguió Jonathan excitado— no me hubiera importado la 

muerte a cambio de servir a esta mujer. 

       —Venid acá, Jonathan y Calypso. Cometeríamos un pecado abominable si consintiéramos que llegaseis a 

morir sin haberos casado. Habéis sido traído aquí, uno desde Assens y otro desde Angelshorn, buscando el 

amor. Tú, Jonathan, has nacido para Calypso, y tú, Calypso, has nacido para Jonathan. El cardenal y yo, que 

hacemos ahora las veces de vuestros padres, os daremos la bendición. 

       Los dos jóvenes se miraban el uno al otro sin atreverse a hablar. 

       —Si alguien —siguió miss Malin— se atreviera a decir que no sois iguales por nacimiento, yo contestaría 

que perteneces a la Orden de Caballería del Henil de Norderney, hiera del cual ningún miembro puede 

contraer matrimonio. 

       La muchacha, presa de una gran agitación, se arrodilló acongojada. Miss Malin se dirigió a ella en tono 

amable y maternal: 

       —¿No te das cuenta, Calypso, que él te ha seguido hasta aquí, y en el momento que oyó decir que te 

quedabas conmigo nada en el mundo podría obligarle a que se fuera en la barca? La mucha agua no puede 

extinguir el amor, ni las inundaciones anegarle. 

       La joven le miró con tal intensidad como si la vida y la muerte dependieran de la contestación que había 

de salir de sus labios: 

       —¿Eso es verdad, Jonathan? 

       —Sí, es verdad. 

       Jonathan mentía. Él no había estado preocupado por ella, ni tenido hasta entonces noticia alguna de la 

existencia de la muchacha. Pero el poder imaginativo de miss Malin era suficiente para hacer cambiar la 

dirección de los destinos de cualquiera. La joven empalideció súbitamente. Sus ojos parecieron más grandes y 

más negros. Brillaban como estrellas, con una humedad como de lágrimas. A la vista de aquel semblante 

Jonathan se puso de rodillas ante ella sobre ‘el heno. 

       —¡Oh, Jonathan! —dijo miss Malin—. ¿Amas a Calypso? 

       —¡Sí, madame! —repuso el joven. 

       —Calypso, ¿le quieres a él? 

       —Sí —repuso la muchacha con firmeza. 

       Miss Malin les miró con aire de triunfo. 

       —Entonces, monseñor —dijo al cardenal—, ¿aceptáis casar a estos dos jóvenes, puesto que los dos 

desean unirse con lazos eternos? 
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       Los ojos del cardenal inquirieron gravemente en los rostros de los dos jóvenes, rojos como si estuvieran 

ante una gran hoguera. 

       —Sí —dijo en tono solemne—. Ayudadme. 

       El que iba a ser esposo le ayudó a levantarse. 

       —Un cardenal —dijo miss Malin— os unirá en matrimonio, y una Nat-og-Dag hará de madrina de boda. 

Ninguna otra pareja tendrá tanto honor. Vuestro matrimonio debe ser en todos los sentidos más puro que la 

mayoría de las frívolas uniones que generalmente se celebran ahora. Tú, Jonathan, tienes que verla, oírla, 

sentirla, conocerla con la misma energía que estabas dispuesto a desplegar para saltar al mar desde Langebro. 

Al amanecer celebraréis vuestras nupcias. 

       Se dirigió al cardenal para hacerle las siguientes consideraciones: 

       —Monseñor, siendo las circunstancias tan extraordinarias y fuera de lo habitual, pienso que podíais 

oficiar con un nuevo rito en la celebración de este matrimonio. 

       —Estoy pensando en eso mismo —dijo el cardenal. 

       Para dejar un espacio libre, miss Malin levantó con mano temblorosa la linterna y Calypso separó a un 

lado el barril. El perro se levantó y dio vueltas, incómodo, de un lado a otro. Al fin se echó junto a la novia. 

       —Poneos de rodillas, hijos míos —dijo el anciano sacerdote. 

       El cardenal estaba de pie, destacando su figura en la habitación medio oscura. El viento comenzó a soplar 

con violencia, y todos oyeron el amenazador ruido de las aguas contra las paredes del recinto. Dijo 

lentamente: 

       —No puedo hablaros esta noche de las magnificencias y esplendores de la catedral, o de la presencia de 

una muchedumbre para ser testigos de esta unión. No tengo tiempo para prepararos. Por tanto es preciso que 

aceptéis mi ministerio sin más marco que mi autoridad. 

       Continuó, recalcando cada una de las sílabas: 

       —Ambos, según he visto, habéis tenido fe en la justicia. Tened ahora fe en mí. Yo os ayudaré. ¿Tiene 

alguien un anillo? 

       Ninguno de los jóvenes tenía anillo y esto les preocupaba. Miss Malin se quitó un magnífico diamante y 

lo entregó al anciano’. 

       —Jonathan —dijo—. Coloca esta sortija en el dedo de Calypso. 

       El joven lo hizo como se lo habían mandado, y entonces el cardenal colocó una mano sobre la cabeza de 

cada uno de los jóvenes, que seguían de rodillas. 

       —Jonathan —dijo—. ¿Crees que en efecto estás casado? 

       —Sí, monseñor. 

       Luego hizo la misma pregunta a la novia: 

       —¿Y tú, Calypso? 

       —Sí, monseñor —susurró la joven. 

       —¿Prometéis que desde este momento os guardaréis amor y os honraréis el uno al otro hasta el fin de 

vuestras vidas, en la muerte y la eternidad? 

       —Sí —contestaron. 

       —Siendo así —dijo el cardenal—, estáis casados. 

       Miss Malin se mantenía de pie, rígida e inmóvil, sosteniendo la linterna, semejante a una sibila. 

       Las horas de descanso en el henil no habían aliviado ni confortado al anciano cardenal, a quien 

probablemente le fallaban ya todas las fuerzas. Tenía menos seguridad en sus movimientos que cuando bajó 

de la barca. Su figura parecía balancearse al compás del ruido de las aguas. 

       —En cuanto al estado del matrimonio —dijo— y a las cuestiones del amor, supongo que ninguno de los 

dos sabéis nada. 

       Los dos jóvenes movieron la cabeza. 

       —No puedo —repitió el anciano cardenal— traeros aquí como testigos de mis palabras las Sagradas 
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Escrituras o los Santos Padres de la Iglesia. Tampoco puedo, porque me encuentro muy cansado y sin fuerzas, 

citaros textos y ejemplos para informaros e instruiros. De nuevo os pido que aceptéis mi ministerio sobre mi 

autoridad, como un anciano que ha pasado su larga vida estudiando cuestiones divinas. Porque no se os olvide 

que la cuestión del matrimonio es una cuestión divina. ¿No lo crees así, Jonathan? 

       —Sí, lo creo, monseñor. —¿Y tú, Calypso? 

       —Sí, monseñor. 

       —Entonces, eso es todo. 

       Como no parecía dispuesto a seguir hablando los dos recién casados se levantaron, pero demasiado 

emocionados para moverse de allí. Se miraron uno al otro por primera vez desde que fueron unidos en 

matrimonio. 

       Se retiraron a los lugares reservados sobre el heno. 

       El cardenal hablaba con miss Malin. Parecía haber olvidado que ya no estaba ejerciendo su ministerio 

religioso, pues su conversación se desarrollaba en términos solemnes y reposados, como había hablado 

durante la ceremonia del matrimonio: 

       —En cuanto a nosotros, madame, que en esta ocasión hemos sido únicos espectadores y sabemos mucho 

sobre el amor y el matrimonio, debemos considerar y meditar sobre la lección que estos dos jóvenes nos han 

dado respecto del tremendo valor de la Creación. Yo creo que todo ser humano ha dado en alguna ocasión 

asilo a la idea de crear un mundo para sí. El Santo Padre dio vigor en mi alma a estos pensamientos cuando yo 

era aún muy joven. Entonces quise creer que si hubiera dispuesto de la omnipotencia hubiera hecho un mundo 

apacible. Habría pensado en los árboles y en los ríos, en la música, en la amistad y en la inocencia; pero nunca 

me hubiese ocupado de las cuestiones del amor y del matrimonio. Por ello se hubiera perdido mi mundo. ¡Qué 

lección para los artistas! Pero no os asustéis. Ante un dilema escoged la solución más peligrosa. ¡Sed valiente! 

¡No tengáis reparos! Ah, madame, tenemos aún mucho que aprender… 

       Después se hundió en un profundo silencio. Se sentaron. Variaban poco de posición, con la excepción de 

los recién casados que estaban sentados el uno junto al otro, juntas las manos y a veces los rostros. La linterna 

estaba sobre el suelo, frente a ellos. Miss Malin y el cardenal permanecieron silenciosos por espacio de media 

hora, y luego bebieron un trago de ginebra. 

       El rostro de miss Malin parecía el de un cadáver. Estaba profundamente emocionada, dichosa, como si 

realmente hubiera dado una hija en matrimonio. Cuando reanudó la conversación, su voz era débil pero en su 

rostro se dibujaba una amable sonrisa. Probablemente había estado meditando sobre el matrimonio y el Jardín 

del Edén. 

       —¿Creéis, monseñor, en la caída del hombre? 

       El cardenal pensó la pregunta durante algún tiempo; luego se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en 

sus rodillas y se apartó un poco el vendaje que le caía sobre la ceja. Con voz ligeramente más gruesa que la 

anterior, no exenta de energía, contestó: 

       —Es una cuestión sobre la que he pensado mucho. Resulta muy agradable para mí haber encontrado esta 

noche una oportunidad para hablar sobre este terna. Estoy convencido, madame, de que el hombre cayó 

miserablemente, tal y como nos lo describe la Sagrada Escritura. 

       Miss Malin tenía preparado un argumento ingenioso, pero ante las palabras del anciano cardenal quedó 

sorprendida, y por unos momentos sostuvo su cabeza entre las manos. Luego casi gritó: 

       —A alguien le gustaría mucho oír vuestras palabras, monseñor. 

       —Vos me habéis preguntado, madame, y si la verdad debe ser dicha en todas partes, con mucha razón 

debemos defenderla en este lugar y en esta noche. A veces he pensado que en el cielo debió de tener lugar una 

terrible batalla, parecida a la Revolución francesa con todas sus consecuencias. 

       —Son tradiciones —prosiguió— para le Gran Monarque y para le Grand Siècle. A mí me parece 

imposible que el gran Dios que creó las estrellas, el mar y el desierto, el que creó y dio vida e inspiración al 

poeta Homero sea el mismo que ahora sostiene y apoya, por ejemplo, al rey de los belgas, a la escuela poética 
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de Schwaben y a las ideas morales de nuestros días. Podemos hablar ahora libremente sobre este particular. 

La realidad es que estamos sirviendo a un Luis Felipe cualquiera, a una especie de dios tan humano cuanto el 

rey de Francia es burgués. Ésta es la verdad, y no nos queda otro camino que resignarnos ante los designios 

sapientísimos de nuestro Creador. 

       Miss Malin le miraba, pálida, con la boca entreabierta. 

       —Madame, nosotros, que por nacimiento pertenecemos a la grandeza del rey y somos los herederos de su 

corte; que llevamos en nuestras venas el código, de le Grand Monarque, estamos fuertemente ligados y 

obligados a nuestro legítimo rey, sea cual sea lo que podamos pensar de él. Tenemos que mantener y defender 

su gloria. Debemos poner todos los medios a nuestro alcance para que el pueblo no ponga en duda la grandeza 

y soberanía de su rey, ni siquiera sospeche alguna debilidad en su real persona. Sobre nosotros, madame, 

descansa y se afirma la obligación y la responsabilidad de conservar la fidelidad al rey de su pueblo. El 

peluquero de la corte no fue capaz de guardar su propio secreto; no pudo contenerse de susurrarlo a los 

confidentes del rey. Pero ¿nosotros somos acaso peluqueros? No, madame, nosotros no somos peluqueros. 

       Ahora miss Malin preguntó con un acento de manifiesto orgullo: 

       —Pero ¿es que nosotros no hemos hecho lo que hemos podido? ¿No hemos puesto nuestros mejores 

empeños y gastado nuestras energías en favor de la causa del rey? 

       —Sí —contestó el cardenal—. Ésa es la verdad. Cuando miramos a nuestro alrededor podemos 

comprobar los éxitos alcanzados en todos los órdenes en defensa del honor y buen crédito del rey. Con todo, 

el final está cerca. Oigo cantar el gallo. El rey Luis Felipe no puede durar mucho. Por su causa, la sangre 

misma de Rolando sería derramada en vano. Tiene todas las cualidades de un buen burgués y ninguno de los 

vicios de un Grand Seigneur. No pide ni reclama rango ni privilegio o distinción alguna. Cuando se llega a 

esos extremos los días de la realeza están contados. Nosotros encontraremos un lugar más acomodado en el 

infierno. Hemos sido formados y educados para ir allí. Es una satisfacción para uno, madame, hacer una cosa 

que ha aprendido bien. Para vos será una satisfacción, de ello estoy seguro, hallar un minué. Tomemos un 

ejemplo: supongamos que desde niños hemos sido adiestrados para hacer una cosa. Supongamos, más 

concretamente, que hemos sido ejercitados en el oficio de bailarines de cuerda. Yo lo aprendí, y llevé muchos 

golpes y caídas hasta salir con mi empeño. Si caía y me rompía los huesos, mi obligación era incorporarme 

rápidamente y subir de nuevo a las cuerdas. Mi madre lloró por mí en muchas ocasiones, pero me animó y me 

alentó. Llegué a ser un buen bailarín, un excelente funámbulo, tal vez el mejor de mi época. Es una cosa 

divertida ser un buen bailarín de cuerda. Y yo seré ampliamente recompensado cuando para entretenimiento y 

recreo de algún gran monarca extranjero mi rey diga: «Tenéis que ver esto, mi señor y hermano; es mi mejor 

bailarín, mi siervo Hamilcar». Pero ¿qué sucedería si me dijera que no tiene sentido el ejercicio del bailarín de 

cuerda? ¿Habéis estado alguna vez en España, madame? —preguntó a la anciana. 

       —Oh, sí. Un hermoso país, monseñor. He escuchado serenatas cantadas bajo mi ventana, y tengo un 

retrato mío firmado por Goya. 

       —Y ¿habéis presenciado alguna corrida de toros? 

       —Sí, monseñor. Es un espectáculo en extremo pintoresco y digno de ser visto por todo el mundo. ¿Qué 

os imagináis que piensa el toro sobre cuanto allí ocurre? Pues yo creo que el toro pensará de la siguiente 

manera: «Tenga Dios compasión de mí; qué situación tan terrible; qué desastre, qué mala suerte he tenido; 

pero no me queda más remedio que aguantar y seguir adelante». Indudablemente el animal quedaría 

profundamente reconocido, y hasta derramaría lágrimas, si el rey ordenara la suspensión de la fiesta por 

compasión hacia él. Pero un toro de pura sangre, bravo, diría: «Mirad, ésta es una corrida de toros y hay que 

vivirla». Se siente orgulloso porque durante muchos años será conocido por el toro negro que actuó tan 

bravamente aquella tarde, y que incluso mató al torero. Pero si en medio de la corrida, cuando se haya 

derramado sangre del toro, el rey decide suspender el espectáculo, ¿qué pensará el toro negro y bravo? Quizá 

se dirija a los espectadores. Tal vez mire con ojos encendidos y brame lo siguiente: «Debíais de haber 

pensado en suspender la fiesta antes que comenzara». Madame, también el rey debe tener su fiesta y yo estoy 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

31 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 663  agosto 2020 
 

 

listo para luchar y morir ante el gran monarca cuando venga a verme actuar. 

       —Esperad —dijo miss Malin—. Yo he pensado en algo más. Tal vez estéis equivocado en vuestra idea 

sobre el sentido del humor del rey Luis Felipe. Quizá sus gustos sean muy diferentes del vuestro y del mío; 

quizá le guste un mundo revuelto, como aquella emperatriz de Rusia que para distraerse hizo que sus ancianos 

consejeros, con lágrimas abundantes en los ojos, bailaran ante ella mientras los bailarines auténticos se 

sentaban en los sillones de los consejeros. Os contaré una breve historia a propósito de lo que hemos hablado 

anteriormente. 

       »Cuando estaba yo en Viena —comenzó diciendo— un lindo muchacho con grandes ojos azules causó 

sensación con su original danza sobre una cuerda, con los ojos vendados. Bailaba con admirable gracia y el 

vendaje de sus ojos era real, ya que el paño que los cubría había sido colocado por una persona elegida al azar 

entre los espectadores. Su actuación constituyó la novedad de la temporada y tan alto llegó su nombre y su 

fama que fue llamado por el emperador y la emperatriz, los duques y las duquesas para que actuara en 

presencia de la corte. Estaba presente el gran oculista profesor Heimholz, llamado por el emperador porque 

todo el mundo discutía sobre los problemas de la visión. Al final de la actuación se levantó el doctor y dijo en 

alta voz con gran agitación: 

       »—Majestad y Alteza Imperial, esto es una farsa, un engaño. 

       »—No puede ser una farsa —intervino el oculista de la corte—. Yo mismo he colocado y atado el paño 

ante los ojos de este muchacho con suma precaución y cuidado. 

       »—Repito que esto es una farsa y un engaño —insistió el destacado profesor, indignado—. Este 

muchacho nació ciego. 

       Miss Malin hizo una pequeña pausa. Luego continuó: 

       —¿Qué ocurriría si vuestro Luis Felipe dijera al vernos a nosotros tan a gusto en el infierno: «Esto es una 

farsa, un engaño. Esta gente ha estado en el infierno desde su nacimiento»? 

       Miss Malin marcó las últimas palabras con una sonrisa. 

       Después de un silencio el cardenal prosiguió: 

       —Madame, tenéis un gran poder imaginativo. 

       —Oh, soy una Nat-og-Dag —contestó miss Malin con modestia. 

       —Pero ¿no sois —dijo el cardenal— un poco…? 

       —¿Loca? —preguntó la anciana—. Yo pensaba que ya lo sabíais, monseñor. 

       —No. No es eso lo que yo quise decir… También yo tengo una historieta que contaros. La contaré con 

vuestro permiso, madame, para probar que existen peores cosas que la condenación. 

       —Contad, monseñor, esa historieta, fruto de una vida agitada y llena de provechosas experiencias. 

       —La llamaré —reflexionó unos momentos— «El vino del Tetrarca». 

       »Cuando el primer miércoles después de la Pascua —comenzó el cardenal— el apóstol Simón, llamado 

Pedro, paseaba por las calles de Jerusalén, totalmente absorto en el pensamiento de la Resurrección, hasta el 

punto que no sabía si caminaba por el pavimento o era llevado por los aires, observó, al pasar ante el templo, 

que un hombre estaba de pie junto a una columna esperándole. Cuando sus ojos se encontraron, el hombre 

comenzó a caminar hacia el apóstol. 

       »—¿No estabas tú también con Jesús de Nazaret? 

       »—Sí, sí, sí —replicó Pedro rápidamente. 

       »—Entonces, me gustaría mucho hablar contigo unos momentos. Yo no sé qué hacer. ¿Quieres entrar 

conmigo en esta posada que está aquí cerca y beber algo en mi compañía? 

       »Pedro, incapaz de hallar una excusa, aceptó, y pronto estuvieron sentados juntos en la posada. Aquel 

hombre parecía ser conocido en el establecimiento. Pidió, y se la prepararon inmediatamente, una mesa al 

final del salón, fuera del alcance de los oídos de los otros clientes, que de vez en cuando entraban y salían. 

También pidió del mejor vino para él y para el apóstol. Pedro le miró despacio y adivinó en él una 

impresionante personalidad. Era un hombre joven, orgulloso, de constitución fuerte. Estaba mal vestido, con 
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una capa de piel de cabra muy remendada, pero a pesar de ello llevaba una bufanda de seda fina. Alrededor 

del cuello lucía una cadena de oro y en sus manos brillaban anillos del mismo metal, uno de ellos con una 

hermosa esmeralda. Pareció a Pedro haber visto a aquel hombre en otra ocasión, en medio de un miedo y 

turbación terribles. Pero no recordaba el lugar donde le había visto. 

       »—Si eres en verdad uno de los seguidores del Nazareno, tengo que hacerte dos preguntas. A medida que 

vayamos avanzando en nuestra conversación te diré los motivos que me inducen a hacértelas. 

       »—Me alegraré si en algo puedo serte útil —dijo Pedro. 

       »—Bien. ¿Es cierto lo que se dice de que este Maestro a quien sirves vencerá a la muerte? 

       »—Sí. Ésa es la verdad —contestó Pedro, mientras su corazón se henchía de satisfacción al proclamar 

aquella verdad. 

       »—Yo he oído diferentes rumores y comentarios sobre el particular, pero no sé a qué atenerme. ¿Es cierto 

que te dijo, antes de ser crucificado, que resucitaría? 

       »—Sí, nos lo dijo. Además, nosotros sabemos a ciencia cierta que lo que Él dijo se cumplirá. 

       »—Entonces ¿crees que todas las palabras que dijo son ciertas y que sus promesas se convertirán en 

realidad? 

       »—Nada en el mundo es más seguro que lo que Él dijo. De ello estoy plenamente convencido. 

       »El hombre se mantuvo en silencio durante unos minutos. Luego preguntó súbitamente: 

       »—Te diré el motivo de mi pregunta: un amigo mío fue crucificado también el viernes, junto a él, en el 

Calvario. Tú le viste, supongo. Este Maestro tuyo le prometió a mi amigo que estaría con él en el Paraíso 

aquel mismo día. ¿Crees que fue al Paraíso aquel viernes? 

       »—Sí. Es seguro que fue y que está allí ahora, en estos mismos momentos. 

       »El hombre guardó un nuevo silencio, sumido en hondas reflexiones. 

       »—Bien, eso es bueno… Era mi amigo. 

       »Un dependiente de la posada trajo el vino que el hombre había pedido. Llenó los vasos y dejó a un lado 

la vasija. 

       »—Ésta es la otra pregunta que quería hacerte: he probado muchas clases de vinos durante estos últimos 

días y todos tienen un mal sabor para mi paladar. Yo no sé lo que ha ocurrido con el vino de Jerusalén. No 

tiene ni sabor ni cuerpo. Yo creo que esto obedece al movimiento sísmico que tuvo lugar el viernes por la 

tarde. Desde entonces todo está malo. 

       »—Yo no creo que este vino esté malo —dijo Pedro para dar ánimo a aquel hombre, ya que tenía una 

mirada triste y melancólica. 

       »—¿Que no está malo? —preguntó con esperanza al tiempo que acercaba el vaso a sus labios—. Sí, éste 

también está malo —dijo al dejar otra vez el vaso sobre la mesa—. Si tú llamas a esto bueno, me das a 

entender que no sabes nada de vinos. Yo sé mucho de esto y el buen vino es mi mejor placer. Pero volvamos 

de nuevo a aquel amigo mío, Fares —dijo tomando el hilo de la conversación—. Te voy a contar lo que 

ocurrió antes de caer prisionero y ser condenado a muerte. Era un ladrón que actuaba en el camino de 

Jerusalén a Jericó. Por aquel camino llegó un cargamento de vino con que el emperador de Roma obsequiaba 

al tetrarca Herodes, y en el cargamento venía un bocoy de vino tinto de Capri de calidad superior y precio 

extremadamente caro. Una tarde, en este mismo lugar donde estamos hablando ahora tú y yo, estuve hablando 

con Fares. Le dije: «Daría algo por beber de aquel vino tinto del Tetrarca». Y él me dijo: «En honor al cariño 

y afecto que te profeso, y para demostrarte que yo no soy un hombre inferior a ti, mataré al superintendente de 

este transporte y enterraré el bocoy entre determinados cedros de la montaña. Luego tú y yo beberemos juntos 

el vino del Tetrarca». Lo hizo tal y como lo había dicho, pero al venir a Jerusalén en mi busca fue reconocido 

y descubierto por una de las personas que iban con el transporte y que había logrado escapar. Luego fue 

encerrado en la cárcel y por último condenado a la pena de crucifixión. Me enteré de lo que había sucedido a 

mi amigo, y empecé a pensar en los medios que podría utilizar para ayudarle a escapar. Por la mañana, al 

pasar ante el templo, vi a un anciano mendigo a quien ya había visto otras veces, que tenía una pierna lisiada y 
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además estaba loco. En su locura solía gritar, quejándose de su mala suerte y maldiciendo a los gobernantes 

de la ciudad, y hasta proclamando y deseando muchas cosas malas para el tetrarca y para su esposa. Como 

estaba loco, la gente que pasaba por allí y le oía se limitaba a reírse. Pero sucedió que esta mañana pasó por 

dicho lugar un centurión con sus hombres, y cuando oyó al mendigo maldecir y vilipendiar al tetrarca ya su 

esposa se llenó de ira. Dijo al mendigo que si volvía de nuevo a repetir lo que estaba diciendo haría que 

durmiera en la prisión de Jerusalén, y además ordenaría que le dieran veinticinco azotes por la mañana y otros 

veinticinco por la noche, para que aprendiera a hablar con respeto de los gobernantes. Yo escuché todo 

aquello y me vino a la imaginación el siguiente pensamiento: «Ésta es mi oportunidad». Durante el transcurso 

de aquel día rasuré mi cabello y mi barba, unté mi cara con aceite de nueces, me vestí con andrajos y harapos 

y hasta vendé de arriba abajo mi pierna derecha. Entre aquellos vendajes escondí una lima fuerte y afilada y 

una larga cuerda. Por la tarde me dirigí al templo. El mendigo se había asustado, al parecer, y no había 

acudido a su lugar de costumbre. Yo ocupé su sitio. Justamente cuando pasaba la vigilancia grité a todo 

pulmón, tratando de imitar la voz y los gestos del mendigo. Pronuncié horribles maldiciones contra el César 

de Roma y contra todos sus servidores, y como yo esperaba, la vigilancia me cogió y me llevó a la prisión sin 

que nadie me reconociera bajo los andrajos. Allí recibí veinticinco azotes y tomé buena nota del hombre que 

me azotó, con vistas al futuro. Con una moneda de plata logré sobornar al carcelero y me cambió por la noche 

a la celda donde estaba Fares. Esta celda estaba en lo más alto de la prisión, la cual, como sabes, está 

construida en la roca. Fares se echó al suelo y besó mis pies, me dio agua de la que él tenía, y más tarde 

pusimos manos a la obra para limar la barra de hierro de la ventana. Estaba muy alta y él tenía que estar sobre 

mis hombros o yo sobre los suyos. Por la mañana temprano habíamos logrado cortar el barrote. Luego atamos 

la cuerda. Fares bajó el primero, y como la cuerda no era lo suficientemente larga, tuvo que dejarse caer hasta 

el suelo desde cierta altura. Entonces salí yo, pero me encontraba débil y torpe para lanzarme. En aquel 

momento una partida de soldados llegaba con un prisionero. Llevaban antorchas y uno de ellos advirtió mi 

presencia cuando comenzaba a descolgarme torpemente por la cuerda. Fares pudo haber huido si hubiera 

querido, pero era un buen amigo y no quiso irse sin haber visto antes lo que iba a ser de mí, y de esa forma los 

dos fuimos cogidos. Naturalmente, averiguaron en seguida mi personalidad. Eso es lo que sucedió. Me 

conforta mucho tu palabra de que Fares está ahora en el Paraíso. 

       »—De todo esto —dijo Pedro, que había estado escuchando todo oídos— saco la conclusión de que eres 

un hombre valiente y decidido, y que sabes arriesgar la vida en beneficio de un amigo… Te felicito… 

       »—¡Oh! —dijo el hombre, suspirando profundamente—. Fie vivido mucho tiempo en los bosques. 

       »—Me dijiste —añadió Pedro después de un rato— que fuiste hecho prisionero también. Estando aquí, es 

que escapaste de alguna manera… 

       »—Sí… Logré escaparme —dijo el hombre—. Me escapé con ánimo de vengar la muerte de mi amigo 

Fares. Pero desde que tú me has dicho y asegurado que se encuentra en el Paraíso, no veo por qué he de 

preocuparme. Y ahora no sé qué hacer. ¿Desenterraré ese bocoy de vino del tetrarca y me lo beberé? 

       »—Será muy triste para ti hacer eso sin tu amigo —dijo Pedro. 

       »Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensó que tal vez debería reprochar a aquel hombre el robo del vino 

del tetrarca, pero en su propio corazón brotaron otros recuerdos. 

       »—No… No es eso lo que estoy pensando —dijo el hombre—. Si ese vino se ha vuelto también malo y 

no proporciona placer a mi paladar, ¿qué he de hacer entonces? 

       »Ahora Pedro comenzó a desear que este hombre terminara con sus lamentaciones y le dejara solo con 

sus pensamientos. 

       »—¿Por qué —preguntó— vienes a mí con todo eso? 

       »—Te lo explicaré. Me han informado que vuestro Maestro, en la noche anterior a su muerte, dio una 

fiesta a sus seguidores y discípulos, y que en esa ocasión fue servido un vino especial. ¿Te queda algo de 

aquel vino, y quieres vendérmelo? Te pagaré el precio que me pidas. 

       »Pedro miró fijamente al hombre. Luego gritó, tan afectado que derramó el vino de su vaso: 
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       »—¡Oh, Dios…, oh, Dios! No sabes lo que estás diciendo. El vino que nosotros bebimos la noche del 

jueves es de un precio valiosísimo. Tan grande es su valor que el mismo emperador de Roma no podría pagar 

el importe de una sola gota. 

       »Su corazón latía con violencia. En medio de su excitación vinieron a su pensamiento las palabras del 

Señor, cuando le dijo que sería pescador de hombres. Entonces pensó que sería su obligación ayudar a aquel 

desgraciado que parecía sumido en una terrible angustia. Se volvió a él, pero al ver su mirada pensó que de 

todas las personas del mundo sería aquel hombre al que no podría prestar ayuda ni socorro alguno. Para 

alentarse recordó las palabras del Señor: 

       »—Hijo mío —dijo amable y gravemente—. Toma tu cruz y síguele. 

       »El hombre se detuvo y miró a Pedro: 

       »—Mi cruz —gritó—. ¿Dónde está mi cruz? ¿Quién va a levantar mi cruz? 

       »—Nadie sino tú puede levantarla —dijo Pedro— y El te ayudará a llevarla. Ten paciencia y fortaleza. Te 

diré muchas cosas más sobre todo esto. 

       »—¿Y qué tienes que decirme sobre esto? —preguntó el hombre—. Me parece que nada sabes de ello. 

¿Ayudarme? ¿Tú crees que hay alguien dispuesto a llevar la cruz que el carpintero de Jerusalén llevó días 

pasados? Yo por lo menos, no. De eso puedes estar seguro. Aquel cirineo de piernas estevadas no tendrá 

nunca oportunidad de exhibir su fortaleza en favor mío. Me estás hablando de paciencia y de fortaleza, pero 

debo decirte para tu conocimiento que nunca he conocido a un hombre tan fuerte como yo. Mira —dijo 

echando atrás la capa y mostrando a Pedro el pecho y la espalda cruzados por hondas cicatrices—. ¡Mi cruz! 

La cruz de Fares estaba a la derecha y la de Achaz a la izquierda. Yo hubiera llevado mi cruz mejor que 

ninguno de ellos. ¿No crees que yo hubiera durado más de seis horas? No pienso en eso, te lo aseguro. En 

todos los sitios en que he estado he sido jefe de hombres, y siempre han atendido y obedecido mis órdenes. 

No creas que porque en estos momentos te esté diciendo que no sé qué hacer no esté acostumbrado a ordenar 

a otros para que vayan y vengan obedeciendo mis mandatos. 

       »Ante el tono desdeñoso de la conversación Pedro estuvo a punto de perder la paciencia, pero había 

prometido, desde que cortó la oreja a Maleo, dominar su temperamento impetuoso. Se hizo fuerte y calló. 

Después de unos momentos el hombre le miró impresionado y confundido por su silencio. 

       »—Y tú —preguntó— que eres discípulo de ese profeta, ¿qué crees que te sucederá ahora? 

       »El rostro de Pedro, desfigurado por la pena y el dolor terribles que le producía el recuerdo de los 

sufrimientos de su Maestro, se enterneció. Puso sus ojos en los de aquel hombre extraño y le dijo: 

       »—Creo y confío en mi fe. Espero tener la suerte de sufrir y morir por mi Señor y Dios. 

       »Bajó la voz, y dijo con entusiasmo y esperanza: 

       »—Algunas veces, durante estas últimas noches, he tenido el presentimiento de que al final de mi vida 

me espera una cruz también. 

       »Bajó la vista y añadió: 

       »—Aunque pienses que me estoy vanagloriando, debo decirte todo esto. 

       »—No —repuso el hombre—. Creo muy probable que te suceda todo lo que terminas de decir. 

       »Esta confianza pareció a Pedro una muestra generosa de amistad por parte de aquel hombre. Su 

acaloramiento y su disgusto se fundieron con la gratitud y el reconocimiento. Se sonrojó como una novia. Por 

primera vez sintió verdadero interés por su compañero, y hasta le pareció que debía de hacer algo por él a 

cambio de las amables palabras que acababa de decirle. 

       »—Lamento —dijo gentilmente— que no pueda ayudarte en la pena que pesa sobre tu alma. Realmente 

no soy totalmente dueño de mí, debido a cuanto me ha acontecido en estos últimos días. 

       »—Oh —dijo el hombre—. Yo no esperaba otra cosa. 

       »—En el transcurso de nuestra conversación me has dicho y repetido que no sabes qué hacer. Dime a qué 

se debe el que estés metido en tales dudas. Estoy dispuesto a aconsejarte hasta en lo referente a ese vino de 

que me hablas. 
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       »El hombre le miró: 

       »—No es una cuestión especial o determinada la que me preocupa. No sé dónde encontraré un vino que 

tenga virtud suficiente para alegrar mi corazón como antes. Estoy pensando que lo mejor que puedo hacer es 

ir y desenterrar el bocoy de vino del tetrarca. Tal vez sea ésa mi solución y el remedio de mis penas y mi 

aburrimiento. 

       »Cuando hubo terminado de pronunciar estas palabras se levantó de la mesa y envolvió su cuerpo en la 

capa de piel de cabra. 

       »—No te vayas todavía —pidió Pedro—. Creo que hay muchas cosas sobre las que tenemos que hablar 

nosotros dos. 

       »—De todos modos, tengo que irme. Va a pasar un transporte de aceite por este camino, procedente de 

Hebrón, y tengo que encontrarme con él. 

       »—¿Te dedicas al comercio del aceite? 

       »—En algún sentido, sí. 

       »—Pero antes que te vayas, dime cuál es tu nombre. Tenemos que hablar los dos en otra ocasión, si me 

dices tu nombre y dónde puedo encontrarte. 

       »El hombre estaba ya de pie j unto a la puerta de salida. Se volvió y miró a Pedro con altivez y ligero 

desdén. 

       »—Pero ¿es que no sabes mi nombre? Mi nombre ha sido gritado y pregonado por toda la ciudad. No ha 

quedado uno de los sumisos ciudadanos de Jerusalén que no lo haya pronunciado con todas sus fuerzas. 

«¡Barrabás!», gritaban, «¡Barrabás! ¡Barrabás! Devuélvenos a Barrabás». Mi nombre es Barrabás. Yo he sido 

un gran jefe, y como tú mismo dijiste, un valiente. Mi nombre será siempre nombrado y recordado. 

       »Y tras estas palabras salieron de la posada. 

       Cuando el cardenal hubo terminado su historia, Jonathan se levantó y cambió la candela de sebo en la 

linterna. Se había quemado hasta abajo y ahora estaba dando parpadeos. Apenas había terminado cuando la 

muchacha se puso mortalmente pálida. 

       Miss Malin le preguntó amablemente si tenía sueño, pero ella lo negó con energía, aunque la realidad era 

que no podía resistir sin reposar y dormir. Durante esta noche había vivido más de lo que había vivido en 

todos los años de su vida. Se había enfrentado con la muerte y valientemente se había arrojado al peligro, 

exponiendo su noble vida por salvar la de sus semejantes. Hasta se había casado. No quería, a pesar del sueño 

que la dominaba, perder ni un momento de aquellas horas tan fecundas e inolvidables. Pero a pesar de sus 

esfuerzos antes de diez minutos se quedó dormida, sin que de nada siivieran los esfuerzos que hacía para 

mantenerse despierta. Al final se resignó a descansar unos momentos. Su esposo le preparó un lecho sobre el 

heno, y se quitó la capa para cubrirla con ella. 

       Con la mano en la de su esposo, se quedó dormida sobre el duro suelo. Semejaba una imagen en mármol 

del ángel de la muerte. El perro se apretó junto a ella, con la cabeza sobre sus rodillas. Su esposo se sentó para 

observar su sueño, pero luego tampoco pudo resistir más tiempo despierto y se acostó a corta distancia de ella, 

lo suficientemente cerca para poder seguir sujetando su mano. Por unos instantes no pudo dormir. Miraba 

alternativamente a ella y a las rígidas figuras de miss Malin y del cardenal. Cuando al final se quedó dormido, 

en sueños hizo un movimiento súbito hacia adelante, de modo que su cabeza quedó casi rozando la de la 

muchacha. 

       Miss Malin y el cardenal guardaron unos momentos de silencio, contemplando a la tenue luz de la 

linterna a los dos jóvenes. 

       Jonathan, después que se hubo acomodado quedó plácidamente dormido. 

       Miss Malin, que parecía que no fuese a dormir en toda la eternidad, tenía puesta su mirada en los dos 

jóvenes con benevolencia. 

       El cardenal los miró un momento y luego comenzó a quitarse los vendajes que envolvían su cabeza. 

       —Quiero desembarazarme de estas vendas ahora que casi tenemos aquí la mañana. 
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       —Pero ¿no será prematuro? —preguntó miss Malin preocupada. 

       —No. —Después de unos momentos prosiguió—: Ésta no es sangre mía, vos, miss Nat-og-Dag, que 

tenéis la vista tan agudizada para descubrir la sangre noble, deberíais reconocer la sangre azul del cardenal 

Hamilcar. 

       Miss Malin no se movió, pero su blanco rostro cambió ligeramente. Luego preguntó con voz poco firme: 

       —¿La sangre del cardenal Hamilcar? 

       —Sí. La sangre de ese hombre noble. Sangre que está sobre mi cabeza y sobre mis manos. Yo le golpeé 

en la cabeza con una viga que cayó antes que la barca llegara para rescatarnos esta mañana. 

       Hubo un silencio profundo que duró dos o tres minutos. 

       Solamente el perro se movía, gimiendo débilmente en sueños mientras acercaba más su cabeza hacia las 

ropas de la joven. El hombre vendado y la anciana no se atrevían a levantar los ojos para mirarse. Lentamente 

terminó de quitarse aquellas vendas de lienzo, largas y teñidas en sangre. Una vez que quedó libre de ellas 

apareció un rostro ancho y rojo. 

       Miss Malin, al final, dijo: 

       —Dios dé descanso a su alma. 

       Levantó la vista para mirar a aquel hombre y le preguntó llena de extrañeza y de sobresalto: 

       —Y vos, ¿quién sois? 

       El semblante del desconocido cambió ante la pregunta: 

       —¿Es eso lo que me preguntáis? ¿Estáis pensando en mí y no en él? 

       —Oh, tanto vos como yo no necesitamos pensar en él. Decidme, ¿quién sois? 

       —Me llamo Kasparson. Soy el criado del cardenal. 

       Miss Malin dijo con firmeza: 

       —Pero tenéis que decir aún más. Necesito saber con quién he estado hablando esta noche. 

       —Os diré todavía más si os divierte. He recorrido muchos continentes y siento un placer especial en 

recordar mis hazañas pasadas. 

       »Yo soy un actor, madame, lo mismo que vos sois una Nat-og-Dag. Es decir, los dos sabemos 

mantenernos firmes en cualquier circunstancia, y sabemos también retroceder cuando los demás nos han 

fallado o defraudado. De niño comencé a actuar en un ballet; cuando tenía trece años me llevaron consigo los 

nobles más ancianos de Berlín. Quedaron prendados de mi gracejo y habilidad extraordinarias, y 

particularmente de los conocimientos poco corrientes que decían que tenía en la técnica del ballet 

llamado ballon, que pone a prueba la capacidad para saltar sobre el suelo y burlar las leyes de la gravitación. 

Mi padrastro, el famoso tenor Herr Eunicke, me presentó a aquellos nobles señores y creyó que en mí tenía 

una mina de oro. Pero Herr Eunicke, como todos los tenores, olvidó de hacer cálculos con las leyes del 

tiempo, y éste nos sorprendió antes de lo que hubiéramos querido, y mi carrera de cortesano duró muy poco. 

       »Entonces fui a España y me hice barbero. Ejercí mi oficio en Sevilla durante siete años, y me gustó 

mucho todo aquello. Siempre he tenido afición hacia el jabón y las aguas de tocador, y me han gustado las 

cosas limpias y pulcras. Por esta razón me sorprendía a menudo la costumbre del cardenal de mancharse las 

manos con tinta roja o negra. Me convertí, madame, en un barbero profesional y muy cotizado. 

       »También he sido impresor en los periódicos revolucionarios de París, vendedor de perros en Londres, 

traficante de esclavos en Argelia y amante de una princesa viuda en Pisa. Por medio de ella conseguí 

relacionarme y viajar con el profesor Rosellini y con el gran orientalista francés Champollion en su 

expedición a Egipto. He estado en Egipto, madame. He pasado por la sombra triangular de la Gran Pirámide, 

y desde la cima de ella imaginé, asombrado y estupefacto, una historia de hace cuatro mil años. 

       Miss Malin, ante un criado que había recorrido el mundo, buscó refugio en su imaginación. Kasparson 

prosiguió su historia: 

       —También he vivido en Copenhague. Pero me quedaron malos recuerdos de la ciudad. Me hice 

palafrenero de un hombre anciano y gordo llamado Bolle Bandsat, que quiere decir, con vuestro permiso, el 
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hombre maldito o condenado. Allí por un penique podía dormir en el suelo, y por medio penique, estar de pie 

con una cuerda bajo los brazos. Cuando pude evadirme de las manos de la justicia, cambié mi nombre por el 

de Kasparson, en recuerdo de aquel orgulloso y desventurado joven de Nuremberg que murió apuñalado por 

sí mismo para hacer creer a lord Stanhope que era hijo ilegítimo de la gran duquesa Estefanía de Badén. 

       »Si es sobre mi familia sobre la que queréis tener noticias, tengo el honor de informaros que soy un 

bastardo de la más pura sangre. Mi madre era una verdadera hija del pueblo, nacida de un honrado artesano, y 

se convirtió en esa amable actriz llamada Johanna Han-del-Schut, quien hizo revivir en los escenarios todos 

los ideales clásicos. De mis dieciséis hermanos y hermanas, cinco se han suicidado. 

       Y ahora, si os digo quién es mi padre, creo que os interesará. Cuando Johanna fue a París, con dieciséis 

años, para estudiar el arte, encontró favor ante los ojos de un gran señor. Yo, madame, soy hijo del duque de 

Orleans, quien poco después de mi nacimiento se alzó con el pueblo e insistió en ser llamado ciudadano y 

tratado como tal. Luego votó por la muerte del rey de Francia, y cambió su nombre por el de Égalité. ¡El 

bastardo de la Égalité! ¿Puede uno ser más bastardo, madame? 

       —No —contestó la anciana, con los labios blancos, incapaz de pronunciar una sola palabra de alivio para 

el hombre empalidecido y triste que tenía ante su presencia. 

       —Aquel pobre rey Luis Felipe —dijo Kasparson—, por quien siento pena y sobre el cual lamento haber 

hablado tan dura y severamente esta noche, es mi hermano pequeño. 

       Miss Malin se encontraba ante los mayores infortunios. Nunca había estado tanto tiempo sin hablar como 

en aquella ocasión. Después de un largo y prolongado silencio se decidió a preguntar: 

       —Decidme ahora, teniendo en cuenta que ya no nos queda mucho tiempo. En primer lugar, por qué 

matasteis al cardenal y, en segundo lugar, por qué razones os habéis tomado la molestia de engañarme 

después de haber venido aquí, y os habéis burlado esta noche que tal vez sea la última de mi vida. Aquí no 

corréis peligro alguno. Hablad, sin miramientos. ¿Creéis, acaso, que no tengo suficiente ánimo para 

comprenderos? 

       —Ah —dijo Kasparson—, ¿por qué no os lo he de contar? Cuando maté al cardenal fue el momento del 

desposorio de mi alma con el destino. ¿Por qué maté a mi maestro? —prosiguió—. Madame, había pocas 

esperanzas de que los dos pudiéramos ser salvados, y él hubiera sacrificado su vida por la mía. ¿Debería vivir 

yo como criado cuyo señor había muerto, o debería quedar sencillamente ahogado y desaparecido como un 

triste aventurero? Os dije que soy actor. ¿Un actor no tiene que representar su papel? Si durante todo el 

tiempo el director del teatro se empeña en retirarnos los buenos papeles, ¿no vamos a insistir en conseguir uno 

bueno aunque sea en las estrellas? La prueba de nuestro talento está en el éxito o en el fracaso. Yo he 

representado bien mi papel. El cardenal me hubiera aplaudido. Era un experto en el arte de representar. 

       »Sir Walter Scott, madame, aceptó, con gran complacencia, la novela de Wilibald Alexis 

titulada Walladmor, que publicó con su nombre y a la que denominó el misterio más delicioso del siglo. El 

cardenal se hubiera reconocido en mí. Él tenía un corazón magnánimo y estoy seguro de que lo que hice 

aprovechando su estado de inconsciencia y de descuido no le resultó del todo desagradable, y hasta me 

atrevería a asegurar que me perdonó. 

       Miss Malin guardaba silencio. No se atrevía a emitir su opinión sobre el crimen cometido por aquel infiel 

criado. Fue el mismo Kasparson quien rompió el silencio molesto recitando algunas estrofas de la gran 

tragedia de Axel y Walburg. Sin mirar a la anciana, y en voz alta que penetraba en todos los rincones del 

recinto, que guardaba entre sus oscuras paredes tantos secretos, comenzó a recitar lentamente: 

 

       Mi venerado señor San Olaf viene en persona, 

       De mí se reviste, conmigo se cubre. 

       Soy su fantasma, la larva de su espíritu; 

       La cáscara transitoria de una mente inmortal. 
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       —La única cosa que me hubiera criticado sería ésta: que me hubiese excedido en mi papel. Yo me quedé 

en este henil para salvar las vidas de aquellos aldeanos torpes y empedernidos, que prefirieron la salvación y 

la vida de su ganado a la suya propia. Dudo que el cardenal hubiera hecho lo que yo hice, ya que él era 

hombre de un excelente sentido de las cosas. Tenía que ser así. En todo gran artista debe haber algo de 

charlatán, y el cardenal no estaba libre de ello. En cualquier caso —concluyó levantando la voz— en el día 

del Juicio Final Dios no me dirá: «Kasparson, has sido un mal actor». 

       Miss Malin se mantuvo sentada durante un largo espacio de tiempo, sumida en el profundo silencio de 

aquel recinto oscuro. Al final miró a Kasparson para decirle: 

       —¿Y por qué tanto interés en ese papel? 

       Kasparson contestó, hablando lentamente: 

       —Confiaré en vos. No se conoce al hombre por la cara, sino por la máscara. Esto mismo os dije al 

principio de esta noche. Soy bastardo. Llevo sobre mí la maldición de la bastardía de la que vos conocéis 

nada. La sangre de la Égalité es una sangre arrogante, llena de vanidad y de presunción. Es difícil, muy difícil 

vivir, cuando se lleva esta sangre en las venas. Reclama siempre el esplendor y la gloria, madame. No admite 

ninguna equivalencia, ningún sustitutivo. El que lleva esta sangre sufre mucho ante cualquier desaire, por 

insignificante que sea. Pero estos aldeanos y pescadores son el pueblo de mi madre. ¿Queréis creerme que he 

derramado y llorado sangre ante la dureza de sus vidas y ante sus hijos pálidos y desmayados? Mi corazón se 

ha retorcido muchas veces ante el recuerdo de sus mendrugos de pan, sus cuchillos desgastados por el uso, sus 

ropas remendadas y sus rostros pacientes y resignados. Nada he amado en el mundo sino a estas gentes. Si 

ellos lo reconocieran y me nombraran su jefe y maestro, yo les serviría durante toda mi vida. Si hubieran 

caído de rodillas y me hubieran adorado yo hubiese dado mi vida por ellos. Pero no lo han hecho ni lo harían 

nunca. Tales honores estaban reservados para el cardenal. Sólo esta noche han buscado mi amparo. Han visto 

en mi rostro el del Señor. Después de esta noche, ellos mismos dirán que vieron una luz blanca en la barca 

donde yo estaba. Sí, así es, madame… Lo mismo, madame, ha sucedido con nuestros reyes. Pero, con la 

ayuda de Dios, también he sentido compasión por mi hermano el rey de Francia. Mi corazón se ha 

entristecido por él. Sí…, madame… 

       —Perdonadme —dijo miss Malin— pero no creo que influyera decisivamente en vuestro destino que este 

recinto se sostenga hasta que regrese el barco, o se derrumbe batido por las aguas. 

       Kasparson sonrió ligeramente. En su rostro se reflejaban dulzura y simpatía. Era evidente que estaba bajo 

la influencia del barril de ginebra que dejaron los aldeanos. Y la anciana miss Malin no se sentía ajena al 

influjo del alcohol ingerido. 

       —Tenéis razón, miss Nat-og-Dag; vuestro agudo ingenio ha dado en el clavo. Pero tened paciencia un 

poco más de tiempo. Os explicaré el caso. Poca gente puede decir sin mentir que siempre estuvieron libres de 

la creencia de que podrían haber hecho el mundo. 

       Y aún digo más: poca gente puede decir de sí misma que está libre de la creencia de que este mundo que 

ven no es más que obra de su propia imaginación. 

       »¿Estamos entonces contentos con él, orgullosos de este mundo? Aveces, sí… En las tardes primaverales, 

en compañía de niños y mujeres hermosas e inteligentes, yo me he sentido complacido, a gusto y hasta 

orgulloso de la Creación. Otras veces, cuando me ha tocado entendérmelas con el vulgo, con gente ordinaria, 

me he formado una mala idea de la existencia de semejante gentuza baja, insípida y embotada. Si hubiera 

tenido poder hubiese acabado con ellos, de la misma manera que el monje en su celda acaba con las 

imaginaciones degradantes y torpes que perturban la paz de su alma y su orgullo de siervo del Señor. Ahora, 

madame, me encuentro complacido y satisfecho por haber pasado esta noche aquí. Estoy sinceramente 

orgulloso de haberos conocido, os lo aseguro. Pero ¿qué haremos con esta figura verdadera y real que ha 

aparecido al final de este hombre llamado Kasparson? ¿Ha sido un éxito o un acierto el introducirlo en 

escena? ¿Vale la pena que lo conservemos? ¿No habrá, por el contrario, aparecido como una mancha 

lamentable en el cuadro? El monje acude a flagelaciones para ahuyentar de sí la imagen que le ofende. Mis 
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cinco hermanos y hermanas cayeron quizá en este mismo pensamiento: «El único fracaso es mi figura en el 

mundo, y por consiguiente, debo hacerla desaparecer aunque me cueste la vida». 

       —Bien —dijo miss Malin después de una pausa—. Y ¿gozasteis representando el papel de cardenal 

cuando se os presentó la oportunidad? ¿Tuvisteis algún momento agradable? 

       —Madame, os confieso que he tenido una noche y un día deliciosísimos. He vivido demasiado hasta la 

fecha para haber aprendido a devolvérsela cuando el diablo me hace una burla. ¿No será este recibir una burla 

del diablo y devolvérsela la diversión más hermosa, la única verdadera que hay en el mundo? ¿Y si todo lo 

que el mundo llama diversión y esparcimiento no es más que un presentimiento, una sombra o anuncio de 

aquello? 

       Miss Malin con voz aguda dijo: 

       —Yo también, yo también. —Se incorporó con ligereza y dignidad—. También yo he devuelto la burla al 

diablo. Es un arte que merece la pena aprender. 

       El actor se levantó y se mantuvo a pie firme. Ella le miró con ojos radiantes. 

       —Kasparson, gran actor, bastardo de la Égalité, bésame. 

       —Oh, no, madame. Estoy enfermo. Llevo veneno en mi boca. 

       Miss Malin sonrió: 

       —Todo debe ser jugado esta noche. 

       Realmente su aspecto no era atractivo. Sobre sus hombros llevaba una calavera, la misma que usan los 

farmacéuticos para anunciar y distinguir las botellas que contienen veneno. No era apetecible para recibir el 

beso de ningún hombre. Miró fijamente al que tenía ante ella y dijo lentamente, con mucha gracia: 

       —Fils de St. Louis, montez au ciel! 

       El actor la tomó en sus brazos y la besó. Aquella anciana doncella no se iría a la tumba sin haber sido 

besada. Con un movimiento gracioso y majestuoso levantó el borde de su faldón y lo colocó en su mano. La 

seda que había arrastrado por el suelo estaba empapada en agua. Entonces comprendió Kasparson cuál había 

sido la razón por la que se había levantado de su asiento. 

       Los dos, a un mismo tiempo, miraron al suelo del henil. Una oscura figura como la de una serpiente larga 

y gruesa yacía sobre las tablas y, un poco más abajo, donde el piso se balanceaba ligeramente, se extendía una 

negra balsa de agua que casi tocaba los pies de la muchacha. Las aguas habían logrado rebasar los muros del 

henil. 

       A medida que las aguas se movían, veían mecerse suavemente las tablas que flotaban sobre la superficie 

líquida. 

       El perro se levantó de un salto. Alzó la cabeza, empinó las orejas, olfateó con la nariz y emitió un bajo 

gemido. 

       Miss Malin, que había aprendido su nombre por los pescadores, dijo: 

       —¡Passup!, ¡Passup! 

       Tomó una de las manos del actor entre las suyas: 

       —Esperad un momento. 

       Hablaba en voz baja para que no se despertaran los dos jóvenes, dormidos plácidamente: 

       —Tengo que deciros algo más. También yo fui una chica joven. Me gustaba pasear por los bosques y 

contemplar a los pajarillos. Muchas veces pensaba llena de aflicción: «Qué horrible cosa es pensar que haya 

gentes que encierren a estos pobres animalitos en jaulas, privándoles de lo más grande que Dios les ha dado, 

su libertad». Otras veces me decía: «Si yo pudiera vivir de tal forma y servir de tal manera al mundo que 

después de mí no hubiera jaulas con pajarillos encerrados dentro, todos me deberían la libertad». 

       Se detuvo y miró a la pared. Por entre las tablas aparecía una franja azul que daba a la luz de la linterna 

un color rojizo. Estaba rompiendo el alba. 

       La anciana sacó lentamente los dedos de entre la mano de Kasparson y colocó uno sobre sus labios para 
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decir: 

       —A ce moment de sa narration, Scheherazade vit paraïtre le matin, et, discrète, se tut.. 

https://www.literatura.us/idiomas/id_imumda.html  

https://www.literatura.us/idiomas/id_imumda.html
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El escritor murió el 26 de junio de 1970 

Leopoldo Marechal, 50 años después 

Falleció apenas un mes antes de la publicación de su gran novela final Megafón, o la guerra, que en su 

multifacética impronta se convirtió en una novela profética de lo que sobrevino en la Argentina de los años 

'70. Doble aniversario entonces: creador y criatura.  

Por María Rosa Lojo 

 

Leopoldo Marechal  

El 26 de junio de 1970 moría súbitamente Leopoldo Marechal (nacido con el siglo) en su departamento 

porteño de la calle Rivadavia al 2300. No llegaría a ver impresa su última novela: Megafón, o la 

guerra, que salió al mes siguiente de su fallecimiento. Hoy diríamos que se fue “joven” de este mundo, y no 

solo porque las expectativas de longevidad hayan aumentado, sino porque el poeta vanguardista Adán 

Buenosayres (protagonista de su obra más difundida) siguió siempre de algún modo vivo en él. La voluntad 

experimental, el humor, la apuesta por la “correlación de lejanías” serían, hasta el fin, motores de su 

poética. No parece haber pasado lo mismo con varios colegas de su generación, la de la revista Martín Fierro. 

