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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La siguiente selección incluye cuentos de diversos autores 
españoles y extranjeros en cuya fecha de nacimiento nos 
hemos basado para establecer un orden cronológico. Los dos 
primeros relatos, junto con las tres leyendas de G. Adolfo 
Bécquer, corresponden al movimiento romántico en sus dos 
manifestaciones en España –Romanticismo pleno y tardío-. 
De entre los autores realistas hemos elegido cuentos de Juan 
Valera, cuyo realismo tiene ciertas peculiaridades; Benito 
Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín”, pertenecientes al 
realismo propiamente dicho, y dos escritores que se adentran 
en el naturalismo, Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco 
Ibáñez. También son considerados naturalistas los franceses 
Emile Zola y Guy de Maupassant, más conocido este último 
especialmente por su maestría en el género, al igual que 
Horacio Quiroga, escritor uruguayo que, pese a situarse en el 
Modernismo, nos ofrece en los dos relatos elegidos sendas 
muestras de la estética naturalista. 
 
La antología se completa con una obrita encuadrada en el 
prerrealismo publicada en 1853, aunque su versión definitiva 
es de 1880: “El Clavo”, de Pedro Antonio de Alarcón, a medio 
camino entre el cuento y la novela corta. En ella encontramos 
elementos románticos sobre una trama de corte policíaco al 
estilo de Edgar Allan Poe. 
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CUENTOS DEL SIGLO XIX 
Autores del Romanticismo, realismo y 

naturalismo 
 

 

LA PATA DE PALO 
José de Espronceda (1808-1842) 

Voy a contar el caso más espantable y 

prodigioso que buenamente 
imaginarse puede, caso que hará 
erizar el cabello, horripilarse las 
carnes, pasmar el ánimo y acobardar 
el corazón más intrépido, mientras 
dure su memoria entre los hombres y 
pase de generación en generación su 
fama con la eterna desgracia del 
infeliz a quien cupo tan mala y tan 
desventurada suerte. ¡Oh cojos!, 
escarmentad en pierna ajena y leed 
con atención esta historia, que tiene 
tanto de cierta como de lastimosa; con 
vosotros hablo, y mejor diré con 
todos, puesto que no hay en el mundo 
nadie, a no carecer de piernas, que no 
se halle expuesto a perderlas. 

 
 

Érase que en Londres vivían, no ha medio siglo, un 
comerciante y un artífice de piernas de palo, famosos ambos: 
el primero, por sus riquezas, y el segundo, por su rara 
habilidad en su oficio. Y basta decir que ésta era tal, que aun 
los de piernas más ágiles y ligeras envidiaban las que solía 
hacer de madera, hasta el punto de haberse hecho de moda 
las piernas de palo, con grave perjuicio de las naturales. 
Acertó en este tiempo nuestro comerciante a romperse una 

de las suyas, con tal perfección, que los cirujanos no 
hallaron otro remedio más que cortársela, y aunque el dolor 
de la operación le tuvo a pique de expirar, luego que se 
encontró sin pierna, no dejó de alegrarse pensando en el 
artífice, que con una de palo le habría de librar para siempre 
de semejantes percances. Mandó llamar a Mr. Wood al 
momento (que éste era el nombre del estupendo maestro 
pernero), y como suele decirse, no se le cocía el pan, 
imaginándose ya con su bien arreglada y prodigiosa pierna 
que, aunque hombre grave, gordo y de más de cuarenta 
años, el deseo de experimentar en sí mismo la habilidad del 

artífice le tenía fuera de sus casillas. 

No se hizo esperar mucho tiempo, que era el comerciante rico 
y gozaba renombre de generoso. 

–Míster Wood – le dijo, felizmente necesito de su habilidad de 
usted. 

–Mis piernas repuso Wood están a disposición de quien 
quiera servirse de ellas. 

–Mil gracias; pero no son las piernas de usted, sino una de 
palo lo que necesito. 

–Las de ese género ofrezco yo replicó el artífice que las mías, 
aunque son de carne y hueso, no dejan de hacerme falta. 

–Por cierto que es raro que un hombre como usted que sabe 
hacer piernas que no hay más que pedir, use todavía las 
mismas con que nació. 

–En eso hay mucho que hablar; pero al grano: usted necesita 
una pierna de palo, ¿no es eso? 

–Cabalmente – replicó el acaudalado comerciante; pero no 
vaya usted a creer que se trata de una cosa cualquiera, sino 
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que es menester que sea una obra maestra, un milagro del 
arte. 

–Un milagro del arte, ¡eh! repitió míster Wood. 

–Sí, señor, una pierna maravillosa y cueste lo que costare. 

–Estoy en ello; una pierna que supla en un todo la que usted 
ha perdido. 

–No, señor; es preciso que sea mejor todavía. 

–Muy bien. 

–Que encaje bien, que no pese nada, ni tenga yo que llevarla 
a ella, sino que ella me lleve a mí. 

–Será usted servido. 

–En una palabra, quiero una pierna…, vamos, ya que estoy 
en el caso de elegirla, una pierna que ande sola. 

–Como usted guste. 

–Conque ya está usted enterado. 

–De aquí a dos días –respondió el pernero tendrá usted la 
pierna en casa, y prometo a usted que quedará complacido. 

Dicho esto se despidieron, y el comerciante quedó entregado 
a mil sabrosas y lisonjeras esperanzas, pensando que de allí 

a tres días se vería provisto de la mejor pierna de palo que 
hubiera en todo el reino unido de la Gran Bretaña. 
Entretanto, nuestro ingenioso artífice se ocupaba ya en la 
construcción de su máquina con tanto empeño y acierto, que 

de allí a tres días, como había ofrecido, estaba acabada su 
obra, satisfecho sobremanera de su adelantado ingenio. 

Era una mañana de mayo y empezaba a rayar el día feliz en 
que habían de cumplirse las mágicas ilusiones del 
despernado comerciante, que yacía en su cama muy ajeno de 
la desventura que le aguardaba. Faltábale tiempo ya para 
calzarse la prestada pierna, y cada golpe que sonaba a la 
puerta de la casa retumbaba en su corazón. «Ese será», se 
decía a sí mismo; pero en vano, porque antes que su pierna 
llegaron la lechera, el cartero, el carnicero, un amigo suyo y 

otros mil personajes insignificantes, creciendo por instantes 
la impaciencia y ansiedad de nuestro héroe, bien así como el 
que espera un frac nuevo para ir a una cita amorosa y tiene 
al sastre por embustero. Pero nuestro artífice cumplía mejor 
sus palabras, y ¡ojalá que no la hubiese cumplido entonces! 
Llamaron, en fin, a la puerta, y a poco rato entró en la alcoba 
del comerciante un oficial de su tienda con una pierna de 
palo en la mano, que no parecía sino que se le iba a escapar. 

–Gracias a Dios exclamó el banquero, veamos esa maravilla 
del mundo. 

–Aquí la tiene usted –replicó el oficial,– y crea usted que 
mejor pierna no la ha hecho mi amo en su vida. 

–Ahora veremos– y enderezándose en la cama, pidió de vestir, 
y luego que se mudó la ropa interior, mandó al oficial de 
piernas que le acercase la suya de palo para probársela. No 
tardó mucho tiempo en calzársela. Pero aquí entra la parte 
más lastimosa. No bien se la colocó y se puso en pie, cuando 
sin que fuerzas humanas fuesen bastantes a detenerla, echó 

a andar la pierna de por sí sola con tal seguridad y rapidez 
tan prodigiosa, que, a su despecho, hubo de seguirla el obeso 
cuerpo del comerciante. En vano fueron las voces que éste 
daba llamando a sus criados para que le detuvieran. 
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Desgraciadamente, la puerta estaba abierta, y cuando ellos 
llegaron, ya estaba el pobre hombre en la calle. Luego que se 
vio en ella, ya fue imposible contener su ímpetu. No andaba, 
volaba; parecía que iba arrebatado por un torbellino, que iba 
impelido de un huracán. En vano era echar atrás el cuerpo 
cuanto podía, tratar de asirse a una reja, dar voces que le 
socorriesen y detuvieran, que ya temía estrellarse contra 
alguna tapia, el cuerpo seguía a remolque el impulso de la 
alborotada pierna; si se esforzaba a cogerse de alguna parte, 
corría peligro de dejarse allí el brazo, y cuando las gentes 
acudían a sus gritos, ya el malhadado banquero había 

desaparecido. Tal era la violencia y rebeldía del postizo 
miembro. Y era lo mejor, que se encontraba algunos amigos 
que le llamaban y aconsejaban que se parara, lo que era para 
él lo mismo que tocar con la mano al cielo. 

–Un hombre tan formal como usted -le gritaba uno- en 
calzoncillos y a escape por esas calles, ¡eh!, ¡eh! 

Y el hombre, maldiciendo y jurando y haciendo señas con la 
mano de que no podía absolutamente pararse. 

Cuál le tomaba por loco, otro intentaba detenerle poniéndose 
delante y caía atropellado por la furiosa pierna, lo que valía 
al desdichado andarín mil injurias y picardías. El pobre 
lloraba; en fin, desesperado y aburrido se le ocurrió la idea 
de ir a casa del maldito fabricante de piernas que tal le había 
puesto. 

Llegó, llamó a la puerta al pasar; pero ya había transpuesto 
la calle cuando el maestro se asomó a ver quién era. Sólo 
pudo divisar a lo lejos un hombre arrebatado en alas del 

huracán que con la mano se las juraba. En resolución, al 
caer la tarde, el apresurado varón notó que la pierna, lejos de 
aflojar, aumentaba en velocidad por instantes. Salió al campo 
y, casi exánime y jadeando, acertó a tomar un camino que 
llevaba a una quinta de una tía suya que allí vivía. Estaba 

aquella respetable señora, con más de setenta años encima, 
tomando un té junto a la ventana del parlour y como vio a su 
sobrino venir tan chusco y regocijado corriendo hacia ella, 
empezó a sospechar si habría llegado a perder el seso, y 
mucho más al verle tan deshonestamente vestido. Al pasar el 
desventurado cerca de sus ventanas le llamó y, muy seria, 
empezó a echarle una exhortación muy grave acerca de lo 
ajeno que era en un hombre de su carácter andar de aquella 
manera. 

–¡Tía!, ¡tía! ¡También usted! respondió con lamentos su 
sobrino perniligero. 

No se le volvió a ver más desde entonces, y muchos creyeron 
que se había ahogado en el canal de la Mancha al salir de la 
isla. Hace, no obstante, algunos años que unos viajeros 
recién llegados de América afirmaron haberle visto atravesar 
los bosques del Canadá con la rapidez de un relámpago. Y 
poco hace se vio un esqueleto desarmado vagando por las 
cumbres del Pirineo, con notable espanto de los vecinos de la 
comarca, sostenido por una pierna de palo. Y así continúa 
dando la vuelta al mundo con increíble presteza la prodigiosa 
pierna, sin haber perdido aún nada de su primer arranque, 
furibunda velocidad y movimiento perpetuo. 
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LA MUJER NEGRA  
O UNA ANTIGUA CAPILLA 

DE TEMPLARIO 
 

José Zorrilla (1817-1893) 
 
Uno de los templos que se ven hoy 
en Castilla la Vieja es el de 
Torquemada, villa situada a pocas 
leguas de Valladolid, entre esta 
ciudad y la de Burgos. Antes que 
este se edificara, servía de iglesia 
una capilla que llaman de Santa 
Cruz. Ahora está a pocos pasos 
del pueblo, y sigue sirviendo de 
templo secundario. Fue obra de 
los caballeros templarios, que la 
abandonaron muy poco después 
de haberla levantado para sus 
fines particulares; y 
transcurriendo días, se hizo un 
objeto de veneración y de pavor 
para el simple habitador de 
Torquemada.  

 

Se dijo que no todo era bueno en aquella capilla: que se oían 
ruidos subterráneos, y hubo quien añadió que le constaba 
estar habitada por los malos espíritus. Estos rumores 
crecieron cuando don Juan II de Castilla mandó cortar la 
cabeza de su condestable don Álvaro de Luna, por quien los 
vecinos de Torquemada hicieron muchos sufragios. Contaron 
que se oían ecos lastimosos en Santa Cruz; que recorrían 
luces de una parte a otra, y que vagaban por la noche en sus 
cercanías sombras movibles; y otras fábulas a este tenor. 

Al mismo tiempo apareció un ermitaño en la parte del pueblo 
opuesta a la en que estaba la capilla. Allí se acababa de 
levantar un santuario con el nombre de Nuestra Señora de 
Valdesalce, cuyo cuidado se encargó a este ermitaño, que 
vivió algún tiempo con una vida ejemplar y siendo el ídolo de 
los vecinos de la población.  

De estos sucesos tan simples en sí y tan naturales, se 
sacaron mil cuentos inverosímiles y absurdos, que tuvieron 
motivo en las causas anteriores del acaecimiento que voy a 
referir, y que se conservó largo tiempo en la memoria de los 

aldeanos con el nombre de la mujer negra.  

Una mujer misteriosa entraba, ya hacía algunas noches, en 
la capilla de Santa Cruz, sin que nadie supiese quién era ni 
con qué objeto se presentaba allí. Algunos atrevidos y un 
poco más despreocupados que los otros se arriesgaron a 
seguirla, entrando en el templo algunos minutos después que 
ella. No quedó rincón que no miraran, ni escondrijo donde no 
se introdujeran; pero la mujer no apareció. Una hora antes 
de rayar el alba, esta dama incomprensible salió de la capilla 
y desapareció entre la maleza de un bosquecillo, o más bien 
dehesa cercana. ¿Cómo, pues, explicar este misterio? 
Entraba, salía, se la buscaba, y así se daba con ella como si 
fuese un espíritu invisible. Los lugareños, aterrados, no 
osaban, después de este acontecimiento, acercarse a Santa 
Cruz desde que el astro del día empezaba a debilitarse. El 
ermitaño de Valdesalce estuvo también algún tiempo sin 
dejar su habitación, lo que contribuyó al aumento de su 
terror. El suceso de la mujer negra empezó a tomar un 
aspecto muy formal. «El condestable, decían los aldeanos, era 
sin duda muy culpado; nuestras oraciones han irritado su 

alma.» Otros hablaban de la mujer negra, como de una bruja 
que tenía pacto hecho con el diablo, añadiendo unos que se 
les había mostrado por la noche, y otros que, volviendo de los 
azares del campo, la vieron bailar al anochecer alrededor de 
una seta, como decían lo practicaban las brujas: y algunas 
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viejas contaban que la habían visto saltar con suma rapidez 
de unos en otros tejados, cantando por un tono en extremo 
lúgubre.  

El ermitaño bajó, por fin, a visitar a sus queridos hermanos, 
como él llamaba a los vecinos de la villa. El semblante de este 
hombre era angelical, su porte agradable y cariñoso: llevaba 
una túnica de paño burdo ceñida a la cintura con una 
correa. Vagaban sobre su espalda los negros y rizados 
cabellos, y la barba crecía a su antojo, dando a su rostro 
varonil un carácter de majestad y nobleza que nunca 

desmintieron sus palabras ni sus hechos. La alegría de los 
aldeanos fue general cuando vieron bajar a su ermitaño. 
Corrieron a su encuentro, le contaron el suceso de la mujer 
negra muchas veces, porque se les figuraba que aún no lo 
había comprendido bien. Él escuchó su narración con una 
paciencia imperturbable: les animó, les dijo no creyesen en 
cuentos de brujas ni en hechizos, que tal vez aquella mujer 
fuese tan buena cristiana como por bruja la tenían; y 
concluyó prometiéndoles que él mismo iría a descifrar aquel 
misterio. Los del pueblo quedaron muy pagados de la 
afabilidad del eremita, le dieron repetidas gracias y le 
acompañaron largo trecho fuera del lugar, retirándose 
después con más tranquilidad de la que habían tenido los 
últimos días.  

El solitario de Valdesalce esperó la venida de las sombras 
lleno de curiosidad: la idea de aquella mujer extraordinaria le 
había hecho gran impresión, y parecía hallar un 
presentimiento en su interior que le inclinaba a creer que era 
un ente bien desgraciado. Meditaba en las señales que le 
dieron de ella los del pueblo; dejaba escapar expresiones de 

compasión: hubiera querido descubrirlo todo en un 
momento. Mas no sabía que el cielo le preparaba una escena 
bien triste en la capilla de los Templarios.  

La noche llegó desplegando a la vez todos los encantos que la 
acompañan en la estación deliciosa de la primavera. La luna 
apareció suspendida en el puro azul de una atmósfera tenue, 
que parecía tener la virtud de aligerar la vida de los seres 
condenados a arrastrar unos días cortos y desabridos sobre 
la tierra. Ayudándose con su pequeño báculo, descendía de 
su choza el eremita de Valdesalce, encomendando al Eterno, 
en duplicadas oraciones, el éxito del negocio que iba a 
emprender en favor de sus caros habitantes de la llanura: 
atravesó silencioso por medio de las sombras que 
proyectaban los edificios pequeños y groseros que se veían 

separados del resto de la población; y al cabo de algunos 
minutos se arrodilló ante el altar de la capilla a que no 
resolvían acercarse los lugareños. Acomodose en un lugar 
extraviado desde donde pudiese registrar el espacio más 
reducido del templo, y aguardó más de una hora sin percibir 
el más mínimo ruido.  

Al cabo de este tiempo, la puerta que él había cerrado detrás 
de sí, se abrió lentamente con un prolongado mugido; la 
lámpara colgada delante del ara, osciló débilmente y dio 
muestras de expirar, confundiendo así los objetos de una 
manera horrorosa. Una mujer de una figura interesante se 
adelantó hacia el presbiterio y oró por algunos momentos. 
Iba cubierta con un ropaje de seda negra que realzaba su 
cutis delicado, y convenía con su semblante abatido. Sus 
ojos lánguidos recorrieron velozmente la capilla, y 
dirigiéndose a la lámpara, comunicó la llama a un largo 
hachón, que difundió una claridad trémula, cuyo resplandor 
dio movilidad a los seres estacionarios por naturaleza. 
Dirigiose a un altar lateral, y separando una ligera tarima, 
dejó ver una escalerilla de caracol, oculta bajo una pequeña 

trampa, por la que desapareció. La oscuridad volvió a tomar 
posesión de la capilla, porque la lámpara había sido apagada 
por aquel ser fantástico. El eremita se dirigió a ciegas al sitio 
por donde se había sumergido la mujer negra, y, entrando en 
la trampilla, empezó a caminar por las entrañas de la tierra. 
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Después de haber bajado algunos escalones, se adelantó por 
un callejón tortuoso, evitando cualquier ruido que pudiera 
producir su marcha. Al paso que se adelantaba se 
aumentaba la claridad, y pocos pasos anduvo para encontrar 
otra segunda escalerilla, que terminaba en una estancia 
subterránea más extensa que la capilla. Un sepulcro servía 
de altar, al parecer, y algunos huesos extendidos por el 
pavimento mostraban bien eficazmente que sirvió un día de 
cementerio a los hombres.  

La mujer prodigiosa se hallaba como en un éxtasis al pie de 

aquella tumba: su rostro estaba humedecido con algunas 
lágrimas; sus facciones se habían hecho gruesas y duras; la 
vista no cambiaba de dirección; en una palabra, todo 
indicaba estar entregada a un exceso vehementísimo de 
delirio. El eremita permaneció mudo de admiración y de 
terror a la entrada de este salón fúnebre. Dos veces estuvo 
tentado a volver atrás, pero una secreta curiosidad se lo 
estorbó, y permaneció oculto hasta ver el final de esta 
escena. La mujer negra se levantó, se acercó más al sepulcro, 
y entregándose a un terrible frenesí, gritó con una voz 
robusta y más que mujeril:  

-¡Inés! ¡Inés! He aquí las cenizas de tus abuelos. Tu padre no 
está aquí. Los buitres han agitado sus plumas inflexibles 
sobre su cadáver, y han escondido las uñas y el pico en sus 
entrañas insepultas. ¿Quién dará cuenta de esto? ¡Inés! 
¡Inés! ¡La maldición de los padres es eterna: el parricida no 
reposa ni aun en la tumba!  

El acceso de furor se aumentó; temblaba de pies a cabeza: 
pronunciaba sonidos incomprensibles; agitaba en el aire la 

antorcha que tenía en la mano; finalmente, empezó a dar 
vueltas en derredor de aquella mansión de los muertos, y, 
haciendo un movimiento rápido desde el extremo opuesto, 
corrió demente hacia la escalera de la capilla. Fijó sus ojos 
desencajados en el eremita, cogiole por la túnica y le condujo 

casi arrastrando hasta el pie del sepulcro. Allí agitó la 
antorcha por segunda vez, la acercó al rostro del morador de 
Valdesalce, parecía quererle reconocer, y, repitiendo mil 
gestos convulsivos, quedó en pie delante de él como quien 
vuelve de repente de un letargo de muchas horas. Su 
semblante tomó otra vez su carácter lánguido; se sonrió 
débilmente, como por fuerza, y dijo:  

-¡Hola! El ermitaño de Valdesalce ha venido a visitarme. 
Ciertamente, este sitio no es un palacio adornado con ricos 
tapices, pero la perspectiva de un sepulcro no debe serle tan 

desagradable.  

Hasta entonces no había percibido el solitario más que la 
idea de un delirio tremendo y de una mujer criminal; mas 
cuando su semblante se serenó, no vio en él sino una imagen 
de la desgracia; y sirviéndose del mismo lenguaje que había 
usado aquella mujer, la contestó:  

-El ermitaño de Valdesalce ha oído que una mujer misteriosa 
causaba terrores en los corazones sencillos de los aldeanos 
con sus apariciones nocturnas en la capilla de Santa Cruz.  

-¡Misterio! ¡Terrores! ¡Apariciones! -repuso ella, con 
admiración marcada- No, no, os han engañado… es una 
falsedad; Inés Chacón no se aparece… Tocadla, su cuerpo es 
de la misma materia que los demás.  

¡Todo era aquí maravilloso, todo enigmático! El nombre de 
Inés Chacón produjo en el ermitaño un repentino temblor, 
sus ojos negros rodaron sobre sus órbitas, y no pudo 
articular por algunos momentos una sola palabra.  

-El eremita se ha estremecido -dijo Inés-. ¿Le aterran los 
gemidos de los espíritus que habitan aquí? Podemos 
abandonarlos cuando les plazca.  
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-Mujer extraordinaria, los espíritus no me intimidan, pero 
tus palabras excitan en mí una idea más horrible. ¿Quién 
eres? Habla, te juro por las almas de tus antepasados un 
silencio eterno e inviolable.  

-Pues bien, que el hombre de la soledad me escuche: no oirá 
de mis labios más que verdad.  

Esto dicho, colocó entre dos piedras el hachón que tenía en 
la mano, y, sentándose en unos escombros enfrente de él, 
hizo señal al ermitaño para que la imitase. Era por cierto una 
escena bien asombrosa ver a dos seres tan raros y tan 
distintos, conversando con aparente tranquilidad de las 
cosas de la vida, rodeados de los despojos del tiempo y de la 
muerte. Después de un corto silencio, empezó Inés su 
narración con un tono lúgubre y enfático.  

-Burgos me vio nacer. Mi padre fue el inseparable amigo del 
desventurado condestable, que perdió ha poco la privanza del 
príncipe don Juan, con la cabeza, y su caída arrastró tras sí 
a nuestra corta familia; diez y siete veces había visto 
despojarse los jardines de sus flores, siguiendo en este 
tiempo la fortuna de aquel favorito del rey de Castilla, cuando 
don Rodrigo de Aguilar, poderoso caballero de Aragón, se 
atrevió a fijar sus ojos en la orgullosa frente de Inés. Le amé, 
¡demasiado me pesa!; ya es tarde. Mi padre iba a salir 
desterrado de la corte, cargado con toda la indignación de un 
príncipe caprichoso; en este momento crítico, don Rodrigo 
ofreció a mi padre un asilo seguro en su fortaleza de Aragón; 
se obligó a mantener mi familia en el antiguo fasto y 
ostentación, y concluyó con pedirle la mano, lo que mi padre 
le negó abiertamente.  

Yo ignoraba que don Rodrigo era un jugador, un impío 
cargado de deudas y de vicios, que ocultaba por medio de 
virtudes aparentes. Ciega de amor, traté de impostor a mi 
padre infeliz, y le anuncié que lo creía todo una odiosa 

suposición suya, para no permitirme dar el nombre de 
esposo al aragonés, y disfrazar así su odio contra los que 
siguieron otras banderas que las del condestable.  

El infame don Rodrigo facilitó, a pesar de mi padre, una 
entrevista con la alucinada Inés. Tuvo en ella valor para 
proponerle la fuga. Después que nuestro matrimonio esté 
concluido -me dijo- vuestro padre cederá, y lo dará todo por 
bien hecho. Mi pasión abominable pasaba los límites del 
verdadero amor, yo estaba frenética, y mi padre, por otra 
parte, me prometía un porvenir nada lisonjero. ¿Lo creeréis? 

Consentí en habitar con él en su castillo de Aragón, y con 
esta idea que me halagaba ahogué en mi corazón el cariño 
filial. A la medianoche salimos de Valladolid, seguidos de tres 
criados bien apercibidos y valientes. Todavía veíamos las 
veletas girar en las torres de los templos de la ciudad, al débil 
brillar del astro nocturno, cuando un bizarro caballero, 
armado de punta en blanco, se opuso en medio del camino 
por donde debíamos pasar. Calada la visera y la lanza baja 
en brioso continente, acometió a Rodrigo, cuyo caballo, 
menos fuerte que el del incógnito, midió la arena con su 
cabalgador. Nuestros criados cercaron al vencedor, el cual, 
cubierto de heridas, sucumbió después de una porfiada 
lucha. ¡Insensata! Yo me daba el parabién de su ruina; de la 
ruina de mi padre. Abrió un momento sus moribundos ojos, 
y, fijándose en su execrable hija, exclamó: «¡Pluguiera al cielo 
que vivieras maldita sobre la tierra; y que tus infames 
amores…!». No acabó. Sus fuerzas le hicieron traición; la voz 
expiró en sus fauces, y yo me alejé, sin saber lo que hacía, de 
aquel espectáculo de barbarie.  

Aquí se detuvo Inés, y derramó algunas lágrimas a la 

memoria del que la dio el ser: pareció quererse entregar a 
otro acceso de delirio, mas, recobrando el espíritu, prosiguió.  

-Este golpe se borró pronto de mi memoria entre las caricias 
infernales de mi pérfido esposo, que después de haberse 
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burlado a su sabor de la crédula Inés, me encerró en un 
calabozo de su castillo, donde me dio la noticia de la muerte 
de mi padre. Pero un conserje que él creía de su confianza le 
vendió, y me dio la libertad. Convencida de que nada 
adelantaría con querer vengarme, sino hacer más patente mi 
deshonor, vine a concluir mis días cerca del sepulcro de mis 
abuelos. Ese bosquecillo cercano me oculta durante el día, y 
mientras el hombre paga el tributo del descanso a la 
naturaleza frágil, doy rienda a mi dolor en este miserable 
sitio. La maldición de mi padre, venerable ermitaño, resuena 
sin cesar en mis oídos, y la última noche he creído ver su 

sombra indignada que se alejaba de esta capilla. Aún tengo 
otro secreto que revelaros. Mi vida acabará muy pronto; 
tomad, esta joya se la hallaron a mi padre sus asesinos entre 
la coraza (Inés mostró una cruz de oro guarnecida de 
magnífica pedrería). Iba unida a un billete para su único 
amigo, de quien es propiedad; debía de haberle acompañado 
en su destierro. ¡Quizá le habrá seguido al sepulcro!…  

-¡Todo lo sé ya! -exclamó el ermitaño, tomando en sus manos 
la cruz que Inés le presentaba-. ¡Dios mío! ¡Para esto he 
vivido hasta hoy! ¡Oh, mi fiel Gonzalo!…  

-¡Qué, sois vos! -dijo la joven frenética-. ¡Hernando de Sese, 
el apoyo de mi padre, se cubre con la túnica del ermitaño de 
Valdesalce! ¡Sí, sí, todo es horror en la tierra, y la maldición 
paternal pesa sobre mí con todo su vigor! 

Mientras un torrente de lágrimas bañaba el rostro del 
sensible Hernando, el delirio se apoderó de Inés, y tomando 
carrera desde la mitad del subterráneo, intentó estrellarse 
contra aquellas paredes revestidas de cráneos humanos. 

Hernando de Sese corrió a estorbar el fatal proyecto, pero un 
nuevo prodigio detuvo a la joven en su desesperada corrida. 
El centro de la tierra gimió; la losa de la tumba cayó al suelo 
resbalando por sus bordes, y un guerrero armado de todas 
las piezas se levantó como un espectro, en medio de ellos. La 

cruz roja de Santiago resplandecía en su pecho, y resaltaba 
más colocada en su coraza cubierta de negro pavón. Un 
penacho oscuro flotaba sobre el almete, como un funesto 
grajo que revolotea en tomo de una torre enlutada por la 
muerte de su señor.  

Entretanto que Inés y Hernando permanecían inmóviles, 
sobrecogidos de un estupor indefinible, la mano del caballero 
aparecido alzó la visera y mostró un semblante noble, en que 
luchaban a la par la angustia y la indignación. «No temáis -
dijo con una voz tétrica-, ¡vivo todavía!»  

-¡Vive todavía! -repitieron a un tiempo Hemando e Inés.  

-Sí, vivo todavía -replicó el caballero (en quien ya se habrá 
reconocido a Gonzalo); los asesinos no acabaron con mi 
existencia, y cuando volví del profundo letargo en que me 
dejaron sumergido, me hallé en una habitación desconocida, 
donde la caridad de una virtuosa mujer me puso en el estado 
en que me veis. Allí supe la fuga de mi amigo Hernando, y 
determiné buscarle para vengar el ultraje hecho a mi familia 
por el impío don Rodrigo. Aguardando la ocasión de 
descubrirme al ermitaño de Valdesalce, encontré el asilo de 
mi hija infeliz, y pensé hacerla caer en mi poder, 
ocultándome en un segundo subterráneo que tiene entrada 
por ese sepulcro.  

