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Pertenezco a una generación que se acercó a la idea de la 
justicia, en la infancia y adolescencia, sin ser plenamente 
consciente, a través de la televisión, el cine y los cómics. 
En estos últimos, Memín Pingüín, Kalimán, Arandú, El 
Fantasma y los –nunca mejor llamados así– campeones 
de la justicia, Batman y Superman, se la pasan salvando al 
género humano de capítulo en capítulo. Un poco más tarde 
llegaría Mafalda, con el peculiar sentido de la justicia de su 
creador, el genial Quino.

La televisión y el cine nos vincularon a la justicia a 
través de una andanada de series relacionadas con el género 
policíaco, y que nos identificarían con quien nosotros 
llamamos «el chullita»: «Los intocables», «Kung Fu», «El 
fugitivo», «Perry Mason», «Mannix», «Baretta», «Kojak», 
«Columbo», «El avispón verde», «Jim West» y «El lobo 
solitario y su cachorro». A nivel latinoamericano, pudimos 
disfrutar paródicamente de la percepción de la justicia 
del gran cómico José Candelario, «Tres Patines», en «La 
tremenda corte». Ocurrió lo mismo casi con la totalidad 
del cine mudo del genial Chaplin, y con la obra maestra 
del cine mexicano «Ahí está el detalle», del inolvidable 
personaje de Cantinflas, quien en los últimos veinte 
minutos de la película hace una magistral representación en 
un juzgado, en una conjugación de comedia de enredos con 
uso de lenguaje enrevesado o, diríamos con más precisión, 
rabelesiano.

21 apuestas por la justicia
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Cantinflas, en la película, es llevado a juicio, acusado 
de haber matado a Bobby, un conocido hampón apodado 
«el Fox Terrier». El enredo surge por la confusión alrededor 
del nombre de la víctima, ya que en realidad Cantinflas 
asesinó a un perro rabioso de raza fox terrier, también 
llamado Bobby. La película finaliza con una de las escenas 
más divertidas del cine, cuando, luego de los sorprendentes 
diálogos de Cantinflas en el tribunal, todos los personajes 
que actúan en el juicio mimetizan su lenguaje y 
«cantinflean».

También se adscriben a esta lista las aventuras de 
Trinity –con Bud Spencer y Terence Hill–, las películas 
de artes marciales –comandadas por las cinco que realizó 
Bruce Lee– y la trilogía de luchadores mexicanos –Huracán 
Ramírez, Santo y Blue Demon– que hicieron la delicia de 
nuestra temprana adolescencia con sus películas, íconos 
de la cultura popular latinoamericana. Santo hizo una 
película ambientada en el Ecuador, acompañado de nuestro 
comediante Ernesto Albán, «Don Evaristo»: «Santo contra 
los secuestradores».

El cine planteó el tema de la justicia de un modo 
excepcional. Como más ejemplos mencionaré al menos 
«Doce hombres sin piedad», «Heredarás el viento», 
«El juicio de Núremberg», «Matar a un ruiseñor», «El 
incidente» y «Sérpico», pero hay otras miles.

Mis recuerdos más remotos de la infancia tienen como 
protagonistas principales a mi padre y a su gran capacidad 
de conversación. De sus labios escuché las primeras 
historias, anécdotas y bromas; era un maestro en el arte 
de «contar». Escucharlo era para mí un verdadero deleite, 
pues se comprenderá que yo, pequeño aún, era testigo, no 
partícipe, de las charlas con sus interlocutores. Mi padre, 
autodidacta, sabía instintivamente cómo relatar cualquier 
cosa, desde alguna anécdota personal hasta algo leído o 
escuchado, y lo hacía, casi siempre, con un gran sentido del 
humor. Así descubrí el placer de escuchar.
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Creo que fue Borges quien dijo que uno se enorgullece 
de los libros que lee y no de los que escribe; claro que, 
dicho por él, no pasa de ser una broma genial. Pero el 
común de los mortales sí podemos decir categóricamente 
que la buenaventura nos ha acompañado gracias a las 
narraciones que hemos escuchado o hemos leído.

Los que vienen a continuación son 21 cuentos que 
pueden ser tristes, crueles, humorísticos o tiernos, pero 
que, en conjunto, están vinculados por la justicia o por lo 
que la sociedad, con derechos y obligaciones, percibe como 
su aplicación o inaplicación. Algún avezado lector dirá que, 
como en el juego de azar, apuesto al 21, y de hecho lo hago, 
ya que cada uno de los autores incluidos es un maestro 
en el arte de contar una historia. Sabemos que todos son 
«de antología»: los nombres que desfilan por este libro 
pertenecen a grandes escritores, así que la apuesta ganadora 
es para el lector.

En el primer relato, La locura de John Harned, 
de Jack London, aparte de que nos sorprenderá porque 
está ambientado en Quito, se evidencia la maestría del 
autor estadounidense, que hace gala de su gran capacidad 
de observación y análisis durante su breve estancia en la 
capital del Ecuador (1909). El personaje de Manuel de 
Jesús Patiño, con una visión atávica del mundo –aún hoy 
existen personas así–, se describe «de raza española, aunque 
nacido en el Ecuador». Es un hacendado que remonta sus 
ancestros a uno de los compañeros de Francisco Pizarro, en 
la conquista española, para entrar directamente a contarnos 
la historia del gringo John Harned, quien, fascinado con 
la prima del narrador, asiste a una corrida de toros en la 
que presencia la muerte de un caballo. Acostumbrados a 
las geniales aventuras que London ambientó en Alaska, 
California o los mares del sur, es placentero haberlo 
descubierto en Quito.

La cólera de un particular es un cuento –el más 
corto del volumen– que se remonta veintitrés siglos atrás. 
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La exquisitez de los recursos narrativos a la que nos ha 
habituado la cultura china refuerza nuestra capacidad 
de asombro y se evidencia en este relato, gracias al 
acercamiento a la dignidad de un individuo (como 
representante de la humanidad) y su renuencia a perderla.

De uno de los más importantes autores del relato corto, 
el francés Guy de Maupassant, recogemos Una vendetta. 
Ambientado en una isla del Mediterráneo cercana a la tierra 
natal de Napoleón, el cuento calza plenamente dentro de 
la tradición que un siglo después se convertiría, a través 
del cine y con la saga de los Corleone, en un ícono de la 
cultura contemporánea: la venganza (la vendetta). Una 
mujer, sin parientes que puedan vengar el asesinato de su 
hijo, planifica hacerlo, como única posibilidad, a través de 
su animal de compañía.

En el ámbito de la justicia no podía faltar un pasaje de 
una de las obras literarias más importantes de la historia: 
Don Quijote de la Mancha. Uno de los dos arquetipos 
creados por Cervantes, Sancho Panza, se convierte en 
gobernador de la ínsula Barataria. Allí se le plantean tres 
casos: una disputa entre un sastre y su cliente; una entre un 
deudor y su prestamista; y la de un hombre que es acusado 
de haber forzado a una mujer. Él los resuelve con lucidez 
salomónica en Sancho Panza, gobernador.

A continuación, el maestro de la literatura de ciencia 
ficción, H. G. Wells, aunque con ciertas inexactitudes 
geográficas, da vida a una historia fantástica al trasladar a 
su personaje, «nativo de los alrededores de Quito», a un 
valle cercano al Chimborazo y al Cotopaxi, en donde sitúa 
El país de los ciegos. Con el talento que no regateó al 
narrar Los primeros hombres en la Luna, La guerra de los 
mundos y El hombre invisible, en este cuento hace que 
el personaje llegue en sus aventuras a una zona en la cual 
él, a pesar de ver, es el ciego. Claramente se nota que este 
texto influyó en el capítulo «Informe sobre ciegos» de Sobre 
héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, y en la –a mi modo de 
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ver– sobrevalorada novela Ensayo sobre la ceguera, de José 
Saramago.

A más de un lector sorprenderá la inclusión del 
Marqués de Sade en este volumen, pero que no les extrañe, 
ya que La ficción feliz es uno de sus cuentos morales y 
trata acerca de uno de los temores que acompaña al ser 
humano, el del adulterio, en este caso con un inequívoco 
final feliz. El prestigio que la posteridad ha dado al autor de 
este cuento se debe, sobre todo, al nombre clínico sadismo, 
asignado por Sigmund Freud a la perversión sexual de quien 
provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad 
en otra persona, y sustentado más que nada en las novelas 
Justine, Los crímenes del amor y Juliette. Sin embargo, no 
es este el caso.

Jonathan Swift, uno de los más ácidos autores en habla 
inglesa –especialmente con Una modesta proposición para 
impedir que los hijos de los pobres de Irlanda sean una 
carga para sus padres o para el país–, se permitió cuestionar 
en sus obras muchos de los aparentes valores del Imperio 
británico. En Los viajes de Gulliver, y concretamente en el 
pasaje que reproducimos aquí, Gulliver habla sobre la 
ley, Swift hace una cruel descripción del ejercicio abogadil.

Reproducimos también aquí la versión medieval de 
El traje del rey, realizada por el Infante Juan Manuel, 
recogida en El conde Lucanor y cuya versión más conocida 
se titula «El rey desnudo», del escritor danés Hans 
Christian Andersen. En ambas versiones se describe una 
estafa en la cual el rey es engañado con un inexistente 
traje majestuoso. Aparte de que la obra del Infante Juan 
Manuel es una de las bases para la consolidación del idioma 
castellano, es, sin duda, una de las creadoras del cuento 
como se lo concibe hasta la actualidad.

Viene después El secuestro, de O. Henry, una 
divertida historia que tiene como protagonistas a dos 
foráneos que, para salir de su precaria situación económica, 
consideran apropiado secuestrar al hombre más importante 
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de Mountain Valley. Después de algunos avatares, ellos  
–destacados chefs, finalmente–, al intentar cobrar el 
rescate, se enfrentan a una serie de sucesos cómicos.

Otro de los maestros del relato corto, Antón Chéjov, 
nos ofrece, con su Página de la crónica judicial, una 
brillante versión acerca del desarrollo de un juicio en el 
cual el abogado defensor tiene tal poder disuasorio, que 
logra conmover a todos los presentes, desde los asistentes 
particulares hasta el juez, el fiscal y el propio acusado.

A continuación leeremos el magnífico cuento El 
crimen de Lord Arthur Savile, de Oscar Wilde, que 
conjuga la superstición –representada en este caso mediante 
la quiromancia– con el destino y la predestinación, sin que 
falte un asesinato. Siglos antes, Francisco de Quevedo, el 
gran escritor español, dio su particular opinión sobre estas 
creencias. No podemos resistirnos a recoger aquí dicho 
texto:

Todas las rayas que vieres en las manos, ¡oh!, 
curioso lector, significan que la mano se dobla 
por la palma, y no por arriba, y que se dobla 
por las junturas; y por eso están las grandes 
en las coyunturas, y de esas, como es cuero 
delicado, resultan las otras menudas. Y para 
ver que esto es así, mira que en el pescuezo, 
frente, caderas, corvas, codos, sangraduras y 
nalgas, por donde se arruga el pellejo, y en las 
plantas de los pies, hay rayas. Y así había de 
haber, si fuera verdad, como hay quirománticos, 
nalguimánticos, frontimánticos, codimánticos, 
pescuecimánticos, y piedimánticos. 

 
Volviendo al relato, nuestro desdichado Lord Arthur tiene la 
poca fortuna de que, al serle leída la mano –previa su boda 
con Sybil (en español, «sibila», ‘mujer que realiza profecías’, 
¡curioso nombre de la prometida!)–, el quiromántico le 
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anuncie que «en fecha próxima matará a alguien», lo que 
desencadenará una serie de situaciones cómicas. Lord 
Arthur termina resolviendo el dilema de una manera poco 
convencional. En conclusión, ¿es justo el destino?

Ya que estamos en esto de leer extraordinarios relatos, 
no podía faltar La esperanza, de Villiers de L’Isle-Adam. 
El pretexto es un judío encerrado en una mazmorra, víctima 
de la superposición de una creencia religiosa sobre otra. Los 
victimarios son los representantes de la Inquisición, que 
se convierten en los depositarios de la «verdad» religiosa y 
tienen el poder. El cuento concluye con un final perfecto, 
por supuesto. 

Tampoco podíamos prescindir de la gran escritora 
neozelandesa Katherine Mansfield, con Veneno, 
sorprendente relato en el cual nos atrapa mientras una 
pareja reflexiona acerca de sus anteriores relaciones 
amorosas y especula acerca de la muerte.

La Floreana (la isla más meridional del archipiélago de 
Galápagos y la sexta más grande en dimensiones, llamada 
en algún momento Santa María y, para la época del relato, 
Charles) motiva a Herman Melville, otro de los célebres 
narradores estadounidenses, en el relato La isla Charles 
y el rey de los perros, recogido en Las Encantadas, a 
abordar un pasaje que no será extraño en la historia de 
nuestras islas y que habla de la degradación de los seres 
humanos bajo una dictadura. Nuestro autor comete 
inexactitudes históricas, quizá comprensibles, pues sabemos 
que, en su ejercicio de marino, transitó por el Archipiélago, 
pero, muy probablemente por desconocimiento del 
idioma español y por servirse de información de segunda 
mano, afirmó que esas islas pertenecían al Perú. Hecha 
esta salvedad, es un magnífico relato sobre un tiranuelo 
y sus excesos, que, paradójicamente, décadas después, 
sucedieron en la realidad con Manuel J. Cobos y su 
plantación de azúcar El Progreso. Herman Melville ya tuvo 
un acercamiento literario a nuestro país al hacer que su 
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personaje más famoso, el capitán Ahab, clavara en el mástil 
del Pequod un doblón de oro del Ecuador, premio para 
quien avistara a Moby Dick, la ballena blanca.

Hallamos la injusticia humana y algunas de sus zonas 
más oscuras en el cuento El capote, de Gógol, quien ya 
analizó algunos de esos vericuetos en su novela Taras Bulba 
y los potenció en Almas muertas, sin descuidar los relatos 
recogidos en los Cuentos petersburgueses, que agrupan, 
además del que incluimos en este volumen, los maravillosos 
«La nariz», «Diario de un loco», «El retrato» y «Avenida 
Nevsky». El pretexto es la adquisición de un capote y 
las complicaciones que esto acarrea al pobre Akákievich, 
gris burócrata envuelto en una triste vida –fácilmente 
emparentable con el Bartleby creado por Melville–, que, en 
un momento dado, gira y se cobija alrededor de esa prenda, 
su abrigo.