Así lo lamentaba Marechal al comentar, en Cuaderno de navegación (1966), la recepción que le dedicaron 

esos antiguos amigos a su monumental y heterodoxa primera novela de 1948. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/88875-maria-rosa-lojo
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Un aura de payador perseguido (o largamente ignorado por sus pares y por la crítica) rodea aún la figura de 

Leopoldo Marechal. Se olvida, quizá, que estuvo en el centro del campo intelectual y artístico de su tiempo 

y alcanzó temprano los mayores reconocimientos: el Primer Premio Municipal de Poesía de Buenos Aires 

(en 1930) y el Primer Premio Nacional de Poesía (en 1940), ambos por su lírica, que ya sumaba para ese 

entonces textos fundamentales, desde el vanguardista Días como flechas (1926), pasando por Odas para el 

hombre y la mujer (1929) y Cinco poemas australes (1936), hasta los clásicos Sonetos a Sophia, de versos 

merecidamente imborrables: “Con el número dos/ nace la pena”. 

Hacia 1930, el poeta ya había comenzado a trabajar en Adán Buenosayres. Cuando esta obra por fin vio 

la luz, en 1948, el mundo y la Argentina habían cambiado. El advenimiento del peronismo había instalado 

una fuerte divisoria de aguas; del lado del Movimiento Nacional Justicialista habían quedado pocos 

intelectuales representativos y prestigiosos. Marechal fue uno de ellos y sin duda pagó un alto precio por esta 

opción, que emergía desde una profunda herida biográfica: la muerte de su padre obrero, por falta de una 

legislación laboral protectora. 

Su adhesión no implicó que fuera favorecido durante el gobierno peronista con altos cargos o prebendas. 

Como lo documenta su hija María de los Ángeles, presidenta de la Fundación Leopoldo Marechal, su carrera 

de funcionario se había iniciado previamente dentro del ámbito del Ministerio de Educación y allí continuó su 

curso. 

Pero los ámbitos culturales donde Marechal se había movido antes sí empezaron a resultarle inhóspitos, 

como la Sociedad Argentina de Escritores, o la revista Sur, en la que había colaborado y de la cual Borges, 

su gran amigo de juventud (y correligionario yrigoyenista), era uno de los mayores referentes. Allí, en Sur, 

aparece una despiadada, casi insultante crítica, de su Adán Buenosayres, firmada por otro ex de Martín 

Fierro: Eduardo González Lanuza. La compensará al año siguiente un único y lúcido comentario en la 

revista Realidad, firmado por el todavía desconocido Julio Cortázar, que destaca los aportes innovadores de la 

novela. Entre 1955 y 1960, solo Noé Jitrik, Graciela Maturo y Adolfo Prieto, rompen con apreciaciones 

valorativas el compacto silencio sobre la persona y la obra de Marechal, que seguiría a la caída de Juan 

Domingo Perón. El propio autor se autodefiniría irónicamente como “poeta depuesto”: un “excluido de la 

comunidad intelectual argentina”, dice también, citando palabras de H. A. Murena. 

Por fin, los vientos cambian; hay una renovación generacional, política y estética, otros lectores. En 

1965, la tapa consagratoria de la revista Primera Plana, celebrando a Leopoldo Marechal y a su 

premiada segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo, coloca nuevamente al ninguneado escritor 

en el centro de la visibilidad. Su nombre vuelve a circular también fuera de la Argentina, al ser convocado 

por la Casa de las Américas de La Habana como jurado literario, aunque su muerte interrumpiría esa difusión 

incipiente. 
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Depuesto e inclasificable 

Sin duda, el antiperonismo jugó un papel importante en la recepción negativa inicial del Adán 

Buenosayres y en el relegamiento de su creador. Los enfrentamientos ideológicos y las enemistades (o 

rivalidades) personales también repercutieron –bien lo señaló su traductor, el estudioso canadiense Norman 

Cheadle– en la tardía aceptación de su figura dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, donde 

poderosos scholars, a menudo de origen latinoamericano (el uruguayo Emir Rodríguez Monegal, entre ellos), 

obstruyeron largamente, en calidad de gatekeepers, su descubrimiento por pares y discípulos y la llegada de 

sus textos al inglés. La simpatía de Marechal (desde un cristianismo tercermundista) hacia la Revolución 
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Cubana, concluye Cheadle, terminó de “descalificarlo en la América del Norte liberal de la segunda mitad del 

siglo XX”. 

Pero no se trató solo de eso. El Adán en particular era casi ilegible en el momento de su inmediata 

recepción, desbordaba todos los moldes, inaceptable para los parámetros dominantes en Sur, la 

publicación quizá más influyente en el campo literario de la época, que no pudo verla entonces sino como 

una (mala) imitación del Ulysses joyceano. La singularidad de su obra entera, que se resiste a ser colocada de 

manera confortable en una “serie” (como apunta el español Javier de Navascués, último editor crítico 

del Adán), aumentaría las dificultades. Las reapropiaciones vindicativas del legado de Marechal no 

terminaron de solucionar el problema que todavía hoy inquieta a la crítica: cuál es realmente su lugar en el 

canon del siglo XXI. 

Es que también se puede ser visible por razones erróneas o insuficientes. La alineación con el peronismo, que 

tanto le había jugado en contra, lo volvió un objeto de rescate político y cultural años más tarde. El autor 

de Poemas australes terminó dando su nombre, en la Argentina, a bibliotecas, centros, escuelas, grupos 

artísticos y militantes, concursos literarios, sin que esto fuese necesariamente acompañado de un verdadero 

conocimiento de su compleja obra. Algo similar sucedió con su fe religiosa. El hombre Leopoldo Marechal 

tuvo creencias y convicciones, que atraviesan su escritura en diversos registros, modulaciones y matices. 

Pero reducir esa escritura a dos vectores, cristianismo y peronismo, resulta, por lo menos, un gran 

equívoco. 

El escritor Marechal desborda, desacomoda y excede formas fijas, grillas, rejillas, precisamente 

porque, como artista, se propuso romperlas. El Adán, piedra fundadora de la "literatura argentina 

moderna", según la catedrática alemana Claudia Hammerschmidt, crea otra modernidad. Una estética donde 

elementos premodernos, modernos y anticipatoriamente posmodernos se cruzan y superponen. Tanto 

Navascués como Hammerschmidt llaman la atención sobre las tensiones constitutivas de este texto 

excéntrico y anómalo que incluye su propia parodia. 

Jugador que redobla su apuesta por la interacción exasperada de lo distante y de lo disímil, Leopoldo 

Marechal, revolucionario de las ontologías verbales, es uno de los escritores argentinos más inclasificables y 

sorprendentes. El choque de concepciones y prácticas estéticas heterogénas y contradictorias, la colisión de 

registros lingüísticos, de espacios y de tiempos, de tradiciones literarias y filosóficas, produce inusitados 

resplandores que deslumbran y desconciertan. Su obra puede dialogar con Platón y Aristóteles, pero 

también con Gombrowicz y Rabelais. 

Marechal sostiene, implícita y explícitamente, una poética de desconstrucción permanente de lo creado, que 

permite su reconstrucción en la metáfora viva. Así también –se escenifica en la “Excursión a Saavedra” 

(Adán)–, el viento físico, en la geografía real, ha traído los materiales para formar el suelo de la Pampa con 

elementos de desecho, y el viento de la Historia ha depositado en la llanura a los inmigrantes de las más 

diversas lenguas y culturas para mezclarlos con la población originaria y combinarlos en una identidad 

plural e inédita: la Argentina, hecha de lejanías que se funden, nación de la vanguardia. La creación de 

la patria y la creación poética parecen regirse por una misma ley. 

La agenda crítica marechaliana es hoy activamente plurinacional. Desde 2013 a 2017, tres coloquios y tres 

libros reunieron a especialistas de diversos países. Dos de los libros, editados por Claudia Hammerschmidt, se 

publicaron en Alemania: Leopoldo Marechal y la fundación de la literatura argentina moderna (2015) y El 

retorno de Leopoldo Marechal (2018). Leopoldo Marechal y el canon del siglo XXI (editado por mí y 

coeditado por Enzo Cárcano), fruto de un coloquio realizado en Buenos Aires (Casa Nacional del 

Bicentenario, 2015), apareció en España en 2017. 
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La antorcha sigue encendida en el proyecto germano-argentino "El 'paradigma Marechal' o la 'tercera 

posición' de la literatura argentina moderna", co-dirigido por Hammerschmidt y por Mariela Blanco 

(Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET). Su resultado más reciente se ha plasmado en Pan-

visiones porteñas: Leopoldo Marechal, Xul Solar, y la ‘recepción secreta’ de dos heterodoxos de la cultura 

argentina (2019), que, desde estos dos grandes referentes rastrea los ecos marechalianos hasta la obra de 

Abelardo Castillo, Carlos Gamerro, Juan Diego Incardona y quien firma esta estas líneas. 

 

Megafón, o la guerra: la Argentina encadenada 
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Megafón o la guerra (1970) es, entre otras cosas, una gran novela política (y metafísica), ciertamente 

argentina, pero también universal. Realista, simbólica, alegórica, utópica y en parte profética, imbrica la 

economía y la alquimia, el happening y la tragedia, la parodia y la epopeya. 

Entre sus varias densidades, está la de ser un compendio o palimpsesto de tiempo y espacio. Sucede en 

muchos lugares de la Capital y del conurbano, y también en el pasado y la actualidad de esa Buenos Aires 

donde se concentran el pueblo y las culturas de las “Provincias Unidas”. Anda con los mismos pies sobre 

cronologías sucesivas que se presentan como paralelas y simultáneas. Adivina incluso –más allá, sin duda, de 

la voluntad consciente de su autor–, horrores del porvenir. 

Su protagonista es Megafón, Autodidacto de Villa Crespo, hombre todavía joven que vive con su amada 

Patricia Bell en un chalet de Flores. Dedicado durante años al conocimiento de la Patria, en su geografía y en 

su historia, ha decidido convocar a varios ayudantes imprescindibles (entre ellos el Poeta Depuesto, Leopoldo 

Marechal, que también es el narrador testigo de la novela) a unírsele en sus Dos Batallas: la Terrestre y la 

Celeste. Planea “operaciones incruentas”, con pequeños comandos y en puntos estratégicos, para iniciar una 

verdadera “revolución de las conciencias”. 

Las acciones relatadas tienen lugar, aparentemente, entre los años 1956 y 1957. Sin embargo el tiempo es 

lábil, deliberadamente anacrónico. Por los hechos y las personas a las que alude, se estira hacia finales de la 

década del '60, cuando Marechal termina la novela (iniciada en 1966 y concluida, en sus manuscritos, el 29 de 

diciembre de 1969). 

Hay, no obstante un eje disparador y un ancla: 1956, el año del fusilamiento del general Valle, alzado 

contra la autodenominada Revolución Libertadora, que instituye un “deber de memoria” (Pierre Nora) y 

prefigura el destino de Megafón mismo. La visita del comando a Bruno González Cabezón (en quien se 

cruzan probablemente los generales Aramburu y Onganía) marca un climax que trasciende el tono sarcástico y 

humorístico de todos los interrogatorios a los diferentes responsables de la situación del país. El ex dictador 

no solo está sometido al reproche de los vivos sino al de los muertos. El coro de las Furias, bajo la forma de 

Plañideras Folklóricas, se le aparece por las noches para echarle en cara “la deshonra de las armas” (tópico 

recurrente en la novela). Con las Plañideras, llegan dos víctimas icónicas: Juan José Valle, cuyo fantasma le 

muestra el pecho “acribillado de balas”, y Eva, la Desaparecida, exhibiendo junto al clavecín “los jirones de 

una belleza que su embalsamador había logrado rescatar de la muerte.” 

Otro operativo, dominado por la comicidad, remite a un reconocible personaje de actuación prolongada 

hasta la década siguiente: el ministro de Hacienda Ramiro Salsamendi Leuman (Álvaro Alsogaray). El 

episodio despliega una elaborada y desopilante parodia religiosa en la que Ramiro I, Pontifex Maximus, es a 

la vez el oficiante y la víctima de un sacrificio ritual en aras del Patrón Oro, y la Última Cena se celebra con 

migas de pan y esqueletos de pescado. 

También hay alusiones anacrónicas, de muy distinto orden, a la admirada figura del “obispo Frazada” –en 

clave, Jerónimo Podestá, adalid del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, obispo de Avellaneda 

entre 1962 y 1967–. Y múltiples guiños a un mundo cultural que surge en esa época y encuentra espacios 

propicios en los happenings de la Fundación Scorpio (presumiblemente el Instituto Di Tella). No es un 

circuito donde el poeta Marechal se encuentre cómodo: la flamante vanguardia, con figuras como el Hippie 

Mayor o el falso Marciano –declara un Samuel Tesler rescatado del manicomio– es un bluff deslizándose en 

la deriva insignificante del Absurdo, que pronto se convertirá en “un lugar común aburrido”. 
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Volver al pasado tampoco parece el camino. Sobre el mismo andarivel temporal, el narrador emprende otra 

“excursión a Saavedra” decepcionante y teñida por la melancolía. El antiguo rancherío entre la ciudad y el 

campo ahora es un barrio de monoblocs, y uno de ellos se asienta sobre la boca del Infierno. El astrólogo 

Schultze, su artífice, “ya no figura en este plano del Universo” (Xul Solar había muerto en 1963). En el viejo 

almacén La Esquina sobreviven el taita Flores y el pesado Rivera, fantasmas de sí mismos en “pretérito 

pluscuamperfecto”, que siguen ensoñando glorias enmohecidas. El “antiguo coraje porteño” ha virado hacia 

un modelo de gángster hollywoodense, la Nueva Ola ha sustituido al tango. 

Los dos malevos son tan obsoletos como el octogenario estanciero don Martín Igarzábal (otro de los 

cuestionados por el comando), pero menos culpables. Don Martín ha traicionado la misión fundacional y 

constructora de su clase patricia. Habita con su valet, el pampa Casino (también traidor, aunque subalterno) en 

una casa-museo, rodeado por una colección importada de suntuosos objetos muertos. 

No es extraño que el Fundador mismo por antonomasia pida cuentas a los argentinos de lo que han hecho con 

su herencia. Don Juan de Garay, iracundo ante la tergiversación de su obra, irrumpe durante el Asedio al 

Intendente. A través de Garay también se introduce a Lucía Miranda, legendaria primera cautiva de la 

crónica La Argentina manuscrita (1612) que se enlaza con Lucía Febrero, cuya libertad definitiva es el objeto 

último de las dos Batallas. 

Este personaje (que viene del “sainete a lo divino” La batalla de José Luna) condensa todo el intrincado 

simbolismo de la femineidad en la narrativa de Marechal, con resonancias míticas, místicas, cabalísticas, 

alquímicas, como puerta de acceso a la Unidad divina, más allá de las contradicciones. En el plano histórico y 

terrestre, Lucía Febrero nos remite a una línea ya secular de figuración alegórica. Emboscada por la lujuria, 

atrapada en la pugna por el poder, y finalmente sometida al cautiverio, está en los más remotos orígenes de la 

patria y se replica (o multiplica) en su Historia. Es Lucía Miranda (resignificada por la literatura 

decimonónica como imagen de la tierra o de la libertad perdidas); es Eva, deseada y ultrajada, cautivada y 

desaparecida después de muerta; es la Argentina en cadenas. 

Vista desde el hoy, en Lucía Febrero late uno de los estremecedores “procronismos” del libro. Serían 

igualmente cautivas las mujeres en los campos clandestinos de prisioneros durante la última dictadura militar, 

donde padecieron diversos tipos de violencia, incluida la sexual. 

En Megafón o la guerra, Buenos Aires muestra como nunca su condición de centro y de microcosmos, 

capaz de reunir la pluralidad étnica y cultural del país, el Cielo y el Infierno. Es más: Cielo e Infierno 

confluyen en un mismo lugar: la última cámara del Château des Fleurs (burdel de lujo, pero que también 

evoca las “moradas” del castillo interior del alma). Allí Lucía Febrero, sujeta a un pedestal, es al mismo 

tiempo la más cautiva y la más libre, “como si la integrase una bandada inmensa de palomas en vuelo”. 

Mientras las batallas terrestres quedan en manos del pueblo, que, como lo anuncia Samuel Tesler, deberá 

vadear el cataclismo del inmediato porvenir, Megafón –Orfeo o Prajapati, asesinado y descuartizado– ha 

ganado la Batalla Celeste, ha trascendido el tiempo. 
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Colofón, o el paraíso 

¿Cómo debería vivir un ser humano? ¿Qué vinimos a hacer en esta tierra? Desde su lugar concreto del planeta 

y de la Historia, Marechal no deja de plantear, una y otra vez, las preguntas universales por el sentido. 

Ningún orden político sirve si no logra reunirnos con la música primaria de la creación. 

Así, El Banquete de Severo Arcángelo imagina a Colofón, último avatar de la humanidad, en un distópico 

estado de satisfacción material digno del “mundo feliz” de Huxley: “No habrá Colofón que no tenga su 

departamento de lujo, su automóvil, su refrigeradora eléctrica y su televisor. En su terrible parodia, el Gran 

Mono curará la sífilis, el cáncer, la tartamudez o la ceguera de Colofón mediante raras y asombrosas 

penicilinas.” 

Este, sin embargo, “vacío de su esencia metafísica”, será un idiota y un esclavo del Gran Mono de Dios. 

Funcionará como una máquina, se aplicará inyecciones para contrarrestar los efectos de la última radiación 

nuclear (¿o de la última pandemia?) y su sexualidad solo despertará mediante estímulos electrónicos. 
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“Mi nombre verdadero es Adán: me diste un Paraíso como habitáculo, y lo convertí en un Infierno; me diste a 

beber el mejor vino de tus parras y lo convertí en vinagre”, dice Samuel Tesler, filósofo danzante, 

en Megafón, o la guerra. 

Toda la obra del novelista, ensayista, dramaturgo y sobre todo, poeta, que hoy conmemoramos, podría leerse 

también como el relato de las idas y vueltas de la criatura humana para beber ese vino y reencontrar ese 

huerto. 

 

https://www.pagina12.com.ar/272463-leopoldo-marechal-50-anos-despues 
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Los perros entrenados en detección de olores pueden detectar la COVID-19 en el sudor humano 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La unidad de cinotécnia de la policía usa perros adiestrados para detectar drogas en aduanas y aeropuertos. Su 

olfato es tan prodigioso que pueden detectar enfermedades como el cáncer de colon. ¿Podrían detectar la 

COVID-19 en el sudor de una persona que es RT-PCR positiva al SARS-CoV-2? Se publica en bioRxiv que 

ocho perros entrenados en la detección de explosivos y en la detección de cáncer de colon son capaces de 

hacerlo. Cuatro de los ocho perros lograron un 100 % de aciertos al seleccionar la única muestra positiva de 

las cuatro que olfatearon; los otros cuatro perros lograron el 83 %, 84 %, 90 % y 94 %, muy por encima del 

25% esperado por azar. El estudio se realizó con perros en tres lugares: París (Francia), Ajaccio (Córcega) y 

Beirut (Líbano). Este estudio de prueba de concepto apunta a que los perros adiestrados podrían ser muy 

útiles en la detección de la presencia del nuevo coronavirus en humanos. 

El artículo es Dominique Grandjean, Riad Sarkis, …, , Loic Desquilbet, «Detection dogs as a help in the 

detection of COVID-19. Can the dog alert on COVID-19 positive persons by sniffing axillary sweat samples? 

Proof-of-concept study,» bioRxiv preprint (05 Jun 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.03.132134. 

https://doi.org/10.1101/2020.06.03.132134
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El proyecto Nosaïs COVID-19 se inició el 1 de mayo de 2020. Se tomaron muestras de sudor de las axilas de 

198 pacientes en hospitales de las tres ciudades, de las que 101 fueron sintomáticas PCR positivas y las 

restantes 97 fueron asintomáticas PCR negativas. Las muestras de sudor fueron tomadas con el protocolo que 
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ilustra la fotografía de arriba por un internista, con ayuda de un auxiliar de enfermería. Ningún paciente había 

tomado ningún tipo de medicación en las 36 horas anteriores a la toma de muestras. Esta tabla muestra la edad 

y sexo de los pacientes en cada ciudad. 

 

Esta tabla muestra los datos de los 18 perros (12 en París, 4 en Ajaccio y 2 en Beirut); 16 de ellos eran 

pastores belgas malinois. Se usaron perros ya entrenados en la detección de explosivos (entre 30 y 40 
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explosivos diferentes), en la búsqueda y rescate de personas (adiestrados para identificar el olor a sudor de 

una persona) y en la detección del cáncer de colon (en gases rectales). No se usaron perros especializados en 

la detección de drogas porque el sudor de los pacientes podría contener olor a fármacos similares a algunas de 

las drogas de su entrenamiento. 

 

Los 18 perros fueron entrenados usando una línea de 3, 4, 6 o 7 muestras (solo una de ellas positiva) mediante 

aprendizaje con refuerzo (en la figura que abre esta pieza se muestra una línea de cuatro muestras). Se 

necesitaron entre una y cuatro horas de entrenamiento, según el perro, aunque espaciadas en unos 21 días. 

Ningún can mostró síntomas de contagio. Como se trataba de una prueba de concepto, se seleccionaron los 8 

perros que mostraron mejores resultados en el entrenamiento. Se realizaron 368 pruebas de evaluación de las 

que 232 usaron 33 muestras positivas en Francia (París y Ajaccio) y 136 usaron 68 muestras positivas en 

Líbano (Beirut). Esta tabla muestra los resultados obtenidos; para los ocho perros los resultados están muy por 

encima de lo esperado para una elección por puro azar. 

Los resultados de este estudio piloto son espectaculares. Más aún, los perros identificaron como positivas en 

COVID-19 dos muestras negativas; se informó al hospital solicitando que se repitiera la prueba en los 

pacientes y resultó que habían sido falsos negativos, dando positivo en la segunda prueba. Hay que recordar 

que el porcentaje de falsos negativos en las pruebas RT-PCR para la COVID-19 es bastante alto, por encima 

del 22 % en muchos casos. 

No se sabe qué moléculas concretas son las que olfatean los perros para detectar la presencia del coronavirus 

SARS-CoV-2; casi con seguridad serán moléculas asociadas a la respuesta del sistema inmune a la infección. 

Lo que parece claro es que la sensibilidad y la especificidad de los perros para la detección de la COVID-19 

los sitúan como una baza importante en la detección de contagiados en lugares críticos. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/08/los-perros-entrenados-en-deteccion-de-olores-pueden-detectar-la-

covid-19-en-el-sudor-

humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/06/08/los-perros-entrenados-en-deteccion-de-olores-pueden-detectar-la-covid-19-en-el-sudor-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/08/los-perros-entrenados-en-deteccion-de-olores-pueden-detectar-la-covid-19-en-el-sudor-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/08/los-perros-entrenados-en-deteccion-de-olores-pueden-detectar-la-covid-19-en-el-sudor-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/08/los-perros-entrenados-en-deteccion-de-olores-pueden-detectar-la-covid-19-en-el-sudor-humano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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EL HOMBRE DE ARENA , cuento de E.T.A. Hoffmann 

Nataniel a Lotario 

Sin duda estarán inquietos porque hace tanto tiempo que no les escribo. Mamá estará enfadada y Clara 

pensará que vivo en tal torbellino de alegría que he olvidado por completo la dulce imagen angelical tan 

profundamente grabada en mi corazón y en mi alma. Pero no es así; cada día, cada hora, pienso en ustedes y 

el rostro encantador de Clara vuelve una y otra vez en mis sueños; sus ojos transparentes me miran con 

dulzura, y su boca me sonríe como antaño, cuando volvía junto a ustedes. ¡Ay de mí! ¿Cómo podría haberles 

escrito con la violencia que anidaba en mi espíritu y que hasta ahora ha turbado todos mis pensamientos? 

¡Algo espantoso se ha introducido en mi vida! Sombríos presentimientos de un destino cruel y amenazador se 

ciernen sobre mí, como nubes negras, impenetrables a los alegres rayos del sol. Debo decirte lo que me ha 

sucedido. Debo hacerlo, es preciso, pero sólo con pensarlo oigo a mi alrededor risas burlonas. ¡Ay, querido 

Lotario, cómo hacer para intentar solamente que comprendas que lo que me sucedió hace unos días ha podido 

turbar mi vida de una forma terrible! Si estuvieras aquí podrías ver con tus propios ojos; pero ciertamente 

piensas ahora en mí como en un visionario absurdo. En pocas palabras, la horrible visión que tuve, y cuya 

mortal influencia intento evitar, consiste simplemente en que, hace unos días, concretamente el 30 de octubre 

a mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi casa y me ofreció su mercancía. No compré nada y lo 

amenacé con precipitarlo escaleras abajo, pero se marchó al instante. 

Sospechas sin duda que circunstancias concretas que han marcado profundamente mi vida conceden 

relevancia a este insignificante acontecimiento, y así es en efecto. Reúno todas mis fuerzas para contarte con 

tranquilidad y paciencia algunas cosas de mi infancia que aportarán luz y claridad a tu espíritu. En el 

momento de comenzar te veo reír y oigo a Clara que dice: «¡son auténticas chiquilladas!» ¡Ríanse! ¡Ríanse de 

todo corazón, se los suplico! Pero ¡Dios del cielo!, mis cabellos se erizan, y me parece que los conjuro a 

burlarse de mí en el delirio de la desesperación, como Franz Moor conjuraba a Daniel. Vamos al hecho en 

cuestión. 

Salvo en las horas de las comidas, mis hermanos y yo veíamos a mi padre bastante poco. Estaba muy ocupado 

en su trabajo. Después de la cena, que, conforme a las antiguas costumbres, se servía a las siete, íbamos todos, 

nuestra madre con nosotros, al despacho de nuestro padre, y nos sentábamos a una mesa redonda. Mi padre 

fumaba su pipa y bebía un gran vaso de cerveza. Con frecuencia nos contaba historias maravillosas, y sus 

relatos lo apasionaban tanto que dejaba que su pipa se apagase; yo estaba encargado de encendérsela de nuevo 

con una astilla prendida, lo cual me producía un indescriptible placer. También a menudo nos daba libros con 

láminas; y permanecía silencioso e inmóvil en su sillón apartando espesas nubes de humo que nos envolvían a 

todos como la niebla. En este tipo de veladas, mi madre estaba muy triste, y apenas oía sonar las nueve, 

exclamaba: «Vamos niños, a la cama… ¡el Hombre de Arena está al llegar…! ¡ya lo oigo!» Y, en efecto, se 

oía entonces retumbar en la escalera graves pasos; debía ser el Hombre de Arena. En cierta ocasión, aquel 

ruido me produjo más escalofríos que de costumbre y pregunté a mi madre mientras nos acompañaba: 

-¡Oye mamá! ¿Quién es ese malvado Hombre de Arena que nos aleja siempre del lado de papá? ¿Qué aspecto 

tiene? 

-No existe tal Hombre de Arena, cariño -me respondió mi madre-. Cuando digo “viene el Hombre de Arena” 

quiero decir que tienen que ir a la cama y que sus párpados se cierran involuntariamente como si alguien les 

hubiera tirado arena a los ojos. 

La respuesta de mi madre no me satisfizo y mi infantil imaginación adivinaba que mi madre había negado la 

existencia del Hombre de Arena para no asustarnos. Pero yo lo oía siempre subir las escaleras. 
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Lleno de curiosidad, impaciente por asegurarme de la existencia de este hombre, pregunté a una vieja criada 

que cuidaba de la más pequeña de mis hermanas, quién era aquel personaje. 

-¡Ah mi pequeño Nataniel! -me contestó-, ¿no lo sabes? Es un hombre malo que viene a buscar a los niños 

cuando no quieren irse a la cama y les arroja un puñado de arena a los ojos haciéndolos llorar sangre. Luego 

los mete en un saco y se los lleva a la luna creciente para divertir a sus hijos, que esperan en el nido y tienen 

picos encorvados como las lechuzas para comerles los ojos a picotazos. 

Desde entonces, la imagen del Hombre de Arena se grabó en mi espíritu de forma terrible; y, por la noche, en 

el instante en que las escaleras retumbaban con el ruido de sus pasos, temblaba de ansiedad y de horror; mi 

madre sólo podía entonces arrancarme estas palabras ahogadas por mis lágrimas: «¡El Hombre de Arena! ¡El 

Hombre de Arena!» Corría al dormitorio y aquella terrible aparición me atormentaba durante toda la noche. 

Yo tenía ya la edad suficiente como para pensar que la historia del Hombre de Arena y sus hijos en el nido de 

la luna creciente, según la contaba la vieja criada, no era del todo exacta; sin embargo, el Hombre de Arena 

siguió siendo para mí un espectro amenazador. El terror se apoderaba de mí cuando lo oía subir al despacho 

de mi padre. Algunas veces duraba su ausencia largo tiempo; luego, sus visitas volvían a ser frecuentes; 

aquello duró varios años. No podía acostumbrarme a tan extraña aparición, y la sombría figura de aquel 

desconocido no palidecía en mi pensamiento. Su relación con mi padre ocupaba cada vez más mi 

imaginación, la idea de preguntarle a él me sumía en un insuperable temor, y el deseo de indagar el misterio, 

de ver al legendario Hombre de Arena, aumentaba en mí con los años. El Hombre de Arena me había 

deslizado en el mundo de lo fantástico, donde el espíritu infantil se introduce tan fácilmente. Nada me 

complacía tanto como leer o escuchar horribles historias de genios, brujas y duendes; pero, por encima de 

todas las escalofriantes apariciones, prefería la del Hombre de Arena que dibujaba con tiza y carbón en las 

mesas, en los armarios y en las paredes bajo las formas más espantosas. Cuando cumplí diez años, mi madre 

me asignó una habitación para mí solo, en el corredor, no lejos de la de mi padre. Como siempre, al sonar las 

nueve el desconocido se hacía oír, y había que retirarse. Desde mi habitación lo oía entrar en el despacho de 

mi padre, y poco después me parecía que un imperceptible vapor se extendía por toda la casa. La curiosidad 

por ver al Hombre de Arena de la forma que fuese crecía en mí cada vez más. Alguna vez abrí mi puerta, 

cuando mi padre ya se había ido, y me deslicé en el corredor; pero no pude oír nada, pues siempre habían 

cerrado ya la puerta cuando alcanzaba la posición adecuada para poder verle. Finalmente, empujado por un 

deseo irresistible, decidí esconderme en el gabinete de mi padre, y esperar allí mismo al Hombre de Arena. 

Por el semblante taciturno de mi padre y por la tristeza de mi madre supe una noche que vendría el Hombre de 

Arena. Pretexté un enorme cansancio y abandonando la sala antes de las nueve fui a esconderme detrás de la 

puerta. La puerta de la calle crujió en sus goznes y lentos pasos, tardos y amenazadores, retumbaron desde el 

vestíbulo hasta las escaleras. Mi madre y los niños pasaron apresuradamente ante mí. Abrí despacio, muy 

despacio, la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado como de costumbre, en silencio y de espaldas a la 

puerta. No me vio, y corrí a esconderme detrás de una cortina que tapaba un armario en el que estaban 

colgados sus trajes. Después los pasos se oyeron cada vez más cerca, alguien tosía, resoplaba y murmuraba de 

forma singular. El corazón me latía de miedo y expectación. Muy cerca de la puerta, un paso sonoro, un golpe 

violento en el picaporte, los goznes giran ruidosamente. Adelanto a mi pesar la cabeza con precaución, el 

Hombre de Arena está en medio de la habitación ¡el resplandor de las velas ilumina su rostro! ¡El Hombre de 

Arena, el terrible Hombre de Arena, es el viejo abogado Coppelius que a veces se sienta a nuestra mesa! Pero 

el más horrible de los rostros no me hubiera causado más espanto que el de aquel Coppelius. Imagínate un 

hombre de anchos hombros con una enorme cabeza deforme, una tez mate, cejas grises y espesas bajo las que 

brillan dos ojos verdes como los de los gatos y una nariz gigantesca que desciende bruscamente sobre sus 

gruesos labios. Su boca torcida se encorva aún más con su burlona sonrisa; en sus mejillas dos manchas rojas 
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y unos acentos a la vez sordos y silbantes se escapan de entre sus dientes irregulares. Coppelius aparecía 

siempre con un traje color ceniza, de una hechura pasada de moda, chaqueta y pantalones del mismo color, 

medias negras y zapatos con hebillas de estrás. Su corta peluca, que apenas cubría su cuello, terminaba en dos 

bucles pegados que soportaban sus grandes orejas, de un rojo vivo, e iba a perderse en un amplio tafetán 

negro que se desplegaba aquí y allá en su espalda y dejaba ver el broche de plata que sujetaba su lazo. Aquella 

cara ofrecía un aspecto horrible y repugnante, pero lo que más nos chocaba a nosotros, niños, eran aquellas 

grandes manos velludas y huesudas; cuando él las dirigía hacia algún objeto, nos guardábamos de tocarlo. Él 

se había dado cuenta de esto y se complacía en tocar los pasteles o las frutas confitadas que nuestra madre 

había puesto sigilosamente en nuestros platos; entonces él gozaba viendo nuestros ojos llenos de lágrimas al 

no poder ya saborear por asco y repulsión las golosinas que él había rozado. Lo mismo hacía los días de 

fiesta, cuando nuestro padre nos servía un vasito de vino dulce. Entonces se apresuraba a coger el vaso y lo 

acercaba a sus labios azulados, y reía diabólicamente viendo cómo sólo podíamos exteriorizar nuestra rabia 

con leves sollozos. Acostumbraba a llamarnos los animalitos; en presencia suya no nos estaba permitido decir 

una sola palabra y maldecíamos con toda nuestra alma a aquel personaje odioso, a aquel enemigo que 

envenenaba deliberadamente nuestra más pequeña alegría. Mi madre parecía odiar tanto como nosotros al 

repugnante Coppelius, pues, desde el instante en que aparecía, su dulce alegría y su despreocupada forma de 

ser se tornaban en una triste y sombría gravedad. Nuestro padre se comportaba con Coppelius como si éste 

perteneciera a un rango superior y hubiera que soportar sus desaires con buen ánimo. Nunca dejaba de 

ofrecerle sus platos favoritos y descorchaba en su honor vinos de reserva. 

Al ver entonces a Coppelius me di cuenta de que ningún otro podía haber sido el Hombre de Arena; pero el 

Hombre de Arena ya no era para mí aquel ogro del cuento de la niñera que se lleva a los niños a la luna, al 

nido de sus hijos con pico de lechuza. No. Era una odiosa y fantasmagórica criatura que dondequiera que se 

presentase traía tormento y necesidad, causando un mal durable, eterno. 

Yo estaba como embrujado, con la cabeza entre las cortinas, a riesgo de ser descubierto y cruelmente 

castigado. Mi padre recibió alegremente a Coppelius. 

-¡Vamos! ¡al trabajo! -exclamó el otro con voz sorda quitándose la levita. 

Mi padre, con aire sombrío, se quitó la bata y los dos se pusieron unas túnicas negras. Mi padre abrió la puerta 

de un armario empotrado que ocultaba un profundo nicho donde había un horno. Coppelius se acercó, y del 

hogar se elevó una llama azul. Una gran cantidad de extrañas herramientas se iluminaron con aquella claridad. 

Pero, ¡Dios mío, qué extraña metamorfosis se había operado en los rasgos de mi anciano padre! Un dolor 

violento y terrible parecía haber cambiado la expresión honesta y leal de su fisonomía, que se había contraído 

de forma satánica. ¡Se parecía a Coppelius! Éste manejaba unas pinzas incandescentes y atizaba los carbones 

ardientes del hogar. Creí ver a su alrededor figuras humanas, pero sin ojos. En su lugar había cavidades 

negras, profundas, horribles. 

-¡Ojos, ojos! -gritaba Coppelius con voz sorda, amenazadora. 

Grité y caí al suelo, violentamente abatido por el miedo. Entonces Coppelius me cogió. 

-¡Pequeña bestia! ¡Pequeña bestia! -dijo haciendo crujir los dientes de un modo espantoso. Diciendo esto me 

arrojó al horno, cuya llama prendía ya mis cabellos. 

-Ahora -exclamó- ya tenemos ojos, ¡ojos! ¡un hermoso par de ojos de niño! -Y con sus manos cogió del hogar 

un puñado de carbones ardientes que se disponía a arrojar a mis ojos, cuando mi padre, con las manos juntas, 

le imploró: 
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-¡Maestro! ¡Maestro! ¡Deja los ojos a mi Nataniel! ¡Déjaselos! 

Coppelius se echó a reír de forma estrepitosa. 

-Que el niño conserve sus ojos para que éstos realicen su trabajo en el mundo; pero, puesto que está aquí, 

observemos atentamente el mecanismo de sus pies y de sus manos. 

Sus dedos apretaron todas las articulaciones de mis miembros, que crujieron, y me retorció las manos y los 

pies de una forma y de otra. 

-¡Esto no está del todo bien! ¡Tan bien como estaba! ¡El viejo lo ha entendido perfectamente! 

Coppelius murmuraba esto mientras me retorcía; pero pronto todo se volvió oscuro y confuso a mi alrededor; 

un dolor nervioso agitó todo mi ser; no sentí nada más. Un vapor dulce y cálido se derramó sobre mi rostro; 

desperté como del sueño de la muerte. Mi madre estaba inclinada sobre mí. 

-¿Está aquí el Hombre de Arena? -balbucí. 

-No, mi niño, está muy lejos; se fue hace mucho, no te hará daño. 

Así decía mi madre, y me besaba estrechando contra su corazón al niño querido que le era devuelto. 

¿Para qué cansarte por más tiempo con estas historias, querido Lotario? Fui descubierto y cruelmente 

maltratado por Coppelius. La ansiedad y el miedo me causaron una ardiente fiebre que padecí durante algunas 

semanas; «¿Está aún aquí el Hombre de Arena?» Éstas fueron las primeras palabras de mi salvación y el 

primer signo de mi curación. Sólo me queda contarte el instante más horrible de mi infancia; después te 

habrás convencido de que no hay que acusar a mis ojos de que todo me parezca sin color en la vida; pues un 

sombrío destino ha levantado una densa nube ante todos los objetos, y sólo mi muerte podrá disiparla. 

Coppelius no volvió a aparecer, se dijo que había abandonado la ciudad. 

Había transcurrido un año, y cierta noche, según la antigua e invariable costumbre, estábamos sentados en la 

mesa redonda. Nuestro padre estaba muy alegre y nos contaba historias divertidas que le habían sucedido en 

los viajes de su juventud. En el momento en que el reloj daba las nueve oímos sonar los goznes de la puerta de 

la casa, y unos graves pasos retumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras. 

-¡Es Coppelius! -dijo mi madre palideciendo. 

-Sí, es Coppelius -repitió mi padre con voz entrecortada. 

Las lágrimas asomaron a los ojos de mi madre: 

-¡Padre! ¿es preciso? 

-Por última vez -respondió-. Viene por última vez, te lo juro. Ve con los niños. Buenas noches. 

Yo estaba petrificado, me faltaba el aire. Mi madre, viéndome inmóvil, me cogió del brazo. 

-Ven, Nataniel -me dijo-. Me dejé llevar a mi habitación-. Estate tranquilo y acuéstate. ¡Duerme! -me dijo al 

irse. Pero un terror invencible me agitaba y no pude cerrar los ojos. El horrible, el odioso Coppelius estaba 

ante mí, con sus ojos destellantes, sonriéndome hipócrita, e intentaba alejar su imagen. Era cerca de media 

noche cuando se oyó un golpe violento, como la detonación de un arma de fuego. La casa entera se tambaleó, 
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alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto y la puerta de la calle se cerró estrepitosamente de un 

porrazo. 

-¡Es Coppelius! -grité fuera de mí, y salté de la cama. Oí gemidos; corrí a la habitación de mi padre, la puerta 

estaba abierta, se respiraba un humo asfixiante, y una criada gritaba: 

-¡El señor! El señor! 

Delante del horno encendido, en el suelo, yacía mi padre muerto, con la cara destrozada. Mis hermanas, de 

rodillas a su alrededor, clamaban y gemían. Mi madre había caído inmóvil junto a su marido. 

-¡Coppelius, monstruo infame! ¡Has asesinado a mi padre! -grité. Y caí sin sentido. Dos días más tarde, 

cuando colocaron su cuerpo en el ataúd, sus rasgos habían vuelto a ser serenos y dulces como lo fueron 

durante toda su vida. Aquella imagen mitigó mi dolor, pensé que su alianza con el infernal Coppelius no lo 

había llevado a la condenación eterna. 

La explosión había despertado a los vecinos, el suceso causó sensación, y las autoridades, que tuvieron 

conocimiento del mismo, requirieron la presencia de Coppelius. Pero había desaparecido de la ciudad sin 

dejar rastro. 

Si te dijera, querido amigo, que el vendedor de barómetros no era otro sino el miserable Coppelius, 

comprenderías el horror que me produjo tan desgraciada y enemiga aparición. Llevaba otro traje, pero los 

rasgos de Coppelius están demasiado profundamente marcados en mi alma como para poder equivocarme. 

Además, Coppelius ni siquiera ha cambiado de nombre. Se hace pasar aquí -según tengo oído-, por un 

mecánico piamontés llamado Giuseppe Coppola. 

Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, pase lo que pase. No digas nada a mi madre de este encuentro 

cruel. Saluda a la encantadora Clara; le escribiré con una mayor presencia de ánimo. 

Queda con Dios, etcétera. 

  

Clara a Nataniel 

Es cierto que hace mucho que no me has escrito pero creo, sin embargo, que me llevas en tu alma y en tus 

pensamientos; pues pensabas vivamente en mí cuando, queriendo enviar tu última carta a mi hermano Lotario, 

la suscribiste a mi nombre. La abrí con alegría y sólo me di cuenta de mi error al ver estas palabras: «¡Ay, mi 

querido Lotario!» Sin duda no debería haber seguido leyendo y debí entregar la carta a mi hermano. Alguna 

vez me has reprochado entre risas el que yo tuviera un espíritu tan apacible y tranquilo que si la casa se 

derrumbara, antes que huir, colocaría en su sitio una cortina mal puesta; pero apenas podía respirar y todo 

daba vueltas ante mis ojos, mi querido Nataniel, al saber la infortunada causa que ha turbado tu vida. 

Separación eterna, no verte nunca más, este presentimiento me atravesaba como un puñal ardiente. Leí y volví 

a leer. Tu descripción del repugnante Coppelius es horrible. Así he sabido la forma cruel en que murió tu 

anciano y venerable padre. Mi hermano, a quien remití lo que le pertenecía, intentó tranquilizarme, sin 

conseguirlo. El fatal vendedor de barómetros Giuseppe Coppola me perseguía, y casi me avergüenza confesar 

que ha turbado, con terribles imágenes, mi sueño siempre profundo y tranquilo. Pero de pronto, desde la 

mañana siguiente, todo me parece distinto. No estés enfadado conmigo, amor mío, si Lotario te dice que a 

pesar de tus funestos presentimientos sobre Coppelius no se altera mi serenidad en absoluto. Te diré 

sinceramente lo que pienso. Las cosas terribles de que hablas tienen su origen dentro de ti mismo, el mundo 
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exterior y real tiene poco que ver. El viejo Coppelius sin duda era repelente, pero, como odiaba a los niños, 

esto producía en ustedes, niños, verdadero horror hacia él. 

El Hombre de Arena de la niñera se asoció en tu imaginación infantil al viejo Coppelius quien, sin que te 

dieras cuenta, permaneció en ti como un fantasma de tus primeros años. Sus entrevistas nocturnas con tu 

padre no tenían otro objeto que realizar experimentos de alquimia, cosa que afligía a tu madre pues 

posiblemente costaba mucho dinero; y aquella ocupación, además de llenar a su esposo de una engañosa 

esperanza de sabiduría, lo apartaba del cuidado de su familia. Tu padre sin duda causó su muerte por 

imprudencia suya, y Coppelius no es culpable. ¿Creerías que ayer pregunté a un viejo vecino boticario si los 

experimentos químicos podían causar explosiones mortales? Asintió describiéndome largamente a su manera 

cómo se hacían tales cosas, citándome gran número de palabras extrañas que no he podido retener en mi 

memoria. Ahora vas a enfadarte con tu Clara; dices: «en su frío espíritu no entra ni un solo rayo misterioso de 

los que tantas veces abrazan al hombre con sus alas invisibles; ella percibe tan sólo la superficie coloreada del 

mundo y se alegra como un niño a la vista de frutas cuya dorada cáscara esconde un mortal veneno.» 

¡Ah, mi bienamado Nataniel! ¿Acaso no piensas que el sentimiento de un poder enemigo que se agita de 

manera funesta sobre nuestro ser, no puede penetrar en las almas sonrientes y serenas? Perdóname si yo, una 

simple jovencita, intento expresar lo que siento ante la idea de una lucha semejante. Quizá no encuentro las 

palabras adecuadas y tú te ríes, no de mis pensamientos, sino de mi torpeza para expresarlos. Si realmente 

existe un poder oculto que tan traidoramente hunde sus garras en nuestro interior para cogernos y arrastrarnos 

a un camino peligroso que habríamos evitado, si tal fuerza existe, debe doblegarse ante nosotros mismos, pues 

sólo así ganará nuestra confianza y un lugar en nuestro corazón, lugar que necesita para realizar su obra. Si 

tenemos la suficiente firmeza, el valor necesario para reconocer el camino hacia el que deben conducirnos 

nuestra vocación y nuestras inclinaciones, para caminar con paso tranquilo, nuestro enemigo interior perecerá 

en los vanos esfuerzos que haga por ilusionarnos. También es cierto, añade Lotario, que la tenebrosa 

presencia a la que nos entregamos crea con frecuencia en nosotros imágenes tan atrayentes que nosotros 

mismos producimos el engaño que nos consume. Es el fantasma de nuestro propio Yo cuya influencia mueve 

nuestra alma y nos sumerge en el infierno o nos conduce al cielo. ¡Te das cuenta, querido Nataniel! Mi 

hermano y yo hemos hablado de oscuras fuerzas y poderes que a mí, después de haber escrito, no sin 

esfuerzo, lo más importante, se me aparecen sosegadas, profundas. Las últimas palabras de Lotario no las 

entiendo del todo bien, sólo intuyo lo que piensa; sin embargo, me parece rigurosamente cierto. Te lo suplico, 

aparta de tu pensamiento al odioso abogado Coppelius y al vendedor de barómetros Coppola. Convéncete de 

que esas extrañas figuras no tienen influencia sobre ti. Sólo la creencia en su poder enemigo las vuelve 

enemigas. Si cada línea de tu carta no expresara la profunda exaltación de tu espíritu, si el estado de tu alma 

no afligiera mi corazón, podría bromear sobre tu Hombre de Arena y tu abogado alquimista. ¡Alégrate! Me he 

prometido estar a tu lado como un ángel guardián y arrojar al odioso Coppola de una loca carcajada si viniera 

a turbar tu sueño. No le temo en absoluto, ni a él ni a sus horribles manos que no podrían estropearme las 

golosinas ni arrojarme arena a los ojos. 

Hasta siempre, mi bienamado Nataniel, etcétera. 

  

Nataniel a Lotario 

Me resulta muy penoso el que Clara, por un error que causó mi negligencia, haya roto el sello de mi carta y la 

haya leído. Me ha escrito una epístola llena de una profunda filosofía, según la cual me demuestra 

explícitamente que Coppelius y Coppola sólo existen en mi interior y que se trata de fantasmas de mi Yo que 

se verán reducidos a polvo en cuanto los reconozca como tales. Uno jamás podría imaginar que el espíritu que 
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brilla en sus claros y estremecedores ojos, como un delicioso sueño, sea tan inteligente y pueda razonar de 

una forma tan metódica. Se apoya en tu autoridad. ¡Han hablado de mí los dos juntos! Le has dado un curso 

de lógica para que pueda ver las cosas con claridad y razonadamente. ¡Déjalo! Además, es cierto que el 

vendedor de barómetros Coppola no es el viejo abogado Coppelius. Asisto a las clases de un profesor de física 

de origen italiano que acaba de llegar a la ciudad, un célebre naturalista llamado Spalanzani. Conoce a 

Coppola desde hace muchos años y, por otra parte, es fácil observar su acento piamontés. Coppelius era 

alemán, pero no un alemán honesto. Aun así, no estoy del todo tranquilo. Tú y Clara pueden seguir 

considerándome un sombrío soñador, pero no puedo apartar de mí la impresión que Coppola y su espantoso 

rostro causaron en mí. Estoy contento de que haya abandonado la ciudad, según dice Spalanzani. Este 

profesor es un personaje singular, un hombre rechoncho, de pómulos salientes, nariz puntiaguda y ojos 

pequeños y penetrantes. Te lo podrías imaginar mejor que con mi descripción mirando el retrato de Cagliostro 

realizado por Chodowiecki y que aparece en cualquier calendario berlinés; así es Spalanzani. Hace unos días, 

subiendo a su apartamento, observé que una cortina que habitualmente cubre una puerta de cristal estaba un 

poco separada. Ignoro yo mismo cómo me encontré mirando a través del cristal. Una mujer alta, muy delgada, 

de armoniosa silueta, magníficamente vestida, estaba sentada con sus manos apoyadas en una mesa pequeña. 

Estaba situada frente a la puerta, y de este modo pude contemplar su rostro arrebatador. Pareció no darse 

cuenta de que la miraba, y sus ojos estaban fijos, parecían no ver; era como si durmiera con los ojos abiertos. 

Me sentí tan mal que corrí a meterme en el salón de actos que está justo al lado. Más tarde supe que la 

persona que había visto era la hija de Spalanzani, llamada Olimpia, a la que éste guarda con celo, de forma 

que nadie puede acercarse a ella. Esta medida debe ocultar algún misterio, y Olimpia tiene sin duda alguna 

tara. Pero, ¿por qué te escribo estas cosas? Podría contártelas personalmente. Debes saber que dentro de dos 

semanas estaré con ustedes. Tengo que ver a mi ángel, a mi Clara. Entonces podrá borrarse la impresión que 

se apoderó de mí (lo confieso) al leer su carta tan fatal y razonable. Por eso no le escribo hoy. 

Mil abrazos, etcétera. 

  

Nadie podría imaginar algo tan extraño y maravilloso como lo que le sucedió a mi pobre amigo, el joven 

estudiante Nataniel, y que voy a referirte, lector. ¿Acaso no has sentido alguna vez tu interior lleno de 

extraños pensamientos? ¿Quién no ha sentido latir su sangre en las venas y un rojo ardiente en las mejillas? 

Las miradas parecen buscar entonces imágenes fantásticas e invisibles en el espacio y las palabras se exhalan 

entrecortadas. En vano los amigos te rodean y te preguntan qué te sucede. Y tú querrías pintar con sus 

brillantes colores, sus sombras y sus luces destellantes, las vaporosas figuras que percibes, y te esfuerzas 

inútilmente en encontrar palabras para expresar tu pensamiento. Querrías reproducir con una sola palabra todo 

cuanto estas apariciones tienen de maravilloso, de magnífico, de sombrío horror y de alegría inaudita, para 

sacudir a los amigos como con una descarga eléctrica, pero toda palabra, cada frase, te parece descolorida, 

glacial, sin vida. Buscas y rebuscas, y balbuces y murmuras, y las tímidas preguntas de tus amigos vienen a 

golpear, como el soplo del viento, tu ardiente imaginación hasta acabar apagándola. Pero si tú, como un hábil 

pintor, trazas un rápido esbozo de tales imágenes interiores, del mismo modo puedes también animar con 

poco esfuerzo los colores y hacerlos cada vez más brillantes, y las diversas figuras fascinan a los amigos que 

te ven en medio del mundo que tu alma ha creado. Debo confesar que, a mí, querido lector, nadie me ha 

preguntado por la historia del joven Nataniel; pero tú sabes que yo pertenezco a esa clase de autores que 

cuando se encuentra en el estado de ánimo que acabo de describir se imagina que cuantos lo rodean, e incluso 

el mundo entero, le preguntan, «¿qué te pasa? ¡cuéntanos!» Así, una fuerza poderosa me obliga a hablarte del 

fatal destino de Nataniel. Su vida singular me impresionaba, y por esta razón me atormentaba la idea de 

comenzar su historia de una manera significativa, original. «Érase una vez…» bonito principio, para aburrir a 

todo el mundo. «En la pequeña ciudad de S…., vivía…» algo mejor, si se tiene en cuenta que prepara ya el 
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desenlace. O bien entrar in medias res: «-¡Váyase al diablo! -exclamó colérico con los ojos llenos de furia y 

de espanto el estudiante Nataniel cuando el vendedor de barómetros Giuseppe Coppola… » Así había 

empezado ya a escribir cuando creí ver algo de burla en la enfurecida mirada de Nataniel, aunque la historia 

no es en absoluto divertida. No me vino a la mente ninguna frase que reflejara el estallido de colores de la 

imagen que brillaba en mi interior. Decidí entonces no empezar. Toma, querido lector, las tres cartas que mi 

amigo Lotario me invitó a compartir como el esbozo del cuadro que me esforzaré, en el curso de la narración, 

en animar cada vez con más colorido, lo mejor que pueda. Quizá consiga, como un buen retratista, dar a algún 

personaje un toque expresivo de manera que al verlo lo encuentres parecido al original, aun sin conocerlo, y te 

parecerá verlo en persona. Quizá creerás, lector, que no hay nada tan maravilloso y fantástico como la vida 

real, y que el poeta se limita a recoger un pálido brillo, como en un espejo sin pulir. 

Para que desde el principio quede claro lo que es necesario saber, hay que añadir como aclaración a las cartas 

que, inmediatamente después de la muerte del padre de Nataniel, Clara y Lotario, hijos de un pariente lejano 

también recientemente fallecido, fueron recogidos por la madre de aquél. Clara y Nataniel sintieron una fuerte 

inclinación mutua, contra la que nadie tuvo nada que oponer. Estaban, pues, prometidos cuando Nataniel 

abandonó la ciudad para proseguir sus estudios en G. Aquí se encuentra mientras escribe su última carta y 

asiste al curso del célebre profesor de física Spalanzani. 

Ahora podría continuar mi relato tranquilamente, pero la imagen de Clara se presenta ante mis ojos tan llena 

de vida que no puedo apartarla de mí, como me pasaba siempre que me miraba dulcemente. 

No podía decirse que Clara fuese bella, esto pensaban al menos los entendidos en belleza. Sin embargo, los 

arquitectos elogiaban la pureza de las líneas de su talle; los pintores decían que su nuca, sus hombros y su 

seno eran tal vez demasiado castos, pero todos amaban su maravillosa cabellera que recordaba a la de la 

Magdalena y coincidían en el color de su tez, digno de un Battoni. Uno de ellos, un auténtico extravagante, 

comparaba sus ojos a un lago de Ruisdael, donde se reflejan el azul del cielo, el colorido del bosque y las 

flores del campo, la vida apacible. Poetas y virtuosos iban más lejos y decían: 

-¡Cómo hablan de lagos y de espejos! No podemos contemplar a esta muchacha sin que su mirada haga brotar 

de nuestra alma cantos y armonías celestes que nos sobrecogen y nos animan. ¿Acaso no cantamos nosotros 

también, y alguna vez hasta creemos leer en la tenue sonrisa de Clara que es como un cántico, no obstante 

algunos tonos disonantes? 

Así era. Clara poseía la imaginación alegre y vivaz de un niño inocente, un alma de mujer tierna y delicada, y 

una inteligencia penetrante y lúcida. Los espíritus ligeros y presuntuosos no tenían nada que hacer a su lado, 

pues ella, sin muchas palabras, conforme a su temperamento silencioso, parecía decirles con su mirada 

transparente y su sonrisa irónica: «Queridos amigos, ¿pretenden que mire sus tristes sombras como auténticas 

figuras animadas y con vida?» Por esta razón Clara fue acusada por muchos de ser fría, prosaica e insensible. 