Iba a contestar Hemando, pero un gemido prolongado que se 
oyó a sus espaldas, no se lo permitió. Inés estaba entregada 
de nuevo a otro delirio más vehemente que los dos primeros. 
En vano su padre la estrechó en sus brazos, la prometió su 
perdón y la llamó repetidas veces su hija, su querida hija. 

Una fiebre ardentísima la consumía por instantes: hacía 
contorsiones y gestos repugnantes, y entre las bascas de su 
furor se la oía repetir con frecuencia: ¡Maldición! ¡Maldición! 
Y un gemido histérico y espantoso terminaba sus ecos de 
demencia. 
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Durante esta escena el hachón se consumió enteramente, y 
mientras Hemando subía a buscar algunos vecinos de su 
confianza que diesen un asilo provisional a aquellos 
desventurados, Inés, desasiéndose de repente de los brazos 
de su padre, se hizo pedazos la cabeza contra el sepulcro. La 
última llamarada de la antorcha mostró al triste Gonzalo el 
cerebro de su hija esparcido a su alrededor, y un grito de 
desesperación se propagó por las bóvedas del subterráneo, 
resonando hasta la misma capilla.  

Un momento después bajó el ermitaño acompañado de 

aldeanos que traían hachas encendidas. Pero no fueron más 
que las antorchas que alumbraron un lastimoso funeral. 
Gonzalo Chacón siguió el ejemplo de su hija frenética, y 
había expirado abrazado con su cadáver al pie del sepulcro 
de sus abuelos.  

Ya no existe este subterráneo, pero se conserva intacta la 
capilla de los Templarios. 
 
 

EL PESCADORCITO URASHIMA 
Juan Valera (1824-1905) 

Vivía muchísimo tiempo hace, en la 
costa del mar del Japón, un 
pescadorcito llamado Urashima, 
amable muchacho, y muy listo con la 
caña y el anzuelo. 

 

Cierto día salió a pescar en su barca; pero en vez de coger un 
pez, ¿qué piensas que cogió? Pues bien, cogió una grande 
tortuga con una concha muy recia y una cara vieja, arrugada 
y fea, y un rabillo muy raro. Bueno será que sepas una cosa, 

que sin duda no sabes, y es que las tortugas viven mil años; 
al menos las japonesas los viven. 

Urashima, que no lo ignoraba, dijo para sí: 

-Un pez me sabrá tan bien para la comida y quizá mejor que 
la tortuga. ¿Para qué he de matar a este pobrecito animal y 
privarle de que viva aún novecientos noventa y nueve años? 
No, no quiero ser tan cruel. Seguro estoy de que mi madre 
aprobará lo que hago. 

Y en efecto, echó la tortuga de nuevo en la mar. 

Poco después aconteció que Urashima se quedó dormido en 
su barca. Era tiempo muy caluroso de verano, cuando casi 
nadie se resiste al mediodía a echar una siesta. 

Apenas se durmió, salió del seno de las olas una hermosa 
dama que entró en la barca y dijo: 

-Yo soy la hija del dios del mar y vivo con mi padre en el 
Palacio del Dragón, allende los mares. No fue tortuga la que 
pescaste poco ha y tan generosamente pusiste de nuevo en el 
agua en vez de matarla. Era yo misma, enviada por mi padre, 
el dios del mar, para ver si tú eras bueno o malo. Ahora, 
como ya sabemos que eres bueno, un excelente muchacho, 
que repugna toda crueldad, he venido para llevarte conmigo. 
Si quieres, nos casaremos y viviremos felizmente juntos, más 
de mil años, en el Palacio del Dragón, allende los mares 
azules. 

Tomó entonces Urashima un remo y la princesa marina otro; 
y remaron, remaron, hasta arribar por último al Palacio del 
Dragón, donde el dios de la mar vivía o imperaba, como rey, 
sobre todos los dragones, tortugas y peces. ¡Oh, qué sitio tan 
ameno era aquel! Los muros del Palacio eran de coral; los 
árboles tenían esmeraldas por hojas, y rubíes por fruta, las 



Selección de las profesoras María Jesús García y María José Herreros Página 11 
 

escamas de los peces eran plata, y las colas de los dragones, 
oro. Piensa en todo lo más bonito, primoroso y luciente que 
viste en tu vida, ponlo junto, y tal vez concebirás entonces lo 
que el palacio parecía. Y todo ello pertenecía a Urashima. Y 
¿cómo no, si era el yerno del dios de la mar y el marido de la 
adorable princesa? 

Allí vivieron dichosos más de tres años, paseando todos los 
días por entre aquellos árboles con hojas de esmeraldas y 
frutas de rubíes. 

Pero una mañana dijo Urashima a su mujer: 

-Muy contento y satisfecho estoy aquí. Necesito, no obstante, 
volver a mi casa y ver a mi padre, a mi madre, a mis 
hermanos y a mis hermanas, Déjame ir por poco tiempo y 
pronto volveré. 

-No gusto de que te vayas -contestó ella-. Mucho temo que te 
suceda algo terrible; pero vete, pues así lo deseas y no se 
puede evitar. Toma, con todo, esta caja, y cuida mucho de no 
abrirla. Si la abres, no lograrás nunca volver a verme. 

Prometió Urashima tener mucho cuidado con la caja y no 
abrirla por nada del mundo. Luego entró en su barca, navegó 
mucho, y al fin desembarcó en la costa de su país natal. 

Pero ¿qué había ocurrido durante su ausencia? ¿Dónde 
estaba la choza de su padre? ¿Qué había sido de la aldea en 
que solía vivir? Las montañas, por cierto, estaban allí como 
antes; pero los árboles habían sido cortados. El arroyuelo, 
que corría junto a la choza de su padre, seguía corriendo; 

pero ya no iban allí mujeres a lavar la ropa como antes. 
Portentoso era que todo hubiese cambiado de tal suerte en 
solo tres años. 

Acertó entonces a pasar un hombre por allí cerca y Urashima 
le preguntó: 

-¿Puedes decirme, te ruego, dónde está la choza de 
Urashima, que se hallaba aquí antes? 

El hombre contestó: 

-¿Urashima? ¿Cómo preguntas por él, si hace cuatrocientos 
años que desapareció pescando? Su padre, su madre, sus 
hermanos, los nietos de sus hermanos, ha siglos que 
murieron. Esa es una historia muy antigua. Loco debes de 
estar cuando buscas aún la tal choza. Hace centenares de 
años que era escombros. 

De súbito acudió a la mente de Urashima la idea de que el 
Palacio del Dragón, allende los mares, con sus muros de 
coral y su fruta de rubíes, y sus dragones con colas de oro, 
había de ser parte del país de las hadas, donde un día es 
más largo que un año en este mundo, y que sus tres años en 
compañía de la princesa, habían sido cuatrocientos. De nada 
le valía, pues, permanecer ya en su tierra, donde todos sus 
parientes y amigos habían muerto, y donde hasta su propia 
aldea había desaparecido. 

Con gran precipitación y atolondramiento pensó entonces 
Urashima en volverse con su mujer, allende los mares. Pero 
¿cuál era el rumbo que debía seguir? ¿Quién se le marcaría? 

-Tal vez -caviló él- si abro la caja que ella me dio, descubra el 
secreto y el camino que busco. 

Así desobedeció las órdenes que le había dado la princesa, o 
bien no las recordó en aquel momento, por lo trastornado 
que estaba. 
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Como quiera que fuese, Urashima abrió la caja. Y ¿qué 
piensas que salió de allí? Salió una nube blanca que se fue 
flotando sobre la mar. Gritaba él en balde a la nube que se 
parase. Entonces recordó con tristeza lo que su mujer le 
había dicho de que después de haber abierto la caja, no 
habría ya medio de que volviese él al palacio del dios de la 
mar. 

Pronto ya no pudo Urashima ni gritar, ni correr hacia la 
playa en pos de la nube. 

De repente, sus cabellos se pusieron blancos como la nieve, 
su rostro se cubrió de arrugas, y sus espaldas se encorvaron 
como las de un hombre decrépito. Después le faltó el aliento. 
Y al fin cayó muerto en la playa. 

¡Pobre Urashima! Murió por atolondrado y desobediente. Si 
hubiera hecho lo que le mandó la princesa, hubiese vivido 
aún más de mil años. 

Dime: ¿no te agradaría ir a ver el Palacio del Dragón, allende 
los mares, donde el dios vive y reina como soberano sobre 
dragones, tortugas y peces, donde los árboles tienen 
esmeraldas por hojas y rubíes por fruta, y donde las escamas 
son plata y las colas oro? 

 

EL MONTE DE LAS ÁNIMAS 
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-

1870) 
 

La noche de difuntos me despertó a 
no sé qué hora el doble de las 
campanas; su tañido monótono y 
eterno me trajo a las mientes esta 
tradición que oí hace poco en Soria. 
 
Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! 
Una vez aguijoneada, la imaginación 
es un caballo que se desboca y al 
que no sirve tirarle de la rienda. Por 
pasar el rato me decidí a escribirla, 
como en efecto lo hice. 

 

 

Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito 

volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía 

crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío 

de la noche. 

Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. 

I 

     -Atad los perros; haced la señal con las trompas para que 
se reúnan los cazadores, y demos la vuelta a la ciudad. La 
noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el 
Monte de las Ánimas. 

-¡Tan pronto! 

-A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de 
lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus 
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madrigueras; pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará 
la oración en los Templarios, y las ánimas de los difuntos 
comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. 

-¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quieres asustarme? 

-No, hermosa prima; tú ignoras cuanto sucede en este país, 
porque aún no hace un año que has venido a él desde muy 
lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y 
mientras dure el camino te contaré esa historia. 

Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos; los 
condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos 
caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y 
Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. 

Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos 
la prometida historia: 

-Ese monte que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los 
Templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los 
Templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada 
Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para 
defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello 
notable agravio a sus nobles de Castilla; que así hubieran 
solos sabido defenderla como solos la conquistaron. 

Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden y los 
hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años, y estalló al 
fin, un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese 
monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus 
necesidades y contribuir a sus placeres; los segundos 

determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar 
de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, 
como llamaban a sus enemigos. 

Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos 
en su manía de cazar y a los otros en su empeño de 
estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se 
acordaron de ella las fieras; antes la tendrían presente tantas 
madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello 
no fue una cacería, fue una batalla espantosa: el monte 
quedó sembrado de cadáveres, los lobos a quienes se quiso 
exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, 
intervino la autoridad del rey: el monte, maldita ocasión de 
tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los 
religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se 

enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. 

Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos 
se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas 
de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren 
como en una cacería fantástica por entre las breñas y los 
zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, 
las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han 
visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies 
de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de 
las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre 
la noche. 

La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos 
jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la 
ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, 
la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió 
por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. 

II 

     Los servidores acababan de levantar los manteles; la alta 
chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel 
despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de 
damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban 
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familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de 
las ojivas del salón. 

Solas dos personas parecían ajenas a la conversación 
general: Beatriz y Alonso: Beatriz seguía con los ojos, absorta 
en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso 
miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas 
de Beatriz. 

Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. 

Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, 
cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos 
representaban el principal papel; y las campanas de las 
iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono 
y triste. 

-Hermosa prima -exclamó al fin Alonso rompiendo el largo 
silencio en que se encontraban-; pronto vamos a separarnos 
tal vez para siempre; las áridas llanuras de Castilla, sus 
costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y 
patriarcales sé que no te gustan; te he oído suspirar varias 
veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. 

Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia; todo un carácter de 
mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus 
delgados labios. 

-Tal vez por la pompa de la corte francesa; donde hasta aquí 
has vivido -se apresuró a añadir el joven-. De un modo o de 
otro, presiento que no tardaré en perderte… Al separarnos, 
quisiera que llevases una memoria mía… ¿Te acuerdas 

cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte 
devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel 
que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué 
hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! 

Ya ha prendido el de una desposada; mi padre se lo regaló a 
la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar… ¿Lo quieres? 

-No sé en el tuyo -contestó la hermosa-, pero en mi país una 
prenda recibida compromete una voluntad. Sólo en un día de 
ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un 
deudo… que aún puede ir a Roma sin volver con las manos 
vacías. 

El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras 
turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo 
con tristeza: 

-Lo sé prima; pero hoy se celebran Todos los Santos, y el tuyo 
ante todos; hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres 
aceptar el mío? 

Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano 
para tomar la joya, sin añadir una palabra. 

Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volviose a 
oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de 
trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de 
las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas. 

Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a 
anudarse de este modo: 

-Y antes de que concluya el día de Todos los Santos, en que 
así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu 
voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? -dijo él 

clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un 
relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. 

-¿Por qué no? -exclamó ésta llevándose la mano al hombro 
derecho como para buscar alguna cosa entre las pliegues de 
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su ancha manga de terciopelo bordado de oro… Después, con 
una infantil expresión de sentimiento, añadió: 

-¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería, y 
que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la 
divisa de tu alma? 

-Sí. 

-Pues… ¡se ha perdido! Se ha perdido, y pensaba dejártela 
como un recuerdo. 

-¡Se ha perdido!, ¿y dónde? -preguntó Alonso incorporándose 
de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y 
esperanza. 

-No sé…. en el monte acaso. 

-¡En el Monte de las Ánimas -murmuró palideciendo y 
dejándose caer sobre el sitial-; en el Monte de las Ánimas! 

Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: 

-Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces; en la ciudad, 
en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No 
habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, 
como mis ascendentes, he llevado a esta diversión, imagen de 
la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor, 
hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son 
despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco 
sus guaridas y sus costumbres; y he combatido con ellas de 

día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie 
dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. 
Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a 
una fiesta; y, sin embargo, esta noche… esta noche. ¿A qué 
ocultártelo?, tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la 
oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del 

monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos 
cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas… ¡las 
ánimas!, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del 
más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el 
torbellino de su fantástica carrera como una hoja que 
arrastra el viento sin que se sepa adónde. 

Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se 
dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido 
exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego 
del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas 

de mil colores: 

-¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! ¡Ir ahora al monte 
por semejante friolera! ¡Una noche tan oscura, noche de 
difuntos, y cuajado el camino de lobos! 

Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan 
especial, que Alonso no pudo menos de comprender toda su 
amarga ironía, movido como por un resorte se puso de pie, se 
pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo 
que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme 
exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada 
sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego: 

-Adiós Beatriz, adiós… Hasta pronto. 

-¡Alonso! ¡Alonso! -dijo ésta, volviéndose con rapidez; pero 
cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había 
desaparecido. 

A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se 

alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de 
orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído 
a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se 
desvaneció por último. 
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Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas 
aparecidas; el aire zumbaba en los vidrios del balcón y las 
campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. 

III 

     Había pasado una hora, dos, tres; la media noche estaba 
a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no 
volvía, no volvía, cuando en menos de una hora pudiera 
haberlo hecho. 

-¡Habrá tenido miedo! -exclamó la joven cerrando su libro de 
oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber 
intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la 
iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen. 

Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles 
cortinas de seda, se durmió; se durmió con un sueño 
inquieto, ligero, nervioso. 

Las doce sonaron en el reloj del Postigo. Beatriz oyó entre 
sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, 
tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de 
ellas pronunciar su nombre; pero lejos, muy lejos, y por una 
voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la 
ventana. 

-Será el viento -dijo; y poniéndose la mano sobre el corazón, 
procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con 
más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían 
crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo prolongado y 
estridente. 

Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las 
puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su 
orden, éstas con un ruido sordo y grave, aquéllas con un 
lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno 

de rumores extraños, el silencio de la media noche, con un 
murmullo monótono de agua distante; lejanos ladridos de 
perros, voces confusas, palabras ininteligibles; ecos de pasos 
que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros 
que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, 
estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de 
algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante 
en la oscuridad. 

Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las 
cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos; se 

pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar: nada, 
silencio. 

Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis 
nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones; y 
cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada, oscuridad, 
las sombras impenetrables. 

-¡Bah! -exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza 
sobre la almohada de raso azul del lecho-; ¿soy yo tan 
miedosa como esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de 
terror bajo una armadura, al oír una conseja de aparecidos? 

Y cerrando los ojos intentó dormir…; pero en vano había 
hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a 
incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no 
era una ilusión: las colgaduras de brocado de la puerta 
habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban 
sobre la alfombra; el rumor de aquellas pisadas era sordo, 
casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía 
crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, se 

acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de 
su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y arrebujándose en la 
ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. 



Selección de las profesoras María Jesús García y María José Herreros Página 17 
 

El aire azotaba los vidrios del balcón; el agua de la fuente 
lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono; los 
ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y 
las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras 
distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. 

Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche 
aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora: 
vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos 
de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, 
¡es tan hermosa la luz clara y blanca del día! Separó las 

cortinas de seda del lecho, y ya se disponía a reírse de sus 
temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su 
cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal 
descoloró sus mejillas: sobre el reclinatorio había visto 
sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el 
monte, la banda azul que fue a buscar Alonso. 

Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la 
muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había 
aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte 
de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con 
ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, 
desencajados los ojos, entreabierta la boca; blancos los 
labios, rígidos los miembros, muerta; ¡muerta de horror! 

IV 

     Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador 
extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del 
Monte de las Ánimas, y que al otro día, antes de morir, pudo 
contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, 

asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y 
de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla 
levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y, 
caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a 
una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que 

con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de 
horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. 

 

 
LOS OJOS VERDES 
Gustavo Adolfo Bécquer  

 

Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier 
cosa con este título. Hoy, que se me ha presentado ocasión, 
lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de 
papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma. 

Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en 
esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De 
seguro no los podré describir tal cuales ellos eran: 
luminosos, transparentes como las gotas de la lluvia que se 
resbalan sobre las hojas de los árboles después de una 
tempestad de verano. De todos modos, cuento con la 
imaginación de mis lectores para hacerme comprender en 
este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré 
algún día. 

I 

-Herido va el ciervo…, herido va… no hay duda. Se ve el 
rastro de la sangre entre las zarzas del monte, y al saltar uno 
de esos lentiscos han flaqueado sus piernas… Nuestro joven 
señor comienza por donde otros acaban… En cuarenta años 
de montero no he visto mejor golpe… Pero, ¡por San Saturio, 

patrón de Soria!, cortadle el paso por esas carrascas, azuzad 
los perros, soplad en esas trompas hasta echar los hígados, y 
hundid a los corceles una cuarta de hierro en los ijares: ¿no 
veis que se dirige hacia la fuente de los Álamos y si la salva 
antes de morir podemos darlo por perdido? 
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Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido 
de las trompas, el latir de la jauría desencadenada, y las 
voces de los pajes resonaron con nueva furia, y el confuso 
tropel de hombres, caballos y perros, se dirigió al punto que 
Iñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, 
señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la 
res. 

Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los lebreles llegó a 
las carrascas, jadeante y cubiertas las fauces de espuma, ya 
el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un 

solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha 
que conducía a la fuente. 

-¡Alto!… ¡Alto todo el mundo! -gritó Iñigo entonces-. Estaba 
de Dios que había de marcharse. 

Y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las trompas, y los 
lebreles dejaron refunfuñando la pista a la voz de los 
cazadores. 

En aquel momento, se reunía a la comitiva el héroe de la 
fiesta, Fernando de Argensola, el primogénito de Almenar. 

-¿Qué haces? -exclamó, dirigiéndose a su montero, y en 
tanto, ya se pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía la 
cólera en sus ojos-. ¿Qué haces, imbécil? Ves que la pieza 
está herida, que es la primera que cae por mi mano, y 
abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir 
en el fondo del bosque. ¿Crees acaso que he venido a matar 
ciervos para festines de lobos? 

-Señor -murmuró Iñigo entre dientes-, es imposible pasar de 
este punto. 

-¡Imposible! ¿Y por qué? 

-Porque esa trocha -prosiguió el montero- conduce a la 
fuente de los Álamos: la fuente de los Álamos, en cuyas 
aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar su 
corriente paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá salvado 
sus márgenes. ¿Cómo la salvaréis vos sin atraer sobre 
vuestra cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores 
somos reyes del Moncayo, pero reyes que pagan un tributo. 
Fiera que se refugia en esta fuente misteriosa, pieza perdida. 

-¡Pieza perdida! Primero perderé yo el señorío de mis padres, 
y primero perderé el ánima en manos de Satanás, que 

permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido 
mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador… ¿Lo 
ves?… ¿Lo ves?… Aún se distingue a intervalos desde aquí; 
las piernas le fallan, su carrera se acorta; déjame…, déjame; 
suelta esa brida o te revuelvo en el polvo… ¿Quién sabe si no 
le daré lugar para que llegue a la fuente? Y si llegase, al 
diablo ella, su limpidez y sus habitadores. ¡Sus, Relámpago!; 
¡sus, caballo mío! Si lo alcanzas, mando engarzar los 
diamantes de mi joyel en tu serreta de oro. 

Caballo y jinete partieron como un huracán. Iñigo los siguió 
con la vista hasta que se perdieron en la maleza; después 
volvió los ojos en derredor suyo; todos, como él, permanecían 
inmóviles y consternados. 

El montero exclamó al fin: 

-Señores, vosotros lo habéis visto; me he expuesto a morir 
entre los pies de su caballo por detenerlo. Yo he cumplido 
con mi deber. Con el diablo no sirven valentías. Hasta aquí 
llega el montero con su ballesta; de aquí en adelante, que 

pruebe a pasar el capellán con su hisopo. 

II 
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-Tenéis la color quebrada; andáis mustio y sombrío. ¿Qué os 
sucede? Desde el día, que yo siempre tendré por funesto, en 
que llegasteis a la fuente de los Álamos, en pos de la res 
herida, diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus 
hechizos. Ya no vais a los montes precedido de la ruidosa 
jauría, ni el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos. 
Sólo con esas cavilaciones que os persiguen, todas las 
mañanas tomáis la ballesta para enderezaros a la espesura y 
permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la 
noche oscurece y volvéis pálido y fatigado al castillo, en balde 
busco en la bandolera los despojos de la caza. ¿Qué os ocupa 

tan largas horas lejos de los que más os quieren? 

Mientras Iñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, 
sacaba maquinalmente astillas de su escaño de ébano con 
un cuchillo de monte. 

Después de un largo silencio, que sólo interrumpía el chirrido 
de la hoja al resbalar sobre la pulimentada madera, el joven 
exclamó, dirigiéndose a su servidor, como si no hubiera 
escuchado una sola de sus palabras: 

-Iñigo, tú que eres viejo, tú que conoces las guaridas del 
Moncayo, que has vivido en sus faldas persiguiendo a las 
fieras, y en tus errantes excursiones de cazador subiste más 
de una vez a su cumbre, dime: ¿has encontrado, por acaso, 
una mujer que vive entre sus rocas? 

-¡Una mujer! -exclamó el montero con asombro y mirándole 
de hito en hito. 

-Sí -dijo el joven-, es una cosa extraña lo que me sucede, 

muy extraña… Creí poder guardar ese secreto eternamente, 
pero ya no es posible; rebosa en mi corazón y asoma a mi 
semblante. Voy, pues, a revelártelo… Tú me ayudarás a 
desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura que, al 

parecer, sólo para mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha 
visto, ni puede dame razón de ella. 

El montero, sin despegar los labios, arrastró su banquillo 
hasta colocarse junto al escaño de su señor, del que no 
apartaba un punto los espantados ojos… Éste, después de 
coordinar sus ideas, prosiguió así: 

-Desde el día en que, a pesar de sus funestas predicciones, 
llegué a la fuente de los Álamos, y, atravesando sus aguas, 
recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado 
huir, se llenó mi alma del deseo de soledad. 

Tú no conoces aquel sitio. Mira: la fuente brota escondida en 
el seno de una peña, y cae, resbalándose gota a gota, por 
entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al 
borde de su cuna. Aquellas gotas, que al desprenderse brillan 
como puntos de oro y suenan como las notas de un 
instrumento, se reúnen entre los céspedes y, susurrando, 
susurrando, con un ruido semejante al de las abejas que 
zumban en torno a las flores, se alejan por entre las arenas y 
forman un cauce, y luchan con los obstáculos que se oponen 
a su camino, y se repliegan sobre sí mismas, saltan, y huyen, 
y corren, unas veces con risas; otras, con suspiros, hasta 
caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible. 
Lamentos, palabras, nombres, cantares, yo no sé lo que he 
oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre 
el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente 
misteriosa, para estancarse en una balsa profunda cuya 
inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. 

Todo allí es grande. La soledad, con sus mil rumores 

desconocidos, vive en aquellos lugares y embriaga el espíritu 
en su inefable melancolía. En las plateadas hojas de los 
álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua, 
parece que nos hablan los invisibles espíritus de la 
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Naturaleza, que reconocen un hermano en el inmortal 
espíritu del hombre. 

Cuando al despuntar la mañana me veías tomar la ballesta y 
dirigirme al monte, no fue nunca para perderme entre sus 
matorrales en pos de la caza, no; iba a sentarme al borde de 
la fuente, a buscar en sus ondas… no sé qué, ¡una locura! El 
día en que saltó sobre ella mi Relámpago, creí haber visto 
brillar en su fondo una cosa extraña.., muy extraña..: los 
ojos de una mujer. 

Tal vez sería un rayo de sol que serpenteó fugitivo entre su 
espuma; tal vez sería una de esas flores que flotan entre las 
algas de su seno y cuyos cálices parecen esmeraldas…; no 
sé; yo creí ver una mirada que se clavó en la mía, una mirada 
que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable: el 
de encontrar una persona con unos ojos como aquellos. En 
su busca fui un día y otro a aquel sitio. 

Por último, una tarde… yo me creí juguete de un sueño…; 
pero no, es verdad; le he hablado ya muchas veces como te 
hablo a ti ahora…; una tarde encontré sentada en mi puesto, 
vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y 
flotaban sobre su haz, una mujer hermosa sobre toda 
ponderación. Sus cabellos eran como el oro; sus pestañas 
brillaban como hilos de luz, y entre las pestañas volteaban 
inquietas unas pupilas que yo había visto…, sí, porque los 
ojos de aquella mujer eran los ojos que yo tenía clavados en 
la mente, unos ojos de un color imposible, unos ojos… 

-¡Verdes! -exclamó Iñigo con un acento de profundo terror e 
incorporándose de un golpe en su asiento. 

Fernando lo miró a su vez como asombrado de que 
concluyese lo que iba a decir, y le preguntó con una mezcla 
de ansiedad y de alegría: 

-¿La conoces? 

-¡Oh, no! -dijo el montero-. ¡Líbreme Dios de conocerla! Pero 
mis padres, al prohibirme llegar hasta estos lugares, me 
dijeron mil veces que el espíritu, trasgo, demonio o mujer que 
habita en sus aguas tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro 
por lo que más améis en la tierra a no volver a la fuente de 
los álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza y 
expiaréis, muriendo, el delito de haber encenagado sus 
ondas. 

-¡Por lo que más amo! -murmuró el joven con una triste 
sonrisa. 

-Sí -prosiguió el anciano-; por vuestros padres, por vuestros 
deudos, por las lágrimas de la que el Cielo destina para 
vuestra esposa, por las de un servidor, que os ha visto nacer. 

-¿Sabes tú lo que más amo en el mundo? ¿Sabes tú por qué 
daría yo el amor de mi padre, los besos de la que me dio la 
vida y todo el cariño que pueden atesorar todas las mujeres 
de la tierra? Por una mirada, por una sola mirada de esos 
ojos… ¡Mira cómo podré dejar yo de buscarlos! 

Dijo Fernando estas palabras con tal acento, que la lágrima 
que temblaba en los párpados de Iñigo se resbaló silenciosa 
por su mejilla, mientras exclamó con acento sombrío: 

-¡Cúmplase la voluntad del Cielo! 

III 

-¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo 
vengo un día y otro en tu busca, y ni veo el corcel que te trae 
a estos lugares ni a los servidores que conducen tu litera. 
Rompe de una vez el misterioso velo en que te envuelves 
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como en una noche profunda. Yo te amo, y, noble o villana, 
seré tuyo, tuyo siempre. 

El sol había traspuesto la cumbre del monte; las sombras 
bajaban a grandes pasos por su falda; la brisa gemía entre 
los álamos de la fuente, y la niebla, elevándose poco a poco 
de la superficie del lago, comenzaba a envolver las rocas de 
su margen. 

Sobre una de estas rocas, sobre la que parecía próxima a 
desplomarse en el fondo de las aguas, en cuya superficie se 
retrataba, temblando, el primogénito Almenar, de rodillas a 
los pies de su misteriosa amante, procuraba en vano 
arrancarle el secreto de su existencia. 

Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de 
alabastro. Y uno de sus rizos caía sobre sus hombros, 
deslizándose entre los pliegues del velo como un rayo de sol 
que atraviesa las nubes, y en el cerco de sus pestañas rubias 
brillaban sus pupilas como dos esmeraldas sujetas en una 
joya de oro. 

Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron 
como para pronunciar algunas palabras; pero exhalaron un 
suspiro, un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda 
que empuja una brisa al morir entre los juncos. 

-¡No me respondes! -exclamó Fernando al ver burlada su 
esperanza-. ¿Querrás que dé crédito a lo que de ti me han 
dicho? ¡Oh, no!… Háblame; yo quiero saber si me amas; yo 
quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer… 

-O un demonio… ¿Y si lo fuese? 

El joven vaciló un instante; un sudor frío corrió por sus 
miembros; sus pupilas se dilataron al fijarse con más 

intensidad en las de aquella mujer, y fascinado por su brillo 
fosfórico, demente casi, exclamó en un arrebato de amor: 

-Si lo fueses.., te amaría…, te amaría como te amo ahora, 
como es mi destino amarte, hasta más allá de esta vida, si 
hay algo más de ella. 