El escritor italiano Giovanni Boccaccio sustenta 
el derecho de la mujer a su libertad sexual en el relato 
Madonna Filippa, con el personaje del mismo nombre. Es 
poco usual en la literatura una percepción tan avanzada y 
lúcida del derecho de género; se torna aún más insólita si se 
considera que el relato fue escrito y publicado en el  
siglo XIV, en pleno Medioevo. Esta es una de las tantas 
historias bien contadas en el centenar de narraciones que 
configuran el maravilloso libro Decamerón.

Rabelais, uno de los más divertidos escritores de todos 
los tiempos (cumbre del Renacimiento francés), a través 
del gigante Pantagruel, su personaje, plantea el conflicto 
de la dirimencia. En Pantagruel dirime –que recoge 
cuatro capítulos de la novela Pantagruel–, Rabelais junta 
el manejo del humor absurdo, el doble sentido y el juego 
de palabras provenientes del griego, el latín y el francés, 
con la capacidad, que comparte con el gran escritor 
español Quevedo, de elevar lo escatológico al nivel del arte. 
Pantagruel dilucida un caso con maestría y, aunque nos 
precede con casi cinco siglos, establece ya la necesidad 
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de la oralidad como herramienta para resolver un juicio de 
difícil arreglo. 

Pasamos ahora a Un abogado, uno de los mejores 
relatos del escritor y periodista ruso Arkady Avérchenko. 
Esta es una divertida narración que pone en el tapete las 
limitaciones de la educación judicial, a casi cien años y 
doce mil kilómetros de distancia.

Fue una difícil decisión seleccionar un relato del 
estadounidense Ambrose Bierce –quien se nos hizo más 
entrañable aún a través del lente de Carlos Fuentes y en el 
rostro de Gregory Peck (ya no podemos imaginarlo de otra 
manera)–. Para esta selección optamos por Mi asesinato 
preferido, en el cual el defensor aboga por el acusado 
arguyendo que, antes de ser culpado por matar a su madre, 
había cometido un delito más grave y, sin embargo, había 
sido absuelto.

El conflicto que se plantea entre el destino y sus 
desconocidas posibilidades es plasmado por Alphonse 
Allais, otro gran narrador francés, en La búsqueda de la 
desconocida. A su personaje, obsesionado con «la mujer 
de sus sueños», a quien vio una sola vez, no le queda más 
remedio que tomar una decisión drástica que lo llevará al 
cadalso con tal de cumplir su objetivo final: volver a verla.

Finalizamos esta selección de Relatos del mundo con 
el texto de una de las cúspides de la literatura, el teatro y 
el cine: Los hongos, de Sacha Guitry, actor y escritor, nos 
da una versión muy particular acerca de la justicia y, otra 
vez, del destino. El personaje es un muchacho sobreviviente 
del casual envenenamiento de las once personas que 
conforman su familia.

En conjunto, son 21 relatos de 21 autores: 21 números 
para apostar que existen múltiples maneras de buscar 
y entender la justicia pero ¿una sola de interpretarla y 
ejercerla? En consecuencia, la dirimencia estará en la 
percepción de cada lector. 



Sí, 21 perspectivas desde las cuales se aborda 
la condición humana con la maestría de los grandes 
narradores, en quienes se conjugan dos aspectos capitales: 
la noción de justicia y el talento narrativo.

Gustavo Salazar Calle
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oy a contar a ustedes una historia verdadera: 
sucedió en Quito, en la arena, durante una co-

rrida de toros. Yo estaba sentado en un palco, en com-
pañía de John Harned, de María Valenzuela y de Luis  
Cervallos. Este drama se desarrolló ante mis ojos; asistí 
a él desde su comienzo hasta su fin. Yo había llegado 
en el vapor Ecuador, que hacía el servicio de Panamá a  
Guayaquil. María Valenzuela es mi prima, mujer de 
belleza arrobadora, a la cual siempre he conocido. 
En cuanto a mí, soy de raza española, ecuatoriano de 
nacimiento, es verdad, pero descendiente de Pedro  
Patiño, uno de los capitanes de Pizarro. Esos hombres 
eran unos valientes, unos héroes. ¿No condujo Pizarro 
a trescientos caballeros españoles y a cuatro mil indios 
hasta el corazón de la cordillera, en busca de tesoros? 
Y los cuatro mil indios, con los trescientos arrojados 
caballeros, ¿no perecieron acaso en esta aventura? ¡Pero 

La locura de John Harned

V

Jack London

EE. UU.
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Jack London

Pedro Patiño no murió! Vivió, para fundar la familia 
de los Patiño. Sí, soy ecuatoriano, pero, lo repito, de 
sangre española. Me llamo Manuel de Jesús Patiño. 
Poseo numerosas haciendas y diez mil esclavos indios, 
aun ahora cuando la ley pretende que los esclavos son 
hombres libres que trabajan voluntariamente en virtud 
de un contrato. ¡Bah! ¡La ley es una buena farsa! Noso-
tros, los ecuatorianos, nos burlamos de ella. Hacemos 
nuestra ley, para nosotros y a nuestra manera. He di-
cho que me llamo Manuel de Jesús Patiño. Recuerden 
ustedes ese nombre: tendrá sitio alguna vez en la His-
toria. Hay revoluciones en el Ecuador: las llamamos 
«elecciones». Broma excelente, ¿no es verdad? ¿Us-
tedes llaman a eso, según creo, un juego de palabras?

John Harned era un norteamericano, rico en extremo, 
con quien yo había trabado amistad en el Hotel Tívoli, en 
Panamá. Se dirigía a Lima. Pero en el Hotel Tívoli encon-
tró a María Valenzuela. Pues bien, María Valenzuela, como 
ustedes saben, es mi prima; es hermosa, y hasta agregaría, 
sin exageración, la mujer más hermosa del Ecuador, y aun 
de todas las grandes capitales del mundo: París, Londres, 
Madrid, Nueva York, Viena. Atrae las miradas de todos los 
hombres, y retuvo, por largo tiempo, las de John Harned, 
en Panamá. John quedó flechado, sin duda alguna. Ella 
era ecuatoriana, lo concedo, pero pertenecía a todos los 
países del universo. Hablaba varias lenguas, cantaba…, 
¡ah!, ¡como una artista! Su sonrisa era maravillosa, divina. 
Sus ojos, ¡ah, sus ojos! ¡Cuántos hombres he visto fascina-
dos por su mirada! Eran de aquellos ojos que ustedes, en 
inglés, llaman «pasmosos». Eran promesas de un paraíso. 
¡Los hombres se ahogaban en esos ojos!

María Valenzuela era rica, aún más rica que yo, que soy 
considerado, sin embargo, como un hombre opulento en 
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Ecuador. Pero a John Harned no le importaba su dinero. 
Tenía un corazón…, un corazón extraño. ¡Era un chiflado! 
Cometió la tontería de no partir para Lima, y, abandonan-
do el vapor que iba a Guayaquil, siguió a mi prima a Quito. 
María regresaba de un viaje a Europa. No sé qué es lo que 
veía de asombroso en John Harned, aunque ciertamente 
le agradaba, pues de otro modo no le habría permitido se-
guirla a Quito. Ella misma le había pedido que viniese. 
Recuerdo muy bien en qué ocasión. Le había dicho:

–Venga usted a Quito y le mostraré una corrida de to-
ros. ¡Una justa magnífica de bravura, de destreza! ¡Ya verá!

Él le había respondido:

–Voy a Lima, no a Quito. Mi pasaje se halla retenido 
por el barco.

–¿Viaja usted por placer?… ¿Entonces?

Y le miró como solo María Valenzuela sabía mirar a los 
hombres, con ojos llenos de promesas.

Y él cedió. Vino, no por la corrida de toros, sino por 
lo que había leído en sus pupilas… pues, de las mu-
jeres como María Valenzuela, nace una cada siglo. 
Esas mujeres no pertenecen a ningún país ni a época 
alguna, son, como ustedes dicen, «universales». Son 
diosas. Los hombres caen a sus pies. Juegan con ellos, 
los hacen resbalar, como la arena, entre sus dedos. 
Cleopatra era, según se dice, una de esas mujeres; 
Circe también: transformaba a sus admiradores en 
cerdos. ¿Dicen ustedes que eso no es verdad?… ¡Ah! 
¡Ah! ¡Ya lo ven!

Todo eso porque María Valenzuela había dicho:

–Ustedes, los anglosajones, son unos salvajes… Com-
baten a bofetadas por dinero. Dos hombres se golpean 
mutuamente hasta que no pueden ver y se rompen las 
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narices… ¡Odioso! Y los espectadores vociferan, aúllan de 
gozo. ¡Es bárbaro! ¿No va usted a sostener lo contrario?

–Pero son hombres –respondió John Harned–; y si se 
baten por dinero, es porque lo quieren así: nadie los 
obliga. Lo hacen porque el más preciado de sus deseos 
es luchar.

María Valenzuela replicó, con una sonrisa despectiva:

–Se matan a menudo, ¿no es verdad? Lo he leído en 
los periódicos.

–Pero el toro…, vuestro toro…, ¿no cae acaso muerto 
en la arena? ¡Y él no va a la arena por su propia volun-
tad! Es injusto para la pobre bestia… Distintamente del 
pugilista, se halla obligada a pelear.

–¡Razón de más para que vuestro pugilista sea un bru-
to! –exclamó María Valenzuela–. ¡Es un primitivo, un 
animal! ¡Lanza patadas como un oso de las cavernas y es 
feroz!… Mientras que la corrida de toros…, ¡ah! ¡Jamás 
ha visto usted una, de seguro! El torero es la destreza 
personificada. Es moderno y fabuloso. No es más que 
un hombre y con toda su fragilidad humana ataca de 
frente a un toro salvaje, al cual mata, de una estoca-
da, con una espada, una simple espada, ¡de este tama-
ño!… ¡Recto al corazón del mastodonte! ¡Espectáculo 
sublime, que hace latir con más fuerza el corazón! ¡Ese 
pequeño ser humano, y ese monstruo frente a él! ¡Ese  
lecho de arena, y esos millares de personas que detienen 
su respiración! La inmensa bestia se lanza al ataque. El 
hombre frágil, inmóvil como una estatua, no mueve un 
solo músculo; no tiembla, y en su mano, la espada li-
gera brilla como plata al sol. Más cerca, cada vez más 
cerca, el toro se abalanza sobre esta presa inmóvil. ¡El 
hombre no se mueve! ¡Enseguida, de un solo golpe!… 
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¡Así!… ¡La espada centellea, se extiende y llega hasta el 
corazón, se hunde hasta la empuñadura! ¡El toro rue-
da muerto por la arena y el hombre queda ileso! ¡Es 
valiente, magnífico!… ¡Ah! Quisiera amar a un torero. 
Pero el hombre que se bate a bofetadas por dinero es 
la bestia humana, el loco furioso que recibe una grani-
zada de golpes sobre su rostro estúpido y que se deleita 
con ellos. ¡Vamos! ¡Venga usted a Quito! ¡Le mostraré 
el verdadero deporte, el deporte de los valientes, de los 
verdaderos hombres!

No obstante, John Harned no se dirigió a Quito 
por la corrida de toros, sino por complacer a María  
Valenzuela… Este John Harned era un buen mozo, más 
ancho de hombros que nosotros, los ecuatorianos; de 
más alta estatura, de miembros más macizos y más hue-
sudos. En realidad, era mejor hecho que la mayor parte 
de los de su raza. Tenía ojos azules, aun cuando yo les 
vi tomar a veces un tono gris, con el reflejo duro y frío 
del acero. Sus rasgos eran muy marcados –y no delica-
dos como los nuestros– y su mandíbula era formidable. 
Otro detalle: tenía la cara afeitada, lisa como la de un 
sacerdote. Dígame, ¿debe acaso un hombre sonrojarse 
porque tiene pelos en la barba? ¿No los puso allí el buen 
Dios? ¡Digo el buen Dios, porque yo creo en el buen 
Dios! ¡No soy un pagano como la mayor parte de us-
tedes, los anglosajones! Pues bien, Dios es bueno: ¿no 
hizo de mí un ecuatoriano que posee diez mil esclavos? 
Y cuando muera, tendré mi sitio junto a Dios… ¡Sí, los 
sacerdotes tienen razón!…

Pero volvamos a John Harned. No era él un hombre 
bullicioso ni comunicativo: no elevaba jamás el tono y 
jamás gesticulaba al hablar. Se hubiera dicho que su co-
razón era un bloque de hielo. Sin embargo, ¡debía tener 
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algo de calor en la sangre, puesto que siguió a María 
Valenzuela a Quito! Y aunque hablaba siempre en voz 
baja, sin hacer nunca ademanes, era un verdadero ani-
mal, como van ustedes a ver: la bestia humana primitiva 
como el feroz y estúpido salvaje de antaño, que se cu-
bría con pieles de animales y habitaba las cavernas en 
compañía de los osos y de los lobos…

Luis Cervallos, mi amigo, es el mejor de los ecuatoria-
nos. Es propietario de tres plantaciones de cacao en Na-
ranjito y Chobo. Su gran plantación de caña de azúcar se 
encuentra en Milagro. Posee vastas haciendas en Ambato 
y en Latacunga, y se halla interesado en la explotación 
de los yacimientos petrolíferos de la costa. Ha invertido, 
además, numerosos capitales en plantar caucho a lo largo 
del Guayas. Es moderno, como los yanquis, y como ellos, 
no piensa sino en los negocios. Es rico, pero su fortuna se 
encuentra repartida en numerosas empresas y le es preci-
so, sin cesar, recurrir a pedidos de fondos para alimentar 
sus nuevos negocios y los antiguos. Ha viajado por todas 
partes, y lo ha visto todo. En su juventud estudió en la 
academia militar yanqui que ustedes llaman West Point. 
Ciertos escándalos lo obligaron a dimitir. Detesta a los 
estadounidenses. Pero María Valenzuela, su compatrio-
ta, lo había atraído, y él ambicionaba, además, el dinero 
de ella para invertirlo en sus diversas industrias, y en su 
mina de oro situada al este del Ecuador, el país de los in-
dios de cuerpos pintados. Yo era su amigo y deseaba que 
se casara con María Valenzuela. Además, había colocado 
una gran parte de mi fortuna en su mina de oro; esta pro-
metía un buen rendimiento, pero exigía grandes gastos 
antes de entregar todas sus riquezas. Si Luis Cervallos se 
convertía en el esposo de María, mi situación financiera 
mejoraría inmediatamente.
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Pero John Harned siguió a María Valenzuela a Quito, 
y nos dimos cuenta pronto –Luis Cervallos y yo– de que 
ella había puesto sus miras en John Harned. «Dios pro-
pone y la mujer dispone», dicen, pero esta vez el prover-
bio mintió, pues María Valenzuela no obró a su guisa, 
al menos con John Harned. Estos sucesos se habrían 
tal vez producido igualmente si Luis Cervallos y yo no 
hubiéramos estado presentes esa tarde en la corrida de 
toros de Quito; sea lo que fuere, nos hallábamos en el 
palco, esa misma tarde, sentados juntos. Y voy a contar 
a ustedes lo que pasó.