Pero otros, que veían la vida con más claridad, amaban fervorosamente a esta joven y encantadora muchacha; 

pero nadie tanto como Nataniel, quien se dedicaba a las ciencias y a las artes con pasión. Clara le 

correspondía con toda su alma. Las primeras nubes de tristeza pasaron por su vida cuando se separó de ella. 

¡Con cuánta alegría se arrojó en sus brazos cuando él, al volver a su ciudad natal, entró en casa de su madre, 

como había anunciado en su última carta a Lotario! Sucedió entonces lo que Nataniel había imaginado; en el 

momento en que volvió a ver a Clara desapareció la imagen del abogado Coppelius y la fatal y razonable carta 

de Clara, que tanto lo había contrariado. 

Sin embargo, Nataniel tenía razón cuando escribía a su amigo Lotario que su encuentro con el repugnante 

vendedor de barómetros había ejercido una funesta influencia en su vida. Todos sintieron desde los primeros 

días de su estancia que Nataniel había cambiado su forma de ser. Se hundía en sombrías ensoñaciones y se 
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comportaba de un modo extraño, no habitual en él. La vida era sólo sueños y presentimientos; hablaba 

siempre de cómo los hombres, creyéndose libres, son sólo juguete de oscuros poderes, y humildemente deben 

conformarse con lo que el destino les depara. Aún iba más lejos, y afirmaba que era una locura creer que el 

arte y las ciencias pueden ser creados a nuestro antojo, puesto que la exaltación necesaria para crear no 

proviene de nuestro interior sino de una fuerza exterior de la que no somos dueños. 

Clara no estaba de acuerdo con esos delirios místicos pero era inútil refutarlos. Sólo cuando Nataniel afirmaba 

que Coppelius era el principio maligno que se había apoderado de él en el momento en que se escondió tras la 

cortina para observarlo, y que aquel demonio enemigo turbaría su dichoso amor, Clara decía seriamente: 

-Sí, Nataniel, tienes razón, Coppelius es un principio maligno y enemigo, puede actuar de forma espantosa, 

como una fuerza diabólica que se introduce visiblemente en tu vida, pero sólo si no lo destierras de tu 

pensamiento y de tu alma. Mientras tú creas en él, existirá; su poder está en tu credulidad. 

Nataniel, irritado al ver que Clara sólo admitía la existencia del demonio en su interior, quiso probársela por 

medio de doctrinas místicas de demonios y fuerzas oscuras, pero Clara interrumpió la discusión con una frase 

indiferente, con gran disgusto de Nataniel. Pensó entonces que las almas frías encerraban estos profundos 

misterios sin saberlo, y que Clara pertenecía a esta naturaleza secundaria, por lo cual decidió hacer todo lo 

posible para iniciarla en tales secretos. Al día siguiente, mientras Clara preparaba el desayuno, fue a su lado y 

empezó a leer diversos pasajes de libros místicos, hasta que Clara dijo: 

-Pero, mi querido Nataniel, ¿y si yo te considerase a ti como el principio diabólico que actúa contra mi café? 

Porque, si me pasara el día escuchándote mientras lees y mirándote a los ojos como tú quieres, el café herviría 

en el fuego y no desayunaríais ninguno. 

Nataniel cerró el libro de golpe y se dirigió malhumorado a su habitación. En otro tiempo había escrito 

cuentos agradables y animados que Clara escuchaba con indescriptible placer, pero ahora sus composiciones 

eran sombrías, incomprensibles, vagas, y podía sentir en el indulgente silencio de Clara que no eran de su 

gusto. Nada era peor para Clara que el aburrimiento; su mirada y sus palabras dejaban ver que el sueño se 

apoderaba de ella. Las obras de Nataniel eran de hecho muy aburridas. Su disgusto por el frío y prosaico 

carácter de Clara fue en aumento, y Clara no podía vencer el mal humor que le producía el sombrío y aburrido 

misticismo de Nataniel; y así, sus almas se fueron alejando una de otra, sin que se dieran cuenta. 

La imagen del odioso Coppelius, como el mismo Nataniel podía reconocer, cada vez era más pálida en su 

fantasía, y hasta le costaba a menudo un esfuerzo darle vida y color en sus poemas, donde aparecía como un 

horrible espantajo del destino. Finalmente, el atormentado presentimiento de que Coppelius destruiría su amor 

le inspiró el tema de una de sus composiciones. Se describía a él mismo y a Clara unidos por un amor fiel, 

pero de vez en cuando una mano amenazadora aparecía en su vida y les arrebataba la alegría. Cuando por fin 

se encontraban ante el altar aparecía el horrible Coppelius que tocaba los maravillosos ojos de Clara; éstos 

saltaban al pecho de Nataniel como chispas sangrientas encendidas y ardientes, luego Coppelius se apoderaba 

de él, lo arrojaba a un círculo de fuego que giraba con la velocidad de la tormenta y lo arrastraba en medio de 

sordos bramidos, de un rugido como cuando el huracán azota la espuma de las olas en el mar, que se alzan, 

como negros gigantes de cabeza blanca, en furiosa lucha. En medio de aquel salvaje bramido oyó la voz de 

Clara: 

-¿No puedes mirarme? Coppelius te ha engañado, no eran mis ojos los que ardían en tu pecho, eran ardientes 

gotas de sangre de tu propio corazón… yo tengo mis ojos, ¡mírame! 
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Nataniel piensa: “Es Clara, y yo soy eternamente suyo”. Es como si dominase el círculo de fuego donde se 

encuentra, y el sordo estruendo desaparece en un negro abismo. Nataniel mira los ojos de Clara, pero es la 

muerte la que lo contempla amigablemente con los ojos de Clara. 

Mientras Nataniel escribía este poema estaba muy tranquilo y reflexivo, limaba y perfeccionaba cada línea, y 

volcado por completo en la rima, no descansaba hasta conseguir que todo fuera puro y armonioso. Cuando 

terminó y leyó el poema en voz alta, el horror se apoderó de él y exclamó espantado: 

-¿De quién es esa horrible voz? 

Enseguida le pareció, sin embargo, que había escrito un poema excelente, y que podría inflamar el frío ánimo 

de Clara, sin darse cuenta de que así conseguiría sobresaltarla con terribles imágenes que presagiaban un 

destino fatal que destruiría su amor. 

Nataniel y Clara se hallaban sentados en el pequeño jardín de su madre. Clara estaba muy alegre porque 

Nataniel, desde hacía tres días durante los cuales había trabajado en el poema, no la había atormentado con 

sus sueños y presentimientos. También Nataniel hablaba con entusiasmo y alegría de cosas divertidas, de 

modo que Clara dijo: 

-Ahora vuelvo a tenerte, ¿ves cómo hemos desterrado al odioso Coppelius? 

Nataniel entonces se acordó de que llevaba el poema en el bolsillo y de que deseaba leérselo. Sacó las hojas y 

comenzó su lectura. 

Clara, esperando algo aburrido como de costumbre, y resignándose, empezó a hacer punto. Pero, del mismo 

modo que se van levantando los negros y cada vez más sombríos nubarrones, dejó caer su labor y miró 

fijamente a Nataniel a los ojos. Éste seguía su lectura fascinado, con las mejillas encendidas y los ojos llenos 

de lágrimas. Cuando terminó suspiró profundamente abatido, cogió la mano de Clara y sollozando exclamó 

desconsolado: 

-¡Ah, Clara, Clara! -Clara lo estrechó contra su pecho y le dijo dulcemente pero seria: 

-Nataniel, querido Nataniel, ¡arroja al fuego esa loca y absurda historia! 

Nataniel se levantó indignado y exclamó apartándose de Clara: 

-Eres un autómata inanimado y maldito -y se alejó corriendo. 

Clara se echó a llorar amargamente, y decía entre sollozos: 

-Nunca me ha amado, pues no me comprende. 

Lotario apareció en el cenador y Clara tuvo que contarle lo que había sucedido; como amaba a su hermana 

con toda su alma, cada una de sus quejas caía como una chispa en su interior de tal modo que el disgusto que 

llevaba en su corazón desde hacía tiempo contra el visionario Nataniel se transformó en una cólera terrible. 

Corrió tras él y le reprochó con tan duras palabras su loca conducta para con su querida hermana, que el 

fogoso Nataniel contestó de igual manera. Los insultos de fatuo, insensato y loco, fueron contestados por los 

de desgraciado y vulgar. El duelo era inevitable. Decidieron batirse a la mañana siguiente detrás del jardín y 

conforme a las reglas académicas, con afilados floretes. Se separaron sombríos y silenciosos. Clara había oído 

la violenta discusión, y al ver que el padrino traía los floretes al atardecer, presintió lo que iba a ocurrir. 
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Llegados al lugar del desafío se quitaron las levitas en medio de un hondo silencio, e iban a abalanzarse uno 

sobre otro con los ojos relampagueantes de ardor sangriento cuando apareció Clara en la puerta del jardín. 

Separándolos, exclamó entre sollozos: 

-¡Locos, salvajes, tendrán que matarme a mí antes que uno de ustedes caiga! ¿Cómo podría seguir viviendo en 

este mundo si mi amado matara a mi hermano o mi hermano a mi amado? 

Lotario dejó caer el arma y bajó los ojos en silencio; pero Nataniel sintió renacer dentro de sí toda la fuerza de 

su amor hacia Clara de la misma manera que lo había sentido en los hermosos días de la juventud. El arma 

homicida cayó de sus manos y se arrojó a los pies de Clara diciendo: 

-¿Podrás perdonarme alguna vez tú, mi querida Clara, mi único amor? ¿Podrás perdonarme, querido hermano 

Lotario? 

Lotario se conmovió al ver el profundo dolor de su amigo. Derramando abundantes lágrimas se abrazaron los 

tres y se juraron permanecer unidos por el amor y la fidelidad. 

A Nataniel le pareció haberse librado de una pesada carga que lo oprimía, como si se hubiera liberado de un 

oscuro poder que amenazaba todo su ser. Permaneció aún durante tres felices días junto a sus bienamados 

hasta que regresó a G., donde debía permanecer un año más antes de volver para siempre a su ciudad natal. 

A la madre de Nataniel se le ocultó todo lo referente a Coppelius, pues sabían que no podía pensar sin horror 

en aquel hombre a quien, al igual que Nataniel, culpaba de la muerte de su esposo. 

¡Cuál no sería la sorpresa de Nataniel cuando, al llegar a su casa en G., vio que ésta había ardido entera, y que 

sólo quedaban de ella los muros y un montón de escombros! El fuego había comenzado en el laboratorio del 

químico, situado en el piso bajo. Varios amigos que vivían cerca de la casa incendiada habían conseguido 

entrar valientemente en la habitación de Nataniel, situada en el último piso, y salvar sus libros, manuscritos e 

instrumentos, que trasladaron a otra casa donde alquilaron una habitación en la que Nataniel se instaló. No se 

dio cuenta al principio de que el profesor Spalanzani vivía enfrente, y no llamó especialmente su atención 

observar que desde su ventana podía ver el interior de la habitación donde Olimpia estaba sentada a solas. 

Podía reconocer su silueta claramente, aunque los rasgos de su cara continuaban borrosos. Pero acabó por 

extrañarse de que Olimpia permaneciera en la misma posición, igual que la había descubierto la primera vez a 

través de la puerta de cristal, sin ninguna ocupación, sentada junto a la mesita, con la mirada fija, 

invariablemente dirigida hacia él; tuvo que confesarse que no había visto nunca una belleza como la suya, 

pero la imagen de Clara seguía instalada en su corazón, y la inmóvil Olimpia le fue indiferente, y sólo de vez 

en cuando dirigía una mirada furtiva por encima de su libro hacia la hermosa estatua, eso era todo. Un día 

estaba escribiendo a Clara cuando llamaron suavemente a la puerta. Al abrirla, vio el repugnante rostro de 

Coppola. Nataniel se estremeció; pero recordando lo que Spalanzani le había dicho de su compatriota 

Coppola y lo que le había prometido a su amada en relación con el Hombre de Arena, se avergonzó de su 

miedo infantil y reunió todas sus fuerzas para decir con la mayor tranquilidad posible: 

-No compro barómetros, amigo, así que ¡váyase! 

Pero Coppola, entrando en la habitación, le dijo con voz ronca, mientras su boca se contraía en una odiosa 

sonrisa y sus pequeños ojos brillaban bajo unas largas pestañas grises: 

-¡Eh, no barómetros, no barómetros! ¡También tengo bellos ojos…, bellos ojos! 

Nataniel, espantado, exclamó: 
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-¡Maldito loco! ¡Cómo puedes tú tener ojos! ¡Ojos!… ¡Ojos!… 

Al instante puso Coppola a un lado los barómetros y empezó a sacar del inmenso bolsillo de su levita lentes y 

gafas que iba dejando sobre la mesa. 

-Gafas para poner sobre la nariz. Ésos son mis ojos, ¡bellos ojos! -y, mientras hablaba, seguía sacando más y 

más gafas, tantas que empezaron a brillar y a lanzar destellos sobre la mesa. 

Miles de ojos centelleaban y miraban fijamente a Nataniel, pero él no podía apartar su mirada de la mesa, y 

Coppola continuaba sacando cada vez más gafas y cada vez eran más terribles las encendidas miradas que 

disparaban sus rayos sangrientos en el pecho de Nataniel. 

Éste, sobrecogido de terror, gritó: 

-¡Detente, hombre maldito! -cogiéndolo del brazo en el momento en que Coppola hundía de nuevo su mano 

en el bolsillo para sacar más lentes, por más que la mesa estuviera ya cubierta de ellas. 

Coppola se separó de él suavemente con una sonrisa forzada, diciendo: 

-¡Ah, no son para usted, pero aquí tengo bellos prismáticos! -y recogiendo los lentes empezó a sacar del 

inmenso bolsillo prismáticos de todos los tamaños. 

En cuanto todas las gafas estuvieron guardadas Nataniel se tranquilizó, y acordándose de Clara se dio cuenta 

de que el horrible fantasma sólo estaba en su interior, ya que Coppola era un gran mecánico y óptico, y en 

modo alguno el doble del maldito Coppelius. Por otra parte, las lentes que Coppola había extendido sobre la 

mesa no tenían nada de particular, y menos de fantasmagórico, por lo que Nataniel decidió, para reparar su 

extraño comportamiento, comprarle alguna cosa. Escogió unos pequeños prismáticos muy bien trabajados, y, 

para probarlos, miró a través de la ventana. Nunca en su vida había utilizado unos prismáticos con los que 

pudieran verse los objetos con tanta claridad y pureza. Involuntariamente miró hacia la estancia de 

Spalanzani. Olimpia estaba sentada, como de costumbre, ante la mesita, con los brazos apoyados y las manos 

cruzadas. Por primera vez podía Nataniel contemplar la belleza de su rostro. Sólo los ojos le parecieron algo 

fijos, muertos. Sin embargo, a medida que miraba más y más a través de los prismáticos le parecía que los 

ojos de Olimpia irradiaban húmedos rayos de luna. Creyó que ella veía por primera vez y que sus miradas 

eran cada vez más vivas y brillantes. Nataniel permanecía como hechizado junto a la ventana, absorto en la 

contemplación de la belleza celestial de Olimpia… 

Un ligero carraspeo lo despertó como de un profundo sueño. Coppola estaba detrás de él: 

-Tre Zechini. Tres ducados. 

Nataniel, que había olvidado al óptico por completo, se apresuró a pagarle: 

-¿No es verdad? ¡Buenos prismáticos, buenos prismáticos! -decía Coppola con su repugnante voz y su odiosa 

sonrisa. 

-Sí, sí -respondió Nataniel contrariado-. Adiós, querido amigo. 

Coppola abandonó la habitación, no sin antes lanzar una mirada de reojo sobre Nataniel, que lo oyó reír a 

carcajadas al bajar la escalera. 

-Sin duda -pensó Nataniel- se ríe de mí porque he pagado los prismáticos más caros de lo que valen. 
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Mientras decía estas palabras en voz baja le pareció oír en la habitación un profundo suspiro que le hizo 

contener la respiración sobrecogido de espanto. Se dio cuenta de que era él mismo quien había suspirado así. 

«Clara tenía razón -se dijo a sí mismo- al considerarme un visionario, pero lo absurdo, más que absurdo, es 

que la idea de haber pagado a Coppola los prismáticos más caros de lo que valen me produzca tal terror, y no 

encuentro cuál puede ser el motivo.» 

Se sentó de nuevo para terminar la carta a Clara, pero una mirada hacia la ventana le hizo ver que Olimpia 

aún estaba allí sentada, y al instante, empujado por una fuerza irresistible, cogió los prismáticos de Coppola y 

ya no pudo apartarse de la seductora mirada de Olimpia hasta que vino a buscarlo su amigo Segismundo para 

asistir a clase del profesor Spalanzani. 

A partir de aquel día la cortina de la puerta de cristal estuvo totalmente echada, por lo que no pudo ver a 

Olimpia, y los dos días siguientes tampoco la encontró en la habitación, si bien apenas se apartó de la ventana 

mirando a través de los prismáticos. Al tercer día estaba la ventana cerrada. Lleno de desesperación y poseído 

de delirio y ardiente deseo, salió de la ciudad. La imagen de Olimpia flotaba ante él en el aire, aparecía en 

cada arbusto y lo miraba con ojos radiantes desde el claro riachuelo. El recuerdo de Clara se había borrado, 

sólo pensaba en Olimpia y gemía y sollozaba: 

-Estrella de mi amor, ¿por qué te has alzado para desaparecer súbitamente y dejarme en una noche oscura y 

desesperada? 

Cuando Nataniel volvió a su casa observó una gran agitación en la de Spalanzani. Las puertas estaban 

abiertas, y unos hombres metían muebles; las ventanas del primer piso estaban abiertas también, y unas 

atareadas criadas iban y venían mientras carpinteros y tapiceros daban golpes y martilleaban por toda la casa. 

Nataniel, asombrado, se detuvo en mitad de la calle. Segismundo se le acercó sonriente y le dijo: 

-¿Qué me dices de nuestro viejo amigo Spalanzani? 

Nataniel aseguró que no podía decir nada, puesto que nada sabía de él, y que le sorprendía bastante que 

aquella casa silenciosa y sombría se viera envuelta en tan gran tumulto y actividad. Segismundo le dijo 

entonces que al día siguiente daba Spalanzani una gran fiesta con concierto y baile a la que estaba invitada 

media universidad. Se rumoreaba que Spalanzani iba a presentar por primera vez a su hija Olimpia, que hasta 

entonces había mantenido oculta, con extremo cuidado, a las miradas de todos. Nataniel encontró una 

invitación, y, con el corazón palpitante, se encaminó a la hora fijada a casa del profesor, cuando empezaban a 

llegar los carruajes y resplandecían las luces de los adornados salones. La reunión era numerosa y brillante. 

Olimpia apareció ricamente vestida, con un gusto exquisito. Todos admiraron la perfección de su rostro y de 

su talle. La ligera inclinación de sus hombros parecía estar causada por la oprimida esbeltez de su cintura de 

avispa. Su forma de andar tenía algo de medido y de rígido. Causó mala impresión a muchos, y fue atribuida a 

la turbación que le causaba tanta gente. 

El concierto empezó. Olimpia tocaba el piano con una habilidad extrema, e interpretó un aria con voz tan 

clara y penetrante que parecía el sonido de una campana de cristal. Nataniel estaba fascinado; se encontraba 

en una de las últimas filas y el resplandor de los candelabros le impedía apreciar los rasgos de Olimpia. Sin 

ser visto, sacó los lentes de Coppola y miró a la hermosa Olimpia. ¡Ah!… entonces sintió las miradas 

anhelantes que ella le dirigía, y que a cada nota le acompañaba una mirada de amor que lo atravesaba 

ardientemente. Las brillantes notas le parecían a Nataniel el lamento celestial de un corazón enamorado, y 

cuando finalmente la cadencia del largo trino resonó en la sala, le pareció que un brazo ardiente lo ceñía; 

extasiado, no pudo contenerse y exclamó en voz alta: 
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-¡Olimpia! 

Todos los ojos se volvieron hacia él. Algunos rieron. El organista de la catedral adoptó un aire sombrío y dijo 

simplemente: 

-Bueno, bueno. 

El concierto había terminado y el baile comenzó. «¡Bailar con ella…, bailar con ella!», era ahora su máximo 

deseo, su máxima aspiración, pero ¿cómo tener el valor de invitarla a ella, la reina de la fiesta? 

Sin saber ni él mismo cómo, se encontró junto a Olimpia, a quien nadie había sacado aún; cuando comenzaba 

el baile, y después de intentar balbucir algunas palabras, tomó su mano. La mano de Olimpia estaba helada y 

él se sintió atravesado por un frío mortal. La miró fijamente a los ojos, que irradiaban amor y deseo, y al 

instante le pareció que el pulso empezaba a latir en su fría mano y que una sangre ardiente corría por sus 

venas. También Nataniel sentía en su interior una ardorosa voluptuosidad. Rodeó la cintura de la hermosa 

Olimpia y cruzó con ella la multitud de invitados. 

Creía haber bailado acompasadamente, pero la rítmica regularidad con que Olimpia bailaba y que algunas 

veces lo obligaba a detenerse, le hizo observar enseguida que no seguía los compases. No quiso bailar con 

ninguna otra mujer, y hubiera matado a cualquiera que se hubiese acercado a Olimpia para solicitar un baile. 

Si Nataniel hubiera sido capaz de ver algo más que a Olimpia, no habría podido evitar alguna pelea, pues 

murmullos burlones y risas apenas sofocadas se escapaban de entre los grupos de jóvenes, cuyas curiosas 

miradas se dirigían a Olimpia sin que se pudiera saber por qué. 

Excitado por la danza y por el vino, había perdido su natural timidez. Sentado junto a Olimpia y con su mano 

entre las suyas, le hablaba de su amor exaltado e inspirado con palabras que nadie, ni él ni Olimpia, habría 

podido comprender. O quizá Olimpia sí, pues lo miraba fijamente a los ojos y de vez en cuando suspiraba: 

-¡Ah…, ah…, ah…! 

A lo que Nataniel respondía: 

-¡Oh, mujer celestial, divina criatura, luz que se nos promete en la otra vida, alma profunda donde todo mi ser 

se mira…! -y cosas parecidas. 

Pero Olimpia suspiraba y contestaba sólo: 

-¡Ah…, ah…! 

El profesor Spalanzani pasó varias veces junto a los felices enamorados y les sonrió con satisfacción. 

Aunque Nataniel se encontraba en un mundo distinto, le pareció como si de pronto oscureciera en casa del 

profesor Spalanzani. Miró a su alrededor y observó espantado que las dos últimas velas se consumían y 

estaban a punto de apagarse. Hacía tiempo que el baile y la música habían cesado. 

-¡Separarnos, separarnos! -exclamó furioso y desesperado Nataniel. Besó la mano de Olimpia y se inclinó 

sobre su boca; sus labios ardientes se encontraron con los suyos helados. Se estremeció como cuando tocó por 

primera vez la fría mano de Olimpia, y la leyenda de la novia muerta le vino de pronto a la memoria; pero al 

abrazar y besar a Olimpia sus labios parecían cobrar el calor de la vida. 

El profesor Spalanzani atravesó lentamente la sala vacía, sus pasos resonaban huecos y su figura, rodeada de 

sombras vacilantes, ofrecía un aspecto fantasmagórico. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 663  agosto 2020 
 

 

-¿Me amas? ¿Me amas, Olimpia? ¡Sólo una palabra! -murmuraba Nataniel. 

Pero Olimpia, levantándose, suspiró sólo: 

-¡Ah…, ah…,! 

-¡Sí, amada estrella de mi amor! -dijo Nataniel-, ¡tú eres la luz que alumbrará mi alma para siempre! 

-¡Ah…, ah…! -replicó Olimpia alejándose. 

Nataniel la siguió, y se detuvieron delante del profesor. 

-Ya veo que lo ha pasado muy bien con mi hija -dijo éste sonriendo-: así que, si le complace conversar con 

esta tímida muchacha, su visita será bien recibida. 

Nataniel se marchó llevando el cielo en su corazón. 

Al día siguiente la fiesta de Spalanzani fue el centro de las conversaciones. A pesar de que el profesor había 

hecho todo lo posible para que la reunión resultara espléndida, hubo numerosas críticas y se dirigieron 

especialmente contra la muda y rígida Olimpia, a la que, a pesar de su belleza, consideraron completamente 

estúpida; se pensó que ésta era la causa por la que Spalanzani la había mantenido tanto tiempo oculta. 

Nataniel escuchaba estas cosas con rabia, pero callaba; pues pensaba que aquellos miserables no merecían que 

se les demostrara que era su propia estupidez la que les impedía conocer la belleza del alma de Olimpia. 

-Dime, por favor, amigo -le dijo un día Segismundo-, dime, ¿cómo es posible que una persona sensata como 

tú se haya enamorado del rostro de cera de una muñeca? 

Nataniel iba a responder encolerizado, pero se tranquilizó y contestó: 

-Dime, Segismundo, ¿cómo es posible que los encantos celestiales de Olimpia hayan pasado inadvertidos a 

tus clarividentes ojos? Pero agradezco al destino el no tenerte como rival, pues uno de los dos habría tenido 

que morir a manos del otro. 

Segismundo se dio cuenta del estado de su amigo y desvió la conversación diciendo que en amor era muy 

difícil juzgar, para luego añadir: 

-Es muy extraño que la mayoría de nosotros haya juzgado a Olimpia del mismo modo. Nos ha parecido -no te 

enfades, amigo- algo rígida y sin alma. Su talle es proporcionado, al igual que su rostro, es cierto. Podría 

parecer bella si su mirada no careciera de rayos de vida, quiero decir, de visión. Su paso es extrañamente 

rítmico, y cada uno de sus movimientos parece provocado por un mecanismo. Su canto, su interpretación 

musical tiene ese ritmo regular e incómodo que recuerda el funcionamiento de una máquina, y pasa lo mismo 

cuando baila. Olimpia nos resulta muy inquietante, no queremos tener nada que ver con ella, porque nos 

parece que se comporta como un ser viviente pero que pertenece a una naturaleza distinta. 

Nataniel no quiso abandonarse a la amargura que provocaron en él las palabras de Segismundo. Hizo un 

esfuerzo para contenerse y respondió simplemente muy serio: 

-Para ustedes, almas prosaicas y frías, Olimpia resulta inquietante. Sólo al espíritu de un poeta se le revela una 

personalidad que le es semejante. Sólo a mí se han dirigido su mirada de amor y sus pensamientos, sólo en el 

amor de Olimpia he vuelto a encontrarme a mí mismo. A ustedes no les parece bien que Olimpia no participe 

en conversaciones vulgares, como hacen las gentes superficiales. Habla poco, es verdad, pero esas pocas 

palabras son para mí como jeroglíficos de un mundo interior lleno de amor y de conocimientos de la vida 
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espiritual en la contemplación de la eternidad. Ya sé que esto para ustedes no tiene ningún sentido, y es en 

vano hablar de ello. 

-¡Que Dios te proteja, hermano! -dijo Segismundo dulcemente, de un modo casi doloroso-, pero pienso que 

vas por mal camino. Puedes contar conmigo si todo… no, no quiero decir nada más. 

Nataniel comprendió de pronto que el frío y prosaico Segismundo acababa de demostrarle su lealtad y 

estrechó de corazón la mano que le tendía. 

Había olvidado por completo que existía una Clara en el mundo a la que él había amado; su madre, Lotario, 

todos habían desaparecido de su memoria. Vivía solamente para Olimpia, junto a quien permanecía cada día 

largas horas hablándole de su amor, de la simpatía de las almas y de las afinidades psíquicas, todo lo cual 

Olimpia escuchaba con gran atención. 

Nataniel sacó de los lugares más recónditos de su escritorio todo lo que había escrito, poesías, fantasías, 

visiones, novelas, cuentos, y todo esto se vio aumentado con toda clase de disparatados sonetos, estrofas, 

canciones que leía a Olimpia durante horas sin cansarse. Jamás había tenido una oyente tan admirable. No 

cosía ni tricotaba, no miraba por la ventana, no daba de comer a ningún pájaro ni jugaba con ningún perrito, ni 

con su gato favorito, ni recortaba papeles o cosas parecidas, ni tenía que ocultar un bostezo con una tos 

forzada; en una palabra, permanecía horas enteras con los ojos fijos en él, inmóvil, y su mirada era cada vez 

más brillante y animada. Sólo cuando Nataniel, al terminar, cogía su mano para besarla, decía: 

-¡Ah! ¡ah! -y luego- buenas noches, mi amor. 

-¡Alma sensible y profunda! -exclamaba Nataniel en su habitación-: ¡Sólo tú me comprendes! 

Se estremecía de felicidad al pensar en las afinidades intelectuales que existían entre ellos y que aumentaban 

cada día; le parecía oír la voz de Olimpia en su interior, que ella hablaba en sus obras. Debía ser así, pues 

Olimpia nunca pronunció otras palabras que las ya citadas. Pero cuando Nataniel se acordaba en los 

momentos de lucidez, de la pasividad y del mutismo de Olimpia (por ejemplo, cuando se levantaba por las 

mañanas y en ayunas) se decía: 

-¿Qué son las palabras? ¡Palabras! La mirada celestial de sus ojos dice más que todas las lenguas. ¿Puede 

acaso una criatura del Cielo encerrarse en el círculo estrecho de nuestra forma de expresarnos? 

El profesor Spalanzani parecía mirar con mucho agrado las relaciones de su hija con Nataniel, prodigándole a 

éste todo tipo de atenciones, de modo que cuando se atrevió a insinuar un matrimonio con Olimpia, el 

profesor, con gran sonrisa, dijo que dejaría a su hija elegir libremente. 

Animado por estas palabras y con el corazón ardiente de deseos, Nataniel decidió pedirle a Olimpia al día 

siguiente que le dijera con palabras lo que sus miradas le daban a entender desde hacía tiempo: que sería suya 

para siempre. Buscó el anillo que su madre le diera al despedirse, para ofrecérselo a Olimpia como símbolo de 

unión eterna. Las cartas de Clara y de Lotario cayeron en sus manos; las apartó con indiferencia. Encontró el 

anillo y, poniéndoselo en el dedo, corrió de nuevo junto a Olimpia. Al subir las escaleras, y cuando se 

encontraba ya en el vestíbulo, oyó un gran estrépito que parecía venir del estudio de Spalanzani. Pasos, 

crujidos, golpes contra la puerta, mezclados con maldiciones y juramentos: 

-¡Suelta! ¡Suelta de una vez! 

-¡Infame! 
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-¡Miserable! 

-¿Para esto he sacrificado mi vida? ¡Éste no era el trato! 

-¡Yo hice los ojos! 

-¡Y yo los engranajes! 

-¡Maldito perro relojero! 

-¡Largo de aquí, Satanás! 

-¡Fuera de aquí, bestia infernal! 

Eran las voces de Spalanzani y del horrible Coppelius que se mezclaban y retumbaban juntas. Nataniel, 

sobrecogido de espanto, se precipitó en la habitación. El profesor sujetaba un cuerpo de mujer por los 

hombros, y el italiano Coppola tiraba de los pies, luchando con furia para apoderarse de él. Nataniel 

retrocedió horrorizado al reconocer el rostro de Olimpia; lleno de cólera, quiso arrancar a su amada de 

aquellos salvajes. Pero al instante Coppola, con la fuerza de un gigante, consiguió hacerse con ella 

descargando al mismo tiempo un tremendo golpe sobre el profesor, que fue a caer sobre una mesa llena de 

frascos, cilindros y alambiques, que se rompieron en mil pedazos. Coppola se echó el cuerpo a la espalda y 

bajó rápidamente las escaleras profiriendo una horrible carcajada; los pies de Olimpia golpeaban con un 

sonido de madera en los escalones. 

Nataniel permaneció inmóvil. Había visto que el pálido rostro de cera de Olimpia no tenía ojos, y que en su 

lugar había unas negras cavidades: era una muñeca sin vida. 

Spalanzani yacía en el suelo en medio de cristales rotos que lo habían herido en la cabeza, en el pecho y en un 

brazo, y sangraba abundantemente. Reuniendo fuerzas dijo: 

-¡Corre tras él! ¡Corre! ¿A qué esperas? ¡Coppelius me ha robado mi mejor autómata! ¡Veinte años de 

trabajo! ¡He sacrificado mi vida! Los engranajes, la voz, el paso, eran míos; los ojos, te he robado los ojos, 

maldito, ¡corre tras él! ¡Devuélveme a mi Olimpia! ¡Aquí tienes los ojos! 

Entonces vio Nataniel en el suelo un par de ojos sangrientos que lo miraban fijamente. Spalanzani los recogió 

y se los lanzó al pecho. El delirio se apoderó de él y, confundidos sus sentidos y su pensamiento, decía: 

-¡Huy… Huy…! ¡Círculo de fuego! ¡Círculo de fuego! ¡Gira, círculo de fuego! ¡Linda muñequita de madera, 

gira! ¡Qué divertido…! 

Y precipitándose sobre el profesor lo agarró del cuello. Lo hubiera estrangulado, pero el ruido atrajo a algunas 

personas que derribaron y luego ataron al colérico Nataniel, salvando así al profesor. Segismundo, aunque era 

muy fuerte, apenas podía sujetar a su amigo, que seguía gritando con voz terrible: 

-Gira, muñequita de madera -pegando puñetazos a su alrededor. Finalmente consiguieron dominarlo entre 

varios. Sus palabras seguían oyéndose como un rugido salvaje, y así, en su delirio, fue conducido al 

manicomio. 

Antes de continuar, ¡oh amable lector!, con la historia del desdichado Nataniel, puedo decirte, ya que te 

interesarás por el mecánico y fabricante de autómatas Spalanzani, que se restableció completamente de sus 

heridas. Se vio obligado a abandonar la universidad porque la historia de Nataniel había producido una gran 

sensación y en todas partes se consideró intolerable el hecho de haber presentado en los círculos de té -donde 
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había tenido cierto éxito- a una muñeca de madera. Los juristas encontraban el engaño tanto más punible 

cuanto que se había dirigido contra el público y con tanta astucia que nadie (salvo algunos estudiantes muy 

inteligentes) había sospechado nada, aunque ahora todos decían haber concebido sospechas al respecto. Para 

algunos, entre ellos un elegante asiduo a las tertulias de té, resultaba sospechoso el que Olimpia estornudase 

con más frecuencia que bostezaba, lo cual iba contra todas las reglas. Aquello era debido, según el elegante, al 

mecanismo interior que crujía de una manera distinta, etcétera. El profesor de poesía y elocuencia tomó un 

poco de rapé y dijo alegremente: 

-Honorables damas y caballeros, no se dan cuenta de cuál es el quid del asunto. Todo ha sido una alegoría, 

una metáfora continuada. ¿Comprenden? ¡Sapienti sat! 

Pero muchas personas honorables no se contentaron con aquella explicación; la historia del autómata los 

había impresionado profundamente y se extendió entre ellos una terrible desconfianza hacia las figuras 

humanas. Muchos enamorados, para convencerse de que su amada no era una muñeca de madera, obligaban a 

ésta a bailar y a cantar sin seguir los compases, a tricotar o a coser mientras les escuchaban en la lectura, a 

jugar con el perrito… etc., y, sobre todo, a no limitarse a escuchar, sino que también debía hablar, de modo 

que se apreciase su sensibilidad y su pensamiento. En algunos casos, los lazos amorosos se estrecharon más; 

en otros, esto fue causa de numerosas rupturas. 

-Así no podemos seguir, decían todos. 

Ahora en los tes se bostezaba de forma increíble y no se estornudaba nunca para evitar sospechas. 

Como ya hemos dicho, Spalanzani tuvo que huir para evitar una investigación criminal por haber engañado a 

la sociedad con un autómata. Coppola también desapareció. 

Nataniel se despertó un día como de un sueño penoso y profundo, abrió los ojos, y un sentimiento de infinito 

bienestar y de calor celestial lo invadió. Se hallaba acostado en su habitación, en la casa paterna. Clara estaba 

inclinada sobre él y, a su lado, su madre y Lotario. 

-¡Por fin, por fin, querido Nataniel! ¡Te has curado de una grave enfermedad! ¡Otra vez eres mío! 

Así hablaba Clara, llena de ternura, abrazando a Nataniel que murmuró entre lágrimas: 

-¡Clara, mi Clara! 

Segismundo, que no había abandonado a su amigo, entró en la habitación. Nataniel le estrechó la mano: 

-Hermano, no me has abandonado. 

Todo rastro de locura había desaparecido, y muy pronto los cuidados de su madre, de su amada y de los 

amigos le devolvieron las fuerzas. La felicidad volvió a aquella casa, pues un viejo tío, de quien nadie se 

acordaba, acababa de morir y había dejado a la madre en herencia una extensa propiedad cerca de la ciudad. 

Toda la familia se proponía ir allí, la madre, Lotario, y Nataniel y Clara, quienes iban a contraer matrimonio. 

Nataniel estaba más amable que nunca. Había recobrado la ingenuidad de su niñez y apreciaba el alma pura y 

celestial de Clara. Nadie le recordaba el pasado ni en el más mínimo detalle. Sólo cuando Segismundo fue a 

despedirse de él le dijo: 

-Bien sabe Dios, hermano, que estaba en el mal camino, pero un ángel me ha conducido a tiempo al sendero 

de la luz. Ese ángel ha sido Clara. 
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Segismundo no le permitió seguir hablando, temiendo que se hundiera en dolorosos pensamientos. 

Llegó el momento en que los cuatro, felices, iban a dirigirse hacia su casa de campo. Durante el día hicieron 

compras en el centro de la ciudad. La alta torre del ayuntamiento proyectaba su sombra gigantesca sobre el 

mercado. 

-¡Vamos a subir a la torre para contemplar las montañas! -dijo Clara. 

Dicho y hecho; Nataniel y Clara subieron a la torre, la madre volvió a casa con la criada, y Lotario, que no 

tenía ganas de subir tantos escalones, prefirió esperar abajo. Enseguida se encontraron los dos enamorados, 

cogidos del brazo, en la más alta galería de la torre contemplando la espesura de los bosques, detrás de los 

cuales se elevaba la cordillera azul, como una ciudad de gigantes. 

-¿Ves aquellos arbustos que parecen venir hacia nosotros? -preguntó Clara. Nataniel buscó instintivamente en 

su bolsillo y sacó los prismáticos de Coppola. Al llevárselos a los ojos vio la imagen de Clara ante él. Su 

pulso empezó a latir con violencia en sus venas; pálido como la muerte, miró fijamente a Clara. Sus ojos 

lanzaban chispas y empezó a rugir como un animal salvaje; luego empezó a dar saltos mientras decía riéndose 

a carcajadas: 

-¡Gira muñequita de madera, gira! -y, cogiendo a Clara, quiso precipitarla desde la galería; pero, en su 

desesperación, Clara se agarró a la barandilla. Lotario oyó la risa furiosa del loco y los gritos de espanto de 

Clara; un terrible presentimiento se apoderó de él y corrió escaleras arriba. La puerta de la segunda escalera 

estaba cerrada. Los gritos de Clara aumentaban y, ciego de rabia y de terror, empujó la puerta hasta que cedió. 

La voz de Clara se iba debilitando: 

-¡Socorro, sálvenme, sálvenme! -su voz moría en el aire. 

-¡Ese loco va a matarla! -exclamó Lotario. También la puerta de la galería estaba cerrada. La desesperación le 

dio fuerzas y la hizo saltar de sus goznes. ¡Dios del cielo! Nataniel sostenía en el aire a Clara, que aún se 

agarraba con una mano a la barandilla. Lotario se apoderó de su hermana con la rapidez de un rayo. Golpeó 

en el rostro a Nataniel, obligándolo a soltar la presa. Luego bajó la escalera con su hermana desmayada en los 

brazos. Estaba salvada. 

Nataniel corría y saltaba alrededor de la galería gritando: 

-¡Círculo de fuego, gira, círculo de fuego! 

La multitud acudió al oír los salvajes gritos y entre ellos destacaba por su altura el abogado Coppelius, que 

acababa de llegar a la ciudad y se encontraba en el mercado. Cuando alguien propuso subir a la torre para 

dominar al insensato, Coppelius dijo riendo: 

-Sólo hay que esperar, ya bajará solo -y siguió mirando hacia arriba como los demás. Nataniel se detuvo de 

pronto y miró fijamente hacia abajo, y distinguiendo a Coppelius gritó con voz estridente: 

-¡Ah, hermosos ojos, hermosos ojos! -y se lanzó al vacío. 

Cuando Nataniel quedó tendido y con la cabeza rota sobre las losas de la calle, Coppelius desapareció. 

Alguien asegura haber visto años después a Clara, en una región apartada, sentada junto a su dichoso marido 

ante una linda casa de campo. Junto a ellos jugaban dos niños encantadores. Se podría concluir diciendo que 
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Clara encontró por fin la felicidad tranquila y doméstica que correspondía a su dulce y alegre carácter y que 

nunca habría disfrutado junto al fogoso y exaltado Nataniel. 

 

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-eta-hoffman-hombre-arena.html  

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-eta-hoffman-hombre-arena.html
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Juntando semiconductores: construcción y funcionamiento del transistor 

EXPERIENTIA DOCET  MATERIA SÓLIDA ARTÍCULO 14 DE 15 

A la izquierda monocristal de silicio fabricado por el método Czochralski. A partir de este tipo de cristal se 

obtienen las obleas que constituirán la base de los chips. A la derecha una operaria fabrica un monocristal de 

silicio de este tipo, ¡en 1956! Es probable que el fotógrafo le pidiese que se subiese sus gafas de seguridad 

(que tiene en la frente) y se quitase los guantes térmicos, que no aparecen en la imagen. Sin estos equipos es 

literalmente imposible aguantar más de unos segundos en esa posición. Démonos cuenta de que está 

fundiendo silicio puro, con un punto de fusión de 1414 ºC. Fuente: Wikimedia Commons 

Es muy común hablar del transistor en general, y de los microprocesadores en particular, como la base de la 

microelectrónica y los ordenadores, sin entrar en más profundidades. En este texto exploramos de forma muy 

sencilla cómo se construye [1] un transistor comercial y cómo funciona un transistor elemental. Los enlaces 

remiten a las explicaciones de los conceptos empleados. Entender el funcionamiento básico no debería ser 

especialmente difícil y te permitirá apreciar el mundo tecnológico que te rodea a otro nivel. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/materia-solida/
https://culturacientifica.com/2020/06/02/juntando-semiconductores-historia-del-transistor/
https://culturacientifica.com/2020/06/02/juntando-semiconductores-historia-del-transistor/
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Nuestra guía será la siguiente figura, donde tenemos (a) un esquema de un transistor bipolar n-p-n en el que se 

ha establecido una diferencia de potencial en sus extremos; y (b) un esquema simplificado de como se 

construye [1] de hecho este tipo de transistor por los fabricantes de microprocesadores como Intel o AMD. 

Fuente: Cassidy Physics Library 

Se coloca una capa delgada de silicio tipo n sobre un cristal muy fino (chip) de silicio tipo p muy 

ligeramente dopado. El silicio de tipo p, que se encuentra entre las piezas de tipo n, se denomina base. Al ser 

muy delgado y solo estar ligeramente dopado, la mayoría de sus electrones, que se moverán a través de él de 

izquierda a derecha, no serán capturados por los huecos, sin embargo, proporcionarán un campo interno para 

evitar cualquier flujo cuando no haya campo externo. Existe otra razón para que el chip sea muy fino: permitir 

que los circuitos electrónicos funcionen lo más rápido posible. 

Usando ahora una emulsión fotográfica se coloca un patrón microscópico de circuito en la capa superficial del 

silicio de tipo n de tal manera que la capa superficial de tipo n se elimine en unos lugares y no en otros cuando 

se aplique una disolución ácida a toda la superficie. Esto tiene como resultado que se expone el silicio 

tipo p que hay debajo, de modo que se pueden hacer las conexiones eléctricas para formar el transistor n-p-n. 

¿Qué hace realmente el transistor y cómo lo hace? Miremos el esquema (a) como si representara dos diodos 

n-p de forma consecutiva. En estos diodos si se coloca un cable con carga negativa o cero en el silicio de 

tipo p y un cable con carga positiva en el lado de tipo n, no hay paso de corriente. Sin embargo, si se coloca 

un cable positivo en la base (tipo p) y un cable negativo en el silicio tipo n a la izquierda en el esquema, las 

cargas fluirán desde el silicio tipo n hacia la base. Si la base es muy delgada y solo está ligeramente dopada, 

las cargas pasarán a través de la base hacia el silicio tipo n a la derecha. Aquí la situación se invierte. El 

tipo p se mantiene positivo, pero se conecta un cable positivo de voltaje aún más alto en el extremo del silicio 

tipo n situado a la derecha en el esquema. El propósito de esto es mantener los electrones en movimiento de 

izquierda a derecha. Además de los electrones de conducción que ya están en el silicio de tipo n a la derecha, 

https://culturacientifica.com/2020/06/02/juntando-semiconductores-historia-del-transistor/
https://culturacientifica.com/2020/05/12/impurezas-dopantes/
https://culturacientifica.com/2020/05/12/impurezas-dopantes/
https://culturacientifica.com/2020/05/12/impurezas-dopantes/
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
https://culturacientifica.com/2020/05/19/juntando-semiconductores-el-diodo-n-p/
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están llegando nuevos electrones del silicio de tipo n y de tipo p a la izquierda. La cantidad de flujo puede ser 

controlada por el voltaje positivo en la base. 

El efecto neto, pues, es amplificar (aumentar) la corriente de izquierda a derecha. Esto tiene numerosas 

aplicaciones, entre ellas la más simple es la amplificación de voltajes en sí misma. Otra es la creación de 

memorias dinámicas de acceso aleatorio. Las exploraremos en siguientes entregas. 

Nota: 

[1] Probablemente el tiempo verbal debería estar en pasado. Pero no nos debe preocupar para nuestros fines. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2020/06/09/juantando-semiconductores-contruccion-y-funcionamiento-del-

transistor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/06/09/juantando-semiconductores-contruccion-y-funcionamiento-del-transistor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/09/juantando-semiconductores-contruccion-y-funcionamiento-del-transistor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/06/09/juantando-semiconductores-contruccion-y-funcionamiento-del-transistor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"1 de enero de 1924", de Ósip Mandelshtam (Rusia, nacido en Polonia, 1891-1938) 

 

El que haya besado al tiempo en la frente atormentada 

Recordará más tarde, con ternura filial, 

Cómo el tiempo se echaba a dormir 

En el montón de trigo fuera de la ventana. 

El que ha levantado al tiempo los párpados enfermizos 

—Dos grandes globos adormilados— 

Por siempre oye el ruido de cuando rugieron 

Los ríos de los tiempos oscuros y engañosos. 

Dos globos adormilados tiene el siglo-soberano 

Y una hermosa boca de arcilla, 

Mas, cuando esté muriendo, irá a arrimarse 

A la lánguida mano del hijo avejentado. 

Sé que cada día que pasa se hace más débil la espiración de la vida, 

Un poco más, y callarán 

La simple canción de las ofensas de arcilla, 

Y los labios llenarán de estaño. 

¡Oh vida de arcilla! ¡Oh agonía del siglo! 

Me temo que te entienda sólo aquel 

Que tenga la sonrisa desvalida 

De un hombre que a sí mismo haya perdido. 

Qué dolor buscar la palabra perdida, 

Levantar los párpados enfermos; 

Con cal en la sangre 

Coger hierbas nocturnas para una tribu ajena. 

El siglo. Se endurece la capa de cal 

En la sangre del hijo enfermo. Duerme Moscú como arca de madera, 

Y no hay adonde huir del siglo-soberano… 

La nieve huele a manzana, como antaño. 

Quiero huir de mi puerta. 

Mas ¿adonde? La calle está oscura; 

Lo mismo que un camino de sal pavimentado 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-1-de-enero-de-1924-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-m4SKh4Dd_tg/XtybdthFTgI/AAAAAAAAPms/_u7qcISeUisj141iHibG4Hwcxf59TskuQCLcBGAsYHQ/s1600/ossipmandelstam.jpg
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Blanquea ante mis ojos la conciencia. 

Por bocacalles, cobertizos y nidos de estorninos, 

Hecho el equipaje de cualquier manera, 

Yo, viajero corriente, y cubierto de pieles de pescado, 

Me esfuerzo en abrochar la manta del trineo. 

Pasa una calle, luego otra. 

Y cruje mi trineo igual que una manzana, 

El duro ojal no cede, 

Se me cae todo el tiempo de las manos. 

Con cuánto hierro y quincalla la noche de invierno 

Por las calles de Moscú resuena, 

Golpeando con pescado helado; brota el vapor 

De los salones de té rosados, como la plata del gobio. 

Moscú, Moscú de nuevo. Le digo: «Hola. 

No lo tomes a mal, ya no tiene importancia, 

Como antaño respeto la hermandad 

De las fuertes heladas y el juicio del lucio». 

La frambuesa de farmacia arde en la nieve, 

En alguna parte crujió una Underwood. 

La espalda del cochero y medio metro de nieve: 

¿Qué más quieres? No te tocarán ni te matarán. 

El hermoso invierno, y el cielo de cabra 

Cubierto de estrellas y de lácteo fuego, 

Y la manta del trineo, cual crin de caballo, 

Se pega a los patines helados y resuena. 

Despedían hollín las bocacalles, cual lámparas de queroseno, 

Tragaban nieve, frambuesa y hielo, 

Todo se pela como una sonatina soviética, 

Recordando el año veinte. 

¿Acaso entregaré a la ruin maledicencia 

—El frío vuelve a oler a manzana— 

El hermoso juramento al cuarto estado 

Y las promesas, grandes hasta las lágrimas? 

¿A quién más matarás? ¿A quién ensalzarás? 

¿Qué falacia te vas a inventar? 

Es el crujido de la Underwood: arranca una tecla, pronto, 

Y hallarás una espina de lucio; 

Y la capa de cal en la sangre 

Del hijo enfermo se va a derretir; va a brotar una risa bendita… 

Mas la simple sonatina de máquinas de escribir 

No es más que la sombra de aquellas grandes sonatas. 

 

Ósip Mandelshtam, incluido en Poesía acmeísta rusa (Visor Libros, Madrid, 2013, ed. de Diana Myers, trad, 

de Amaya Lacasa y Rafael Ruiz de la Cuesta). 

 

Otros poemas de Ósip Mandelshtam 
El que encontró una herradura, Insomnio, Olvidé la palabra que quería decir..., Un decembrista 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-1-de-enero-de-1924-de.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_escribir
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93sip_Mandelshtam
https://www.visor-libros.com/tienda/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-el-que-encontro-una.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-insomnio-de-osip.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-olvide-la-palabra-que.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-un-decembrista-de-osip.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-1-de-enero-de-1924-de.html
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La Suerte de Roaring Camp, de Francis Bret Harte 

 

(Albany, New York, 1836 - Surrey, Inglaterra, 1902) 

 

 

La Suerte de Roaring Camp (1868) 

[Otro título en español: “La fortuna de Roaring Camp”) 

(“The Luck of Roaring Camp”) 

Originalmente publicado en la revista Overland Monthly, 

Vol. 1, Núm. 2 (agosto de 1868), págs. 183-189; 

The Luck of Roaring Camp, and Other Sketches 

(Boston: Fields, Osgood, & Co., 1870, 240 págs.), págs. 1-18 

      Agitábase en conmoción Roaring Camp. Cuestión de riñas no sería, pues en 1850 no era esta novedad 

bastante para reunir todo el campamento. No solamente quedaron desiertos los fosos, sino que hasta la 

especería de Tut contribuía también con sus jugadores, quienes, como todos sabían, continuaron 

reposadamente su partida el día en que Pedro el francés y Kanaka Joe se mataron a tiros por encima del 

mostrador, frente mismo de la puerta. Formando compactos grupos estaban los vecinos reunidos ante una 

tosca cabaña, hacia el lado exterior del campamento. Se cuchicheaba con verdadero interés, y a menudo se 

repetía el nombre de una mujer, nombre bastante familiar en el campamento: Genoveva Sal. 

       Hablar de ella prolijamente sería contraproducente. Basta consignar que era una mujer grosera y 

desgraciadamente muy pecadora, pero al fin y al cabo la única mujer del campamento Rodrigo, que 

precisamente pasaba la crisis suprema en que su sexo requiere mayor suma de cuidados y atenciones. 

       Viciosa, abandonada e incorregible, padecía, sin embargo, un martirio cruel aun cuando lo atienden y 

dulcifican las compasivas manos femeninas. 

       En aquel aislamiento original y terrible, sin duda había caído sobre ella la maldición que atrajo Eva en 

castigo del primer pecado. Tal vez formaba parte de la expiación de sus faltas, que en el momento en que más 

falta le hacía la ternura intuitiva y los cuidados de su sexo, sólo se encontrara con las caras indiferentes de 

hombres egoístas. De todos modos, creo que algunos de los espectadores se encontraban afectados 

compadeciéndola sinceramente. Alejandro Tipton pensaba que aquello era muy duro “para Sal”, y conmovido 

con tal reflexión, se hizo por el momento superior al hecho de tener escondidos en la manga un as y dos de 

triunfos. 

       Hay que confesar que el caso no era para menos. No escaseaban en Roaring Camp los fallecimientos, 

pero un nacimiento no era cosa conocida. Varias personas habían sido expulsadas del campamento resuelta y 

terminantemente, y sin ninguna probabilidad de ulterior regreso; pero ésta era la primera vez que en él se 

introducía alguien ab initio. He aquí la causa de la sensación. 

       —Oye, Edmundo—dijo un ciudadano prominente, conocido por León, dirigiéndose a uno de los 

curiosos.—Entra aquí y mira lo que puedas hacer, tú que tienes experiencia en estas cosas. 

       Y a la verdad que la elección no podía ser más acertada. Edmundo en otros climas había sido la cabeza 

putativa de dos familias. Precisamente, a alguna informalidad legal en ese proceder, se debió que Roaring 

Camp, pueblo hospitalario, le contase en su seno. Todos aprobaron la elección y Edmundo fue bastante 

prudente para acomodarse a la voluntad de sus conciudadanos. La puerta se cerró tras del improvisado 

cirujano y comadrón, y todo Roaring Camp se sentó en los alrededores de la cabaña, fumó su pipa y aguardó 

el desenlace de la tragedia. 

       La abigarrada asamblea contaba unos cien individuos; uno o dos de éstos eran verdaderos fugitivos de la 

justicia, otros eran criminales y todos del “qué se me da a mí”. Exteriormente no dejaban traslucir el menor 

indicio sobre su vida y antecedentes. El más desalmado tenía una cara de Rafael, con profusión de cabellos 

rubios: Arturo, el jugador, tenía el aire melancólico y el ensimismamiento intelectual de un Hamlet: el hombre 

más sereno y valiente apenas medía cinco pies de estatura, con una voz atiplada y maneras afeminadas y 
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tímidas. El término truhanés aplicado a ellos constituía más bien una distinción que una definición. 

Individualmente considerados, quizá faltaban a muchos los detalles menores, como dedos de la mano y pies, 

orejas, etc.; pero estas leves omisiones no le quitaban nada de su fuerza colectiva. El más hábil de entre ellos, 

no tenía más que tres dedos en la mano derecha; el más certero tirador era tuerto de solemnidad. 

       Tal era el aspecto físico de los hombres dispersos en torno de la cabaña. Formaba el campamento de 

Roaring Camp un valle triangular entre dos montañas y un río, y era su única salida un escarpado sendero que 

escalaba la cima de un monte frente a la cabaña, camino iluminado entonces por los plateados rayos de Diana. 