-Fernando -dijo la hermosa entonces con una voz semejante 
a una música-, yo te amo más aún que tú me amas; yo, que 
desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro. No soy 
una mujer como las que existen en la Tierra; soy una mujer 
digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo vivo 
en el fondo de estas aguas, incorpórea como ellas, fugaz y 
transparente: hablo con sus rumores y ondulo con sus 
pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde 
moro; antes lo premio con mi amor, como a un mortal 
superior a las supersticiones del vulgo, como a un amante 
capaz de comprender mi caso extraño y misterioso. 

Mientras ella hablaba así, el joven absorto en la 
contemplación de su fantástica hermosura, atraído como por 
una fuerza desconocida, se aproximaba más y más al borde 
de la roca. 

La mujer de los ojos verdes prosiguió así: 

-¿Ves, ves el límpido fondo de este lago? ¿Ves esas plantas de 
largas y verdes hojas que se agitan en su fondo?… Ellas nos 
darán un lecho de esmeraldas y corales…, y yo…, yo te daré 
una felicidad sin nombre, esa felicidad que has soñado en 
tus horas de delirio y que no puede ofrecerte nadie… Ven; la 
niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón 

de lino…; las ondas nos llaman con sus voces 
incomprensibles; el viento empieza entre los álamos sus 
himnos de amor; ven…, ven. 
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La noche comenzaba a extender sus sombras; la luna rielaba 
en la superficie del lago; la niebla se arremolinaba al soplo 
del aire, y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los 
fuegos fatuos que corren sobre el haz de las aguas infectas… 
Ven, ven… Estas palabras zumbaban en los oídos de 
Fernando como un conjuro. Ven… y la mujer misteriosa lo 
llamaba al borde del abismo donde estaba suspendida, y 
parecía ofrecerle un beso…, un beso… 

Fernando dio un paso hacia ella…, otro…, y sintió unos 
brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello, y una 

sensación fría en sus labios ardorosos, un beso de nieve…, y 
vaciló…, y perdió pie, y cayó al agua con un rumor sordo y 
lúgubre. 

Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su 
cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose, 
ensanchándose hasta expirar en las orillas. 

 
 
EL BESO 
Gustavo Adolfo Bécquer 
 

 Podéis ver un corto basado en esta leyenda haciendo 
clic AQUÍ 

Era el tiempo en que el ejército francés de Napoleón había 
tomado Toledo (1808-1812) y tal cantidad de soldados 
acampaban en la plaza que tuvieron que coger todo tipo de 
edificios, sin reparar en su clase, uso o destino. Lleno el 
alcázar, empezaron a «habitar» todos los conventos e iglesias 
de la ciudad. 

Fue una noche, a hora ya muy avanzada, cuando llegaron a 
Toledo unos cien dragones a caballo que, rompiendo el 

silencio de la ciudad con el chocar de los cascos de sus 
corceles en el empedrado y el sonido metálico de su 
armamento, llegaron hasta la plaza de Zocodover. El oficial 
que mandaba la fuerza era joven. Al llegar a la plaza fue 
atendido por otro que, después de cuadrarse y saludarle 
militarmente, se dispuso a acomodar a la tropa en el lugar 
que le habían asignado. 

Al conocer el capitán el sitio donde iban a ser acomodados, 
puso algunos reparos, pero su compatriota, que era sargento 
aposentador, le hizo los cargos de que en el alcázar ya no 

cabía más gente y que en las celdas de los frailes de San 
Juan de los Reyes dormían quince húsares en cada una. 
Trató de convencerle de que el convento al que le habían 
destinado era bueno y la parte de la iglesia estaba 
prácticamente libre para meter los caballos. 

Siguieron tropa y capitán al aposentador por las estrechas y 
oscuras calles de la ciudad, guiados por un pequeño farol 
que éste portaba. Después de un corto paseo, llegaron hasta 
la iglesia, que se encontraba completamente desmantelada. 
En pocos momentos y debido al cansancio que traía la tropa, 
fueron acomodándose, dejando atados los caballos dentro del 
local. 

A la luz del farolillo podía verse el estado de la iglesia, con 
sus hornacinas vacías de imágenes. Podían adivinarse, más 
que distinguirse, en sus paredes, algunos retablos. Había 
también losas con inscripciones, citando los nombres de los 
allí enterrados; pero lo que verdaderamente destacaba en 
todo este conjunto de¡ ruinoso y desmantelado edificio, eran 
las estatuas de mármol blanco, como albos fantasmas, que, 

unas tendidas y otras postradas de rodillas, se hallaban 
sobre los mausoleos de los muertos y en este lugar 
enterrados. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1092&v=1WSjD8UZY9Y
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La jornada había sido larga, habían recorrido catorce leguas 
a caballo y el cansancio pudo más que la precariedad M 
alojamiento, por lo que al poco tiempo se dejaron de oír las 
protestas de la soldadesca, que como pudo se acomodó y, 
poco a poco, el silencio se fue apoderando del improvisado 
cuartel. 

Al día siguiente, nuestro capitán era esperado por algunos 
compañeros de promoción que, conociendo su llegada, le 
habían mandado aviso de que le aguardaban para saludarle 
en la plaza de Zocodover. El encuentro fue muy agradable, 

pues hacía tiempo que no se veían. Después de fuertes 
abrazos y cariñosos saludos se habló de todo; pero lo más 
acuciante e importante para los que ya llevaban tiempo en 
Toledo, eran las noticias que traía el recién llegado de su 
patria. Así siguió la conversación hasta que uno de ellos, en 
tono de broma, preguntó a nuestro capitán, qué tal había 
dormido en su «alojamiento», a lo que contestó éste que no 
había podido dormir demasiado, pero que el insomnio junto a 
una bonita mujer había sido más llevadero. 

Sus interlocutores no daban crédito a lo que acababan de oír. 
Estaba recién llegado y ya había tenido una aventura 
amorosa… Solicitaron más información sobre lo acontecido y 
el narrador les contó que fue despertado de manera brusca 
por el ruidoso sonar de la campana gorda de la catedral y de 
que, en ese momento, se había acordado M campanero y de 
toda su familia. Pasado el susto, intentó recuperar el sueño 
perdido y fue entonces cuando, ante sus ojos, se encontró 
con la figura de una mujer arrodillada, iluminada su figura 
por la escasa luz que de la luna penetraba en el templo. 

Sus amigos le miraron entre incrédulos y asombrados, pero 
él continuó con su relato, diciéndoles que no se podían 
imaginario que ante sus ojos se había aparecido: era una 
joven de una belleza incomparable, con las facciones llenas 
de dulzura. Su ademán era reposado y noble y su blanco 

traje componía una perfecta sintonía con la palidez de su 
rostro. Por un momento, comentó, pensó que era una 
alucinación, producto del cansancio M camino, pero no, ella 
estaba allí, y permanecía inmóvil ante él, como si no fuera 
una criatura humana. 

Uno de sus camaradas, que tomaba el relato a broma, fingió 
que se hallaba vivamente interesado y le preguntó si le había 
hablado. El capitán respondió que no se había determinado a 
hablarle porque estaba seguro de que ella ni le veía ni le 
habría oído en caso de dirigirle la palabra. El mismo amigo le 

inquirió si es que era muda, ciega o sorda. A esto le contestó 
que era todo eso a la vez, pues se estaba refiriendo a una 
estatua de mármol. 

Al oír el final de la aventura, soltaron todos fuertes 
carcajadas y uno de ellos dijo que de ese género tenía él 
bastantes en su aposento de San Juan de los Reyes. Pero el 
recién llegado le contestó que nunca serían como la suya, 
que se trataba de una dama castellana que, en virtud de la 
habilidad del escultor, parecía tener vida. 

Siguiendo la broma, uno de los contertulios pidió que les 
fuera presentada la belleza en cuestión, haciendo la salvedad 
burlona de, si no había celos de por medio. 

El capitán les contó entonces que junto a la dama estaba la 
estatua, también en mármol de un guerrero que parecía estar 
tan vivo como ella y que sin duda pensaba que debía ser su 
esposo. También manifestó entre bromas y veras si no le 
tomaran por loco ya le habría destrozado. 

Las carcajadas continuaron saliendo sonoras y vivaces de 
sus gargantas y por fin, decidieron visitar y ser presentados a 
la dama en cuestión. Quedaron emplazados para esa misma 
noche. Se reunirían en esta misma plaza para, desde aquí, 
con algunas viandas y buen vino francés, dirigirse a la 



Selección de las profesoras María Jesús García y María José Herreros Página 24 
 

iglesia, donde celebrarían una pequeña fiesta en honor de la 
hermosa joven de mármol. 

Llegada la hora y allegados todos, marcharon en dirección a 
la iglesia donde su amigo se alojaba. Una vez en ella, fueron 
recibidos por éste que les esperaba en la puerta. Penetraron 
en el templo que se encontraba totalmente a oscuras, por lo 
que el capitán mandó a su asistente que hiciera una gran 
fogata que, al mismo tiempo de iluminarles les 
proporcionaría calor, pues el ambiente era algo fío. El fuego 
fue encendido con parte de las puertas de la iglesia y trozos 

de sillas del coro y al poco iluminó la estancia a la vez que la 
hacía más placentera. 

Lo primero que hicieron fue abrir unas botellas y tomar unos 
tragos que les fueron calentando por dentro. Al poco pasaron 
al lugar que ocupaba la tumba donde, con toda clase de 
reverencias exageradamente burlescas, fueron presentados 
por el capitán a la dama. Al verla, todos coincidieron en que 
se trataba de una bella mujer y que la pena era que fuese de 
mármol, reconociendo que si el parecido de la efigie era fiel al 
original, hubo de ser una de las mujeres más hermosas de su 
tiempo. 

Los compañeros le preguntaron si conocía el nombre de la 
joven y él contestó que por la inscripción que había en el 
mausoleo, se trataba de doña Elvira de Castañeda y de su 
marido don Pedro López de Ayala, que luchó con el Gran 
Capitán en Italia. 

La fiesta continuó cada vez más animada, destapando 
botellas y más botellas que eran trasegadas por los 

concurrentes y que al quedar vacías eran arrojadas contra 
paredes y retablos. Pero, mientras sus compañeros cantaban 
y disparataban gracias al alcohol ingerido, nuestro capitán 
permanecía en silencio, sin apartar su mirada de la estatua 
de doña Elvira. 

Los amigos se dirigieron a él y le hicieron brindar. Entonces, 
levantando su copa frente a la estatua del guerrero 
arrodillado junto a la mujer, le espetó que brindaba por su 
emperador que le había dado la ocasión de venir a Toledo a 
cortejar a su mujer en su tumba. Se brindó por ello y el 
capitán, balanceándose, se llegó hasta el sepulcro y bebiendo 
un sorbo, expulsó el vino que guardaba en su boca y lo 
derramó sobre la cara del mudo guerrero. Hecho esto, se 
acercó a la estatua de la mujer exclamando que sólo un beso 
suyo le calmaría el ardor que le consumía. 

Esto le fue censurado por todos sus amigos, que de alguna 
forma estaban asustados por el comportamiento de su 
compañero, diciéndole que dejara en paz a los muertos. El 
joven no hizo caso y tambaleándose, como pudo se llegó a la 
estatua y se dispuso a abrazarla y darle un beso. Pero al 
tender los brazos, un grito de terror inundó la estancia. 
Había caído desplomado a los pies del sepulcro echando 
sangre por nariz y boca. Los oficiales, sorprendidos ante lo 
que vieron, quedaron inmovilizados sin poder dar un paso 
para socorrerle. En el momento en que su camarada intentó 
acercar sus labios ardientes a los de doña Elvira, habían 
visto al inmóvil guerrero que tenía a su lado levantar la mano 
y derribarlo de una tremenda bofetada con su guante de 
piedra. 
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UNA JAULA DE FIERAS 
Émile Zola (1840-1902) 

 
I 

Una mañana, un león y una hiena 
del Jardín des Plantes lograron abrir 
la puerta de su jaula cerrada con 
negligencia. La mañana era blanca y 
un claro sol lucía alegremente al 
borde del cielo pálido. Bajo los 
grandes castaños había un frescor 

penetrante, el tibio frescor de la 
incipiente primavera. 

 
Los dos honrados animales, que acababan de desayunar 
copiosamente, se pasearon lentamente por el Jardin, 
deteniéndose de vez en cuando para lamerse y gozar como 
buenos chicos de la suavidad de la mañana. Se encontraron 
al final de un paseo y, después de los saludos de rigor, se 
pusieron a caminar juntos charlando amigablemente. El 
Jardin no tardó en resultarles aburrido y en parecerles 
demasiado pequeño. Entonces se preguntaron a qué otras 
distracciones podían consagrar su jornada. 

-¡Caray! -dijo el león-. Me apetece satisfacer un capricho que 
tengo desde hace mucho tiempo. Hace años que los hombres 
vienen como imbéciles a mirarme a mi jaula y yo me he 
prometido aprovechar la primera ocasión que se me 
presentara para ir a mirarlos a ellos a la suya, aunque tenga 
que parecer tan idiota como ellos… Le propongo dar un 
paseo hasta la jaula de los hombres. 

En ese momento, París, que se estaba despertando, se puso a 
rugir con tal intensidad que la hiena se detuvo escuchando 
con inquietud. El clamor de la ciudad se elevaba, sordo y 
amenazante; y ese clamor, formado por el ruido de los 

coches, los gritos de la calle, por nuestros sollozos y nuestras 
risas, parecían alaridos de furor y estertores de agonía. 

-¡Dios Santo! -susurró la hiena- no hay duda de que se están 
degollando en su jaula. ¿Oye usted qué airados están y cómo 
lloran? 

-Es cierto que hacen un jaleo horroroso; es posible que los 
esté atormentando algún domador -contestó el león. 

El ruido se incrementaba y la hiena empezaba a tener miedo. 

-¿Cree usted que es prudente entrar ahí? -preguntó. 

-¡Bah! No nos comerán ¡qué demonios! Venga pues. Deben 
estar mordiéndose de lo lindo y eso nos hará reír -dijo el león. 

II 

Por las calles, caminaron modestamente a lo largo de las 
casas. Cuando llegaron a un cruce, fueron arrastrados por 
un enorme gentío. Obedecieron a aquel empuje que les 
prometía un espectáculo interesante. Pronto se encontraron 
en una gran plaza en la que el pueblo se agrupaba. En medio 
había una especie de armazón de madera roja y todas las 
miradas estaban fijas en aquella construcción, con expresión 
de avidez y de gusto. 

-Mire -dijo en voz baja el león a la hiena- eso es sin duda una 
mesa sobre la que van a servir un buen festín a todas estas 
personas que ya se están relamiendo de gusto. Aunque la 

mesa me parece bastante pequeña. 

Cuando pronunciaba esas palabras, la masa lanzó un alarido 
de satisfacción y el león declaró que debían ser los víveres 
que llegaban, tanto más cuanto que un vehículo pasó al 
galope por delante de él. Sacaron a un hombre del carruaje, 
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lo subieron al armazón y le cortaron la cabeza con destreza; 
luego, pusieron el cadáver en otro vehículo y se apresuraron 
a sustraerlo al apetito feroz del populacho que gritaba, sin 
duda de hambre. 

-¡Anda! ¡No se lo comen! -exclamó el león decepcionado. 

La hiena sintió que un pequeño escalofrío recorría su pelo. 

-¿En medio de qué fieras me ha traído usted? -dijo-. Matan 
sin tener hambre… Por amor de Dios, tratemos de salir 
pronto de aquí. 

III 

Cuando abandonaron la plaza, tomaron los bulevares 
exteriores y caminaron después tranquilamente a lo largo de 
los muelles. Cuando llegaron a la Cité vieron, detrás de 
Notre-Dame, una casa baja y larga en la que los transeúntes 
entraban como se entra en una barraca de feria, para ver allí 
algún fenómeno y salir maravillado. No se pagaba ni al entrar 
ni al salir. El león y la hiena siguieron al gentío y vieron, 
sobre grandes losas, cadáveres tendidos, con la carne 
agujereada de heridas. Los espectadores, mudos y curiosos, 
miraban tranquilamente los cadáveres. 

-¡Eh! ¿Qué decía yo? -comentó la hiena- No matan para 
comer. Mire cómo dejan que los víveres se estropeen. 

Cuando estuvieron de nuevo en la calle, pasaron por delante 
de una carnicería. La carne colgada de los ganchos de acero 

estaba muy roja; junto a las paredes había montones de 
carne, y la sangre corría por las placas de mármol formando 
pequeños regueros. La tienda entera ardía siniestramente. 

-Mire pues, -dijo el león- dice usted que no comen. Ahí tiene 
carne para alimentar a nuestra colonia del Jardin des 
Plantes durante ocho días… ¿Será carne de hombre? 

La hiena, que como ya dije había desayunado copiosamente, 
dijo volviendo la cabeza: 

-¡Puaf! Es repugnante. Me dan náuseas de ver toda esa 
carne. 

IV 

-¿Ve usted esas puertas gruesas y esas enormes cerraduras? 
-comentó la hiena un poco más lejos-. Los hombres ponen 
hierro y madera entre ellos para evitar el disgusto de 
devorarse. Y en cada esquina hay personas con espadas que 
mantienen las buenas formas ¡Qué animales más ariscos! 

En ese momento, un simón atropelló a un niño y la sangre 
salpicó hasta la cara del león. 

-Pero… ¡es repugnante! -exclamó secándose con una mano-; 
no se puede dar dos pasos tranquilamente. En esta jaula 
llueve la sangre. 

-¡Pardiez! -añadió la hiena- han inventado estas máquinas 
rodantes para obtener la mayor cantidad de sangre posible; 
son como el lagar de su innoble vendimia. Desde hace un 
rato, estoy observando a cada paso, unas cavernas apestadas 
al fondo de las cuales los hombres beben grandes vasos 
llenos de un licor rojizo que no puede ser sino sangre. Y 

beben mucha cantidad de ese licor para darse valor para 
matar pues, en numerosas cavernas he visto a los bebedores 
derribarse a puñetazos. 

-Ahora comprendo -prosiguió el león- la necesidad del gran 
arroyo que atraviesa su jaula. Lava todas sus impurezas y 
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arrastra toda la sangre derramada. Son los hombres los que 
han debido traerlo hasta aquí por miedo a la peste. Arrojan 
en él a las personas asesinadas. 

-No pasaremos por los puentes -interrumpió la hiena 
temblando- ¿No está usted cansado? Tal vez fuera prudente 
que regresáramos… 

V 

No pude seguir paso a paso a los dos honrados animales. El 
león quería verlo todo y la hiena, cuyo pavor se iba 
incrementando a cada paso, se sentía obligada a seguirlo 
porque no se habría atrevido jamás a regresar sola. Cuando 
pasaron por delante de la Bolsa, logró por medio de ruegos 
insistentes, no entrar. Salían de aquel antro tales lamentos, 
tales voces, que ella permanecía en la puerta temblando y 
con el pelo erizado. 

-Vámonos, vámonos rápido -decía tratando de llevarse al 
león- éste es sin duda el escenario de la matanza general. 
¿No oye los gemidos de las víctimas y los gritos de alegría 
furiosa de los verdugos? Esto es un matadero que debe 
abastecer a todas las carnicerías de barrio. Alejémonos de 
aquí, se lo ruego. 

El león, del que el miedo se iba apoderando e iba empezando 
a llevar la cola entre las patas, se alejó gustoso. No huía 
porque quería conservar intacta su reputación de valentía; 
pero, en el fondo, se acusaba de temeridad y se decía que los 
rugidos de París por la mañana, habrían debido impedirle 
entrar en medio de aquella extraña casa de fieras. Los 

dientes de la hiena castañeteaban de pavor y ambos 
caminaban con precaución, buscando el camino para volver 
a su hogar, creyendo sentir a cada instante las zarpas de los 
transeúntes clavarse en su cuello. 

VI 

Y he aquí que, bruscamente, surge un sordo clamor en las 
esquinas de la jaula. Se cierran las tiendas, el toque a rebato 
se lamenta con voz anhelante e inquieta. Grupos de hombres 
armados invaden las calles, arrancan los adoquines, levantan 
apresuradamente barricadas. Los rugidos de la ciudad han 
cesado; reina en ella un silencio pesado y siniestro. Las 
bestias humanas se callan; se deslizan a lo largo de las 
casas, dispuestas a saltar. Y pronto saltan. La fusilería 
estalla acompañada por la voz grave del cañón. La sangre 

corre, los muertos aplastan su cara contra el suelo, los 
heridos gritan. En la jaula de los hombres se han formado 
dos bandos y esos animales se divierten degollándose en 
familia. Cuando el león comprendió de qué se trataba 
exclamó: 

-¡Dios mío! ¡Sálvanos de esta pelea! Ya estoy bien castigado 
por haber cedido al tonto deseo de hacerles una visita a estos 
temibles carniceros. ¡Qué suaves son nuestras costumbres 
comparadas con las suyas! Nosotros no nos comemos jamás 
entre nosotros. -Y dirigiéndose a la hiena prosiguió-: No nos 
hagamos los valientes. Yo, lo reconozco, tengo los huesos 
helados de espanto. Tenemos que abandonar de inmediato 
este país de bárbaros. 

Entonces huyeron avergonzados y temerosos. Su carrera se 
hizo cada vez más furiosa y desbocada porque el miedo los 
espoleaba y los terroríficos recuerdos de la jornada eran otros 
tantos aguijones que precipitaban sus saltos. Llegaron al 
Jardín des Plantes sin aliento y mirando hacia atrás con 
pánico. Entonces pudieron respirar a gusto y corrieron a 

refugiarse en una jaula vacía cuya puerta cerraron con 
energía. Allí se felicitaron con efusión de su regreso. 
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-¡Ah! -dijo el león-. No volveré a salir de mi jaula para ir a 
pasearme por la de los hombres. Sólo hay paz y felicidad 
posibles al fondo de esta celda dulce y civilizada. 

VII 

Y como la hiena palpaba uno tras otro los barrotes de la 
jaula: 

-¿Qué mira usted, pues? -preguntó el león. 

-Compruebo si estos barrotes son fuertes y nos defienden 
adecuadamente de la crueldad de los hombres -respondió la 
hiena. 

 

 

 

¿DÓNDE ESTÁ MI CABEZA? 
Benito Pérez Galdós (1843-1920) 

 
– I – 

 
Antes de despertar, ofreciose a mi espíritu 
el horrible caso en forma de angustiosa 
sospecha, como una tristeza hondísima, 
farsa cruel de mis endiablados nervios 
que suelen desmandarse con trágico 
humorismo. Desperté; no osaba moverme; 
no tenía valor para reconocerme y pedir a 
los sentidos la certificación material de lo 
que ya tenía en mi alma todo el valor del 
conocimiento…  

 

Por fin, más pudo la curiosidad que el terror; alargué mi 
mano, me toqué, palpé… Imposible exponer mi angustia 
cuando pasé la mano de un hombro a otro sin tropezar en 

nada… El espanto me impedía tocar la parte, no diré 
dolorida, pues no sentía dolor alguno… la parte que aquella 
increíble mutilación dejaba al descubierto… 

Por fin, apliqué mis dedos a la vértebra cortada como un 
troncho de col; palpé los músculos, los tendones, los 
coágulos de sangre, todo seco, insensible, tendiendo a 
endurecerse ya, como espesa papilla que al contacto del aire 
se acartona… Metí el dedo en la tráquea; tosí… metilo 
también en el esófago, que funcionó automáticamente 
queriendo tragármelo… recorrí el circuito de piel de afilado 

borde… Nada, no cabía dudar ya. El infalible tacto daba fe de 
aquel horroroso, inaudito hecho. Yo, yo mismo, 
reconociéndome vivo, pensante, y hasta en perfecto estado de 
salud física, no tenía cabeza. 

– II – 
 

Largo rato estuve inmóvil, divagando en penosas 
imaginaciones. Mi mente, después de juguetear con todas las 
ideas posibles, empezó a fijarse en las causas de mi 
decapitación. ¿Había sido degollado durante la noche por 
mano de verdugo? Mis nervios no guardaban reminiscencia 
del cortante filo de la cuchilla. Busqué en ellos algún rastro 
de escalofrío tremendo y fugaz, y no lo encontré. Sin duda mi 
cabeza había sido separada del tronco por medio de una 
preparación anatómica desconocida, y el caso era de robo 
más que de asesinato; una sustracción alevosa, consumada 
por manos hábiles, que me sorprendieron indefenso, solo y 
profundamente dormido.  
 
En mi pena y turbación, centellas de esperanza iluminaban a 

ratos mi ser.. Instintivamente me incorporé en el lecho; miré 
a todos lados, creyendo encontrar sobre la mesa de noche, en 
alguna silla, en el suelo, lo que en rigor de verdad anatómica 
debía estar sobre mis hombros, y nada… no la vi. Hasta me 
aventuré a mirar debajo de la cama… y tampoco. Confusión 
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igual no tuve en mi vida, ni creo que hombre alguno en 
semejante perplejidad se haya visto nunca. El asombro era 
en mí tan grande como el terror. 
 
No sé cuánto tiempo pasé en aquella turbación muda y 
ansiosa. Por fin, se me impuso la necesidad de llamar, de 
reunir en torno mío los cuidados domésticos, la amistad, la 
ciencia. Lo deseaba y lo temía, y el pensar en la 
estupefacción de mi criado cuando me viese, aumentaba 
extraordinariamente mi ansiedad.  
 

Pero no había más remedio: llamé… Contra lo que yo 
esperaba, mi ayuda de cámara no se asombró tanto como yo 
creía. Nos miramos un rato en silencio.  
 
-Ya ves, Pepe -le dije, procurando que el tono de mi voz 
atenuase la gravedad de lo que decía-; ya lo ves, no tengo 
cabeza.  
 
El pobre viejo me miró con lástima silenciosa; me miró 
mucho, como expresando lo irremediable de mi tribulación.  
 
Cuando se apartó de mí, llamado por sus quehaceres, me 
sentí tan solo, tan abandonado, que le volví a llamar en tono 
quejumbroso y aun huraño, diciéndole con cierta acritud:  
 
-Ya podréis ver si está en alguna parte, en el gabinete, en la 
sala, en la biblioteca… No se os ocurre nada.  
 
A poco volvió José, y con su afligida cara y su gesto de 
inmenso desaliento, sin emplear palabra alguna, díjome que 
mi cabeza no parecía.  

 
– III – 

 
La mañana avanzaba, y decidí levantarme. Mientras me 
vestía, la esperanza volvió a sonreír dentro de mí.  

 
-¡Ah! -pensé- de fijo que mi cabeza está en mi despacho… 
¡Vaya, que no habérseme ocurrido antes!… ¡qué cabeza! 
Anoche estuve trabajando hasta hora muy avanzada… ¿En 
qué? No puedo recordarlo fácilmente; pero ello debió de ser 
mi Discurso-memoria sobre la Aritmética filosófico-social, o 
sea, Reducción a fórmulas numéricas de todas las ciencias 
metafísicas. Recuerdo haber escrito diez y ocho veces un 
párrafo de inaudita profundidad, no logrando en ninguna de 
ellas expresar con fidelidad mi pensamiento. Llegué a sentir 
horriblemente caldeada la región cerebral. Las ideas, 

hirvientes, se me salían por ojos y oídos, estallando como 
burbujas de aire, y llegué a sentir un ardor irresistible, una 
obstrucción congestiva que me inquietaron sobremanera…  
 
Y enlazando estas impresiones, vine a recordar claramente 
un hecho que llevó la tranquilidad a mi alma. A eso de las 
tres de la madrugada, horriblemente molestado por el ardor 
de mi cerebro y no consiguiendo atenuarlo pasándome la 
mano por la calva, me cogí con ambas manos la cabeza, la fui 
ladeando poquito a poco, como quien saca un tapón muy 
apretado, y al fin, con ligerísimo escozor en el cuello… me la 
quité, y cuidadosamente la puse sobre la mesa. Sentí un 
gran alivio, y me acosté tan fresco.  
 

– IV – 
 

Este recuerdo me devolvió la tranquilidad. Sin acabar de 
vestirme, corrí al despacho. Casi, casi tocaban al techo los 
rimeros de libros y papeles que sobre la mesa había. 
¡Montones de ciencia, pilas de erudición! Vi la lámpara 
ahumada, el tintero tan negro por fuera como por dentro, 

cuartillas mil llenas de números chiquirritines…, pero la 
cabeza no la vi.  
 
Nueva ansiedad. La última esperanza era encontrarla en los 
cajones de la mesa. Bien pudo suceder que al guardar el 
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enorme fárrago de apuntes, se quedase la cabeza entre ellos, 
como una hoja de papel secante o una cuartilla en blanco. Lo 
revolví todo, pasé hoja por hoja, y nada… ¡Tampoco allí!  
 
Salí de mi despacho de puntillas, evitando el ruido, pues no 
quería que mi familia me sintiese. Metime de nuevo en la 
cama, sumergiéndome en negras meditaciones. ¡Qué 
situación, qué conflicto! Por de pronto, ya no podría salir a la 
calle porque el asombro y horror de los transeúntes habían 
de ser nuevo suplicio para mí. En ninguna parte podía 
presentar mi decapitada personalidad. La burla en unos, la 

compasión en otros, la extrañeza en todos me atormentaría 
horriblemente. Ya no podría concluir mi Discurso-memoria 
sobre la Aritmética filosófico-social; ni aun podría tener el 
consuelo de leer en la Academia los voluminosos capítulos ya 
escritos de aquella importante obra. ¡Cómo era posible que 
me presentase ante mis dignos compañeros con mutilación 
tan lastimosa! ¡Ni cómo pretender que un cuerpo 
descabezado tuviera dignidad oratoria, ni representación 
literaria…! ¡Imposible! Era ya hombre acabado, perdido para 
siempre.  
 

– V – 
 

La desesperación me sugirió una idea salvadora: consultar al 
punto el caso con mi amigo el doctor Miquis, hombre de 
mucho saber a la moderna, médico filósofo, y, hasta cierto 
punto, sacerdotal, porque no hay otro para consolar a los 
enfermos cuando no puede curarlos o hacerles creer que 
sufren menos de lo que sufren.  
 
La resolución de verle me alentó: vestime a toda prisa. ¡Ay! 