Estábamos los cuatro en el palco particular de Luis 
Cervallos, situado a mano derecha del palco presiden-
cial. Al otro extremo se encontraba el palco del gene-
ral José Eliseo Salazar, a quien acompañaban Joaquín  
Endara y Ursicino Castillo, ambos igualmente gene-
rales, además del coronel Jacinto Fierro y el capitán  
Baltasar de Echeverría. Solo un hombre influyente 
como Luis Cervallos podía pretender el palco vecino al 
del Presidente, y sé de buena fuente que este había ex-
presado personalmente a la dirección el deseo de que 
mi amigo obtuviese ese alto favor.

La banda había terminado de tocar el himno nacional del 
Ecuador. El desfile de los toreros había, también, termina-
do. El Presidente dio la señal de comenzar la corrida. Las 
trompetas sonaron y el toro entró impetuosamente a la 
arena. Pueden ustedes imaginarse el cuadro: la bestia, 
fuera de sí, loca con los dardos, con sus ojos extraviados, 
sin otro deseo que arrojarse sobre el que se pusiera a 
su alcance. Los toreros se ocultaron tras los burlade-
ros y esperaron. De súbito, aparecieron, desde todos los 
lados, los capeadores, volteando sobre sus cabezas las 
capas de color. Eran cinco: ante semejante número de 
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adversarios, el toro se detuvo, irresoluto, sin saber a cuál 
atacar primero. Entonces uno de los capeadores se ade-
lantó, solo, al encuentro del toro, que con sus pezuñas 
escarbaba furiosamente la arena y levantaba nubes de 
polvo en torno suyo. Con la cabeza baja, el toro se lanzó 
en derechura hacia el capeador solitario. La carga del 
primer toro no deja jamás de impresionar a los que asis-
ten por primera vez a este espectáculo, y John Harned 
no hizo excepción a la regla.

–¡Mire usted! –exclamó María Valenzuela–. ¿No es 
soberbio?

John Harned asintió con un movimiento de cabeza, 
pero sin apartar su mirada del hombre armado de un 
simple pedazo de tela, y del toro presto a arrojarse sobre 
él y a traspasarlo con sus cuernos largos y puntiagudos.

El capeador hizo un quite y evitó al toro, haciendo 
girar su capa, que extendió después sobre sus hombros.

–¡Y bien! ¿Qué le parece? –preguntó María  
Valenzuela–. ¿No es esto lo que ustedes llaman «un nú-
mero deportivo»?

–Ciertamente –repuso John Harned–. Es una hermo-
sa exhibición de destreza.

Arrebatada, ella batió palmas, y ¡qué deliciosas mane-
citas! Los espectadores aplaudieron. El toro se volvió y 
cargó nuevamente. El capeador lo evitó, volvió a arrojar 
la capa sobre sus hombros, y los «¡bravos!» crepitaron. La 
maniobra se reprodujo tres veces. Ese excelente capeador 
se retiró, y uno de sus camaradas hizo frente al toro. 
Fueron colocadas enseguida las banderillas, dos a la 
vez, en los costados del toro, a cada lado de su espina 
dorsal. Finalmente, se adelantó Ordóñez, el primer ma-
tador, armado con la larga espada y la capa púrpura. Las 
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trompetas anunciaron la muerte. Ordóñez no vale lo 
que Matestini, pero es, sin embargo, un buen matador. 
Hundió sin vacilación su espada en el corazón del toro, 
que cayó sobre la arena, con las patas replegadas bajo 
su cuerpo, y expiró. Fue un hermoso golpe, neto y pre-
ciso. Asimismo fue muy aplaudido y, entre la multitud, 
numerosos espectadores, entusiasmados, arrojaron sus 
sombreros a la arena. María Valenzuela aplaudió, como 
los demás, y John Harned, que había permanecido im-
pasible, contempló a la joven con curiosidad:

–¿Le agrada a usted este espectáculo? –preguntó.

–Siempre me ha agradado –respondió ella, sin dejar 
de batir palmas…

–Sí, desde su más tierna infancia –apoyó Luis  
Cervallos–. La veo aún, a los cuatro años, venir por pri-
mera vez a la plaza: se hallaba sentada junto a su madre 
y golpeaba las manos como ahora. Es una verdadera es-
pañola, una pura…

–Pues bien, ha asistido usted a una corrida de toros 
–dijo María Valenzuela a John Harned, mientras se ata-
ban las mulas con el cadáver del toro para arrastrarlo 
fuera–. ¿Le gusta esto?, ¿sí o no? ¿Qué le ha parecido?

–Me parece que el toro no tenía ninguna posibilidad 
de escapar vivo. Estaba condenado por anticipado, y el 
resultado no ofrecía duda ninguna. Antes de la entrada 
del toro a la arena, todo el mundo lo sabía condenado a 
muerte. Para que haya un elemento deportivo, el resul-
tado del combate ha de ser incierto. Aquí se trataba de 
una bestia estúpida contra cinco hombres inteligentes 
y advertidos, que habían ya combatido contra numero-
sos toros. Tal vez sería más equitativo dejar que un solo 
hombre se midiese con un solo toro…
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–…o un solo hombre contra cinco toros –agregó  
María Valenzuela.

Todos nos echamos a reír ante esta salida. Luis  
Cervallos, más ruidosamente que los demás.

–Perfectamente –admitió John Harned–, contra cinco 
toros, y a condición de que el hombre, como los toros, 
no haya puesto jamás los pies en la arena. Un hombre 
como usted, señor Cervallos.

–Eso no impide que nosotros, los españoles, seamos 
apasionados por las corridas de toros –replicó Luis 
Cervallos.

Y juraría que el demonio le sopló en el oído que hicie-
ra lo que siguió.

–Debe, entonces, ser un gusto cultivado artificial-
mente –afirmó John Harned–. En Chicago, nosotros 
matamos todos los días toros por millares, pero nadie 
querría pagar por asistir a ese espectáculo.

–¡Ah!, eso es una carnicería –intervine yo–. ¡Esto es 
un arte, un arte delicado, refinado, raro!

–No siempre –dijo Luis Cervallos–. He visto matado-
res torpes y no es nada hermoso, les aseguro.

Al pronunciar estas palabras, se estremeció y sus fac-
ciones expresaron verdadero disgusto. Tuve desde en-
tonces la certidumbre de que el diablo le dictaba la co-
media que comenzó a representar…

Prosiguió:

–El señor Harned tiene, tal vez, razón. No se juega 
limpiamente con el toro. ¿No sabemos acaso que se 
priva de agua a la pobre bestia durante las veinticuatro 
horas previas a la corrida, y que antes de salir a la arena 
se le da hasta saciarla?
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–¿De suerte que entra a la arena atontado por el agua? 
–exclamó bruscamente John Harned.

Y vi que el color de sus ojos era gris, un gris frío y 
penetrante.

–Es una precaución indispensable para el deporte 
–respondió Luis Cervallos–. ¿Usted querría que el toro 
se hallase lo bastante ágil para matar a los toreadores?

–Desearía que se le diese la oportunidad de combatir 
con armas iguales –dijo John Harned, volviéndose para 
mirar hacia la arena, en la cual acababa de entrar el 
segundo toro.

Ese no era lo que se llama un buen toro. Azorado, 
daba vueltas por la arena, en su afán de encontrar una 
salida. Por más que los capeadores se adelantaban y 
le agitaban sus capas en el hocico, el animal rehusaba 
arrojarse sobre ellos.

–Es un toro estúpido –declaró María Valenzuela.

–Le pido perdón –se excusó John Harned–. Me pa-
rece, por el contrario, inteligente: sabe que no debe 
atacar al hombre. ¡Vean ustedes! ¡Olfatea la muerte, 
allí, en la arena!

El animal se había detenido, en efecto, en el lu-
gar donde había muerto el primer toro, y husmeaba 
la arena húmeda, resoplando ruidosamente. Volvió 
a dar vueltas a la pista, con la cabeza alta, mirando 
a los millares de rostros que lo observaban, a todas 
esas gentes que lo silbaban, lo escupían y le arroja-
ban cáscaras de naranja y toda suerte de injurias. No 
obstante, el olor de la sangre terminó por decidirlo y, 
divisando a un capeador, se precipitó tan bruscamen-
te sobre él, que el hombre, cogido de improviso, no lo 
evitó sino con gran trabajo: saltó detrás del burladero 
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y abandonó su capa. El toro, llevado por su ímpetu, 
hundió con gran ruido los cuernos en la empalizada 
del recinto.

Y John Harned pronunció con voz tranquila, como ha-
blando consigo mismo:

–Daré mil sucres al hospital de Quito si un toro mata 
a un hombre hoy.

–Usted ama a los toros, según veo –dijo María  
Valenzuela con una sonrisa forzada.

–Los prefiero, en todo caso, a esos hombres –replicó 
John Harned–. Un torero no es valiente. ¡Vean ustedes! 
El toro tiene ya la lengua fuera y está fatigado antes de 
comenzar.

–Es el agua –explicó Luis Cervallos.

–Sí, es el agua –repitió John Harned–. ¿No sería 
más prudente cortar los jarretes al toro antes de su 
entrada?

María Valenzuela frunció el ceño: la insinuación 
burlona de John Harned la había irritado. Pero Luis 
Cervallos me dirigió, a hurtadillas, una sonrisa, que me 
hizo ver claramente su táctica: él y yo haríamos el papel 
de banderilleros. Nuestro toro sería este enorme nor-
teamericano, sentado con nosotros en el palco. Nuestra 
tarea consistía en acribillarlo de dardos hasta ponerlo 
fuera de sí. Entonces no sería probable su matrimonio 
con María Valenzuela. ¡Era buena lid! Y en nuestra san-
gre existía la valentía de los toreros.

La cólera del toro llegaba ahora a su colmo. Muy vivo, 
el animal se revolvía sobre sí mismo con tal velocidad, 
que resbalaba sobre sus patas posteriores y barría la are-
na. No cesaba de arrojarse, aunque sin daño, sobre las 
capas que le lanzaban.
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–Jamás vencerá –observó John Harned–. Se bate con-
tra el viento.

–Toma a la capa por su enemigo –explicó María  
Valenzuela–. Vea usted con qué destreza el capeador lo 
evita.

–El toro es demasiado estúpido para comprender  
–dijo John Harned–. He ahí por qué se halla condenado 
de antemano a la muerte. Los toreros, los espectadores, 
ustedes, yo, todo el mundo, sabemos, desde el comien-
zo, que combatirá sin esperanza. Él solo lo ignora. Todas 
las probabilidades están contra él.

–Es muy sencillo –declaró Luis Cervallos–. El toro 
cierra los ojos al cargar. Por lo tanto…

–Por lo tanto –interrumpió John Harned–, el hombre 
no tiene más que dar un paso para apartarse de su cami-
no y el toro pasa a su lado…

–Exacto –convino Luis Cervallos–, el toro cierra los 
ojos; y el hombre se da perfecta cuenta de lo que hace.

–Pero las vacas no cierran los ojos –replicó John  
Harned–. Yo poseo una vaca en Jersey, una buena leche-
ra, que daría pronta cuenta de toda esa banda.

–Pero los toreros no se baten con vacas –dije yo.

–No –repuso John Harned–. Les tienen miedo.

–Temen, en efecto, a las vacas –admitió Luis  
Cervallos–. Si estas matasen a los toreros, no sería ya 
deporte.

–Sería, por el contrario, un deporte –objetó John Har-
ned–, si fuera muerto un torero de vez en cuando. Si yo, 
ya viejo, y tal vez enfermo, tuviera un día que ganarme la 
vida, me haría, sin vacilar, torero. Es un oficio fácil para 
hombres maduros y jubilados.
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–Pero ¡vea usted! –insistió María Valenzuela en el mo-
mento en que, por centésima vez, el toro se abalanzaba 
valientemente sobre un capeador que lo evitaba, cegán-
dolo con su capa–. Vea con qué destreza el torero evita 
a ese bruto.

–¡De acuerdo! –accedió John Harned–. Sin embargo, 
créame, se necesita mil veces más destreza para evitar 
la granizada de golpes de un boxeador profesional, que 
golpea con los ojos bien abiertos y con inteligencia. Por 
lo demás, ese toro no intenta combatir. ¡Miren! ¡Aban-
dona el campo!

Ciertamente, ese no era lo que se acostumbra llamar 
un buen toro, pues comenzaba de nuevo a correr alrede-
dor de la pista, buscando una salida.

–Sin embargo, esos toros son a veces los más peli-
grosos –explicó Luis Cervallos–. No se sabe jamás qué 
esperar de ellos. Son astutos, son mitad vacas. No les 
agradan a los toreros y estos no se fían jamás de ellos… 
¡He aquí que vuelve a la carga!

Una vez más, en efecto, enloquecido por esos muros 
que no se abrían delante de él, el toro, viendo su causa 
desesperada, atacaba valientemente a sus enemigos…

–¡Pobre animal! –exclamó John Harned–, tiene la len-
gua fuera del hocico. Primero, se le llena de agua; ense-
guida, los toreros lo agotan, relevándose, uno tras otro. 
Mientras unos se cansan, los otros reposan. Pero no se 
concede ninguna tregua al toro. Cuando sus fuerzas se 
acaban, el matador le hunde su espada en el cuerpo.

Era, ahora, el turno de los banderilleros. Tres veces 
seguidas, uno de ellos intentó, sin éxito, colocar sus dar-
dos; no hizo más que picar al toro y exasperarlo. Las 
banderillas deben ser colocadas, como ustedes saben, 
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dos a la vez, en las espaldillas, a ambos lados, y tan cerca 
como sea posible de la espina dorsal. Si el hombre no 
coloca más que una, el golpe ha fallado.