       La paciente podía haberlo visto desde el tosco lecho en que yacía. Podía verlo serpentear como una cinta 

de plata, hasta expirar en lo alto confundido con las nubes. Un fuego de ramas de pino carcomidas fomentaba 

la sociabilidad en la reunión. Lentamente, reapareció la alegría natural de Roaring Camp. Cambiáronse 

apuestas a discreción respecto al resultado: Tres contra cinco que Sal saldría con bien de la cosa; además, 

también apostose que viviría la criatura y se atravesaron apuestas aparte sobre el sexo y complexión del futuro 

huésped. En lo más recio de la animada controversia, oyose una exclamación de los que estaban más cercanos 

a la puerta, y todo el mundo aguzó los oídos. Dominando el rumor del aire entre los pinos que agitaba, el 

murmullo de la rápida corriente del río y el chisporroteo del fuego, oyose un grito agudo, quejumbroso, un 

grito al que no estaban avezados los habitantes del campamento de Roaring Camp. Las hojas cesaron de 

gemir, el río cesó en su murmullo y el fuego de chisporrotear: parecía como si la Naturaleza hubiese 

suspendido sus latidos. 

       El campamento se levantó como un solo hombre. No sé quién propuso volar un barril de pólvora, pero 

prevalecieron más sanos consejos, y sólo se acordó el disparo de algunos revólvers en consideración al estado 

de la madre, la cual, sea debido a la tosca cirugía del campamento, sea por algún otro motivo, fenecía por 

momentos. No transcurrió una hora sin que, como ascendiendo por aquel escarpado camino que conducía a 

las estrellas, saliese para siempre de Roaring Camp, dejando su vergüenza y su pecado. No creo que tal 

noticia preocupara a nadie a no ser por la suerte del recién nacido. 

       —Pero, ¿podrá vivir ahora?—preguntaron todos a Edmundo. 

       Su contestación fue dudosa. El único ser del sexo de Genoveva Sal que quedaba en el campamento en 

condiciones de maternidad, era una borrica. Suscitose breve debate respecto a las cualidades de semejante 

nodriza, pero se sometió a la prueba, menos problemática que el antiguo tratamiento de Rómulo y Remo y al 

parecer tan satisfactoria. 

       Disponiendo todos estos adminículos, se pasó todavía otra hora. Por último, se abrió la puerta y la ansiosa 

muchedumbre de hombres, que ya se había formado en cola, desfiló ordenadamente por el interior de la 

fúnebre cabaña. Inmediato del bajo lecho de tablas, sobre el cual se dibujaba fantásticamente perfilado el 

cadáver de la madre envuelto en la manta, había una tosca mesa cuadrada. Encima de esta había una caja de 

velas, y dentro, envuelto en franela de un encarnado chillón, yacía el recién llegado a Roaring Camp. Al lado 

mismo de la improvisada cuna, había colocado un sombrero; pronto se comprendió su destino. 

       —Señores—dijo Edmundo con una extraña mezcla de autoridad y de complacencia ex oficio,—los 

señores tendrán la bondad de entrar por la puerta principal, dar la vuelta a la mesa y salir por la puerta 

posterior. Los que deseen contribuir con algo para el huérfano, encontrarán a mano un sombrero que se ha 

dispuesto para el caso. 

       El primer visitante entró con la cabeza cubierta, pero al girar una mirada en torno suyo se descubrió, y 

así, inconscientemente, dio el ejemplo a los demás, pues en tal comunidad de gentes, las acciones buenas y 

malas tienen efecto contagioso. A medida que desfilaba la procesión, se dejaban oír los comentarios críticos, 

dirigidos más particularmente a Edmundo en su calidad de expositor y cirujano. —¿Y es eso? 

       —El ejemplar es verdaderamente minúsculo. 

       —¡Qué encarnado está! 

       —¡Si no es más largo que un revólver! 

       Pero lo verdaderamente característico fueron los donativos: una caja de rapé, de plata; un doblón; un 

revólver de marina, montado en plata; un lingote de oro; un hermoso pañuelo de señora primorosamente 

bordado (de parte de Arturo, el jugador), un prendedor de diamantes; una sortija también de diamantes (regalo 

sugerido por el precedente, con la observación del dador de que vio aquel alfiler y lo mejoró con dos 
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diamantes); una honda; una biblia (dador incógnito); una espuela de oro; una cucharita de plata cuyas iniciales 

no eran precisamente las del generoso donante; un par de tijeras de cirujano; una lanceta; un billete de Banco 

de Inglaterra, de cinco libras, y como unos doscientos pesos sueltos, en oro y en monedas de todo cuño. 

Mientras duró la ceremonia, Edmundo mantuvo un silencio tan absoluto como el de la muerta que tenía a su 

izquierda y una gravedad tan indescifrable como la del recién nacido, que yacía encima de la mesa. 

       Un ligero incidente rompió la monotonía de aquella extraña procesión. 

       Al inclinarse León curiosamente sobre la caja de velas, la criatura se volvió, y en un movimiento de 

espasmo agarró el errante dedo del minero y por un momento lo retuvo con fuerza. 

       León puso la estupefacta cara de un idiota, y algo parecido al rubor se esforzó en asomar a sus mejillas 

curtidas por el sol. 

       —¡Maldito bribón!—dijo, retirando su dedo con mayor ternura y cuidado de los que se podrían sospechar 

de él. 

       Y al salir, mantenía el dedo algo separado de los demás, examinándolo con extraña atención. 

       Este examen provocó la misma original observación respecto del angelito. 

       En efecto, parecía regocijarse al repetirlo. 

       —¡Ha reñido con mi dedo!—dijo a Alejandro Tipton, mostrando este órgano privilegiado. 

       —¡Maldito bribón! 

       Habían dado las cuatro cuando el campamento se retiró a descansar. En la cabaña, donde alguien velaba, 

ardían unas luces; Edmundo no se acostó aquella noche ni León tampoco; éste bebió a discreción y relató 

gustosamente su aventura de un modo invariable, terminándola con la calificación característica del recién 

nacido; esto parecía ponerle a salvo de cualquier acusación injusta de sensibilidad, y León no era hombre de 

debilidades... Después que todos se hubieron acostado, llegose hasta el río, silbando con aire indiferente. 

Remontó después la cañada, y pasó por delante de la cabaña silbando aún con significativo descuido. Sentose 

junto a un enorme palo campeche y volvió sobre sus pasos y otra vez pasó por la cabaña. Al llegar allí, 

encendió pausadamente su pipa, y en un momento de franca resolución llamó a la puerta. 

       Edmundo la abrió. 

       —¿Cómo va?—dijo León, mirando por encima de Edmundo, hacia la caja de velas. 

       —Perfectamente—contestó Edmundo. 

       —¿Ocurre algo? 

       —Nada. 

       Sucedió una pausa, una pausa embarazosa. Edmundo continuaba con la puerta abierta; León recurrió a su 

dedo, que mostró a Edmundo. 

       —¡Se peleó con él el maldito bribón!—dijo, y partió en seguida. 

       Al amanecer del día siguiente, tuvo Genoveva Sal la ruda sepultura que podía darle Roaring Camp; 

después, cuando su cuerpo hubo sido devuelto al seno del monte, celebrose una reunión formal en el 

campamento para discutir lo que debería hacerse con su hijo, recayendo el acuerdo unánime y entusiasta de 

adoptarlo. Pero a la vez se levantó un animado debate respecto de la posibilidad y manera de subvenir a los 

dispendios de su mantenimiento. Digno de consignarse es que los argumentos no participaron de ninguna de 

aquellas feroces personalidades a que conducían, por lo general, las discusiones en Roaring Camp. El 

excirujano propuso enviar la criatura a Red-Dog, a cuarenta millas de distancia, en donde se le podrían 

prodigar femeniles cuidados: pero la desgraciada proposición encontró en seguida la más unánime y feroz 

oposición. Indudablemente, no se quería tomar en cuenta plan alguno que encerrase la idea de separarse del 

recién venido. 

       Más desconfiado, Tomás Rider observó que aquella gente de Red-Dog podía cambiarlo y endosarles otro, 

incredulidad respecto a la honradez de los vecinos campamentos que prevalecía en Roaring Camp tocante a 

todos los asuntos. 

       La proposición de tomar una nodriza encontró también en la asamblea una oposición formidable. Díjose, 

en primer lugar, que no se alcanzaría de una mujer decente el que aceptara como hogar Roaring Camp, y 

añadió el orador que no hacía falta nadie de otra especie. Esta indirecta, poco caritativa para la difunta madre, 

por dura que pareciese, fue el primer síntoma de regeneración del campamento. Edmundo nada dijo; tal vez 
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por motivos de delicadeza no quiso meterse en la elección de su posible sucesor, pero cuando le preguntaron, 

afirmó resueltamente que él y Jinny, la borrica antes aludida, podían componérselas para criar al pequeñuelo. 

Algo de original, independiente y heroico había en este plan, que gustó al campamento, por lo que se ratificó 

la confianza a Edmundo, enviándose a Sacramento por unos pañales. —Cuidado—dijo el tesorero poniendo 

en manos del enviado un saco de arena aurífera que se pudo encontrar —encajes, trabajos de filigrana y 

randas... todo lo que sea menester. 

       Aunque parece milagro, la criatura salió adelante; tal vez el clima vigoroso de la montaña se encargó de 

subsanar las deficiencias de la cría. La Tierra amamantó con sus ubres a este aventurero. En aquella atmósfera 

de las colinas, al pie de la sierra, en aquel aire vivo, de olores balsámicos, encontró cordial a la vez purificante 

y vivificador, que le servía de alimento, o bien una química sutil que convertía la leche de burra en cal y 

fósforo y demás nutritivos elementos. Edmundo se inclinaba a creer que era lo último, y su solícita y 

esmerada atención. 

       —Yo y la burra—decía—le hemos servido de padre y madre. 

       Y añadía a menudo, dirigiéndose al envoltorio mal pergeñado que tenía delante: 

       —Nunca jamás te vuelvas contra nosotros. 

       Al cabo de treinta días, hízose evidente la necesidad de dar nombre al niño, pues hasta entonces había 

sido conocido como “el corderito”, “el niño de Edmundo”, “el cayote”, alusión a sus facultades vocales, y aun 

por el tierno diminutivo de “el maldito bribón”. Sin embargo, pronto se dijo que esto era vago y poco 

satisfactorio, y finalmente prevaleció una nueva opinión. Los aventureros y jugadores son supersticiosos: 

Arturo declaró un día que la criatura llevaba la suerte a Roaring Camp, y a la verdad el campamento no había 

sido desgraciado en los últimos tiempos. Así, pues, éste fue el nombre convenido, con el prefijo de Tomasín, 

para hacerlo un poco más cristiano. No se hizo alusión alguna a la madre, y el padre poco importaba. 

       —Mejor es—dijo el filosófico Arturo—dar de nuevo las cartas, llamarle La Suerte y comenzar el juego 

otra vez. 

       Se señaló, pues, día para el bautizo. A juzgar por la despreocupada irreverencia que reinaba en Roaring 

Camp, puede imaginarse lo que venía a significar dicha fiesta. El maestro de ceremonias era un tal Boston, 

célebre taravilla, y la ocasión parecía prestarle magnífica ocasión para lucir sus chistes y agudezas. Este 

ingenioso bufón pasó dos días preparando una parodia del ceremonial de la iglesia, con algunas alusiones de 

sabor local. Ensayose convenientemente el coro y se eligió padrino a Alejandro Tipton. Después de la 

procesión llegó éste a la arboleda con música y banderas al frente, y la criatura fue depositada al pie de un 

altar simulado. Pero de pronto apareció Edmundo, y adelantándose al frente de la muchedumbre en 

expectativa, dijo lo siguiente: 

       —No es mi costumbre echar a perder las bromas, muchachos—y en esto irguiose el hombrecillo 

resueltamente, haciendo frente a las miradas en él fijas,—pero me parece que esto no cuadra. Es hacer un 

desafuero al chiquitín, eso de mezclarle en bromas que no puede comprender. Y respecto a la elección de 

padrino, dijo en tono autoritario:—Quisiera saber quién tiene más derechos que yo. 

       Un grave silencio siguió a estas palabras, pero sea dicho en honor de todos los bromistas, el primer 

hombre que reconoció la justicia fue el organizador del espectáculo, privándose así del legítimo disfrute de su 

trabajo. 

       Aprovechando estas ventajas, continuó Edmundo rápidamente: 

       —Pero, estamos aquí para un bautizo y lo tendremos: Yo te bautizo, Tomás La Suerte, según las leyes de 

los Estados Unidos y de California, y... en nombre de Dios. Amén. 

       Por primera vez se profería en el campamento el nombre de Dios de otro modo que profanándolo. La 

ceremonia que acababa de celebrarse era tal vez más risible que la que había concebido el satírico Boston, 

pero, cosa extraña, nadie reparó en ello. Tomasín fue bautizado tan seriamente como lo hubiera sido bajo las 

bóvedas de un templo cristiano, y en igual forma tratado y considerado. 

       Y así fue cómo principió la obra de regeneración de Roaring Camp, operándose en el campamento un 

cambio imperceptible. Lo que primeramente experimentó las primeras señales de progreso, fue la modesta 

vivienda de Tomasín. Limpiada y blanqueada cuidadosamente, fue luego entarimada con maderas, 

empapelada y adornada. La cuna de palo rosa traída de ochenta millas sobre un mulo, como decía Edmundo a 
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su manera, fue digno remate de todo aquello. De este modo, la rehabilitación de la cabaña fue un hecho 

consumado. La numerosa concurrencia que solía pasar el rato en casa de Edmundo para ver cómo seguía La 

Suerte, apreciaban el cambio, y, en defensa propia, el establecimiento rival, la especería de Tut, se restauró 

con un espejo y una alfombra. Consecuencia saludable de estas novedades, fue fomentar en Roaring Camp 

costumbres más rígidas de aseo personal; además, Edmundo impuso una especie de cuarentena a aquellos que 

aspiraban al honor de tener en brazos a La Suerte. Claro que esto fue una mortificación para León, quien, 

gracias al descuido de una varonil naturaleza y a las costumbres de la vida de fronteras, había creído hasta 

entonces que los vestidos eran una segunda piel que, como la de la serpiente, sólo se cambiaba cuando se caía 

por carecer de utilidad. No obstante, fue tan sutil la influencia del ejemplo ajeno, que desde aquella fecha en 

adelante apareció regularmente con camisa limpia y cara aún reluciente por el contacto del agua fresca. 

Tampoco fueron descuidadas las leyes higiénicas, tanto morales como sociales. Tomasito, al que se suponía 

en necesidad permanente de reposo, no debía ser estorbado por ruidos molestosos, así es que la gritería y los 

aullidos tan connaturales a los habitantes del campamento, no fueron permitidos al alcance del oído de la casa 

de Edmundo. Los hombres conversaban en voz baja o bien fumaban con gravedad india, la blasfemia fue 

tácitamente proscrita de aquellos sagrados recintos, y en todo el campamento la forma expletiva popular: 

maldita sea la suerte o maldita la suerte, fue desechada por prestarse a enojosas interpretaciones. Sólo fue 

autorizada la música vocal por suponérsele una cualidad calmante, y cierta canción entonada por Jack, marino 

inglés, desertor de las colonias australianas de S. M. Británica, se hizo popular como un canto de cuna. Se 

trataba del relato lúgubre de las hazañas de la Aretusa, navío de 74 cañones, cantado en tono menor, cuya 

melodía terminaba con un estribillo prolongado al fin de cada estrofa. Era de ver a Jack meciendo en sus 

brazos a La Suerte con el movimiento de un buque y entonando esta canción de sus tiempos de fidelidad. No 

sé si por el extraño balanceo de Jack, o por lo largo de la canción—contenía noventa estrofas, que se 

continuaban en concienzuda deliberación hasta el deseado fin—, el canto de cuna causaba el efecto deseado. 

Al volver del trabajo, los mineros se tendían bajo los árboles, en el suave crepúsculo de verano, fumando su 

pipa y saboreando las melodiosas cadencias de la composición. Una vaga idea de que esto era la felicidad de 

Arcadia, se infundió a todos. 

       —Esta especie de cosa —decía el Chokney Simons, gravemente apoyado en su codo— es celestial. 

       Le recordaba a Greenwich. 

       En los calurosos días de verano, generalmente llevaban a La Suerte al valle, donde Roaring Camp 

explotaba el metal precioso. Allí, mientras los hombres trabajaban en el fondo de las minas, el pequeñuelo 

permanecía sobre una manta extendida sobre la verde hierba. La intuición artística de los mineros acabó por 

decorar esta cuna con flores y arbustos olorosos, llevándole cada cual, de tiempo en tiempo, matas de silvestre 

madreselva, azalea, o bien los capullos pintados de las mariposas. De allí en adelante, se despertó en los 

mineros la idea de la hermosura y significación de estas bagatelas que durante tanto tiempo habían hollado 

con indiferencia. Un fragmento de reluciente mica, un trozo de cuarzo de variado color, una piedra pulida por 

la corriente del río, se embellecieron a los ojos de estos valientes mineros y fueron siempre puestos aparte 

para La Suerte. De esta manera, la multitud de tesoros que dieron los bosques y las montañas para Tomasín, 

fue incalculable. Circundado de juguetes tales como jamás los tuvo niño alguno en el país de las hadas, es de 

esperar que Tomasín viviese satisfecho. La felicidad se asentaba en él, pero dominaba una gravedad infantil 

en todo su aspecto una luz contemplativa en sus grises y redondos ojos que alguna vez pusieron a Edmundo 

en grave inquietud. Era muy dócil y apacible. Dicen que una vez, habiendo caminado a gatas más allá de su 

corral o cercado de ramas de pino entrelazadas que rodeaban su cuna, se cayó de cabeza por encima del 

banquillo, en la tierra blanda, y permaneció con las encogidas piernas al aire, por lo menos, cinco minutos, 

con una gravedad y un estoicismo admirables, levantándolo sin una queja. Otros muchos ejemplos de su 

sagacidad sin duda se sucederían, que desgraciadamente descansan en las relaciones de amigos interesados. 

No carecían muchos de cierto tinte supersticioso. 

       Por ejemplo. Un día León llegó en un estado de excitación verdaderamente extraordinario. 

       —No hace mucho—dijo,—subí por la colina, y maldito sea mi pellejo, si no hablaba con una urraca que 

se ha posado sobre sus pies. Charlando como dos querubines, daba gozo verles allí tan graciosos y 

desenvueltos. 
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       De cualquier manera que fuese, ya corriendo a gatas por entre las ramas de los pinos o tumbado de 

espaldas contemplase las hojas que sobre él se mecían, para él cantaban los pájaros, brincaban las ardillas y se 

abrían las flores suavemente. La Naturaleza fue su nodriza y compañera de juego, y tan pronto deslizaba entre 

las hojas flechas doradas de sol que caían al alcance de su mano, como enviaba brisas para orearle con el 

aroma del laurel y de la resina, le saludaban los altos palos campeches familiarmente, y somnolientas 

zumbaban las abejas, y los cuervos graznaban para adormecerlo. 

       Así transcurrió el verano, edad de oro de Roaring Camp. 

       Feliz tiempo era aquél, y la Suerte estaba con ellos. Las minas rendían enormemente; el campamento 

estaba celoso de sus privilegios y miraba con prevención a los forasteros; no se estimulaba a la inmigración, y 

al efecto de hacer más perfecta su soledad, compraron el terreno del otro lado de la montaña que circundaba el 

campamento en donde hubiese cuajado perfectamente el célebre adversus hostem, eterna auctoritas de los 

romanos. Esto y una reputación de rara destreza en el manejo del revólver mantuvo inviolable el recinto del 

afortunado campamento. El peatón postal, único eslabón que los unía con el mundo circunvecino, contaba 

algunas veces maravillosas historias de Roaring Camp, diciendo a menudo: 

       —Allí arriba tienen una calle que deja muy atrás a cualquier calle de Red-Dog; tienen alrededor de sus 

casas emparrados y flores, y se lavan dos veces al día; pero son muy duros para con los extranjeros e idolatran 

a una criatura india. 

       La prosperidad del campamento hizo entrar un deseo de mayores adelantos; para la primavera siguiente 

se propuso edificar una fonda e invitar a una o dos familias decentes para que allí residiesen, quizá para que la 

sociedad femenina pudiese reportar algún provecho al niño. El sacrificio que esta concesión hecha al bello 

sexo costó a aquellos hombres, que eran tenazmente escépticos respecto de su virtud y utilidad general, sólo 

puede comprenderse por el entrañable afecto que Tomasín inspiraba. 

       No faltó quien se opusiera, pero la resolución no se podía efectuar hasta el cabo de tres meses, y la misma 

minoría cedió, sin resistencia, con la esperanza de que algo sucedería que lo impidiese, como en efecto 

sucedió. 

       El invierno de 1851 se recordará por mucho tiempo en toda aquella comarca. Una densa capa de nieve 

cubría las sierras: cada riachuelo de la montaña se transformó en un río y cada río en un brazo de mar: las 

cañadas se convirtieron en torrentes desbordados que se precipitaron por las laderas de los montes, arrancando 

árboles gigantescos y esparciendo sus arremolinados despojos por doquier. Red-Dog fue inundado ya por dos 

veces, y Roaring Camp no tardaría en correr la misma suerte. 

       —El agua llevó el oro a estas hondonadas—dijo Edmundo,—una vez ha estado aquí, otra vendrá. 

       Y aquella noche el North-Fork rebasó repentinamente sus orillas y barrió el valle triangular de Roaring 

Camp. En la devastadora avenida que arrebataba árboles quebrados y maderas crujientes, y en la oscuridad 

que parecía deslizarse con el agua e invadir poco a poco el hermoso valle, poco pudo hacerse para recoger los 

desparramados despojos de aquella incipiente ciudad. Al amanecer, la cabaña de Edmundo, la más cercana a 

la orilla del río, había desaparecido. En el fondo de la hondonada, encontraron el cuerpo de su desgraciado 

propietario; pero el orgullo, la esperanza, la alegría, la Suerte de Roaring Camp no pareció. 

       Emprendía ya el regreso con corazón triste, cuando un grito lanzado desde la orilla los detuvo; era una 

barca de socorro que venía contra corriente. Dijeron que, unas dos millas más abajo, habían recogido un 

hombre y una criatura medio exánimes. Quizá algunos los conocería si pertenecían al campamento. 

       Una sola mirada les bastó para reconocer a León, tendido y magullado cruelmente, pero teniendo todavía 

en los brazos a La Suerte de Roaring Camp. 

       Al inclinarse sobre la pareja extrañamente junta, vieron que la criatura estaba fría y sin pulso. 

       —Está muerto—dijo uno. 

       León abrió los ojos desmesuradamente. 

       —¿Muerto?—repitió con voz apagada. 

       —Sí, buen hombre, y tú también te estás muriendo. 

       Y el rostro de León se iluminó con una suprema sonrisa. 

       —Muriéndome—repitió,—me lleva consigo. Conste, muchachos, que me quedo con La Suerte. 
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       Y aquella viril figura, asiendo al débil pequeñuelo, como el que se ahoga se aferra en una paja, 

desapareció en el tenebroso río que corre a abocarse en la inmensidad del mar. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/fbh/suerte.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/fbh/suerte.html
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El culebrón de la hidroxicloroquina para la COVID-19 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La hidroxicloroquina es un antimalárico y un antipalúdico que se usa para tratar la artritis reumatoide y el 

lupus. Se considera un antiviral porque puede atravesar las membranas lipídicas de los orgánulos celulares 

incrementando el pH en su interior, dificultando la replicación de los virus de ARN que se rodean de estas 

membranas. Se ha propuesto para tratar el Zika, la gripe aviar y la enfermedad de Borna, entre otras. In 

vitro neutraliza la replicación del coronavirus SARS-CoV-2; de hecho, es tan eficaz que se usa como control 

en los estudios de antivirales. Hay 140 ensayos clínicos en ClinicalTrials.org sobre su uso para la COVID-19, 

desde a nivel preventivo (profiláctico), como para el tratamiento de casos leves o severos, tanto como único 

fármaco, como combinada con otros antivirales. Los pocos ensayos que han finalizado ofrecen respuestas 

contradictorias. Por ello, hasta que se publiquen los resultados de los ensayos clínicos más grandes, como 

el SOLIDARITY de la OMS o el RECOVERY de la Universidad de Oxford, no se sabrá si la hidroxicloroquina 

es eficaz contra la COVID-19. 

La medicina basada en la evidencia requiere evidencias; hasta ahora hay indicios, pero no hay evidencias de 

la eficacia y seguridad de la hidroxicloroquina (HCQ) para la COVID-19. Más aún, todos los fármacos tienen 

efectos secundarios; en especial cuando se administran junto a otros fármacos (la combinación de HCQ con 

azitromicina se sabe que produce arritmias y problemas cardiovasculares en los pacientes de COVID-19). Hay 

que dejar muy claro que la eficacia in vitro no implica la eficacia in vivo. Además, muchos de los efectos 

secundarios conocidos de la HCQ podrían agravar el curso de una infección por COVID-19. Por ello se 

requieren ensayos clínicos que desvelen lo que no sabemos y apoyen la práctica médica basada en la 

evidencia. La recomendación oficial de la OMS es que su uso se limite a los ensayos clínicos o para 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Hydroxychloroquine&term=COVID-19
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04321616
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04381936


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

87 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 663  agosto 2020 
 

 

tratamientos compasivos; a pesar de ello, se ha autorizado su uso en algunos países, como China (febrero) y 

Francia (marzo). 

Yo no soy médico, luego no debo opinar sobre asuntos clínicos. El culebrón de la HCQ me interesa desde una 

perspectiva cienciométrica. Máxime desde que se politizó cuando el presidente Donald Trump reveló el 18 de 

mayo de 2020 que llevaba una semana tomando HCQ para prevenir la COVID-19 (bajo el estricto control de 

su médico, que primero le disuadió de hacerlo). Con su punto álgido cuando la prestigiosa revista 

biomédica The Lancet publicó el 22 de mayo un artículo sobre los efectos adversos de la HCQ para tratar la 

COVID-19; la OMS paralizó el ensayo SOLIDARITY el 26 de mayo. Dicho artículo, junto a otro publicado 

en la prestigiosa New England Journal of Medicine, se basaban en datos de una empresa llamada Surgisphere. 

Si no eran datos inventados, poco les faltaba. Ante las críticas, la OMS reaundó el ensayo el 3 de junio, siendo 

retirados (retracted) ambos artículos el 4 de junio. Un gran mazazo al prestigio de estas revistas. El 5 de 

junio, el investigador principal del ensayo RECOVERY informó de que los resultados preliminares de este 

ensayo indicaban que la HCQ no era un tratamiento eficaz para pacientes hospitalizados con COVID-19. 

Los artículos que cito aparecen como referencias al final de esta pieza. Recomiendo leer a Elisabeth Bik, 

«Thoughts on the Gautret et al. paper about Hydroxychloroquine and Azithromycin treatment of COVID-19 

infections,» Science Integrity Digest, 24 Mar 2020; Leonid Schneider, «Chloroquine genius Didier Raoult to 

save the world from COVID-19,» For Better Science, 26 Mar 2020; Leonid Schneider, «Chloroquine 

witchdoctor Didier Raoult: barking mad and dangerous,» For Better Science, 22 Apr 2020; Christian 

Lehmann, «The Chloroquine Elephant in the Room,» For Better Science, 11 May 2020; Leonid Schneider, 

«Didier Raoult: Fin de Partie?» For Better Science, 27 May 2020; y Leonid Schneider, «Would Lancet and 

NEJM retractions happen if not for COVID-19 and chloroquine?» For Better Science, 05 Jun 2020. 

Más información divulgativa en Antonio Villarreal, «¿Pero la hidroxicloroquina funciona o no? De fármaco 

más prometedor a fiasco y viceversa», El Confidencial, 06 jun 2020; Heidi Ledford, «Safety fears over drug 

hyped to treat the coronavirus spark global confusion,» Nature 582: 18-19 (29 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01599-9; Heidi Ledford, Richard Van Noorden, «High-profile 

coronavirus retractions raise concerns about data oversight,» Nature (05 Jun 2020), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01695-w; entre otros muchos. 

[PS 10 jun 2020] Recomiendo a los clínicos la lectura del apartado 4.2.3.1 «Hydroxychloroquine and 

Chloroquine» de Halie M. Rando, Casey S. Greene, …, Vikas Bansal, «SARS-CoV-2 and COVID-19: An 

Evolving Review of Diagnostics and Therapeutics,» GreenLab, GitHub (09 Jun 2020). «This is a review 

paper that is authored by scientists for an audience of scientists to discuss research that is in progress. If you 

are interested in guidelines on testing, therapies, or other issues related to your health, you should not use this 

document.» [/PS] 

[PS 16 jun 2020] Te recomiendo escuchar el excelente podcast de El Método sobre el LancetGate: «El 

escándalo de la hidroxicloroquina», El Método, 16 jun 2020; Luis Quevedo entrevista al Dr. Carlos Chaccour, 

investigador del ISGlobal y profesor de la Universidad de Navarra, uno de los científicos que ha ayudado a 

destapar el escándalo de The Lancet. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

https://www.cnbc.com/2020/05/18/trump-says-he-takes-hydroxychloroquine-to-prevent-coronavirus-infection.html
https://www.cnbc.com/2020/05/18/trump-says-he-takes-hydroxychloroquine-to-prevent-coronavirus-infection.html
https://scienceintegritydigest.com/2020/03/24/thoughts-on-the-gautret-et-al-paper-about-hydroxychloroquine-and-azithromycin-treatment-of-covid-19-infections/
https://forbetterscience.com/2020/03/26/chloroquine-genius-didier-raoult-to-save-the-world-from-covid-19/
https://forbetterscience.com/2020/04/22/chloroquine-witchdoctor-didier-raoult-barking-mad-and-dangerous/
https://forbetterscience.com/2020/05/11/the-chloroquine-elephant-in-the-room-by-christian-lehmann/
https://forbetterscience.com/2020/05/27/didier-raoult-fin-de-partie/
https://forbetterscience.com/2020/06/05/would-lancet-and-nejm-retractions-happen-if-not-for-covid-19-and-chloroquine/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-06-06/covid-19-hidroxicloroquina-verdadera-o-falsa_2626776/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01599-9
https://doi.org/10.1038/d41586-020-01695-w
https://greenelab.github.io/covid19-review/
https://www.ivoox.com/escandalo-hidroxicloroquina-audios-mp3_rf_52113049_1.html
javascript:void(0);
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Ir a descargar «El escándalo de la hidroxicloroquina». 

La entrevista contiene detalles muy curiosos sobre la empresa Surgisphere. [/PS] 

 

Empecemos por el principio. El 4 de febrero se publicó que la cloroquina y la hidroxicloroquina eran 

efectivas in vitro contra el coronavirus SARS-CoV-2 (entonces llamado 2019-nCoV) en cultivos de células 

Vero E6, como probaron los chinos Wang et al. [1]; algo de esperar, pues desde 2005 se sabe que eran 

efectivas in vitro contra el SARS-CoV [2]. A partir del 3 de febrero (Chinese Clinical Trial Registry) se 

iniciaron decenas de ensayos clínicos en China sobre estos fármacos para la COVID-19. Los resultados 

provisionales para los primeros 100 pacientes de hospitales de Wuhan (China) fueron positivos [3] [4]. Por 

ello, a mediados de febrero, se decidió incluir estos fármacos en la Guía de Tratamiento de Emergencia para 

la COVID-19 del Gobierno de China. 

El culebrón se inició el 17 de marzo cuando entró en escena el francés Didier Raoult, director de la URMITE 

(Unité de Recherche sur les Maladies Infectieuses et Tropicales Emergentes), en Marsella, el más productivo 

e influyente microbiólogo de Francia según la revista Science en 2012. En una rueda de prensa, al más puro 

estilo sensacionalista, Raoult afirmó a bombo y platillo que la hidroxicloroquina (HCQ) combinada con la 

azitromicina (AZ) era un tratamiento eficaz contra la COVID-19. Le habían aceptado un artículo en la 

revista International Journal of Antimicrobial Agents, que apareció en la web el 20 de marzo [5]. No hubiera 

pasado nada sino hubiera entrada en escena nuestro segundo protagonista. 

https://www.ivoox.com/escandalo-hidroxicloroquina-audios-mp3_rf_52113049_1.html
https://bit.ly/2APWxQy
https://science.sciencemag.org/content/335/6072/1033
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La noticia llegó a oídos de Donald Trump gracias a Fox News; desde el 19 de marzo Trump empezó a 

promocionar la cloroquina y la hidroxicloroquina como tratamientos eficaces contra la COVID-19. El mundo 

estaba a salvo y su campaña a la reelección podía continuar viento en popa. Mucha gente corrió a comprar 

estos fármacos antes de que se acabaran las existencias; países como India prohibieron su exportación; los 

pacientes que los necesitaban para otras enfermedades vieron peligrar su salud. Francia aprobó el uso 

compasivo de la HCQ durante la pandemia y otros países estuvieron a punto de hacerlo. 
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Nuestros siguientes protagonistas son Leonid Schneider, del blog For Better Science, y Elisabeth Bik, del 

blog Science Integrity Digest. Ambos sabían que Raoult fue acusado de manipular figuras y datos en algunos 

de sus artículos (en PubPeer: 2001, 2005, 2013, 2016, 2018, etc.); además, es negacionista del cambio 

climático (Le Point). Las redes sociales miraron con lupa su artículo y encontraron graves problemas 

metodológicos. No era un estudio aleatorizado, no había recibido la aprobación de ningún comité de ética, de 

los 42 pacientes iniciales solo se consideraron 36, de los que 16 eran de control y los otros 20 fueron tratados 

bajo protocolos diferentes en hospitales diferentes, el análisis estadístico de los datos era pésimo, etc. Una 

revisión por pares rigurosa habría rechazado el artículo, pero el editor de la revista era amigo y coautor de 

Raoult; además, había acelerado la revisión por pares a menos de 24 horas. 

Emmanuel Macron (Presidente de Francia) visitó los laboratorios de Raoult el 15 de abril; afirmó que era un 

«gran científico» a pesar de las críticas que había recibido su trabajo sobre la HCQ (Le Parisien). A mediados 

de abril de 2020, las únicas pruebas a favor de que la HCQ era eficaz para la COVID-19 estaban en el 

polémico artículo liderado por Raoult. Así empezaron a aparecer muchos manuscritos (preprints) con pruebas 

en contra, incluso firmados por investigadores franceses [6]. Raoult criticaba en redes sociales la metodología 

de todos estos artículos en contra de la HCQ usando los mismos argumentos con los que le criticaron a él; 

incluso llegó a calificarlos de «fraude científico». Mucha gente empezó a darse cuenta de que Raoult estaba 

reconociendo que su propio trabajo también lo era. 

 

El 7 de mayo se publicó en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine un estudio con 1446 

pacientes de la ciudad de Nueva York que concluía que no había diferencia significativa en el curso de la 

enfermedad entre usar HCQ, usar AZ, usar HCQ y AZ, y no usar ninguna de las dos [7]. Concluía lo mismo 

otro artículo del 11 de mayo en JAMA (Journal of the American Medical Association) con 1438 pacientes del 

Estado de Nueva York; más aún, se observaba que la combinación HCQ y AZ aumentaba los problemas 

cardiovasculares [8]. Dos duros varapalos contra el uso de la HCQ para la COVID-19 que parece que alguna 

gente ya ha olvidado. 

https://forbetterscience.com/
https://scienceintegritydigest.com/
https://pubpeer.com/publications/E71C8E0323F9C4335AFEAC9E28BD76
https://pubpeer.com/publications/17FFAA6A308B1C585F5B858270E602
https://pubpeer.com/publications/4608D42F05A64C8CC261791FBF0E8B
https://pubpeer.com/publications/D2FBE34F49E965A8BE6730E531E9F1
https://pubpeer.com/publications/D9D639AA02B5C7D35C9DB3B5D76A09
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/didier_raoult/les-predictions-climatiques-sont-absurdes-08-10-2013-1740365_445.php
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pour-macron-raoult-est-un-grand-scientifique-et-sa-bi-therapie-doit-etre-testee-15-04-2020-8299788.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social
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Las ascuas de la polémica contra Raoult se avivaron hasta el punto de que decidió arremeter contra el sistema 

de ciencia francés. En redes sociales mostró su desencanto por no recibir los apoyos que creía necesitar. La 

tensión creció hasta hacerse insostenible. No sé si se le pidieron «amablemente» que dimitiera o si decidió 

hacerlo motu proprio, pero el 20 de mayo anunció su dimisión del URMITE. Raoult abandonaba Francia para 

ocupar un puesto de catedrático en virología en la Universidad de Pekín (PUHSC, por Peking University 

Health Science Center). 

 

Así llegamos a nuestro último protagonista, Sapan Desai, afincado en Chicago (EEUU) y presidente de la 

empresa de análisis de datos Surgisphere. Su empresa recopila datos clínicos (algunos de forma fraudulenta 

sin los permisos éticos necesarios) que «vende» a investigadores necesitados de datos para publicar 

(macro)estudios clínicos. Usando estos datos se publicaron dos artículos en The Lancet [9] y NEJM [10] que 

luego han sido retirados (retracted) por sus propios autores (salvo Desai). 

El artículo en The Lancet del 22 de mayo analizaba 14 888 pacientes tratados con cloroquina (1868), 

cloroquina junto a un antibiótico macrólido (3783), hidroxicloroquina (3016) e hidroxicloroquina junto a un 

antibiótico macrólido (6221); el grupo de control eran 81 144 pacientes. Fallecieron en el hospital 10 698 

pacientes (11.1 %) y los resultados indicaban que no había ningún beneficio en el uso de la cloroquina o de la 

https://surgisphere.com/
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hidroxicloroquina, más aún, combinada con el antibiótico era desaconsejable. Como no podía ser de otra 

forma, el propio Raoult arremetió contra el estudio por considerarlo poco creíble. A pesar de ello, la OMS 

paralizó el ensayo SOLIDARITY. 

Las redes sociales hirvieron cuando se miraron con lupa los datos clínicos del estudio. No cuadraban ni los 

datos de Australia, ni los de África. El editor de The Lancet decidió abrir una investigación y solicitó todos 

los datos a los autores. Desai se negó a suministrar los datos de su empresa Surgisphere; eran confidenciales. 

Todo indicaba que el editor de The Lancet iba a retirar el artículo por incumplimiento de la ética científica 

que exige proporcionar todos los datos si son solicitados. La OMS reanudó el ensayo SOLIDARITY el 3 de 

junio. Los autores del artículo (salvo Desai, claro) enviaron el 4 de junio una carta al editor solicitando la 

retirada de su artículo (no confiaban en los datos de su coautor); el 5 de junio el artículo fue retirado por el 

editor. 

 

Las dudas sobre los datos de Surgisphere salpicaron a otro artículo de los mismos autores en NEJM; todos los 

autores (incluido Desai) firmaron la solicitud de retirada dirigida al editor el día 4 de junio. Sin más dilación, 

el editor de NEJM publicó dicho día la retirada del artículo (en la web de la revista aparece un mensaje en 

letra muy pequeña indicando que el artículo está retirado, en lugar de la enorme marca de agua del artículo en 

The Lancet). 

Muchos consideran que la retirada de estos dos artículos en revistas tan prestigiosas es un duro varapalo a la 

revisión por pares como mecanismo de certificación de la calidad de las publicaciones científicas. Pero hay 

que recordar una vez más que el objetivo del peer review no es identificar el fraude científico; desde siempre 

han sido los editores de las revistas los encargados de realizar dicha tarea (solicitando o constituyendo 

comités éticos específicos). 

El (re)análisis detallado de los datos que sustentan los resultados y las conclusiones de un manuscrito no es la 

labor que se le exige a los revisores. Quizás en ciencias exactas se puede exigir a un revisor que evalúe con 

todo detalle si una demostración matemática es rigurosamente correcta. Pero en las ciencias empíricas, la 

repetición independiente de los experimentos o de los análisis estadísticos de los datos está más allá de las 

obligaciones de los revisores (que no reciben ningún emolumento por su labor). 
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Venk Murthy@venkmurthy 

 

 

Llegado a este punto te preguntarás si la hidroxicloroquina es eficaz para la COVID-19, o si no lo es. No soy 

médico, ni clínico, pero todo apunta a que no es eficaz y que los efectos secundarios que la acompañan junto a 

otros fármacos y antibióticos desaconsejan su uso generalizado. Sin embargo, hay 140 ensayos clínicos en 

curso cuyas conclusiones aún no se han publicado. A finales de 2020, cuando se publiquen los resultados de 

la mayoría de estos ensayos, sabremos con seguridad si la hidroxicloroquina es aconsejable como tratamiento. 

Todo el mundo espera que los ensayos SOLIDARITY y RECOVERY sienten cátedra respecto al uso de la 

HCQ para el tratamiento de la COVID-19. Todos queremos tener la respuesta ya, no para hoy, sino para ayer. 

Pero la ciencia tiene su ritmo y los ensayos clínicos en humanos requieren su tiempo. El conocimiento firme, 

basado en evidencias, requiere que dichas evidencias se obtengan. Hasta entonces, dejemos que la ciencia siga 

su curso, lento pero seguro, sin despreciar la enorme relevancia de la revisión por pares, a pesar 

del LancetGate. 
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Reflejos en un ojo dorado, de Carson McCullers 
(Columbus, Georgia, 1917 - Nyack, Nueva York, 1967) 

 

Reflejos en un ojo dorado 
(“Reflections in a Golden Eye”) 

Originalmente publicado en Harper's Bazaar (octubre y noviembre 1940) 

Reflections in a Golden Eye (1941) 

A Annemarie Clarac-Schwarzenbach 

primera parte 

      Un puesto militar en tiempo de paz es un lugar monótono. Pueden ocurrir algunas cosas, pero se repiten 

una y otra vez. El mismo plano de un campamento contribuye a dar una impresión de monotonía. Cuarteles 

enormes de cemento, filas de casitas de los oficiales, cuidadas e idénticas, el gimnasio, la capilla, el campo de 

golf, las piscinas… todo está proyectado ciñéndose a un patrón más bien rígido. Pero quizá sean las causas 

principales del tedio de un puesto militar el aislamiento y un exceso de ocio y seguridad; ya que si un hombre 

entra en el ejército sólo se espera de él que siga los talones que le preceden. 

      Y a veces pasan también en una guarnición ciertas cosas que no deben volver a ocurrir. Hay en el Sur un 

fuerte donde, hace pocos años, se cometió un asesinato. Los participantes en esta tragedia fueron: dos 

oficiales, un soldado, dos mujeres, un filipino y un caballo. 

      El soldado de este lance se llama Ellgee Williams. Se le veía a menudo al caer la tarde, sentado, solo, en 

uno de los bancos que bordeaban el paseo con los cuarteles. Era un lugar agradable, con dos largas hileras de 

arces jóvenes que cubrían el césped y el paseo de sombras frescas, delicadas, movidas por el viento. 

      En primavera, las hojas de los árboles eran de un verde luminoso que, al llegar los meses de calor, 

tomaban un matiz más oscuro, sosegado. Al final del otoño eran de un oro encendido. Allí solía sentarse el 

soldado Williams esperando la llamada al rancho de la tarde. Era un soldado joven y silencioso, y en el cuartel 

no tenía amigos ni enemigos. A su cara redonda y curtida por el sol asomaba cierto aire de vigilante 

inocencia. Sus labios eran llenos y rojos, y los mechones de su pelo caían castaños y lacios sobre su frente. En 

sus ojos, que tenían una singular mezcla de tonos castaños y ambarinos, había una expresión muda que suele 

encontrarse en los ojos de los animales. 

      A primera vista, el soldado Williams parecía un tanto macizo y torpe; pero esta impresión era falsa: se 

movía con el silencio y la agilidad de una criatura salvaje o de un ladrón. Muchas veces, un soldado que creía 

estar solo se sobresaltaba al verle aparecer a su lado como si surgiera de la nada. Tenía manos pequeñas, de 

huesos delicados y muy fuertes. 

      El soldado Williams no fumaba, ni bebía, ni iba con mujeres, ni jugaba. En el cuartel acostumbraba estar 

solo, y los demás hombres le consideraban como algo misterioso. El soldado Williams pasaba la mayor parte 

de su tiempo libre en el bosque que rodeaba el campamento. La zona acotada, de unos cuarenta kilómetros 

cuadrados, era un terreno agreste, sin roturar. Había allí gigantescos pinos silvestres, muchas variedades de 

flores y hasta animales esquivos como ciervos, jabalíes y zorros. El soldado Williams no practicaba ninguno 

de los deportes que se ofrecían a la tropa, fuera de la equitación. Nadie le había visto nunca en el gimnasio ni 

en la piscina; tampoco le habían visto reír o enfadarse o sufrir de un modo o de otro. Hacía tres comidas sanas 

y abundantes al día y nunca se quejaba del rancho, como los otros soldados. Dormía en una sala donde había 

dos largas filas con unas tres docenas de catres. No era un dormitorio silencioso: por las noches, al apagarse 

las luces, se oían ronquidos, blasfemias y los gritos ahogados de las pesadillas. Pero el soldado Williams 

descansaba tranquilamente; tan sólo llegaba a veces de su catre el crujido furtivo de papeles de caramelos. 

      Cuando el soldado Williams llevaba dos años en el ejército fue enviado un día al alojamiento de cierto 

capitán Penderton. La cosa ocurrió así: durante los últimos seis meses el soldado Williams había estado 
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destinado a las cuadras porque tenía muy buena mano para los caballos. El capitán Penderton telefoneó un día 

al brigada y por casualidad, ya que muchos caballos habían salido de maniobras y había poco trabajo en las 

cuadras, escogieron al soldado Williams para aquella faena. Era un trabajo sencillo: el capitán Penderton 

quería que talasen una parte pequeña del bosque detrás de su casa para dar fiestas al aire libre una vez se 

instalase una parrilla. Esta tarea vendría a ocupar toda la jornada. 

      El soldado Williams se puso al trabajo hacia las siete y media de la mañana. Era un día suave y soleado de 

octubre. El soldado sabía ya dónde vivía el capitán, porque había pasado muchas veces delante de su casa 

cuando iba a pasear al bosque. También conocía de vista al capitán; en realidad, una vez le había ofendido 

involuntariamente: hacía año y medio que el soldado Williams había servido unas semanas como ordenanza 

del teniente que estaba al mando de su compañía. Una tarde el teniente recibió la visita del capitán Penderton, 

y mientras les servía a la mesa, el soldado Williams había dejado caer una taza de café sobre el pantalón del 

capitán. Y además, ahora le veía con frecuencia en las cuadras, y tenía a su cargo el caballo de la mujer del 

capitán, un caballo entero, alazán, que era, con mucho, el caballo más hermoso del puesto. 

      El capitán vivía en el extremo del campamento. Su casa, un edificio revocado de dos pisos y ocho 

habitaciones, era idéntica a las otras casas de la calle, y sólo se distinguía por ser la última de la fila. Por dos 

de los lados, el jardín se unía al bosque del puesto. A la derecha, el capitán tenía como único vecino al 

comandante Morris Langdon. Las casas de esta calle daban sobre una pradera amplia y llana, que hasta hacía 

poco tiempo había servido de campo de polo. 

      Cuando llegó el soldado Williams, el capitán salió para explicarle con detalle lo que quería que hiciera. 

Había que limpiar el terreno de carrascas y zarzas, y cortar de los árboles grandes las ramas que estuvieran a 

menos de un metro ochenta de altura. El capitán señaló, como límite del terreno que había que despejar, un 

roble grande y viejo que estaba a unos veinte metros de la casa. El capitán llevaba una sortija de oro en una de 

sus manos blancas y fofas. Aquella mañana iba vestido con pantalón corto de color caqui, que le llegaba a las 

rodillas, calcetines altos de lana y chaqueta de ante. Su cara era afilada y tensa. Tenía el pelo negro y los ojos 

de un azul vidrioso. El capitán no mostró reconocer al soldado Williams y le dio las órdenes de un modo 

nervioso, puntilloso. Dijo al soldado Williams que quería que el trabajo estuviera terminado aquel día y que 

volvería a última hora de la tarde. 

      El soldado trabajó sin parar toda la mañana. A mediodía fue al comedor para el rancho y hacia las cuatro 

había terminado su faena. Incluso había hecho más de lo que el capitán ordenara. El roble grande que marcaba 

el límite tenía una forma poco corriente: las ramas del lado de la pradera eran bastante altas como para dejar 

paso, mientras que las del lado opuesto caían suavemente hasta el suelo. El soldado, con gran trabajo, había 

cortado aquellas ramas colgantes. Entonces, cuando terminó del todo, se apoyó en el tronco de un pino, 

esperando. Parecía estar en paz consigo mismo y muy satisfecho de poder esperar allí eternamente. 

      —Eh, ¿qué haces aquí? —le preguntó una voz de pronto. 

      El soldado había visto a la mujer del capitán salir de la puerta posterior de la casa y caminar hacia él 

atravesando la pradera. La vio, pero la mujer no había penetrado en la oscura esfera de su conciencia hasta 

que le habló. 

      —Acabo de bajar a las cuadras —dijo la señora Penderton—. Han coceado a mi Firebird. 

      —Sí, señora —respondió el soldado vagamente. Esperó un momento para digerir el sentido de sus 

palabras—. ¿Cómo ha sido? —preguntó luego. 

      —Yo qué sé. Puede que haya sido una condenada mula o que lo hayan dejado entrar con las yeguas. Me 

sacó de quicio y pregunté por ti. 

      La mujer del capitán se echó en una hamaca que estaba colgada entre dos árboles al borde del prado. 

Incluso con la ropa que llevaba en aquel momento (botas, pantalones de montar sucios y muy gastados en las 

rodillas y un jersey gris) era una mujer hermosa. Su rostro tenía la incierta placidez de un rostro de Madonna, 

y llevaba el pelo castaño y liso recogido en un moño sobre la nuca. Mientras estaba allí descansando salió la 

criada, una negra joven, llevando una bandeja con una botella de whisky, un vaso grande y agua. La señora 

Penderton no hacía remilgos al alcohol; se bebió dos vasos de whisky seguidos y luego un trago de agua fría. 

No volvió a hablar al soldado y él no le hizo más preguntas a propósito del caballo, ni pareció darse cuenta de 

la presencia de la mujer; estaba otra vez apoyado en su pino, mirando fijamente al espacio. 
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      El último sol del otoño cubría con una neblina luminosa la hierba húmeda del prado y en el bosque se 

abría paso por los lugares donde la hojarasca ya no era tan densa y dibujaba violentas manchas de oro en el 

suelo. 

      Luego, de pronto, el sol se puso. El aire se estremeció, y empezó a soplar una brisa ligera y pura. Era la 

hora de la retreta. Llegó desde lejos el sonido de la corneta, aclarado por la distancia, y resonó en el bosque 

con un tono hueco, perdido. Pronto sería de noche. 

      En aquel momento volvió el capitán Penderton. Detuvo su coche delante de la casa, y cruzó 

inmediatamente la pradera para ver cómo había sido hecho el trabajo. Dio las buenas tardes a su mujer y 

devolvió rápidamente el saludo del soldado, que ahora se erguía ante él sin demasiada atención. El capitán 

miró el terreno talado. De pronto chasqueó los dedos y sus labios se apretaron en una mueca de desprecio. 

Volvió hacia el soldado sus claros ojos azules, y dijo con mucha calma: 

      —Soldado, lo importante era precisamente el roble grande. 

      El soldado escuchó este comentario en silencio. No se alteró la expresión de su cara redonda y seria. 

      —Las instrucciones eran limpiar el terreno sólo hasta el roble —siguió diciendo el oficial, con voz más 

alta. Se dirigió envaradamente al árbol en cuestión y señaló las ramas cortadas—. La gracia estaba 

precisamente en estas ramas, que caían formando un fondo que aislaba el resto del bosque. Ahora está todo 

echado a perder. —La agitación del capitán parecía excesiva con relación al desaguisado. Allí de pie, solo en 

el bosque, resultaba un hombre pequeño. 

      —¿Qué quiere que haga, mi capitán? —preguntó el soldado tras una larga pausa. 

      La señora Penderton se echó a reír de pronto y bajó un pie para mecer la hamaca. 

      —Tu capitán quiere que recojas las ramas y las vuelvas a coser al árbol. Su marido no estaba dispuesto a 

bromear. 

      —Venga aquí —ordenó al soldado—. Traiga hojas y extiéndalas por el suelo para cubrir las calvas de las 

matas arrancadas. Luego puede marcharse. —Dio una propina al soldado y entró en la casa. 

      El soldado Williams volvió lentamente al bosque en penumbra para coger hojas secas. La mujer del 

capitán se mecía y parecía a punto de dormirse. El cielo se llenó de luz pálida, de un amarillo frío. 

 

       El capitán Penderton no se sentía a gusto aquella tarde. Al entrar en la casa fue directamente a su 

despacho; era éste un cuarto pequeño, destinado en un principio a solana, y que daba al comedor. El capitán 

se instaló en su mesa de trabajo y abrió un cuaderno grande; extendió un mapa ante sí y sacó de un cajón su 

regla de cálculo. A pesar de estos preparativos, no consiguió concentrarse en el trabajo. Se inclinó sobre la 

mesa con la cabeza entre las manos y los ojos cerrados. 

      Su inquietud se debía en parte a su disgusto con el soldado Williams.Se había irritado cuando vio que le 

enviaban precisamente a ese soldado. Tal vez no había más de doce reclutas en el puesto cuyas caras fueran 

familiares al capitán, que miraba a todos los soldados con un aburrido menosprecio. Para él, los oficiales y los 

soldados podían tener el mismo origen biológico, pero eran de especies muy diferentes. El capitán se 

acordaba muy bien del incidente del café derramado, que le había costado un traje nuevo y caro; era una 

pesada seda china y la mancha no se había quitado nunca del todo. (El capitán iba siempre de uniforme 

cuando estaba fuera del puesto, pero en las reuniones sociales con otros oficiales vestía de paisano con 

afectado descuido y en realidad era un dandy.) 

      Aparte de aquella ofensa, el soldado Williams se asociaba en la mente del capitán con las cuadras y con el 

caballo de su mujer, Firebird, asociación molesta. Y ahora la pifia del roble venía a colmar la medida. 

Sentado a su mesa de trabajo, el capitán se permitió un breve y vengativo ensueño: imaginaba una fantástica 

situación en la que sorprendía al soldado faltando a alguna ordenanza, y él era el instrumento para someterle a 

un Consejo de Guerra. Esto le consoló un poco. Se sirvió una taza de té del termo que había en su mesa y se 

absorbió en otras preocupaciones. 

      El desasosiego del capitán tenía aquella tarde muchas causas. En algunos puntos, su personalidad no era 

una personalidad corriente. Estaba en una posición algo especial frente a los tres fundamentos de la 

existencia: la vida misma, el sexo y la muerte. Sexualmente, el capitán se hallaba en un punto de delicado 

equilibrio entre los elementos masculinos y femeninos, con las susceptibilidades de los dos sexos y ninguna 
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de sus fuerzas activas. Para una persona que no le pide mucho a la vida, y que es capaz de concentrar sus 

pasiones dispersas y de entregarse a alguna obra impersonal, un arte o incluso alguna idea fija y limitada, 

como intentar la cuadratura del círculo, para una persona así, ese modo de ser es bastante soportable. El 

capitán tenía su trabajo y no le escatimaba esfuerzo; decían que se abría ante él una brillante carrera militar. 

Es posible que no hubiera sentido aquel fallo esencial, o aquella superfluidad, a no ser por su mujer. Pero con 

ella sufría. Tenía una triste tendencia a quedar fascinado por los amantes de su mujer. 

      En cuanto a los otros dos fundamentos de la existencia, su posición era bastante sencilla. En su oscilación 

entre los dos grandes instintos, entre la vida y la muerte, su balanza se inclinaba notablemente hacia un lado: 

hacia la muerte. Por eso el capitán era un cobarde. 

      El capitán Penderton era también algo así como un sabio. Durante sus jóvenes años de teniente, había 

tenido mucho tiempo para leer, ya que sus compañeros del pabellón de solteros procuraban evitar su cuarto o 

visitarle en parejas o en grupos. Tenía la cabeza llena de estadísticas y de datos de una exactitud pedante. Por 

ejemplo, podía describir con todo detalle el curioso aparato digestivo de un cangrejo o la biografía de un 

trilobites. Hablaba y escribía con soltura tres idiomas, sabía algo de astronomía y había leído mucha poesía. 