¡Qué impresión tan extraña, cuando al embozarme pasaba 
mi capa de un hombro a otro, tapando el cuello como 
servilleta en plato para que no caigan moscas! Y al salir de 
mi alcoba, cuya puerta, como de casa antigua, es de corta 
alzada, no tuve que inclinarme para salir, según costumbre 

de toda mi vida. Salí bien derecho, y aun sobraba un palmo 
de puerta.  
 
Salí y volví a entrar para cerciorarme de la disminución de mi 
estatura, y en una de éstas, redobláronse de tal modo mis 
ganas de mirarme al espejo, que ya no pude vencer la 
tentación, y me fui derecho hasta el armario de luna. Tres 
veces me acerqué y otras tantas me detuve, sin valor 
bastante para verme… Al fin me vi… ¡Horripilante figura! Era 
yo como una ánfora jorobada, de corto cuello y asas muy 
grandes. El corte del pescuezo me recordaba los modelos en 

cera o pasta que yo había visto mil veces en Museos 
anatómicos.  
 
Mandé traer un coche, porque me aterraba la idea de ser 
visto en la calle, y de que me siguieran los chicos, y de ser 
espanto y chacota de la muchedumbre. Metime con rápido 
movimiento en la berlina. El cochero no advirtió nada, y 
durante el trayecto nadie se fijó en mí.  
 
Tuve la suerte de encontrar a Miquis en su despacho, y me 
recibió con la cortesía graciosa de costumbre, disimulando 
con su habilidad profesional el asombro que debí causarle.  
 
-Ya ves, querido Augusto -le dije, dejándome caer en un 
sillón-, ya ves lo que me pasa…  
 
-Sí, sí -replicó frotándose las manos y mirándome 
atentamente-: ya veo, ya… No es cosa de cuidado.  
 
-¡Que no es cosa de cuidado!  
 

-Quiero decir… Efectos del mal tiempo, de este endiablado 
viento frío del Este…  
 
-¡El viento frío es la causa de…!  
-¿Por qué no?  
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-El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado 
violentamente o me la han sustraído por un procedimiento 
latroanatómico, que sería grande y pasmosa novedad en la 
historia de la malicia humana.  
 
Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor, que no me 
comprendía. Al fin, refiriéndole mis angustias, pareció 
enterarse, y al punto su ingenio fecundo me sugirió ideas 
consoladoras.  
 

-No es tan grave el caso como parece -me dijo- y casi, casi, 
me atrevo a asegurar que la encontraremos muy pronto. Ante 
todo, conviene que te llenes de paciencia y calma. La cabeza 
existe. ¿Dónde está? Ése es el problema.  
 
Y dicho esto, echó por aquella boca unas erudiciones tan 
amenas y unas sabidurías tan donosas, que me tuvo como 
encantado más de media hora. Todo ello era muy bonito; 
pero no veía yo que por tal camino fuéramos al fin capital de 
encontrar una cabeza perdida. Concluyó prohibiéndome en 
absoluto la continuación de mis trabajos sobre la Aritmética 
filosófico-social, y al fin, como quien no dice nada, dejose 
caer con una indicación, en la que al punto reconocí la 
claridad de su talento.  
 
¿Quién tenía la cabeza? Para despejar esta incógnita 
convenía que yo examinase en mi conciencia y en mi 
memoria todas mis conexiones mundanas y sociales. ¿Qué 
casas y círculos frecuentaba yo? ¿A quién trataba con 
intimidad más o menos constante y pegajosa? ¿No era 
público y notorio que mis visitas a la Marquesa viuda de X… 

traspasaban, por su frecuencia y duración, los límites a que 
debe circunscribirse la cortesía? ¿No podría suceder que en 
una de aquellas visitas me hubiera dejado la cabeza, o me la 
hubieran secuestrado y escondido, como en rehenes que 
garantizara la próxima vuelta? 

 
Diome tanta luz esta indicación, y tan contento me puse, y 
tan claro vi el fin de mi desdicha, que apenas pude mostrar 
al conspicuo Doctor mi agradecimiento, y abrazándole, salí 
presuroso. Ya no tenía sosiego hasta no personarme en casa 
de la Marquesa, a quien tenía por autora de la más pesada 
broma que mujer alguna pudo inventar.  
 
 

– VI – 
 

La esperanza me alentaba. Corrí por las calles, hasta que el 
cansancio me obligó a moderar el paso. La gente no reparaba 
en mi horrible mutilación, o si la veía, no manifestaba gran 
asombro. Algunos me miraban como asustados: vi la 
sorpresa en muchos semblantes, pero el terror no. 
 
Diome por examinar los escaparates de las tiendas, y para 
colmo de confusión, nada de cuanto vi me atraía tanto como 
las instalaciones de sombreros. Pero estaba de Dios que una 
nueva y horripilante sorpresa trastornase mi espíritu, 
privándome de la alegría que lo embargaba y sumergiéndome 
en dudas crueles. En la vitrina de una peluquería elegante 
vi… 
 
Era una cabeza de caballero admirablemente peinada, con 
barba corta, ojos azules, nariz aguileña… era, en fin, mi 
cabeza, mi propia y auténtica cabeza… ¡Ah! cuando la vi, la 
fuerza de la emoción por poco me priva del conocimiento… 
Era, era mi cabeza, sin más diferencia que la perfección del 
peinado, pues yo apenas tenía cabello que peinar, y aquella 
cabeza ostentaba una espléndida peluca.  

 
Ideas contradictorias cruzaron por mi mente. ¿Era? ¿No era? 
Y si era, ¿cómo había ido a parar allí? Si no era, ¿cómo 
explicar el pasmoso parecido? Dábanme ganas de detener a 
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los transeúntes con estas palabras: «Hágame usted el favor 
de decirme si es esa mi cabeza.»  
 
Ocurriome que debía entrar en la tienda, inquirir, proponer, 
y por último, comprar la cabeza a cualquier precio… Pensado 
y hecho; con trémula mano abrí la puerta y entré… Dado el 
primer paso, detúveme cohibido, recelando que mi 
descabezada presencia produjese estupor y quizás hilaridad. 
Pero una mujer hermosa, que de la trastienda salió risueña y 
afable, invitome a sentarme, señalando la más próxima silla 
con su bonita mano, en la cual tenía un peine1. 

 
 

 
1. La continuación en el número de Navidad del año que 

viene. 
 
 
 

EL DON JUAN 
Benito Pérez Galdós  
 

 
«Esta no se me escapa: no se me escapa, aunque se opongan 
a mi triunfo todas las potencias infernales», dije yo 
siguiéndola a algunos pasos de distancia, sin apartar de ella 
los ojos, sin cuidarme de su acompañante, sin pensar en los 
peligros que aquella aventura ofrecía.  
 
¡Cuánto me acuerdo de ella! Era alta, rubia, esbelta, de 
grandes y expresivos ojos, de majestuoso y agraciado andar, 

de celestial y picaresca sonrisa. Su nariz, terminada en una 
hermosa línea levemente encorvada, daba a su rostro una 
expresión de desdeñosa altivez, capaz de esclavizar medio 
mundo. Su respiración era ardiente y fatigada, marcando con 
acompasadas depresiones y expansiones voluptuosas el 
movimiento de la máquina sentimental, que andaba con una 

fuerza de caballos de buena raza inglesa. Su mirada no era 
definible; de sus ojos, medio cerrados por el sopor normal 
que la irradiación calurosa de su propia tez le producía, 
salían furtivos rayos, destellos perdidos que quemaban mi 
alma. Pero mi alma quería quemarse, y no cesaba de 
revolotear como imprudente mariposa en torno a aquella luz. 
Sus labios eran coral finísimo; su cuello, primoroso 
alabastro; sus manos, mármol delicado y flexible; sus 
cabellos, doradas hebras que las del mesmo sol escurecían. 
En el hemisferio meridional de su rostro, a algunos grados 
del meridiano de su nariz y casi a la misma latitud que la 

boca, tenía un lunar, adornado de algunos sedosos cabellos 
que, agitados por el viento, se mecían como frondoso 
cañaveral. Su pie era tan bello, que los adoquines parecían 
convertirse en flores cuando ella pasaba; de los movimientos 
de sus brazos, de las oscilaciones de su busto, del 
encantador vaivén de su cabeza, ¿qué puedo decir? Su 
cuerpo era el centro de una infinidad de irradiaciones 
eléctricas, suficientes para dar alimento para un año al cable 
submarino.  
 
No había oído su voz; de repente la oí. ¡Qué voz, Santo Dios!, 
parecía que hablaban todos los ángeles del cielo por boca de 
su boca. Parecía que vibraba con sonora melodía el lunar, 
corchea escrita en el pentagrama de su cara. Yo devoré 
aquella nota; y digo que la devoré, porque me hubiera comido 
aquel lunar, y hubiera dado por aquella lenteja mi derecho de 
primogenitura sobre todos los don Juanes de la tierra.  
 
Su voz había pronunciado estas palabras, que no puedo 
olvidar:  
 

-Lurenzo, ¿sabes que comería un bucadu? -Era gallega. 
 
-Angel mío -dijo su marido, que era el que la acompañaba-: 
aquí tenemos el café del Siglo, entra y tomaremos jamón en 
dulce. 
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Entraron, entré; se sentaron, me senté (enfrente); comieron, 
comí (ellos jamón, yo… no me acuerdo de lo que comí; pero lo 
cierto es que comí).  
 
Él no me quitaba los ojos de encima. Era un hombre que 
parecía hecho por un artífice de Alcorcón, expresamente para 
hacer resaltar la belleza de aquella mujer gallega, pero 
modelada en mármol de Paros por Benvenuto Cellini. Era un 
hombre bajo y regordete, de rostro apergaminado y amarillo 
como el forro de un libro viejo: sus cejas angulosas y las 
líneas de su nariz y de su boca tenían algo de inscripción. Se 

le hubiera podido comparar a un viejo libro de 700 páginas, 
voluminoso, ilegible y apolillado. Este hombre estaba 
encuadernado en un enorme gabán pardo con cantos de 
lanilla azul.  
 
Después supe que era un bibliómano.  
 
Yo empecé a deletrear la cara de mi bella galleguita. 
 
Soy fuerte en la paleontología amorosa. Al momento entendí 
la inscripción, y era favorable para mí.  
 
-Victoria -dije, y me preparé a apuntar a mi nueva víctima en 
mi catálogo. Era el número 1.003.  
 
Comieron, y se hartaron, y se fueron.  
 
Ella me miró dulcemente al salir. Él me lanzó una mirada 
terrible, expresando que no las tenía todas consigo; de cada 
renglón de su cara parecía salir una chispa de fuego 
indicándome que yo había herido la página más oculta y 

delicada de su corazón, la página o fibra de los celos. 
 
Salieron, salí.  
 

Entonces era yo el don Juan más célebre del mundo, era el 
terror de la humanidad casada y soltera. Relataros la serie de 
mis triunfos sería cosa de no acabar. Todos querían 
imitarme; imitaban mis ademanes, mis vestidos. Venían de 
lejanas tierras sólo para verme. El día en que pasó la 
aventura que os refiero era un día de verano, yo llevaba un 
chaleco blanco y unos guantes de color de fila, que estaban 
diciendo comedme.  
Se pararon, me paré; entraron, esperé; subieron, pasé a la 
acera de enfrente.  
En el balcón del quinto piso apareció una sombra: ¡es ella!, 

dije yo, muy ducho en tales lances.  
 
Acerqueme, mire a lo alto, extendí una mano, abrí la boca 
para hablar, cuando de repente, ¡cielos misericordiosos! ¡cae 
sobre mí un diluvio!… ¿de qué? No quiero que este pastel 
quede, si tal cosa nombro, como quedaron mi chaleco y mis 
guantes.  
 
Lleneme de ira: me habían puesto perdido. En un acceso de 
cólera, entro y subo rápidamente la escalera.  
 
Al llegar al tercer piso, sentí que abrían la puerta del quinto. 
El marido apareció y descargó sobre mí con todas sus fuerzas 
un objeto que me descalabró: era un libro que pesaba 
sesenta libras. Después otro del mismo tamaño, después otro 
y otro; quise defenderme, hasta que al fin una Compilatio 
decretalium me remató: caí al suelo sin sentido.  
 
Cuando volví en mí, me encontré en el carro de la basura.  
 
Levanteme de aquel lecho de rosas, y me alejé como pude. 

Miré a la ventana: allí estaba mi verdugo en traje de mañana, 
vestido a la holandesa; sonrió maliciosamente y me hizo un 
saludo que me llenó de ira.  
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Mi aventura 1.003 había fracasado. Aquélla era la primera 
derrota que había sufrido en toda mi vida. Yo, el don Juan 
por excelencia, ¡el hombre ante cuya belleza, donaire, 
desenfado y osadía se habían rendido las más meticulosas 
divinidades de la tierra!… Era preciso tomar la revancha en 
la primera ocasión. La fortuna no tardó en presentármela.  
 
Entonces, ¡ay!, yo vagaba alegremente por el mundo, visitaba 
los paseos, los teatros, las reuniones y también las iglesias.  
 
Una noche, el azar, que era siempre mi guía, me había 

llevado a una novena: no quiero citar la iglesia, por no dar 
origen a sospechas peligrosas. Yo estaba oculto en una 
capilla, desde donde sin ser visto dominaba la concurrencia. 
Apoyada en una columna vi una sombra, una figura, una 
mujer. No pude ver su rostro, ni su cuerpo, ni su ademán, ni 
su talle, porque la cubrían unas grandes vestiduras negras 
desde la coronilla hasta las puntas de los pies. Yo colegí que 
era hermosísima, por esa facultad de adivinación que 
tenemos los don Juanes.  
 
Concluyó el rezo; salió, salí; un joven la acompañaba, «¡su 
esposo!», dije para mí, algún matrimonio en la luna de miel.  
 
Entraron, me paré y me puse a mirar los cangrejos y 
langostas que en un restaurante cercano se veían expuestos 
al público. Miré hacia arriba, ¡oh felicidad! Una mujer salía 
del balcón, alargaba la mano, me hacía señas… Cercioreme 
de que no tenía en la mano ningún ánfora de alcoba, como el 
maldito bibliómano, y me acerqué. Un papel bajó 
revoloteando como una mariposa hasta posarse en mi 
hombro. Leí: era una cita. ¡Oh fortuna!, ¡era preciso escalar 

un jardín, saltar tapias!, eso era lo que a mí me gustaba. 
Llegó la siguiente noche y acudí puntual. Salté la tapia y me 
hallé en el jardín. 
 

Un tibio y azulado rayo de luna, penetrando por entre las 
ramas de los árboles, daba melancólica claridad al recinto y 
marcaba pinceladas y borrones de luz sobre todos los 
objetos.  
Por entre las ramas vi venir una sombra blanca, vaporosa: 
sus pasos no se sentían, avanzaba de un modo misterioso, 
como si una suave brisa la empujara. Acercose a mí y me 
tomó de una mano; yo proferí las palabras más dulces de mi 
diccionario, y la seguí; entramos juntos en la casa. Ella 
andaba con lentitud y un poco encorvada hacia adelante. Así 
deben andar las dulces sombras que vagan por el Elíseo, así 

debía andar Dido cuando se presentó a los ojos de Eneas el 
Pío.  
 
Entramos en una habitación oscura. Ella dio un suspiro que 
así de pronto me pareció un ronquido, articulado por unas 
fauces llenas de rapé. Sin embargo, aquel sonido debía salir 
de un seno inflamado con la más viva llama del amor. Yo me 
postré de rodillas, extendí mis brazos hacia ella… cuando de 
pronto un ruido espantoso de risas resonó detrás de mí; 
abriéronse puertas y entraron más de veinte personas, que 
empezaron a darme de palos y a reír como una cuadrilla de 
demonios burlones. El velo que cubría mi sombra cayó, y vi, 
¡Dios de los cielos!, era una vieja de más de noventa años, 
una arpía arrugada, retorcida, seca como una momia, 
vestigio secular de una mujer antediluviana, de voz 
semejante al gruñido de un perro constipado; su nariz era un 
cuerno, su boca era una cueva de ladrones, sus ojos, dos 
grietas sin mirada y sin luz. Ella también se reía, ¡la maldita!, 
se reía como se reiría la abuela de Lucifer, si un don Juan le 
hubiera hecho el amor.  
 

Los golpes de aquella gente me derribaron; entre mis 
azotadores estaban el bibliómano y su mujer, que parecían 
ser los autores de aquella trama.  
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Entre puntapiés, pellizcos, bastonazos y pescozones, me 
pusieron en la calle, en medio del arroyo, donde caí sin 
sentido, hasta que las matutinas escobas municipales me 
hicieron levantar. Tal fue la singular aventura del don Juan 
más célebre del universo. Siguieron otras por el estilo; y 
siempre tuve tan mala suerte, que constantemente paraba en 
los carros que recogen por las mañanas la inmundicia 
acumulada durante la noche. Un día me trajeron a este sitio, 
donde me tienen encerrado, diciendo que estoy loco. La 
sociedad ha tenido que aherrojarme como a una fiera 
asoladora; y en verdad, a dejarme suelto, yo la hubiera 

destruido. 
 
 
 

 

EL COLLAR 
Guy de Maupassant (1850-1893) 

Era una de esas hermosas y encantadoras 
criaturas nacidas como por un error del 
destino en una familia de empleados. 
Carecía de dote, y no tenía esperanzas de 
cambiar de posición; no disponía de ningún 
medio para ser conocida, comprendida, 
querida, para encontrar un esposo rico y 
distinguido; y aceptó entonces casarse con 
un modesto empleado del Ministerio de 
Instrucción Pública. 

 
No pudiendo adornarse, fue sencilla, pero desgraciada, como 
una mujer obligada por la suerte a vivir en una esfera inferior 

a la que le corresponde; porque las mujeres no tienen casta 
ni raza, pues su belleza, su atractivo y su encanto les sirven 
de ejecutoria y de familia. Su nativa firmeza, su instinto de 
elegancia y su flexibilidad de espíritu son para ellas la única 
jerarquía, que iguala a las hijas del pueblo con las más 
grandes señoras 

Sufría constantemente, sintiéndose nacida para todas las 
delicadezas y todos los lujos. Sufría contemplando la pobreza 
de su hogar, la miseria de las paredes, sus estropeadas 
sillas, su fea indumentaria. Todas estas cosas, en las cuales 
ni siquiera habría reparado ninguna otra mujer de su casa, 
la torturaban y la llenaban de indignación. 

La vista de la muchacha bretona que les servía de criada 
despertaba en ella pesares desolados y delirantes ensueños. 
Pensaba en las antecámaras mudas, guarnecidas de tapices 
orientales, alumbradas por altas lámparas de bronce y en los 

dos pulcros lacayos de calzón corto, dormidos en anchos 
sillones, amodorrados por el intenso calor de la estufa. 
Pensaba en los grandes salones colgados de sedas antiguas, 
en los finos muebles repletos de figurillas inestimables y en 
los saloncillos coquetones, perfumados, dispuestos para 
hablar cinco horas con los amigos más íntimos, los hombres 
famosos y agasajados, cuyas atenciones ambicionan todas 
las mujeres. 

Cuando, a las horas de comer, se sentaba delante de una 
mesa redonda, cubierta por un mantel de tres días, frente a 
su esposo, que destapaba la sopera, diciendo con aire de 
satisfacción: “¡Ah! ¡Qué buen caldo! ¡No hay nada para mí tan 
excelente como esto!”, pensaba en las comidas delicadas, en 
los servicios de plata resplandecientes, en los tapices que 
cubren las paredes con personajes antiguos y aves extrañas 
dentro de un bosque fantástico; pensaba en los exquisitos y 
selectos manjares, ofrecidos en fuentes maravillosas; en las 
galanterías murmuradas y escuchadas con sonrisa de 
esfinge, al tiempo que se paladea la sonrosada carne de una 
trucha o un alón de faisán. 

No poseía galas femeninas, ni una joya; nada absolutamente 
y sólo aquello de que carecía le gustaba; no se sentía formada 
sino para aquellos goces imposibles. ¡Cuánto habría dado por 
agradar, ser envidiada, ser atractiva y asediada! 
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Tenía una amiga rica, una compañera de colegio a la cual no 
quería ir a ver con frecuencia, porque sufría más al regresar 
a su casa. Días y días pasaba después llorando de pena, de 
pesar, de desesperación. 

Una mañana el marido volvió a su casa con expresión 
triunfante y agitando en la mano un ancho sobre. 

-Mira, mujer -dijo-, aquí tienes una cosa para ti. 

Ella rompió vivamente la envoltura y sacó un pliego impreso 
que decía: 

“El ministro de Instrucción Pública y señora ruegan al señor 
y la señora de Loisel les hagan el honor de pasar la velada del 
lunes 18 de enero en el hotel del Ministerio.” 

En lugar de enloquecer de alegría, como pensaba su esposo, 
tiró la invitación sobre la mesa, murmurando con desprecio: 

-¿Qué haré yo con eso? 

-Creí, mujercita mía, que con ello te procuraba una gran 
satisfacción. ¡Sales tan poco, y es tan oportuna la ocasión 
que hoy se te presenta!… Te advierto que me ha costado 
bastante trabajo obtener esa invitación. Todos las buscan, 
las persiguen; son muy solicitadas y se reparten pocas entre 
los empleados. Verás allí a todo el mundo oficial. 

Clavando en su esposo una mirada llena de angustia, le dijo 
con impaciencia: 

-¿Qué quieres que me ponga para ir allá? 

No se había preocupado él de semejante cosa, y balbució: 

-Pues el traje que llevas cuando vamos al teatro. Me parece 
muy bonito… 

Se calló, estupefacto, atontado, viendo que su mujer lloraba. 
Dos gruesas lágrimas se desprendían de sus ojos, 
lentamente, para rodar por sus mejillas. 

El hombre murmuró: 

-¿Qué te sucede? Pero ¿qué te sucede? 

Mas ella, valientemente, haciendo un esfuerzo, había vencido 
su pena y respondió con tranquila voz, enjugando sus 
húmedas mejillas: 

-Nada; que no tengo vestido para ir a esa fiesta. Da la 
invitación a cualquier colega cuya mujer se encuentre mejor 
provista de ropa que yo. 

Él estaba desolado, y dijo: 

-Vamos a ver, Matilde. ¿Cuánto te costaría un traje decente, 
que pudiera servirte en otras ocasiones, un traje sencillito? 

Ella meditó unos segundos, haciendo sus cuentas y 
pensando asimismo en la suma que podía pedir sin provocar 
una negativa rotunda y una exclamación de asombro del 
empleadillo. 

Respondió, al fin, titubeando: 

-No lo sé con seguridad, pero creo que con cuatrocientos 
francos me arreglaría. 

El marido palideció, pues reservaba precisamente esta 
cantidad para comprar una escopeta, pensando ir de caza en 
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verano, a la llanura de Nanterre, con algunos amigos que 
salían a tirar a las alondras los domingos. 

Dijo, no obstante: 

-Bien. Te doy los cuatrocientos francos. Pero trata de que tu 
vestido luzca lo más posible, ya que hacemos el sacrificio. 

El día de la fiesta se acercaba y la señora de Loisel parecía 
triste, inquieta, ansiosa. Sin embargo, el vestido estuvo 
hecho a tiempo. Su esposo le dijo una noche: 

-¿Qué te pasa? Te veo inquieta y pensativa desde hace tres 
días. 

Y ella respondió: 

-Me disgusta no tener ni una alhaja, ni una sola joya que 
ponerme. Pareceré, de todos modos, una miserable. Casi, 
casi me gustaría más no ir a ese baile. 

-Ponte unas cuantas flores naturales -replicó él-. Eso es muy 
elegante, sobre todo en este tiempo, y por diez francos 
encontrarás dos o tres rosas magníficas. 

Ella no quería convencerse. 

-No hay nada tan humillante como parecer una pobre en 
medio de mujeres ricas. 

Pero su marido exclamó: 

-¡Qué tonta eres! Anda a ver a tu compañera de colegio, la 
señora de Forestier, y ruégale que te preste unas alhajas. 
Eres bastante amiga suya para tomarte esa libertad. 

La mujer dejó escapar un grito de alegría. 

-Tienes razón, no había pensado en ello. 

Al siguiente día fue a casa de su amiga y le contó su apuro. 

La señora de Forestier fue a un armario de espejo, cogió un 
cofrecillo, lo sacó, lo abrió y dijo a la señora de Loisel: 

-Escoge, querida. 

Primero vio brazaletes; luego, un collar de perlas; luego, una 
cruz veneciana de oro, y pedrería primorosamente 
construida. Se probaba aquellas joyas ante el espejo, 
vacilando, no pudiendo decidirse a abandonarlas, a 
devolverlas. Preguntaba sin cesar: 

-¿No tienes ninguna otra? 

-Sí, mujer. Dime qué quieres. No sé lo que a ti te agradaría. 

De repente descubrió, en una caja de raso negro, un soberbio 
collar de brillantes, y su corazón empezó a latir de un modo 
inmoderado. 

Sus manos temblaron al tomarlo. Se lo puso, rodeando con él 
su cuello, y permaneció en éxtasis contemplando su imagen. 

Luego preguntó, vacilante, llena de angustia: 

-¿Quieres prestármelo? No quisiera llevar otra joya. 

-Sí, mujer. 

Abrazó y besó a su amiga con entusiasmo, y luego escapó 
con su tesoro. 



Selección de las profesoras María Jesús García y María José Herreros Página 38 
 

Llegó el día de la fiesta. La señora de Loisel tuvo un 
verdadero triunfo. Era más bonita que las otras y estaba 
elegante, graciosa, sonriente y loca de alegría. Todos los 
hombres la miraban, preguntaban su nombre, trataban de 
serle presentados. Todos los directores generales querían 
bailar con ella. El ministro reparó en su hermosura. 

Ella bailaba con embriaguez, con pasión, inundada de 
alegría, no pensando ya en nada más que en el triunfo de su 
belleza, en la gloria de aquel triunfo, en una especie de dicha 
formada por todos los homenajes que recibía, por todas las 

admiraciones, por todos los deseos despertados, por una 
victoria tan completa y tan dulce para un alma de mujer. 

Se fue hacia las cuatro de la madrugada. Su marido, desde 
medianoche, dormía en un saloncito vacío, junto con otros 
tres caballeros cuyas mujeres se divertían mucho. 

Él le echó sobre los hombros el abrigo que había llevado para 
la salida, modesto abrigo de su vestir ordinario, cuya pobreza 
contrastaba extrañamente con la elegancia del traje de baile. 
Ella lo sintió y quiso huir, para no ser vista por las otras 
mujeres que se envolvían en ricas pieles. 

Loisel la retuvo diciendo: 

-Espera, mujer, vas a resfriarte a la salida. Iré a buscar un 
coche. 

Pero ella no le oía, y bajó rápidamente la escalera. 

Cuando estuvieron en la calle no encontraron coche, y se 
pusieron a buscar, dando voces a los cocheros que veían 
pasar a lo lejos. 

Anduvieron hacia el Sena desesperados, tiritando. Por fin 
pudieron hallar una de esas vetustas berlinas que sólo 

aparecen en las calles de París cuando la noche cierra, cual 
si les avergonzase su miseria durante el día. 

Los llevó hasta la puerta de su casa, situada en la calle de los 
Mártires, y entraron tristemente en el portal. Pensaba, el 
hombre, apesadumbrado, en que a las diez había de ir a la 
oficina. 

La mujer se quitó el abrigo que llevaba echado sobre los 
hombros, delante del espejo, a fin de contemplarse aún una 
vez más ricamente alhajada. Pero de repente dejó escapar un 
grito. 

Su esposo, ya medio desnudo, le preguntó: 

-¿Qué tienes? 

Ella se volvió hacia él, acongojada. 

-Tengo…, tengo… -balbució – que no encuentro el collar de la 
señora de Forestier. 

Él se irguió, sobrecogido: 

-¿Eh?… ¿cómo? ¡No es posible! 

Y buscaron entre los adornos del traje, en los pliegues del 
abrigo, en los bolsillos, en todas partes. No lo encontraron. 

Él preguntaba: 

-¿Estás segura de que lo llevabas al salir del baile? 

-Sí, lo toqué al cruzar el vestíbulo del Ministerio. 
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-Pero si lo hubieras perdido en la calle, lo habríamos oído 
caer. 

-Debe estar en el coche. 

-Sí. Es probable. ¿Te fijaste qué número tenía? 

-No. Y tú, ¿no lo miraste? 

-No. 

Se contemplaron aterrados. Loisel se vistió por fin. 

-Voy -dijo- a recorrer a pie todo el camino que hemos hecho, 
a ver si por casualidad lo encuentro. 

Y salió. Ella permaneció en traje de baile, sin fuerzas para 
irse a la cama, desplomada en una silla, sin lumbre, casi 
helada, sin ideas, casi estúpida. 

Su marido volvió hacia las siete. No había encontrado nada. 

Fue a la Prefectura de Policía, a las redacciones de los 
periódicos, para publicar un anuncio ofreciendo una 
gratificación por el hallazgo; fue a las oficinas de las 
empresas de coches, a todas partes donde podía ofrecérsele 
alguna esperanza. 

Ella le aguardó todo el día, con el mismo abatimiento 
desesperado ante aquel horrible desastre. 

Loisel regresó por la noche con el rostro demacrado, pálido; 
no había podido averiguar nada. 

-Es menester -dijo- que escribas a tu amiga enterándola de 
que has roto el broche de su collar y que lo has dado a 
componer. Así ganaremos tiempo. 

Ella escribió lo que su marido le decía. 

Al cabo de una semana perdieron hasta la última esperanza. 

Y Loisel, envejecido por aquel desastre, como si de pronto le 
hubieran echado encima cinco años, manifestó: 

-Es necesario hacer lo posible por reemplazar esa alhaja por 
otra semejante. 

Al día siguiente llevaron el estuche del collar a casa del joyero 
cuyo nombre se leía en su interior. 

El comerciante, después de consultar sus libros, respondió: 

-Señora, no salió de mi casa collar alguno en este estuche, 
que vendí vacío para complacer a un cliente. 