La multitud insultó, pues, al torpe, y llamó a gritos 
a Ordóñez. Este se sobrepasó: cuatro veces avanzó y 
cuatro veces, del primer golpe, colocó las banderillas, 
de modo que, en un momento dado, ocho de ellas se 
erizaban en el lomo del toro. Se produjo un frenesí en la 
muchedumbre y una lluvia de sombreros y monedas de 
plata cayó sobre la arena.

Justo en ese momento, el toro cargó de improviso so-
bre uno de los capeadores. El hombre resbaló, perdió la 
cabeza, y el toro lo atrapó, muy afortunadamente para 
él, entre sus largos cuernos. Mientras todos los espec-
tadores, reteniendo el aliento, miraban la escena, John 
Harned se alzó sobre su asiento y clamó de alegría. Solo, 
entre el silencio impresionante, John Harned aullaba de 
felicidad satisfecha, y sus votos pertenecían por ente-
ro al toro. Como ustedes lo han adivinado, deseaba la 
muerte del hombre. John Harned tenía un corazón in-
humano. Su actitud excitó la cólera de los invitados del 
general Salazar, que protestaron a grandes gritos la con-
ducta de John Harned. Ursicino Castillo llegó hasta a 
tratarlo de «gringo impertinente» y le lanzó otras injurias 
más violentas aún, pero en español, y John Harned no 
las comprendió. Aplaudió de pie, durante diez segun-
dos, tiempo que necesitaron los demás capeadores para 
distraer sobre ellos la atención del toro y permitir a su 
compañero levantarse ileso.

–Esa bestia no tiene ninguna ocasión de vencer –re-
pitió John Harned, sentándose, desilusionadísimo–. El 
hombre no tenía ningún rasguño; ¡los demás han apar-
tado de él a ese imbécil de toro!
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Enseguida se volvió hacia María Valenzuela, excusándose:

–Le pido a usted perdón por haberme dejado arreba-
tar. ¡Era más fuerte que yo!

Ella sonrió y le golpeó el brazo con su abanico, con 
aire de reproche.

–Es su primera corrida de toros –dijo–. Cuando haya 
usted visto otras, no reclamará a gritos la muerte del 
hombre. Ustedes, los norteamericanos, son más bruta-
les que nosotros. Esos combates de boxeo son la causa. 
Nosotros nos contentamos con ver matar al toro.

–Si solamente se dejase al toro alguna oportunidad 
de vivir –respondió él–, yo terminaría tal vez, con el 
tiempo, por no indignarme contra los que abusan de él.

Las trompetas tocaron la muerte del toro. Ordóñez 
se adelantó con la espada y el trapo escarlata. Pero el 
animal había cambiado de nuevo de humor y no estaba 
dispuesto a combatir. Ordóñez golpeaba la arena con el 
pie, impacientemente, dando gritos y agitando su trapo 
escarlata en todos los sentidos. Al fin, el toro se deci-
dió a cargar pero flojamente, sin ímpetu. Fue una ruin 
estocada: la hoja chocó contra un hueso y se rompió.  
Ordóñez tomó otra espada. El toro, provocado una vez 
más al combate, cargó en línea recta. Por cinco veces 
consecutivas, Ordóñez ensayó la estocada, y cada vez la 
hoja no entró sino en parte o dio en un hueso. La sexta 
vez, por fin, la espada penetró hasta la empuñadura. Pero 
el golpe fue deplorable: la hoja había errado el corazón y 
sobresalía por lo menos cincuenta centímetros entre las 
costillas del lado opuesto. Los espectadores silbaron al 
matador. Yo miré a John Harned. Sentado, inmóvil, no 
decía una palabra, pero cerraba los dientes y se aferraba 
frenéticamente a la baranda del palco.
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El toro había perdido toda fuerza combativa. Aunque 
el golpe no era mortal, titubeaba bajo la espada que lo 
atravesaba transversalmente. Huyendo del matador y de 
los capeadores, recorría el borde del recinto y miraba, 
con los ojos desorbitados, a todos esos rostros que lo 
rodeaban.

–Parece decir: «Por el amor de Dios, déjenme salir de 
aquí. ¡No quiero pelear más!» –exclamó John Harned.

El yanqui continúo observando la escena, mirando de 
tiempo en tiempo a María Valenzuela a hurtadillas, para 
ver cómo tomaba la cosa. La joven se hallaba furiosa 
contra el matador: había dado muestras de una torpeza 
escandalosa.

Aunque debilitado por la pérdida de sangre, el toro no 
quería morir todavía. Caminaba lentamente, alrededor de 
la pista, en busca de una salida. Ya no pensaba en cargar. 
Pero la hora había llegado: era preciso matarlo… Existe en 
el cuello del toro, tras los cuernos, un sitio donde la espina 
dorsal queda sin protección y donde el golpe de la espada 
provoca la muerte inmediata. Ordóñez se colocó delante 
del toro y bajó hasta el suelo su capa roja. El toro se obs-
tinaba en no cargar. Permanecía inmóvil en su lugar y ol-
fateaba la tela, inclinando la cabeza. Ordóñez extendió los 
brazos y apuntó al lugar vital del cuello, entre los cuernos. 
La bestia levantó súbitamente la cabeza. El golpe había 
fallado. El toro vio la espada y, cuando Ordóñez agitó su 
trapo rojo sobre la arena, el animal de nuevo inclinó la ca-
beza para olfatearlo, olvidando la espada. Nueva estocada 
de Ordóñez y nuevo fracaso. La escena se repitió varias 
veces. Era estúpido. John Harned continuaba en silencio. 
Por fin una estocada encontró el lugar preciso y el toro se 
desplomó sobre la arena, muerto instantáneamente; las 
mulas fueron uncidas a su cadáver y se lo llevaron.
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–Los gringos pretenden que este es un deporte cruel 
e inhumano, ¿no es así? –dijo Luis Cervallos–. Gozamos 
en ver sufrir al toro, ¿verdad?

–No –repuso John Harned–. El toro no cuenta gran 
cosa en todo esto. Compadezco más bien a los que mi-
ran. Es un espectáculo degradante que enseña a regoci-
jarse con los sufrimientos de un animal. Por lo demás, 
ese combate de cinco hombres contra un toro estúpido 
es cobarde y se da de esa manera una lección de cobar-
día a los espectadores. El toro muere, pero los mirones 
continúan viviendo y la lección dará sus frutos. ¡No! ¡La 
valentía no se alimenta con escenas de cobardía!

María Valenzuela guardó silencio. No se dignó mirar 
al norteamericano, pero no había perdido una sola de 
sus palabras y sus mejillas se hallaban pálidas de cólera. 
Fijaba la vista en la arena, mientras se abanicaba, pero 
yo veía temblar su mano. John Harned, por su parte, pa-
recía igualmente ignorar su presencia. Prosiguió, como 
si ella no estuviese allí, presa, él también, de la cólera, 
de una cólera fría:

–¡Es un deporte cobarde, digno de un pueblo de  
cobardes!

–¡Ah! –replicó Luis Cervallos, con voz dulce–. ¿Cree 
usted, pues, comprendernos?

–Comprendo ahora la Inquisición española –dijo John 
Harned–. Eso debió ser seguramente más delicioso que 
las corridas de toros.

Luis Cervallos sonrió, pero no pronunció una sola pa-
labra. Observó las facciones de María Valenzuela y se 
dio cuenta de que, en el combate del palco, el toro lle-
vaba la desventaja. Jamás volvería María a ver al gringo 
que se había atrevido a expresar semejantes palabras. 
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Pero ni Luis Cervallos ni yo esperábamos lo que iba a 
seguir. El alma de los gringos se nos escapa, me temo. 
¿Cómo podíamos suponer que John Harned, tan frío en 
su misma cólera, iba de súbito a volverse loco, furioso? 
Porque se volvió repentinamente loco, como ustedes 
lo verán. El toro no tenía ninguna importancia, lo re-
conocía él mismo. Entonces, ¿por qué el caballo tomó 
tanto valor a sus ojos? Es un misterio para mí. El espí-
ritu de John Harned carecía de lógica, he ahí la única 
explicación…

–En Quito no se acostumbra traer caballos a la arena 
–manifestó Luis Cervallos levantando la vista de su pro-
grama–. En España los hay siempre. Pero hoy, por au-
torización especial, los tendremos. Con el próximo toro 
vendrán caballos y picadores, esos hombres montados y 
provistos de lanzas.

–El toro –dijo John Harned– se halla sacrificado de 
antemano. ¿Sucede también así con los caballos?

–Se les vendan los ojos para impedirles ver al toro. 
Yo he visto matar muchos caballos. Es un espectáculo 
lleno de bravura.

–Hace un instante, he visto degollar al toro –declaró 
John Harned–. Voy ahora a ver masacrar caballos, de 
modo de penetrarme de los hermosos aspectos de este 
noble deporte.

–Son viejos matalones –informó Luis Cervallos–, que 
no sirven para otra cosa.

–¡Ah! ¡Muy bien! –admitió John Harned.

El tercer toro entraba seguido de los capeadores y de 
los picadores, a los cuales debió hacer frente sin tardan-
za. Un picador se situó justamente debajo de nosotros. 
La bestia que montaba era, convengo en ello, un pobre 
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rocín flaco y encorvado, un verdadero saco de huesos, 
recubierto por una piel roída por la sarna.

–¿Cómo puede ese pobre animal soportar el peso del 
jinete? ¡Es inaudito! –prorrumpió John Harned–. Y aho-
ra que el caballo pelea contra el toro, ¿de qué armas 
dispone?

–El caballo no pelea contra el toro –precisó Luis 
Cervallos.

–¡Oh! –exclamó John Harned–. ¿El caballo está, pues, 
destinado a ser despanzurrado? ¿Se le vendan los ojos para 
que no vea al toro que va a traspasarlo con sus cuernos?

–No del todo –dije yo, a mi vez–. El picador se sirve 
de su lanza para impedir al toro que destripe al caballo.

–En ese caso, ¿sucede raramente que los caballos 
sean destripados? –preguntó el norteamericano.

–No –respondió Luis Cervallos–. He visto, en Sevilla, 
matar dieciocho caballos en un solo día, y el público 
pedía más a grito herido.

–¿Tenían los ojos vendados como este? –insistió John 
Harned.

–Sí –repuso Luis Cervallos.

Cesamos de hablar para seguir las peripecias del 
combate. ¡Y decir que durante todo este tiempo John  
Harned se volvía loco y sin saberlo nosotros!

El toro se negaba a atacar al caballo. Este no se movía, 
y, como no podía ver, no se imaginaba que los capeadores 
se esforzaban en lanzar al toro sobre él. Los capeadores 
provocaban al animal con sus capas y, en cuanto se aba-
lanzaba sobre ellos, lo atraían hacia el caballo y desapa-
recían enseguida en sus refugios. Por fin, el toro, lleno 
de furor, divisó al caballo delante de él.
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–El caballo no ve, el caballo no sabe –murmuraba 
John Harned como hablando consigo mismo, sin adver-
tir que expresaba en alta voz sus pensamientos.

El toro cargó. En realidad, el caballo no se dio cuenta 
de nada, hasta el momento en que, habiendo el picador 
errado su golpe, se encontró empalado sobre los cuernos 
de un toro de un vigor extraordinario. Este levantó al ca-
ballo en el aire con su jinete y, cuando el caballo se des-
plomó de costado sobre la arena, el picador cayó de pie 
con la ligereza de un gato y se escapó, en tanto que los ca-
peadores apartaban al toro lejos de él. El caballo, vaciado 
de sus órganos esenciales, se levantó, sin embargo, dan-
do fuertes relinchos de dolor. Estos relinchos provocaron 
el desenlace y volvieron a John Harned completamente 
loco. Se levantó y yo le oí proferir en voz baja sombrías 
maldiciones. Ni un solo instante separó los ojos del caba-
llo, que, siempre gimiendo y relinchando, trató de correr, 
pero cayó sin fuerzas y rodó sobre su lomo, con las cuatro 
patas en el aire, lanzando coces en el vacío. Entonces el 
toro se encarnizó con él y le hundió repetidas veces los 
cuernos en el vientre, hasta causarle la muerte.

John Harned, de pie, contemplaba la escena. Sus ojos 
no eran ya fríos como el acero: lanzaban ahora llamas 
de cólera. Miró a María Valenzuela, que le devolvió la 
mirada, y la indignación se pintó sobre sus facciones de 
norteamericano. Su locura iba a estallar. Ahora que el 
caballo estaba muerto, todo el mundo se volvía hacia 
nosotros; John Harned era, en efecto, un buen mozo 
que no dejaba jamás de atraer la atención.

–¡Siéntese usted! –le aconsejó Luis CervaIlos–, ¡no se 
dé así en espectáculo!

John Harned no respondió. De una bofetada en ple-
no rostro, derribó a Luis Cervallos, que cayó inanimado  
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sobre los asientos. Fue incapaz de levantarse y no vio lo 
que siguió. Pero yo no perdí nada. Ursicino Castillo se 
inclinó hacia adelante en el palco vecino y aplicó un 
bastonazo en la cara de John Harned. El otro contes-
tó con una bofetada que derribó a su adversario sobre 
el general Salazar, haciéndole vacilar. John Harned se 
hallaba ahora en pleno delirio. La bestia primitiva que 
había en él se había desencadenado y aullaba; esa bestia 
de las cavernas prehistóricas.

Lo oí aullar:

–¡Ah! ¡Han venido ustedes a ver un combate de toros! 
¡Buen Dios! ¡Yo les haré ver un combate de hombres!

¡Y qué combate! Los soldados que custodiaban el 
palco presidencial acudieron, pero él arrancó a uno su 
fusil y le golpeó la cabeza con la culata. Desde el otro 
palco, el coronel Jacinto Fierro disparaba sobre él con 
un revólver. La primera bala mató a un soldado, soy tes-
tigo de ello. Pero la segunda alcanzó a John Harned en 
un costado. Entonces él, con un juramento, hundió en 
el cuerpo del coronel la bayoneta del fusil arrancado 
al soldado. ¡Terrible escena! Los estadounidenses y los 
ingleses son una raza brutal. Llenos de desprecio por 
nuestras corridas de toros, se complacen, sin embargo, 
en ver correr la sangre. Aquel día, por causa de John 
Harned, hubo más hombres muertos que los que han 
perecido en toda la historia de la tauromaquia de Quito. 
¡Qué digo! ¡De Guayaquil y de todo el Ecuador!