Pero a pesar de sus muchos conocimientos sueltos, el capitán no había tenido en su vida una auténtica idea en 

la cabeza, por cuanto la formación de una idea requiere la fusión de dos o más datos conocidos, y los ánimos 

del capitán no llegaban a tanto. 

      Aquel atardecer, mientras estaba sentado solo en su despacho sin poder trabajar, no se puso a analizar sus 

sentimientos. Pensó de nuevo en el rostro del soldado Williams. Entonces recordó que sus vecinos los 

Langdon cenaban con ellos aquella noche. El comandante Morris Langdon era el amante de su mujer, pero el 

capitán no se paró a meditar sobre ello. En cambio, de pronto recordó una noche ya lejana, poco después de su 

boda. Aquella noche había sentido esta misma amarga inquietud y había podido desahogarse de una manera 

furiosa: fue con su coche a una ciudad cercana al puesto en el que estaba destinado entonces, estacionó su 

vehículo y caminó mucho tiempo por las calles. Era una noche del final de invierno. Durante aquel paseo sin 

rumbo, el capitán vio un gatito acurrucado en un portal; el animalito se había refugiado allí buscando calor y 

cuando el capitán se inclinó sobre él oyó que estaba ronroneando. Cogió al gatito y lo sintió vibrar en su 

mano. Estuvo un buen rato contemplando aquella carita suave y graciosa, y acariciando la tibia piel del 

animal, que apenas había alcanzado la edad de poder abrir del todo sus claros ojos verdes. Por fin el capitán se 

llevó el gatito consigo, calle abajo. En la esquina había un buzón de correos, y, después de mirar rápidamente 

a su alrededor, el capitán abrió la fría ranura de las cartas y estrujó el gatito hasta hacerlo caer dentro del 

buzón. Después siguió su camino. 

      El capitán oyó un portazo en la entrada posterior y salió del despacho. En la cocina, su mujer estaba 

sentada sobre una mesa, mientras Susie, la criada negra, le quitaba las botas. La señora Penderton no era una 

sureña pura; había nacido y crecido en el ejército, y su padre, que un año antes de su retiro había alcanzado el 

grado de general de brigada, procedía de la costa del Oeste. Pero su madre había sido de Carolina del Sur, y la 

mujer del capitán era bastante meridional en sus costumbres. El fogón de su casa no tenía una costra de 

generaciones de porquería, como había tenido el de su abuela, pero tampoco se podía decir que estuviera 

limpio. La señora Penderton se aferraba también a muchas otras ideas del Sur, como creer que los pastelillos o 

el pan no se pueden comer si no se han amasado sobre una mesa de mármol. Por esta razón, una vez que 

destinaron al capitán al cuartel de Schofield, había cargado con la mesa en la que se sentaba ahora todo el 

camino hasta Hawai, y viceversa. Si la mujer del capitán se encontraba por casualidad un pelo negro y crespo 

en el plato, lo quitaba con su servilleta y seguía disfrutando de la comida sin pestañear. 

      —Susie —decía la señora Penderton en aquel momento—, ¿la gente tiene mollejas como los pollos? 

      El capitán estaba de pie en el umbral y ni su mujer ni la criada se dieron cuenta de su presencia. Cuando se 

libró de las botas, la señora Penderton correteó descalza por la cocina. Sacó del horno un jamón y lo cubrió 

con azúcar moreno y migas. Se sirvió otro whisky, esta vez sólo medio vaso, y en un repentino exceso de 

vigor inició un bailoteo desenfadado. Al capitán le irritaba su mujer enormemente, y ella lo sabía. 

      —Por el amor de Dios, Leonora, sube y cálzate. 

      Por toda respuesta, la señora Penderton tarareó una cancioncilla atrevida y pasó al cuarto de estar. Su 

marido la siguió. 
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      —Pareces una sucia, andando así por la casa. 

      En la chimenea había unos troncos y la señora Penderton se inclinó a encenderlos. Su rostro dulce y suave 

estaba arrebolado y le caían gotitas de sudor por el labio de arriba. 

      —Los Langdon llegarán de un momento a otro. ¿Es que vas a sentarte a cenar así? 

      —Claro —dijo ella—. ¿Y por qué no, viejo cocinero? 

      El capitán dijo en un tono frío, tenso: 

      —Me das asco. 

      La respuesta de la señora Penderton fue una carcajada a la vez suave y salvaje, como si le acabaran de 

contar un chiste escandaloso, largo tiempo esperado, o como si se le hubiera ocurrido alguna broma secreta. 

Se quitó el jersey, hizo una bola con él y lo arrojó a un rincón. Luego, con toda intención, fue 

desabrochándose el pantalón de montar y se lo quitó. En un momento se quedó desnuda junto a la chimenea. 

Su cuerpo resultaba magnífico frente al fulgor dorado y naranja del fuego. Sus hombros eran tan rectos, que 

las clavículas formaban una línea preciosa y pura. Entre sus pechos redondos había venas azules y delicadas. 

Pronto alcanzaría su cuerpo la plenitud de una rosa de sueltos pétalos, pero ahora la suave redondez estaba 

sujeta y disciplinada por el deporte. Aunque permanecía allí de pie muy quieta y plácidamente, había en todo 

su cuerpo una vibración sutil, como si al tocar su carne rubia se pudiera llegar a sentir el lento y vivo fluir de 

su sangre lozana. 

      Mientras el capitán la miraba con la atónita indignación de un hombre abofeteado, ella atravesó 

serenamente el vestíbulo dirigiéndose a la escalera. La puerta principal estaba abierta y de la oscuridad 

exterior sopló una ráfaga de viento que movió un mechón suelto de su pelo bronceado. 

      Estaba a mitad de la escalera cuando el capitán se recobró de la impresión. Entonces corrió temblando 

detrás de ella. 

      —¡Te mataré! —dijo con voz ahogada—. ¡Te mataré, te mataré! Se agazapó con la mano en la barandilla 

y un pie en el segundo escalón, como si estuviera a punto de saltar sobre ella. 

      La mujer se volvía despacio y le miró con indiferencia desde lo alto durante un momento. Luego dijo: 

      —Escucha, ¿a ti no te ha acogotado nunca una mujer desnuda, ni te ha sacado a la calle a trompazos, ni te 

ha doblado a palos? 

      El capitán no se movió hasta que ella desapareció arriba. Después escondió la cabeza en el brazo y se 

apoyó con todo su cuerpo contra la barandilla. De su garganta salió un sonido ronco como un sollozo, pero en 

su cara no había lágrimas. Al cabo de un tiempo se irguió y se secó el cuello con el pañuelo. 

      Sólo entonces se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta, todas las luces de la casa encendidas 

y las persianas levantadas. Sintió como si fuera a darle un mareo. Podía haber pasado cualquiera por la calle 

oscura. Pensó en el soldado que había dejado hacía poco tiempo en la linde del bosque; hasta el soldado podía 

haber visto lo ocurrido. El capitán miró a su alrededor con ojos espantados. Luego entró en su despacho, 

donde guardaba una botella de coñac viejo y fuerte. 

 

      Leonora Penderton no temía a los hombres, ni a los animales, ni al diablo. A Dios no le había conocido 

nunca. Si oía el nombre del Señor, se acordaba de su padre, que algunas tardes de domingo leía la Biblia. Dos 

cosas de aquel libro recordaba con claridad: una, que Jesús había sido crucificado en un sitio llamado Monte 

Calvario; la otra, que en alguna ocasión había tenido la ocurrencia de montar en una burra. 

      Al cabo de cinco minutos, Leonora Penderton había olvidado la escena con su marido. Soltó el agua del 

baño y sacó la ropa para la cena. Leonora Penderton era el blanco de las murmuraciones de las damas del 

puesto. Según ellas, todo el pasado y el presente de la mujer del capitán consistía en una variada colección de 

aventuras amorosas. Pero la mayor parte de las cosas que contaban aquellas damas era pura conjetura y 

habladuría, ya que Leonora Penderton era enemiga de complicaciones y de cambios. Cuando se casó con el 

capitán era virgen. Cuatro noches después de su boda seguía siendo virgen, y a la quinta noche su estado 

cambió apenas lo suficiente para dejarla intrigada. El resto sería dificil de contar. 

      Ella habría llevado probablemente la cuenta de sus asuntos amorosos según un sistema propio, 

concediendo sólo medio punto al viejo coronel de Leavenworth, y adjudicando varios tantos al tenientillo de 

Hawai. Pero desde hacía dos años no contaba más que el comandante Morris Langdon. Con él estaba 
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satisfecha. 

      Leonora Penderton tenía en el campamento fama de buena ama de casa, de excelente deportista y hasta de 

gran señora. Había sin embargo algo en ella que desorientaba a sus amigos y conocidos: percibían en su 

personalidad un elemento que no acertaban a definir. La verdad es que la mujer del capitán era un poco débil 

mental. 

      Este lamentable hecho no se revelaba en las reuniones, ni en las cuadras, ni en sus cenas. Sólo tres 

personas lo habían sabido comprender: su anciano padre, el general, que vivió en continua zozobra hasta que 

por fin la vio casada; su marido, que consideraba la imbecilidad como condición natural de toda mujer de 

cuarenta años; y el comandante Morris Langdon, que la amaba precisamente por ello. Leonora Penderton no 

hubiera sido capaz de multiplicar doce por trece ni en el poste del tormento. Si alguna vez se veía en la 

absoluta precisión de escribir una carta —por ejemplo, dando las gracias a su tío por haberle mandado un 

cheque en su cumpleaños, o unas líneas para encargar unas bridas nuevas—, la redacción de aquellos 

renglones le resultaba una empresa abrumadora. Se encerraban Susie y ella en la cocina con un recogimiento 

de intelectuales, se sentaban a una mesa abundantemente provista de papeles y lápices muy afilados, y, 

cuando por fin habían terminado de redactar y copiar el último borrador, estaban las dos exhaustas y 

verdaderamente necesitadas de un trago sedante y reparador. 

      Leonora Penderton disfrutó aquella noche en su baño. Después se vistió despacio con la ropa que había 

preparado sobre la cama: una sencilla falda gris y un suéter de angora azul. Se puso pendientes de perlas y 

bajó otra vez a las siete. Sus invitados estaban ya esperándola. 

      Leonora y el comandante encontraron excelente la comida. Primero había una sopa ligera; a continuación 

el jamón con unas nabizas muy jugosas, y batatas en almíbar, que parecían de ámbar transparente bajo las 

luces. Había también pastelillos y bollitos calientes. Susie pasó las fuentes sólo una vez y las dejó luego sobre 

la mesa entre el comandante y Leonora, pues los dos eran grandes comilones. El comandante apoyaba un 

codo sobre la mesa, y se veía que se encontraba como en su casa. Su rostro bronceado tenía una expresión 

adormilada, jovial y amistosa; era muy popular, tanto entre los oficiales como entre la tropa. Durante la cena 

no se habló mucho, excepto para comentar el accidente de Firebird. La señora Langdon apenas probó la 

comida. Era una mujercita frágil, morena, de nariz larga y boca sensible. Estaba muy enferma y su aspecto lo 

dejaba ver a las claras. Su enfermedad no era sólo física, sino que las penas y la angustia la habían 

atormentado hasta tal punto que ahora se hallaba casi al borde de la locura. 

      El capitán Penderton se sentaba a la mesa muy rígido, con los codos pegados a los costados. Felicitó 

efusivamente al comandante por una medalla que le habían concedido, y varias veces en el curso de la cena 

golpeó suavemente con un dedo su copa de agua y se quedó escuchando el claro sonido vibrante. La cena 

terminó con un postre caliente de empanadillas de frutas. Entonces pasaron los cuatro al cuarto de estar para 

acabar la velada jugando a las cartas y conversando. 

      —Querida, eres una cocinera estupenda —dijo el comandante con toda llaneza. 

      Durante la cena, no habían estado los cuatro solos. En la húmeda penumbra exterior había un hombre que, 

pegado a la ventana, les observaba en silencio. Un limpio olor a pinos llegaba a través del aire frío de la 

noche. El viento cantaba en el bosque cercano. El cielo lucía de estrellas heladas. El hombre que les 

observaba estaba tan cerca de la ventana que su aliento empañaba el frío cristal. 

      El soldado Williams había visto efectivamente a la señora Penderton cuando se alejó de la chimenea y 

subió a bañarse. Y era la primera vez que aquel muchacho veía una mujer desnuda. Se había criado en un 

hogar de hombres solos, y su padre, que explotaba una granja pequeña con una sola mula y predicaba los 

domingos en un templo no conformista, le había enseñado que las mujeres llevaban en su cuerpo una 

enfermedad maligna y contagiosa que dejaba a los hombres ciegos, lisiados y condenados al infierno. 

También en el ejército había oído hablar mucho de aquella temible enfermedad, y, como los demás, iba todos 

los meses a que el médico le reconociera para ver si había tocado a alguna mujer. El soldado Williams no 

había tocado, ni mirado, ni hablado deliberadamente a una mujer desde los ocho años. 

      Se le había hecho tarde cogiendo brazadas de hojas húmedas y podridas allá en el bosque. Cuando por fin 

terminó su tarea, había cruzado el prado del capitán para ir al rancho y miró casualmente al vestíbulo 

brillantemente iluminado. Y desde aquel momento no había podido apartarse de allí. Estaba inmóvil en la 
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noche silenciosa, con los brazos caídos a los lados del cuerpo. Cuando trincharon el jamón en la cena, tragó 

saliva penosamente; pero mantuvo su mirada grave y profunda sobre la mujer del capitán. Su experiencia no 

había alterado la expresión de su rostro inmóvil, pero de vez en cuando entornaba sus ojos dorados, como si 

estuviera fraguándose en su interior un proyecto astuto. Cuando la mujer del capitán abandonó el comedor, el 

soldado permaneció algún tiempo junto a la ventana. Después se alejó muy lentamente. La luz que brillaba a 

su espalda recortaba sobre el césped la sombra larga y estrecha de su cuerpo. El soldado caminaba como un 

hombre agobiado por un sueño sombrío, y sus pasos eran silenciosos. 

segunda parte 

       A la mañana siguiente, muy temprano, el soldado Williams fue a las cuadras. El sol no había salido 

todavía y el aire era incoloro y frío. Unos jirones lechosos de niebla se adherían a la tierra húmeda y el cielo 

tenía un tono gris plateado. El sendero que llevaba a los establos pasaba por un terreno escarpado desde el que 

se dominaba la zona reservada. Los bosques tenían ya color de otoño, y había vivas manchas rojas y amarillas 

salpicadas entre el oscuro verdor de los pinos. El soldado Williams caminaba despacio por el sendero cubierto 

de hojas. De vez en cuando se detenía y permanecía inmóvil, como un hombre que escuchara una llamada 

lejana. Su cara curtida se enrojecía con el aire de la mañana, y en sus labios tenía todavía rastros blancos de la 

leche del desayuno. Vagando y deteniéndose llegó al fin a las cuadras, en el momento en que el sol empezaba 

a salir. 

      Las cuadras estaban todavía muy oscuras y no había llegado nadie. El aire era viciado, caliente, dulzón. Al 

pasar entre los pesebres, el soldado oyó la pausada respiración de los caballos, un resoplido soñoliento y un 

relincho. Ojos mudos, luminosos, se volvieron hacia él. Sacó de su bolsillo un paquete de azúcar y en un 

momento estuvieron sus manos calientes y pegajosas de baba. Entró en la casilla de una potra que estaba casi 

a punto de parir. El soldado acarició el vientre hinchado del animal y estuvo un rato abrazado a su cuello. 

Después hizo salir a las mulas a su corral. El soldado no estuvo mucho tiempo a solas con los animales; 

pronto acudieron los otros hombres a sus faenas. Era un sábado, día atareado en las cuadras, ya que por la 

mañana había clases de equitación para los niños y las mujeres del puesto. Las cuadras se llenaron en seguida 

de ruidos de conversaciones y de pasos pesados; los caballos empezaron a impacientarse en los pesebres. 

      La señora Penderton fue uno de los primeros caballistas que llegaron aquella mañana. Con ella, como de 

costumbre, venía el comandante Langdon. El capitán Penderton les acompañaba esta vez, cosa desusada pues 

él solía montar solo y a última hora de la tarde. Los tres se sentaron en la cerca de la pista, mientras les 

ensillaban los caballos. El soldado Williams sacó primero a Firebird. La mujer del capitán había exagerado 

mucho el día anterior la herida de su caballo: sólo se veía un rasguño pintado de yodo en la mano izquierda 

de Firebird. 

      En cuanto le sacaron al sol, el animal frunció nerviosamente los ollares y volvió su largo cuello para mirar 

en torno. Tenía el pelo suave y lustroso, y su espesa crin brillaba con el sol. 

      A primera vista, Firebird parecía demasiado grande y pesado para ser un purasangre: tenía la grupa muy 

ancha y carnosa y los remos algo gruesos. Pero se movía con un brío maravilloso y gallardo, y una vez había 

batido en Camden a su propio padre, que era un campeón. 

      Cuando la señora Penderton montó, Firebird se fue dos veces a la empinada, y trató de pegarse contra la 

valla; luego, apoyado en el filete, se engalló arqueando el cuello y levantando la cola, reculó zapateando con 

furia y en su belfo apareció un poco de espuma. 

      Durante aquel forcejeo entre caballo y amazona, la señora Penderton se estuvo riendo a gritos y hablando 

a Firebird con voz vibrante y apasionada. 

      —¡Hala, bestia, loco mío! 

      El escarceo terminó tan repentinamente como había empezado. En realidad, era difícil tomar ya en serio 

aquellas escaramuzas que tenían lugar todas las mañanas. Cuando Firebird llegó por primera vez a las cuadras 

del campamento, era un potro de dos años mal domado, y el forcejeo había sido entonces bastante serio. Por 

dos veces había sufrido la señora Penderton caídas peligrosas, y un día al volver al campo los soldados vieron 

que se había mordido un labio y tenía la ropa llena de sangre. 
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      Pero ahora aquellas corvetas tenían un aire teatral, falso; eran como una pantomima de lucha que 

representaran bruto y mujer para divertirse y animar a los espectadores. Incluso cuando aparecía la espumilla 

en su boca, el caballo se movía con cierta gracia rebelde, como si se diera cuenta de que le observaban. Y 

cuando terminaba de hacer piruetas se quedaba muy quieto y resoplaba, como un marido joven que suspira 

por broma y se encoge de hombros cuando cede a los caprichos de su amada y discutidora esposa. Aparte de 

estas alegres rebeldías, el caballo estaba ahora perfectamente domado. 

      Los soldados de las cuadras habían puesto motes a los jinetes habituales, y con estos motes se referían a 

ellos cuando hablaban entre sí. Al comandante Langdon le llamaban El Búfalo, porque al montar echaba hacia 

adelante sus hombros grandes y pesados y bajaba la cabeza. El comandante era un jinete notable, y en sus 

años de teniente su nombre había sonado mucho en el campo de polo. En cambio, el capitán Penderton era un 

jinete pésimo, aunque él no lo creyera así; montaba tieso como un palo, en la posición exacta que le había 

enseñado el profesor de equitación. De haber podido verse de espaldas, quizá hubiera renunciado a montar: 

sus nalgas se aplastaban y le bailoteaban fofamente sobre la silla, y a causa de esto los soldados le llamaban 

Capitán Mari-Flan. A su mujer le llamaban simplemente La Señora, tan grande era la estima en que la tenían 

en las cuadras. 

      Aquella mañana salieron los tres jinetes en plan de paseo, y la señora Penderton abría la marcha. El 

soldado Williams se quedó mirándoles hasta que se perdieron de vista. Al poco tiempo, por el ruido de los 

cascos sobre el duro sendero, dedujo que iban a un galope corto. El sol brillaba ahora con más fuerza, y el 

cielo se había oscurecido hasta tomar un tono azul cálido y luminoso. En el aire frío había un olor a estiércol y 

hojas quemadas. El soldado estuvo allí tanto tiempo parado que el sargento tuvo que acercarse al fin y le gritó 

en tono bonachón: 

      —¡Eh, aterriza! ¿Piensas estarte aquí alelado toda la vida? 

      Ya no se oía el ruido de los cascos. El soldado se echó hacia atrás los mechones de la frente y empezó a 

trabajar lentamente. No habló en todo el día. 

      A última hora de la tarde, el soldado Williams se cambió de ropa y se fue al bosque. Caminó por el límite 

de la zona hasta llegar a la parte del bosque que había despejado para el capitán Penderton. La casa no estaba 

tan iluminada como la noche anterior; sólo había luz en la habitación de la derecha del piso de arriba y en el 

pequeño porche que daba al comedor. Cuando el soldado se acercó vio al capitán solo en su despacho; así 

pues, la mujer del capitán se encontraría en el cuarto encendido de arriba, donde las persianas estaban 

echadas. La casa era nueva, como todas las de la fila, y las plantas del jardín no habían tenido tiempo de 

crecer. Pero el capitán había trasplantado allí doce aligustres, a lo largo de la cerca, para que el jardín no 

estuviera tan desnudo. Protegido por aquellos arbustos espesos, el soldado no era fácilmente visible desde la 

calle o desde la casa de al lado. Se hallaba tan cerca del capitán, que si la ventana hubiera estado abierta le 

habría podido tocar con la mano. 

      El capitán Penderton estaba sentado a su mesa, de espaldas al soldado Williams. Se movía continuamente 

mientras trabajaba: además de los libros y los papeles de su mesa, había allí un frasco de cristal rojo, un termo 

con té y una caja de cigarrillos. El capitán bebía té caliente y vino tinto, y cada diez o quince minutos ponía 

un nuevo cigarrillo en su boquilla de ámbar. Estuvo trabajando hasta las doce y el soldado no cesó de 

observarlo. 

      Desde aquella noche empezó una etapa extraña. El soldado venía todas las tardes, acercándose por el lado 

del bosque, y observaba todo lo que pasaba en casa del capitán. Había cortinas de encaje en las ventanas del 

comedor y del cuarto de estar, y el soldado podía mirar sin ser visto. Se ponía a un lado de la ventana, 

mirando hacia dentro oblicuamente, y la luz no le daba en la cara. Dentro no ocurría nada de particular. 

Muchas veces salían a pasar la velada fuera y no volvían hasta medianoche. Una vez tuvieron seis invitados a 

cenar. Pero la mayoría de las noches las pasaban con el comandante Langdon, que venía solo o con su mujer. 

Bebían, jugaban a las cartas y charlaban en el cuarto de estar. El soldado tenía siempre los ojos puestos en la 

mujer del capitán. 

      Por aquella época empezó a notarse un cambio en el soldado Williams. Conservó su nuevo hábito de 

pararse de pronto y quedarse un buen rato con la mirada perdida. Estaba a lo mejor limpiando una cuadra, o 

aparejando una mula, cuando de repente parecía caer en trance; se quedaba allí en pie, inmóvil, y a veces ni se 
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enteraba de que le llamaban. El sargento de las cuadras se dio cuenta y estaba preocupado; había observado 

algunas veces aquel comportamiento en los soldados jóvenes que empezaban a entristecerse acordándose de 

su pueblo y de la novia, y que acababan desertando. Pero cuando interrogó al soldado Williams, éste 

respondió que no estaba pensando en nada. 

      El soldado decía la verdad. Aunque su rostro reflejaba una silenciosa concentración, no había en su mente 

planes o pensamientos conscientes. En su interior se había grabado profundamente la imagen que había visto 

aquella noche al pasar frente a la puerta iluminada del capitán. Pero no pensaba activamente en La Señora, ni 

en ninguna otra cosa. Sin embargo, le era preciso detenerse en aquella actitud como de espera o trance, porque 

en lo más hondo de su ser había dado comienzo una oscura y lenta germinación. 

      Cuatro veces en sus veinte años de existencia había actuado el soldado por propio impulso y sin la presión 

de circunstancias externas. Cada una de sus cuatro decisiones había ido precedida por estos mismos trances 

singulares. La primera de aquellas acciones fue la adquisición repentina e inexplicable de una vaca. Cuando 

tenía diecisiete años, ahorró cien dólares plantando y recogiendo algodón; con aquel dinero había comprado 

una vaca, y la llamó Rubí. En la pequeña granja de su padre no necesitaban una vaca para nada; no les estaba 

permitido vender la leche, porque el establo provisional donde guardaban la mula no pasaba por la inspección 

del gobierno, y la vaca daba mucha más leche de la que podían beber en aquel pequeño hogar. En las mañanas 

de invierno, el chico se levantaba antes del alba y entraba con una linterna en el establo; con la frente apretada 

contra el flanco caliente de la vaca, la iba ordeñando y le hablaba y animaba con murmullos suaves. Luego 

metía en el cubo sus manos formando copa y bebía la leche tibia y espumosa a lentos sorbos. 

      La segunda de aquellas acciones fue una confesión repentina y violenta de su fe en Dios. Siempre había 

estado tranquilamente sentado en uno de los últimos bancos de la iglesia cuando su padre predicaba los 

domingos. Pero una noche, durante el oficio religioso, se levantó de pronto y subió al estrado; y allí empezó a 

llamar a Dios con gritos salvajes y extraños, y cayó revolcándose convulsivamente sobre el suelo. Después 

estuvo una semana muy decaído, y desde entonces no volvió nunca a sentir aquellos impulsos místicos. 

      La tercera acción fue un delito que cometió y consiguió ocultar con éxito. Y la cuarta fue su alistamiento 

en el ejército. 

      Cada uno de esos sucesos había acaecido de forma inesperada y sin ningún propósito consciente por su 

parte. Y, sin embargo, los había ido preparando de una manera bastante curiosa; por ejemplo, justo antes de la 

compra de la vaca, estuvo durante muchos días como absorto, y luego se puso a limpiar un cobertizo junto al 

henil, que había servido para guardar chatarra; cuando llegó la vaca a la granja, había un lugar preparado para 

ella. De la misma manera había puesto en orden sus cosas antes de alistarse. Pero en realidad no supo que iba 

a comprar una vaca hasta el momento de sacar y contar el dinero y agarrar el ronzal. Y sólo cuando puso el 

pie en la oficina de alistamiento se condensaron sus nebulosas impresiones en un pensamiento, y supo que iba 

a ser soldado. 

      Durante casi dos semanas, el soldado Williams estuvo rondando la casa del capitán con aquel aire 

misterioso. Se enteró de todas las costumbres de la casa: la criada solía irse a la cama a las diez. Cuando la 

señora Penderton pasaba la velada en casa, subía al primer piso hacia las once y se apagaba la luz de su 

cuarto. El capitán trabajaba casi siempre desde las diez y media hasta las dos. 

      En la duodécima noche, el soldado atravesó el bosque aún más despacio que de ordinario. Desde lejos 

pudo ver que la casa estaba iluminada. Había una luna muy clara y la noche era fría y llena de luz plateada. 

Podía verse claramente al soldado cuando dejó el bosque y cruzó la pradera. Llevaba en la mano derecha una 

navaja y había cambiado sus botas de reglamento por unos zapatos de lona. En el cuarto de estar se oían 

voces. El soldado se aproximó a la ventana. 

      —Anda, Morris, a ver si me ganas —decía Leonora Penderton—. Dame muchas esta vez. 

      El comandante Langdon y la mujer del capitán estaban jugando al blackjack. La apuesta valía la pena, y 

su sistema de contar era muy sencillo: si el comandante ganaba todas las fichas, podría montar 

a Firebird durante una semana; si ganaba Leonora, recibiría una botella de su whisky favorito. 

      En el transcurso de una hora, el comandante había ganado la mayor parte de las fichas. El resplandor de 

las llamas enrojecía su rostro agradable, y estaba marcando un redoble militar con el tacón de su bota sobre el 

suelo. El pelo le empezaba a blanquear en las sienes y su bigote recortado era de un gris que le favorecía. Esa 
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noche llevaba uniforme; se había recostado desgarbadamente en su silla y parecía encontrarse muy a gusto, 

menos cuando miraba a su mujer: entonces sus ojos claros parecían inquietos e interrogantes. Frente a él, 

Leonora tenía un aire serio y estudioso, pues estaba tratando de sumar catorce y siete con los dedos debajo de 

la mesa. Por fin puso las cartas boca arriba. 

      —¿He perdido? 

      —No, querida —dijo el comandante—. Veintiuna justas. Blackjack. 

      El capitán Penderton y la señora Langdon estaban sentados delante de la chimenea. Ninguno de los dos 

parecía encontrarse a sus anchas. Ambos se hallaban nerviosos esa noche y habían hablado de jardinería con 

cierta acritud. Tenían buenas razones para estar nerviosos: el comandante no parecía últimamente el hombre 

bonachón y apacible de siempre; y hasta Leonora sentía de un modo vago la general depresión. Hacía pocos 

meses, había ocurrido algo extraño y trágico entre aquellas cuatro personas. Una noche, ya tarde, estaban 

reunidos como ahora, cuando de pronto la señora Langdon, que tenía bastante fiebre, se levantó y corrió hacia 

su casa. El comandante no la siguió en seguida, pues se hallaba confortablemente amodorrado por el whisky. 

Más tarde, Anacleto, el criado filipino de los Langdon, irrumpió en la estancia con una cara tan espantada que 

le siguieron sin decir palabra. Encontraron a la señora Langdon desvanecida; se había cortado los tiernos 

pezones con las tijeras de podar. 

      —¿Quiere alguien otro whisky? —preguntó el capitán. 

      Todos tenían sed, y el capitán fue a la cocina a buscar otra botella de soda. Su preocupación se debía a la 

certeza de que aquel estado de cosas no podía prolongarse mucho. Y aunque el asunto entre su mujer y el 

comandante Langdon había estado atormentándole, no era capaz de pensar sin pavor en ninguna clase de 

cambio. Su tormento había sido, en realidad, bastante especial, ya que estaba tan celoso de su mujer como del 

comandante. Durante los últimos meses había llegado a sentir por el comandante una atracción emotiva que 

era, entre todos cuantos sentimientos conociera hasta entonces, lo más parecido al amor. Anhelaba, más que 

nada en el mundo, distinguirse a los ojos de aquel hombre. Soportaba la infidelidad de su esposa con una 

cínica condescendencia que le valía cierto respeto en el campamento. Ahora, mientras servía whisky al 

comandante, le temblaba la mano. 

      —Trabajas demasiado, Weldon —dijo el comandante Langdon—. Y permíteme que te diga una cosa: no 

vale la pena. Lo primero es la salud. ¿Qué iba a ser de ti si perdieras la salud? Leonora, ¿quieres otra carta? 

      Al llenar el vaso de la señora Langdon, el capitán procuró apartar los ojos de ella. La detestaba tanto que 

no podía soportar ni el mirarla. La señora Langdon estaba sentada muy quieta y rígida junto al fuego, y hacía 

punto de media. Tenía el rostro mortalmente pálido y los labios algo hin chados y agrietados. Sus ojos suaves, 

negrísimos, brillaban febrilmente. Tenía veintinueve años, dos menos que Leonora. Se decía que había tenido 

una voz muy hermosa, pero en este campamento nadie la había oído cantar. Cuando el capitán le miró las 

manos sintió un estremecimiento de repugnancia: eran manos delgadísimas, consumidas, de dedos largos y 

frágiles, con delicados ramales de venas verdosas que le subían desde las muñecas a los nudillos. Aquellas 

manos resaltaban con palidez enfermiza sobre la lana roja de la labor que estaba tejiendo. Más de una vez 

había tratado el capitán de herir a aquella mujer con medios refinados y ruines. Ante todo, la aborrecía por la 

total indiferencia que ella le demostraba; y también porque le había hecho un favor: la señora Langdon había 

descubierto, y mantenido en secreto, un detalle que, si llegaba a comentarse, podía colocar al capitán en el 

mayor de los aprietos. 

      —¿Otro suéter para tu marido? 

      —No —dijo la señora Langdon con calma—. Todavía no he decidido qué haré con esto. 

      Alison Langdon estaba conteniéndose para no llorar. Había estado pensando en su niñita, Catherine, que 

murió tres años atrás. Comprendía que debía volver a su casa y dejar que su criado, Anacleto, la ayudara a 

acostarse. Se encontraba mal y muy nerviosa. Incluso el hecho de no saber para quién estaba tejiendo aquella 

labor le causaba irritación. Había empezado a hacer labores de punto cuando se enteró de lo de su marido; al 

principio hizo una serie de suéteres para él. Después había tejido un conjunto para Leonora. Durante los 

primeros meses no podía decidirse a creer que su marido le fuera tan infiel. Cuando al fin se convenció de la 

verdad, se volvió desesperadamente a Leonora. Comenzó entonces una de esas amistades peculiares entre la 

esposa engañada y el objeto del amor del marido. Sabía que aquel apego morboso, mezcla de temor y celos, 
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era indigno de ella. Aquel sentimiento se había desvanecido pronto, por sí solo. Ahora notaba que las lágrimas 

le llenaban los ojos, y bebió un poco de whisky para animarse, aunque le habían prohibido el alcohol por el 

corazón; no le gustaba tampoco el sabor del whisky y prefería con mucho una copita de algún licor dulce, o 

un poco de jerez, o incluso una taza de café. Pero ahora se bebía el whisky porque era lo que tenía a mano, y 

porque los otros bebían y porque no había otra cosa que hacer. 

      —¡Weldon! —gritó el comandante de pronto—. ¡Tu mujer está haciendo trampas! Ha mirado la carta para 

ver si le convenía. 

      —No, no la he mirado. Me has pescado antes de poderla ver. ¿Qué tienes tú ahí? 

      —Morris, me extraña de ti —dijo el capitán Penderton—. ¿Acaso no sabes que no se puede uno fiar nunca 

de las mujeres en el juego? 

      La señora Langdon escuchaba aquella charla amistosa con esa actitud defensiva que se ve a menudo en los 

ojos de las personas que llevan enfermas mucho tiempo y han tenido que depender de las atenciones o de la 

negligencia de otros. Desde aquella noche en que había corrido a su casa y se había herido, sentía 

constantemente en su interior vergüenza y asco. Estaba segura de que todos, al mirarla, pensaban en lo que 

había hecho. Pero en realidad aquel escándalo se había mantenido en secreto; además de los que ahora se 

encontraban en la habitación, sólo el médico y la enfermera sabían lo ocurrido… y el pequeño criado filipino 

que estaba al servicio de la señora Langdon desde los diecisiete años y que la adoraba. La mujer del 

comandante dejó de tejer y se llevó las puntas de los dedos a las mejillas. Sabía que tendría que levantarse y 

salir de la habitación, y además romper con su marido definitivamente. Pero desde hacía algún tiempo se 

sentía vencida por una terrible sensación de desamparo. ¿Dónde iba a ir? Cuando trataba de pensar en ello, se 

le llenaba la cabeza de ideas fantásticas, irrealizables, y terminaba obsesionada y con los nervios destrozados. 

Había llegado a un punto en que tenía tanto miedo de sí misma como de los demás. Y todo aquel tiempo, a la 

vez que se veía incapaz de tomar una decisión, sentía como si un gran desastre se cerniera sobre ella. 

      —¿Qué te pasa, Alison? —preguntó Leonora—. ¿Tienes hambre? En el frigorífico hay un poco de pollo. 

—Desde hacía unos meses, Leonora solía hablar a la señora Langdon de un modo curioso: movía la boca 

exageradamente para formar las palabras, y empleaba un tono de voz cauteloso y solícito como si estuviera 

dirigiéndose a un perfecto idiota—. Hay carne blanca y roja. «Muy» rica, ¿eh? 

      —No, muchas gracias. 

      —¿De verdad, querida? —preguntó el comandante—. ¿No quieres alguna cosa? 

      —Estoy muy bien. Pero, si no te importa, no des esos golpes con el pie en el suelo. Me marea. 

      —Perdona. 

      El comandante sacó los pies de debajo de la mesa y los cruzó a un lado de su silla. El comandante 

intentaba convencerse ingenuamente de que su mujer no sabía nada de su asunto con Leonora; pero cada día 

le resultaba más dificil mantener aquella idea tranquilizadora; el esfuerzo que hacía para no aceptar la verdad 

le había producido hemorroides, y casi había alterado su buena digestión. 

      Intentó, con bastante éxito, explicarse la indudable tristeza de su mujer como algo morboso y femenino, 

algo que él no podía remediar en absoluto. Recordaba un incidente que había tenido lugar al poco tiempo de 

estar casados: había llevado a Alison a cazar codornices, y, aunque ella sabía tirar al blanco, era la primera 

vez que iba de caza. Habían levantado una bandada y todavía recordaba cómo se destacaban los pájaros sobre 

el cielo de aquella tarde de invierno. Como se había estado ocupando de Alison, sólo había matado una 

codorniz, e incluso insistió galantemente en que era de ella. Pero cuando Alison cogió el pájaro de la boca del 

perro, su rostro se descompuso. El pájaro vivía aún, de modo que él le dio un golpe en la cabeza 

despreocupadamente, y entonces se lo entregó a su mujer. Alison cogió el cuerpecito suave y tibio, que 

parecía degradado en la caída, y miró los muertos ojillos negros y vidriosos. Y entonces se echó a llorar. Éste 

era el tipo de cosas que el comandante llamaba «femeninas» y «morbosas»; y un hombre no ganaba nada 

tratando de explicárselas. Y, en parte para justificarse, el comandante pensaba también instintivamente, 

cuando en los últimos meses estaba preocupado por su mujer, en cierto teniente Weincheck, que mandaba una 

compañía en su batallón y era un gran amigo de Alison. De modo que, ahora que el rostro de su mujer le 

turbaba la conciencia, preguntó para tranquilizarse: 

      —¿Decías que has pasado la tarde con Weincheck? 
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      —Sí, he ido a verle. 

      —Buena idea. ¿Cómo le has encontrado? 

      —Perfectamente. —De pronto decidió que haría el suéter para el teniente Weincheck, que seguramente lo 

agradecería; y esperó que no le estuviera muy ancho de hombros. 

      —¡Ese hombre! —dijo Leonora—. No comprendo qué puedes ver en él, Alison. Ya sé que os reunís para 

hablar de cosas cultas. A mí me llama «Madam». No puedo aguantarme, pero dice: «Sí, Madam.» «No, 

Madam.» ¡Imagínate! 

      La señora Langdon sonrió algo molesta, pero no hizo comentarios. 

      Ahora diremos unas palabras sobre ese teniente Weincheck, aunque aparte de la señora Langdon nadie se 

ocupaba de él en el campamento. Entre sus compañeros hacía una triste figura, con sus cincuenta años y sin 

haber podido todavía ascender a capitán. Tenía la vista tan débil que pronto le darían el retiro. Vivía en una de 

las casas de apartamentos construidas para los tenientes solteros, muchos de los cuales acababan de salir de 

West Point. En sus dos pequeñas habitaciones se amontonaban las reliquias de toda una vida, incluyendo un 

piano enorme, un estante con carpetas de discos, muchos cientos de libros, un gran gato de angora y unos 

doce tiestos con sus plantas. Por las paredes de su cuarto de estar crecía una especie de planta trepadora, y 

siempre estaba uno a punto de tropezar con alguna botella vacía de cerveza o con una taza de café olvidadas 

por el suelo. Además, aquel viejo teniente tocaba el violín. Desde su cuarto llegaba a veces la desnuda 

melodía de un trío o un cuarteto de cuerda, y aquel sonido hacía que los oficiales que pasaban por el corredor 

se rascaran la cabeza y se miraran unos a otros con guasa. La señora Langdon solía venir a estas habitaciones 

a última hora de la tarde; ella y el teniente Weincheck tocaban sonatas de Mozart, o tomaban café con galletas 

de jengibre al lado de la chimenea. El teniente padecía, aparte de las otras calamidades, la de ser muy pobre, 

pues costeaba los estudios de dos sobrinos. Tenía que hacer toda clase de equilibrios y pequeñas economías 

para salir del paso, y su único uniforme estaba tan raído que no iba a otras reuniones que las absolutamente 

precisas. Cuando la señora Langdon vio que el teniente se zurcía él mismo la ropa, empezó a llevar su bolsa 

de labor cuando iba a visitarle, y repasaba la ropa interior del teniente junto con la de su marido. A veces se 

iban los dos en el coche del comandante a oír algún concierto a una ciudad que estaba a unos doscientos 

cuarenta kilómetros del campamento. Cuando hacían estas excursiones llevaban a Anacleto con ellos. 

      —Voy a jugármelo todo a la vez, y si gano me quedaré con todas las fichas —dijo la señora Penderton—. 

Ya es hora de terminar con esto. 

      Mientras hablaba así, la señora Penderton se las arregló para coger de su falda un as y un rey para 

hacer blackjack. Todos lo vieron y el comandante se echó a reír. También vieron los otros cómo le daba el 

comandante unas palmaditas a Leonora en el muslo por debajo de la mesa, antes de levantarse. La señora 

Langdon se puso en pie al mismo tiempo y guardó la labor en la bolsa. 

      —Tengo que marcharme ya —dijo—, pero tú quédate, Morris. Buenas noches a todos. 

      La señora Langdon salió despacio con bastante altivez, y, cuando se fue, Leonora dijo: 

      —Me gustaría saber qué le pasa ahora. 

      —Cualquiera sabe —dijo el comandante de un modo lastimoso—, pero creo que tendré que irme. Vamos, 

la última ronda. 

      El comandante Langdon no tenía ninguna gana de abandonar aquella habitación acogedora; cuando se 

despidió de los Penderton se quedó un rato en la calle delante de la casa, mirando las estrellas y pensando que 

la vida es a veces un mal negocio. De pronto se acordó de la niñita muerta. Aquello había sido como para 

volverse locos. Durante el parto, Alison se agarró a Anacleto (ya que él, el comandante, no podía soportar una 

cosa así), y estuvo gritando durante treinta y tres horas seguidas. Y cuando el médico dijo: «No hace usted 

bastantes fuerzas, empuje con ánimo», el pequeño filipino empezó a empujar también con las rodillas 

dobladas y la cara bañada de sudor, y daba grito tras grito a la vez que Alison. Luego, cuando aquello 

terminó, se encontraron con que la niña tenía unidos los dedos índice y corazón, y lo único que pensó el 

comandante fue que no podría por nada del mundo tocar a aquella criatura. 

      La niñita vivió once meses a fuerza de cuidados. Estaban entonces destinados en el Oeste Medio, y 

cuando el comandante volvía a su casa, después de permanecer horas en la nieve, todo lo que encontraba 

esperándole era un plato frío de ensalada de atún en el frigorífico, y por las habitaciones un continuo ir y venir 
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de médicos y enfermeras especializadas. Anacleto solía estar en el piso alto acercando un pañal a la luz para 

juzgar las deposiciones, o sosteniendo en brazos a la niña, mientras Alison iba y venía, iba y venía por la 

habitación, con los dientes apretados. Cuando todo acabó, el comandante no pudo sentir más que alivio. ¡Pero 

ella no, Alison no! ¡Qué amargada y fría le había dejado aquello! Sí, la vida podía ser muy triste. 

      El comandante abrió la puerta de su casa y vio a Anacleto que bajaba las escaleras, con sus movimientos 

graciosos y llenos de compostura. Llevaba sandalias, pantalón gris claro y una blusa de hilo color aguamarina. 

Su carita chata era de un blanco cremoso, y le brillaban los ojos negros. Parecía no darse cuenta de la 

presencia del comandante, y cuando llegó al pie de la escalera levantó despacio la pierna derecha, con los 

dedos del pie recogidos como un bailarín de ballet, y dio un saltito. 

      —¡Idiota! —dijo el comandante—. ¿Cómo está la señora? Anacleto levantó las cejas y entornó muy 

despacio sus párpados blancos y delicados: 

      —Très fatiguée. 

      —¡Ah! —exclamó el comandante furioso, porque no sabía una palabra de francés—. ¡Vuli vu runi muni 

mu! ¡Te pregunto que cómo está! 

      —C’est les… —pero el propio Anacleto estaba empezando a aprender francés y no sabía cómo decir 

«sinusitis». Sin embargo, completó su frase con la dignidad más impresionante—. Maître Corbeau sur un 

arbre perché, mi comandante. —Hizo una pausa, chasqueó los dedos y añadió pensativamente, como para sí 

mismo—: Caldo caliente presentado de un modo muy atractivo. 

      —Prepárame un Old Fashioned —dijo el comandante. 

      —Súbitamente —contestó Anacleto. Sabía muy bien que «súbitamente» no se podía decir por 

«inmediatamente», ya que hablaba un inglés perfecto y escogido, con idéntico tono de voz que la señora 

Langdon; decía aquello sólo para irritar más al comandante—. Se lo serviré en cuanto prepare la bandeja y 

ponga cómoda a Madame Alison. 

      Según el reloj del comandante, la preparación de la bandeja duró treinta y ocho minutos. El filipino 

retozaba por la cocina del modo más vivaracho, y llevó un búcaro con flores del comedor. El comandante le 

miraba, con sus puños vellosos sobre las caderas. Durante todo aquel tiempo, Anacleto charlaba solo, en voz 

baja y animada. El comandante captó algo acerca del señor Rudolf Serkin y de un gato que se paseaba por el 

mostrador de una pastelería con pedacitos de guirlache pegados a la piel. Mientras tanto, el comandante se 

mezcló su bebida y se frió dos huevos. Cuando pasaron los treinta y ocho minutos de preparación de la 

bandeja, Anacleto la contempló de pie, con una pierna sobre la otra y las manos cruzadas detrás de la cabeza, 

meciéndose lentamente. 

      —Caray, qué bicho más raro eres… —dijo el comandante—. Como yo pudiera meterte en mi batallón, ni 

quiero decirte lo que iba a hacer. 

      El filipino se encogió de hombros. Era cosa sabida que, según él, Dios había cometido una serie de errores 

cuando creó al resto de la humanidad, con la única excepción de Madame Alison y él…, y quizá de algunas 

gentes fabulosas como los grandes artistas, los enanos y personas así que andan por los escenarios. Contempló 

la bandeja con satisfacción: sobre un pañito de hilo amarillo había puesto un jarro de cerámica parda con agua 

caliente, la taza y dos cubitos de caldo. En la esquina derecha había un pequeño cuenco chino de porcelana 

azul y en él un ramillete de margaritas azules. Anacleto se inclinó, y, desprendiendo con mucho cuidado tres 

pétalos de una de las flores, los colocó sobre el tapetito amarillo. En el fondo, aquella noche no estaba tan 

alegre como quería aparentar; a ratos tenía los ojos angustiados, y en varias ocasiones lanzó al comandante 

rápidas miradas penetrantes y acusadoras. 

      —Yo subiré la bandeja —dijo el comandante, porque, aunque no había allí nada de comer, comprendió 

que aquello podía alegrar a su mujer y sería un tanto a su favor. 

      Alison leía sentada en la cama, apoyada en las almohadas; con las gafas puestas, su cara era toda nariz y 

ojos, y tenía unas sombras azules y enfermizas a los lados de la boca. Llevaba un camisón de batista blanca y 

una abrigada mañanita de terciopelo rosa. El cuarto estaba muy tranquilo y había fuego encendido en la 

chimenea. Aquella habitación resultaba muy vacía y sencilla, con pocos muebles, la alfombra de un gris suave 

y cortinas color cereza. 

      Mientras Alison bebía el caldo, el comandante se sentó aburrido cerca de la cama tratando de encontrar 
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algo que decir. Anacleto andaba por allí fisgoneando, y silbaba una melodía ligera, clara y triste. 

      —Perdone, Madame Alison —dijo de pronto—. ¿Se encuentra usted bastante bien como para discutir 

cierto asunto conmigo? 

      La señora Langdon dejó la taza y se quitó las gafas. 

      —¿De qué se trata? 

      —¡De esto! —Anacleto acercó un taburete a la cama y sacó vivamente de su bolsillo unos trocitos de 

tela—. He encargado estas muestras para que las veamos juntos. ¿Se acuerda de aquella vez, hace dos años, 

cuando pasamos por delante del escaparate de Peck and Peck en Nueva York, y yo le llamé la atención sobre 

cierto vestidito? —Separó una de las muestras y se la dio—. Esta tela es igual que la que vimos. 

      —Pero yo no necesito ningún vestido, Anacleto —dijo Alison. 

      —¡Ya lo creo que sí! No se ha comprado un traje desde hace más de un año. Y el verde lo tiene bien 

usée por los codos; ya está para el Ejército de Salvación. 

      Cuando Anacleto soltó sus palabritas francesas, dirigió al comandante una mirada burlona. El comandante 

se sentía siempre incómodo cuando les oía charlar en aquella habitación tranquila. Las voces y la entonación 

de su mujer y de Anacleto eran tan idénticas que cada una parecía un suave eco de la otra. La única diferencia 

era que Anacleto hablaba de un modo parlanchín, rápido, mientras que la voz de Alison era mesurada y lenta. 

      —¿Cuánto cuesta? —preguntó Alison. 

      —Es cara. Pero no se puede encontrar esta calidad por menos. Y piense en los años que dura un género 

así. 

      Alison cogió otra vez el libro. 

      —Bueno, ya lo pensaremos. 

      —Por el amor de Dios, decídete y compra el vestido —dijo el comandante. Le molestaba ver regatear a 

Alison. 

      —Y, ya que estamos en ello, podíamos encargar un metro más para hacerme una chaqueta —dijo 

Anacleto. 

      —Muy bien; si es que me decido a comprarla. 

      Anacleto preparó el medicamento de Alison y se puso a hacer muecas por ella mientras Alison lo bebía. 

Luego le colocó una almohada eléctrica detrás de la espalda y le cepilló el pelo. Pero cuando iba a salir de la 

habitación no pudo resistir a la tentación de mirarse en el espejo grande de la puerta del cuarto de baño. Se 

detuvo frente al espejo contemplándose, engalló la cabeza y se puso en puntas. 

      Entonces se volvió a Alison y empezó a silbar de nuevo. 

      —¿Qué es esto? Usted y el teniente Weincheck lo estaban tocando el miércoles por la tarde. 

      —Los primeros compases de la sonata de Franck en la mayor. 

      —¡Mire! —dijo Anacleto excitado—. Esa melodía me ha inspirado ahora mismo un ballet. Cortinas de 

terciopelo negro, y un resplandor como de crepúsculo de invierno. Muy despacio, con todo el cuerpo de baile. 

Luego, un foco como una llama para el solista; repentinamente, con el vals que tocó Rachmaninov. Al 

terminar el vals vuelve la música de Franck, pero ahora… —Miró a Alison con sus ojos extraños y 

brillantes—. ¡Una borrachera! 

      Y empezó a bailar. Le habían llevado el año anterior al Ballet Ruso, y desde entonces estaba obsesionado 

por la danza. No se le había escapado ni un gesto, ni un movimiento. Ahora bailaba sobre la alfombra gris una 

pantomima lánguida, cada vez más lentamente, hasta que se detuvo inmóvil, con los pies cruzados y las 

puntas de los dedos unidas en una actitud concentrada. Entonces, sin transición, se puso a dar vueltas muy 

rápidamente y comenzó un pequeño y furioso solo. Se veía claramente, por su expresión gozosa, que se 

imaginaba a sí mismo en un inmenso escenario, ídolo de un espectáculo grandioso. 

      También Alison estaba disfrutando. El comandante miraba a uno y a otro, entre incrédulo y fastidiado. El 

final de la danza fue como una sátira de la primera parte, una sátira bailada por un borracho. Anacleto terminó 

con una pose original, un codo cogido con una mano y el puño de la otra mano bajo la barbilla con una 

expresión de asco y desconcierto. 

      Alison se echó a reír: 

      —¡Bravo, bravo, Anacleto! 
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      Reían los dos, y el pequeño filipino se apoyó en la puerta, feliz y un poco aturdido. Al fin recobró el 

resuello y exclamó con voz maravillada: 

      —¿Ha notado usted qué bien van juntas las palabras «bravo» y «Anacleto»? 

      Alison dejó de reír y asintió pensativamente: 

      —Sí, Anacleto, lo he notado muchas veces. 

      El criadito, antes de salir de la habitación, titubeó y paseó la mirada en torno al rostro de Alison; los ojos 

de Anacleto, de pronto, se habían vuelto sagaces y muy tristes. 

      —Llámeme si me necesita —dijo brevemente. 

      Le oyeron bajar las escaleras despacio al principio y a saltos después. Debió intentar algo demasiado 

ambicioso en los últimos escalones, porque de pronto se oyó un estrépito. Cuando el comandante se asomó a 

la escalera, Anacleto se estaba levantando del suelo con mucha dignidad. 

      —¿Se ha hecho daño? —preguntó Alison, asustada. 

      Anacleto miró al comandante con lágrimas de rabia en los ojos. 

      —Estoy bien, Madame Alison —gritó. El comandante se inclinó hacia adelante y dijo despacio y sin 

levantar la voz, articulando las palabras para que Anacleto pudiera leerlas en sus labios: 

      —O-ja-lá te des-nu-ques. 

      Anacleto sonrió, se encogió de hombros y entró cojeando en el comedor. 

      Cuando el comandante volvió junto a su mujer la encontró leyendo. Alison no le miró, y él cruzó el 

recibidor, entró en su cuarto y cerró de un portazo. Su cuarto era pequeño, bastante desordenado, y no tenía 

más adornos que las copas que había ganado a caballo. En la mesilla de noche se veía un libro abierto, un 

libro muy complicado y literario. Entre sus hojas, como señal, había una cerilla. El comandante leyó unas 

cuarenta páginas, la lectura razonable para una noche, y señaló otra vez la página con la cerilla. Luego abrió 

un cajón de su cómoda y sacó de debajo de una pila de camisas un semanario popular llamado La Ciencia 

para Todos. Se puso cómodo en la cama y empezó a leer un artículo sobre una feroz superguerra 

interplanetaria. 

      Al otro lado del recibidor, su mujer había dejado el libro y estaba medio echada, medio sentada, con el 

rostro tenso de dolor y los oscuros ojos brillantes errando por las paredes de la habitación. Estaba tratando de 

hacer planes. Desde luego, se divorciaría de Morris. Pero, ¿cómo lo podría resolver? Y, sobre todo, ¿cómo 

iban Anacleto y ella a arreglárselas para vivir? Siempre había sentido desprecio por las mujeres que aceptan 

una pensión sin tener hijos; y su último arranque de dignidad iba a ser precisamente aquél: no quería ni podría 

vivir a costa de Morris después de dejarle. Pero, ¿qué iban a hacer, Anacleto y ella? Había sido profesora de 

latín en un colegio de señoritas el año anterior a su boda, pero tal como estaba ahora su salud no podía pensar 

en dar clases. ¿Una librería en alguna parte? Tendría que ser algo que Anacleto pudiera llevar solo cuando ella 

cayera enferma. ¿Podrían tal vez manejar una barca marisquera entre Anacleto y ella? Una vez, en la costa, 

había estado hablando con unos pescadores de mariscos. Fue en un día dorado y azul, a la orilla del mar, y los 

pescadores le habían contado muchas cosas, y no había más que el fresco aire salino, el océano y el sol. 

Alison se agitó sobre las almohadas, pensando: «¡Cuántas tonterías!» 

      Había sido un choque brutal, cuando ocho meses antes se enteró de lo de su marido. Ella, el teniente 

Weincheck y Anacleto habían ido a la ciudad con intención de quedarse dos días y dos noches para asistir a 

un concierto y al teatro. Pero al segundo día, Alison se encontró mal y decidieron volver al campamento. A 

última hora de la tarde, Anacleto la dejó a la puerta de la casa y dio la vuelta con el coche para encerrarlo 

atrás en el garaje. Alison se había detenido en el jardín para mirar unas plantas. Estaba ya casi oscuro y había 

luz en el cuarto de su marido. La puerta principal estaba cerrada y vio por el cristal el abrigo de Leonora sobre 

un mueble del zaguán. Y se dijo que era extraño que la puerta estuviese cerrada habiendo ido los Penderton. 