Anduvieron de joyería en joyería, buscando una alhaja 
semejante a la perdida, recordándola, describiéndola, tristes 
y angustiosos. 

Encontraron, en una tienda del Palais Royal, un collar de 
brillantes que les pareció idéntico al que buscaban. Valía 
cuarenta mil francos, y regateándolo consiguieron que se lo 
dejaran en treinta y seis mil. 

Rogaron al joyero que se los reservase por tres días, poniendo 
por condición que les daría por él treinta y cuatro mil francos 
si se lo devolvían, porque el otro se encontrara antes de fines 
de febrero. 
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Loisel poseía dieciocho mil que le había dejado su padre. 
Pediría prestado el resto. 

Y, efectivamente, tomó mil francos de uno, quinientos de 
otro, cinco luises aquí, tres allá. Hizo pagarés, adquirió 
compromisos ruinosos, tuvo tratos con usureros, con toda 
clase de prestamistas. Se comprometió para toda la vida, 
firmó sin saber lo que firmaba, sin detenerse a pensar, y, 
espantado por las angustias del porvenir, por la horrible 
miseria que los aguardaba, por la perspectiva de todas las 
privaciones físicas y de todas las torturas morales, fue en 

busca del collar nuevo, dejando sobre el mostrador del 
comerciante treinta y seis mil francos. 

Cuando la señora de Loisel devolvió la joya a su amiga, ésta 
le dijo un tanto displicente: 

-Debiste devolvérmelo antes, porque bien pude yo haberlo 
necesitado. 

No abrió siquiera el estuche, y eso lo juzgó la otra una suerte. 
Si notara la sustitución, ¿qué supondría? ¿No era posible que 
imaginara que lo habían cambiado de intento? 

La señora de Loisel conoció la vida horrible de los 
menesterosos. Tuvo energía para adoptar una resolución 
inmediata y heroica. Era necesario devolver aquel dinero que 
debían… Despidieron a la criada, buscaron una habitación 
más económica, una buhardilla. 

Conoció los duros trabajos de la casa, las odiosas tareas de 
la cocina. Fregó los platos, desgastando sus uñitas 

sonrosadas sobre los pucheros grasientos y en el fondo de las 
cacerolas. Enjabonó la ropa sucia, las camisas y los paños, 
que ponía a secar en una cuerda; bajó a la calle todas las 
mañanas la basura y subió el agua, deteniéndose en todos 
los pisos para tomar aliento. Y, vestida como una pobre 

mujer de humilde condición, fue a casa del verdulero, del 
tendero de comestibles y del carnicero, con la cesta al brazo, 
regateando, teniendo que sufrir desprecios y hasta insultos, 
porque defendía céntimo a céntimo su dinero escasísimo. 

Era necesario mensualmente recoger unos pagarés, renovar 
otros, ganar tiempo. 

El marido se ocupaba por las noches en poner en limpio las 
cuentas de un comerciante, y a veces escribía a veinticinco 
céntimos la hoja. 

Y vivieron así diez años. 

Al cabo de dicho tiempo lo habían ya pagado todo, todo, 
capital e intereses, multiplicados por las renovaciones 
usurarias. 

La señora Loisel parecía entonces una vieja. Se había 
transformado en la mujer fuerte, dura y ruda de las familias 
pobres. Mal peinada, con las faldas torcidas y rojas las 
manos, hablaba en voz alta, fregaba los suelos con agua fría. 
Pero a veces, cuando su marido estaba en el Ministerio, se 
sentaba junto a la ventana, pensando en aquella fiesta de 
otro tiempo, en aquel baile donde lució tanto y donde fue tan 
festejada. 

¿Cuál sería su fortuna, su estado al presente, si no hubiera 
perdido el collar? ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Qué mudanzas 
tan singulares ofrece la vida! ¡Qué poco hace falta para 
perderse o para salvarse! 

Un domingo, habiendo ido a dar un paseo por los Campos 
Elíseos para descansar de las fatigas de la semana, reparó de 
pronto en una señora que pasaba con un niño cogido de la 
mano. 
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Era su antigua compañera de colegio, siempre joven, 
hermosa siempre y siempre seductora. La de Loisel sintió un 
escalofrío. ¿Se decidiría a detenerla y saludarla? ¿Por qué 
no? Habíéndolo pagado ya todo, podía confesar, casi con 
orgullo, su desdicha. 

Se puso frente a ella y dijo: 

-Buenos días, Juana. 

La otra no la reconoció, admirándose de verse tan 
familiarmente tratada por aquella infeliz. Balbució: 

-Pero…, ¡señora!.., no sé. .. Usted debe de confundirse… 

-No. Soy Matilde Loisel. 

Su amiga lanzó un grito de sorpresa. 

-¡Oh! ¡Mi pobre Matilde, qué cambiada estás! … 

-¡Sí; muy malos días he pasado desde que no te veo, y 
además bastantes miserias…. todo por ti… 

-¿Por mí? ¿Cómo es eso? 

-¿Recuerdas aquel collar de brillantes que me prestaste para 
ir al baile del Ministerio? 

-¡Sí, pero… 

-Pues bien: lo perdí… 

-¡Cómo! ¡Si me lo devolviste! 

-Te devolví otro semejante. Y hemos tenido que sacrificarnos 
diez años para pagarlo. Comprenderás que representaba una 
fortuna para nosotros, que sólo teníamos el sueldo. En fin, a 
lo hecho pecho, y estoy muy satisfecha. 

La señora de Forestier se había detenido. 

-¿Dices que compraste un collar de brillantes para sustituir 
al mío? 

-Sí. No lo habrás notado, ¿eh? Casi eran idénticos. 

Y al decir esto, sonreía orgullosa de su noble sencillez. La 
señora de Forestier, sumamente impresionada, le cogió 
ambas manos: 

-¡Oh! ¡Mi pobre Matilde! ¡Pero si el collar que yo te presté era 
de piedras falsas!… ¡Valía quinientos francos a lo sumo!… 

 

EL INDULTO 
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) 

 
De cuantas mujeres enjabonaban ropa 
en el lavadero público de Marineda, 
ateridas por el frío cruel de una 
mañana de marzo, Antonia la asistenta 
era la más encorvada, la más abatida, 
la que torcía con menos brío, la que 
refregaba con mayor desaliento.  

 

 

A veces, interrumpiendo su labor, pasábase el dorso de la 

mano por los enrojecidos párpados, y las gotas de agua y las 

burbujas de jabón parecían lágrimas sobre su tez marchita.  
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Las compañeras de trabajo de Antonia la miraban 
compasivamente, y de tiempo en tiempo, entre la algarabía 
de las conversaciones y disputas, se cruzaba un breve 
diálogo, a media voz, entretejido con exclamaciones de 
asombro, indignación y lástima. Todo el lavadero sabía al 
dedillo los males de la asistenta, y hallaba en ellos asunto 
para interminables comentarios. Nadie ignoraba que la 
infeliz, casada con un mozo carnicero, residía, años antes, en 
compañía de su madre y de su marido, en un barrio 
extramuros, y que la familia vivía con desahogo, gracias al 
asiduo trabajo de Antonia y a los cuartejos ahorrados por la 

vieja en su antiguo oficio de revendedora, baratillera y 
prestamista. Nadie había olvidado tampoco la lúgubre tarde 
en que la vieja fue asesinada, encontrándose hecha astillas la 
tapa del arcón donde guardaba sus caudales y ciertos 
pendientes y brincos de oro. Nadie, tampoco, el horror que 
infundió en el público la nueva de que el ladrón y asesino no 
era sino el marido de Antonia, según esta misma declaraba, 
añadiendo que desde tiempo atrás roía al criminal la codicia 
del dinero de su suegra, con el cual deseaba establecer una 
tablajería suya propia. Sin embargo, el acusado hizo por 
probar la coartada, valiéndose del testimonio de dos o tres 
amigotes de taberna, y de tal modo envolvió el asunto, que, 
en vez de ir al palo, salió con veinte años de cadena. No fue 
tan indulgente la opinión como la ley: además de la 
declaración de la esposa, había un indicio vehementísimo: la 
cuchillada que mató a la vieja, cuchillada certera y limpia, 
asestada de arriba abajo, como las que los matachines dan a 
los cerdos, con un cuchillo ancho y afiladísimo, de cortar 
carne. Para el pueblo no cabía duda en que el culpable debió 
subir al cadalso. Y el destino de Antonia comenzó a infundir 
sagrado terror cuando fue esparciéndose el rumor de que su 

marido «se la había jurado» para el día en que saliese del 
presidio, por acusarle. La desdichada quedaba encinta, y el 
asesino la dejó avisada de que, a su vuelta, se contase entre 
los difuntos.  
 

Cuando nació el hijo de Antonia, ésta no pudo criarlo, tal era 
su debilidad y demacración y la frecuencia de las congojas 
que desde el crimen la aquejaban. Y como no le permitía el 
estado de su bolsillo pagar ama, las mujeres del barrio que 
tenían niños de pecho dieron de mamar por turno a la 
criatura, que creció enclenque, resintiéndose de todas las 
angustias de su madre. Un tanto repuesta ya, Antonia se 
aplicó con ardor al trabajo, y aunque siempre tenían sus 
mejillas esa azulada palidez que se observa en los enfermos 
del corazón, recobró su silenciosa actividad, su aire apacible.  
¡Veinte años de cadena! En veinte años -pensaba ella para 

sus adentros-, él se puede morir o me puedo morir yo, y de 
aquí allá, falta mucho todavía.  
 
La hipótesis de la muerte natural no la asustaba, pero la 
espantaba imaginar solamente que volvía su marido. En vano 
las cariñosas vecinas la consolaban indicándole la esperanza 
remota de que el inicuo parricida se arrepintiese, se 
enmendase, o, como decían ellas, «se volviese de mejor idea». 
Meneaba Antonia la cabeza entonces, murmurando 
sombríamente:  
 
-¿Eso él? ¿De mejor idea? Como no baje Dios del cielo en 
persona y le saque aquel corazón perro y le ponga otro…  
 
Y, al hablar del criminal, un escalofrío corría por el cuerpo de 
Antonia.  
 
En fin: veinte años tienen muchos días, y el tiempo aplaca la 
pena más cruel. Algunas veces, figurábasele a Antonia que 
todo lo ocurrido era un sueño, o que la ancha boca del 
presidio, que se había tragado al culpable, no le devolvería 

jamás; o que aquella ley que al cabo supo castigar el primer 
crimen sabría prevenir el segundo. ¡La ley! Esa entidad 
moral, de la cual se formaba Antonia un concepto misterioso 
y confuso, era sin duda fuerza terrible, pero protectora; mano 
de hierro que la sostendría al borde del abismo. Así es que a 
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sus ilimitados temores se unía una confianza indefinible, 
fundada sobre todo en el tiempo transcurrido y en el que aún 
faltaba para cumplirse la condena.  
 
¡Singular enlace el de los acontecimientos!  
 
No creería de seguro el rey, cuando vestido de capitán 
general y con el pecho cargado de condecoraciones daba la 
mano ante el ara a una princesa, que aquel acto solemne 
costaba amarguras sin cuenta a una pobre asistenta, en 
lejana capital de provincia. Así que Antonia supo que había 

recaído indulto en su esposo, no pronunció palabra, y la 
vieron las vecinas sentada en el umbral de la puerta, con las 
manos cruzadas, la cabeza caída sobre el pecho, mientras el 
niño, alzando su cara triste de criatura enfermiza, gimoteaba:  
 
-Mi madre… ¡Caliénteme la sopa, por Dios, que tengo 
hambre!  
 
El coro benévolo y cacareador de las vecinas rodeó a Antonia. 
Algunas se dedicaron a arreglar la comida del niño; otras 
animaban a la madre del mejor modo que sabían. ¡Era bien 
tonta en afligirse así! ¡Ave María Purísima! ¡No parece sino 
que aquel hombrón no tenía más que llegar y matarla! Había 
Gobierno, gracias a Dios, y Audiencia y serenos; se podía 
acudir a los celadores, al alcalde…  
-¡Qué alcalde! -decía ella con hosca mirada y apagado acento.  
 
-O al gobernador, o al regente, o al jefe de municipales. Había 
que ir a un abogado, saber lo que dispone la ley…  
 
Una buena moza, casada con un guardia civil, ofreció enviar 

a su marido para que le «metiese un miedo» al picarón; otra, 
resuelta y morena, se brindó a quedarse todas las noches a 
dormir en casa de la asistenta. En suma, tales y tantas 
fueron las muestras de interés de la vecindad, que Antonia se 

resolvió a intentar algo, y sin levantar la sesión, acordose 
consultar a un jurisperito, a ver qué recetaba.  
 
Cuando Antonia volvió de la consulta, más pálida que de 
costumbre, de cada tenducho y de cada cuarto bajo salían 
mujeres en pelo a preguntarle noticias, y se oían 
exclamaciones de horror. ¡La ley, en vez de protegerla, 
obligaba a la hija de la víctima a vivir bajo el mismo techo, 
maritalmente con el asesino!  
 
-¡Qué leyes, divino Señor de los cielos! ¡Así los bribones que 

las hacen las aguantaran! -clamaba indignado el coro-. ¿Y no 
habrá algún remedio, mujer, no habrá algún remedio?  
 
-Dice que nos podemos separar… después de una cosa que le 
llaman divorcio.  
 
-¿Y qué es divorcio, mujer?  
 
-Un pleito muy largo.  
 
Todas dejaron caer los brazos con desaliento: los pleitos no 
se acaban nunca, y peor aún si se acaban, porque los pierde 
siempre el inocente y el pobre.  
 
-Y para eso -añadió la asistenta- tenía yo que probar antes 
que mi marido me daba mal trato.  
 
-¡Aquí de Dios! ¿Pues aquel tigre no le había matado a la 
madre? ¿Eso no era mal trato? ¿Eh? ¿Y no sabían hasta los 
gatos que la tenía amenazada con matarla también?  
 

-Pero como nadie lo oyó… Dice el abogado que se quieren 
pruebas claras…  
 
Se armó una especie de motín. Había mujeres determinadas 
a hacer, decían ellas, una exposición al mismísimo rey, 
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pidiendo contraindulto. Y, por turno, dormían en casa de la 
asistenta, para que la pobre mujer pudiese conciliar el sueño. 
Afortunadamente, el tercer día llegó la noticia de que el 
indulto era temporal, y al presidiario aún le quedaban 
algunos años de arrastrar el grillete. La noche que lo supo 
Antonia fue la primera en que no se enderezó en la cama, con 
los ojos desmesuradamente abiertos, pidiendo socorro.  
 
Después de este susto, pasó más de un año y la tranquilidad 
renació para la asistenta, consagrada a sus humildes 
quehaceres. Un día, el criado de la casa donde estaba 

asistiendo creyó hacer un favor a aquella mujer pálida, que 
tenía su marido en presidio, participándole como la reina iba 
a parir, y habría indulto, de fijo.  
 
Fregaba la asistenta los pisos, y al oír tales anuncios soltó el 
estropajo, y descogiendo las sayas que traía arrolladas a la 
cintura, salió con paso de autómata, muda y fría como una 
estatua. A los recados que le enviaban de las casas respondía 
que estaba enferma, aunque en realidad sólo experimentaba 
un anonadamiento general, un no levantársele los brazos a 
labor alguna. El día del regio parto contó los cañonazos de la 
salva, cuyo estampido le resonaba dentro del cerebro, y como 
hubo quien le advirtió que el vástago real era hembra, 
comenzó a esperar que un varón habría ocasionado más 
indultos. Además, ¿Por qué le había de coger el indulto a su 
marido? Ya le habían indultado una vez, y su crimen era 
horrendo; ¡matar a la indefensa vieja que no le hacía daño 
alguno, todo por unas cuantas tristes monedas de oro! La 
terrible escena volvía a presentarse ante sus ojos: ¿merecía 
indulto la fiera que asestó aquella tremenda cuchillada? 
Antonia recordaba que la herida tenía los labios blancos, y 

parecíale ver la sangre cuajada al pie del catre.  
 
Se encerró en su casa, y pasaba las horas sentada en una 
silleta junto al fogón. ¡Bah! ¡Si habían de matarla, mejor era 
dejarse morir! 

 
Solo la voz plañidera del niño la sacaba de su 
ensimismamiento.  
 
-Mi madre, tengo hambre. Mi madre, ¿qué hay en la puerta? 
¿Quién viene?  
 
Por último, una hermosa mañana de sol se encogió de 
hombros, y tomando un lío de ropa sucia, echó a andar 
camino del lavadero. A las preguntas afectuosas respondía 
con lentos monosílabos, y sus ojos se posaban con vago 

extravío en la espuma del jabón que le saltaba al rostro.  
 
¿Quién trajo al lavadero la inesperada nueva, cuando ya 
Antonia recogía su ropa lavada y torcida e iba a retirarse? 
¿Inventola alguien con fin caritativo, o fue uno de esos 
rumores misteriosos, de ignoto origen, que en vísperas de 
acontecimientos grandes para los pueblos, o los individuos, 
palpitan y susurran en el aire? Lo cierto es que la pobre 
Antonia, al oírlo, se llevó instintivamente la mano al corazón, 
y se dejó caer hacia atrás sobre las húmedas piedras del 
lavadero.  
 
-Pero ¿de veras murió? -preguntaban las madrugadoras a las 
recién llegadas.  
 
-Sí, mujer…  
 
-Yo lo oí en el mercado…  
 
-Yo, en la tienda… 
-¿A ti quién te lo dijo?  

 
-A mí, mi marido.  
 
-¿Y a tu marido?  
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-El asistente del capitán.  
 
-¿Y al asistente?  
 
-Su amo…  
 
Aquí ya la autoridad pareció suficiente y nadie quiso 
averiguar más, sino dar por firme y valedera la noticia. 
¡Muerto el criminal, en víspera de indulto, antes de cumplir 
el plazo de su castigo! Antonia la asistenta alzó la cabeza y 
por primera vez se tiñeron sus mejillas de un sano color y se 

abrió la fuente de sus lágrimas. Lloraba de gozo, y nadie de 
los que la miraban se escandalizó. Ella era la indultada; su 
alegría, justa. Las lágrimas se agolpaban a sus lagrimales, 
dilatándole el corazón, porque desde el crimen se había 
«quedado cortada», es decir, sin llanto. Ahora respiraba 
anchamente, libre de su pesadilla. Andaba tanto la mano de 
la Providencia en lo ocurrido que a la asistenta no le cruzó 
por la imaginación que podía ser falsa la nueva.  
 
Aquella noche, Antonia se retiró a su cama más tarde que de 
costumbre, porque fue a buscar a su hijo a la escuela de 
párvulos, y le compró rosquillas de «jinete», con otras 
golosinas que el chico deseaba hacía tiempo, y ambos 
recorrieron las calles, parándose ante los escaparates, sin 
ganas de comer, sin pensar más que en beber el aire, en 
sentir la vida y en volver a tomar posesión de ella.  
 
Tal era el enajenamiento de Antonia, que ni reparó en que la 
puerta de su cuarto bajo no estaba sino entornada. Sin soltar 
de la mano al niño entró en la reducida estancia que le servía 
de sala, cocina y comedor, y retrocedió atónita viendo 

encendido el candil. Un bulto negro se levantó de la mesa, y 
el grito que subía a los labios de la asistenta se ahogó en la 
garganta. 
 

Era él. Antonia, inmóvil, clavada al suelo, no le veía ya, 
aunque la siniestra imagen se reflejaba en sus dilatadas 
pupilas. Su cuerpo yerto sufría una parálisis momentánea; 
sus manos frías soltaron al niño, que, aterrado, se le cogió a 
las faldas. El marido habló.  
 
-¡Mal contabas conmigo ahora! -murmuró con acento ronco, 
pero tranquilo.  
 
Y al sonido de aquella voz donde Antonia creía oír vibrar aún 
las maldiciones y las amenazas de muerte, la pobre mujer, 

como desencantada, despertó, exhaló un ¡ay! agudísimo, y 
cogiendo a su hijo en brazos, echó a correr hacia la puerta.  
 
El hombre se interpuso.  
 
-¡Eh…, chst! ¿Adónde vamos, patrona? -silabeó con su ironía 
de presidiario-. ¿A alborotar el barrio a estas horas? ¡Quieto 
aquí todo el mundo!  
 
Las últimas palabras fueron dichas sin que las acompañase 
ningún ademán agresivo, pero con un tono que heló la 
sangre de Antonia. Sin embargo, su primer estupor se 
convertía en fiebre, la fiebre lúcida del instinto de 
conservación. Una idea rápida cruzó por su mente: 
ampararse del niño. ¡Su padre no le conocía; pero, al fin, era 
su padre! Levantole en alto y le acercó a la luz.  
 
-¿Ese es el chiquillo? -murmuró el presidiario, y descolgando 
el candil llegolo al rostro del chico.  
 
Éste guiñaba los ojos, deslumbrado, y ponía las manos 

delante de la cara, como para defenderse de aquel padre 
desconocido, cuyo nombre oía pronunciar con terror y 
reprobación universal. Apretábase a su madre, y ésta, 
nerviosamente, le apretaba también, con el rostro más blanco 
que la cera. 
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-¡Qué chiquillo tan feo! -gruñó el padre, colgando de nuevo el 
candil-. Parece que lo chuparon las brujas.  
 
Antonia sin soltar al niño, se arrimó a la pared, pues 
desfallecía. La habitación le daba vueltas alrededor, y veía 
lucecitas azules en el aire.  
 
-A ver: ¿No hay nada de comer aquí? -pronunció el marido.  
 
Antonia sentó al niño en un rincón, en el suelo, y mientras la 
criatura lloraba de miedo, conteniendo los sollozos, la madre 

comenzó a dar vueltas por el cuarto, y cubrió la mesa con 
manos temblorosas. Sacó pan, una botella de vino, retiró del 
hogar una cazuela de bacalao, y se esmeraba sirviendo 
diligentemente, para aplacar al enemigo con su celo. Sentose 
el presidiario y empezó a comer con voracidad, menudeando 
los tragos de vino. Ella permanecía de pie, mirando, 
fascinada, aquel rostro curtido, afeitado y seco que relucía 
con este barniz especial del presidio. Él llenó el vaso una vez 
más y la convidó.  
 
-No tengo voluntad… -balbució Antonia: y el vino, al reflejo 
del candil, se le figuraba un coágulo de sangre.  
 
Él lo despachó encogiéndose de hombros, y se puso en el 
plato más bacalao, que engulló ávidamente, ayudándose con 
los dedos y mascando grandes cortezas de pan. Su mujer le 
miraba hartarse, y una esperanza sutil se introducía en su 
espíritu. Así que comiese, se marcharía sin matarla. Ella, 
después, cerraría a cal y canto la puerta, y si quería matarla 
entonces, el vecindario estaba despierto y oiría sus gritos. 
¡Solo que, probablemente, le sería imposible a ella gritar! Y 

carraspeó para afianzar la voz. El marido, apenas se vio 
saciado de comida, sacó del cinto un cigarro, lo picó con la 
uña y encendió sosegadamente el pitillo en el candil.  
 

-¡Chst!… ¿Adónde vamos? -gritó viendo que su mujer hacía 
un movimiento disimulado hacia la puerta-. Tengamos la 
fiesta en paz. 
 
-A acostar al pequeño -contestó ella sin saber lo que decía. Y 
refugiose en la habitación contigua llevando a su hijo en 
brazos. De seguro que el asesino no entraría allí. ¿Cómo 
había de tener valor para tanto? Era la habitación en que 
había cometido el crimen, el cuarto de su madre. Pared por 
medio dormía antes el matrimonio; pero la miseria que siguió 
a la muerte de la vieja obligó a Antonia a vender la cama 

matrimonial y usar la de la difunta. Creyéndose en salvo, 
empezaba a desnudar al niño, que ahora se atrevía a sollozar 
más fuerte, apoyado en su seno; pero se abrió la puerta y 
entró el presidiario.  
 
Antonia le vio echar una mirada oblicua en torno suyo, 
descalzarse con suma tranquilidad, quitarse la faja, y, por 
último, acostarse en el lecho de la víctima. La asistenta creía 
soñar. Si su marido abriese una navaja, la asustaría menos 
quizá que mostrando tan horrible sosiego. Él se estiraba y 
revolvía en las sábanas, apurando la colilla y suspirando de 
gusto, como hombre cansado que encuentra una cama 
blanda y limpia.  
 
-¿Y tú? -exclamó dirigiéndose a Antonia-. ¿Qué haces ahí 
quieta como un poste? ¿No te acuestas?  
 
-Yo… no tengo sueño -tartamudeó ella, dando diente con 
diente.  
 
-¿Qué falta hace tener sueño? ¡Si irás a pasar la noche de 

centinela!  
 
-Ahí… ahí…, no… cabemos… Duerme tú… Yo aquí, de 
cualquier modo…  
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Él soltó dos o tres palabras gordas.  
 
-¿Me tienes miedo o asco, o qué rayo es esto? A ver cómo te 
acuestas, o si no…  
Incorporose el marido, y extendiendo las manos, mostró 
querer saltar de la cama al suelo. Mas ya Antonia, con la 
docilidad fatalista de la esclava, empezaba a desnudarse. Sus 
dedos apresurados rompían las cintas, arrancaban 
violentamente los corchetes, desgarraban las enaguas. En un 
rincón del cuarto se oían los ahogados sollozos del niño…  
 

Y el niño fue quien, gritando desesperadamente llamó al 
amanecer a las vecinas que encontraron a Antonia en la 
cama, extendida, como muerta. El médico vino aprisa, y 
declaró que vivía, y la sangró, y no logró sacarle gota de 
sangre. Falleció a las veinticuatro horas, de muerte natural, 
pues no tenía lesión alguna. El niño aseguraba que el 
hombre que había pasado allí la noche la llamó muchas 
veces al levantarse, y viendo que no respondía echó a correr 
como un loco. 
 

 
 
LA RESUCITADA 
Emilia Pardo Bazán  

 
 
Ardían los cuatro blandones soltando gotazas de cera. Un 
murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a 
describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, 
se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por 

un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió 
los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo.  
 
Bien sabía que no estaba muerta; pero un velo de plomo, un 
candado de bronce le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y 

percibía -como se percibe entre sueños- lo que con ella 
hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su 
esposo, y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas 
y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, 
recobraba el sentido, y le sobrecogía mayor espanto. No era 
pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios…, y ella 
misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario 
de la Merced.  
 
Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. 
Vivía. ¡Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro! 

En vez de ser bajada al amanecer, en hombros de criados a 
la cripta, volvería a su dulce hogar, y oiría el clamoreo 
regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin 
consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la 
casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. 
Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo, y con la rapidez 
suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, 
pedir auxilio a tales horas sería inútil. Y de esperar el 
amanecer en la iglesia solitaria, no era capaz; en la 
penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de 
espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en 
pena… Tenía otro recurso: salir por la capilla del Cristo.  
 
Era suya: pertenecía a su familia en patronato. Dorotea 
alumbraba perpetuamente, con rica lámpara de plata, a la 
santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la 
capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara 
Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, 
afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea 
elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. 
¡Señor! ¡Que encontrase puestas las llaves! Y las palpó: allí 

colgaban las tres, el manojo; la de la propia verja, la de la 
cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, 
y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las 
tallas del retablo y daba a estrecha calleja, donde erguía su 
fachada infanzona el caserón de Guevara, flanqueado de 
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torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír 
misa en su capilla, sin cruzar la nave. Dorotea abrió, 
empujó… Estaba fuera de la iglesia, estaba libre.  
 
Diez pasos hasta su morada… El palacio se alzaba silencioso, 
grave, como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula, 
cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora 
de desamparo. «¿Esta casa es mi casa, en efecto?», pensó, al 
secundar al aldabonazo firme… Al tercero, se oyó ruido 
dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su 
recogimiento como en larga faldamenta de luto. Y resonó la 

voz de Pedralvar, el escudero, que refunfuñaba:  
 
-¿Quién? ¿Quién llama a estas horas, que comido le vea yo 
de perros?  
 
-Abre, Pedralvar, por tu vida… ¡Soy tu señora, soy doña 
Dorotea de Guevara!… ¡Abre presto!…  
 
-Váyase enhoramala el borracho… ¡Si salgo, a fe que lo 
ensarto!…  
 
-Soy doña Dorotea… Abre… ¿No me conoces en el habla?  
 
Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó 
nuevamente. En vez de abrir, Pedralvar subía la escalera otra 
vez. La resucitada pegó dos aldabonazos más. La austera 
casa pareció reanimarse; el terror del escudero corrió al 
través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el 
aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y 
cuchicheos. Rechinó, al fin, el claveteado portón 
entreabriendo sus dos hojas, y un chillido agudo salió de la 

boca sonrosada de la doncella Lucigüela, que elevaba un 
candelabro de plata con vela encendida, y lo dejó caer de 
golpe; se había encarado con su señora, la difunta, 
arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito…  
 

Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea -ya vestida de 
acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con 
perlas y sentada en un sillón de almohadones, al pie del 
ventanal-, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló 
al reconocerla; chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, 
sino de espanto… De espanto, sí; la resucitada no lo podía 
dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara, de once años; don 
Félix de nueve, ¿no habían llorado de puro susto cuando 
vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con 
llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto 
en que se la llevaban… ¡Ella que creía ser recibida entre 

exclamaciones de intensa felicidad! Cierto que días después 
se celebró una función solemnísima en acción de gracias; 
cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y 
allegados; cierto, en suma, que los Guevaras hicieron cuanto 
cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e 
impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre… 
Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal 
y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas.  
 
Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos le huían. 
Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la 
cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, 
notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se 
desviaba oblicuamente de sus manos pálidas, y que cuando 
acercaba a sus labios secos la copa del vino, los muchachos 
se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y 
bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese 
país misterioso que los niños sospechan aunque no lo 
conozcan… Si las pálidas manos maternales intentaban 
jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se 
desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita 

un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del 
anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las 
tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el 
comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con 
que se huye de una maldita aparición… 
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Por su parte, el esposo -guardando a Dorotea tanto respeto y 
reverencia que ponía maravilla-, no había vuelto a rodearle el 
fuerte brazo a la cintura… En vano la resucitada tocaba de 
arrebol sus mejillas, mezclaba a sus trenzas cintas y aljófares 
y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de Oriente. Al 
trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea; 
alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral, y 
entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los 
panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su 
esposo lícita caricia; quería saber si sería rechazada. Don 
Enrique se dejó abrazar pasivamente; pero en sus ojos, 

negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba 
a las ventanas del espíritu; en aquellos ojos un tiempo 
galanes atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que 
zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de 
demencia.  
 
-De donde tú has vuelto no se vuelve…  
 
Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse 
por tal manera, que nunca se supiese nada; secreto eterno. 
Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar 
otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a 
Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de 
su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un 
manto; se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en 
la capilla de Cristo, y al retirarse el sacristán cerrando el 
templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose 
con un cirio prendido en la lámpara; abrió la mohosa puerta, 
cerró por dentro, y se tendió, apagando antes el cirio con el 
pie… 
 

 
 
 
 
 

¡ADIÓS, CORDERA! 

Leopoldo Alas “Clarín” (1852-1901) 
 

Eran tres: ¡siempre los tres! Rosa, 
Pinín y la Cordera. 
 
El prao Somonte era un recorte 
triangular de terciopelo verde tendido, 
como una colgadura, cuesta abajo por 
la loma. Uno de sus ángulos, el 
inferior, lo despuntaba el camino de 
hierro de Oviedo a Gijón. Un palo del 
telégrafo, plantado allí como pendón 
de conquista, con sus jícaras blancas 
y sus alambres paralelos, a derecha e 
izquierda, representaba para Rosa y 
Pinín el ancho mundo desconocido, 
misterioso, temible, eternamente 
ignorado.. 

 

 
 
 

 

Pinín, después de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver 
días y días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, con 
ganas, sin duda, de aclimatarse en la aldea y parecerse todo 
lo posible a un árbol seco, fue atreviéndose con él, llevó la 
confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta 
cerca de los alambres. Pero nunca llegaba a tocar la 
porcelana de arriba, que le recordaba las jícaras que había 
visto en la rectoral de Puao. Al verse tan cerca del misterio 
sagrado, le acometía un pánico de respeto, y se dejaba 
resbalar de prisa hasta tropezar con los pies en el césped 

Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, 

se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo, y 
minutos, y hasta cuartos de hora, pasaba escuchando los 
formidables rumores metálicos que el viento arrancaba a las 
fibras del pino seco en contacto con el alambre. Aquellas 
vibraciones, a veces intensas como las del diapasón, que, 
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aplicado al oído, parece que quema con su vertiginoso latir, 
eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se 
escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo 
ignorado hablaba con lo ignorado; ella no tenía curiosidad 
por entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro 
extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en 
el ruido por el ruido mismo, por su timbre y su misterio. 

La Cordera, mucho más formal que sus compañeros, verdad 
es que, relativamente, de edad también mucho más madura, 
se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado. y 
miraba de lejos el palo del telégrafo como lo que era para ella, 
efectivamente, como cosa muerta, inútil, que no le servía 
siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido 
mucho. Sentada horas y horas, pues, experta en pastos, 
sabía aprovechar el tiempo, meditaba más que comía, gozaba 
del placer de vivir en paz, bajo el cielo gris y tranquilo de su 
tierra, como quien alimenta el alma, que también tienen los 
brutos; y si no fuera profanación, podría decirse que los 
pensamientos de la vaca matrona, llena de experiencia, 
debían de parecerse todo lo posible a las más sosegadas y 
doctrinales odas de Horacio. 

Asistía a los juegos de los pastorcicos encargados de 
llindarla, como una abuela. Si pudiera, se sonreiría al pensar 
que Rosa y Pinín tenían por misión en el prado cuidar de que 
ella, la Cordera, no se extralimitase, no se metiese por la vía 
del ferrocarril ni saltara a la heredad vecina. ¡Qué había de 
saltar! ¡Qué se había de meter! 

Pastar de cuando en cuando, no mucho, cada día menos, 
pero con atención, sin perder el tiempo en levantar la cabeza 
por curiosidad necia, escogiendo sin vacilar los mejores 
bocados, y, después, sentarse sobre el cuarto trasero con 
delicia, a rumiar la vida, a gozar el deleite del no padecer, del 
dejarse existir: esto era lo que ella tenía que hacer, y todo lo 

demás aventuras peligrosas. Ya no recordaba cuándo le 
había picado la mosca. 

“El xatu (el toro), los saltos locos por las praderas adelante… 
¡todo eso estaba tan lejos!” 

Aquella paz sólo se había turbado en los días de prueba de la 
inauguración del ferrocarril. La primera vez que la Cordera 
vio pasar el tren, se volvió loca. Saltó la sebe de lo más alto 
del Somonte, corrió por prados ajenos, y el terror duró 
muchos días, renovándose, más o menos violento, cada vez 
que la máquina asomaba por la trinchera vecina. Poco a poco 
se fue acostumbrando al estrépito inofensivo. Cuando llegó a 
convencerse de que era un peligro que pasaba, una 
catástrofe que amenazaba sin dar, redujo sus precauciones a 
ponerse en pie y a mirar de frente, con la cabeza erguida, al 
formidable monstruo; más adelante no hacía más que 
mirarle, sin levantarse, con antipatía y desconfianza; acabó 
por no mirar al tren siquiera. 

En Pinín y Rosa la novedad del ferrocarril produjo 
impresiones más agradables y persistentes. Si al principio 
era una alegría loca, algo mezclada de miedo supersticioso, 
una excitación nerviosa, que les hacía prorrumpir en gritos, 
gestos, pantomimas descabelladas, después fue un recreo 
pacífico, suave, renovado varias veces al día. Tardó mucho en 
gastarse aquella emoción de contemplar la marcha 
vertiginosa, acompañada del viento, de la gran culebra de 
hierro, que llevaba dentro de sí tanto ruido y tantas castas de 
gentes desconocidas, extrañas. 

Pero telégrafo, ferrocarril, todo eso, era lo de menos: un 

accidente pasajero que se ahogaba en el mar de soledad que 
rodeaba el prao Somonte. Desde allí no se veía vivienda 
humana; allí no llegaban ruidos del mundo más que al pasar 
el tren. Mañanas sin fin, bajo los rayos del sol a veces, entre 
el zumbar de los insectos, la vaca y los niños esperaban la 
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proximidad del mediodía para volver a casa. Y luego, tardes 
eternas, de dulce tristeza silenciosa, en el mismo prado, 
hasta venir la noche, con el lucero vespertino por testigo 
mudo en la altura. Rodaban las nubes allá arriba, caían las 
sombras de los árboles y de las peñas en la loma y en la 
cañada, se acostaban los pájaros, empezaban a brillar 
algunas estrellas en lo más oscuro del cielo azul, y Pinín y 
Rosa, los niños gemelos, los hijos de Antón de Chinta, teñida 
el alma de la dulce serenidad soñadora de la solemne y seria 
Naturaleza, callaban horas y horas, después de sus juegos, 
nunca muy estrepitosos, sentados cerca de la Cordera, que 

acompañaba el augusto silencio de tarde en tarde con un 
blando son de perezosa esquila. 

En este silencio, en esta calma inactiva, había amores. Se 
amaban los dos hermanos como dos mitades de un fruto 
verde, unidos por la misma vida, con escasa conciencia de lo 
que en ellos era distinto, de cuanto los separaba; amaban 
Pinín y Rosa a la Cordera, la vaca abuela, grande, 
amarillenta, cuyo testuz parecía una cuna. La Cordera 
recordaría a un poeta la zacala del Ramayana, la vaca santa; 
tenía en la amplitud de sus formas, en la solemne serenidad 
de sus pausados y nobles movimientos, aires y contornos de 
ídolo destronado, caído, contento con su suerte, más 
satisfecha con ser vaca verdadera que dios falso. La Cordera, 
hasta donde es posible adivinar estas cosas, puede decirse 
que también quería a los gemelos encargados de apacentarla. 

Era poco expresiva; pero la paciencia con que los toleraba 
cuando en sus juegos ella les servía de almohada, de 
escondite, de montura, y para otras cosas que ideaba la 
fantasía de los pastores, demostraba tácitamente el afecto del 
animal pacífico y pensativo. 

En tiempos difíciles, Pinín y Rosa habían hecho por la 
Cordera los imposibles de solicitud y cuidado. No siempre 
Antón de Chinta había tenido el prado Somonte. Este regalo 

era cosa relativamente nueva. Años atrás, la Cordera tenía 
que salir a la gramática, esto es, a apacentarse como podía, a 
la buena ventura de los caminos y callejas de las rapadas y 
escasas praderías del común, que tanto tenían de vía pública 
como de pastos. Pinín y Rosa, en tales días de penuria, la 
guiaban a los mejores altozanos, a los parajes más tranquilos 
y menos esquilmados, y la libraban de las mil injurias a que 
están expuestas las pobres reses que tienen que buscar su 
alimento en los azares de un camino. 

En los días de hambre, en el establo, cuando el heno 
escaseaba, y el narvaso para estrar el lecho caliente de la 
vaca faltaba también, a Rosa y a Pinín debía la Cordera mil 
industrias que le hacían más suave la miseria. ¡Y qué decir 
de los tiempos heroicos del parto y la cría, cuando se 
entablaba la lucha necesaria entre el alimento y regalo de la 
nación y el interés de los Chintos, que consistía en robar a 
las ubres de la pobre madre toda la leche que no fuera 
absolutamente indispensable para que el ternero subsistiese! 
Rosa y Pinín, en tal conflicto, siempre estaban de parte de la 
Cordera, y en cuanto había ocasión, a escondidas, soltaban 
el recental, que, ciego y como loco, a testaradas contra todo, 
corría a buscar el amparo de la madre, que le albergaba bajo 
su vientre, volviendo la cabeza agradecida y solícita, diciendo, 
a su manera: 

-Dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí. 

Estos recuerdos, estos lazos, son de los que no se olvidan. 

Añádase a todo que la Cordera tenía la mejor pasta de vaca 
sufrida del mundo. Cuando se veía emparejada bajo el yugo 
con cualquier compañera, fiel a la gamella, sabía someter su 
voluntad a la ajena, y horas y horas se la veía con la cerviz 
inclinada, la cabeza torcida, en incómoda postura, velando 
en pie mientras la pareja dormía en tierra. 



Selección de las profesoras María Jesús García y María José Herreros Página 52 
 

* * * 

Antón de Chinta comprendió que había nacido para pobre 
cuando palpó la imposibilidad de cumplir aquel sueño 
dorado suyo de tener un corral propio con dos yuntas por lo 
menos. Llegó, gracias a mil ahorros, que eran mares de sudor 
y purgatorios de privaciones, llegó a la primera vaca, la 
Cordera, y no pasó de ahí; antes de poder comprar la 
segunda se vio obligado, para pagar atrasos al amo, el dueño 
de la casería que llevaba en renta, a llevar al mercado a aquel 
pedazo de sus entrañas, la Cordera, el amor de sus hijos. 
Chinta había muerto a los dos años de tener la Cordera en 
casa. El establo y la cama del matrimonio estaban pared por 
medio, llamando pared a un tejido de ramas de castaño y de 
cañas de maíz. La Chinta, musa de la economía en aquel 
hogar miserable, había muerto mirando a la vaca por un 
boquete del destrozado tabique de ramaje, señalándola como 
salvación de la familia. 

“Cuidadla, es vuestro sustento”, parecían decir los ojos de la 
pobre moribunda, que murió extenuada de hambre y de 
trabajo. 

El amor de los gemelos se había concentrado en la Cordera; 
el regazo, que tiene su cariño especial, que el padre no puede 
reemplazar, estaba al calor de la vaca, en el establo, y allá, en 
el Somonte. 

Todo esto lo comprendía Antón a su manera, confusamente. 
De la venta necesaria no había que decir palabra a los neños. 
Un sábado de julio, al ser de día, de mal humor Antón, echó 
a andar hacia Gijón, llevando la Cordera por delante, sin más 

atavío que el collar de esquila. Pinín y Rosa dormían. Otros 
días había que despertarlos a azotes. El padre los dejó 
tranquilos. Al levantarse se encontraron sin la Cordera. “Sin 
duda, mio pá la había llevado al xatu.” No cabía otra 
conjetura. Pinín y Rosa opinaban que la vaca iba de mala 

gana; creían ellos que no deseaba más hijos, pues todos 
acababa por perderlos pronto, sin saber cómo ni cuándo. 

Al oscurecer, Antón y la Cordera entraban por la corrada 
mohínos, cansados y cubiertos de polvo. El padre no dio 
explicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro. 

No había vendido, porque nadie había querido llegar al precio 
que a él se le había puesto en la cabeza. Era excesivo: un 
sofisma del cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie 
se atreviese a llevársela. Los que se habían acercado a 
intentar fortuna se habían alejado pronto echando pestes de 
aquel hombre que miraba con ojos de rencor y desafío al que 
osaba insistir en acercarse al precio fijo en que él se 
abroquelaba. Hasta el último momento del mercado estuvo 
Antón de Chinta en el Humedal, dando plazo a la fatalidad. 
“No se dirá, pensaba, que yo no quiero vender: son ellos que 
no me pagan la Cordera en lo que vale.” Y, por fin, 
suspirando, si no satisfecho, con cierto consuelo, volvió a 
emprender el camino por la carretera de Candás adelante, 
entre la confusión y el ruido de cerdos y novillos, bueyes y 
vacas, que los aldeanos de muchas parroquias del contorno 
conducían con mayor o menor trabajo, según eran de antiguo 
las relaciones entre dueños y bestias. 

En el Natahoyo, en el cruce de dos caminos, todavía estuvo 
expuesto el de Chinta a quedarse sin la Cordera; un vecino 
de Carrió que le había rondado todo el día ofreciéndole pocos 
duros menos de los que pedía, le dio el último ataque, algo 
borracho. 

El de Carrió subía, subía, luchando entre la codicia y el 
capricho de llevar la vaca. Antón, como una roca. Llegaron a 
tener las manos enlazadas, parados en medio de la carretera, 
interrumpiendo el paso… Por fin, la codicia pudo más; el pico 
de los cincuenta los separó como un abismo; se soltaron las 
manos, cada cual tiró por su lado; Amón, por una calleja 
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que, entre madreselvas que aún no florecían y zarzamoras en 
flor, le condujo hasta su casa. 

* * * 

Desde aquel día en que adivinaron el peligro, Pinín y Rosa no 
sosegaron. A media semana se personó el mayordomo en el 
corral de Antón. Era otro aldeano de la misma parroquia, de 
malas pulgas, cruel con los caseros atrasados. Antón, que no 
admitía reprimendas, se puso lívido ante las amenazas de 
desahucio. 

El amo no esperaba más. Bueno, vendería la vaca a vil 
precio, por una merienda. Había que pagar o quedarse en la 
calle. 

Al sábado inmediato acompañó al Humedal Pinín a su padre. 
El niño miraba con horror a los contratistas de carnes, que 
eran los tiranos del mercado. La Cordera fue comprada en su 
justo precio por un rematante de Castilla. Se la hizo una 
señal en la piel y volvió a su establo de Puao, ya vendida, 
ajena, tañendo tristemente la esquila. Detrás caminaban 
Antón de Chinta, taciturno, y Pinín, con ojos como puños. 
Rosa, al saber la venta, se abrazó al testuz de la Cordera, que 
inclinaba la cabeza a las caricias como al yugo. 

“¡Se iba la vieja!” -pensaba con el alma destrozada Antón el 
huraño. 

“Ella ser, era una bestia, pero sus hijos no tenían otra madre 
ni otra abuela.” 

Aquellos días en el pasto, en la verdura del Somonte, el 
silencio era fúnebre. La Cordera, que ignoraba su suerte, 
descansaba y pacía como siempre, sub specie aeternitatis, 
como descansaría y comería un minuto antes de que el 
brutal porrazo la derribase muerta. Pero Rosa y Pinín yacían 

desolados, tendidos sobre la hierba, inútil en adelante. 
Miraban con rencor los trenes que pasaban, los alambres del 
telégrafo. Era aquel mundo desconocido, tan lejos de ellos 
por un lado, y por otro el que les llevaba su Cordera. 

El viernes, al oscurecer, fue la despedida. Vino un encargado 
del rematante de Castilla por la res. Pagó; bebieron un trago 
Antón y el comisionado, y se sacó a la quintana la Cordera. 
Antón había apurado la botella; estaba exaltado; el peso del 
dinero en el bolsillo le animaba también. Quería aturdirse. 
Hablaba mucho, alababa las excelencias de la vaca. El otro 
sonreía, porque las alabanzas de Antón eran impertinentes. 
¿Que daba la res tantos y tantos xarros de leche? ¿Que era 
noble en el yugo, fuerte con la carga? ¿Y qué, si dentro de 
pocos días había de estar reducida a chuletas y otros 
bocados suculentos? Antón no quería imaginar esto; se la 
figuraba viva, trabajando, sirviendo a otro labrador, olvidada 
de él y de sus hijos, pero viva, feliz… Pinín y Rosa, sentados 
sobre el montón de cucho, recuerdo para ellos sentimental de 
la Cordera y de los propios afanes, unidos por las manos, 
miraban al enemigo con ojos de espanto y en el supremo 
instante se arrojaron sobre su amiga; besos, abrazos: hubo 
de todo. No podían separarse de ella. Antón, agotada de 
pronto la excitación del vino, cayó como un marasmo; cruzó 
los brazos, y entró en el corral oscuro. Los hijos siguieron un 
buen trecho por la calleja, de altos setos, el triste grupo del 
indiferente comisionado y la Cordera, que iba de mala gana 
con un desconocido y a tales horas. Por fin, hubo que 
separarse. Antón, malhumorado clamaba desde casa: 

-Bah, bah, neños, acá vos digo; basta de pamemes. Así 
gritaba de lejos el padre con voz de lágrimas. 

Caía la noche; por la calleja oscura que hacían casi negra los 
altos setos, formando casi bóveda, se perdió el bulto de la 
Cordera, que parecía negra de lejos. Después no quedó de 
ella más que el tintán pausado de la esquila, desvanecido con 
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la distancia, entre los chirridos melancólicos de cigarras 
infinitas. 

-¡Adiós, Cordera! -gritaba Rosa deshecha en llanto-. ¡Adiós, 
Cordera de mío alma! 

-¡Adiós, Cordera! -repetía Pinín, no más sereno. 

-Adiós -contestó por último, a su modo, la esquila, 
perdiéndose su lamento triste, resignado, entre los demás 
sonidos de la noche de julio en la aldea. 

* * * 

Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y 
Rosa fueron al prao Somonte. Aquella soledad no lo había 
sido nunca para ellos hasta aquel día. El Somonte sin la 
Cordera parecía el desierto. 

De repente silbó la máquina, apareció el humo, luego el tren. 
En un furgón cerrado, en unas estrechas ventanas altas o 
respiraderos, vislumbraron los hermanos gemelos cabezas de 
vacas que, pasmadas, miraban por aquellos tragaluces. 

-¡Adiós, Cordera! -gritó Rosa, adivinando allí a su amiga, a la 
vaca abuela. 

-¡Adiós, Cordera! -vociferó Pinín con la misma fe, enseñando 
los puños al tren, que volaba camino de Castilla. 

Y, llorando, repetía el rapaz, más enterado que su hermana 
de las picardías del mundo: 

-La llevan al Matadero… Carne de vaca, para comer los 
señores, los curas… los indianos. 

-¡Adiós, Cordera! 

-¡Adiós, Cordera! 

Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía, el telégrafo, los 
símbolos de aquel mundo enemigo, que les arrebataba, que 
les devoraba a su compañera de tantas soledades, de tantas 
ternuras silenciosas, para sus apetitos, para convertirla en 
manjares de ricos glotones… 

-¡Adiós, Cordera!… 

-¡Adiós, Cordera!… 

* * * 

Pasaron muchos años. Pinín se hizo mozo y se lo llevó el rey. 
Ardía la guerra carlista. Antón de Chinta era casero de un 
cacique de los vencidos; no hubo influencia para declarar 
inútil a Pinín, que, por ser, era como un roble. 

Y una tarde triste de octubre, Rosa, en el prao Somonte sola, 
esperaba el paso del tren correo de Gijón, que le llevaba a 
sus únicos amores, su hermano. Silbó a lo lejos la máquina, 
apareció el tren en la trinchera, pasó como un relámpago. 
Rosa, casi metida por las ruedas, pudo ver un instante en un 
coche de tercera multitud de cabezas de pobres quintos que 
gritaban, gesticulaban, saludando a los árboles, al suelo, a 
los campos, a toda la patria familiar, a la pequeña, que 
dejaban para ir a morir en las luchas fratricidas de la patria 
grande, al servicio de un rey y de unas ideas que no 

conocían, 

Pinín, con medio cuerpo fuera de una ventanilla, tendió los 
brazos a su hermana; casi se tocaron. Y Rosa pudo oír entre 
el estrépito de las ruedas y la gritería de los reclutas la voz 
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distinta de su hermano, que sollozaba, exclamando, como 
inspirado por un recuerdo de dolor lejano: 

-¡Adiós, Rosa!… ¡Adiós, Cordera! 

-¡Adiós, Pinínl ¡Pinín de mío alma!… 

“Allá iba, como la otra, como la vaca abuela. Se lo llevaba el 
mundo. Carne de vaca para los glotones, para los indianos; 
carne de su alma, carne de cañón para las locuras del 
mundo, para las ambiciones ajenas.” 

Entre confusiones de dolor y de ideas, pensaba así la pobre 
hermana viendo el tren perderse a lo lejos, silbando triste, 
con silbido que repercutían los castaños, las vegas y los 
peñascos… 

¡Qué sola se quedaba! Ahora sí, ahora sí que era un desierto 
el prao Somonte. 

-¡Adiós, Pinín! ¡Adiós, Cordera! 

Con qué odio miraba Rosa la vía manchada de carbones 
apagados; con qué ira los alambres del telégrafo. ¡Oh!, bien 
hacía la Cordera en no acercarse. Aquello era el mundo, lo 
desconocido, que se lo llevaba todo. Y sin pensarlo, Rosa 
apoyó la cabeza sobre el palo clavado como un pendón en la 
punta del Somonte. El viento cantaba en las entrañas del 
pino seco su canción metálica. Ahora ya lo comprendía Rosa. 
Era canción de lágrimas, de abandono, de soledad, de 
muerte. 

En las vibraciones rápidas, como quejidos, creía oír, muy 
lejana, la voz que sollozaba por la vía adelante: 

-¡Adiós, Rosa! ¡Adiós, Cordera! 

SANCHA1 
Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) 

 
El bosque parecía alejarse hacia el mar, 
dejando entre él y la Albufera una extensa 
llanura baja cubierta de vegetación 
bravía, rasgada a trechos por la tersa 
lámina de pequeñas lagunas. Era el llano 
de Sancha. Un rebaño de cabras 
guardado por un muchacho pastaba entre 
las malezas, y a su vista surgió en la 
memoria de los hijos de la Albufera la 
tradición que daba su nombre al llano. 

 

 
Los de tierra adentro que volvían a sus casas después de 
ganar los grandes jornales de la siega preguntaban quién era 
la tal Sancha que las mujeres nombraban con cierto terror, y 
los del lago contaban al forastero más próximo la sencilla 
leyenda que todos aprendían desde pequeños. Un pastorcillo 
como el que ahora caminaba por la orilla apacentaba en 
otros tiempos sus cabras en el mismo llano. Pero esto era 
muchos años antes, ¡muchos…!, tantos, que ninguno de los 
viejos que aún vivían en la Albufera conoció al pastor: ni el 

mismo tío Paloma. 

El muchacho vivía como un salvaje en la soledad, y los 
barqueros que pescaban en el lago le oían gritar desde muy 
lejos, en las mañanas de calma: 

-¡Sancha! ¡Sancha…! 

Sancha era una serpiente pequeña, la única amiga que le 
acompañaba. El mal bicho acudía a los gritos, y el pastor, 

                                                           

1
 Fragmento del capítulo I de la novela Cañas y barro, 1902 
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ordeñando sus mejores cabras, la ofrecía un cuenco de leche. 
Después, en las horas de sol, el muchacho se fabricaba un 
caramillo cortando cañas en los carrizales y soplaba 
dulcemente, teniendo a sus pies al reptil, que enderezaba 
parte de su cuerpo y lo contraía como si quisiera danzar al 
compás de los suaves silbidos. Otras veces, el pastor se 
entretenía deshaciendo los anillos de Sancha, extendiéndola 
en línea recta sobre la arena, regocijándose al ver con qué 
nervioso impulso volvía a enroscarse. Cuando, cansado de 
estos juegos, llevaba su rebaño al otro extremo de la gran 
llanura, seguíale la serpiente como un gozquecillo, o 

enroscándose a sus piernas le llegaba hasta el cuello, 
permaneciendo allí caída y como muerta, con sus ojos de 
diamante fijos en los del pastor, erizándole el vello de la cara 
con el silbido de su boca triangular. 

Las gentes de la Albufera le tenían por brujo, y más de una 
mujer de las que robaban leña en la Dehesa, al verle llegar 
con la Sancha en el cuello hacía la señal de la cruz como si 
se presentase el demonio. Así comprendían todos cómo el 
pastor podía dormir en la selva sin miedo a los grandes 
reptiles que pululaban en la maleza. Sancha, que debía ser el 
diablo, le guardaba de todo peligro. 

La serpiente crecía y el pastor era ya un hombre, cuando los 
habitantes de la Albufera no le vieron más. Se supo que era 
soldado y andaba peleando en las guerras de Italia. Ningún 
otro rebaño volvió a pastar en la salvaje llanura. Los 
pescadores, al bajar a tierra, no gustaban de aventurarse 
entre los altos juncales que cubrían las pestíferas lagunas. 
Sancha, falta de la leche con que la regalaba el pastor, debía 
perseguir los innumerables conejos de la Dehesa. 

Transcurrieron ocho o diez años, y un día los habitantes del 
Saler vieron llegar por el camino de Valencia, apoyado en un 
palo y con la mochila a la espalda, un soldado, un granadero 
enjuto y cetrino, con las negras polainas hasta encima de las 

rodillas, casaca blanca con bombas de paño rojo y una gorra 
en forma de mitra sobre el peinado en trenza. 

Sus grandes bigotes no le impidieron ser reconocido. Era el 
pastor, que volvía deseoso de ver la tierra de su infancia. 
Emprendió el camino de la selva costeando el lago, y llegó a 
la llanura pantanosa donde en otros tiempos guardaba sus 
reses. Nadie. Las libélulas movían sus alas sobre los altos 
juncos con suave zumbido, y en las charcas ocultas bajo los 
matorrales chapoteaban los sapos, asustados por la 
proximidad del granadero. 

-¡Sancha!¡Sancha! -llamó suavemente el antiguo pastor. 

Silencio absoluto. Hasta él llegaba la soñolienta canción de 
un barquero invisible que pescaba en el centro del lago. 

-¡Sancha! ¡Sancha! -volvió a gritar con toda la fuerza de sus 
pulmones. 

Cuando hubo repetido su llamamiento muchas veces, vio que 
las altas hierbas se agitaban y oyó un estrépito de cañas 
tronchadas, como si se arrastrase un cuerpo pesado. Entre 
los juncos brillaron dos ojos a la altura de los suyos y avanzó 
una cabeza achatada moviendo la lengua de horquilla, con 
un bufido tétrico que pareció helarle la sangre, paralizar su 
vida. Era Sancha, pero enorme, soberbia, levantándose a la 
altura de un hombre, arrastrando su cola entre la maleza 
hasta perderse de vista, con la piel multicolor y el cuerpo 
grueso como el tronco de un pino. 

-¡Sancha! -gritó el soldado, retrocediendo a impulsos del 

miedo-. ¡Cómo has crecido…! ¡Qué grande eres! 

E intentó huir. Pero la antigua amiga, pasado el primer 
asombro, pareció reconocerle y se enroscó en torno de sus 
hombros, estrechándolo con un anillo de su piel rugosa 



Selección de las profesoras María Jesús García y María José Herreros Página 57 
 

sacudida por nerviosos estremecimientos. El soldado 
forcejeó. 

-¡Suelta, Sancha, suelta! No me abraces. Eres demasiado 
grande para estos juegos. Otro anillo oprimió sus brazos, 
agarrotándolos. La boca del reptil le acariciaba como en otros 
tiempos; su aliento le agitaba el bigote, causándole un 
escalofrío angustioso, y mientras tanto los anillos se 
contraían, se estrechaban, hasta que el soldado, asfixiado, 
crujiéndole los huesos, cayó al suelo envuelto en el rollo de 
pintados anillos. 

A los pocos días, unos pescadores encontraron su cadáver: 
una masa informe, con los huesos quebrantados y la carne 
amoratada por el irresistible apretón de Sancha. Así murió el 
pastor, víctima de un abrazo de su antigua amiga. 

 
LA PARED 
Vicente Blasco Ibáñez  

 
 

Siempre que los nietos del tío Rabosa se encontraban con los hijos 

de la viuda de Casporra en las sendas de la huerta o en las calles de 

Campanar, todo el vecindario comentaba el suceso. ¡Se habían 

mirado!… ¡Se insultaban con el gesto!… Aquello acabaría mal, y el 

día menos pensado el pueblo sufriría un nuevo disgusto. 

 

El alcalde con los vecinos más notables predicaban paz a los 

mocetones de las dos familias enemigas, y allá iba el cura, un vejete 

de Dios, de una casa a otra recomendando el olvido de las ofensas. 

Treinta años que los odios de los Rabosas y Casporras traían 

alborotado a Campanar. Casi en las puertas de Valencia, en el 

risueño pueblecito que desde la orilla del río miraba a la ciudad con 

los redondos ventanales de su agudo campanario, repetían aquellos 

bárbaros, con un rencor africano, la historia de luchas y violencias de 

las grandes familias italianas en la Edad Media. Habían sido grandes 

amigos en otro tiempo; sus casas, aunque situadas en distintas calles, 

lindaban por los corrales, separados únicamente por una tapia baja. 