¡Todo eso por un gemido de caballo! ¿Por qué no se 
volvió loco John Harned cuando fue muerto el toro? Un 
animal es un animal, ¡qué diablos!, sea un caballo o un 
toro. John Harned había perdido la cabeza. No existe 
otra explicación. Sediento de sangre, él también era una 
fiera. Pongo a ustedes por jueces: ¿qué reprueban más: 
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el despanzurramiento del caballo por el toro, o el del 
coronel Jacinto Fierro por una bayoneta, a manos de 
John Harned? ¡Y John Harned destripó a muchos otros 
con esa bayoneta!

Desde todas partes, soldados, oficiales y gente del 
pueblo surgieron para acabar con esa furia de gringo. De 
esta muchedumbre se elevó un solo grito: «¡Muerte a 
los gringos!». En todos los países de América Latina, ese 
viejo grito de guerra expresa la antipatía general por los 
gringos y sus costumbres primitivas. Ese grito fue lan-
zado, lo reconozco, pero los valientes ecuatorianos no 
mataron más que a John Harned, y él, antes de sucum-
bir, mató a siete. Además, hubo numerosos heridos. He 
asistido a muchas corridas de toros, pero jamás vi nada 
tan abominable como el aspecto de los palcos después 
del combate. Se hubiera dicho un campo de batalla: los 
muertos yacían a diestra y siniestra, en medio de los so-
llozos y de los gemidos de los agonizantes. Un hombre al 
que John Harned había despanzurrado con su bayoneta 
se tenía las entrañas con las manos, aullando de dolor. 
¡Era, bajo mi palabra, mil veces más terrible que los gri-
tos de dolor de un millar de caballos!

No, María Valenzuela no se casó con Luis Cervallos. 
Lo siento por él. Era amigo mío y yo había colocado capi-
tal en sus empresas. Fue preciso aguardar cinco semanas 
antes de que los cirujanos pudiesen quitar las curaciones 
de su rostro. Le queda, de esta jornada, una cicatriz sobre 
la mejilla, bajo el ojo. Sin embargo, John Harned no lo 
golpeó más que una sola vez y con su puño desnudo.

María Valenzuela se encuentra ahora en Austria. Es la 
esposa, según se cuenta, de un archiduque u otro perso-
naje de la alta nobleza, ¡qué sé yo!… Sentía cierta sim-
patía por John Harned antes de que este la siguiese a 
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Quito para asistir a la famosa corrida de toros. Pero ¿por 
qué el caballo? He aquí un misterio que yo quisiera es-
clarecer. ¿Por qué fue capaz de ver matar al toro y hasta 
de decir que este animal no tenía ninguna importancia, 
y se convirtió en presa de tan horrible locura a causa de 
un gemido de caballo? ¡Imposible comprender a estos 
gringos! ¡Son unos bárbaros!

Jack London

Jack London (1876-1916). Escritor estadounidense. Aventurero, gran parte de su narrativa está 
estrechamente vinculada con aspectos autobiográficos. Algunos de sus libros han sido llevados 
al cine. Entre sus obras destacan La llamada de la selva (1903), Colmillo blanco (1906) y Martín 
Edén (1909).

«La locura de John Harned» fue tomado del libro El regreso, de James Oliver Curwood 
(Santiago, Editora Nacional Quimantú, 1973, pp. 61-91). No registra traductor.
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l rey de T’sin mandó decir al príncipe de 
Ngan-ling:

–A cambio de tu tierra quiero darte otra diez veces 
más grande. Te ruego que accedas a mi demanda.

El príncipe contestó:

–El rey me hace un gran honor y una oferta ventajosa. 
Pero he recibido mi tierra de mis antepasados príncipes 
y desearía conservarla hasta el fin. No puedo consentir 
en ese cambio.

El rey se enojó mucho, y el príncipe mandó a T’ang 
Tsu de embajador. El rey le dijo:

–El príncipe no ha querido cambiar su tierra por otra 
diez veces más grande. Si tu amo conserva su pequeño 
feudo cuando yo he destruido a grandes países, es por-
que hasta ahora lo he considerado un hombre venerable 
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Anónimo

y no me he ocupado de él. Pero si ahora rechaza su 
propia conveniencia, realmente se burla de mí.

T’ang Tsu respondió:
–No es eso. El príncipe quiere conservar la heredad 

de sus abuelos. Así le ofrecieras un territorio veinte ve-
ces, y no diez veces, más grande, igualmente se negaría.

El rey se enfureció y dijo a T’ang Tsu:
–¿Sabes lo que es la cólera de un rey?
–No –dijo T’ang Tsu.
–Son millones de cadáveres y la sangre que corre 

como un río en mil leguas a la redonda –dijo el rey.
T’ang Tsu preguntó, entonces:
–¿Sabe Su Majestad lo que es la cólera de un simple 

particular?
Dijo el rey:
–¿La cólera de un particular? Es perder las insignias 

de su dignidad y marchar descalzo golpeando el suelo 
con la cabeza.

–No –dijo T’ang Tsu–, esa es la cólera de un hombre me-
diocre, no la de un hombre de valor. Cuando un hombre de 
valor se ve obligado a encolerizarse, como cadáveres aquí 
no hay más que dos, la sangre corre apenas a cinco pasos. Y, 
sin embargo, China entera se viste de luto. Hoy es ese día.

Y se levantó, desenvainando la espada.
El rey se demudó, saludó humildemente y dijo:
–Maestro, vuelve a sentarte. ¿Para qué llegar a esto? 

He comprendido.

«La cólera de un particular» es parte de la Crónica de los reinos combatientes, recopilación de 
relatos históricos chinos que abarcan el período comprendido entre los años 481 y 221 a. C.
Para esta edición, el relato fue tomado de El libro de los autores (Buenos Aires, Ediciones de 
la Flor, 1967, pp. 173-174). No registra traductor.
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a viuda de Paolo Saverini vivía sola con su 
hijo en una pobre casita, en las murallas de 

Bonifacio. La ciudad, edificada en una saliente de la 
montaña, casi suspendida sobre el mar, contempla, por 
encima del estrecho, erizado de rompientes, la costa 
más baja de Cerdeña. A sus pies, del otro lado, y rodeán-
dola casi por entero, un corte en el acantilado, semejan-
te a un gigantesco corredor, le sirve de puerto, llevando 
hasta las primeras casas, luego de un circuito entre dos 
abruptas laderas, a los barquichuelos de los pescadores 
italianos o sardos y, cada quince días, al viejo vapor as-
mático que hace el servicio de Ajaccio.

Sobre la blanca montaña, el grupo de casas forma una 
mancha más blanca todavía. Se asemejan a nidos de pá-
jaros salvajes, suspendidos en la roca, dominando ese te-
rrible paso por donde casi no se aventuran los navíos. El 
viento azota sin cesar el mar y la costa desnuda que este 
horada, apenas cubierta por la hierba; luego se precipita 
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Guy de Maupassant

en el estrecho, cuyas riberas asuela. Las estelas de pálida 
espuma, prendidas a las puntas negras de las incontables 
rocas que emergen de las ondas, parecen jirones de tela 
flotando, palpitantes, en la superficie de las aguas.

La casa de la viuda Saverini, enclavada en el borde 
mismo del acantilado, abría sus tres ventanas a ese ho-
rizonte salvaje y desolado.

Ella vivía sola, con su hijo Antonio y su perra Brava, 
enorme animal flaco, de pelo largo y áspero, de la raza 
de los ovejeros, que acompañaba al muchacho a cazar.

Una tarde, después de una disputa, Antonio Saverini 
fue muerto a traición, de una puñalada, por Nicolás  
Ravolati, quien esa misma noche se marchó a Cerdeña.

La vieja, cuando los transeúntes le llevaron el cuerpo 
de su hijo, no lloró, mas permaneció mirándolo, por lar-
go tiempo, inmóvil. Luego, extendiendo su sarmentosa 
mano sobre el cadáver, le prometió vendetta. No quiso 
que nadie se quedara con ella y se encerró junto al cuer-
po, con la perra que aullaba. ¡Cómo aullaba ese animal, 
sin interrupción, parado a los pies de la cama, la cabeza 
tendida hacia su amo, la cola entre las patas! Perma-
necía tan quieta como la madre, que, inclinada ahora 
sobre el cuerpo, con la mirada fija, lloraba amargas y 
mudas lágrimas mientras lo contemplaba.

El joven, tendido de espaldas, vestido con su chaque-
ta de grueso paño, agujereada y rasgada en el pecho, pa-
recía dormir; pero estaba cubierto de sangre: en la cami-
sa, arrancada para los primeros auxilios, en el chaleco, el 
pantalón, en el rostro. En su barba y sus cabellos habían 
quedado algunos coágulos de sangre.

La vieja comenzó a hablarle. Al ruido de su voz, la 
perra calló.
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Una vendetta

–Sí, sí, serás vengado, mi pequeño, mi muchacho, mi 
pobre niño. Duerme, duerme. Serás vengado, ¿sabes? 
¡Tu madre te lo promete! Y mamá cumple siempre su 
palabra, tú lo sabes bien.

Y, lentamente, se inclinó sobre él, posando sus labios 
fríos sobre los labios del muerto.

Brava comenzó a gemir de nuevo. Lanzaba una larga 
queja monótona, desgarradora, horrible. Así permane-
cieron las dos –la mujer y la perra–, hasta el amanecer.

Antonio Saverini fue enterrado al día siguiente, y 
pronto nadie habló más de él en Bonifacio.

No había dejado hermano alguno ni primos cercanos. 
Allí faltaban hombres para cumplir la vendetta. Solo la 
madre, la vieja, pensaba en ella.

Miraba, de la mañana a la noche, un punto blanco so-
bre la costa, del otro lado del estrecho. Era un puebli-
to, Longosardo, donde se esconden los bandidos corsos 
perseguidos. Son casi los únicos que pueblan esa aldea 
frente a las costas de su tierra, y allí esperan el momen-
to de volver a reiniciar sus emboscadas. Ella sabía que 
en ese villorrio se había refugiado Nicolás Ravolati. Sola, 
sentada a su ventana, miraba hacia allá durante todo el 
día, pensando en la venganza. ¿Cómo hacerlo, ella sola, 
sin nadie, incapacitada, tan próxima a la muerte? Pero 
lo había prometido, lo había jurado sobre el cadáver. No 
podía olvidar, no podía esperar. ¿Qué hacer? Ya no dormía 
por las noches, sin paz ni descanso; buscaba, buscaba 
obsesionada. La perra dormitaba a sus pies y, de tanto en 
tanto, aullaba a lo lejos levantando la cabeza. Desde que 
faltaba su amo, a menudo aullaba así, como si lo llamara, 
como si su alma de animal inconsolable guardara tam-
bién el recuerdo que nada puede borrar.
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Una noche, cuando Brava comenzó a gemir, tuvo de 
pronto la madre una idea, una idea salvaje, vengativa y 
feroz. Reflexionó hasta la mañana. Luego, levantándose 
al despuntar el alba, fue a la iglesia. Oró prosternada so-
bre el piso, abatida ante Dios, suplicándole ayuda, sos-
tén y la fuerza que su pobre cuerpo gastado necesitaba 
para vengar al hijo.

Volvió a su casa. Tenía en el patio un viejo barril sin 
tapa que servía para juntar el agua de las canaletas. Lo 
dio vuelta, lo vació y lo sujetó contra el suelo con estacas 
y piedras. Luego ató a Brava a esa casilla y entró a la casa.

Ahora caminaba sin descanso, en su habitación, con 
la mirada fija en la costa de Cerdeña. Allá estaba él, el 
asesino.

La perra aulló todo el día y toda la noche. Por la ma-
ñana, la vieja le llevó agua en un cuenco, pero nada más; 
ni sopa, ni pan.

Pasó el día. Brava, extenuada, dormitaba. Al día si-
guiente tenía la mirada brillante, el pelo erizado y tiraba, 
enloquecida, de su cadena.

La vieja tampoco le dio nada que comer. El animal, 
furioso, ladraba con voz ronca. Pasó una noche más.

Entonces, ya bien alto el día, la vieja Saverini se fue 
a lo de un vecino a pedir dos fardos de paja. Tomó unos 
viejos harapos que antaño fueran de su marido, y los 
rellenó con ella, simulando un cuerpo humano.

Clavó una estaca en el suelo ante la casilla de Brava 
y ató a ella el muñeco, que, así, parecía mantenerse en 
pie. Luego le puso una cabeza, formada por un montón 
de trapos viejos.

La perra, sorprendida, miraba al hombre de paja y, aun-
que roída por el hambre, guardaba silencio. Entonces 
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la vieja fue a comprar a la fiambrería un largo trozo de 
morcilla negra. Al volver a casa encendió un fuego de 
leña en el patio, cerca de la casilla, y se puso a asar la 
morcilla. Brava, enloquecida, saltaba echando espuma 
por la boca, con los ojos fijos en la parrilla, cuyo olor 
penetraba en sus entrañas.

Entonces la madre puso esa carne olorosa a guisa de 
corbata en el muñeco de paja. Se esmeró en sujetarla con 
ataduras, apretándola como para hacerla penetrar dentro 
del cuello. Cuando hubo terminado, desató a la perra.

De un salto formidable, el animal alcanzó la garganta 
del muñeco y, con las patas sobre los hombros, comen-
zó a despedazarla. Caía con un trozo de su presa entre 
las fauces, luego saltaba hundiendo sus colmillos en las 
cuerdas, arrancaba algunos pedazos de alimento, caía 
nuevamente y volvía a saltar con renovado encarniza-
miento. Iba rompiendo la cara del muñeco a dentella-
das, le desgarraba el cuello.

La vieja observaba, con ojos relucientes, muda e inmó-
vil. Después ató nuevamente al animal, lo tuvo dos días 
en ayunas y recomenzó este extraño adiestramiento.

Durante tres meses lo acostumbró a esta especie de lu-
cha, a ese alimento conquistado a dentelladas. Ya no ataba a 
la perra, sino que la lanzaba, con un gesto, sobre el muñeco.

Le había enseñado a destrozarlo, a devorarlo, aun sin ali-
mento alguno escondido en su garganta. Le daba luego, 
como recompensa, la morcilla que a tal efecto preparaba.

En cuanto veía el muñeco, Brava se estremecía, luego 
volvía los ojos hacia su ama, quien le gritaba «¡Ve!» con 
voz aguda y levantando el dedo.

Cuando consideró que el momento había llegado, 
la vieja Saverini se acostó y el domingo por la mañana  

Una vendetta
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comulgó con fervor extático; luego vistió ropas mascu-
linas, semejantes a las de un viejo pobre y harapiento, y 
trató con un pescador sardo para que la condujese, acom-
pañada por su perra, hasta la otra orilla del estrecho.