Luego pensó que los Penderton estarían preparándose bebidas en la cocina mientras Morris se bañaba arriba, 

y dio la vuelta a la casa para entrar por la puerta de atrás. Pero, cuando iba a hacerlo, vio a Anacleto que 

bajaba las escaleras como loco, con una carita horrorizada. El pequeño criado dijo en un susurro que tenían 

que volver a la ciudad porque habían olvidado alguna cosa. Y cuando Alison, llena de confusión, empezó a 

subir las escaleras, Anacleto la sujetó por un brazo y dijo en voz baja y asustada: 

      —No entre usted ahora, Madame Alison. 
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      ¡Con qué espanto se dio cuenta entonces! Anacleto y ella subieron al coche y partieron de nuevo. Lo que 

no podía soportar era la ofensa de que aquello estuviera pasando en su propia casa. Y para colmo, cuando 

redujeron la velocidad ante el puesto del centinela, había un soldado nuevo que no les conocía y que les 

mandó parar. El centinela miró dentro del coche como si temiera que ocultasen allí una ametralladora, y luego 

se quedó mirando a Anacleto, que, con su chaqueta naranja de viaje, estaba a punto de echarse a llorar. Y les 

preguntó su nombre con un tono lleno de desconfianza. 

      Alison no podría olvidar nunca la cara de ese soldado. En aquel momento se sentía incapaz de pronunciar 

el nombre de su marido. El soldadito esperaba, la miraba y no decía una palabra. Después había vuelto a ver 

al mismo soldado en las cuadras cuando iba a buscar a Morris con el coche. El soldado tenía el rostro extraño 

y ensimismado de un salvaje de Gauguin. Se miraron durante unos minutos y por fin llegó un oficial. 

Anacleto y ella habían rodado durante tres horas, sin hablar, en medio de la noche fría. 

      Y después estaban los planes que hacía siempre en sus noches de fiebre e insomnio, aquellos proyectos 

que parecían tan estúpidos en cuanto amanecía. Y la noche aquella en que estaban con los Penderton y corrió 

a casa y se hizo aquella cosa horrible. Había visto las tijeras de podar colgadas en la pared, y, fuera de sí de 

rabia y desesperación, había tratado de clavárselas para matarse. Pero las tijeras eran poco afiladas. Y debió 

de perder la cabeza completamente durante unos momentos, porque no sabía cómo había ocurrido aquello. 

Alison se estremeció y ocultó la cara en las manos. Oyó a su marido que abría su dormitorio y dejaba las 

botas fuera, y apagó rápidamente la luz. 

      El comandante había terminado de leer la revista y la había escondido otra vez en el cajón. Se sirvió una 

última copa y se tumbó cómodamente en la cama, boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad. ¿Qué era 

lo que le recordaba su primer encuentro con Leonora? Había ocurrido al año siguiente de morir la niña, 

cuando Alison se pasó doce meses o en el sanatorio o vagando por la casa como un fantasma. Entonces, un 

día conoció a Leonora en las cuadras, en la primera semana de su destino en este campamento, y ella se 

ofreció a acompañarle para enseñarle todo aquello. Salieron de la pista y galoparon un buen rato por la zona. 

Cuando ataron a los caballos para dejarles descansar, Leonora vio unas zarzas llenas de moras y dijo que iba a 

coger unos puñados para hacer un dulce para la cena. Y cuando andaban rodeando las matas y llenando su 

sombrero de moras, ocurrió allí mismo, por primera vez. ¡A las nueve de la mañana y dos horas después de 

haberse conocido! 

      Incluso ahora le costaba creerlo. Pero, ¿qué impresión le había hecho entonces? Sí, aquello había sido 

como cuando se sale de maniobras y se pasa uno la noche tiritando en una tienda que deja entrar la lluvia; y 

luego se levanta uno al amanecer y ha dejado de llover y el sol está brillando otra vez. Y uno mira a los 

soldados alegres y jóvenes que están haciendo café en las hogueras, y las chispas saltan y suben hacia el cielo 

claro. Una sensación maravillosa…, ¡la mejor del mundo! 

      El comandante dejó escapar una risita pícara, se tapó la cabeza con la sábana y empezó a roncar. 

 

       A las doce y media, el capitán Penderton, solo en su despacho, empezaba a impacientarse. Estaba 

trabajando en una monografía, y aquella noche había adelantado poco. Había bebido mucho vino y mucho té 

y se había fumado docenas de cigarrillos. Al final había dejado el trabajo y ahora paseaba agitadamente por la 

habitación. 

      Hay momentos en que el mayor anhelo de un hombre es tener alguien a quien amar, algún punto central 

en que poder concentrar las emociones difusas. Y también hay momentos en que es preciso descargar en odio 

los disgustos, los desengaños y temores, bullentes e inquietos como espermatozoides. El desgraciado capitán 

no tenía a quién odiar, y en los últimos meses se había sentido muy triste. 

      Alison Langdon, aquella nariguda Job-hembra, y su inaguantable filipino, eran dos personas que le 

atacaban los nervios. Pero no podía odiar a Alison, porque ella no le daba la menor ocasión. Le irritaba 

infinitamente estar en deuda con ella. Era la única persona en el mundo que conocía un fallo vergonzoso del 

carácter del capitán: su tendencia a ser ladrón. Tenía que estar dominándose continuamente para no robar 

cosas que veía en las casas de otras personas. En dos ocasiones le había vencido su debilidad: cuando tenía 

siete años, había sentido una atracción apasionada por el matón de la clase, que le había pegado, y robó del 

tocador de su tía un guardapelo antiguo para ofrecérselo a aquel chico como una prueba de amor. Y aquí, en 
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el campamento, veintisiete años después, el capitán había sucumbido de nuevo. 

      En el curso de una comida de bodas, le fascinó tanto un cubierto de plata que se lo llevó a casa en el 

bolsillo. Era una cucharilla de postre hermosa y rara, con un dibujo delicado y muy antiguo. El capitán la 

miraba obsesionado (el resto de la plata que había a su lado era de clase corriente), y al final no pudo resistir 

la tentación. Cuando, después de algunas manipulaciones cautelosas, tenía ya su botín en el bolsillo, se dio 

cuenta de que Alison, que estaba a su lado, le había visto. Alison le miró a la cara con una expresión del 

mayor asombro. Ni siquiera ahora podía el capitán recordar aquella expresión sin estremecerse. Y después de 

una mirada terriblemente larga, Alison se había echado a reír, sí, a reír. Se reía tanto, que se atragantó, y 

alguien tuvo que darle golpes en la espalda. Después Alison se excusó y se levantó de la mesa. Y durante toda 

aquella velada torturante, cuando la miraba, Alison le devolvía una sonrisa burlona. Desde entonces, cada vez 

que los Penderton estaban invitados a su casa, Alison no dejaba de vigilar al capitán. La cucharilla estaba 

ahora escondida en una cajita, dentro de su dormitorio, bien envuelta en un pañuelo de seda. 

      Pero a pesar de aquello no podía odiar a Alison. Tampoco podía odiar de verdad a su mujer. Leonora le 

irritaba hasta la exasperación, pero ni en las peores explosiones de celos podía el capitán odiarla más que a un 

gato, a un caballo o a un cachorro de tigre. 

      El capitán se paseaba por su despacho, y al pasar junto a la puerta cerrada le dio una patada, lleno de 

impaciencia. Si esa Alison se decidiera al fin a divorciarse de Morris, ¿qué iba a pasar? El capitán no podía 

soportar la idea de aquella posibilidad, tan grande era su temor a quedarse solo. 

      De pronto le pareció oír un ruido y se detuvo. La casa estaba en silencio. Se ha dicho antes que el capitán 

era un cobarde. A veces, cuando estaba solo, le invadía un terror irracional. Y ahora, de pie en la habitación 

silenciosa, parecía que su nerviosismo y su malestar no provenían de sí mismo o de los demás, de causas que 

él, de algún modo, fuera capaz de controlar, sino de alguna amenazadora circunstancia exterior que él percibía 

sólo vagamente. El capitán miró en torno, asustado. Entonces, enderezó su pupitre y abrió la puerta. 

      Leonora se había quedado dormida sobre la alfombra, al lado de la chimenea del cuarto de estar. El 

capitán se detuvo a mirarla, y rió para sus adentros. Estaba echada de costado y su marido le dio un ligero 

puntapié en las nalgas. Leonora gruñó algo acerca de cómo rellenar un pavo, pero no se despertó. El capitán 

se inclinó, la sacudió por un brazo, le habló a la cara y al fin la puso en pie. Pero, igual que un niño a quien 

levantan por la noche para que no moje la cama, Leonora tenía el don de seguir durmiendo aunque la pusieran 

de pie. Mientras el capitán la subía casi en vilo por la escalera, ella mantenía los ojos cerrados y seguía 

gruñendo algo sobre el pavo. 

      —Que me cuelguen si crees que te voy a desnudar —dijo el capitán. 

      Pero Leonora estaba sentada en la cama tal como él la dejara, y, después de mirarla durante unos minutos, 

el capitán sonrió de nuevo y le quitó la ropa. No le puso camisón, porque los cajones estaban en tal desorden 

que no pudo encontrar ninguno. Además, Leonora prefería dormir «en cueros», como ella decía. Cuando 

estuvo acostada, el capitán se puso a mirar un cuadro de la pared que le había divertido siempre. 

      Era la fotografía de una muchacha de unos diecisiete años, y al pie tenía la conmovedora dedicatoria: 

«Para Leonora con montañas de cariño de Bootsie.» Esta obra maestra había adornado las paredes de los 

dormitorios de Leonora durante más de una década, y había viajado con ellos por medio mundo. Pero cuando 

le preguntó por Bootsie, que había sido su compañera de cuarto en un internado, Leonora dijo de un modo 

vago que creía haber oído que Bootsie se había ahogado hacía algunos años. Y cuando él insistió en las 

preguntas, descubrió que Leonora no recordaba siquiera el verdadero nombre de aquella Bootsie. Sin 

embargo, sólo por la fuerza de la costumbre, aquel cuadro había estado en su cuarto durante once años. 

      El capitán miró otra vez a su mujer dormida. Leonora siempre tenía calor, y ya había bajado la ropa de la 

cama dejando al descubierto sus pechos desnudos. Sonreía dormida y el capitán pensó que estaría comiéndose 

aquel pavo que había preparado en sueños. 

      El capitán tomaba Seconal, y ya estaba tan acostumbrado a aquella droga que una pastilla no le hacía 

efecto. Pensaba que, con el trabajo duro que tenía en la Escuela de Infantería, no podía permitirse estar 

despierto de noche y levantarse rendido a la mañana siguiente. Sin suficiente Seconal, su sueño era muy ligero 

y agitado por pesadillas. Esta noche decidió tomarse una dosis triple, y sabía que caería inmediatamente en un 

sopor pesado y húmedo que duraría seis o siete horas. Se tragó las pastillas y se quedó echado en medio de la 
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oscuridad esperando el sueño con placer. Aquella dosis le producía una sensación única y voluptuosa; era 

como si un gran pájaro negro se posara sobre su pecho, mirándole con ojos feroces y dorados, y le envolviera 

luego suavemente en sus alas oscuras. 

 

       El soldado Williams esperó fuera de la casa hasta que las luces llevaban dos horas apagadas. Las estrellas 

se estaban desvaneciendo y la negrura del firmamento había cambiado hasta tomar un color violeta profundo. 

Sin embargo, Orión se veía aún muy brillante y la Osa Mayor lucía de un modo maravilloso. El soldado dio la 

vuelta a la casa y empuñó el picaporte de la verja. Como suponía, estaba cerrado por dentro. Introdujo la hoja 

de su navaja y consiguió levantar el pestillo. La puerta posterior de la casa no estaba cerrada. Una vez dentro, 

el soldado esperó un momento. Todo estaba a oscuras y en silencio. Dirigió a su alrededor una mirada abierta 

e insegura hasta que se acostumbró a la oscuridad. Ya estaba familiarizado con la distribución de la casa: el 

largo vestíbulo delantero y la escalera dividían en dos el edificio, y a un lado quedaban el amplio cuarto de 

estar y, al fondo, la habitación del servicio. En el otro lado estaban el comedor, el despacho del capitán y la 

cocina. En el piso de arriba, a la derecha, había un dormitorio de dos camas y una alcoba pequeña. A la 

izquierda había dos dormitorios de tamaño mediano. El capitán ocupaba el dormitorio grande y su mujer uno 

de los cuartos al otro lado del recibidor. El soldado subió con cuidado la escalera alfombrada; se movía con 

una cautela premeditada. La puerta del cuarto de La Señora estaba abierta, y al llegar a ella el soldado no 

titubeó: entró en la habitación tan silenciosamente como un gato. 

      Un verdoso y tenue resplandor de luna llenaba la estancia. La mujer del capitán dormía tal como su 

marido la había dejado: su pelo suave le caía suelto sobre la almohada y tenía a medio cubrir el pecho, que se 

levantaba pausadamente al respirar. Sobre la cama había una colcha de seda amarilla, y un frasco de perfume 

abierto endulzaba el aire con aroma adormecedor. El soldado se acercó a la cama de puntillas, muy despacio, 

y se inclinó sobre la mujer del capitán. La luna iluminaba suavemente sus rostros, y estaban tan cerca uno del 

otro que el soldado sentía la respiración igual y caliente de la mujer. En los ojos serios del soldado hubo 

primero una mirada de curiosidad, pero, al cabo de unos minutos, en sus rasgos toscos se fue despertando una 

expresión de júbilo. El muchacho sentía nacerle dentro una dulzura extraña, aguda, que nunca hasta entonces 

había conocido. 

      Durante algún tiempo permaneció así, inclinado sobre la mujer del capitán, casi rozándola. Luego apoyó 

la mano en el marco de la ventana para mantenerse en equilibrio y se fue agachando muy despacio hasta 

quedar sentado sobre sus talones al lado de la cama. Se balanceaba sobre las anchas puntas de sus pies, con la 

espalda derecha y sus manos fuertes y delicadas apoyadas en las rodillas. Sus ojos estaban redondos como 

cuentas de ámbar y sobre la frente le caían los revueltos mechones del pelo. 

      En algunas ocasiones, antes de ahora, había tenido el rostro del soldado Williams esa expresión de 

felicidad repentina; pero nadie le había visto así en el campamento. De haber sido sorprendido en esos 

momentos le habrían sometido a Consejo de Guerra. La verdad es que, en sus largos paseos por el bosque de 

la zona, el soldado no siempre estaba solo; cuando se quedaba libre por la tarde, se llevaba cierto caballo de 

las cuadras; cabalgaba unos ocho kilómetros hasta llegar a un lugar recogido, lejos de todo sendero, un claro 

en el bosque dificil de hallar. Era un espacio llano cubierto de hierbas de un color como de bronce bruñido. 

En ese lugar solitario el soldado desensillaba siempre al caballo y le dejaba suelto. Luego se desnudaba y se 

tendía sobre una peña ancha y plana en el centro de la pradera. Porque había una cosa sin la cual el soldado no 

podía vivir: el sol. Hasta en los días más fríos se echaba desnudo y quieto sobre la peña y dejaba que el sol 

penetrase en el cuerpo. Algunas veces se subía de pie, desnudo, a la roca, y saltaba sobre el caballo a pelo. Su 

caballo era un penco del ejército que, con cualquier otro que no fuera el soldado Williams, sólo sabía moverse 

de dos maneras: o con un trotecillo perruno o con un galope lechero. Pero al montarle el soldado se operaba 

un cambio asombroso en aquel animal: galopaba con estilo y braceaba y hacía alegrías con altiva elegancia. 

El cuerpo del soldado era de un color tostado y dorado, y al montar se mantenía erguido. Así desnudo 

resultaba tan delgado que podían verse las curvas de sus costillas. Y cuando galopaba de aquel modo en la luz 

del sol, había en sus labios una sonrisa sensual y salvaje que hubiera sorprendido a sus compañeros de cuartel. 

Después de aquellas escapadas, volvía a las cuadras rendido y no dirigía la palabra a nadie. 

      El soldado Williams estuvo agachado junto a la cama de La Señora hasta cerca del amanecer. No hizo un 
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movimiento, ni un ruido, ni apartó los ojos del cuerpo de la mujer del capitán. Y entonces, al romper el día, se 

apoyó de nuevo en el marco de la ventana y se enderezó con cuidado. Bajó las escaleras y cerró la puerta 

posterior silenciosamente al salir. El cielo era ya de un azul pálido y Venus empezaba a ocultarse. 

tercera parte 

       Alison Langdon había pasado una noche muy mala. No se durmió hasta el amanecer, cuando la corneta 

tocó diana. Durante aquellas horas interminables la atormentaron toda clase de pensamientos: incluso llegó a 

imaginarse, en un momento determinado, antes del alba, que veía salir de la casa de los Penderton a alguien 

que se dirigía al bosque. Y cuando por fin había conseguido dormirse, la despertó un gran alboroto de voces. 

Se puso precipitadamente la bata, bajó las escaleras y se encontró frente a un espectáculo extraño y ridículo: 

su marido estaba persiguiendo a Anacleto alrededor de la mesa del comedor, con una bota en la mano; estaba 

en calcetines, pero completamente vestido de uniforme para la revista del sábado por la mañana. Al correr, el 

sable le golpeaba la cadera. Los dos hombres se detuvieron al verla, y Anacleto se apresuró a refugiarse detrás 

de ella. 

      —¡Lo ha hecho a propósito! —gritó el comandante en tono ultrajado—. Ya es tarde: seiscientos hombres 

me están esperando. Y mira, haz el favor de mirar lo que se atreve a traerme. 

      Las botas tenían, en efecto, un aspecto lamentable; parecía que las habían frotado con harina y agua. 

Alison regañó a Anacleto y estuvo vigilándole mientras las limpiaba. Anacleto lloraba desconsoladamente, 

pero ella encontró la energía suficiente para no decirle nada amable. Cuando terminó, Anacleto refunfuñó que 

se escaparía de casa y que abriría una tienda de telas en Quebec. Alison llevó las botas limpias a su marido sin 

decir una palabra, pero le dirigió también a él una mirada de reconvención. Luego se volvió a meter en la 

cama con un libro, porque sentía palpitaciones. 

      Anacleto le subió café y después fue con el coche al almacén para hacer las compras del sábado. A última 

hora de la mañana, cuando Alison había terminado el libro y estaba contemplando más allá de la ventana el 

soleado día de otoño, Anacleto volvió a su habitación. Estaba contento, y había olvidado por completo la 

regañina de las botas. Encendió un buen fuego en la chimenea y después abrió con mucha calma un cajón de 

la cómoda y se puso a curiosear en él. Sacó un pequeño encendedor de cristal que Alison había mandado 

hacer con una vinagrera antigua. Aquella chuchería le fascinaba tanto que Alison se la había regalado hacía 

tiempo; pero Anacleto la guardaba con las cosas de ella, y así tenía un buen pretexto para abrir el cajón 

cuando se le antojaba. Pidió a Alison que le dejara sus gafas y estuvo un rato examinando el tapetillo que 

había sobre la cómoda. Entonces cogió entre el pulgar y el índice alguna pelusilla invisible y la echó 

cuidadosamente al cesto de los papeles. Murmuraba cosas para sí mismo, pero Alison no prestó atención a su 

charla. 

      ¿Qué sería de Anacleto cuando ella muriera? Esta pregunta le preocupaba constantemente. Desde luego, 

Morris le había prometido a su mujer que no le dejaría nunca abandonado; pero ¿de qué serviría aquella 

promesa cuando Morris volviera a casarse, como haría con toda seguridad? Alison recordaba aquel día en las 

Filipinas, hacía siete años, cuando Anacleto llegó a su casa por primera vez. ¡Qué extraña y triste criaturita era 

entonces! Los otros criados le atormentaban tanto que seguía a Alison como un perrito todo el día. Bastaba 

que alguien le mirase para que se echase a llorar y se retorciera las manos. Tenía diecisiete años, pero su 

carita inteligente y enfermiza tenía la expresión inocente de un niño de diez años. Y cuando estaban 

preparando el viaje de vuelta a Estados Unidos, Anacleto había suplicado a Alison que le llevara consigo, y 

así lo había hecho. Tal vez pudieran los dos, ella y Anacleto, abrirse camino juntos en la vida; pero ¿qué sería 

de él cuando ella desapareciera? 

      —Anacleto, ¿te sientes feliz? —le preguntó ella de repente. 

      Al pequeño filipino no le cogía de sorpresa ninguna pregunta inesperada o íntima. 

      —Sí, desde luego —dijo, sin detenerse a pensarlo—, cuando usted está bien. 

      El sol y el fuego de la chimenea brillaban en la habitación. Había una sombra danzante en una de las 

paredes, y Alison la miraba mientras escuchaba a medias el suave parloteo de Anacleto. 

      —Lo que encuentro tan difícil de entender es que ellos «lo sepan» —estaba diciendo. Solía empezar una 
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conversación con semejantes observaciones, vagas y misteriosas, y Alison esperaba pacientemente para coger 

el hilo más tarde—. Hasta después de haber estado mucho tiempo a su servicio no pude creer realmente que 

usted lo supiera. Ahora lo creo de todos menos del señor Sergei Rachmaninov. 

      Alison se volvió a mirarle. 

      —¿De qué estás hablando? 

      —Madame Alison —dijo Anacleto—, ¿puede usted creer realmente que el señor Sergei Rachmaninov 

sabe que una silla es algo para sentarse y que un reloj sirve para señalar la hora? Y si yo me quitara un zapato 

y se lo pusiera delante de los ojos y dijera: «¿Qué es esto, señor Sergei Rachmaninov?» ¿Contestaría, como 

cualquier otro: «Hombre, Anacleto, eso es un zapato»? A mí me cuesta creerlo. 

      El recital de Rachmaninov era el último concierto que había oído, y por consiguiente, según el punto de 

vista de Anacleto, era el mejor. A Alison no le gustaban demasiado las salas de concierto abarrotadas de 

público, y hubiera preferido gastar el dinero en discos; pero convenía salir de vez en cuando del campamento, 

y aquellas excursiones eran la alegría de la vida de Anacleto. Entre otras cosas, pasaban la noche en un hotel, 

lo cual le producía un placer inigualable. 

      —¿No cree usted que si le ahueco las almohadas estará más cómoda? —preguntó Anacleto. 

      ¡Y la cena de la noche anterior a aquel concierto! Anacleto entró orgullosamente en el comedor del hotel, 

detrás de Alison, luciendo su chaquetilla de terciopelo naranja. Cuando le llegó el turno de encargar su cena, 

levantó la carta hasta su cara y cerró los ojos. Y entonces, con gran asombro del camarero negro, dio sus 

órdenes en francés. Y Alison, que sentía deseos de echarse a reír, se contuvo y fue traduciendo con la mayor 

seriedad posible, como si fuera una especie de señora de compañía de él. A causa de la limitación de su 

francés, aquella cena de Anacleto fue un tanto especial: la había sacado de la lección de su libro, titulada «Le 

Jardin Potager», y sólo pidió col, judías verdes y zanahorias. Así que, cuando Alison le encargó por su cuenta 

un plato de pollo, Anacleto abrió los ojos sólo lo suficiente para dirigirle una mirada de profundo 

agradecimiento. Los camareros de blancas chaquetas acudían como moscas a atender a aquel fenómeno, y 

Anacleto estaba tan emocionado que no podía comer. 

      —¿Por qué no hacemos un poco de música? —dijo Alison—. Pon el Cuarteto en sol menor de Brahms. 

      —Fameux —dijo Anacleto. 

      Puso el primer disco y se sentó a escucharlo en su taburete, junto al fuego. Pero apenas habían sonado los 

primeros compases, el hermoso diálogo entre el piano y la cuerda, cuando se oyó un golpe en la puerta. 

Anacleto habló con alguien que estaba en el zaguán, y luego cerró de nuevo la puerta y paró el fonógrafo. 

      —La señora Penderton —murmuró, levantando las cejas. 

      —Ya sabía que podía estar llamando a la puerta de abajo hasta el día del juicio y que no me oiríais con esa 

música —dijo Leonora al entrar en la habitación. Se sentó a los pies de la cama con tal ímpetu que ésta crujió 

como si se hubiera roto algo. Entonces, recordando que Alison no se encontraba bien, Leonora trató de 

adoptar un aire doliente, pues tales eran sus ideas sobre el comportamiento a seguir en un cuarto de 

enfermos—. ¿Crees que podrás venir esta noche? 

      —¿Ir dónde? 

      —¡Por Dios, Alison! ¡A mi cena! He estado trabajando como una negra durante tres días para tenerlo todo 

a punto. No doy una reunión así más que dos veces al año. 

      —Sí, claro —dijo Alison—. En este momento no me acordaba. 

      —¡Escucha! —dijo Leonora, y su cara fresca y rosada se iluminó de pronto al recordar—. Quisiera que 

pudieses ver ahora mi cocina. He pensado hacer lo siguiente: voy a poner todas las fuentes sobre la mesa del 

comedor y así la gente no tiene más que acercarse y servirse. He preparado un par de jamones de Virginia, un 

pavo grande, pollos fritos, lonchas de cerdo frío, una montaña de chuletas de cerdo a la parrilla y toda clase de 

cositas de picar: cebollas en vinagre, aceitunas y rábanos. Y pasarán emparedados y pastelitos calientes de 

queso. En un rincón está el ponche, y para los que prefieran bebidas más secas tendré en un bar ocho botellas 

de bourbon de Kentucky, cinco de rye y cinco de scotch. Y va a venir de la ciudad un animador que toca el 

acordeón… 

      —Pero, por Dios, ¿quién se va a comer todas esas cosas? —preguntó Alison, un poco mareada ante su 

sola enumeración. 
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      —¡Toda la plana mayor! —exclamó Leonora con entusiasmo—. He telefoneado a todo el mundo, 

empezando por la mujer de Bomboncito, hasta el último mono. 

      «Bomboncito» era el nombre que daba Leonora al general jefe del campamento, y le llamaba así en su 

propia cara. Trataba al general como a todos los hombres, de un modo campechano, y afectuoso, y lo tenía 

metido en el bolsillo, igual que a la mayoría de los oficiales del campamento. La mujer del general era muy 

gorda, torpe y corta de luces, y nunca se daba cuenta de nada. 

      —Una de las cosas que te quería preguntar es si Anacleto podría servirme el ponche —dijo Leonora. 

      —Le encantará ayudarte —contestó Alison por él. 

      Anacleto, que estaba de pie junto a la puerta, no parecía tan encantado. Dirigió a Alison una mirada de 

reproche y bajó a preparar la comida. 

      —Las dos hermanas de Susie están echando una mano en la cocina, y ¡hay que ver cómo traga esa gente! 

Nunca he visto nada igual. Estamos… 

      —A propósito —le interrumpió Alison—. ¿Susie está casada? 

      —¡No, por Dios! No quiere ni oír hablar de los hombres. Le pasó algo a los catorce años y no ha podido 

olvidarse nunca. ¿Por qué lo preguntas? 

      —No, es que pensé si estaría casada, porque casi podría jurar que esta noche vi entrar un hombre en tu 

casa por la puerta de atrás y luego lo vi salir de madrugada. 

      —Son imaginaciones tuyas —dijo Leonora para tranquilizarla. Pensaba que Alison estaba mal de la 

cabeza, y no daba nunca crédito ni a la más sencilla de sus observaciones. 

      —Sí, es posible. 

      Leonora se aburría y quería irse a su casa. Pero, a su modo de ver, una visita de vecinos tenía que durar 

una hora por lo menos, de manera que se resignó a cumplir con su deber. Suspiró y volvió a intentar poner 

cara de enferma. Cuando no se entusiasmaba demasiado hablando de comida o de deporte, imaginaba que la 

conversación más oportuna y llena de tacto con un enfermo era, sin duda, contarle otras enfermedades de los 

demás. Como todos los tontos, Leonora tenía una predilección especial por las truculencias, y su repertorio de 

tragedias se solía limitar a terribles accidentes deportivos. 

      —¿Te he contado lo que le pasó a aquella niña de trece años que vino con nosotros de ojeadora a la caza 

del zorro y se desnucó? 

      —Sí, Leonora —dijo Alison tratando de contener su exasperación—. Me lo has contado cinco veces, sin 

perdonarme un solo detalle horrible. 

      —¿Es que te pone nerviosa? 

      —Muchísimo. 

      —Vaya… —dijo Leonora. No se turbó en absoluto. Encendió un cigarrillo con calma—. Créeme, no 

hagas caso nunca cuando te digan que ése es el modo de cazar el zorro. Yo sé algo de eso: he cazado de las 

dos maneras. ¡Escucha, Alison! —movía la boca exageradamente y hablaba con voz alentadora, como si se 

dirigiera a una niña pequeña—, ¿sabes cómo se cazan las zarigüeyas? 

      Alison movió la cabeza afirmativamente y estiró el embozo de la sábana. 

      —Se las acorrala en un árbol. 

      —Pero hay que ir a pie —dijo Leonora—. Ésa es la forma de cazar el zorro. Mi tío tiene una casita en la 

montaña y mis hermanos y yo íbamos mucho a verle. Seis de nosotros salíamos con los perros aquellas tardes 

heladas, después de la puesta del sol. Nos seguía un chico negro con una cantimplora de aguardiente. A veces 

andábamos toda la noche detrás de un zorro, por los montes. Caramba, no sé cómo explicarte lo que era 

aquello. Algo así como… —Leonora sabía lo que quería decir, pero no encontraba las palabras—. Y luego, el 

último trago a las seis de la mañana, y a desayunar. Cielos, todos decían que ese tío mío era muy raro, pero te 

aseguro que en su casa se comía bien. Después de la caza nos ponía delante de una mesa abarrotada de 

pescado, jamón cocido, pollos fritos, dulces tan grandes como una mano… 

      Cuando Leonora se marchó al fin, Alison no sabía si llorar o reír; hizo un poco de las dos cosas, algo 

histéricamente. Anacleto subió a su cuarto y alisó con cuidado el hoyo al pie de la cama, donde había estado 

sentada Leonora. 

      —Voy a divorciarme del comandante, Anacleto —dijo Alison de pronto, cuando pudo parar de reír—. Se 
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lo comunicaré esta noche. 

      No pudo adivinar, por la expresión de Anacleto, si la noticia le sorprendía o no. El criadito esperó un poco 

y luego preguntó: 

      —¿Dónde iremos después, Madame Alison? 

      Por la mente de Alison desfiló todo el panorama de los planes que había ido haciendo durante sus noches 

de insomnio: las clases de latín en alguna ciudad universitaria; la pesca de mariscos; Anacleto ganando un 

jornal y ella cosiendo para fuera, sentada en un cuarto de pensión… pero sólo dijo: 

      —Eso no lo he decidido todavía. 

      —Quisiera saber —dijo Anacleto pensativamente— cómo lo tomarán los Penderton. 

      —Eso no es asunto nuestro. 

      La carita de Anacleto estaba ensombrecida y preocupada. Permanecía de pie con las manos apoyadas en la 

barandilla de los pies de la cama. Alison se figuró que Anacleto quería preguntarle algo más, y le miró, 

esperando. Al fin el criado preguntó, anhelante: 

      —¿Cree usted que podremos vivir en un hotel? 

 

       Aquella tarde el capitán Penderton bajó a las cuadras para dar su paseo habitual a caballo. El soldado 

Williams estaba todavía de servicio, aunque aquel día tenía que quedar libre a las cuatro. El capitán le habló 

sin mirarle, con voz chillona y arrogante. 

      —Ensíllame a Firebird, el caballo de la señora Penderton. 

      El soldado Williams no se movió, y miró el rostro blanco y tenso del capitán. 

      —¿Cómo ha dicho, mi capitán? 

      —Firebird —replicó el capitán—, el caballo de la señora Penderton. 

      Aquella orden le sorprendía; el capitán Penderton sólo había montado tres veces a Firebird, y en aquellas 

ocasiones su mujer estaba con él. El capitán no tenía caballo propio, y montaba los caballos del campamento. 

Mientras esperaba en el patio, el capitán estiraba nerviosamente las puntas de su guante. Y cuando sacaron 

a Firebird, se mostró descontento; el soldado había puesto la montura plana, de tipo inglés, de la señora 

Penderton, y el capitán prefería una McClellan del ejército. Mientras le cambiaban la montura, el capitán miró 

los ojos redondos y purpúreos del caballo y vio en ellos una imagen líquida de su propio rostro asustado. El 

soldado Williams sostuvo las riendas mientras montaba. El capitán se sentó muy tieso, con las mandíbulas 

muy apretadas y pegando las rodillas desesperadamente a la montura. El soldado seguía impasible con la 

mano en la brida. 

      Al cabo de un momento dijo el capitán: 

      —Bueno, muchacho, ya ves que estoy montado. ¡Suéltale! 

      El soldado Williams dio unos pasos atrás. El capitán cogió tirantes las riendas y puso los muslos rígidos. 

No ocurría nada. El caballo no bajó la cabeza ni apoyó en el filete, como hacía todas las mañanas con la 

señora Penderton; esperó tranquilamente la señal de echar a andar. El capitán sintió una alegría maligna y 

repentina. 

      —Vaya —pensó——, ella ha acabado con el nervio del caballo; ya sabía que iba a ocurrir esto. 

      Clavó los talones y azotó al caballo con su fusta corta y trenzada. Se lanzaron a galope por la pista. 

      La tarde estaba hermosa y soleada. El aire era estimulante, agridulce con el olor de los pinos y las hojas 

podridas del suelo. No se veía una nube en el ancho cielo azul. El caballo, que no había sido trabajado aquel 

día, parecía loco de placer al galopar libremente. Firebird, como la mayoría de los caballos, podía ponerse 

dificil de manejar si se le daba rienda suelta al salir de la cuadra. El capitán lo sabía; y, sin embargo, hizo algo 

muy extraño: había galopado rítmicamente algo más de un kilómetro cuando de pronto, sin acortar 

previamente las riendas, el capitán detuvo al caballo en seco. 

      Tiró de las riendas con una fuerza tan inesperada que Firebird perdió el equilibrio, reculó y se fue a la 

empinada. Después se quedó inmóvil, sorprendido pero dócil. El capitán estaba muy satisfecho. 

      Por dos veces repitió la maniobra. Dejaba galopar a Firebird hasta que le cogía gusto a la libertad y le 

paraba de pronto sin aviso. Esta forma de obrar no era nueva en el capitán. Muchas veces en su vida se había 

impuesto extrañas y pequeñas mortificaciones, que no hubiera podido explicar fácilmente a los demás. 
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      La tercera vez se detuvo como antes, pero en aquel momento ocurrió algo que desconcertó por completo 

al capitán y desvaneció instantáneamente su satisfacción: estaban quietos, a solas en el sendero, cuando el 

caballo volvió lentamente la cabeza y miró al capitán a la cara. Y entonces bajó la cabeza deliberadamente, 

con las orejas echadas hacia atrás. 

      El capitán sintió de pronto que el caballo iba a tirarle, y no sólo a tirarle, sino a matarle. Había tenido 

siempre miedo de los caballos; montaba sólo porque había que montar, y porque era una de las formas de 

atormentarse. Había hecho cambiar la cómoda montura de su mujer por la pesada McClellan, por la simple 

razón de que el alto borrén le ofrecía un asidero en caso de apuro. Ahora estaba rígido, tratando de sujetarse a 

un tiempo a la montura y a las riendas. Y entonces, tan grande era su pánico, se dio por vencido de antemano, 

sacó los pies de los estribos, se llevó las manos a la cara y miró en torno para ver dónde iba a caer. Pero su 

desfallecimiento duró sólo unos momentos; cuando comprendió que, después de todo, el caballo no iba a 

tirarle, le invadió un gran sentimiento de triunfo. Se lanzaron a galope una vez más. 

      El sendero subía entre pinos. Ahora se acercaban a la cumbre desde la que se podían ver kilómetros 

enteros de la reserva. En el horizonte el bosque de pinos formaba una línea oscura contra el claro cielo de 

otoño. Atraído por la belleza del paisaje, el capitán pensó en detenerse un momento y acortó riendas. Pero 

entonces ocurrió algo totalmente inesperado, un incidente que pudo costar la vida al capitán. Iban todavía al 

galope, cuando alcanzaron la cima; en aquel momento, de un modo repentino, a la velocidad de un diablo, el 

caballo torció a la izquierda y se lanzó ladera abajo. 

      Al capitán le cogió tan de sorpresa que se salió de la silla. Quedó caído sobre el cuello del caballo, con los 

pies balanceándose, sin estribos. Consiguió sujetarse, agarrándose a las crines con una mano y sosteniendo 

débilmente las riendas con la otra, y pudo al fin volver a sentarse en la montura. Pero fue todo lo que 

consiguió. Corrían a una velocidad tan desenfrenada que la cabeza le daba vueltas si abría los ojos. No pudo 

afianzarse en la silla lo suficiente para controlar las riendas. Y comprendió que, aunque llegara a hacerse con 

las riendas, no serviría para nada; no estaba ya en su mano el detener al caballo. Cada músculo, cada nervio de 

su cuerpo tenía ahora una única misión: sostenerle. 

      Con una velocidad digna de su padre el campeón, Firebird volaba sobre la espaciosa pradera que separaba 

la cumbre de los bosques. La hierba brillaba dorada y rojiza bajo el sol. Y de pronto sintió el capitán que una 

sombra verde caía sobre ellos, y supo que habían entrado en el bosque por alguna vereda. Pero el caballo no 

acortaba la velocidad, a pesar de haber dejado atrás el campo abierto. El asombrado capitán se mantenía 

medio echado sobre el caballo. Una espina de una rama le desgarró la mejilla izquierda. No sintió dolor, pero 

vio con sobresalto la sangre de un rojo vivo que caía sobre su brazo. Se echó tanto sobre el caballo que el lado 

derecho de su cara rozaba el pelo corto y áspero del cuello de Firebird. Se agarró desesperadamente a las 

crines, a las riendas y al borrén, sin atreverse a levantar la cabeza por miedo a rompérsela contra la rama de un 

árbol. Le martilleaban dos palabras en el corazón; las formó silenciosamente con sus labios temblorosos, 

como si no le quedara el suficiente aliento para murmurar: 

      —Estoy perdido. 

      Y en aquel momento en que daba su vida por perdida, el capitán empezó a vivir inesperadamente. Una 

alegría inmensa y loca surgió a través de él. Nunca había sentido una emoción como aquélla, tan repentina 

como el súbito arranque del caballo ladera abajo. Tenía los ojos vidriosos y medio cerrados, como en un 

delirio, pero veía las cosas como no las había visto nunca hasta entonces. El mundo era un calidoscopio, y 

cada una de las múltiples visiones que se le ofrecían se grababan en su mente con una viveza ardiente. En el 

suelo, medio enterrada entre las hojas, había una florecilla, de un blanco sorprendente y de hermosa forma. 

Una piña en una rama, el vuelo de un pájaro en el cielo azul, un vivo rayo de sol sobre el oscuro verdor de los 

árboles… todo lo veía como por primera vez. Notaba la pureza del aire y sentía la maravilla de su propio 

cuerpo tenso, de su corazón palpitante, sentía el milagro de la sangre, los músculos, los nervios, el hueso. 

      Ya no estaba aterrado; había ascendido a aquel nivel de la conciencia en que el místico siente que la tierra 

forma parte de él y él de la tierra. Iba agarrado como un cangrejo al caballo desbocado, y había una mueca de 

éxtasis en su boca ensangrentada. 

      El capitán no supo cuánto duró aquella loca carrera. Hacia el final comprendió que habían salido del 

bosque y que estaban galopando en una llanura abierta. Le pareció ver a un hombre tendido al sol sobre una 
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peña y a un caballo pastando. No le sorprendió y lo olvidó un momento. Lo único que le interesaba ahora era 

notar que, cuando entraban de nuevo en el bosque, el caballo iba cediendo. Lleno de pánico, el capitán pensó: 

      «Cuando esto termine, todo habrá acabado para mí.» 

      El caballo trotaba ahora exhausto, y al fin se detuvo. El capitán se enderezó sobre la montura y miró a su 

alrededor. Azotó al caballo en la cara y dieron unos cuantos pasos inseguros. Luego el capitán no pudo 

hacerle avanzar más. Desmontó, temblando. Despacio y metódicamente ató el caballo a un árbol. Rompió una 

vara larga y con todas las fuerzas que le quedaban empezó a azotar salvajemente a Firebird. El caballo 

respiraba fatigosamente, y al principio se movía, inquieto, en torno al árbol, con el pelo oscuro y rizado por el 

sudor. El capitán siguió golpeándole. Finalmente, el caballo se quedó inmóvil y resopló. Un charco de sudor 

oscurecía la paja de pino bajo su cuerpo, y la cabeza le colgaba, rendida. El capitán tiró la vara. Estaba lleno 

de sangre y tenía la cara y el cuello enrojecidos por el roce con el pelo del caballo. Apenas podía tenerse en 

pie, pero no se había calmado su ira. Se dejó caer en el suelo y quedó en una extraña postura, con la cabeza 

entre los brazos. Allí, solo en el bosque, parecía un muñeco roto y olvidado. Empezó a llorar con fuertes 

gemidos. 

      Perdió el conocimiento durante unos minutos. Cuando volvió en sí tuvo como una visión de su pasado. 

Era como contemplar su propia vida en el agua profunda de un pozo. Recordó su niñez. Le habían educado 

cinco tías solteronas. Sus tías no eran amargas más que cuando estaban solas; reían mucho y estaban siempre 

organizando meriendas, excursiones domingueras a las que invitaban a otras solteronas. Pero habían utilizado 

al niño como una especie de palanca para levantar el peso de sus pesadas cruces. El capitán no había conocido 

nunca un verdadero cariño. Sus tías le agobiaban con efusiones sentimentales, y, no sabiendo hacer nada 

mejor, él les pagaba con la misma falsa moneda. Además, el capitán era del Sur, y sus tías nunca le 

permitieron olvidarlo. Por la parte materna descendía de hugonotes que habían emigrado de Francia en el 

siglo XVII, habían vivido en Haití hasta la gran revuelta y más tarde se establecieron en Georgia como 

plantadores, antes de la Guerra Civil. Tenía tras él una historia de bárbaro esplendor, de ruina y pobreza, de 

altivez familiar. Pero la actual generación no había dado mucho de sí; el único primo hermano del capitán era 

policía en Nashville. Como era un gran esnob, sin verdadera dignidad, el capitán concedía demasiada 

importancia a las pasadas grandezas de su familia. 

      Pataleó en la pinocha y rompió en un sollozo que resonó débilmente en el bosque. De pronto se calló y se 

quedó inmóvil. Una sensación extraña, que venía apoderándose de él desde hacía un rato, tomó cuerpo de 

pronto. Estaba seguro de que había alguien cerca de él. Se dio vuelta penosamente. 

      Al principio no pudo creer lo que veía: a dos metros de él, apoyado en un roble, estaba mirándole aquel 

joven soldado cuyo rostro tanto odiaba. El soldado iba completamente desnudo; su cuerpo esbelto brillaba con 

la última luz del sol. Miraba al capitán con ojos vagos, impersonales, como si observara un insecto extraño. El 

capitán estaba demasiado paralizado por la sorpresa para poder moverse. Intentó hablar, pero de su garganta 

salió tan sólo un sonido ronco. El soldado volvió la vista al caballo. Firebird estaba todavía empapado de 

sudor, y tenía verdugones en la grupa. Parecía que en una tarde se había convertido, de un purasangre, en un 

penco de labranza. 

      El capitán estaba echado en el suelo, entre el soldado y el caballo. El joven desnudo no se molestó en 

rodear su cuerpo tendido: se apartó del roble y pasó sobre el oficial. El capitán vio muy cerca de su cara un 

pie descalzo del soldado; era un pie delgado y delicado, con un arco interior alto, surcado por venas azules. El 

soldado desató al caballo y le puso la mano en el hocico con un gesto acariciador. Y entonces, sin mirar al 

capitán, se llevó el caballo a través del bosque espeso. 

      Todo había ocurrido tan rápidamente que el capitán no tuvo oportunidad de levantarse ni de decir una 

palabra. Se quedó pensando en las líneas puras del cuerpo del joven. Gritó algo inarticuladamente y no recibió 

respuesta. Sintió que la ira le invadía. Era una oleada de odio hacia el soldado, tan fuerte como el júbilo que 

había sentido sobre el caballo desbocado. Todas las humillaciones, las envidias, todos los temores de su vida 

confluyeron en aquel odio inmenso. Se levantó tambaleándose y echó a andar ciegamente por el bosque ya 

oscuro. 

      No sabía dónde se encontraba ni a qué distancia estaba del campamento. En su mente se mezclaban una 

docena de proyectos para hacer sufrir al soldado. Y, en el fondo de su corazón, el capitán sabía que el odio, 
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apasionado como el amor, duraría tanto como su propia vida. 

      Después de caminar durante mucho tiempo, cuando ya había caído la noche, encontró un sendero 

conocido. 

 

       La fiesta de los Penderton empezó a las siete, y media hora después estaba ya la casa llena. Leonora, 

elegantemente vestida de terciopelo color crema, recibía sola a sus invitados. Cuando le preguntaban por el 

capitán, respondía que no sabía dónde diablos podía estar; que a lo mejor se había escapado de casa. Todos 

reían y repetían aquella salida de Leonora; imaginaban al capitán corriendo mundo con un palo al hombro y 

un gran pañuelo rojo atado al palo, con todos sus cuadernos y papeles dentro. Luego explicaba Leonora que 

su marido había pensado ir a la ciudad después de montar, y que quizá había tenido el coche una avería. 

      La gran masa del comedor aparecía repleta de manjares. El ambiente estaba tan cargado de olores de 

jamón, chuletas y whisky, que parecía que se podía comer el aire con cuchara. Del cuarto de estar llegaba el 

sonido de un acordeón, reforzado de vez en cuando por algunas voces desafinadas. El bar era probablemente 

el lugar más animado de la reunión. Anacleto, con un aire muy solemne, servía copas de ponche 

calmosamente. Vio al teniente Weincheck, que estaba solo junto a la puerta, y dedicó más de un cuarto de 

hora a pescar guindas y trocitos de fruta para ofrecerle aquella copa escogida, mientras una docena de 

oficiales esperaban a ser servidos. Había tal ruido de conversaciones que se hacía imposible seguir ninguna de 

ellas. Se hablaba de la última disposición del gobierno sobre el ejército, de algún suicidio reciente… Por 

debajo, del rumor general, y después de asegurarse de que el comandante Langdon no estaba por allí cerca, 

empezó a circular un chisme por toda la reunión: aseguraban que el pequeño criado filipino perfumaba 

cuidadosamente las muestras de orina de Alison Langdon antes de enviarlas al hospital para los análisis. 

      Había allí demasiada gente, y las apreturas comenzaban a ocasionar pequeñas catástrofes; una tarta se 

había caído de la bandeja, y los invitados, sin darse cuenta, la arrastraban con los zapatos escaleras arriba. 

      Leonora estaba muy animada. Tenía una broma para cada uno, y daba amistosas palmaditas en la calva del 

coronel, un viejo favorito suyo. En una ocasión dejó a sus invitados para llevar personalmente una copa al 

animador de la ciudad que tocaba el acordeón. 

      —¡Dios mío, qué talento tiene este chico! —exclamó—. ¡Toca todo lo que le tararean!… Oh, bella ala 

roja… ¡Lo toca todo! 

      —Sí, es estupendo —aseguró el comandante Langdon, y miró al grupo que les rodeaba—. Pero mi mujer 

prefiere las murgas clásicas: Bach y cosas de ésas, ya saben. Para mí es como tragarme un puñado de 

lombrices. A mí que me den el vals de La viuda alegre y cosas así. ¡Música melodiosa! 

      El melodioso vals, junto con la llegada del general, aquietó algo a la concurrencia. Leonora estaba 

disfrutando tanto con su fiesta que hasta pasadas las ocho no empezó a preocuparse por su marido. Algunos 

de los invitados comentaban ya la inexplicable ausencia del dueño de la casa. Incluso se murmuraba si no 

habría ocurrido algún accidente, o si se trataría de un escándalo inesperado. En vista de ello, hasta los que 

habían llegado temprano tendían a quedarse más tiempo del acostumbrado en esa clase de reuniones; la casa 

estaba tan abarrotada que se necesitaba un agudo sentido de la estrategia para ir de una habitación a otra. 

      Mientras tanto, el capitán Penderton esperaba a la entrada del picadero con una linterna y con el sargento 

de cuadras. Había llegado al campamento ya entrada la noche y contó que el caballo le había tirado y se había 

escapado. Estaban esperando que Firebird encontrase el camino de vuelta. El capitán se había lavado la herida 

de la cara y luego había ido en coche al hospital, donde le dieron tres puntos en la mejilla. Pero no podía 

volver a casa. No se atrevía a presentarse ante Leonora hasta que el caballo estuviese de vuelta; pero la 

verdadera razón de su retraso era que esperaba al hombre a quien tanto odiaba. La noche era templada, y la 

luna estaba en creciente. 

      A las nueve oyeron a lo lejos el ruido, muy lento, de unos cascos. Al cabo de un rato vieron aparecer las 

sombras del soldado Williams y de los dos caballos. El soldado les llevaba de la brida. Deslumbrado, se 

acercó a la linterna. Miró al capitán a la cara, con una mirada tan larga y extraña que el sargento se sintió 

molesto y asustado. No sabía qué partido tomar, y dejó que el capitán resolviera la situación. El capitán estaba 

silencioso, pero le temblaban los párpados y la dura línea de la boca. Siguió al soldado Williams a las cuadras. 

El soldado llenó de pienso los pesebres de los caballos y empezó a cepillarles. No dijo una palabra, y el 
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capitán se quedó a la puerta de la cuadra, observándole. Miraba sus manos delicadas y hábiles, y la suave 

curva de su cuello; se sentía invadido por un sentimiento mezcla de repulsa y fascinación: era como si él y el 

joven soldado estuvieran enzarzados, desnudos y cuerpo a cuerpo, en una lucha a muerte. Tenía los músculos 

de las caderas tan débiles que apenas podía tenerse en pie. Sus ojos, entre los párpados temblorosos, eran 

como ardientes llamas azules. El soldado terminó tranquilamente su trabajo y salió de la cuadra. El capitán le 

siguió y estuvo observándole hasta que le vio perderse en la noche. No habían cruzado una palabra. 

      Sólo cuando estuvo dentro de su automóvil recordó el capitán la fiesta de su casa. 

 

       Anacleto no volvió junto a su ama hasta muy tarde. Apareció a la puerta del cuarto de Alison con una 

cara bastante verdosa y ajada, ya que las multitudes le cansaban extraordinariamente. 

      —Ah —exclamó filosóficamente—, el mundo está amasado con demasiadas personas. 

      Alison notó, sin embargo, por cierto brillo en los ojos del criadito, que había ocurrido alguna cosa. 

Anacleto entró en el cuarto de baño de ella y se subió las mangas de su chaqueta de hilo amarilla para lavarse 

las manos. 

      —¿Ha venido el teniente Weincheck a verla? 

      —Sí, ha estado aquí un rato. 

      El teniente había estado deprimido. Alison le había enviado a buscar en el piso de abajo una botella de 

jerez. Después de beber una copa, el teniente se sentó junto a la cama y jugaron una partida de Russian Bank. 

Cuando ya era demasiado tarde, Alison cayó en la cuenta de que había tenido muy poco tacto al proponerle 

aquel juego, pues el teniente apenas distinguía las cartas y trataba de disimular su incapacidad ante ella. 

      —Le acaban de anunciar que la revisión médica no le admite —dijo Alison—. Pronto le darán el retiro. 

      —¡Qué lástima! —dijo Anacleto, y añadió—: De todos modos, si yo fuera él, me alegraría. 

      El médico le había dado a Alison un medicamento nuevo aquella tarde, y desde el espejo del cuarto de 

baño veía ella cómo examinaba Anacleto la botella cuidadosamente y luego probaba un poco del 

medicamento antes de llevárselo a su ama. A juzgar por su expresión, no le gustó mucho el sabor. Pero 

sonreía animosamente cuando entró de nuevo en el cuarto. 

      —No puede usted figurarse la fiesta —dijo—. ¡Qué gran constelación!—Consternación, Anacleto. 

      —Como usted quiera. El capitán Penderton llegó con dos horas de retraso a su propia fiesta. Y cuando 

entró, pensé que un león lo había medio devorado. El caballo le había tirado en unas zarzas y se había 

escapado después. Jamás ha visto usted una cara semejante. 

      —¿Se ha roto algún hueso? 

      —A mí me hacía el efecto de que tenía la espalda rota —dijo Anacleto, con cierta satisfacción—. Pero lo 

estaba disimulando bastante bien: subió a su cuarto a ponerse el traje oscuro y trataba de demostrar que se 

sentía bien. Ahora ya se han ido todos, menos el comandante y el coronel del pelo rojo, el de la mujer con 

aspecto de prosibruta. 

      —Anacleto —le reprendió Alison sin dureza. Anacleto había usado muchas veces la palabra «prosibruta» 

sin que ella llegara a comprender el significado; al principio pensaba que sería alguna expresión filipina, hasta 

que cayó en la cuenta de que quería decir «prostituta». 

      Anacleto se encogió de hombros, y de pronto se volvió a su ama, con la cara arrebolada. 

      —¡Odio a la gente! —exclamó con vehemencia—. En la fiesta, alguien iba contando una broma sin saber 

que yo estaba por allí. ¡Y era vulgar, insultante y falsa! 

      —¿A qué te refieres? 

      —No quiero contárselo a usted. 

      —Bueno, pues no pienses más en ello —dijo Alison—. Vete a la cama y descansa bien. 

      Alison estaba preocupada por la actitud de Anacleto. Pensó que también ella odiaba a la gente. Todas las 

personas que había conocido en los últimos cinco años tenían algo desagradable; es decir, todas las personas 

menos Weincheck y, desde luego, Anacleto y la pequeña Catherine. Morris Langdon, con su aire torpe, era 

todo lo estúpido y egoísta que puede ser un hombre. Leonora no era más que un animal, y el ladronzuelo de 

Weldon Penderton un perfecto degenerado. ¡Bonita pandilla! Hasta a sí misma se detestaba. Si no fuera por 

aquella sórdida indecisión, y si hubiera tenido una pizca de dignidad, ella y Anacleto no estarían en casa esta 
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noche. 

      Se volvió hacia la ventana y contempló la noche. Se había levantado viento, y en el piso de abajo una 

ventana abierta golpeaba contra la pared. Apagó la luz para poder mirar fuera. Orión estaba maravillosamente 

claro y brillante esta noche. En el bosque, las copas de los árboles se movían con el viento como olas oscuras. 

Entonces, al bajar la mirada hacia la casa de los Penderton, vio de nuevo a un hombre que esperaba, de pie en 

la linde del bosque. El hombre quedaba oculto por los árboles, pero su sombra se destacaba claramente sobre 

la hierba del prado. Alison no podía distinguir los rasgos de aquella persona, pero estaba convencida de que 

era un hombre que se escondía allí. Le estuvo observando diez minutos, veinte minutos, media hora. El 

hombre no se movía. Alison se sentía tan excitada que empezó a pensar que quizá se estaba volviendo loca de 

verdad. Cerró los ojos y contó de siete en siete hasta doscientos ochenta. Cuando volvió a mirar, la sombra 

había desaparecido. Su marido llamó a la puerta. Al no recibir respuesta, movió el picaporte con cuidado y 

miró dentro del cuarto. 

      —Querida, ¿estás dormida? —preguntó con una voz capaz de despertar a un muerto. 

      —Sí —contestó ella agriamente—. Dormida como un tronco. 

      El comandante, intrigado, dudaba entre cerrar la puerta o entrar. Desde su cama podía notar Alison que su 

marido había hecho muchas visitas al bar de Leonora. 

      —Mañana voy a decirte una cosa —le advirtió—. Tienes que saber más o menos de qué se trata; así que 

vete preparando. 

      —No tengo la menor idea —dijo el comandante en tono desamparado—. ¿He hecho algo malo? 

      —se examinó durante unos momentos—. Pero si se trata de dinero para algo especial, no lo tengo, Alison. 