Una noche, por cuestiones de riego, un Casporra tendió en la huerta 

de un escopetazo a un hijo del tío Rabosa, y el hijo menor de este, 

porque no se dijera que en la familia no quedaban hombres, 

consiguió, después de un mes de acecho, colocarle una bala entre las 

cejas al matador. Desde entonces las dos familias vivieron para 

exterminarse, pensando más en aprovechar los descuidos del vecino 

que en el cultivo de las tierras. Escopetazos en medio de la calle; 

tiros que al anochecer relampagueaban desde el fondo de una 

acequia o tras los cañares o ribazos cuando el odiado enemigo 

regresaba del campo; alguna vez un Rabosa o un Casporra camino 

del cementerio con una onza de plomo dentro del pellejo, y la sed de 

venganza sin extinguirse, antes bien, extremándose con las nuevas 

generaciones, pues parecía que en las dos casas los chiquitines salían 

ya del vientre de sus madres tendiendo las manos a la escopeta para 

matar a los vecinos. 

Después de treinta años de lucha, en casa de los Casporras solo 

quedaba una viuda con tres hijos mocetones que parecían torres de 

músculos. En la otra estaba el tío Rabosa, con sus ochenta años, 

inmóvil en un sillón de esparto, con las piernas muertas por la 

parálisis, como un arrugado ídolo de la venganza, ante el cual 

juraban sus dos nietos defender el prestigio de la familia. 

Pero los tiempos eran otros. Ya no era posible ir a tiros como sus 

padres en plena plaza a la salida de misa mayor. La Guardia civil no 

les perdía de vista; los vecinos les vigilaban, y bastaba que uno de 

ellos se detuviera algunos minutos en una senda o en una esquina 

para verse al momento rodeado de gente que le aconsejaba la paz. 

Cansados de esta vigilancia que degeneraba en persecución y se 

interponía entre ellos como infranqueable obstáculo, Casporras y 
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Rabosas acabaron por no buscarse, y hasta se huían cuando la 

casualidad les ponía frente a frente. 

Tal fue su deseo de aislarse y no verse, que les pareció baja la pared 

que separaba sus corrales. Las gallinas de unos y otros, escalando los 

montones de leña, fraternizaban en lo alto de las bardas; las mujeres 

de las dos casas cambiaban desde las ventanas gestos de desprecio. 

Aquello no podía resistirse; era como vivir en familia, y la viuda de 

Casporra hizo que sus hijos levantaran la pared una vara. Los 

vecinos se apresuraron a manifestar su desprecio con piedra y 

argamasa, y añadieron algunos palmos más a la pared. Y así, en esta 

muda y repetida manifestación de odio, la pared fue subiendo y 

subiendo. Ya no se veían las ventanas; poco después no se veían los 

tejados; las pobres aves del corral estremecíanse en la lúgubre 

sombra de aquel paredón que les ocultaba parte del cielo, y sus 

cacareos sonaban tristes y apagados a través de aquel muro, 

monumento del odio, que parecía amasado con los huesos y la 

sangre de las víctimas. 

Así transcurrió el tiempo para las dos familias, sin agredirse como en 

otra época, pero sin aproximarse: inmóviles y cristalizadas en su 

odio. 

Una tarde sonaron a rebato las campanas del pueblo. Ardía la casa 

del tío Rabosa. Los nietos estaban en la huerta; la mujer de uno de 

estos en el lavadero, y por las rendijas de puertas y ventanas salía un 

humo denso de paja quemada. Dentro, en aquel infierno que rugía 

buscando expansión, estaba el abuelo, el pobre tío Rabosa, inmóvil 

en su sillón. La nieta se mesaba los cabellos, acusándose como 

autora de todo por su descuido; la gente arremolinábase en la calle, 

asustada por la fuerza del incendio. Algunos, más valientes, abrieron 

la puerta, pero fue para retroceder ante la bocanada de denso humo 

cargada de chispas que se esparció por la calle. 

-¡El agüelo! ¡El pobre agüelo! -gritaba la de los Rabosas volviendo 

en vano la mirada en busca de un salvador. 

Los asustados vecinos experimentaron el mismo asombro que si 

hubieran visto el campanario marchando hacia ellos. Tres mocetones 

entraban corriendo en la casa incendiada. Eran los Casporras. Se 

habían mirado cambiando un guiño de inteligencia, y sin más 

palabras se arrojaron como salamandras en el enorme brasero. La 

multitud les aplaudió al verles reaparecer llevando en alto como a un 

santo en sus andas al tío Rabosa en su sillón de esparto. 

Abandonaron al viejo sin mirarle siquiera, y otra vez adentro. 

-¡No, no! -gritaba la gente. 

Pero ellos sonreían siguiendo adelante. Iban a salvar algo de los 

intereses de sus enemigos. Si los nietos del tío Rabosa estuvieran 

allí, ni se habrían movido ellos de casa. Pero solo se trataba de un 

pobre viejo, al que debían proteger como hombres de corazón. Y la 

gente les veía tan pronto en la calle como dentro de la casa, 

buceando en el humo, sacudiéndose las chispas como inquietos 

demonios, arrojando muebles y sacos para volver a meterse entre las 

llamas. 

Lanzó un grito la multitud al ver a los dos hermanos mayores 

sacando al menor en brazos. Un madero, al caer, le había roto una 

pierna. 

-¡Pronto una silla! 

La gente, en su precipitación, arrancó al viejo Rabosa de su sillón de 

esparto para sentar al herido. 

El muchacho, con el pelo chamuscado y la cara ahumada, sonreía 

ocultando los agudos dolores que le hacían fruncir los labios. Sintió 
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que unas manos trémulas, ásperas, con las escamas de la vejez, 

oprimían las suyas. 

-¡Fill meu! ¡Fill meu! -gemía la voz del tío Rabosa, quien se 

arrastraba hacia él. 

Y antes de que el pobre muchacho pudiera evitarlo, el paralítico 

buscó con su boca desdentada y profunda las manos que tenía 

agarradas, y las besó, las besó un sinnúmero de veces, bañándolas 

con lágrimas. 

Ardió toda la casa. Y cuando los albañiles fueron llamados para 

construir otra, los nietos del tío Rabosa no les dejaron comenzar por 

la limpia del terreno, cubierto de negros escombros. Antes tenían 

que hacer un trabajo más urgente: derribar la pared maldita. Y 

empuñando el pico, ellos dieron los primeros golpes. 

 

 

EL ALMOHADÓN DE PLUMAS 
Horacio Quiroga (1878-1937) 

 
Su luna de miel fue un largo 
escalofrío. Rubia, angelical y tímida, 
el carácter duro de su marido heló 
sus soñadas niñerías de novia. Ella 
lo quería mucho, sin embargo, a 
veces con un ligero estremecimiento 
cuando volviendo de noche juntos 
por la calle, echaba una furtiva 

mirada a la alta estatura de Jordán, 
mudo desde hacía una hora. Él, por 
su parte, la amaba profundamente, 
sin darlo a conocer.  

 

Durante tres meses -se habían casado en abril- vivieron una 
dicha especial. 
 
Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido 
cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el 
impasible semblante de su marido la contenía siempre. 
 
La casa en que vivían influía un poco en sus 
estremecimientos. La blancura del patio silencioso -frisos, 
columnas y estatuas de mármol- producía una otoñal 
impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del 

estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, 
afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de 
una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, 
como si un largo abandono hubiera sensibilizado su 
resonancia. 
 
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No 
obstante, había concluido por echar un velo sobre sus 
antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin 
querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. 
 
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de 
influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia 
no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín 
apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro 
lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano 
por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, 
echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su 
espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de 
caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó 
largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una 

palabra. 
 
Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día 
siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la 
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examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso 
absolutos. 
-No sé -le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz 
todavía baja-. Tiene una gran debilidad que no me explico, y 
sin vómitos, nada… Si mañana se despierta como hoy, 
llámeme enseguida. 
 
Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatose una 
anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. 
Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la 
muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces 

prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el 
menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, 
también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de 
un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra 
ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y 
proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a 
su mujer cada vez que caminaba en su dirección. 
 
Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y 
flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del 
suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no 
hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de 
la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. 
Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se 
perlaron de sudor. 
 
-¡Jordán! ¡Jordán! -clamó, rígida de espanto, sin dejar de 
mirar la alfombra. 
 
Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un 
alarido de horror. 

 
-¡Soy yo, Alicia, soy yo! 
 
Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, 
y después de largo rato de estupefacta confrontación, se 

serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, 
acariciándola temblando. 
 
Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, 
apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en 
ella los ojos. 
Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos 
una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a 
hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta 
Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose 
de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en 

silencio y siguieron al comedor. 
 
-Pst… -se encogió de hombros desalentado su médico-. Es un 
caso serio… poco hay que hacer… 
 
-¡Sólo eso me faltaba! -resopló Jordán. Y tamborileó 
bruscamente sobre la mesa. 
Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado 
de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. 
Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada 
mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que 
únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de 
sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar 
desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde 
el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas 
podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni 
aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores 
crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se 
arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la 
colcha. 
 

Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin 
cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente 
encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico 
de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de 
la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. 
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Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a 
deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el 
almohadón. 
 
-¡Señor! -llamó a Jordán en voz baja-. En el almohadón hay 
manchas que parecen de sangre. 
 
Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. 
Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que 
había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. 

 
-Parecen picaduras -murmuró la sirvienta después de un 
rato de inmóvil observación. 
 
-Levántelo a la luz -le dijo Jordán. 
La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se 
quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por 
qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. 
 
-¿Qué hay? -murmuró con la voz ronca. 
 
-Pesa mucho  -articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. 
 
Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con 
él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y 
envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la 
sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, 
llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, 
entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, 
había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. 
Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. 

 
Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había 
aplicado sigilosamente su boca -su trompa, mejor dicho- a 
las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era 
casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había 

impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no 
pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en 
cinco noches, había vaciado a Alicia. 
 
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, 
llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones 
enormes. La sangre humana parece serles particularmente 
favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de 
pluma. 
 
 

 
LA GALLINA DEGOLLADA 
Horacio Quiroga  

 
Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los 
cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la 
lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza 
con la boca abierta. 
 
El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de 
ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y 
allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. 
Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas 
tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al 
principio, poco a poco sus ojos se animaban; se reían al fin 
estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad 
ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera 
comida. 
 
Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, 

imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían 
asimismo su inercia, y corrían entonces, mordiéndose la 
lengua y mugiendo, alrededor del patio. Pero casi siempre 
estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y 
pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas 
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colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el 
pantalón. 
 
El mayor tenía doce años y el menor, ocho. En todo su 
aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un 
poco de cuidado maternal. 
 
Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el 
encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Mazzini 
y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y 
mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital: un hijo. 

¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada 
consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un 
mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor 
mismo, sin esperanzas posibles de renovación? 
 
Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los 
catorce meses de matrimonio, creyeron cumplida su 
felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo 
año y medio. Pero en el vigésimo mes sacudiéronlo una 
noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no 
conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa 
atención profesional que está visiblemente buscando las 
causas del mal en las enfermedades de los padres. 
 
Después de algunos días los miembros paralizados 
recobraron el movimiento; pero la inteligencia, el alma, aun 
el instinto, se habían ido del todo; había quedado 
profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para 
siempre sobre las rodillas de su madre. 
 
—¡Hijo, mi hijo querido! —sollozaba ésta, sobre aquella 

espantosa ruina de su primogénito. 
 
El padre, desolado, acompañó al médico afuera. 
 

—A usted se le puede decir: creo que es un caso perdido. 
Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su 
idiotismo, pero no más allá. 
 
—¡Sí!… ¡Sí! —asentía Mazzini—. Pero dígame: ¿Usted cree 
que es herencia, que…? 
—En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía 
cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón 
que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un 
poco rudo. Hágala examinar detenidamente. 
 

Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el 
amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del 
abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a 
Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su 
joven maternidad. 
 
Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la 
esperanza de otro hijo. Nació éste, y su salud y limpidez de 
risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 
dieciocho meses las convulsiones del primogénito se repetían, 
y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. 
 
Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. ¡Luego 
su sangre, su amor estaban malditos! ¡Su amor, sobre todo! 
Veintiocho años él, veintidós ella, y toda su apasionada 
ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no 
pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito; 
¡pero un hijo, un hijo como todos! 
 
Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido 
amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la 

santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por 
punto repitiose el proceso de los dos mayores. 
 
Mas por encima de su inmensa amargura quedaba a Mazzini 
y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que 
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arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus 
almas, sino el instinto mismo, abolido. No sabían deglutir, 
cambiar de sitio, ni aun sentarse. Aprendieron al fin a 
caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de 
los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse 
de sangre el rostro. Animábanse sólo al comer, o cuando 
veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces, 
echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí 
bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa; pero no 
se pudo obtener nada más. 
 

Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora 
descendencia. Pero pasados tres años desearon de nuevo 
ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo 
transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. 
 
No satisfacían sus esperanzas. Y en ese ardiente anhelo que 
se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. 
Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte 
que le correspondía en la miseria de sus hijos; pero la 
desesperanza de redención ante las cuatro bestias que 
habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad 
de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los 
corazones inferiores. 
 
Iniciáronse con el cambio de pronombre: tus hijos. Y como a 
más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. 
—Me parece —díjole una noche Mazzini, que acababa de 
entrar y se lavaba las manos—que podrías tener más limpios 
a los muchachos. 
 
Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. 

 
—Es la primera vez —repuso al rato— que te veo inquietarte 
por el estado de tus hijos. 
 
Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada: 

 
—De nuestros hijos, ¿me parece? 
 
—Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? —alzó ella los 
ojos. 
 
Esta vez Mazzini se expresó claramente: 
 
—¿Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, no? 
 
—¡Ah, no! —se sonrió Berta, muy pálida— ¡pero yo tampoco, 

supongo!… ¡No faltaba más!… —murmuró. 
 
—¿Qué no faltaba más? 
 
—¡Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien! 
Eso es lo que te quería decir. 
 
Su marido la miró un momento, con brutal deseo de 
insultarla. 
 
—¡Dejemos! —articuló, secándose por fin las manos. 
 
—Como quieras; pero si quieres decir… 
 
—¡Berta! 
 
—¡Como quieras! 
 
Éste fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las 
inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble 
arrebato y locura por otro hijo. 

 
Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor 
de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin 
embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, 



Selección de las profesoras María Jesús García y María José Herreros Página 64 
 

que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y 
la mala crianza. 
 
Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus 
hijos, al nacer Bertita olvidose casi del todo de los otros. Su 
solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran 
obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, 
pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus 
almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora 
afuera, con el terror de perderla, los rencores de su 
descendencia podrida. Habían acumulado hiel sobrado 

tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor 
contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto 
emponzoñado habíanse perdido el respeto; y si hay algo a 
que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es, 
cuando ya se comenzó, a humillar del todo a una persona. 
Antes se contenían por la mutua falta de éxito; ahora que 
éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, 
sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro 
habíale forzado a crear. 
Con estos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hijos 
mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de 
comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaban 
casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, 
abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita 
cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas 
que era a los padres absolutamente imposible negarle, la 
criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla 
morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga. 
 
Hacía tres horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi 
siempre, los fuertes pasos de Mazzini. 

 
—¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas 
veces…? 
 
—Bueno, es que me olvido; ¡se acabó! No lo hago a propósito. 

Ella se sonrió, desdeñosa: —¡No, no te creo tanto! 
 
—Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti… ¡tisiquilla! 
 
—¡Qué! ¿Qué dijiste?… 
 
—¡Nada! 
 
—¡Sí, te oí algo! Mira: ¡no sé lo que dijiste; pero te juro que 
prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has 
tenido tú! 

 
Mazzini se puso pálido. 
—¡Al fin! —murmuró con los dientes apretados—. ¡Al fin, 
víbora, has dicho lo que querías! 
 
—¡Sí, víbora, sí! Pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes?, 
¡sanos! ¡Mi padre no ha muerto de delirio! ¡Yo hubiera tenido 
hijos como los de todo el mundo! ¡Esos son hijos tuyos, los 
cuatro tuyos! 
 
Mazzini explotó a su vez. 
 
—¡Víbora tísica! ¡Eso es lo que te dije, lo que te quiero decir! 
¡Pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa 
de la meningitis de tus hijos: mi padre o tu pulmón picado, 
víbora! 
 
Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un 
gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una 
de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y 
como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que 

se han amado intensamente una vez siquiera, la 
reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueran 
los agravios. 
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Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba 
escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían, 
sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y 
ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se 
atreviera a decir una palabra. 
 
A las diez decidieron salir, después de almorzar. Como 
apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara 
una gallina. 
 
El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De 

modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al 
animal, desangrándolo con parsimonia (Berta había 
aprendido de su madre este buen modo de conservar la 
frescura de la carne), creyó sentir algo como respiración tras 
ella. Volviose, y vio a los cuatro idiotas, con los hombros 
pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación… 
Rojo… rojo… 
 
—¡Señora! Los niños están aquí, en la cocina. 
 
Berta llegó; no quería que jamás pisaran allí. ¡Y ni aun en 
esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, 
podía evitarse esa horrible visión! Porque, naturalmente, 
cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e 
hija, más irritado era su humor con los monstruos. 
 
—¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! 
 
Las cuatro pobres bestias, sacudidas, brutalmente 
empujadas, fueron a dar a su banco. 
 

Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a 
Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al 
bajar el sol volvieron; pero Berta quiso saludar un momento 
a sus vecinas de enfrente. Su hija escapose enseguida a casa. 

Entretanto los idiotas no se habían movido en todo el día de 
su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a 
hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más 
inertes que nunca. 
 
De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su 
hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar 
por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la 
cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidiose 
por una silla desfondada, pero aun no alcanzaba. Recurrió 
entonces a un cajón de kerosene, y su instinto topográfico 

hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. 
 
Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su 
hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio, y 
cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta 
del cerco, entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos 
lados, y buscar apoyo con el pie para alzarse más. 
 
Pero la mirada de los idiotas se había animado; una misma 
luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los 
ojos de su hermana mientras creciente sensación de gula 
bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente 
avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado 
calzar el pie iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro 
lado, seguramente sintiose cogida de la pierna. Debajo de 
ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. 
 
—¡Soltame! ¡Déjame! —gritó sacudiendo la pierna. Pero fue 
atraída. 
 
—¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá! —lloró imperiosamente. 

Trató aún de sujetarse del borde, pero sintiose arrancada y 
cayó. 
 
—Mamá, ¡ay! Ma… —No pudo gritar más. Uno de ellos le 
apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, 
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y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, 
donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien 
sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. 
 
Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. 
 
—Me parece que te llama—le dijo a Berta. 
Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un 
momento después se despidieron, y mientras Berta iba dejar 
su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. 
 

—¡Bertita! 
 
Nadie respondió. 
 
—¡Bertita! —alzó más la voz, ya alterada. 
Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre 
aterrado, que la espalda se le heló de horrible 
presentimiento. 
 
—¡Mi hija, mi hija! —corrió ya desesperado hacia el fondo. 
Pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de 
sangre. Empujó violentamente la puerta entornada, y lanzó 
un grito de horror. 
 
Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el 
angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con 
otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la 
muerte, se interpuso, conteniéndola: 
 
—¡No entres! ¡No entres! 
 

Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Sólo pudo 
echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él 
con un ronco suspiro. 
 
 

EL CLAVO 
Causa célebre 

Pedro Antonio de Alarcón (1833-
1891) 

 
- I – 

 

El número 1 
 

Lo que más ardientemente desea 
todo el que pone el pie en el estribo de 
una diligencia para emprender un largo 
viaje, es que los compañeros de 
departamento que le toquen en suerte 
sean de amena conversación y, tengan 
sus mismos gustos, sus mismos vicios, 
pocas impertinencias, buena educación y 
una franqueza que no raye en 
familiaridad. 

 

 
Porque, como ya han dicho y demostrado Larra, Kock, 

Soulié y otros escritores de costumbres, es asunto muy serio 
esa improvisada e íntima reunión de dos o más personas que 
nunca se han visto, ni quizá han de volver a verse sobre la 
tierra, y destinadas, sin embargo, por un capricho del azar, a 
codearse dos o tres días, a almorzar, comer y cenar juntas, a 
dormir una encima de otra, a manifestarse, en fin, 
recíprocamente con ese abandono y confianza que no 
concedemos ni aun a nuestros mayores amigos; esto es, con 
los hábitos y flaquezas de casa y de familia. 

Al abrir la portezuela acuden tumultuosos temores a la 
imaginación. Una vieja con asma, un fumador de mal tabaco, 
una fea que no tolere el humo del bueno, una nodriza que se 
maree de ir en carruaje, angelitos que lloren y demás, un 
hombre grave que ronque, una venerable matrona que ocupe 
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asiento y medio, un inglés que no hable el español (supongo 
que vosotros no habláis el inglés), tales son, entre otros, los 
tipos que teméis encontrar. 

Alguna vez acariciáis la dulce esperanza de hallaros con 
una hermosa compañera de viaje; por ejemplo, con una 
viudita de veinte a treinta años (y aun de treinta y seis) con 
quien sobrellevar a medias las molestias del camino; pero no 
bien os ha sonreído esta idea, cuando os apresuráis a 
desecharla melancólicamente, considerando que tal ventura 
sería demasiada para un simple mortal en este valle de 

lágrimas y despropósitos. 

Con tan amargos recelos ponía yo el pie en el estribo de 
la berlina de la diligencia de Granada a Málaga, a las once 
menos cinco minutos de una noche del otoño de 1844; noche 
oscura y tempestuosa, por más señas. 

Al penetrar en el coche, con el billete número 2 en el 
bolsillo, mi primer pensamiento fue saludar a aquel incógnito 
número 1 que me traía inquieto antes de serme conocido. 

Es de advertir que el tercer asiento de la berlina no 
estaba tomado, según confesión del mayoral en jefe. 

-¡Buenas noches! -dije, no bien me senté, enfilando la voz 
hacia el rincón en que suponía a mi compañero de jaula. 

Un silencio tan profundo como la oscuridad reinante 
siguió a mis buenas noches. 

«¡Diantre! -pensé-. ¿Si será sordo..., o sorda, mi epiceno 
cofrade?» 

Y alzando más la voz, repetí: 

-¡Buenas noches! 

Igual silencio sucedió a mi segunda salutación. 

«¿Si será mudo?» -me dije entonces. 

A todo esto, la diligencia había echado a andar, digo, a 
correr, arrastrada por diez briosos caballos. 

Mi perplejidad subía de punto. 

-¿Con quién iba? ¿Con un varón? ¿Con una hembra? 
¿Con una vieja? ¿Con una joven? ¿Quién, quién era aquel 
silencioso número 1? 

Y, fuera quien fuese, ¿por qué callaba? ¿Por qué no 
respondía a mi saludo? ¿Estaría ebrio? ¿Se habría dormido? 
¿Se habría muerto? ¿Sería un ladrón?... 

Era cosa de encender luz. Pero yo no fumaba entonces, y 
no tenía fósforos. 

¿Qué hacer? 

Por aquí iba en mis reflexiones, cuando se me ocurrió 
apelar al sentido del tacto, pues que tan ineficaces eran el de 
la vista y el del oído... 

Con más tiento, pues, que emplea un pobre diablo para 
robarnos el pañuelo en la Puerta del Sol, extendí la mano 
derecha hacia aquel ángulo del coche. 

Mi dorado deseo era tropezar con una falda de seda, o de 

lana, y aun de percal... 

Avancé, pues... 

-¡Nada! 
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Avancé más; extendí todo el brazo... ¡Nada! 

Avancé de nuevo; palpé con entera resolución en un 
lado, en otro, en los cuatro rincones, debajo de los asientos, 
en las correas del techo... 

¡Nada..., nada! 

En este momento brilló un relámpago (ya he dicho que 
había tempestad), y a su luz sulfúrea vi... ¡que iba 
completamente solo! 

Solté una carcajada, burlándome de mí mismo, y 
precisamente en aquel instante se detuvo la diligencia. 

Estábamos en el primer relevo. 

Ya me disponía a preguntarle al mayoral por el viajero 
que faltaba, cuando se abrió la portezuela, y, a la luz de un 
farol que llevaba el zagal, vi... ¡Me pareció un sueño lo que vi! 

Vi poner el pie en el estribo de la berlina (¡de mi 
departamento!) a una hermosísima mujer, joven, elegante, 
pálida, sola, vestida de luto... 

Era el número 1; era mi antes epiceno compañero de 
viaje; era la viuda de mis esperanzas; era la realización del 
sueño que apenas había osado concebir; era el non plus ultra 
de mis ilusiones de viajero... ¡Era ella! 

Quiero decir: había de ser ella con el tiempo. 

 

 

 

- II - 

Escaramuzas 

Luego que hube dado la mano a la desconocida para 
ayudarla a subir, y que ella tomó asiento a mi lado, 
murmurando un «Gracias... Buenas noches...» que me llegó al 
corazón, ocurrióseme esta idea tristísima y desgarradora: 

-¡De aquí a Málaga sólo hay dieciocho leguas! ¡Que no 
fuéramos a la península de Kamtchatka! 

Entre tanto, se cerró la portezuela y quedamos a 
oscuras. 

Esto significaba ¡no verla! 

Yo pedía relámpagos al cielo, como el Alfonso Munio de 
la señora Avellaneda, cuando dice: 

¡Horrible tempestad, mándame un rayo! 

Pero, ¡oh, dolor!, la tormenta se retiraba ya hacia el 
Mediodía. 

Y no era lo peor no verla, sino que el aire severo y triste 
de la gentil señora me había impuesto de tal modo, que no 
me atrevía a cosa ninguna... 

Sin embargo, pasados algunos minutos, le hice aquellas 
primeras preguntas y observaciones de cajón, que establecen 

poco a poco cierta intimidad entre los viajeros: 

-¿Va usted bien? 

-¿Se dirige usted a Málaga? 
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-¿Le ha gustado a usted la Alhambra? 

-¿Viene usted de Granada? 

-¡Está la noche húmeda! 

A lo que respondió ella: 

-Gracias. 

-Sí. 

-No, señor. 

-¡Oh! 

-¡Pchist! 

Seguramente, mi compañera de viaje tenía poca gana de 
conversación. 

Dediqueme, pues, a coordinar mejores preguntas, y, 
viendo que no se me ocurrían, me puse a reflexionar. 

¿Por qué había subido aquella mujer en el primer relevo 
de tiro, y no desde Granada? 

¿Por qué iba sola? 

¿Era casada? 

¿Era viuda? 

¿Era...? 

¿Y su tristeza? Qua de causa? 

Sin ser indiscreto no podía hallar la solución de estas 
cuestiones, y la viajera me gustaba demasiado para que yo 
corriese el riesgo de parecerle un hombre vulgar dirigiéndole 
necias preguntas. 

¡Cómo deseaba que amaneciera! 

De día se habla con justificada libertad..., mientras que 
la conversación a oscuras tiene algo de tacto, va derecha al 
bulto, es un abuso de confianza... 

La desconocida no durmió en toda la noche, según 
deduje de su respiración y de los suspiros que lanzaba de 
cuando en cuando... 

Creo inútil decir que yo tampoco pude coger el sueño. 

-¿Está usted indispuesta? -le pregunté una de las veces 
que se quejó. 

-No, señor; gracias. Ruego a usted que se duerma 
descuidado... -respondió con seria afabilidad. 

-¡Dormirme! -exclamé. 

Luego añadí: 

-Creí que padecía usted... 

-¡Oh!, no..., no padezco -murmuró blandamente, pero 
con un acento en que llegué a percibir cierta amargura. 

El resto de la noche no dio de sí más que breves diálogos 
como el anterior. 

Amaneció, al fin... 
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¡Qué hermosa era! 

Pero, ¡qué sello de dolor sobre su frente! ¡Qué lúgubre 
oscuridad en sus bellos ojos! ¡Qué trágica expresión en todo 
su semblante! Algo muy triste había en el fondo de su alma. 

Y, sin embargo, no era una de aquellas mujeres 
excepcionales, extravagantes, de corte romántico, que viven 
fuera del mundo devorando algún pesar o representando 
alguna tragedia... 

Era una mujer a la moda, una elegante mujer, de porte 
distinguido, cuya menor palabra dejaba traslucir una de esas 
reinas de la conversación y del buen gusto, que tienen por 
trono una butaca de su gabinete, una carretela en el Prado o 
un palco en la Ópera; pero que callan fuera de su elemento, o 
sea fuera del círculo de sus iguales. 

Con la llegada del día se alegró algo la encantadora 
viajera, y ya consistiese en que mi circunspección de toda la 
noche y la gravedad de mi fisonomía le inspirasen buena idea 
de mi persona, ya en que quisiera recompensar al hombre a 
quien no había dejado dormir, fue el caso que inició a su vez 
las cuestiones de ordenanza: 

-¿Dónde va usted? 

-¡Va a hacer un buen día! 

-¡Qué hermoso paisaje! 

A lo que yo contesté más extensamente que ella me había 
contestado a mí. 

Almorzamos en Colmenar. 

Los viajeros del interior y de la rotonda eran personas 
poco tratables. 

Mi compañera se redujo a hablar conmigo. 

Excusado, es decir, que yo estuve enteramente 
consagrado a ella y que la atendí en la mesa como a una 
persona real. 

De vuelta en el coche, nos tratábamos ya con alguna 
confianza. 

En la mesa habíamos hablado de Madrid, y hablar bien 
de Madrid a una madrileña que se halla lejos de la corte, es 
la mejor de las recomendaciones. 

¡Porque nada es tan seductor como Madrid perdido! 

«¡Ahora o nunca, Felipe! -me dije entonces-. Quedan ocho 
leguas... Abordemos la cuestión amorosa...» 

 
- III - 

Catástrofe 

¡Desventurado! No bien dije una palabra galante a la 
beldad, conocí que había puesto el dedo sobre una herida... 