Llevaba en una bolsa de tela un gran trozo de morci-
lla. Hacía dos días que Brava no comía. La vieja le hacía 
oler, a cada rato, el apetitoso manjar, y la excitaba.

Llegaron a Longosardo. La corsa marchaba cojeando. 
Entró a lo de un carnicero y le preguntó por la casa de 
Nicolás Ravolati. Este había vuelto a su antiguo oficio 
de carpintero. Trabajaba solo, en el fondo de su taller.

La vieja empujó la puerta y lo llamó:
–¡Eh, Nicolás!
Él se volvió. Entonces, soltando a la perra, gritó: 
–¡Ve, ve! ¡Devora, devora!
El animal, enloquecido, se prendió de la garganta. 

El hombre extendió los brazos, abrazó a la perra, rodó 
por tierra. Durante algunos momentos se retorció, gol-
peando el suelo con los pies; luego permaneció inmóvil 
mientras Brava hundía sus fauces en el cuello, que iba 
arrancando a jirones. Dos vecinos, sentados a su puerta, 
recordaban perfectamente haber visto salir a un viejo 
con un perro flaco que comía, mientras andaba, algo 
oscuro que le daba su amo.

A la tarde, la vieja estaba en casa. Esa noche durmió 
bien.
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Oh, perpetuo descubridor de los antípodas, 
hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de 

las cantimploras, Timbrio aquí, Febo allí, tirador acá, 
médico acullá, padre de la poesía, inventor de la mú-
sica, tú que siempre sales y, aunque lo parece, nunca 
te pones! A ti digo, ¡oh, sol, con cuya ayuda el hombre 
engendra al hombre! A ti digo que me favorezcas, y 
alumbres la escuridad de mi ingenio, para que pueda 
discurrir por sus puntos en la narración del gobierno 
del gran Sancho Panza; que sin ti, yo me siento tibio, 
desmazalado y confuso.

Digo, pues, que con todo su acompañamiento llegó 
Sancho a un lugar de hasta mil vecinos, que era de 
los mejores que el duque tenía. Diéronle a entender 
que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar 
se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le 
había dado el gobierno. Al llegar a las puertas de la 

Sancho Panza, gobernador
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villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo 
a recebirle; tocaron las campanas, y todos los vecinos 
dieron muestras de general alegría, y con mucha pom-
pa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios, y 
luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron 
las llaves del pueblo y le admitieron como perpetuo 
gobernador de la ínsula Barataria.

El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo 
gobernador tenía admirada a toda la gente que el busilis 
del cuento no sabía, y aun a todos los que lo sabían, que 
eran muchos. Finalmente, en sacándole de la iglesia, le 
llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella, y el 
mayordomo del duque le dijo:

–Es costumbre antigua en esta ínsula, señor gober-
nador, que el que viene a tomar posesión desta famosa 
ínsula está obligado a responder a una pregunta que se 
le hiciere, que sea algo intricada y dificultosa; de cuya 
respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de 
su nuevo gobernador, y, así, o se alegra o se entristece 
con su venida.

En tanto que el mayordomo decía esto a Sancho, es-
taba él mirando unas grandes y muchas letras que en la 
pared frontera de su silla estaban escritas; y como él no 
sabía leer, preguntó qué eran aquellas pinturas que en 
aquella pared estaban. Fuele respondido:

–Señor, allí está escrito y notado el día en que Vues-
tra Señoría tomó posesión desta ínsula, y dice el epita-
fio: «Hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la 
posesión desta ínsula el señor don Sancho Panza, que 
muchos años la goce».

–¿Y a quién llaman don Sancho Panza? –preguntó 
Sancho.
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Sancho Panza, gobernador

–A Vuestra Señoría –respondió el mayordomo–; que 
en esta ínsula no ha entrado otro Panza sino el que está 
sentado en esa silla.

–Pues advertid, hermano –dijo Sancho–, que yo no 
tengo don, ni en todo mi linaje le ha habido: Sancho 
Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre, y 
Sancho mi agüelo, y todos fueron Panzas, sin añadidu-
ras de dones ni donas; y yo imagino que en esta ínsula 
debe haber más dones que piedras; pero basta: Dios me 
entiende, y podrá ser que, si el gobierno me dura cua-
tro días, yo escardaré estos dones, que, por la muche-
dumbre, deben de enfadar como los mosquitos. Pase 
adelante con su pregunta el señor mayordomo; que yo 
responderé lo mejor que supiere, ora se entristezca o no 
se entristezca el pueblo.

A este instante entraron en el juzgado dos hombres, el 
uno vestido de labrador y el otro de sastre, porque traía 
unas tijeras en la mano, y el sastre dijo:

–Señor gobernador, yo y este hombre labrador ve-
nimos ante vuestra merced en razón que este buen 
hombre llegó a mi tienda ayer (que yo, con perdón de 
los presentes, soy sastre examinado, que Dios sea ben-
dito), y poniéndome un pedazo de paño en las manos, 
me preguntó: «Señor, ¿habría en esto paño harto para 
hacerme una caperuza?». Yo, tanteando el paño, le res-
pondí que sí; él debiose de imaginar, a lo que yo ima-
gino, e imaginé bien, que sin duda yo le quería hurtar 
alguna parte del paño, fundándose en su malicia y en 
la mala opinión de los sastres, y replicome que mirase 
si habría para dos; adivinele el pensamiento y díjele 
que sí; y él, caballero en su dañada y primera inten-
ción, fue añadiendo caperuzas, y yo añadiendo síes, 
hasta que llegamos a cinco caperuzas; y ahora en este 
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punto acaba de venir por ellas; yo se las doy, y no me 
quiere pagar la hechura; antes me pide que le pague o 
vuelva su paño.

–¿Es todo esto así, hermano? –preguntó Sancho.

–Sí, señor –respondió el hombre–; pero hágale vuestra 
merced que muestre las cinco caperuzas que me ha hecho.

–De buena gana –respondió el sastre.

Y sacando encontinente la mano de bajo del herrerue-
lo, mostró en ella cinco caperuzas puestas en las cinco 
cabezas de los dedos de la mano, y dijo:

–He aquí las cinco caperuzas que este buen hombre 
me pide, y en Dios y en mi conciencia que no me ha 
quedado nada del paño, y yo daré la obra a vista de vee-
dores del oficio.

Todos los presentes se rieron de la multitud de las ca-
peruzas y del nuevo pleito. Sancho se puso a considerar 
un poco, y dijo:

–Paréceme que en este pleito no ha de haber largas 
dilaciones, sino juzgar luego a juicio de buen varón; y 
así, yo doy por sentencia que el sastre pierda las hechu-
ras, y el labrador el paño, y las caperuzas se lleven a los 
presos de la cárcel, y no haya más.

Esta sentencia provocó a risa a los circunstantes; pero, 
en fin, se hizo lo que mandó el gobernador. Ante el cual 
se presentaron dos hombres ancianos; el uno traía una 
cañaheja por báculo, y el sin báculo dijo:

–Señor, a este buen hombre le presté días ha diez es-
cudos de oro en oro, por hacerle placer y buena obra, 
con condición que me los volviese cuando se los pidiese; 
pasáronse muchos días sin pedírselos, por no ponerle 
en mayor necesidad de volvérmelos que la que él te-
nía cuando yo se los presté; pero por parecerme que se  
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descuidaba en la paga, se los he pedido una y muchas 
veces, y no solamente no me los vuelve, pero me los 
niega y dice que nunca tales diez escudos le presté, y 
que si se los presté, que ya me los ha vuelto. Yo no ten-
go testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no 
me los ha vuelto; querría que vuestra merced le tomase 
juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se los 
perdono para aquí y para delante de Dios.

–¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo? –dijo 
Sancho.

A lo que dijo el viejo:

–Yo, señor, confieso que me los prestó, y baje vuestra 
merced esa vara; y, pues él lo deja en mi juramento, yo ju-
raré cómo se los he vuelto y pagado real y verdaderamente.

Bajó el gobernador la vara y, en tanto, el viejo del bá-
culo dio el báculo al otro viejo, que se le tuviese en tanto 
que juraba, como si le embarazara mucho, y luego puso 
la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad 
que se le habían prestado aquellos diez escudos que se 
le pedían; pero que él se los había vuelto de su mano 
a la suya, y que por no caer en ello se los volvía a pe-
dir por momentos. Viendo lo cual, el gran gobernador 
preguntó al acreedor qué respondía a lo que decía su 
contrario, y dijo que sin duda alguna su deudor debía 
de decir verdad, porque le tenía por hombre de bien y 
buen cristiano, y que a él se le debía de haber olvidado 
el cómo y cuándo se los había vuelto, y que desde allí en 
adelante jamás le pediría nada. Tornó a tomar su báculo 
el deudor y, bajando la cabeza, se salió del juzgado. Visto 
lo cual, Sancho, y que sin más ni más se iba, y viendo 
también la paciencia del demandante, inclinó la cabeza 
sobre el pecho, y poniéndose el índice de la mano dere-
cha sobre las cejas y las narices, estuvo como pensativo 

Sancho Panza, gobernador



58

un pequeño espacio, y luego alzó la cabeza y mandó que 
le llamasen al viejo del báculo, que ya se había ido. Tru-
jéronsele, y en viéndole Sancho, le dijo:

–Dadme, buen hombre, ese báculo, que le he menester.

–De muy buena gana –respondió el viejo–: hele aquí, 
señor.

Y púsosele en la mano. Tomole Sancho, y dándosele 
al otro viejo, le dijo:

–Andad con Dios, que ya vais pagado.

–¿Yo, señor? –respondió el viejo–. Pues, ¿vale esta ca-
ñaheja diez escudos de oro?

–Sí –dijo el gobernador–; o si no, yo soy el mayor po-
rro del mundo. Y ahora se verá si tengo yo caletre para 
gobernar todo un reino.

Y mandó que allí, delante de todos, se rompiese y 
abriese la caña. Hízose así, y en el corazón della halla-
ron diez escudos en oro; quedaron todos admirados, y 
tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón.

Preguntáronle de dónde había colegido que en 
aquella cañaheja estaban aquellos diez escudos, y 
respondió que de haberle visto dar el viejo que jura-
ba, a su contrario, aquel báculo, en tanto que hacía el 
juramento, y jurar que se los había dado real y verda-
deramente, y que en acabando de jurar le tornó a pe-
dir el báculo, le vino a la imaginación que dentro dél 
estaba la paga de lo que pedían. De donde se podía 
colegir que a los que gobiernan, aunque sean unos 
tontos, tal vez los encamina Dios en sus juicios; y más 
que él había oído contar otro caso como aquel al cura 
de su lugar, y que él tenía tan gran memoria, que, a 
no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, 
no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Finalmente, 
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el un viejo corrido y el otro pagado, se fueron, y los 
presentes quedaron admirados, y el que escribía las 
palabras, hechos y movimientos de Sancho no acaba-
ba de determinarse si le tendría y pondría por tonto 
o por discreto.

Luego, acabado este pleito, entró en el juzgado una 
mujer asida fuertemente de un hombre vestido de gana-
dero rico, la cual venía dando grandes voces, diciendo:

–¡Justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo 
en la tierra, la iré a buscar al cielo! Señor gobernador 
de mi ánima, este mal hombre me ha cogido en la mi-
tad dese campo, y se ha aprovechado de mi cuerpo 
como si fuera trapo mal lavado, y, ¡desdichada de mí!, 
me ha llevado lo que yo tenía guardado más de veinte 
y tres años ha, defendiéndolo de moros y cristianos, 
de naturales y extranjeros, y yo, siempre dura como un 
alcornoque, conservándome entera como la salaman-
quesa en el fuego, o como la lana entre las zarzas, para 
que este buen hombre llegase ahora con sus manos 
limpias a manosearme.

–Aún eso está por averiguar: si tiene limpias o no las 
manos este galán –dijo Sancho.

Y volviéndose al hombre, le dijo qué decía y respondía 
a la querella de aquella mujer. El cual, todo turbado, 
respondió:

–Señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de 
cerda, y esta mañana salía deste lugar de vender, con 
perdón sea dicho, cuatro puercos, que me llevaron de 
alcabalas y socaliñas poco menos de lo que ellos valían: 
volvíame a mi aldea, topé en el camino a esta buena 
dueña, y el diablo, que todo lo añasca y todo lo cuece, 
hizo que yogásemos juntos; paguele lo soficiente, y ella, 
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mal contenta, asió de mí, y no me ha dejado hasta traer-
me a este puesto. Dice que la forcé, y miente, para el 
juramento que hago, o pienso hacer; y esta es toda la 
verdad, sin faltar meaja.

Entonces el gobernador le preguntó si traía consigo 
algún dinero en plata; él dijo que hasta veinte ducados 
tenía en el seno, en una bolsa de cuero. Mandó que la 
sacase y se la entregase, así como estaba, a la quere-
llante; él lo hizo temblando; tomola la mujer, y hacien-
do mil zalemas a todos y rogando a Dios por la vida 
y salud del señor gobernador, que así miraba por las 
huérfanas menesterosas y doncellas, y con esto se sa-
lió del juzgado, llevando la bolsa asida con entrambas 
manos; aunque primero miró si era de plata la moneda 
que llevaba dentro.

Apenas salió, cuando Sancho dijo al ganadero, que ya 
se le saltaban las lágrimas, y los ojos y el corazón se iban 
tras su bolsa:

–Buen hombre, id tras aquella mujer, y quitadle la 
bolsa, aunque no quiera, y volved aquí con ella.

Y no lo dijo a tonto ni a sordo; porque luego partió 
como un rayo y fue a lo que se le mandaba. Todos 
los presentes estaban suspensos, esperando el fin de 
aquel pleito, y de allí poco volvieron el hombre y la 
mujer más asidos y aferrados que la vez primera, ella 
la saya levantada y en el regazo puesta la bolsa, y el 
hombre pugnando por quitársela; mas no era posi-
ble, según la mujer la defendía, la cual daba voces 
diciendo:

–¡Justicia de Dios y del mundo! Mire vuestra merced, 
señor gobernador, la poca vergüenza y el poco temor 
deste desalmado, que en mitad de poblado y en mitad 
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de la calle me ha querido quitar la bolsa que vuestra 
merced mandó darme.

–¿Y háosla quitado? –preguntó el gobernador.