He perdido un dineral en un partido de fútbol, y con la manutención de mi caballo… —La puerta se cerró 

prudentemente. 

      Era más de medianoche, y Alison estaba sola de nuevo. Aquellas horas entre las doce y la madrugada 

solían ser espantosas. Si se le ocurría decir a Morris que no había dormido en absoluto, él, naturalmente, no le 

creía. Tampoco creía que estaba enferma. Hacía cuatro años, cuando su salud empezó a fallar, Morris se había 

alarmado. Pero cuando una calamidad seguía a otra (empiema, nefritis, y ahora esta enfermedad del corazón), 

Morris llegó a irritarse y terminó por no creerle. Pensaba que todo era pura neurastenia y que Alison sólo 

trataba de soslayar sus deberes, es decir, la rutina de los deportes y de las reuniones que él juzgaba necesarias. 

Además, al rechazar las invitaciones hay que dar a las señoras una excusa clara y sencilla, porque si empieza 

uno a poner pretextos de una dase y de otra, por muy lógicos que parezcan, las señoras no lo creen. Alison oía 

a su marido andar por su cuarto sosteniendo una larga argumentación consigo mismo. Encendió la luz de 

cabecera y se puso a leer. 

      A las dos tuvo de pronto la sensación de que iba a morir aquella noche. Se sentó apoyada en las 

almohadas: una mujer joven con el rostro ya anguloso y ajado, que dirigía sus ojos inquietos de una pared a la 

otra. Movía la cabeza con un pequeño tic extraño, levantando la barbilla hacia adelante y hacia los lados, 

como si se estuviera atragantando con algo. Aquella habitación silenciosa le parecía llena de ruidos 

alarmantes. En el cuarto de baño, el agua goteaba en el lavabo. El reloj que había sobre la chimenea, un 

antiguo reloj de péndulo con cisnes blancos y dorados pintados en el cristal de la caja, sonaba apagadamente. 

Pero había otro ruido todavía más fuerte y que la llenaba de angustia: los latidos de su propio corazón. Una 

gran confusión se estaba apoderando de su cuerpo; su corazón parecía brincar; de pronto golpeaba deprisa 

como los pasos de alguien que corre, daba un salto y caía después con una violencia que la hacía 

estremecerse. Con movimientos lentos y cautelosos abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó la labor. 

      «Tengo que pensar en algo agradable», se dijo, razonablemente. 

      Empezó a recordar la época más feliz de su vida. Tenía veintiún años y durante nueve meses había estado 

tratando de meter un poco de Cicerón y de Virgilio en las cabezas de unas colegialas. Luego llegaron las 

vacaciones, y se encontró en Nueva York con doscientos dólares en el bolsillo. Subió a un autobús y se dirigió 

hacia el Norte, sin saber adónde iría. Y en un lugar de Vermont vio un pueblo que le gustó, bajó del autobús y 

en pocos días encontró y alquiló una casita en medio de los bosques. Había llevado consigo a su 

gato, Petronio. Y antes de terminar el verano hubo de poner una terminación femenina al nombre del animal, 

que inesperadamente tuvo una carnada de gatitos. Varios chuchos sin amo se fueron a vivir con ella, y una vez 
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por semana tenía que bajar al pueblo a comprar comida para los gatos, los perros y para sí misma. Todos los 

días, mañana y noche, durante aquel verano delicioso, se preparaba sus comidas favoritas: chile con carne, 

zwieback y té. Por las tardes iba a por leña al bosque, y al anochecer se sentaba en la cocina con los pies sobre 

el hogar y leía o cantaba en alta voz. 

      Los labios de Alison, pálidos y blancos, se movían murmurando palabras mientras miraba fijamente hacia 

los pies de la cama. De pronto dejó caer la labor y contuvo el aliento. Su corazón había dejado de latir. La 

habitación estaba silenciosa como un sepulcro, y Alison permanecía con la boca abierta y la cabeza de lado 

sobre la almohada. Estaba aterrada, pero cuando quiso gritar para romper aquel silencio, no salió ningún 

sonido de su garganta. 

      Alguien dio unos golpecitos en la puerta, pero ella no los oyó. Tampoco se enteró, hasta pasados unos 

momentos, de que Anacleto había entrado en el cuarto y le sostenía una mano entre las suyas. Después de 

aquel silencio largo, terrible (que sin duda había durado más de un minuto), su corazón latía de nuevo; los 

pliegues de su camisón se movían ligeramente sobre su pecho. 

      —¿Un mal rato? —le preguntó Anacleto con una vocecilla animada y alentadora. Pero su rostro, mientras 

la miraba, tenía la misma mueca enfermiza que el rostro de Alison, con el labio de arriba estirado sobre los 

dientes. 

      —Me he asustado tanto… —dijo—. ¿Ha pasado algo? 

      —No ha pasado nada. Pero no se ponga usted así. —Sacó su pañuelo del bolsillo de su chaqueta y lo 

introdujo en un vaso de agua para humedecer la frente de Alison—. Voy a bajar a coger mis cosas para 

quedarme con usted hasta que se duerma. 

      Volvió con sus acuarelas y con una bandeja con leche malteada. Encendió fuego en la chimenea y colocó 

una pequeña mesa de juego delante del hogar. La presencia del criadito era un consuelo tan grande que Alison 

sentía deseos de llorar de alivio. Después de colocar la bandeja al lado de Alison, Anacleto se instaló 

confortablemente ante la mesa de juego y empezó a beber su leche caliente con golosos sorbos pequeños y 

lentos. Ésta era una de las cosas que Alison apreciaba más en Anacleto: tenía el don de saber convertir 

cualquier ocasión en una especie de fiesta. Su actitud no era la de quien ha abandonado el lecho a altas horas 

de la noche para hacer compañía a una mujer enferma, sino que parecía que hubieran escogido libremente 

aquella hora, y no otra, para celebrar una fiesta especial. Siempre que tenía que atravesar por alguna 

circunstancia penosa, Anacleto se las arreglaba para inventar algo agradable. Y ahora estaba sentado, con una 

servilleta blanca sobre las rodillas cruzadas, bebiendo su copa con tanta ceremonia como si en vez de leche 

malteada fuera un vino de marca, aunque le gustaba aquel sabor tan poco como a la misma Alison; compraba 

la leche malteada porque le deslumbraban las prometedoras etiquetas. 

      —¿Tienes sueño? —preguntó Alison. 

      —No, en absoluto. —Pero al oír la palabra «sueño» se sintió tan fatigado que no pudo evitar un bostezo. 

Se volvió a otro lado, lealmente, y trató de aparentar que había abierto la boca para tocarse su nueva muela 

del juicio con un dedo—. Dormí la siesta esta tarde, y he descansado muy bien hasta ahora. He soñado con 

Catherine. 

      Alison nunca podía pensar en su niña sin sentir una emoción tan intensa de amor y pena que era como un 

peso insoportable sobre su pecho. No era verdad que el tiempo pudiera atenuar el dolor de aquella pérdida. 

Ahora tenía Alison un mayor dominio sobre sí misma, y eso era todo. No había cambiado después de aquellos 

once meses de alegría, tensión y sufrimiento. Habían enterrado a Catherine en el cementerio del campamento 

donde se hallaban destinados entonces. Y la imagen precisa y lacerante del cuerpecito de la niña en su tumba 

había atormentado a Alison durante mucho tiempo. Pensaba constantemente con horror en la descomposición 

de aquel cuerpo, en el pequeño esqueleto abandonado y solo; y llegó a tal estado de obsesión que, después de 

muchos papeleos, consiguió al fin que desenterrasen el ataúd. Llevó lo que quedaba del cuerpecillo al 

crematorio de Chicago y esparció después las cenizas en la nieve. Ahora, todo lo que quedaba de Catherine 

eran los recuerdos que compartían Anacleto y ella. 

      Alison esperó a que su voz se tranquilizara y luego preguntó: 

      —¿Qué es lo que has soñado? 

      —Algo muy extraño —dijo Anacleto con calma—. Era como tener una mariposa en mis manos. Yo la 
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mecía en mi regazo; entonces empezaron de pronto las convulsiones, y usted estaba intentando hacer correr el 

agua caliente. —Anacleto abrió la caja de pinturas y ordenó los papeles, los pinceles y las acuarelas. 

      El fuego iluminaba su pálido rostro y ponía un reflejo brillante en sus ojos negros. 

      —Entonces cambiaba el sueño, y, en lugar de Catherine, yo sostenía en mis rodillas una de las botas del 

comandante que hoy he tenido que limpiar dos veces. La bota estaba llena de ratoncitos recién nacidos, que se 

retorcían y se escurrían, y yo quería meterlos dentro de la bota para que no treparan por mí. ¡Puf!, era como… 

      —¡Calla, Anacleto! —dijo Alison, estremeciéndose—. ¡Por favor! Anacleto empezó a pintar y Alison le 

observaba. El criadito introducía el pincel en el vaso y el agua se iba tiñendo de nubecillas malva. El rostro de 

Anacleto parecía pensativo, inclinado sobre el papel, y en una ocasión se detuvo para tomar rápidamente unas 

medidas con la regla sobre la mesa. Alison estaba segura de que Anacleto tenía mucho talento para la pintura. 

Era bastante hábil en sus otras tareas, pero sobre todo era imitativo, casi un monito, como decía el 

comandante. Pero en sus acuarelas y dibujos sabía ser original. Cuando estuvieron destinados cerca de Nueva 

York, Anacleto iba por las tardes a la ciudad, a la Liga de Estudiantes de Arte; y Alison se había sentido muy 

orgullosa, aunque no sorprendida, al ver, en la exposición que se hizo de las obras de los alumnos, cuántas 

personas se detenían ante los cuadros de Anacleto y volvían una y otra vez a contemplarlos. Sus pinturas eran 

primitivas y refinadas a la vez, y producían en quien las contemplaba una extraña sensación de encanto. Pero 

Alison no conseguía que el filipino tomara con suficiente seriedad su talento y trabajara con más tesón. 

      —La cualidad de los sueños —estaba diciendo Anacleto suavemente—. Qué cosa más extraña. En las 

Filipinas, por las tardes, cuando la almohada está húmeda y el sol entra en el cuarto, el sueño es de una clase. 

Y en el Norte, cuando nieva por la noche… 

      Pero ya Alison volvía a su estado de angustia y no le escuchaba. 

      —Dime —le interrumpió de pronto—. Cuando te enfadaste esta mañana y dijiste que ibas a abrir una 

tienda de telas en Quebec, ¿pensabas en algo concreto? 

      —Claro que sí —dijo Anacleto—. Ya sabe usted que siempre he deseado ver la ciudad de Quebec. Y creo 

que no hay en el mundo nada tan agradable como manejar hermosos tejidos. 

      —Y eso es todo lo que pensabas… —dijo Alison. Su voz no tenía el tono de una pregunta, y Anacleto no 

le contestó—. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? 

      Anacleto meditó un momento, con el pincel suspendido sobre el vaso. 

      —Cuatrocientos dólares y seis centavos. ¿Quiere usted que los saque? 

      —Ahora no. Pero podremos necesitarlos más adelante. 

      —Por el amor de Dios, no se preocupe usted. No se arregla nada así. 

      La habitación estaba llena del resplandor rosa del fuego y de sombras cambiantes y grises. El reloj dejó oír 

un leve zumbido y dio las tres. 

      —¡Mire! —dijo Anacleto de pronto. Arrugó el papel sobre el que había estado pintando y lo tiró. Se sentó 

en actitud pensativa, con la barbilla en las manos, mirando a las llamas—. Un pavo real de una especie de 

verde fantasmal. Con un inmenso ojo dorado. Y en el ojo, reflejos de algo delicado y… 

      Esforzándose por encontrar la palabra adecuada, levantó la mano con el pulgar y el índice unidos. Su 

mano formó en la pared una gran sombra, a su espalda. 

      —Delicado y… 

      —Grotesco —añadió Alison. 

      Anacleto asintió: 

      —Exacto. 

      Pero cuando ya había empezado a pintar, algún ruido que se oyó en el silencio de la habitación, o quizá el 

eco de la voz de su ama, le hizo volverse de pronto. 

      —¡No! —exclamó—. ¡No! 

      —Y al precipitarse hacia la cama, tiró el vaso de agua, que se rompió en el suelo. 

 

       El soldado Williams, aquella noche, sólo estuvo una hora en la habitación donde dormía la mujer del 

capitán. Había esperado cerca de la linde del bosque durante la fiesta. Después, cuando se marcharon casi 

todos los invitados, se quedó detrás de la ventana del cuarto de estar hasta que el capitán y su mujer subieron 
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a acostarse. Más tarde entró en la casa como la otra vez. También esta noche brillaba la luna clara y plateada 

en la habitación. La Señora estaba echada de lado, con su tibio rostro ovalado entre las manos un tanto sucias. 

Tenía puesto un camisón de seda, y el embozo de la cama le llegaba por la cintura. El soldado se agachó 

silenciosamente al lado de la cama. Al cabo de un rato alargó la mano con cuidado y tocó con dos dedos la 

tela brillante del camisón. 

      Había mirado a su alrededor al entrar en el cuarto. Se había detenido un rato delante de la cómoda, 

contemplando los frascos, las borlas de polvos, los objetos de tocador. Un pulverizador había despertado su 

interés y lo había llevado junto a la ventana para examinarlo con expresión intrigada. Sobre la mesa había un 

plato, y en él un muslo de pollo a medio comer. El soldado lo tocó, lo olió y mordió un pedazo. 

      Ahora estaba allí, en cuclillas, a la luz de la luna, con los ojos medio cerrados y una sonrisa húmeda en los 

labios. La mujer del capitán se movió en sueños, suspiró y se estiró. Con dedos curiosos, el soldado tocó un 

mechón del pelo castaño que caía suelto sobre la almohada. 

      Eran más de las tres cuando el soldado Williams se quedó rígido de pronto. Miró a su alrededor y le 

pareció oír un ruido. En aquel momento no comprendió cuál era la causa de aquel cambio, de aquella 

inquietud que se había apoderado de él. Luego se dio cuenta de que habían encendido las luces de la casa 

vecina. En el silencio de la noche, pudo oír la voz de una mujer que lloraba. Más tarde oyó detenerse un 

automóvil delante de la casa iluminada. El soldado Williams volvió sin hacer ruido al vestíbulo en penumbra. 

La puerta del cuarto del capitán estaba cerrada. Al cabo de unos momentos, el soldado caminaba lentamente a 

lo largo de la linde del bosque. 

      El soldado había dormido muy poco durante los últimos dos días y noches, y tenía los ojos hinchados de 

cansancio. Dio una vuelta alrededor del campamento hasta llegar a un atajo que llevaba directamente al 

cuartel. Por aquel camino no se encontraba con el centinela. Una vez en su catre, cayó en un sueño profundo; 

pero al amanecer, por primera vez en muchos años, tuvo una pesadilla y gritó en sueños. Un soldado que 

dormía frente a él se despertó y le tiró un zapato. 

      Como el soldado Williams no tenía amigos entre sus compañeros de cuartel, nadie se preocupaba de sus 

ausencias nocturnas. Suponían que se había buscado una mujer. Muchos soldados estaban casados en secreto 

y algunas veces pasaban la noche en la ciudad con sus mujeres. Las luces se apagaban a las diez en el 

dormitorio largo y lleno de hombres; pero no todos los soldados estaban en cama a aquella hora. En 

ocasiones, especialmente a primeros de mes, jugaban a las cartas en el retrete durante toda la noche. El 

soldado Williams se había encontrado con el centinela una madrugada, cuando volvía al cuartel a eso de las 

tres; pero como el soldado llevaba dos años en el ejército y el que estaba de guardia le conocía, no le preguntó 

nada. 

      Las dos noches siguientes, el soldado Williams permaneció en el cuartel y durmió normalmente. A la 

caída de la tarde se sentaba solo en un banco del paseo y al oscurecer iba a veces a los sitios de diversión del 

campamento. Estuvo en el cine y en el gimnasio. Por las noches, el gimnasio se convertía en pista de patines; 

había música, y un rincón con mesas donde los hombres podían sentarse a beber cerveza fresca. El soldado 

Williams pidió una cerveza y probó el alcohol por primera vez en su vida. Los hombres patinaban con gran 

estruendo en un círculo a su alrededor, y el aire olía a sudor y a cera del suelo. Tres hombres, veteranos los 

tres, se sorprendieron cuando el soldado Williams dejó su mesa para sentarse un rato con ellos. El joven les 

miró a la cara y parecía a punto de preguntarles algo. Pero no dijo nada y al cabo de un rato se marchó. 

      El soldado Williams había sido siempre tan poco sociable que ni siquiera la mitad de sus compañeros de 

dormitorio sabían su nombre. En realidad, el nombre que usaba en el ejército no era el suyo. Cuando fue a 

alistarse, un sargento rudo y viejo miró su firma (L. G. Williams) y le gritó: 

      —¡Escribe tu nombre, destripaterrones, tu nombre entero! 

      El soldado había tardado mucho en contestar que aquellas iniciales eran su nombre, el único que tenía. 

      —¿Y crees que vas a ingresar en el ejército de Estados Unidos con ese puñetero nombrecito? Voy a 

cambiártelo por «Ell-Gee». ¿Estamos? 

      El soldado Williams dijo que sí con una cara tan indiferente que el sargento soltó una carcajada. 

      —Valientes memos nos están mandando de un tiempo a esta parte —dijo, volviendo a sus papeles. 

      Ahora era el mes de noviembre, y durante dos días había soplado un viento alto. En una noche, los 
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jóvenes arces del paseo perdieron las hojas, que quedaron formando una alfombra dorada y brillante bajo los 

árboles; el cielo estaba lleno de nubes cambiantes. Al tercer día cayó una lluvia fría. Las hojas se pudrían y 

perdían color, en las calles encharcadas; al fin las barrieron. El tiempo se despejó de nuevo, y las ramas 

desnudas de los árboles dibujaban filigranas sobre el cielo de invierno. Por las mañanas había escarcha sobre 

la hierba muerta. 

      El soldado Williams volvió a la casa del capitán después de cuatro noches de descanso. Esta vez, como ya 

conocía las costumbres de la casa, no esperó a que el capitán se fuera a acostar. A medianoche, mientras el 

oficial trabajaba en su despacho, subió al cuarto de La Señora y permaneció en él una hora. Después se quedó 

junto a la ventana del despacho y observó con curiosidad, hasta que a las dos el capitán subió al piso alto. 

Porque estaba ocurriendo algo que el soldado no comprendía. 

      En aquellos reconocimientos, y durante las oscuras vigilias en el cuarto de La Señora, el soldado no tenía 

miedo. Sentía, pero no pensaba; vivía sus experiencias sin hacer ningún resumen mental de sus acciones 

pasadas o presentes. Cinco años atrás, L. G. Williams había dado muerte a un hombre. En una disputa por una 

carretilla de estiércol, apuñaló a un negro y escondió el cadáver en una cantera abandonada. Había asestado el 

golpe en un momento de furia, y podía recordar el color violento de la sangre y el peso del cuerpo flojo y sin 

vida mientras lo llevaba a cuestas por un bosque. Podía recordar el sol ardiente de aquella tarde de julio, el 

olor a polvo y a muerte. Había sentido cierto asombrado malestar, pero no miedo; y en ningún momento, 

desde aquella tarde, había acabado de grabarse en su mente la idea de que era un asesino. La mente es como 

un tapiz ricamente tejido, en el cual los colores provienen de las experiencias de los sentidos y el diseño está 

trazado por las circunvoluciones del cerebro. La mente del soldado Williams era una mezcla de colores y 

tonos extraños, pero no tenía trazado alguno, carecía de forma. 

      Durante aquellos primeros días de invierno, el soldado Williams sólo se dio clara cuenta de una cosa: 

empezó a notar que el capitán le seguía. Dos veces al día, el capitán, con la cara aún vendada y enrojecida, 

daba cortos paseos a caballo. Y cuando volvía y entregaba el caballo a los ordenanzas, se quedaba un rato 

rondando delante de las cuadras. Por tres veces, yendo hacia el rancho, el soldado Williams se había vuelto y 

había visto al capitán a unos pasos detrás de él. Y, con demasiada frecuencia para tratarse de una casualidad, 

el oficial se cruzaba con él en el paseo. En una ocasión, después de uno de aquellos encuentros, el soldado se 

detuvo y miró atrás. El capitán se paró también a los pocos pasos y dio media vuelta. Era ya al anochecer, y el 

crepúsculo de invierno tenía un tono violeta pálido. Y los ojos del capitán miraban fijos, crueles y brillantes. 

Pasó casi un minuto antes de que los dos hombres, como de acuerdo, se volvieran para seguir sus caminos. 

cuarta parte 

       En un puesto del ejército no resulta fácil para un oficial entrar en contacto personal con un soldado. El 

capitán Penderton lo comprendía ahora. Si hubiera ocupado un cargo como el del comandante Morris 

Langdon, al frente de una compañía, un batallón o un regimiento, le habría sido posible cierto trato con los 

hombres a sus órdenes. Así, el comandante Langdon conocía los nombres y las caras de casi todos sus 

soldados. Pero el capitán Penderton, con su trabajo en la Escuela, no estaba en el mismo caso. Exceptuando su 

equitación (y en aquellos días no había hazaña ecuestre demasiado arriesgada para el capitán), no tenía 

posibilidad alguna de establecer relaciones con el soldado a quien había llegado a odiar. 

      Y el capitán sentía una necesidad casi dolorosa de llegar a alguna clase de contacto con aquel muchacho. 

El recuerdo del soldado le atormentaba de continuo. Bajaba a las cuadras tantas veces como era posible. El 

soldado Williams le ensillaba el caballo y le sostenía las bridas mientras él montaba. Cuando el capitán sabía 

de antemano que iba a encontrarse con el soldado, sentía que se le iba la cabeza. Durante sus breves 

encuentros impersonales, sufría una extraña ausencia de impresiones sensoriales: al acercarse al soldado, no 

podía ver ni oír con claridad; y hasta que se había alejado a caballo y se encontraba solo de nuevo no se 

desarrollaba la escena en su mente. El recuerdo del rostro del joven (aquellos ojos mudos, aquellos labios 

llenos y sensuales, casi siempre húmedos, el flequillo infantil, de paje), la imagen entera, le resultaba 

intolerable. Rara vez oía hablar al soldado, pero el sonido de su confusa voz meridional resonaba 

constantemente en sus oídos como una canción turbadora. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 663  agosto 2020 
 

 

      Por las tardes, a última hora, el capitán paseaba por los callejones entre las cuadras y los cuarteles con la 

esperanza de encontrarse al soldado Williams. Cuando le veía a lo lejos, andando con aquella graciosa 

dejadez, el capitán sentía contraerse su garganta hasta el punto de que apenas podía tragar. Y al encontrarse 

frente a frente, el soldado Williams miraba siempre vagamente por encima del hombro del capitán y saludaba 

muy despacio, con la mano completamente relajada. Cierta vez, cuando se acercaban el uno al otro, el capitán 

vio que el soldado desenvolvía un caramelo y que tiraba descuidadamente el papel en la franja de césped que 

bordeaba el paseo. Aquello enfureció al capitán, y, después de andar unos pasos, se volvió, recogió el papel y 

se lo guardó en el bolsillo. 

      El capitán Penderton, que había llevado una vida severa y exenta de emociones, no se preguntaba la razón 

de aquel odio. Una o dos veces, al despertarse tarde por haber tomado demasiado Seconal, se sintió molesto al 

recordar su reciente conducta. Pero no hacía ningún esfuerzo para auto examinarse. 

      Una tarde se llegó con su coche frente a los cuarteles y vio al soldado que descansaba solo en uno de los 

bancos. El capitán aparcó el coche a alguna distancia calle abajo y se quedó sentado observándole. El soldado 

estaba despatarrado, en la actitud de abandono de quien va a descabezar una siesta. El cielo era de un verde 

pálido y los últimos rayos de sol formaban sombras largas, agudas. El capitán estuvo observando al soldado 

hasta el toque de retreta. Y cuando el soldado entró en el cuartel, el capitán siguió sentado en su coche 

mirando la fachada del edificio. 

      Se hizo de noche, y el cuartel estaba brillantemente iluminado. En un salón de recreo de la planta baja, el 

capitán vio a los hombres que jugaban al billar o miraban revistas. El capitán pensó en el comedor de la tropa, 

en las largas mesas llenas de comida caliente y en los soldados hambrientos cenando y gastándose bromas con 

brusca camaradería. El capitán no estaba familiarizado con la tropa, y su imaginación le hacía representar la 

vida del cuartel bastante adornada. Era un entusiasta de la Edad Media, y había estudiado a fondo la historia 

de Europa en la época feudal. Sus ideas sobre el cuartel estaban influidas por esta predilección. Al pensar en 

los dos mil hombres que vivían juntos en aquel enorme edificio, se sintió solo de pronto. Estaba allí sentado 

en su coche a oscuras, y, al mirar aquellas salas iluminadas y llenas de hombres, al oír los gritos y las voces, 

se le llenaron los ojos de lágrimas. Una amarga soledad le roía por dentro. Puso el coche en marcha y volvió 

deprisa a su casa. 

      Leonora Penderton estaba echada en la hamaca al borde del bosque cuando llegó su marido. Se levantó y 

entró en la casa para ayudar a Susie a terminar la cocina, ya que aquella noche cenaban en casa y tenían que ir 

después a una reunión. Un amigo les había enviado media docena de codornices, y pensaba llevar una fuente 

de ellas a Alison, que había tenido un serio ataque al corazón la noche de la fiesta, hacía más de dos semanas, 

y estaba ahora obligada a permanecer en cama. Leonora y Susie colocaron sobre una gran bandeja de plata 

una fuente con dos codornices acompañadas de diversas legumbres, cuyo jugo se mezclaba en el centro de la 

fuente. Había también otras muchas golosinas, y cuando Leonora salió llevando la gran bandeja, Susie tuvo 

que seguirla con otra fuente también llena. 

      —¿Por qué no te has traído a Morris? —preguntó el capitán a su mujer, cuando ésta volvió. 

      —¡Pobre hombre! —dijo Leonora—. Ya se había ido. Va a comer al Club de Oficiales. ¡Imagínate! 

      Ya se había vestido para la noche, y estaban delante de la chimenea del cuarto de estar, bebiendo whisky. 

Leonora llevaba su vestido de crespón rojo y el capitán su esmoquin. El capitán estaba nervioso y removía el 

hielo de su vaso. 

      —¡Escucha! —dijo de pronto—. Hoy me han contado algo bueno. 

      Se puso un dedo pegado a la nariz y estiró los labios sobre los dientes. Se disponía a contar una anécdota; 

tenía un gran sentido del humor y era un chismoso temible. 

      —Hace unos días, llamaron por teléfono al general, y el ayudante, al reconocer la voz de Alison, puso en 

seguida la comunicación. «Mi general, tengo que pedirle un favor», decía la voz de un modo muy fino y 

comedido. «Quisiera que fuese usted tan amable que impidiera a ese soldado que se levantase a tocar la 

corneta a las seis de la mañana. Siempre despierta a la señora Langdon.» Hubo una larga pausa, y al fin dijo el 

general: «Perdone, pero no acabo de comprender.» Repitieron la petición, y hubo una pausa más larga 

todavía. «Pero dígame, por favor», dijo al fin el general, «¿con quién tengo el gusto de hablar?». La voz 

respondió: «Aquí, el garçon de maison de la señora Langdon, Anacleto. Muchísimas gracias.» 
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      El capitán esperó, porque no era de los que ríen sus propios chistes. Pero tampoco Leonora se reía; parecía 

intrigada. 

      —¿Quién dijo que era? 

      —Quería decir «ayuda de cámara» en francés. 

      —¿Y dices que Anacleto pidió al general que suprimiera el toque de diana? Bueno, es lo más disparatado 

que he oído en mi vida; no puedo creerlo. 

      —¡No, mujer! —dijo el capitán—. Si no ha ocurrido de verdad; es una broma, un chiste. 

      Leonora no acababa de comprender. Ella no era chismosa. En primer lugar, encontraba siempre cierta 

dificultad para imaginar una situación que no estuviera presenciando con sus propios ojos. Además, carecía de 

malicia. 

      —No te entiendo —dijo—. Si no ha pasado de verdad, ¿por qué se molesta nadie en inventar una cosa 

así? Hacen pasar a Anacleto por tonto. ¿Quién crees que ha inventado ese chisme? 

      El capitán se encogió de hombros y terminó su whisky. Había inventado sobre Alison y Anacleto una 

serie de anécdotas, que corrían de boca en boca, con gran éxito, por todo el campamento. La composición y el 

retoque de aquellas malignas historias proporcionaban un gran placer al capitán. Las dejaba correr 

discretamente, dando a entender que no era él el inventor, sino que simplemente repetía algo ya oído. Lo hacía 

así no tanto por modestia como por el temor de que pudieran llegar a oídos de Morris Langdon. 

      Esta noche no estaba satisfecho de su nueva anécdota; en casa, a solas con su mujer, sentía de nuevo la 

melancolía que le había invadido cuando estaba en su coche delante del cuartel. Recordó las manos morenas, 

hábiles, del soldado, y se estremeció interiormente. 

      —¿Qué diablos estás pensando? —le preguntó Leonora. 

      —Nada. 

      —Pues tienes un aspecto muy raro. 

      Habían proyectado recoger a Morris Langdon, y en el momento en que iban a salir llamó él invitándoles a 

tomar una copa en su casa. Alison estaba descansando, de modo que no subieron. Bebieron deprisa unas 

copas en el comedor, pues ya se les había hecho tarde. Cuando terminaron, Anacleto llevó al comandante, que 

iba de uniforme, su capote de fiesta. El criadito les siguió hasta la puerta y dijo con mucha dulzura: 

      —Les deseo una noche muy agradable. 

      —Gracias —dijo Leonora—. Lo mismo digo. 

      Pero el comandante no era tan ingenuo; miró a Anacleto con suspicacia. 

      Cuando cerró la puerta, Anacleto corrió al cuarto de estar y levantó un poco la cortina para mirarlos. 

Aquellas tres personas, a quienes odiaba con toda su alma, se habían detenido en la escalera del jardín para 

encender cigarrillos. Anacleto esperó con impaciencia. Mientras estaban bebiendo, había concebido un plan 

maligno: quitó tres ladrillos del borde de un macizo y los puso al final del oscuro sendero que bajaba a la 

calle. Veía ya en su imaginación a los tres tropezando y cayendo al suelo como bolos de madera. Cuando al 

fin les vio bajar indemnes por la calle, en dirección al coche aparcado delante de casa de los Penderton, 

Anacleto se sintió tan vejado que se mordió el pulgar. Entonces corrió a quitar los ladrillos, ya que no quería 

cazar a nadie más en su trampa. 

      Aquella noche fue como tantas otras. Los Penderton y el comandante Langdon estuvieron bailando en el 

Club de Polo y disfrutaron bastante. 

      Leonora tuvo su corte habitual de jóvenes tenientes, y el capitán Penderton halló la oportunidad de contar 

su nueva anécdota a un oficial de artillería, con fama de chistoso, mientras tomaban una copa en la terraza. El 

comandante se instaló en el bar con un grupo de amigos, y hablaron de pesca, de política y de caballos. Iban a 

ir de caza a la mañana siguiente, y los Penderton se retiraron a las once con el comandante Langdon. A 

aquella hora ya estaba Anacleto durmiendo; había acompañado un rato a su ama y le había puesto una 

inyección. El filipino dormía siempre con muchas almohadas, igual que su señora, aunque aquella postura le 

resultaba tan incómoda que apenas podía descansar. Por su parte, Alison tenía un sueño inquieto. A 

medianoche, el comandante y Leonora se habían dormido ya en sus habitaciones, y el capitán, solo en su 

despacho, aprovechaba las horas de silencio para trabajar. Era una noche templada para el mes de noviembre, 

y el aroma de los pinos embalsamaba el aire. No había viento, y las sombras yacían quietas y oscuras sobre la 
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tierra. 

      Aproximadamente a aquella hora, Alison despertó de su duermevela. Había tenido una serie de sueños 

extraños y vívidos sobre su niñez, y se resistía a despertar. Pero su resistencia resultó inútil y al poco tiempo 

estaba completamente desvelada y con los ojos abiertos en la oscuridad. Empezó a llorar y el rumor de sus 

suaves sollozos nerviosos no parecía proceder de ella misma, sino de algún misterioso ser acongojado o de 

algún lugar de la noche. Había pasado dos semanas muy malas, y lloraba con frecuencia. En primer lugar, 

tenía que permanecer en la cama todo el tiempo, y el médico le había dicho que el próximo ataque acabaría 

con ella. Pero su médico no le inspiraba mucha confianza, y lo consideraba como un viejo matasanos del 

ejército y un perfecto animal. El médico bebía, aunque era cirujano, y en una ocasión, discutiendo con Alison, 

había insistido en que Mozambique estaba en la costa occidental de África en lugar de la oriental, y no dio su 

brazo a torcer hasta que Alison sacó un atlas. En conjunto, pues, Alison no sentía la menor confianza en sus 

opiniones ni en sus consejos. 

      Se encontraba inquieta; dos días antes había sentido de pronto un deseo tan vivo de tocar el piano que se 

había levantado y vestido, y bajó al cuarto de estar cuando Anacleto y su marido estaban fuera de casa. Tocó 

durante un rato y disfrutó enormemente. Al volver a su habitación subió las escaleras muy despacio, y aunque 

estaba fatigada no le ocurrió nada. 

      Resultaba una enferma difícil, porque le irritaba aquella sensación de verse como cogida en una trampa; 

ahora tendría que esperar a encontrarse mejor antes de seguir adelante con sus planes. Al principio habían 

tenido una enfermera del hospital, pero no se llevaba bien con Anacleto y se despidió al cabo de una semana. 

Alison estaba siempre imaginándose tragedias. Aquella misma tarde, un niño de la vecindad se había puesto a 

gritar como suelen hacer los chiquillos cuando juegan; Alison se sobresaltó convencida de que algún coche 

había atropellado al niño; mandó a Anacleto corriendo a la calle, y aunque él le aseguró que los pequeños 

estaban sencillamente jugando al escondite, no acabó de convencerse. Y el día anterior había notado un olor a 

humo y aseguró que la casa estaba ardiendo. Anacleto recorrió el edificio palmo a palmo, pero no logró 

tranquilizarla. Cualquier ruido inesperado la sobresaltaba. Anacleto se mordía las uñas y el comandante 

permanecía fuera de casa todo el tiempo posible. 

      Ahora, a medianoche, mientras estaba allí llorando en la habitación a oscuras, tuvo otro presentimiento. 

Miró por la ventana y vio de nuevo la sombra de un hombre en el jardín de los Penderton. El hombre estaba 

inmóvil, apoyado en un pino. Y entonces, mientras Alison le observaba, cruzó el césped y entró en la casa por 

la puerta posterior. Y Alison pensó de pronto, estremeciéndose, que aquel hombre, aquel merodeador, era su 

marido. Entraba como un ladrón para estar con la mujer de Weldon Penderton, aunque el propio Weldon 

estaba en su casa, trabajando en su despacho. Se sintió tan ultrajada que no se paró a razonar. Enferma de ira, 

se tiró de la cama y entró en el cuarto de baño, para vomitar. Luego se echó un abrigo sobre el camisón y se 

puso unos zapatos. 

      No titubeó al ir hacia la casa de los Penderton. Tampoco se preguntó qué haría o diría en la situación que 

estaba a punto de provocar, ella, que tanto detestaba las escenas violentas. Entró en la casa por la puerta 

principal y cerró dando un portazo. El vestíbulo estaba casi a oscuras, ya que sólo había una luz en el cuarto 

de estar. Subió las escaleras respirando penosamente. La puerta de Leonora estaba abierta y vio la silueta de 

un hombre agachado junto a la cama. Entró en la habitación y encendió la luz. 

      El soldado guiñó los ojos, deslumbrado. Se apoyó en la ventana y se levantó a medias. Leonora murmuró 

en sueños y se volvió hacia la pared. Alison se quedó en el umbral de la puerta pálida y llena de embarazo. 

Sin decir una palabra, salió de la habitación. 

      El capitán, mientras tanto, había oído cómo se abría y se cerraba la puerta principal. Presintió que algo no 

marchaba bien, pero su instinto le hizo quedarse sentado. Mordisqueó su lápiz y esperó, nervioso. No sabía 

qué iba a ocurrir, pero se sorprendió cuando llamaron a su puerta, y, antes de que pudiera contestar, Alison 

entró en el despacho. 

      —¡Vaya! ¿Qué le trae aquí a estas horas? —preguntó el capitán con una risita nerviosa. 

      Alison no respondió en seguida. Se cerró el cuello del abrigo. Cuando al fin habló, su voz tenía un sonido 

opaco, como si la sorpresa hubiera apagado las vibraciones. 

      —Creo que lo mejor será que subas a la habitación de tu mujer —dijo. 
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      Aquellas palabras, junto con lo extraño del aspecto de Alison, alarmaron sobremanera al capitán. Pero 

más fuerte que su inquietud fue el propósito de no perder su compostura. Por la mente del capitán pasaron 

muchas ideas desagradables. Las palabras de Alison sólo podían significar una cosa: que Morris Langdon 

estaba en el cuarto de Leonora. ¡Pero no era posible, no podían ser tan imbéciles! Y, de ser verdad, ¡qué 

posición la suya! La sonrisa del capitán se volvió almibarada y llena de control. No delataba en absoluto su 

irritación, sus dudas, su enorme fastidio. 

      —Vamos, Alison —dijo con voz maternal—, no debes andar así, tan agitada; te llevaré a tu casa. Alison 

miró larga y fijamente al capitán. Parecía como si intentara resolver un acertijo. Después de una pausa, dijo 

despacio: 

      —Espero que no vayas a decirme que piensas seguir aquí sentado porque lo sabes todo y no quieres 

intervenir. 

      El capitán repitió con terquedad: 

      —Voy a llevarte a tu casa. Estás fuera de ti y no sabes lo que dices. 

      Se levantó rápidamente y cogió a Alison del brazo. Tocar aquel codo frágil y huesudo a través del abrigo 

le produjo repugnancia. Apresuradamente la hizo bajar la escalera y atravesar la calle. La puerta principal de 

la casa de Langdon estaba abierta, pero el capitán llamó con un largo timbrazo. A los pocos momentos 

apareció Anacleto en el zaguán, y, antes de retirarse, el capitán vio también a Morris en lo alto de la escalera, 

saliendo de su cuarto. Con una mezcla de confusión y alivio volvió a su casa, dejando que Alison se explicara 

como quisiera. 

      A la mañana siguiente, el capitán Penderton no se sorprendió cuando supo que Alison Langdon había 

perdido el juicio. Al mediodía, todo el campamento lo comentaba. (Decían que Alison tenía «una crisis 

nerviosa», pero todos sabían a qué atenerse.) Cuando el capitán y Leonora pasaron a casa de los Langdon a 

ofrecer su ayuda, el comandante se encontraba de pie junto a la puerta cerrada del cuarto de su mujer, con una 

toalla sobre el brazo. Había estado allí pacientemente casi todo el día. Tenía los ojos dilatados de asombro, y 

se pellizcaba y se estiraba el lóbulo de la oreja. Cuando bajó a ver a los Penderton, les dio la mano de un 

modo extrañamente ceremonioso y se sonrojó. 

      El comandante guardaba en el secreto de su agitado corazón los detalles de aquella tragedia, que sólo el 

médico y él conocían. Alison no rasgaba las sábanas ni echaba espuma por la boca, como Morris creía que 

hacían los locos. Al llegar a su casa en camisón a la una de la madrugada, le había dicho simplemente que 

Leonora no se contentaba con engañar a su marido sino que le engañaba también a él, y con un soldado raso. 

Después dijo que iba a divorciarse; y añadió que, como no tenía dinero, le agradecería que él, Morris, le 

prestara quinientos dólares a un interés del cuatro por ciento, con Anacleto y el teniente Weincheck como 

fiadores. Ante las preguntas alarmadas del comandante, dijo Alison que Anacleto y ella iban a montar juntos 

un negocio o quizá iban a comprar una lancha marisquera. Anacleto había subido el baúl de Alison a su 

habitación, y toda la noche estuvo llenándolo bajo la vigilancia de su ama. Se interrumpía de vez en cuando 

para beber té caliente y consultar un mapa para saber dónde irían. Al amanecer se decidieron por 

Moultrieville, en Carolina del Sur. 

      El comandante Langdon estaba muy alterado. Se quedó mucho rato en un rincón del cuarto de Alison, 

viéndoles hacer el equipaje. No se atrevía a decir una palabra. Al cabo de mucho tiempo, cuando todo lo que 

había dicho su mujer hubo penetrado en su cerebro, y tuvo que reconocer que estaba loca, sacó de la 

habitación las tijeras de las uñas y las tenazas de la chimenea. Bajó entonces al piso inferior y se sentó a la 

mesa de la cocina, con una botella de whisky. Permaneció allí llorando y sorbiendo lágrimas saladas de su 

húmedo bigote. Estaba triste a causa de Alison, y además se sentía avergonzado, como si todo aquello 

empañara su propia respetabilidad. Cuanto más bebía, más incomprensible le resultaba su desgracia. Hubo un 

momento en que levantó los ojos hacia el techo de la cocina y exclamó, con voz ronca, suplicante e 

interrogante, en el silencio: 

      —¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío…! 

      Luego volvió a recostar la cabeza sobre la mesa, hasta que se le formó una señal en la frente. Hacia las 

seis y media de la mañana se había bebido más de una botella de whisky. Se dio una ducha, se afeitó, se vistió 

y llamó por teléfono al médico de Alison, que era coronel de Sanidad y amigo suyo. Más tarde llamaron a 
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otro médico y encendieron cerillas ante la nariz de Alison y le preguntaron una serie de cosas. Fue durante 

aquel reconocimiento cuando el comandante cogió la toalla del cuarto de baño y se la puso sobre el brazo. 

Con la toalla tenía la sensación de estar preparado para cualquier eventualidad y se sentía más tranquilo. 

Antes de marcharse, el coronel le habló durante un buen rato, y empleó muchas veces la palabra «psicología»; 

el comandante asentía en silencio al final de cada frase. El doctor terminó aconsejando que mandaran a Alison 

a un sanatorio lo antes posible. 

      —Pero bueno, doctor —dijo Morris, lleno de desamparo—, a un sitio con camisas de fuerza y cosas de 

ésas, no, ¿verdad? ¿No podríamos mandarla a un sanatorio donde la dejen poner el gramófono…, a un sitio 

agradable? Ya me entiende… 

      Al cabo de dos días se decidieron por un sanatorio en Virginia. Con la precipitación, lo escogieron más 

bien por el precio (era asombrosamente caro) que por su reputación terapéutica. Alison no hizo más que 

escucharles, con amargura, cuando le explicaron sus planes. Anacleto iría con ella, desde luego. Unos días 

más tarde, en efecto, los tres salieron en el tren. 

      Aquel sanatorio de Virginia acogía pacientes que fueran a la vez enfermos físicos y mentales. Y las 

enfermedades que atacan simultáneamente al cuerpo y a la mente son de una clase especial. Había allí 

ancianos caballeros que deambulaban en un estado de confusión total, algunas damas morfinómanas y un 

montón de jóvenes borrachines de familias ricas. Pero el establecimiento tenía una hermosa terraza donde se 

servía el té por las tardes, los jardines estaban bien cuidados y las habitaciones amuebladas con lujo; el 

comandante se sintió satisfecho y bastante orgulloso de poder permitirse aquel gasto. 

      Alison, sin embargo, no hizo de momento ningún comentario. En realidad, no dirigió la palabra a su 

marido hasta que se sentaron a cenar aquella noche. Como una excepción, la dejaron cenar en el comedor de 

la planta baja la noche de su llegada; pero desde la mañana siguiente tendría que guardar cama hasta que 

mejorase el estado de su corazón. Sobre la mesa tenía velas encendidas y rosas de invernadero. El servicio y 

los manteles eran de calidad inmejorable. 

      Pero Alison no parecía darse cuenta de aquellos refinamientos. Al sentarse a la mesa abarcó el comedor 

con una mirada larga, interrogante. Sus ojos, oscuros y penetrantes como de costumbre, examinaban a los 

ocupantes de las otras mesas. Al fin dijo con calma y con amarga ironía: 

      —¡Dios mío, qué reunión más selecta! 

      El comandante Langdon no olvidaría nunca aquella cena, ya que fue la última vez que estuvo con su 

mujer. Se marchó a la mañana siguiente, muy temprano, y se detuvo a pasar la noche en Pinehurst, donde 

vivía un amigo de sus tiempos de polo. Y cuando llegó al campamento, se encontró un telegrama esperándole: 

en la segunda noche de sanatorio, Alison había tenido un ataque al corazón y había muerto. 

      El capitán Penderton cumplió treinta y cinco años aquel otoño. A pesar de su relativa juventud, iban a 

ascenderle pronto a comandante; y en el ejército, donde los ascensos corresponden generalmente a los 

hombres más maduros, aquel avance prematuro significaba un reconocimiento de su valía. El capitán había 

trabajado mucho, y, desde el punto de vista militar, era una personalidad brillante. Muchos oficiales estaban 

persuadidos (y el propio capitán con ellos) de que algún día llegaría a ocupar un alto cargo en el ejército. Sin 

embargo, empezaban a notársele los efectos de un esfuerzo tan prolongado. Aquel otoño, especialmente 

durante las últimas semanas, parecía haber envejecido desproporcionadamente. Tenía ojeras y un color 

amarillento, manchado, y la dentadura empezaba a causarle grandes molestias. El dentista le había dicho que 

tenían que extraerle dos muelas y que necesitaba un puente, pero el capitán retrasaba siempre aquella 

operación alegando que no podía perder tiempo. Su rostro estaba casi siempre tenso y últimamente habían 

empezado a contraérsele en un tic nervioso los músculos del ojo izquierdo. Aquellos guiños espasmódicos 

daban a sus rasgos tirantes una extraña expresión paralizada. 

      Se hallaba en un estado constante de agitación reprimida. Su preocupación por el soldado llegó a 

convertirse en una especie de enfermedad. Así como en un cáncer se rebelan las células y comienzan su 

insidiosa multiplicación hasta que llegan a destruir los tejidos, del mismo modo su obsesión por el soldado 

crecía en su mente más allá de toda proporción. Algunas veces, en su desesperación, se ponía a hacer una 

especie de balance de las situaciones que le habían llevado a aquel estado: en primer lugar, la taza de café 

derramada sobre un pantalón nuevo; a continuación, la tala del bosque, la escena después de que Firebird se 
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desbocara, y los breves encuentros en las calles del campamento. El capitán no podía explicarse lógicamente 

cómo se había transformado su fastidio en aversión y su odio en aquella obsesión enfermiza. 

      Se apoderaban de él extraños ensueños. Siempre había sido ambicioso, y se había acostumbrado a 

imaginarse sus éxitos y ascensos de antemano. Así, cuando no era más que un joven cadete de West Point, el 

nombre y el título de «coronel Weldon Penderton» tenía para él un sonido agradablemente familiar. Y durante 

el último verano había llegado a verse en su imaginación convertido en un brillante y poderoso general jefe de 

región. Algunas veces incluso llegó a pronunciar las palabras «general Penderton» en voz baja, para sí mismo; 

y le parecía que había nacido para ostentar aquel título que tan bien cuadraba con su nombre. Pero, durante las 

últimas semanas, sus ensoñaciones habían cambiado de un modo extraño. Una noche (o más bien una 

madrugada) se encontraba en su despacho rendido de fatiga. Y, de pronto, en el silencio de la estancia, sus 

labios dejaron escapar tres palabras: «soldado Weldon Penderton». Y aquellas palabras, con las asociaciones 

que sugerían, llenaron al capitán de un sentimiento perverso de alivio y satisfacción. En lugar de soñar con 

honores y altos cargos, experimentaba ahora un placer refinado al imaginarse a sí mismo como un soldado 

raso. Durante aquellas fantasías de su imaginación, se veía convertido en un chico, casi un hermano gemelo 

del soldado a quien odiaba, con un cuerpo joven y ágil, cuya arrogancia no conseguía ocultar el uniforme 

barato de la tropa; se veía con el cabello espeso y brillante, con los ojos redondos y limpios, sin cercos ni 

sombras producidos por la tensión y el estudio. La imagen del soldado Williams se insinuaba a través de 

aquellos ensueños del capitán. Y como escenario aparecían en su imaginación los cuarteles: el clamor de las 

voces jóvenes y viriles, los deliciosos ocios al sol, las bromas y la camaradería. 

      El capitán Penderton había adquirido el hábito de pasearse todas las tardes delante del cuartel del soldado 

Williams. Generalmente veía al soldado solo, sentado en el mismo banco. El capitán pasaba por la avenida, a 

unos dos metros del soldado, y, al acercarse, el joven se incorporaba con desgana y saludaba perezosamente. 

Los días se iban acortando, y a aquella hora de la tarde empezaba a oscurecer. Después de la puesta del sol 

quedaba en el aire un breve resplandor azulado. El capitán, al pasar, miraba siempre con insistencia a la cara 

del soldado, y acortaba el paso. Sabía que el soldado tenía que haber comprendido ya cuál era la causa de 

aquellos paseos vespertinos. El capitán se llegó incluso a preguntar por qué no le huía el soldado y se 

marchaba a otro sitio a aquella hora. El hecho de que el soldado se aferrase a su costumbre daba a aquellos 

encuentros diarios un cariz de cita que llenaba de excitación al capitán. Después de pasar frente al soldado 

tenía que dominar sus deseos de volverse, y, al alejarse, sentía que su corazón se anegaba en una tristeza 

salvaje y en una nostalgia que era incapaz de reprimir. 

      En casa del capitán habían tenido lugar algunos cambios. El comandante Langdon se había unido a los 

Penderton como un miembro más de la familia, y aquel estado de cosas resultaba tan agradable al capitán 

como a Leonora. El comandante había quedado deshecho y desamparado con la muerte de su mujer. Hasta 

físicamente se le notaba cambiado. Ya no tenía aquel aplomo jovial, y, cuando por las noches estaban los tres 

sentados junto al fuego, parecía que tratara de colocarse en las posturas más incómodas y extrañas. Enroscaba 

las piernas como un contorsionista, o levantaba uno de sus anchos hombros mientras se tiraba de una oreja. 

Sus pensamientos y palabras giraban ahora incesantemente en torno a Alison y a la época de su vida que 

acababa de tener un desenlace tan brutal. Solía intercalar en la conversación vulgaridades acerca de Dios, del 

alma, del dolor y de la muerte; temas que en otro tiempo le habrían llenado de embarazo y de mutismo. 

Leonora le cuidaba, le daba de comer platos escogidos y escuchaba todos sus temas lúgubres. 

      —Si al menos volviese Anacleto… —solía decir el comandante. 

      Anacleto había desaparecido del sanatorio la mañana de la muerte de Alison, y no se había vuelto a saber 

nada de él. Había dejado todas las cosas de su ama bien guardadas en el baúl y después, sencillamente, 

desapareció. Para sustituirle en el servicio del comandante, Leonora había contratado a uno de los hermanos 

de Susie, que sabía cocinar. El comandante se había pasado años enteros suspirando por un negrito corriente 

que tal vez se bebiera su whisky y dejara polvo debajo de las alfombras, pero que, por todos los santos, no 

estuviera todo el día haciendo monerías con el piano y soltando frasecitas en francés. El hermano de Susie era 

un buen chico: hacía música soplando en un peine forrado de papel higiénico, se emborrachaba y sabía cocer 

buenas tortas de maíz. Pero el comandante no estaba tan satisfecho como había pensado. Echaba de menos a 

Anacleto en muchas cosas, y, pensando en él, se sentía incómodo y culpable. 
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      —Ya sabéis cuánto me gustaba fastidiar a Anacleto diciéndole todo lo que iba a hacer con él si podía 

meterle en el ejército; pero espero que el pobre diablo no llegaría a creérselo, ¿verdad? Era todo broma… 

porque, en el fondo, siempre pensé que lo mejor que podía pasarle era hacerse soldado. 

      El capitán estaba harto de oír hablar de Alison y de Anacleto. Era una lástima que aquel asqueroso 

jovenzuelo filipino no se hubiera muerto de otro ataque al corazón. El capitán estaba aquellos días harto de 

casi todo lo que le rodeaba. No podía soportar aquellas comidas del Sur, primitivas y pesadas, que tanto 

gustaban a Leonora y a Morris. La cocina estaba revuelta a todas horas, y Susie andaba siempre sucia y 

despeinada. El capitán era un gourmet exigente, y hasta un buen cocinero de afición. Sabía apreciar las 

delicadezas culinarias de Nueva Orleans y la armonía de la cocina francesa. En sus primeros años de casado 

solía meterse en la cocina cuando estaba solo en casa, y se preparaba algún bocado escogido. Su plato favorito 

era filete de buey a la Bearnesa. Pero era muy exigente y matemático: si la carne salía muy hecha, o si la salsa 

se recalentaba y se espesaba lo más mínimo, lo llevaba todo al jardín, detrás de la casa, cavaba un hoyo y lo 

enterraba. Pero ahora había perdido el apetito por completo. Aquella tarde, Leonora había ido al cine y el 

capitán dio permiso a Susie para salir. Pensó que le gustaría guisarse algún plato especial. Pero cuando estaba 

a medio preparar un pastelillo de carne picada, perdió de pronto todo el interés, y, dejando las cosas tal como 

estaban, salió de la casa. 

 

       —Me imagino a Anacleto de militar —dijo Leonora. 

      —Alison creía siempre que yo decía eso sólo por crueldad —dijo el comandante—. Pero no era así. 

Anacleto no hubiera sido feliz en el ejército, desde luego, pero le habrían hecho más hombre. Se le habrían 

quitado todas aquellas tonterías. Lo que yo digo es que siempre me ha parecido horrible que un hombre ya de 

veintitrés años ande bailando ballet y haciendo el tonto con acuarelas. En el ejército le habrían obligado a 

andar derecho y él lo hubiera pasado muy mal, pero todo eso no me parecía mejor que lo otro. 

      —Ya; tú opinas —intervino el capitán Penderton— que aquello que se alcanza a costa de la normalidad es 

algo ilícito, algo que no debe ser admitido como un placer. Es decir, que por razones de rectitud moral 

consideras preferible que una clavija cuadrada se quede dando vueltas y más vueltas a un orificio circular a 

que encuentre y encaje en otro cuadrado que le vaya bien, aunque no sea de reglamento. 

      —Exactamente —contestó el comandante—. ¿No estás de acuerdo conmigo? 

      —No —dijo el capitán, después de una corta pausa. 

      Con una lucidez espantosa el capitán se vio de pronto a sí mismo. Por primera vez no se veía tal como 

aparecía ante los demás, sino como un muñeco desarticulado, ruin y grotesco. Se empapó de aquella imagen 

de sí mismo, sin compasión. La aceptaba sin buscarle alteración ni excusa. 

      —No estoy de acuerdo —repitió maquinalmente. 

      El comandante Langdon se quedó pensando en tan inesperada respuesta, pero no continuó la 

conversación. Siempre encontraba dificultad en seguir cualquier discusión que fuera más allá de la exposición 

primera y simple. Moviendo la cabeza, volvió a sus propias ocupaciones. 

      —Una vez me desperté justo antes del amanecer —dijo—. Vi que Alison tenía la luz encendida y entré en 

su cuarto. Y encontré allí a Anacleto, sentado a los pies de la cama; a las cuatro de la mañana estaban allí los 

dos, muy ocupados mirando una taza. ¿Sabes lo que hacían? —El comandante apretó sus grandes dedos 

contra sus ojos y volvió a mover la cabeza—. Pues, sí, señor; estaban echando unas cositas en un tazón de 

agua. No sé qué juego japonés que había comprado Anacleto en un bazar; unos papelillos enrollados que se 

abrían en el agua como flores. Y allí se estaban los dos, a las cuatro de la mañana, jugando con aquello. Me 

irrité al verles, y cuando tropecé con las zapatillas de Anacleto, que estaban al lado de la cama, perdí los 

estribos y de un puntapié mandé las zapatillas al otro lado del cuarto. Alison se disgustó conmigo y estuvo 

varios días casi sin hablarme. Y Anacleto me ponía sal en el azucarero antes de servirme el café. Era algo 

muy triste. Estoy seguro de que Alison sufría mucho aquellas noches. 