En el momento perdí todo lo que había ganado en su 
opinión. 

Así me lo dijo una mirada indefinible que cortó la voz de 
mis labios. 
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-Gracias, señor, gracias -me dijo luego, al ver que 
cambiaba de conversación. 

-¿He enojado a usted, señora? 

-Sí; el amor me horroriza. ¡Qué triste es inspirar lo que 
no se siente! ¿Qué haría yo para no agradar a nadie? 

-¡Algo es menester que usted haga, si no se complace en 
el daño ajeno!... -repuse muy seriamente-. La prueba es que 
aquí me tiene pesaroso de haberla conocido... ¡Ya que no 
feliz, por lo menos yo vivía ayer en paz..., y ya soy 
desgraciado, puesto que la amo a usted sin esperanza! 

-Le queda a usted una satisfacción, amigo mío... -replicó 
ella sonriendo. 

-¿Cuál? 

-Que si no acojo su amor, no es por ser suyo, sino 
porque es amor. Puede usted, pues, estar seguro de que ni 
hoy, ni mañana, ni nunca... obtendrá otro hombre la 
correspondencia que le niego. ¡Yo no amaré jamás a nadie! 

-Pero, ¿por qué, señora? 

-¡Porque el corazón no quiere, porque no puede, porque 
no debe luchar más! ¡Porque he amado hasta el delirio..., y 
he sido engañada! En fin, ¡porque aborrezco el amor! 

¡Magnífico discurso! Yo no estaba enamorado de aquella 

mujer. Inspirábame curiosidad y deseo, por lo distinguida y 
por lo bella; pero de esto a una pasión había todavía mucha 
distancia. 

Así, pues, al escuchar aquellas dolorosas y terminantes 
palabras, dejó la contienda mi corazón de hombre y entró en 

ejercicio mi imaginación de artista. Quiere esto decir que 
comencé a hablar a la desconocida un lenguaje filosófico y 
moral del mejor gusto, con el que logré reconquistar su 
confianza, o sea, que me dijese algunas otras generalidades 
melancólicas del género Balzac. 

Así llegamos a Málaga. 

Era el instante más oportuno para saber el nombre de 
aquella singularísima señora. 

Al despedirme de ella en la Administración, le dije cómo 
me llamaba, la casa donde iba a parar y mis señas en 
Madrid. 

Ella me contestó con un tono que nunca olvidaré: 

-Doy a usted mil gracias por las amables atenciones que 
le he merecido durante el viaje, y le suplico que me dispense 
si le oculto mi nombre, en vez de darle uno fingido, que es 
con el que aparezco en la hoja. 

-¡Ah! -respondí-. ¡Luego nunca volveremos a vernos! 

-¡Nunca!..., lo cual no debe pesarle. 

Dicho esto, la joven sonrió sin alegría, tendiome una 
mano con exquisita gracia, y murmuró: 

-Pida usted a Dios por mí. 

Yo estreché su mano linda y delicada, y terminé con un 
saludo aquella escena, que empezaba a hacerme mucho 
daño. 

En esto llegó un elegante coche al parador. 
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Un lacayo con librea negra avisó a la desconocida. 

Subió ella al carruaje; saludome de nuevo, y desapareció 
por la Puerta del Mar. 

 

Dos meses después volví a encontrarla. 

Sepamos dónde. 

- IV - 

Otro viaje 

A las dos de la tarde del 1º de noviembre de aquel mismo 
año caminaba yo sobre un mal rocín de alquiler por el 
arrecife que conduce a ***, villa importante y cabeza de 
partido de la provincia de Córdoba. 

Mi criado y el equipaje iban en otro rocín mucho peor. 

Dirigíame a *** con objeto de arrendar unas tierras y 
permanecer tres o cuatro semanas en casa del Juez de 
Primera instancia, íntimo amigo mío, a quien conocí en la 
Universidad de Granada cuando ambos estudiábamos 
Jurisprudencia, y donde simpatizamos, contrajimos estrecha 
amistad y fuimos inseparables. Después no nos habíamos 
visto en siete años. 

Según iba aproximándome a la población término de mi 
viaje, llegaba más distintamente a mis oídos el melancólico 
clamoreo de muchas campanas que tocaban a muerto. 

Maldita la gracia que me hizo tan lúgubre coincidencia... 

Sin embargo, aquel doble no tenía nada de casual y yo 
debí contar con él, en atención a ser víspera del día de 
Difuntos. 

Llegué, con todo, muy de mal humor a los brazos de mi 
amigo, que me aguardaba en las afueras del pueblo. 

Él advirtió al momento mi preocupación, y después de 
los primeros saludos: 

-¿Qué tienes? -me dijo, dándome el brazo, en tanto que 
sus criados y el mío se alejaban con las cabalgaduras. 

-Hombre, seré franco... -le contesté-. Nunca he merecido, 
ni pienso merecer, que me eleven arcos de triunfo; nunca he 
experimentado ese inmenso júbilo que llenará el corazón de 
un grande hombre en el momento que un pueblo alborozado 
sale a recibirlo, mientras que las campanas repican a vuelo; 
pero... 

-¿Adónde vas a parar? 

-A la segunda parte de mi discurso. Y es: que si en este 
pueblo no he experimentado los honores de la entrada 
triunfal, acabo de ser objeto de otros muy parecidos, aunque 
enteramente opuestos. ¡Confiesa, oh juez de palo, que esos 
clamores funerales que solemnizan mi entrada en *** 
hubieran contristado al hombre más jovial del universo! 

-¡Bravo, Felipe! -replicó el juez, a quien llamaremos 
Joaquín Zarco-. ¡Vienes muy a mi gusto! Esa melancolía 

cuadra perfectamente a mi tristeza... 

-¡Tú triste!... ¿De cuándo acá? 

Joaquín se encogió de hombros, y no sin trabajo retuvo 
un gemido... 
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Cuando dos amigos que se quieren de verdad vuelven a 
verse después de larga separación, parece como que 
resucitan todas las penas que no han llorado juntos. 

Yo me hice el desentendido por el momento, y hablé a 
Zarco de cosas indiferentes. 

En esto penetramos en su elegante casa. 

-¡Diantre, amigo mío! -no pude menos de exclamar-. 
¡Vives muy bien alojado!... ¡Qué orden, qué gusto en todo! 
¡Necio de mí!... Ya caigo... Te habrás casado... 

-No me he casado... -respondió el juez con la voz un poco 
turbada-. ¡No me he casado, ni me casaré nunca!... 

-Que no te has casado, lo creo, supuesto que no me lo 
has escrito... ¡Y la cosa valía la pena de ser contada! Pero eso 
de que no te casarás nunca, no me parece tan fácil ni tan 
creíble. 

-¡Pues te lo juro! -replicó Zarco solemnemente. 

-¡Qué rara metamorfosis! -repuse yo-. Tú, tan partidario 
siempre del séptimo sacramento; tú, que hace dos años me 
escribías aconsejándome que me casara, ¡salir ahora con esa 
novedad!... Amigo mío, ¡a ti te ha sucedido algo, y algo muy 
penoso! 

-¿A mí? -dijo Zarco estremeciéndose. 

-¡A ti! -proseguí yo-. ¡Y vas a contármelo! Tú vives aquí 
solo, encerrado en la grave circunspección que exige tu 
destino, sin un amigo a quien referir tus debilidades de 
mortal... Pues bien; cuéntamelo todo, y veamos si puedo 
servirte de algo. 

El juez me estrechó las manos diciendo: 

-Sí..., sí... ¡Lo sabrás todo, amigo mío! ¡Soy muy 
desventurado! 

Luego se serenó un poco, y añadió secamente: 

-Vístete. Hoy va todo el pueblo a visitar el cementerio y 
parecería mal que yo faltase. Vendrás conmigo. La tarde está 
buena y te conviene andar a pie para descansar del trote del 
rocín. El cementerio se halla situado en medio de un 
hermoso campo, y no te disgustará el paseo. Por el camino te 
contaré la historia que ha acibarado mi existencia, y verás si 
tengo o no tengo motivos para renegar de las mujeres. 

Una hora después caminábamos Zarco y yo en dirección 
al cementerio. 

Mi pobre amigo me habló de esta manera: 

 

- V - 

Memorias de un juez de primera instancia 

I 

Hace dos años que, estando de Promotor fiscal en ***, 
obtuve licencia para pasar un mes en Sevilla. 

En la fonda en que me hospedé vivía hacía algunas 
semanas cierta elegante y hermosísima joven, que pasaba 
por viuda, cuya procedencia, así como el objeto que la retenía 
en Sevilla, eran un misterio para los demás huéspedes. 
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Su soledad, su lujo, su falta de relaciones y el aire de 
tristeza que la envolvía, daban pie a mil conjeturas; todo lo 
cual, unido a su incomparable belleza y a la inspiración y 
gusto con que tocaba el piano y cantaba, no tardó en 
despertar en mi alma una invencible inclinación hacia 
aquella mujer. 

Sus habitaciones estaban exactamente encima de las 
mías; de modo que la oía cantar y tocar, ir y venir, y hasta 
conocía cuándo se acostaba, cuándo se levantaba y cuándo 
pasaba la noche en vela -cosa muy frecuente-. Aunque en 

lugar de comer en la mesa redonda se hacía servir en su 
cuarto, y no iba nunca al teatro, tuve ocasión de saludarla 
varias veces, ora en la escalera, ora en alguna tienda, ora de 
balcón a balcón, y al poco tiempo los dos estábamos seguros 
del placer con que nos veíamos. 

Tú lo sabes. Yo era grave, aunque no triste, y esta 
circunspección mía cuadraba perfectamente a la retraída 
existencia de aquella mujer; pues ni nunca la dirigí la 
palabra, ni procuré visitarla en su cuarto, ni la perseguí con 
enojosa curiosidad como otros habitantes de la fonda. 

Este respeto a su melancolía debió de halagar su orgullo 
de paciente; dígolo, porque no tardó en mirarme con cierta 
deferencia, cual si ya nos hubiésemos revelado el uno al otro. 

Quince días habían transcurrido de esta manera, cuando 
la fatalidad..., nada más que la fatalidad..., me introdujo una 
noche en el cuarto de la desconocida. 

Como nuestras habitaciones ocupaban idéntica situación 

en el edificio, salvo el estar en pisos diferentes, eran sus 
entradas iguales. Dicha noche, pues, al volver del teatro, subí 
distraído más escaleras de las que debía, y abrí la puerta de 
su cuarto creyendo que era la del mío. 

La hermosa estaba leyendo, y se sobresaltó al verme. Yo 
me aturdí de tal modo, que apenas pude disculparme, pero 
mi misma turbación y la prisa con que intenté irme, la 
convencieron de que aquella equivocación no era una farsa. 
Retúvome, pues, con exquisita amabilidad «para 
demostrarme -dijo- que creía en mi buena fe y que no estaba 
incomodada conmigo», acabando por suplicarme que me 
equivocara otra vez deliberadamente, pues no podía tolerar 
que una persona de mis condiciones de carácter pasase las 
noches en el balcón, oyéndola cantar -como ella me había 
visto-, cuando su pobre habilidad se honraría con que yo le 
prestase atención más de cerca. 

A pesar de todo creí de mi deber no tomar asiento en 
aquella noche, y salí. 

Pasaron tres días, durante los cuales tampoco me atreví 
a aprovechar el amable ofrecimiento de la bella cantora, aun 
a riesgo de pasar por descortés a sus ojos. ¡Y era que estaba 
perdidamente enamorado de ella; era que conocía que en 
unos amores con aquella mujer no podía haber término 
medio, sino delirio de dolor o delirio de ventura; era que le 
temía, en fin, a la atmósfera de tristeza que la rodeaba! 

Sin embargo, después de aquellos tres días, subí al piso 
segundo. 

Permanecí allí toda la velada: la joven me dijo llamarse 
Blanca y ser madrileña y viuda: tocó el piano, cantó, hízome 
mil preguntas acerca de mi persona, profesión, estado, 
familia, etc., y todas sus palabras y observaciones me 
complacieron y enajenaron... Mi alma fue desde aquella 

noche esclava de la suya. 

A la noche siguiente volví, y a la otra noche también, y 
después todas las noches y todos los días. 
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Nos amábamos, y ni una palabra de amor nos habíamos 
dicho. 

Pero, hablando del amor habíale yo encarecido varias 
veces la importancia que daba a este sentimiento, la 
vehemencia de mis ideas y pasiones, y todo lo que necesitaba 
mi corazón para ser feliz. 

Ella, por su parte, me había manifestado que pensaba 
del mismo modo. 

-Yo -dijo una noche- me casé sin amor a mi marido. Poco 
tiempo después... lo odiaba. Hoy ha muerto. ¡Sólo Dios sabe 
cuánto he sufrido! Yo comprendo el amor de esta suerte: es 
la gloria o es el infierno. Y para mí, hasta ahora, ¡siempre ha 
sido el infierno! 

Aquella noche no dormí. 

La pasé analizando las últimas palabras de Blanca. 

¡Qué superstición la mía! Aquella mujer me daba miedo. 
¿Llegaríamos a ser, yo su gloria y ella mi infierno? 

Entre tanto, expiraba el mes de licencia. 

Podía pedir otro pretextando una enfermedad... Pero, 
¿debía hacerlo? 

Consulté con Blanca. 

-¿Por qué me lo pregunta usted a mí? -repuso ella, 
cogiéndome una mano. 

-Más claro, Blanca... -respondí-. Yo la amo a usted... 
¿Hago mal en amarla? 

-¡No! -respondió Blanca palideciendo. 

Y sus ojos negros dejaron escapar dos torrentes de luz y 
de voluptuosidad... 

II 

Pedí, pues, dos meses de licencia, me los concedieron... 
gracias a ti. ¡Nunca me hubieras hecho aquel favor! 

Mis relaciones con Blanca no fueron amor: fueron delirio, 
locura, fanatismo. 

Lejos de atemperarse mi frenesí con la posesión de 
aquella mujer extraordinaria, se exacerbó más y más: cada 
día que pasaba, descubría nuevas afinidades entre nosotros, 
nuevos tesoros de ventura, nuevos manantiales de felicidad... 

Pero en mi alma como en la suya, brotaban al propio 
tiempo misteriosos temores. 

¡Temíamos perdernos!... Ésta era la fórmula de nuestra 
inquietud. 

Los amores vulgares necesitan el miedo para 
alimentarse, para no decaer. Por eso se ha dicho que toda 
relación ilegítima es más vehemente que el matrimonio. Pero 
un amor como el nuestro hallaba recónditos pesares en su 
precario porvenir, en su inestabilidad, en su carencia de 
lazos indisolubles... 

Blanca me decía: 

-Nunca esperé ser amada por un hombre como tú; y, 
después de ti, no veo amor ni dicha posibles para mi corazón. 
Joaquín, un amor como el tuyo era la necesidad de mi vida: 
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moría ya sin él; sin él moriría mañana... Dime que nunca me 
olvidarás. 

-¡Casémonos, Blanca! -respondía yo. 

Y Blanca inclinaba la cabeza con angustia. 

-¡Sí, casémonos! -volvía yo a decir, sin comprender 
aquella muda desesperación. 

-¡Cuánto me amas! -replicaba ella-. Otro hombre en tu 
lugar rechazaría esa idea, si yo se la propusiese. Tú, por el 
contrario... 

-Yo, Blanca, estoy orgulloso de ti; quiero ostentarte a los 
ojos del mundo; quiero perder toda zozobra acerca del tiempo 
que vendrá; quiero saber que eres mía para siempre. 
Además, tú conoces mi carácter, sabes que nunca transijo en 
materias de honra... Pues bien; la sociedad en que vivimos 
llama crimen a nuestra dicha... ¿Por qué no hemos de 
rendirnos al pie del altar? ¡Te quiero pura, te quiero noble, te 
quiero santa! ¡Te amaré entonces más que hoy!... ¡Acepta mi 
mano! 

-¡No puedo! -respondía aquella mujer incomprensible. 

Y este debate se reprodujo mil veces. 

Un día que yo peroré largo rato contra el adulterio y 
contra toda inmoralidad, Blanca se conmovió 
extraordinariamente; lloró, me dio las gracias y repitió lo de 

costumbre: 

-¡Cuánto me amas! ¡Qué bueno, qué grande, qué noble 
eres! 

A todo esto expiraba la prórroga de mi licencia. 

Érame necesario volver a mi destino, y así se lo anuncié 
a Blanca. 

-¡Separarnos! -gritó con infinita angustia. 

-¡Tú lo has querido! -contesté. 

-¡Eso es imposible!... Yo te idolatro, Joaquín. 

-Blanca, yo te adoro. 

-Abandona tu carrera... Yo soy rica... ¡Viviremos juntos! -
exclamó, tapándome la boca para que no replicara. 

La besé la mano, y respondí: 

-De mi esposa aceptaría esa oferta, haciendo todavía un 
sacrificio... Pero de ti... 

-¡De mí! -respondió llorando. ¡De la madre de tu hijo! 

-¿Quién? ¡Tú! ¡Blanca!... 

-Sí..., Dios acaba de decirme que soy madre... ¡Madre por 
primera vez! ¡Tú has completado mi vida, Joaquín; y no bien 
gusto la fruición de esta bienaventuranza absoluta, quieres 
desgajar el árbol de mi dicha! ¡Me das un hijo y me 
abandonas tú...! 

-¡Sé mi esposa, Blanca! -fue mi única contestación-. 
Labremos la felicidad de ese ángel que llama a las puertas de 

la vida. 

Blanca permaneció mucho tiempo silenciosa. 
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Luego levantó la cabeza con una tranquilidad indefinible, 
y murmuró: 

-Seré tu esposa. 

-¡Gracias! ¡Gracias, Blanca mía! 

-Escucha -dijo al poco rato-: no quiero que abandones tu 
carrera... 

-¡Ah! ¡Mujer sublime! 

-Vete a tu Juzgado... ¿Cuánto tiempo tardarás en 
arreglar allí tus asuntos, solicitar del Gobierno más licencia y 
volver a Sevilla? 

-Un mes. 

-Un mes... -repuso Blanca-. ¡Bien! Aquí te espero. Vuelve 
dentro de un mes y seré tu esposa. Hoy somos 15 de abril... 
¡El 15 de mayo, sin falta! 

-¡Sin falta! 

-¿Me lo juras? 

-Te lo juro. 

-¡Aún otra vez! -replicó Blanca. 

-Te lo juro. 

-¿Me amas? 

-Con toda mi vida. 

-Pues vete, y ¡vuelve! Adiós... 

Dijo, y me suplicó que la dejara y que partiera sin perder 
momento. 

Despedime de ella y partí a *** aquel mismo día. 

III 

Llegué a ***. 

Preparé mi casa para recibir a mi esposa; solicité y 
obtuve, como sabes, otro mes de licencia, y arreglé todos mis 
asuntos con tal eficacia, que, al cabo de quince días, me vi en 
libertad de volver a Sevilla. 

Debo advertirte que durante aquel medio mes no recibí 
ni una sola carta de Blanca, a pesar de haberle yo escrito 
seis. Esta circunstancia me tenía vivamente contrariado. Así 
fue que, aunque sólo había transcurrido la mitad del plazo 
que mi amada me concediera, salí para Sevilla, adonde llegué 
el día 30 de abril. 

Inmediatamente me dirigí a la fonda que había sido nido 
de nuestros amores. 

Blanca había desaparecido dos días después de mi 
partida, sin dejar razón del punto a que se encaminaba. 

¡Imagínate el dolor de mi desengaño! ¡No escribirme que 
se marchaba! ¡Marcharse sin dejar dicho adónde se dirigía! 

¡Hacerme perder completamente su rastro! ¡Evadirse, en fin, 
como una criminal cuyo delito se ha descubierto! 

Ni por un instante se me ocurrió permanecer en Sevilla 
hasta el 15 de mayo aguardando a ver si regresaba Blanca... 
La violencia de mi dolor y de mi indignación, y el bochorno 
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que sentía por haber aspirado a la mano de semejante 
aventurera, no dejaban lugar a ninguna esperanza, a 
ninguna ilusión, a ningún consuelo. Lo contrario hubiera 
sido ofender mi propia conciencia, que ya veía en Blanca el 
ser odioso y repugnante que el amor o el deseo habían 
disfrazado hasta entonces... ¡Indudablemente era una mujer 
liviana e hipócrita, que me amó sensualmente, pero que, 
previendo la habitual mudanza de su caprichoso corazón, no 
pensó nunca en que nos casáramos! Hostigada al fin por mi 
amor y mi honradez, había ejecutado una torpe comedia, a 
fin de escaparse impunemente. ¡Y en cuanto a aquel hijo 

anunciado con tanto júbilo, tampoco me cabía ya duda de 
que era otra ficción, otro engaño, otra sangrienta burla!... 
¡Apenas se comprendía semejante perversidad en una 
criatura tan bella y tan inteligente! 

Tres días nada más estuve en Sevilla, y el 4 de mayo me 
marché a la Corte, renunciando a mi destino, para ver si mi 
familia y el bullicio del mundo me hacían olvidar a aquella 
mujer, que sucesivamente había sido para mí la gloria y el 
infierno. 

Por último, hace cosa de quince meses que tuve que 
aceptar el Juzgado de este otro pueblo, donde, como has 
visto, no vivo muy contento que digamos; siendo lo peor de 
todo que, en medio de mi aborrecimiento a Blanca, detesto 
mucho más a las demás mujeres... por la sencilla razón de 
que no son ella... 

¿Te convences ahora de que nunca llegaré a casarme? 

- VI - 

El cuerpo del delito 

Pocos segundos después de terminar mi amigo Zarco la 
relación de sus amores, llegamos al cementerio. 

El cementerio de *** no es otra cosa que un campo yermo 
y solitario, sembrado de cruces de madera y rodeado por una 
tapia. Ni lápida ni sepulcros turban la monotonía de aquella 
mansión. Allí descansan, en la fría tierra, pobres y ricos, 
grandes y plebeyos, nivelados por la muerte. 

En estos pobres cementerios, que tanto abundan en 
España y que son acaso los más poéticos y los más propios 
de sus moradores, sucede con frecuencia que, para sepultar 
un cuerpo, es menester exhumar otro, o, mejor dicho, que 
cada dos años se echa una nueva capa de muertos sobre la 
tierra. Consiste esto en la pequeñez del recinto, y da por 
resultado que, alrededor de cada nueva zanja, hay mil 
blancos despojos que de tiempo en tiempo son conducidos al 
osario común. 

Yo he visto más de una vez estos osarios... ¡Y en verdad 
que merecen ser vistos! Figuraos, en un rincón del campo 
santo, una especie de pirámide de huesos, una colina de 
multiforme marfil, un cerro de cráneos, fémures, canillas, 
húmeros, clavículas rotas, columnas espinales desgranadas, 
dientes sembrados acá y allá, costillas que fueron armadura 
de corazones, dedos diseminados..., y todo ello seco, frío, 
muerto, árido... ¡Figuraos, figuraos aquel horror! 

Y ¡qué contactos! Los enemigos, los rivales, los esposos, 
los padres y sus hijos, están allí, no sólo juntos, sino 
revueltos, mezclados por pedazos, como trillada mies, como 
rota paja... Y ¡qué desapacible ruido cuando un cráneo choca 
con otro, o cuando baja rodando desde la cumbre por 
aquellas huecas astillas de antiguos hombres! Y ¡qué risa tan 
insultante tienen las calaveras! 

Pero volvamos a nuestra historia. 

Andábamos Joaquín y yo dando sacrílegamente con el 
pie a tantos restos inanimados, ora pensando en el día que 
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otros pies hollarían nuestros despojos, ora atribuyendo a 
cada hueso una historia; procurando hallar el secreto de la 
vida en aquellos cráneos donde acaso moró el genio o bramó 
la pasión, y ya vacíos como celda de difunto fraile, o 
adivinando otras veces (por la configuración, por la dureza y 
por la dentadura) si tal calavera perteneció a una mujer, a un 
niño o a un anciano; cuando las miradas del juez quedaron 
fijas en uno de aquellos globos de marfil... 

-¿Qué es esto? -exclamó retrocediendo un poco-. ¿Qué es 
esto, amigo mío? ¿No es un clavo? 

Y así hablando daba vueltas con el bastón a un cráneo, 
bastante fresco todavía, que conservaba algunos espesos 
mechones de pelo negro. 

Miré y quede tan asombrado como mi amigo... ¡Aquella 
calavera estaba atravesada por un clavo de hierro! 

La chata cabeza de este clavo asomaba por la parte 
superior del hueso coronal, mientras que la punta salía por 
el que fue cielo de la boca. 

¿Qué podía significar aquello? 

De la extrañeza pasamos a las conjeturas, ¡y de las 
conjeturas al horror!... 

-¡Reconozco la Providencia! exclamó finalmente Zarco-. 
¡He aquí un espantoso crimen que iba a quedar impune y 
que se delata por sí mismo a la justicia! ¡Cumpliré con mi 

deber, tanto más, cuanto que parece que el mismo Dios me lo 
ordena directamente al poner ante mis ojos la taladrada 
cabeza de la víctima! ¡Ah! Sí... ¡Juro no descansar hasta que 
el autor de este horrible delito expíe su maldad en el cadalso! 

 

- VII - 

Primeras diligencias 

Mi amigo Zarco era un modelo de jueces. 

Recto, infatigable, aficionado, tanto como obligado, a la 
administración de justicia, vio en aquel asunto un campo 
vastísimo en que emplear toda su inteligencia, todo su celo, 
todo su fanatismo (perdonad la palabra) por el cumplimiento 
de la ley. 

Inmediatamente hizo buscar a un escribano, y dio 
principio al proceso. 

Después de extendido testimonio de aquel hallazgo, 
llamó al enterrador. 

El lúgubre personaje se presentó ante la ley pálido y 
tembloroso. ¡A la verdad, entre aquellos dos hombres, 
cualquier escena tenía que ser horrible! Recuerdo 
literalmente su diálogo: 

El juez.-  ¿De quién puede ser esta calavera? 

El sepulturero.-  ¿Dónde la ha encontrado vuestra 
señoría? 

El juez.-  En este mismo sitio. 

El sepulturero.-  Pues entonces pertenece a un cadáver 

que, por estar ya algo pasado, desenterré ayer para sepultar 
a una vieja que murió anteanoche. 

El juez.-  ¿Y por qué exhumó usted ese cadáver y no otro 
más antiguo? 
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El sepulturero.-  Ya lo he dicho a vuestra señoría: para 
poner a la vieja en su lugar. ¡El Ayuntamiento no quiere 
convencerse de que este cementerio es muy chico para tanta 
gente como se muere ahora! ¡Así es que no se deja a los 
muertos secarse en la tierra, y tengo que trasladarlos medio 
vivos al osario común! 

El juez.-  ¿Y podrá saberse de quién es el cadáver a que 
corresponde esta cabeza? 

El sepulturero.-  No es muy fácil, señor. 

El juez.-  Sin embargo, ¡ello ha de ser! Conque piénselo 
usted despacio. 

El sepulturero.-  Encuentro un medio de saberlo... 

El juez.-  Dígalo usted. 

El sepulturero.-  La caja de aquel muerto se hallaba en 
regular estado cuando la saqué de la tierra, y me la llevé a mi 
habitación para aprovechar las tablas de la tapa. Acaso 
conserven alguna señal, como iniciales, galones o cualquiera 
otra de esas cosas que se estilan ahora para adornar los 
ataúdes... 

El juez.-  Veamos esas tablas. 

En tanto que el sepulturero traía los fragmentos del 
ataúd, Zarco mandó a un alguacil que envolviese el 
misterioso cráneo en un pañuelo, a fin de llevárselo a su 
casa. 

El enterrador llegó con las tablas. 

Como esperábamos, encontráronse en una de ellas 
algunos jirones de galón dorado, que, sujetos a la madera 
con tachuelas de metal, habrían formado letras y números... 

Pero el galón estaba roto, y era imposible restablecer 
aquellos caracteres. 

No desmayó, con todo, mi amigo, sino que hizo arrancar 
completamente el galón, y por las tachuelas, o por las 
punturas de otras que había habido en la tabla, recompuso 
las siguientes cifras: 

A. G. R. 
1843 

R. I. P. 

Zarco radió en entusiasmo al hacer este descubrimiento. 

-¡Es bastante! ¡Es demasiado! exclamó gozosamente-. 
¡Asido de esta hebra, recorreré el laberinto y lo descubriré 
todo! 

Cargó el alguacil con la tabla, como había cargado con la 
calavera, y regresamos a la población. 

Sin descansar un momento, nos dirigimos a la parroquia 
más próxima. 

Zarco pidió al cura el libro de sepelios de 1843. 

Recorriolo el escribano hoja por hoja, partida por 

partida... 

Aquellas iniciales A. G. R. no correspondían a ningún 
difunto. 

Pasamos a otra parroquia. 
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Cinco tiene la villa: a la cuarta que visitamos, halló el 
escribano esta partida de sepelio: 

«En la iglesia parroquial de San..., de la villa de ***, a 4 de 
mayo de 1843, se hicieron los oficios de funeral, conforme a 
entierro mayor, y se dio sepultura en el cementerio común a D. 
ALFONSO GUTIÉRREZ DEL ROMERAL, natural y vecino que 
fue de esta población, el cual no recibió los Santos 
Sacramentos ni testó, por haber muerto de apoplejía 
fulminante, en la noche anterior, a la edad de treinta y un 
años. Estuvo casado con doña Gabriela Zahara del Valle, 
natural de Madrid, y no deja hijos. Y para que conste, etc...» 

Tomó Zarco un certificado de esta partida, autorizado por 
el cura, y regresamos a nuestra casa. 

Por el camino me dijo el Juez: 

-Todo lo veo claro. Antes de ocho días habrá terminado 
este proceso que tan oscuro se presentaba hace dos horas. 
Ahí llevamos una apoplejía fulminante de hierro, que tiene 
cabeza y punta, y que dio muerte repentina a un don Alfonso 
Gutiérrez del Romeral. Es decir: tenemos el clavo... Ahora sólo 
me falta encontrar el martillo. 

 
 

************* 
 
 

 

 