–¿Cómo quitar? –respondió la mujer–. Antes me de-
jara yo quitar la vida que me quiten la bolsa. ¡Bonita es 
la niña! ¡Otros gatos me han de echar a las barbas, que 
no este desventurado y asqueroso! ¡Tenazas y martillos, 
mazos y escoplos no serán bastantes a sacármela de las 
uñas, ni aun garras de leones: antes el ánima de en mi-
tad de las carnes!

–Ella tiene razón –dijo el hombre–, y yo me doy por 
rendido y sin fuerzas, y confieso que las mías no son 
bastantes para quitársela, y déjola.

Entonces el gobernador dijo a la mujer:

–Mostrad, honrada y valiente, esa bolsa.

Ella se la dio luego, y el gobernador se la volvió al 
hombre, y dijo a la esforzada, y no forzada:

–Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis 
mostrado para defender esta bolsa le mostrárades, y aun 
la mitad menos, para defender vuestro cuerpo, las fuer-
zas de Hércules no os hicieran fuerza. Andad con Dios, 
y mucho de enhoramala, y no paréis en toda esta ínsula, 
ni en seis leguas a la redonda, so pena de doscientos 
azotes. ¡Andad luego, digo, churrillera, desvergonzada y 
embaidora!

Espantose la mujer, y fuese cabizbaja y mal contenta, 
y el gobernador dijo al hombre:

–Buen hombre, andad con Dios a vuestro lugar con 
vuestro dinero, y de aquí adelante, si no le queréis per-
der, procurad que no os venga en voluntad de yogar 
con nadie.

Sancho Panza, gobernador
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El hombre le dio las gracias lo peor que supo, y fuese, 
y los circunstantes quedaron admirados de nuevo de los 
juicios y sentencias de su nuevo gobernador. Todo lo 
cual, notado de su coronista, fue luego escrito al duque, 
que con gran deseo lo estaba esperando.
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proximadamente a trescientas millas 
del Chimborazo y a cien de las nieves del  

Cotopaxi, en la región más desierta de los Andes ecua-
toriales, se abre el valle misterioso donde existe el país 
de los ciegos.

Hace cuatro siglos todavía era un valle accesible, 
aun cuando siempre insondables precipicios y peli-
grosas ventiscas lo rodearon casi totalmente. Y tal vez 
entonces fue cuando algunas familias de indígenas pe-
ruanos se refugiaron en él para huir de la tiranía de los 
colonizadores españoles. Sobrevino después la terrible 
erupción del Mindobamba, que hundió durante dieci-
siete días a Quito en las tinieblas; y desde los manan-
tiales hervorosos del Yaguachi hasta Guayaquil flotaron 
sobre todos los ríos peces muertos. No hubo parte en 
la vertiente del Pacífico donde no se registraran despren-
dimientos formidables y súbitos deshielos que originaran 
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inundaciones; y la antigua cúspide montañosa del 
Arauca rodó por la vertiente de la cordillera con ruido 
infinitamente multiplicado de catarata, cegó los cami-
nos, y formó para siempre una barrera infranqueable 
entre el país de los ciegos y el resto del mundo.

En el momento de producirse este horror geológico, 
uno de los primeros colonos del valle había partido ha-
cia las lejanas comarcas habitadas, con una delicada mi-
sión; y como al regreso no pudiera encontrar el camino 
ni abrirse ruta alguna, se vio forzado a dar por muertos a 
su mujer, a su hijo y a cuantos había dejado en la monta-
ña, y a crearse una existencia nueva; pero las dolencias y 
la ceguera lo envejecieron en pocos años y, al cabo, fue a 
terminar sus días oscuramente en una mina.

¿Por qué causa abandonó el refugio adonde fuera 
transportado muy niño, envuelto en harapos, sobre el 
lomo de una llama? La versión que dio de su peregri-
nación y de la vida de sus compañeros en el retiro inac-
cesible constituyó el origen de una leyenda perpetuada 
hasta nuestros días en toda la cordillera andina. El valle, 
según él, gozaba de un clima benigno y contenía cuanto 
puede necesitar el hombre: agua dulce, jugosos pastos, 
abundantes repechos de tierra rica en materias azoadas 
y cubierta de coposos frutales. De un lado, contenían 
los aludes vastos pinares; y de los otros, altas murallas 
rocosas, siempre crestadas de nieve, defendían el valle. 
Los torrentes del deshielo no llegaban a él, precipitán-
dose hacia las llanuras por otros declives; sin embargo, 
a largos intervalos, enormes masas arborescentes, des-
prendidas de las cimas, pasaban cerca del valle, donde 
nunca nevaba ni llovía, a pesar de lo cual su vegeta-
ción estaba siempre regada por canales dispuestos por 
el sabio capricho de la naturaleza. Todo esto hacía que 
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los rebaños se multiplicaran y que los hombres vivieran 
en aquel oasis una vida próspera; pero una honda pre-
ocupación nublaba su dicha: una plaga extraña no solo 
hacía nacer sin vista a todos sus hijos, sino que se la ha-
cía perder a cuantos niños de edad tierna habían traído 
con ellos en su éxodo. Y fue precisamente en busca de 
un ensalmo o una droga contra tan terrible enfermedad, 
por lo que el viajero a quien se debe la leyenda afrontó 
las fatigas, las zozobras y los riesgos de aventurarse por 
gargantas y desfiladeros hacia la llanura.

En aquellos tiempos los hombres ignoraban aún la 
existencia de los microbios y el poder contagioso de la 
infección, y creían que sus grandes males eran castigo a 
sus pecados. Según el cándido emisario, aquella aflictiva 
ceguera provenía de que los primeros fugitivos, privados 
de la compañía y el consejo de un sacerdote, omitieron, 
al tomar posesión del valle, erigir un altar a la divinidad; 
y el objeto de su viaje era adquirir uno que, no siendo 
demasiado caro, satisficiese la exigencia divina; también 
quería comprar reliquias, medallas y cuantos talismanes 
pudieran contribuir a mitigar el celestial enojo. En su 
bolso de viaje llevaba, para pago del santo remedio con-
tra la ceguera, una barra de plata virgen, cuyo origen se 
negó a explicar; y aunque con la tozudez de un menti-
roso torpe aseguró al principio que ni vestigios del pre-
cioso metal existían en el remoto valle, acosado, declaró 
al fin, con falsía evidente, que sus compañeros de retiro 
y él, que para nada necesitaban allá de las riquezas tan 
ambicionadas por los demás hombres, habían fundido 
cuantas monedas les quedaban para fabricar aquel lin-
gote, a través del cual debían recibir el favor del cielo.

Basta un leve esfuerzo de imaginación para figurar-
se al pobre enviado de la montaña con los ojos ya casi 
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oscurecidos, calcinados por el sol y por los reflejos de 
la nieve, inquieto y torpe entre los hombres comunes, 
extraños y ya casi nuevos para él, mientras desmañada-
mente, volteando entre las manos su sombrero, conta-
ba la historia a un sacerdote que lo escuchaba con una 
atención en que la sorpresa iba venciendo a la incredu-
lidad. Nos lo figuramos anheloso de emprender otra vez 
la ascensión hacia su país, lleno el saco de las piadosas 
panaceas; y después, cuando estaba ya a medio camino, 
feliz con el resultado de su misión, imaginamos el des-
encadenamiento de la catástrofe y su horrendo drama al 
ver cerrados inexorablemente por el cataclismo cuantos 
caminos lo podían llevar al lugar donde sus compañeros 
lo aguardaban ansiosamente.

Nada volvió a saberse de sus infortunios, a no ser 
de su muerte después de haber rondado en tentativas 
varias y estériles el edén de donde no había sido ex-
pulsado por la espada flamígera del ángel, sino por las 
nieves infranqueables. El torrente que antaño bajaba a 
la llanura en anchurosa vena desciende hoy repartido 
por entre rocosas hendiduras, y el recuerdo, transmiti-
do de generación a generación, de las palabras torpes y 
sugeridoras del desterrado, creó la leyenda de que una 
raza de hombres ciegos existía en un lugar arcano de 
la montaña; leyenda que se habría convertido en mito 
si una casualidad milagrosa no la hubiese, hace poco, 
revelado en todo su horror.

Mientras tanto, la misteriosa enfermedad siguió el cur-
so terrible de sus estragos, afligiendo a los habitantes de 
la aislada colonia. La vista de los ancianos se debilitó has-
ta obligarlos a ayudarse con el tacto para todos sus me-
nesteres; la de los jóvenes fue decreciendo y tornándose 
confusa; y los recién nacidos vinieron ya al mundo sin 
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vista. Sin embargo, la vida era fácil en el solitario valle: 
orillado de nieves y desprovisto de espinosos arbustos e 
insectos venenosos, solo pastaban en él las apacibles lla-
mas, que, traídas por los primeros moradores, se habían 
multiplicado y circunscrito a vivir en la planicie, cercadas 
por los enhiestos hielos y asustadas por las insondables 
torrenteras. La lenta gradación del mal impedía casi a los 
desventurados darse cuenta de su infortunio; y estas pri-
meras víctimas de la plaga sirvieron de guía a los niños 
ciegos, quienes merced a ellos conocieron hasta los más 
recónditos repliegues del valle. Y cuando, muertos los an-
cianos, no quedó ni uno solo que pudiese ver el esplendor 
del mundo, la vida de la remota colonia no siguió por eso 
un curso menos plácido y laborioso.

El fuego fue conservado y transmitido de padres a hi-
jos en hornillos de piedra. Aunque al principio los cie-
gos fueron gente sencilla y esforzada, apenas tocada por 
la civilización española, conservaron puro su idioma y 
vivas las tradiciones y el sentido de la inmemorial fi-
losofía peruana. Si bien olvidaron muchas costumbres, 
crearon otras; y en su aislamiento llegaron por completo 
a perder la noción del mundo, que pasó a ser un en-
sueño cada vez más borroso, hasta abolirse en su con-
ciencia. Para toda labor que no exigiese de insustituible 
modo el sentido de la vista, eran habilísimos; y al cabo 
surgió entre ellos un hombre emprendedor, inteligente 
y persuasivo que impuso las primeras normas de una or-
ganización acomodada a la nueva naturaleza; más tarde 
nació y creció otro, que murió también cual su predece-
sor, y merced a los continuos esfuerzos de los superiores 
y a la disciplina de todos, la colmena ciega se multipli-
có, rigiéndose en las cosas fundamentales por princi-
pios justos, de modo que, al comenzar la quincuagésima 
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generación a contar desde el antepasado que, habiendo 
partido hacia las llanuras con una barra de plata para 
comprar el socorro de Dios, fue bloqueado por el cata-
clismo y no pudo volver, el mundo ignoraba por comple-
to la existencia de aquella agrupación humana sin vista, 
perdida entre los hielos. Y fue entonces cuando desde 
el mundo exterior, por azar, llegó al país de los ciegos el 
hombre cuyas aventuras vamos a referir.

Núñez era nativo de los alrededores de Quito. An-
dariego y emprendedor, había leído libros y recorrido 
todo el país hasta el mar, sacando de viajes y lecturas 
un caudal de perspicaz osadía. Varios ingleses que iban 
a intentar la excursión a diversos picos de los Andes lo 
contrataron para sustituir a uno de sus tres guías sui-
zos, que cayó enfermo; y envalentonados por el éxito 
de algunas ascensiones bastante peligrosas, decidieron 
acometer la del altísimo Parascotopetl, durante la cual 
desapareció Núñez. El relato del accidente se ha escrito 
por lo menos una docena de veces, y en la versión de 
Pointer, superior sin duda a las otras, tiene un acento 
dramático y verídico. El narrador dice que, después de 
una subida casi vertical con riesgo constante de caer en 
el abismo, llegaron al borde de la última y más honda de 
las simas que los separaban de la cúspide y levantaron 
para pasar la noche una especie de cabaña en un salien-
te de la roca. De pronto, se dieron cuenta de que Núñez 
no estaba junto a ellos y, llenos de presentimientos pa-
vorosos, lo llamaron a grandes voces, que se alejaban 
en el vasto silencio sin hallar respuesta… Durante toda 
la noche renovaron sus inútiles tentativas, unas veces 
gritando y otras silbando para ser oídos por el ausente; 
y solo cuando la luz del alba les permitió descubrir las 
huellas de la caída, comprendieron que toda esperanza 
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era vana: Núñez había resbalado en el declive de la ver-
tiente, patinando durante una extensión enorme y obli-
cua, en la cual el peso de su cuerpo imprimió un hondo 
surco y suscitó un alud. La estela iba a perderse en una 
sima tras la cual la vista ya no podía distinguir nada; y en 
el fondo, después de largo y fatigoso escrutar a causa de 
las reverberaciones, creyeron entrever, indeterminadas 
por la bruma, las copas de unos árboles emergiendo de 
una cañada angosta: el país de los ciegos. Mas como 
ignoraban la proximidad y aun casi la existencia de esta 
comarca legendaria, apenas se fijaron en aquel acciden-
te del paisaje y, decepcionados por el revés, renunciaron 
el mismo día a la ascensión. Pointer hubo de regresar a 
su patria sin acometer nuevas empresas; todavía hoy el 
Parascotopetl yergue hasta el cielo su cabeza no con-
quistada, y la choza edificada por los exploradores de-
bió de desaparecer bajo las nieves sin que jamás ningún 
otro hombre volviese a refugiarse en ella.

Y, sin embargo, el guía, que todos dieran por muerto, 
sobrevivió; al resbalar, se sintió envuelto en torbellinos de 
nieve por un plano inclinado de más de mil pies hasta el 
borde de un precipicio, desde el cual volvió a rodar por 
otra pendiente, aturdido y casi insensible; y de caída en 
caída llegó al cabo a un lugar donde su cuerpo se detu-
vo, adolorido pero milagrosamente ileso, envuelto en la 
bola de nieve que lo había acompañado y salvado, con-
virtiéndose en su vehículo. Cuando recobró el conoci-
miento, tuvo la ilusión de estar enfermo, acostado en su 
cama; pero pronto su larga experiencia de montañista le 
impuso, aunque confusamente, la realidad. Poco a poco, 
para reponerse, se fue librando de su tutelar envoltura y 
vio en lo alto rutilar las estrellas. Durante mucho tiempo 
quedó inmóvil, preguntándose en qué región apartada de 
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la tierra se hallaba; luego continuó sus investigaciones, 
y palpándose los miembros comprobó que su chaqueta, 
algunos de cuyos botones habían saltado en la violencia 
de la caída, se le había arrollado al cuello, envolviéndole 
casi la cabeza. El bolsillo donde guardaba la navaja esta-
ba vacío y también había perdido el pico y el sombrero, 
a pesar de llevarlo atado con un barboquejo. Esta última 
circunstancia le recordó que en el momento de resbalar 
estaba buscando piedras caídas para poner en la pared 
de la cabaña. Solo entonces se dio exacta cuenta de su 
caída; y alzando la cabeza miró, bajo el pálido calor de la 
luna naciente, que amplificaba las distancias, parte del 
largo camino recorrido. Sus ojos extáticos contemplaron 
la inmensa y blanca montaña, que, de instante en instan-
te, según avanzaba la luna hacia el cénit, destacaba en 
las tinieblas su masa formidable; y la belleza fantástica y 
misteriosa del paisaje y el recuerdo y la soledad y la des-
esperanza le oprimieron tanto el corazón, que un acceso 
convulso de sollozos y de risa se apoderó de él.