      —Vos nos lo daréis y vos nos lo quitaréis —dijo Leonora, cuya buena intención era mayor que sus 

conocimientos de las Sagradas Escrituras. 

      La misma Leonora había cambiado un poco durante las últimas semanas. Estaba llegando a una fase de 

plenitud física, y su cuerpo parecía haber perdido en poco tiempo parte de su elasticidad. Se le había 
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ensanchado la cara, y cuando estaba quieta tenía una expresión tierna y perezosa. Parecía una buena madre de 

familia que esperara otro niño para dentro de unos ocho meses. Su piel era todavía delicada y de color sano, y 

aunque estaba engordando no mostraba aún ningún signo de flacidez. Le había impresionado mucho la muerte 

de la mujer de su amante. La visión del cadáver en el ataúd la había fascinado hasta tal punto que durante los 

días siguientes al entierro había estado hablando en un susurro, incluso cuando encargaba comestibles en el 

almacén del campamento. Trataba al comandante con una especie de ternura fraternal, y repetía todas las 

anécdotas alegres de Alison que podía recordar. 

      —A propósito —dijo el capitán de pronto—: no puedo dejar de pensar en aquella noche, cuando Alison se 

presentó aquí. ¿Qué te dijo al entrar en tu cuarto, Leonora? 

      —Ya te he explicado que ni siquiera me enteré de que estaba allí. No me despertó. 

      Pero el capitán Penderton no acababa de sentirse satisfecho en aquel asunto. Cuanto más recordaba la 

escena de su despacho, más extraña e inquietante le parecía. Sabía que Leonora le decía la verdad, porque 

cuando mentía se lo notaba todo el mundo. Pero ¿qué había querido decir Alison, y por qué no había subido él 

al cuarto de Leonora cuando volvió a su casa? El capitán presentía vagamente que la verdad estaba oculta en 

algún repliegue de su propio subconsciente. Pero, cuanto más pensaba en aquella historia, más desazonado se 

sentía. 

      —Recuerdo una vez en que me sorprendió de verdad —dijo Leonora, acercando al fuego sus manos 

enrojecidas de colegiala—. Fue cuando estuvimos todos en Carolina del Norte, la tarde en que nos dieron 

aquellas perdices tan estupendas en casa de ese amigo tuyo, Morris. Alison, Anacleto y yo íbamos paseando 

por el campo, cuando vimos un chiquillo con un caballo de labor, un viejo penco que más bien parecía un 

mulo. Pero a Alison le cayó en gracia el bicho aquel, y de pronto dijo que iba a montarlo. Se hizo amiga del 

pequeño Tarheel, trepó a una valla y se subió al caballo: sin montura y con faldas, imaginaos. Creo que nadie 

había montado aquel animal desde hacía siglos, y, en cuanto Alison estuvo encima, el caballo se tiró al suelo 

y se empezó a revolcar sobre ella. Pensé que allí moría Alison y cerré los ojos. Pero, ¿sabéis lo que hizo ella? 

En un minuto había hecho levantarse al caballo y estaba trotando por allí como si tal cosa. Tú nunca podrías 

hacer eso, Weldon. Y Anacleto corría y saltaba como un lorito borracho. ¡Dios mío, qué cuadro! ¡Nunca he 

visto cosa igual! 

      El capitán bostezó, no porque tuviera sueño, sino porque la alusión de Leonora a su equitación le había 

molestado y quería mostrarse descortés. Leonora y él habían discutido agriamente a causa de Firebird. 

Después de aquella carrera loca, el caballo no había vuelto a ser el mismo, y Leonora acusaba duramente a su 

marido. Los acontecimientos de las dos últimas semanas habían servido para desviar el curso de sus disputas, 

y el capitán confiaba en que Leonora se olvidaría pronto de aquel incidente. 

      El comandante Langdon cerró la conversación de aquella velada con uno de sus aforismos predilectos: 

      —Sólo dos cosas me importan ahora: ser un buen animal y servir a mi país. Un cuerpo sano y patriotismo. 

      El hogar del capitán Penderton no era aquellos días el sitio ideal para una persona que está atravesando 

una aguda crisis moral. En cualquier otra ocasión, el capitán hubiera encontrado ridículas las lamentaciones 

de Morris Langdon; pero ahora se respiraba en la casa una atmósfera de muerte. Le parecía que no era Alison 

sola la que había fallecido, sino que de algún modo misterioso se habían terminado las vidas de ellos tres. Ya 

no le inquietaba aquel antiguo temor de que Leonora se divorciara y se fuera con Morris Langdon. Si había 

sentido alguna vez cierta inclinación hacia el comandante, ahora le parecía mera veleidad comparada con los 

sentimientos que le inspiraba el soldado. 

      Hasta la casa misma irritaba aquellos días al capitán. Estaba amueblada sin gracia ni estilo; en el cuarto de 

estar tenían el consabido sofá tapizado de chintz floreado, un par de mecedoras, una alfombra de un rojo 

chillón y un escritorio antiguo. Aquel cuarto daba una impresión de suciedad y desorden que sacaba de quicio 

al capitán. Las cortinas de encaje barato estaban bastante renegridas, y sobre la repisa de la chimenea se 

amontonaban una serie de adornos y chucherías: una procesión de elefantes de marfil falso, dos hermosos 

candelabros de hierro forjado, una estatuilla pintada de un sonriente negrito comiendo una raja colorada de 

sandía, y un cuenco mexicano de cristal azul, en el que Leonora guardaba las tarjetas de visita viejas. Todos 

los muebles estaban estropeados por tantas mudanzas, y aquel aire femenino y abarrotado que tenía la 

habitación exasperaba de tal manera al capitán que procuraba estar allí lo menos posible. Con secreta y 
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profunda nostalgia pensaba en los cuarteles, y trataba de representarse las filas ordenadas de los camastros, 

los suelos despejados, los ventanales sin cortinas. En aquel cuadro imaginario veía, por alguna oculta razón, 

un mueble antiguo de madera tallada, con herrajes, adosado a una de las paredes. 

      Durante sus largos paseos del anochecer, el capitán había llegado a un estado de sensibilidad aguda que 

rayaba en el delirio. Se sentía desarraigado, aislado de toda humana influencia, y llevaba consigo la imagen 

obsesionante del soldado como podría llevar un mago algún precioso talismán apretado contra su pecho. 

Estaba pasando por un período de vulnerabilidad extraña: aunque se sentía aislado de las demás personas, las 

cosas que veía durante sus paseos cobraban a sus ojos una importancia desmesurada. Todo parecía tener un 

significado especial para él, una influencia misteriosa en su destino, hasta los objetos más vulgares. Si veía, 

por ejemplo, un gorrión sobre un alero, se quedaba contemplándolo minutos enteros, absorto. Estaba 

perdiendo esa facultad elemental de clasificar instintivamente las diversas impresiones sensoriales de acuerdo 

con sus valores relativos. Una tarde presenció el choque de un camión contra un automóvil; pero aquel 

accidente, con todas sus consecuencias sangrientas, no le impresionó más que el espectáculo de una hoja de 

periódico que vio unos minutos más tarde revoloteando en el viento. 

      Ya había dejado de atribuir al odio los sentimientos que le inspiraba el soldado Williams. Tampoco 

intentaba encontrar una justificación a la emoción que de tal forma le poseía. Al recordar al soldado no 

pensaba en amor ni en odio; sólo sabía que sentía una necesidad irresistible de romper la barrera que les 

separaba. Cuando veía desde lejos al soldado sentado delante del cuartel, sentía deseos de gritarle o de darle 

puñetazos; de que respondiera, de algún modo, a la violencia. Habían pasado ya casi dos años desde que vio 

por primera vez al soldado. Hacía más de un mes que le había encargado la limpieza del bosque, y durante 

todo ese tiempo apenas habían cruzado una docena de palabras. 

      El doce de noviembre por la tarde, el capitán Penderton salió como de costumbre. Había tenido un día 

terrible. Por la mañana, en la clase, se hallaba ante una pizarra explicando un problema táctico cuando de 

Pronto le sobrevino un inexplicable ataque de amnesia. Se quedó sin saber qué decir, a mitad de una frase; no 

sólo había olvidado por completo la lección que estaba explicando, sino que hasta los rostros de sus alumnos 

le resultaron desconocidos. Solamente recordaba con toda claridad el rostro del soldado Williams. Se quedó 

unos momentos callado, con la tiza en la mano. Después tuvo la suficiente presencia de ánimo para despedir a 

los oficiales, dando la clase por terminada. Afortunadamente era ya casi la hora de salida. 

      El capitán caminaba muy envarado por uno de los paseos que llevaban a los cuarteles. Aquella tarde hacía 

un tiempo extraordinario; había pesadas nubes de tormenta, pero el cielo se aclaraba sobre el horizonte y 

brillaba un sol suave y luminoso. El capitán movía los brazos como si no los pudiera doblar por el codo, y 

mantenía los ojos fijos en el bajo de su pantalón de uniforme y en sus lustrosos zapatos estrechos, 

esmeradamente limpios. Levantó la vista en el momento de llegar al banco donde estaba el soldado Williams, 

y, después de quedarse mirándole unos segundos, se dirigió derechamente a él. El soldado se incorporó 

perezosamente y se cuadró. 

      —Soldado Williams —dijo el capitán. 

      El soldado esperó, pero el capitán no siguió hablando. Había pensado reprender al soldado por una falta al 

reglamento concerniente al uniforme. Al acercarse, le había parecido que el soldado llevaba mal abotonado el 

abrigo. A primera vista, el soldado daba la impresión de ir uniformado sólo a medias, o de haber descuidado 

alguna parte esencial de su atuendo. Pero cuando se encontró frente a él, el capitán vio que no había nada que 

reprocharle. La impresión que daba el soldado de ir de civil o mal vestido se debía a su mismo cuerpo y no a 

una falta especial a las reglas militares. El capitán se encontró de nuevo mudo y cortado delante de aquel 

muchacho. En su corazón se atropellaban los insultos más salvajes, palabras de amor, súplicas, juramentos. 

Pero al fin se volvió y se alejó sin haber dicho una palabra. 

      No empezó a llover hasta que el capitán se acercaba a su casa. Aquélla no era una lluvia de invierno, lenta 

y menuda: el agua caía con la fuerza torrencial de un aguacero de verano. El capitán estaba a unos veinte 

metros de su casa cuando empezaron a caer las primeras gotas. Hubiera podido llegar en cuatro brincos; pero 

no apresuró su paso de autómata, ni siquiera cuando le cayó encima aquel chaparrón helado, empapándole. Al 

abrir la puerta de su casa tenía los ojos brillantes y temblaba. 
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      El soldado entró en el cuartel cuando notó el olor de la lluvia en el aire. Se quedó en la compañía hasta la 

hora de la cena, y luego devoró su rancho en el ruidoso comedor. Después sacó de su casillero un paquete de 

caramelos baratos. Con uno de ellos aún en la boca, se dirigió a los retretes y allí tuvo una pelea. Al entrar, 

todos los asientos estaban ocupados, menos uno, al que se dirigía un soldado desabrochándose el pantalón; 

pero en el momento en que aquel hombre iba a sentarse, el soldado Williams le dio un violento empujón para 

quitarle el sitio. Siguió una pelea que presenciaron varios soldados en corro. El soldado Williams llevaba las 

de ganar desde el principio, porque era fuerte y rápido. Mientras luchaba, su cara no expresaba ira ni esfuerzo; 

sus rasgos seguían impasibles, y sólo se le notaba la frente sudorosa y una mirada ciega. Había dominado ya a 

su adversario cuando perdió de pronto todo interés en la pelea y no se preocupó ni de defenderse. Recibió un 

golpe terrible y su cabeza chocó ruidosamente con el suelo de cemento. Cuando todo terminó, se levantó 

tambaleándose y salió de los lavabos sin haber usado el retrete. 

      No era ésta la primera pelea provocada por el soldado Williams; durante las últimas dos semanas se había 

quedado en el cuartel todas las noches, y al menor pretexto se enzarzaba con los otros hombres. A sus 

compañeros les sorprendía aquel aspecto nuevo e insospechado de su personalidad. Se pasaba horas enteras 

sentado, en silencio, y de repente, sin motivo alguno, insultaba a uno de los hombres. Ya no paseaba por el 

bosque en sus ratos libres, y por las noches dormía mal y molestaba a sus compañeros con sus ruidosas 

pesadillas. A pesar de todo, los otros soldados no le hacían mucho caso, porque en el cuartel ocurrían otras 

cosas más raras: había un cabo, ya viejo, que escribía todas las noches a Shirley Temple una carta en forma de 

diario, contándole todo lo que había hecho desde la mañana, y al día siguiente llevaba la carta al correo antes 

del desayuno. Otro de los hombres, después de diez años de servicio, se tiró por una ventana del tercer piso 

porque un amigo no le había querido prestar cincuenta céntimos para cerveza. Un cocinero de la misma 

batería vivía obsesionado con la idea de que tenía cáncer en la lengua, y no había médico capaz de 

convencerle de lo contrario; se pasaba el día con un espejo en la mano y un palmo de lengua fuera, 

mirándosela por todos lados, y medio se mataba de hambre. 

      Después de la pelea en los retretes, el soldado Williams subió al dormitorio y se tendió en su catre. Puso el 

paquete de caramelos bajo la almohada y se quedó mirando al techo. Fuera, la lluvia había amainado y la 

noche había cerrado ya. El soldado pensaba vagamente en cosas distintas; recordó al capitán, pero sólo pudo 

representarse una serie de imágenes sin sentido. Para aquel soldadito del Sur, los oficiales eran algo así como 

los negros: formaban parte de su vida, pero no los consideraba como seres humanos. Aceptaba al capitán con 

el mismo sentido fatalista con que se admitía el frío o el calor o cualquier fenómeno de la naturaleza. Por muy 

sorprendente que fuera la actitud del capitán, el soldado no la relacionaba consigo mismo. Y no se le ocurrió 

buscar una explicación a aquella conducta, como tampoco buscaba explicaciones a una tormenta o al 

marchitarse de una flor. 

      No había vuelto a la casa del capitán Penderton desde aquella noche en que encendieron la luz y vio a la 

mujer morena mirándole desde la puerta. Entonces se había asustado mucho, pero fue un terror más físico que 

mental, un pánico inconsciente. Cuando después oyó que se cerraba la puerta principal, salió del cuarto con 

mucho cuidado y vio que tenía el camino libre; una vez fuera, en el bosque, corrió como un desesperado, sin 

hacer ruido, aunque no sabía exactamente qué le causaba aquel terror. 

      Pero no podía olvidarse de la mujer del capitán; soñaba con ella todas las noches. En una ocasión, cuando 

todavía llevaba poco tiempo de soldado, tuvo una intoxicación y le mandaron al hospital, y cada vez que las 

enfermeras se acercaban a su cama, se estremecía debajo de las sábanas pensando en aquella enfermedad 

terrible que contagiaban las mujeres; prefería soportar durante horas enteras cualquier molestia en silencio 

antes de llamar a una enfermera. Pero ahora había tocado a La Señora y no tenía ya miedo alguno de aquella 

enfermedad. Todos los días se acercaba a ella en las cuadras y le ensillaba el caballo, y se quedaba después 

mirándola mientras ella cabalgaba. Aquellas mañanas a primera hora solía hacer viento, y la mujer del capitán 

llegaba sonrosada y de buen humor. Siempre tenía una broma y una palabra amistosa para el soldado 

Williams, pero él no la miraba de frente ni contestaba a sus chanzas. 

      No pensaba nunca en la mujer del capitán relacionándola con las cuadras o con el campo; para él La 

Señora era siempre aquella durmiente de la habitación donde él la había contemplado tantas noches, absorto. 

Sus recuerdos de aquellas horas eran enteramente sensuales: la espesa alfombra bajo sus pies, la seda cayendo 
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en pliegues, el débil aroma del perfume. Recordaba también el suave calor de aquella piel de mujer, la 

oscuridad silenciosa… y aquella dulzura extraña dentro de su propio corazón, y la fuerza tensa de su propio 

cuerpo cuando se inclinaba a la vera de la cama, tan cerca de ella. Había conocido esas cosas, y no podía 

perderlas; había nacido en él un deseo oscuro, irresistible, tan seguro y fatal como la muerte misma. 

 

       La lluvia cesó a medianoche. Hacía ya mucho tiempo que se habían apagado todas las luces del cuartel. 

El soldado Williams no se había desnudado, y cuando dejó de llover se puso los zapatos de lona y salió. Para 

llegar a la casa del capitán siguió el camino de siempre, rodeando el bosque del campamento; pero esta noche 

no había luna, y caminaba más deprisa que de costumbre. 

      Se perdió una vez, y cuando se acercaba a la casa del capitán tuvo un pequeño accidente: en la oscuridad 

cayó dentro de algo que al principio tomó por una zanja honda. Encendió varias cerillas y vio que se 

encontraba dentro de un hoyo recién cavado. La casa estaba a oscuras, y el soldado, lleno de arañazos y de 

barro y jadeando, esperó unos momentos antes de entrar. Había estado en la casa seis veces, y ésta iba a ser la 

séptima y la última. 

      El capitán estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio. Había tomado tres píldoras para dormir, pero 

no lograba conciliar el sueño. Había bebido mucho coñac y estaba algo mareado y un tanto intoxicado. El 

capitán, que tenía unos gustos tan exquisitos y era tan refinado vistiendo, dormía con la ropa más ordinaria. 

Llevaba ahora una bata de lana negra de la peor calidad, que hubiera resultado muy adecuada para un oficial 

de prisiones recién viudo. Su pijama era de una tela sin blanquear, tiesa como el cartón. Iba descalzo, a pesar 

de lo frío que estaba ya el suelo. 

      El capitán estaba escuchando el ruido del viento en los pinares cuando vio brillar una llamita en la noche. 

El viento apagó en seguida aquella luz, pero el capitán había tenido tiempo de ver un rostro. Y aquel rostro, 

iluminado por la llama y sumido en la oscuridad, dejó al capitán sin respiración. Escudriñó las tinieblas y 

pudo apenas distinguir la silueta que atravesaba el jardín. El capitán se cruzó la bata y apretó una mano sobre 

su corazón. Cerró los ojos y esperó. 

      Al principio no oyó nada. Después, más que oír, presintió los pasos furtivos en la escalera. La puerta del 

capitán estaba entreabierta, y por la abertura vio una silueta oscura. Murmuró algo, pero su voz sonó tan 

cuchicheante y tan baja como el viento en el pinar. 

      El capitán Penderton siguió esperando, en pie, con los ojos cerrados de nuevo, durante unos momentos de 

tensión angustiada. Entonces salió al vestíbulo y vio, recortado sobre la claridad gris de la ventana de su 

mujer, a aquel a quien andaba buscando. 

      Más tarde el capitán se diría que en aquel instante lo supo todo. De hecho, en el momento en que se espera 

un desastre inminente y desconocido, la mente se prepara de un modo instintivo abandonando por unos 

instantes la facultad de sorpresa. En ese momento, la sensibilidad parece agudizarse y entrever, como en un 

calidoscopio, todas las consecuencias del desastre; y, cuando éste se produce, creemos que, de algún modo 

sobrenatural, ya lo habíamos previsto. 

      El capitán sacó una pistola del cajón de su mesilla de noche, cruzó el vestíbulo y encendió la luz del 

cuarto de su mujer. Mientras tanto iba recordando como en sueños la silueta de la ventana, los pasos en la 

noche. Se dijo que lo sabía todo. Pero no hubiera podido explicar qué era lo que sabía. Sólo estaba seguro de 

una cosa: todo había terminado. 

      El soldado no tuvo tiempo de incorporarse. Se quedó deslumbrado por la luz y su rostro no reflejó el 

menor temor. Parecía muy asombrado, como si le hubieran interrumpido de un modo imperdonable. El 

capitán era buen tirador, y, aunque disparó dos veces, sólo dejó un agujero sangriento en medio del pecho del 

soldado. 

      Los disparos sobresaltaron a Leonora, que se incorporó en la cama. Estaba todavía medio dormida, y miró 

a su alrededor como si estuviera presenciando una escena de teatro, una tragedia horrible que no hay por qué 

creer. Casi inmediatamente el comandante Langdon llamó a golpes en la puerta posterior, y se precipitó 

después escaleras arriba, en zapatillas y batín. El capitán se había derrumbado junto a la pared. Envuelto en 

aquel ropón extraño y áspero, parecía un monje disipado y vencido. El cuerpo del soldado tenía incluso en la 
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muerte un aire de bienestar cálido y animal. No se había alterado su rostro grave, y sus manos morenas yacían 

con las palmas hacia arriba sobre la alfombra, como si durmiera. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/cmc_dorado.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/cmc_dorado.html
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EL PRODIGIOSO MILIGRAMO,  cuento de Juan José Arreola 

Una hormiga censurada por la sutileza de sus cargas y por sus frecuentes distracciones, encontró una mañana, 

al desviarse nuevamente del camino, un prodigioso miligramo. Sin detenerse a meditar en las consecuencias 

del hallazgo, cogió el miligramo y se lo puso a la espalda. Comprobó con alegría que era una carga justa para 

ella. El peso ideal de aquel objeto daba a su cuerpo extraña energía; como el peso de las alas en el cuerpo de 

los pájaros. En realidad, una de las causas que anticipan la muerte de las hormigas es la ambiciosa 

desconsideración de sus propias fuerzas. Después de entregar en el depósito de cereales un grano de maíz, la 

hormiga que lo ha conducido a través de un kilómetro apenas tiene fuerzas para arrastrar al cementerio su 

propio cadáver. 

 

La hormiga del hallazgo ignoraba su fortuna, pero sus pasos demostraron la priza ansiosa del que huye 

llevando su tesoro. Un vago y saludable sentimiento de reivindicación comenzaba a henchir su espíritu. 

Después de un larguísimo rodeo, hecho con alegre propósito, se unió al hilo de sus compañeras que 

regresaban todas, al caer la tarde, con la carga solicitada ese día: pequeños fragmentos de hoja de lechuga 

cuidadosamente recortados. El camino de las hormigas formaba una delgada y confusa crestería de diminuto 

verdor. Era imposible engañar a nadie; el miligramo desentonaba violentamente en aquella perfecta 

uniformidad. 

Ya en el hormiguero, las cosas empezaron a agravarse. Las guardianas de la puerta, y las inspectoras situadas 

en todas las galerías, fueron poniendo objeciones cada vez más serias al extraño cargamento. Las palabras 

“miligramo” y “prodigioso” sonaron aisladamente, aquí y allá, en labios de algunas entendidas. Hasta que la 

inspectora en jefe, sentada con gravedad ante una mesa imponente, se atrevió a unirlas diciendo con sorna a la 

hormiga confundida: “Probablemente nos ha traído usted un prodigioso miligramo. La felicito de todo 

corazón, pero mi deber es dar parte a la policía”. 

Los funcionarios del orden público son las personas menos indicadas para resolver cuestiones de prodigios y 

de prodigiosos miligramos. Ante aquel caso imprevisto por el código penal procedieron con apego a las 

ordenanzas comunes y corrientes, confiscando el miligramo con hormiga y todo. Como los antecedentes de la 

acusada eran pésimos se juzgó que un proceso era de trámite legal. Y las autoridades competentes se hicieron 

cargo del asunto. 

La lentitud habitual de los procedimientos habituales iba en desacuerdo con la ansiedad de la hormiga, cuya 

extraña conducta la indispuso hasta con sus propios abogados. Obedeciendo al dictado de convicciones cada 

vez mas profundas, respondía con altivez a todas las preguntas que se le hacían. Propagó el rumor de que se 

cometían en su caso gravísimas injusticias, y anunció que muy pronto sus enemigos tendrían que reconocer 

forzosamente la importancia del hallazgo. Tales propósitos atrajeron sobre ella todas las sensaciones 

existentes. En el colmo del orgullo dijo que lamentaba formar parte de un hormiguero tan imbécil. Al oir 

semejantes palabras el fiscal pidió con voz estentórea la sentencia de muerte. 

Esa circunstancia vino a salvarla el informe de un célebre alienista, que puso en claro su desequilibrio mental. 

Por las noches, en vez de dormir la prisionera se ponía a darle vueltas a su miligramo, lo pulia ampliamente y 

pasaba largas horas en una especie de éxtasis contemplativo. Durante el día lo llevaba a cuestas, de un lado a 

otro en el estrecho y oscuro calabozo. Se acercó al fin de su vida presa de terrible agitación. Tanto que la 

enfermera de guardia pidió tres veces que se le cambiara de celda. La celda era cada vez mas grande pero la 

agitación de la hormiga aumentaba con el espacio disponible. No hizo el menor caso a las curiosas que iban a 

contemplar en numero creciente, el espectáculo de su desordenada agonía. 

Dejó de comer, se negó a recibir a los periodistas y guardó un mutismo absoluto. 
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Las autoridades superiores decidieron trasladar a un manicomio a la hormiga enloquecida. Pero las decisiones 

oficiales adolecen siempre de lentitud. 

Un día al amanecer la carcelera halló quieta la celda, llena de un extraño resplandor. El prodigioso miligramo 

brillaba en el suelo, como un diamante inflamado de luz propia. Cerca de el yacía la hormiga heroica, patas 

arriba, consumida y trasparente. 

La noticia de su muerte y la virtud prodigiosa del miligramo se derramaron como inundación por todas las 

galerías. Caravanas de visitantes recorrían la celda, improvisaban en capilla ardiente. Las hormigas se daban 

contra el suelo en su desesperación. De sus ojos deslumbrados por la visión del miligramo corrían lagrimas en 

tal abundancia que la organización de los funerales se vio complicada por el problema del drenaje. A falta de 

ofrendas florales suficientes, las hormigas saqueaban los depósitos para cubrir el cadáver de la víctima con 

alimentos. 

El hormiguero vivió días indescriptibles, mezcla de admiración, de orgullo y de dolor. Se organizaron 

exequias suntuosas, colmadas de bailes y banquetes. Rápidamente se inició la construcción de un santuario 

para el miligramo, y la hormiga incomprendida y asesinada obtuvo el honor de un mausoleo. Las autoridades 

fueron depuestas y acusadas de inepcia. 

A duras penas logró funcionar podo después un consejo de ancianas que puso término a la prolongada etapa 

de orgiásticos honores. La vida volvió a su curso normal gracias a innumerables fusilamientos. Las ancianas 

mas sagaces derivaron entonces la corriente de admiración devota que despertó el miligramo a una forma 

cada vez mas rígida de religión oficial. Se nombraron guardianas y oficiantes. En torno al santuario fue 

surgiendo un circulo de grandes edificios, y una extensa burocracia comenzó a ocuparlos en rigurosa 

jerarquía. La capacidad del floreciente hormiguero se vio seriamente comprometida. 

Lo peor de todo fue que el desorden, expulsado de la superficie, prosperaba con vida inquietante y 

subterránea. Aparentemente el hormiguero vivía tranquilo y compacto, dedicado al trabajo y al culto, pese al 

gran número de funcionarias que se pasaban la vida desempeñando tareas cada vez menos estimables. Es 

imposible saber cual hormiga albergó en su mente los primeros pensamientos funestos. Tal vez fueron 

muchas las que pensaron al mismo tiempo, cayendo en la tentación. 

En todo caso se trataba de hormigas ambiciosas y ofuscadas que consideraron blasfema la humilde condición 

de la hormiga descubridora. Entrevieron la posibilidad de que todos los homenajes tributados a la gloriosa 

difunta les fueran discernidos a ellas en vida. Empezaron a tomar actitudes sospechosas. Divagadas y 

melancólicas se extraviaban adrede del camino y volvían al hormiguero con las manos vacías. Contestaban a 

las sospechosas sin disimular su arrogancia; frecuentemente se hacían pasar por enfermas y anunciaban para 

muy pronto un hallazgo sensacional. Y las propias autoridades no podían evitar que una de aquellas lunáticas 

llegara el día menos pensado con un prodigio sobre sus espaldas. 

Las hormigas comprometidas obraban en secreto, y digámoslo así por cuenta propia. De haber sido posible un 

interrogatorio general, las autoridades habrían llegado a la conclusión de que un cincuenta por ciento de las 

hormigas, en lugar de preocuparse por sus mezquinos cereales y frágiles hortalizas, tenían los ojos puestos en 

la sustancia incorruptible del miligramo. 

Un día ocurrió lo que debía ocurrir. Como si se hubieran puesto de acuerdo, seis hormigas comunes y 

corrientes, que parecían de las mas normales, llevaron al hormiguero, con sendos objetos extraños que 

hicieron pasar, ante la general expectación, por miligramos de prodigio. Naturalmente no obtuvieron los 
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honores que esperaban, pero fueron exoneradas ese mismo día de todo servicio. En una ceremonia casi 

privada, se les otorgó el derecho a disfrutar de una renta vitalicia. 

A cerca de los seis miligramos fue imposible decir nada en concreto. El recuerdo de la imprudencia anterior 

apartó a las autoridades de todo propósito judicial. Las ancianas se lavaron las manos en consejo, y dieron a la 

población la mas amplia libertad de juicio. Los supuestos miligramos se ofrecieron a la admiración pública en 

las vitrinas de un modesto recinto y todas las hormigas opinaron según su leal saber y entender. 

Esta debilidad por parte de las autoridades, sumada al silencio culpable de la crítica, precipitó la ruina del 

hormiguero. De allí en adelante toda hormiga agotada por el trabajo o tentada por la pereza, podía reducir sus 

ambiciones de gloria a los límites de una pensión vitalicia, libre de obligaciones serviles. Y el hormiguero 

empezó a llenarse de falsos miligramos. 

En vano algunas hormigas viejas y sensatas recomendaron medidas precautorias, tales como el uso de la 

balanza y la confrontación minuciosa de cada nuevo miligramo con el modelo original. Nadie les hizo caso. 

Sus proposiciones, que ni siquiera fueron discutidas en asamblea, hallaron punto final en las palabras de una 

hormiga flaca y descolorida que proclamó abiertamente y en voz alta sus opiniones personales. Según la 

irreverente el famoso miligramo original, por más prodigioso que fuera, no tenía por que sentar un precedente 

de calidad. Lo prodigioso no podía ser impuesto en ningún caso como una condición forzosa a los nuevos 

miligramos encontrados. 

El poco de circunspección que les quedaba a las hormigas desapareció en un momento. En adelante las 

autoridades fueron incapaces de reducir o tasar la cuota de objetos que el hormiguero podía recibir 

diariamente bajo el título de miligramos. Se negó cualquier derecho de veto, y ni siquiera lograron que cada 

hormiga cumpliera con sus obligaciones. Todas quisieron eludir su condición de trabajadoras, mediante la 

búsqueda de miligramos. 

El depósito para esta clase de artículos llegó a ocupar las dos terceras partes del hormiguero, sin contar las 

colecciones particulares, algunas de ellas famosas por la valía de sus piezas. Respecto a los miligramos 

comunes y corrientes, descendió tanto su precio que en los días de mayor afluencia se podían obtener a 

cambio de una bicoca. No puede negarse que de cuando en cuando llegaban al hormiguero algunos ejemplares 

estimables. Pero corrían la suerte de las peores bagatela. Legiones de aficionadas se dedicaron a exaltar el 

mérito de los miligramos de mas baja calidad, generando así un general desconcierto. 

En su desesperación de no hallar miligramos auténticos, muchas hormigas acarreaban verdaderas 

obscenidades e inmundicias. Galerías enteras fueron clausuradas por razones de salubridad. El ejemplo de una 

hormiga extravagante hallaba al día siguiente millares de imitadoras. A costa de grandes esfuerzos y 

empleando todas sus reservas de sentido común, las ancianas del consejo seguían llamándose autoridades y 

hacían vagos ademanes de gobierno. 

Las burócratas y las responsables del culto, no contentas con su holgada situación, abandonaron el templo y 

las oficinas para echarse a la búsqueda de miligramos, tratando de aumentar gajes y honores. La policía dejó 

prácticamente de existir, y los motines y las revoluciones eran cotidianos. Bandas de asaltantes profesionales 

aguardaban en las cercanías del hormiguero para despojar a las afortunadas que volvían con un miligramo 

valioso. Coleccionistas resentidas denunciaban a sus rivales y promovían largos juicios buscando la venganza 

del cateo y la expropiación. Las disputas dentro de las galerías degeneraban fácilmente en riñas, y estas en 

asesinatos… El índice de mortalidad alcanzó una cifra pavorosa. Los nacimientos disminuyeron de manera 

alarmante y las creaturas por falta de atención adecuada, morían por centenares. 
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El santuario que custodiaba el miligramo verdadero se convirtió en tumba olvidada. Las hormigas ocupadas 

en la discusión de los hallazgos más escandalosos, ni siquiera acudían a visitarlo. De vez en cuando las 

devotas rezagadas llamaban la atención de las autoridades sobre su estado de ruina y abandono. Lo más que 

conseguían era un poco de limpieza. Media docena de irrespetuosas barrenderas daban unos cuantos 

escobazos, mientras decrépitas ancianas pronunciaban largos discursos y cubrían la tumba de la hormiga con 

deplorables ofrendas hechas de casi puros desperdicios. 

Sepultado entre nubarrones de desorden, el prodigioso miligramo brillaba en el olvido. Llegó incluso a 

circular la especie escandalosa de que había sido robado por manos sacrílegas. 

Una copia de mala calidad suplantaba al miligramo auténtico, que pertenecía ya a la colección de una hormiga 

criminal, enriquecida en el comercio de miligramos. Rumores sin fundamento, pero nadie se inquietaba ni se 

conmovía; nadie llevaba a cabo una investigación que les pusiera fin. Y las ancianas del consejo cada día más 

débiles y acechosas, se cruzaban de brazos ante el desastre inminente. 

El invierno se acercaba, y la amenaza de muerte detuvo el delirio de las imprevisoras hormigas. Ante la crisis 

alimenticia, las autoridades decidieron ofrecer en venta un gran lote de miligramos a una comunidad vecina, 

compuesta de acaudaladas hormigas, todo lo que consiguieron fue deshacerse de unas cuantas piezas de 

verdadero mérito, por un puñado de hortalizas y cereales. Pero se les hizo una oferta de alimentos suficientes 

para todo el invierno, a cambio del miligramo original. 

El hormiguero en bancarrota se aferró a su miligramo como tabla de salvación. Después de interminables 

conferencias y discusiones, cuando ya el hambre mermaba el número de las supervivientes en beneficio de las 

hormigas ricas, estas abrieron las puertas de su casa a las dueñas del prodigio. Contrajeron la obligación de 

alimentarlas hasta el fin de sus días exentas de todo servicio. Al ocurrir la muerte de la última hormiga 

extranjera pasaría a ser propiedad de las compradoras. 

¿Hay que decir lo que ocurrió poco después en el nuevo hormiguero? Las huépesdes difundieron allí el 

germen de su contagiosa idolatría. 

Actualmente las hormigas afrentan una crisis universal. Olvidados de sus costumbres, tradicionalmente 

prácticas y utilitarias, se entregan en todas partes a una desenfrenada búsqueda de miligramos. Comen fuera 

del hormiguero, y solo almacenan sutiles y deslumbrantes objetos. Tal vez muy pronto desaparezcan como 

especie zoológica y solamente nos quedará, encerrado en dos o tres fábulas ineficaces, el recuerdo de sus 

antiguas virtudes. 

 

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-juan-jose-arreola-el-prodigioso-milogramo.html  

https://narrativabreve.com/2014/09/cuento-juan-jose-arreola-el-prodigioso-milogramo.html
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Nuevos resultados que apoyan la conjetura AdS/CFT de Maldacena 

Por Francisco R. Villatoro

 

La conjetura AdS/CFT de Maldacena afirma que cierta gravedad cuántica en 5D es equivalente a cierta teoría 

cuántica de campos en 4D. ¿Contiene dicha teoría de campos suficientes grados de libertad como para 
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explicar la entropía de Bekenstein–Hawking de los agujeros negros en dicha gravedad cuántica? Se han 

publicado tres demostraciones para tres variantes de la teoría CFT que usan una idea muy similar; por 

supuesto, todas requieren como hipótesis que la conjetura de Maldacena sea cierta, algo que nadie duda. Un 

resultado esperado por muchos que se ha hecho de rogar durante 20 años. 

Recuerda que la conjetura AdS/CFT afirma que la teoría de cuerdas de tipo IIB en un espaciotiempo de 

constante cosmológica negativa AdS5 × S5 describe la misma física que la teoría de Yang–Mills 

supersimétrica en 4D con grupo gauge SU(Nc) y el número máximo de supersimetrías permitidas (N=4); en 

rigor habría que escribir AdS/SCFT pues la teoría de campos es superconforme. 

Las tres nuevas demostraciones son válidas para agujeros negros de tipo BPS (Bogomol’nyi–Prasad–

Sommerfield), es decir, agujeros negros cargados con la máxima carga eléctrica permitida, que tienen 

temperatura nula (T=0), aunque una entropía máxima (igual al cociente de su área y cuatro veces el área de 

Planck). La idea de Bekenstein y Hawking fue que los agujeros negros no extremales (incluso sin carga 

eléctrica) con temperatura finita (T>0) tienen dicha entropía máxima. 

Los artículos de Benini y Milan (Physical Review X), Cabo-Bizet et al. (JHEP), y Choi et al. (arXiv) logran 

calcular la función de partición que describe la distribución estadística de los microestados de la teoría de 

campos superconforme en 4D para N=4 SCFT en S3 (PRX), N=1 SCFT en S1×S3 (JHEP), y N=4 SCFT S3 × 

R (arXiv). El más general y relevante es el de Benini y Milan. 

Los tres artículos son Francesco Benini, Paolo Milan, «Black Holes in 4D N=4 Super-Yang-Mills Field 

Theory,» Physical Review X 10: 021037 (18 May 2020), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021037, arXiv:1812.09613 [hep-th] (22 Dec 2018); Sunjin Choi, 

Joonho Kim, …, June Nahmgoong, «Large AdS black holes from QFT,» arXiv:1810.12067 [hep-th] (29 Oct 

2018); y Alejandro Cabo-Bizet, Davide Cassani, …, Sameer Murthy, «Microscopic origin of the Bekenstein-

Hawking entropy of supersymmetric AdS5 black holes,» JHEP 2019: 62 (07 Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.1007/JHEP10(2019)062, arXiv:1810.11442 [hep-th] (26 Oct 2018). Los tres artículos 

aparecieron en arXiv a finales de 2018 y han sido citados más de 40 veces por otros artículos que extienden 

sus resultados a otras teorías SCFT en más de cuatro dimensiones. 

Más información divulgativa en Leopoldo A. Pando Zayas, «A Microscopic Account of Black Hole Entropy,» 

APS Physics 13: 80 (18 May 2020) [web]; Jennifer Ouellette, «Nature’s cosmic hard drive? Black holes could 

store information like holograms. Theoretical black holes are ideal toy models for thought experiments in 

quantum gravity,» Ars Technica, 04 Jun 2020. 

La demostración de la conjetura AdS/CFT de Maldacena está más allá de lo que permiten las matemáticas de 

la teoría de cuerdas. Sin embargo, nadie duda de ella, pues ha inspirado gran número de resultados 

particulares que se han demostrado con rigor. Una de las cuestiones pendientes más candentes era si había un 

número suficiente de grados de libertad en la teoría CFT para explicar la entropía de los agujeros negros en la 

gravedad AdS. En 2015 se logró probar para la teoría CFT en 3D y para la gravedad AdS en 4D. 

No quiero entrar en detalles matemáticos de la demostración (porque quien pueda entenderlos seguro que 

podrá leerlos en los artículos originales). Aún así me gustaría destacar que la idea clave común a las tres 

demostraciones, extender el potencial químico al plano complejo, considerando que su valor es un número 

complejo. Recuerda que el potencial químico de un sistema de partículas mide el cambio en la energía libre de 

Gibbs debido a añadir o quitar una partícula; y que el cambio en la energía libre determina si un sistema está 

https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021037
https://arxiv.org/abs/1812.09613
https://arxiv.org/abs/1810.12067
https://doi.org/10.1007/JHEP10(2019)062
https://arxiv.org/abs/1810.11442
https://physics.aps.org/articles/v13/80
https://arstechnica.com/science/2020/06/natures-cosmic-hard-drive-black-holes-could-store-information-like-holograms/
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en equilibrio (ΔG=0), evoluciona de forma espontánea (ΔG<0), o requiere un aporte de energía externo para 

evolucionar (ΔG>0).  

 

La mayoría de los expertos considera que la futura teoría cuántica de la gravedad explicará la entropía de 

Bekenstein–Hawking y permitirá demostrar la conjetura AdS/CFT de Maldacena. Por ello, todos los avances 

relacionados con ambas conjeturas se consideran pasos firmes hacia dicha teoría. Más aún, las nuevas 

demostraciones podrían ayudar a resolver el problema de la pérdida de información en agujeros negros. Sin 

lugar a dudas, los próximos años prometen ser apasionantes en este campo. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/07/nuevos-resultados-que-apoyan-la-conjetura-ads-cft-de-

maldacena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/06/07/nuevos-resultados-que-apoyan-la-conjetura-ads-cft-de-maldacena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/07/nuevos-resultados-que-apoyan-la-conjetura-ads-cft-de-maldacena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/07/nuevos-resultados-que-apoyan-la-conjetura-ads-cft-de-maldacena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Expedición en busca de peras", de Bartłomiej Majzel (Polonia, 1974) 

 

si hay que correr caer. como 

caen más allá de la estación los gatos extenuados. 

pero la carrera se alarga como una tos agotadora. 

y claramente innecesaria fue esa historia 

sobre la muerte. y un pesado desfile de abigarradas 

creencias. como de cualquier forma al final me arrodillaré 

arrastrando no peras. no vino. sino a mí mismo. 

 

si cruzo esta tierra congelada. 

quizá entonces ofrezca por fin un eterno 

descanso. a la gente que huele como petróleo. 

que arden como chozas en el rabioso horizonte. 

de todas las lenguas me llevaré las no 

envidiables. porque intentas ser de nuevo 

parte de este mundo. así que ahora suena un disparo. 

y lluvia. gotas de gatos. 

 

Bartłomiej Majzel, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea  (Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo Beltrán y Xavier Farré). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-expedicion-en-busca-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-expedicion-en-busca-de.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bart%C5%82omiej_Majzel
http://puz.unizar.es/
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/06/poema-del-dia-expedicion-en-busca-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-PPZtN-1iqGE/Xtn1rhfr8oI/AAAAAAAAPmY/Fu4P3NzDlkYP6Ikq3piiRBZOFIC-LluqgCLcBGAsYHQ/s1600/majzel_bartlomiej_portret_el__w330_4280114.jpg
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Reseña: «¿Qué es la vida saludable?» de J. M. Mulet 

Por Francisco R. Villatoro 

 

«La salud es el bien más preciado que hay. Ya sé que la famosa canción hablaba de salud, dinero y amor, pero 

¿para qué te sirve mucho dinero si no puedes disfrutarlo por tus problemas de salud? O ¿puede haber algo más 

triste que haber encontrado al amor de tu vida y no poder disfrutar de una relación plena por culpa de la 
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salud? [Así] que si os dan a elegir entre salud, dinero o amor, empezad por salud, y luego ya veremos.» Este 

libro «no es un manual de primeros auxilios, pero te puede salvar la salud y la cartera». 

El nuevo libro de J. M. Mulet, «¿Qué es la vida saludable? Mitos y verdades sobre la salud para vivir más y 

mejor,» Ediciones Destino, Editorial Planeta (2019) [255 pp.], se apunta a la moda de los mitos (o mejor, 

leyendas urbanas). Nos presenta 103 leyendas urbanas sobre la vida saludable a ojos de la literatura médica y 

las revistas científicas. Incluye muchas afirmaciones o consejos sobre la salud que son falsos, algunos que son 

ciertos, e incluso otros para los que no hay opinión científica consensuada al respecto. Todo en el libro «está 

basado en datos experimentales contrastados y fiables, y además [siempre se] cita la fuente para que puedas 

consultarlo directamente.» Sin lugar a dudas un libro que merece la pena leer y disfrutar. 

Debo confesar que no me gustan los libros de mitos, prefiero los libros que presentan un discurso 

estructurado, pero muchas de las afirmaciones desmitificadas por Mulet me han resultado sorprendentes. Te 

recomiendo escuchar la entrevista que le hicimos a Mulet en el podcast «Biosíntesis BS#9», LCMF 30 nov 

2019. También las reseñas de «Comer sin miedo», LCMF, 02 feb 2014; «Medicina sin engaños», LCMF, 21 

feb 2015; «La ciencia en la sombra», LCMF, 09 jul 2016; «Transgénicos sin miedo», LCMF, 15 jul 2017; y 

«¿Qué es comer sano?», LCMF, 02 jun 2018. Sin lugar a dudas, J. M. Mulet es uno de los grandes 

divulgadores en español, con un estilo propio, que combina el rigor científico con ciertos toques de humor, 

entre la ironía y el sarcasmo. Su nuevo libro, como los anteriores, se lee de un tirón y se disfruta con placer. 

 

Tras la introducción, «La salud. La gran protagonista de la película de la vida» [pp. 11-14], encontramos 

quince capítulos que agrupan los diferentes mitos, un epílogo y un índice de mitos. El capítulo 1, «Medicina 

de la general» [pp. 15-33], agrupa los primeros ocho mitos. No es cierto que la medicina sea una ciencia 

exacta e infalible, tampoco que los médicos sean infalibles. Me ha gustado la discusión del sesgo de 

publicación y del marketing agresivo de las empresas farmacéuticas. Mulet nos recuerda que la medicina 

https://francis.naukas.com/2019/11/30/biosintesis-podcast-bs9-artritis-reumatoiode-adenocarcinoma-pancreatico-tuberculosis-alzheimer-y-mas-noticias/
https://francis.naukas.com/2019/11/30/biosintesis-podcast-bs9-artritis-reumatoiode-adenocarcinoma-pancreatico-tuberculosis-alzheimer-y-mas-noticias/
https://francis.naukas.com/2014/02/02/comer-si-miedo-de-j-m-mulet/
https://francis.naukas.com/2015/02/21/resena-medicina-sin-enganos-de-j-m-mulet/
https://francis.naukas.com/2015/02/21/resena-medicina-sin-enganos-de-j-m-mulet/
https://francis.naukas.com/2016/07/09/resena-la-ciencia-en-la-sombra-de-j-m-mulet/
https://francis.naukas.com/2017/07/15/resena-transgenicos-sin-miedo-de-j-m-mulet/
https://francis.naukas.com/2018/06/02/resena-que-es-comer-sano-de-j-m-mulet/
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alternativa, la complementaria y la integrativa, si fueran efectivas, no necesitarían adjetivos, se llamarían 

medicina, a secas. 

«Lo que le funciona a mi cuñado me funciona a mí. Falso. Este es uno de los mitos contra los que más tienen 

que luchar los médicos de familia cada día. [Más aún] Internet es una buena fuente de información médica. 

Puede serlo, pero ¿sabrías distinguir la información buena de la mala? [En] todo el mundo, consultar los 

síntomas con el doctor Google es una costumbre muy extendida, tanto que se ha convertido en una 

herramienta para predecir la aparición de epidemias». Sin lugar a dudas nuestra salud sería mucho mejor si 

confiásemos más en los médicos de familia. 

El capítulo 2, «Ese oscuro objeto del placebo» [pp. 34-42], presenta los mitos del 9 al 15; como «¿hay 

placebos que funcionan mejor que otros?» («sí, claro»); o «el placebo  no funciona en niños o en animales» 

(«falso como un billete de tres euros»); o «¿podemos autoconvencernos de que un placebo es una medicina 

real?» («sí, y más fácilmente de lo que parece»). «Un placebo puede ser efectivo. Para enfermedades 

imaginarias, medicinas imaginarias, pero, para todo lo demás, medicinas de verdad». 

«Ha nacido un mito» [pp. 43-71], el capítulo 3, presenta los mitos del 16 al 26; como «hay más partos en días 

de luna llena» («falso; podéis hacer una prueba muy sencilla»); o «es mejor el parto en casa» («es un tema 

controvertido, [pero] la respuesta es que no»); o incluso «los niños nacidos con cesárea tienen más problemas 

de salud» («en general, no, pero hay un pero«). La microbiota y el microbioma están de moda. «Yo creo que 

estamos viviendo una época de microbioentusiasmo que no es debida tanto a que el microbioma tenga que ver 

con todo, sino a la coyuntura actual, en la que tenemos un aluvión de datos. Esto provoca que, al ser todo 

nuevo, se publique mucho, aunque las conclusiones a veces destilan demasiado entusiasmo» (es decir, sesgo 

de confirmación). 

El mito 24 «¿Existe algún método para que un bebé deje de llorar?» se inicia rotundo: «Sí, pero antes de que 

yo conteste a la pregunta, tendrías que hacerte tú esta pregunta: ¿por qué llora un bebé?». Y más rotundo aún, 

el mito 25 «Los resfriados se deben a un enfriamiento y se curan con vitamina C». «No y no. [Las] medidas 

más elementales para prevenir los catarros, más que abrigarse mucho, son lavarse mucho las manos cada vez 

que estés en un sitio público y apartarse de la gente que tose o estornuda». Y, por cierto, «¿sirve para algo el 

Vicks VapoRub?» (cuando yo era niño abusábamos de este producto), y «¿cada vez hay más alergias?» (te 

remito al libro para que disfrutes de las respuestas). 

Mi estilo de reseñas analíticas es complicado para los libros de píldoras o de mitos. Me gusta reflejar el estilo 

de escritura del autor, pero en el caso de Mulet seguro que ya lo conocerás. Así que permíteme ser breve. El 

capítulo 4, «¿Quién teme a las vacunas?» [pp. 72-81], presenta los mitos 27 a 31, empezando por «las vacunas 

producen autismo» («falso, muy falso; además, sabemos de quién es la culpa de que la gente siga pensando 

eso»). Y acabando con «las vacunas son obligatorias» («depende; si eres un perro o un gato o un animal de 

compañía sí que es obligatorio que te vacunes»). Así llegamos al capítulo 5, «Educando a tus hijos» [pp. 82-

93], mitos del 32 al 36, como «¿es conveniente que los niños vean la televisión?» («depende de la edad del 

niño»), o «¿mi hijo puede ser adicto a internet?» («no, pero es una cuestión de definición»). 

No podía faltar la sexualidad en este libro, «Leyendas y pasión» [pp. 94-106], mitos del 37 al 41, ni la 

cosmética y la cirugía estética, «La piel que habitamos» [pp. 107-123], mitos del 42 al 49, ni las «Medicinas 

del pasado» [pp. 124-134], mitos 50 a 54. Me gustaría destacar que todos los capítulos se inician con una 

presentación de entre media página y unas tres páginas, que justifica el porqué se agrupan dichos mitos en el 

capítulo. 
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El capítulo 9, «La vuelta al mundo en ochenta medicinas» [pp. 135-149], mitos 55 a 62, nos presenta las 

bondades potenciales de las medicinas más exóticas. La medicina china, la acupuntura, el reiki, la 

pseudomedicina ayurvédica y la chamánica. Con gran maestría, se nos recuerda que «Hay un dato que es 

demoledor. La esperanza de vida en la India y en China y la mortalidad infantil bajó después de la segunda 

guerra mundial, coincidiendo con la expansión de la medicina occidental por los dos países. Parece que las 

medicinas tradicionales no eran muy efectivas». 

Mucha gente confunde la homeopatía con la fitoterapia, quizás por ello se agrupan en el capítulo 10, «Hierbas 

y homeopatía. De dilución también se vive» [pp. 150-167], mitos 63 a 71. «Una de las palabras mágicas para 

vender es «natural». […] Que un fármaco natural sea efectivo no es porque la planta sea buena y piense en ti, 

sino por casualidad. Y no olvidemos que cuando estás enfermo lo importante es curarte, no el origen del 

remedio, ¿no crees? […] ¿Existe algún tratamiento para una enfermedad seria basado en la fitoterapia? Pues 

no». El mito 64, «la fitoterapia no tiene efectos secundarios» lo deja claro: «Falso. Si algo tiene un efecto, 

siempre tiene asociados efectos secundarios, ya sea por exceso, por producir alergias o intolerancias o por 

tener algún tipo de toxicidad». Y el mito 67 discute una pregunta complicada, «¿es la marihuana una planta 

medicional?», con un comentario final que disgustará a algunos aficionados al cannabis: «si finalmente se 

consiguen eliminar los efectos psicoactivos de la planta del cannabis, ¿alguien estará interesado en cultivar su 

propia marihuana medicinal?» 

El mito 69, «¿todo lo que venden como homeopatía es agua y azúcar?» nos recuerda lo obvio: «No, y esta es 

una de las razones por las que la homeopatía no es inocua. […] Amparándose en el vacío legal que hay con la 

homeopatía, se están comercializando como homeopáticos medicamentos sin ninguna regulación. [Si] lo 

vendes como homeopático, pues cuela». Y así llegamos al capítulo 12, «Todos dicen es benigno» [pp. 168-

183], mitos 72 a 78, sobre el cáncer, y al 13, «Esa maldita química, esas malditas radiaciones» [pp. 184-200], 

mitos 79 a 83. No olvidemos que «un viejo truco de la pseudomedicina es dar un diagnóstico falso de una 

enfermedad que no existe para luego aplicar un tratamiento falso. Y además te vas contento porque te han 

curado». 

El capítulo 14, «Mitos para sus ojos» [pp. 201-217], mitos 84 a …, como «¿son efectivos el yoga y el reiki 

ocular?» («la respuesta corta es que no»), «¿se puede diagnosticar una enfermedad mirando el iris?» («no, ni 

de lejos; sin embargo, la iridología sigue siendo una de las pseudoterapias más populares»), «¿es verdad que 

hay gente que es capaz de ver más colore?» («quizás; como poder, podría ser, pero no estamos seguros de 

cómo su cerebro podría procesar esa información; la causa es genética»). El penúltimo capítulo, «La edad del 

medio maratón» [pp. 218-233], mitos 92 a 97, se dedica al dolor, la quiropráctica, la osteopatía, 

el kinesiotaping, la electroestimulación y la magnetoterapia. 

El último capítulo, «El fin y los mitos» [pp. 234-248], mitos 98 a 103, nos habla del envejecimiento y sus 

enfermedades asociadas. El mito 99, «¿se puede sufrir una demencia senil siendo joven?» nos habla de las 

proteínas priónicas, el 102, «si te congelan, ¿en el futuro pueden revivirte y curar tu enfermedad?» de la 

criogenización, y el último, «pregunta final: ¿existe vida más allá de la muerte?» concluye rotundo: «No lo sé, 

ni tampoco es una pregunta que me quite demasiado el sueño. Bastantes cosas interesantes hay para hacer en 

esta vida como para preocuparse de la hipotética otra vida«. 

Así llegamos al «Epílogo: cuida tu salud» [pp. 249-250]. «El barómetro del CIS ha denunciado repetidamente 

que en España falta muchísima información sobre pseudoterapias. Bien, después de leer este libro, ya no 

puedes decir que no estés informado. […] La medicina es mejorable, estamos de acuerdo, pero tu salud es el 

bien más preciado que tienes, no la regale a cambio de nada. Y, ante cualquier duda, consulta fuentes fiables». 

Consulta con tu médico de familia. 
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En resumen, un segundo libro sobre mitos de Mulet, tras «¿Qué es comer sano?», que seguro que disfrutarán 

todos los buenos aficionados a este género literario. El estilo de Mulet es inconfundible y se disfruta desde el 

principio. ¡Qué lo disfrutes!. 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/06/resena-que-es-la-vida-saludable-de-j-m-

mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/06/06/resena-que-es-la-vida-saludable-de-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/06/resena-que-es-la-vida-saludable-de-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/06/resena-que-es-la-vida-saludable-de-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29