Largo rato permaneció así. Después, se dio cuenta de 
que su cuerpo había llegado hasta el límite de las nieves; 
y más abajo, al término de un suave declive practicable, 
percibió espacios oscuros que debían ser herbosas su-
perficies. A pesar de tener dolorido el cuerpo y anquilo-
sadas las articulaciones, hizo el esfuerzo de incorporarse 
trabajosamente, y dejándose deslizar llegó hasta el lecho 
vegetal; luego de sacar de su chaleco interior la cantim-
plora de agua y vaciarla de un trago, se acostó de nuevo 
y cayó casi enseguida en un sueño profundo.

El canto de los pájaros en la arboleda lo despertó mu-
chas horas después, y trató de orientarse: se encontraba 
sobre una meseta triangular al pie de un vasto precipicio 
abierto en la última vertiente que había recorrido en su 
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caída; ante él, una mole rocosa surcada por desfiladeros 
se elevaba a gran altura de este a oeste; los rayos del sol 
doraban esa mole en toda su extensión. Del lado libre se 
abría un precipicio igualmente abrupto, pero, fijándose 
bien, Núñez descubrió entre las junturas de la roca una 
especie de túnel cubierto de nieve a medio deshelar, por 
el cual, arriesgándose a todo, emprendió el camino.

El descenso fue menos difícil de lo que supuso y pronto 
se halló en otra segunda meseta, desde la cual, tras una 
corta ascensión, nada peligrosa, pudo llegar a una rápida 
pendiente cubierta de árboles. Desde allí vio que todos los 
desfiladeros desembocaban en anchas y verdes praderas, 
en cuyo fondo distinguió claramente un caserío de extra-
ña forma. Muy despacio, pues su avance, dadas la fatiga y 
las sinuosidades del terreno, era lento, siguió avanzando, 
mas antes de llegar a la planicie el sol se ocultó, cesaron 
los cantos de los pájaros y el aire sopló ruidoso y frío por 
la pétrea garganta. Desde la gélida oscuridad, el valle pa-
recía a lo lejos más luminoso con su ondulada fragancia 
y su grupo de viviendas; unos pasos después, el terreno 
aceleraba su descenso en empinados declives, y, entre las 
hendiduras de las rocas, Núñez, buen observador, vio una 
gramínea para él desconocida. Impulsado por el hambre, 
arrancó varias hojas y se puso a masticarlas con avidez.

Sería ya mediodía cuando, reconfortado algo con el 
jugo de la planta y con la esperanza, se encontró al fin 
en el límite del desfiladero y pudo dilatar su vista por la 
llanura inundada de sol. Y como si de pronto todos los 
dolores y las fatigas de su carne, casi suspensos en la 
zozobra, resurgiesen en el instante de salvación, sintió 
la necesidad de llenar en un manantial su cantimplora 
vacía y de acostarse un rato a reposar junto a un árbol, 
antes de dirigirse hacia las casas.
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Aquellas casas tenían un aspecto muy extraño, y a 
medida que Núñez observaba, se daba cuenta de que 
no eran solo las casas, sino el valle entero lo que tenía 
un aire insólito. Todo él estaba dividido en parcelas lo-
zanas, recamadas de flores y regadas con un cuidado 
que denotaba un método estricto. A media pendiente, 
rodeando el valle, se erguía un murallón, del que par-
tía un canal, subdividido al llegar al llano en numerosas 
acequias. Más lejos, rebaños de llamas pastaban pací-
ficamente y, de tramo en tramo de la muralla, se veían 
tejadillos que debían servir de refugio a los animales.

Las acequias convergían en el centro del valle para 
formar un canal más ancho, orillado por barandales de 
piedra casi tan altos como un hombre; y tanto estos ca-
nales como los numerosos caminos de piedras blancas 
y negras y estrechas aceras muy cuidadas daban en su 
entrecruzamiento geométrico un carácter extraordinaria-
mente urbanizado al valle. Las viviendas en nada recorda-
ban las desordenadas aglomeraciones andinas familiares 
a Núñez: en fila a ambos lados de la calle central, limpia 
como un espejo, sorprendían por la total ausencia de ven-
tanas y por la falta de armonía entre sus colores. Ya desde 
más cerca, pudo ver Núñez que estaban blanqueadas con 
una especie de cal a veces gris, castaña y hasta de co-
lor pizarra y negro. Y ante esta ornamentación fantástica, 
acudió por primera vez la palabra ciego al pensamiento 
del extraviado, que se dijo: «El pobre albañil que enluce 
aquí las fachadas debe ser más ciego que un topo».

Descendió por el último repecho abrupto y se detu-
vo a cierta distancia de la muralla que circunvalaba la 
ciudadela, cerca del sitio donde las acequias desaguaban 
el sobrante de su caudal en una cascada trémula y es-
pumosa que iba a perderse en las profundidades. Desde 
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allí distinguió en un sitio apartado del valle un grupo de 
hombres y mujeres que parecían dormir la siesta al am-
paro de altos haces de heno; a la entrada del pueblecillo 
algunos niños yacían también acostados sobre el césped; 
y no lejos del sitio desde donde Núñez los observaba, tres 
hombres, cargados con cubos pendientes de una especie 
de yugo sujeto a los hombros, seguían un sendero que 
iba hasta el caserío. Estos hombres iban vestidos de piel 
de llama, con botas y cinturones de cuero, y tocados con 
gorras de tela burda que les cubrían la nuca y las orejas. 
Marchaban uno tras otro, despacio, bostezando, como si 
hubieran dormido poco; y producía su aspecto una sensa-
ción tan tranquilizadora de prosperidad y honradez, que, 
después de un instante de duda, Núñez, irguiéndose para 
ser mejor visto, reunió sus fuerzas y lanzó un grito que el 
eco multiplicó en las sinuosidades del valle.

Los tres hombres se detuvieron, moviendo en gesto 
unánime las cabezas, como si quisieran ver en torno, mas 
sin detener la atención en el lugar en que Núñez gesticu-
laba anhelosamente. A pesar de la viveza de su mímica, 
no parecían verlo, pues mirando hacia las montañas le 
respondieron con tales gritos que Núñez, sin dejar de lla-
marlos a su vez y de multiplicar sus ademanes, sintió que 
por segunda vez la palabra ciego acudía a su mente.

«Esos idiotas no deben ver», pensó. Y cuando, des-
pués de nuevas voces y una crisis de irritación, traspu-
so el canal por un puentecillo que daba a una puerta 
abierta en la muralla y se acercó a los tres hombres, 
comprobó que, en efecto, no veían. Entonces tuvo la 
certidumbre súbita de haber llegado al país legendario 
de los ciegos. Y junto con esta convicción, penetró en 
su alma una irreflexiva alegría: la alegría que se siente al 
principio de una nueva aventura.
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Aun cuando no podían verlo aproximarse, los tres 
hombres adelantaron hacia él las cabezas, como si per-
cibieran desde lejos el ruido de los pasos desconocidos, 
y se juntaron medrosamente. Núñez contempló sus pár-
pados espesos, cerrados casi, tras los cuales no debía 
existir ya el globo ocular, y pudo ver la inquietud pintar-
se en sus rostros.

–¡Un hombre!… Es un hombre o un espíritu que des-
ciende por el roquedal –dijo uno de ellos en español 
arcaico.

Núñez avanzaba a pasos confiados, como el hombre 
joven seguro de sus fuerzas avanza por la vida. Todas 
las narraciones dispersas relativas al sepultado valle y 
al país de los ciegos se concentraban en su memoria, y 
como síntesis jovial acudió a sus labios el refrán: «En 
tierra de ciegos, el tuerto es rey». Al llegar junto al grupo 
saludó con gran cortesía.

–¿De dónde viene, hermano Pedro? –preguntó uno de 
los ciegos a otro.

–Del lado de allá de las montañas –respondió Núñez–, 
de las comarcas distantes donde todos los hombres 
ven… Vengo de Bogotá, ciudad que tiene miles y miles 
de habitantes; y he cruzado los altos montes que no les 
dejan ver el mundo.

–¿Qué es eso de ver?… –murmuró Pedro–. ¿Qué 
quiere decir ver?

–Viene de las rocas –dijo el ciego que había interpe-
lado a Pedro.

Estaba Núñez fijándose en la diversidad curiosa de 
las costuras que unían las pieles, cuando los tres ciegos 
tendieron hacia él las manos con un simultáneo ademán 
que lo hizo retroceder inquieto ante los dedos ávidos.
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–Deténgase –ordenó el ciego que no había hablado 
aún, avanzando hacia él y sujetándolo para palparle len-
tamente por todas partes, en silencio.

–¡Cuidado! –exclamó Núñez al sentir los dedos apo-
yarse duramente en uno de sus ojos.

Sin duda este órgano, con sus párpados movibles, de-
bió parecerles algo anormal, pues lo tocaron de nuevo 
atentamente, y el llamado Pedro comentó:

–Extraña criatura; fíjense en que tiene el cabello ás-
pero como pelo de llama.

–Conserva aún la rudeza de las rocas de donde sale; 
pero quién sabe si se afinará después –respondió el 
segundo ciego, palpando con mano suave y viscosa, 
que se adaptaba a las menores arrugas, la barbilla sin 
rasurar de Núñez, quien trataba en vano de esquivar 
los dedos tenaces.

–¡Cuidado! –volvió a exclamar.

–¡Y habla! Sin duda es un hombre.

–Sí –murmuró Pedro, luego de examinar la tela de la 
chaqueta; y volviéndose solemnemente a Núñez–: ¡Aca-
bas de entrar en el mundo!

–De salir de él –rectificó el guía–. De este lado de los 
nevados picos se está fuera de la verdadera tierra y casi 
a medio camino del sol… Del otro lado es donde está 
el vasto mundo que va hasta el océano después de doce 
días de marcha.

Los ciegos apenas escuchaban.

–Nuestros padres nos enseñaron que el hombre pue-
de también ser creado por las fuerzas de la naturaleza 
–continuó el ciego más viejo–, por el calor, la humedad 
y aun por la podredumbre.
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–Llevémoslo a donde están los ancianos –propuso 
Pedro.

–Gritemos primero –dijo el segundo ciego–; no vayan 
los niños a asustarse. ¡Es un acontecimiento tan extraño!

Los tres ciegos comenzaron a gritar, y enseguida Pe-
dro le cogió de la mano y abrió la marcha hacia el pue-
blecillo. Núñez, rechazando el ademán tutelar, indicó:

–No hace falta que me lleven; veo perfectamente.

–¿Que ves?…

–Sí, veo todo cuanto me rodea –repuso, chocando sin 
querer al moverse con uno de los cubos que llevaban al 
hombro.

–Sus sentidos son todavía rudimentarios –dijo enton-
ces el ciego más joven en tono de disculpa–. Fíjense 
cómo tropieza y dice palabras faltas de sentido. Vuélvalo 
a coger de la mano, Pedro.

–Como quieran –respondió Núñez sonriente, deján-
dose llevar, convencido ya de que carecían hasta de 
la menor noción del supremo sentido de la vista. Y no 
deseando perder nada de la aventura, se dijo: «¡Bah!, 
cuando llegue la hora ya les explicaré».

Oyó voces y vio que la gente se agolpaba en la calle 
principal. A medida que se acercaba, el pueblecillo le 
parecía más importante y las fachadas de las casas se 
precisaban en toda su arbitrariedad decorativa. El pri-
mer contacto con los habitantes del país de los ciegos 
puso sus nervios y su paciencia a prueba. Una multitud 
de hombres y mujeres lo rodearon, palpándolo con ma-
nos suaves y curiosas, oliéndolo, escuchando y repitien-
do cada una de sus frases. Observó con placer que, a 
pesar de sus ojos muertos, la mayor parte de las mujeres 
tenían rostros agraciados. Los niños y las muchachas, 
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amedrentados quizás, no osaban acercarse; y aun cuan-
do él procuraba dulcificar su voz, no podía igualar las 
inflexiones cantarinas de los ciegos. Bien pronto el roce 
de tantas manos se le hizo intolerable.

Sus tres guías permanecían junto a él como propietarios 
conscientes de la responsabilidad de exhibir un ser raro, y 
repetían cada vez que un nuevo ciego se aproximaba:

–Es un hombre salvaje que viene de las rocas.

–De Bogotá –rectificó Núñez–; del otro lado de las 
montañas.

–Un hombre salvaje que dice palabras vacías –explicó 
Pedro–. ¿No lo oyen? «¡Bogotá!…». Su inteligencia no 
está aún formada y solo posee rudimentos del lenguaje.

Un niño travieso lo pellizcó en una mano y dijo burlón:

–¡Bogotá! ¡Bogotá!

–Sí, Bogotá. Una ciudad inmensa en comparación 
con su aldea… Vengo del vasto mundo donde todos los 
hombres tienen ojos y ven.

–Se llama Bogotá –repetían algunos en el grupo.

–Ha tropezado dos veces mientras veníamos.

–Llevémosle a que lo escuchen los ancianos.

Y de pronto lo empujaron hacia una puerta que daba 
entrada a una estancia totalmente oscura, en cuyo fondo 
brillaba apenas un hornillo. La multitud se agolpó detrás 
de él, obstruyendo por completo la puerta; y antes de que 
pudiera detenerse, Núñez tropezó con las piernas de un 
hombre que debía estar sentado, y sus brazos, al adelan-
tarse en el movimiento instintivo de proteger el cuerpo 
en la caída, fueron a golpear un rostro en la sombra. Una 
interjección de cólera siguió al choque, y durante un mo-
mento trató de desasirse de las numerosas manos que lo 
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aprisionaban. El combate era desigual y, comprendiéndo-
lo, el viajero permaneció quieto y explicó:

–Es que me he caído; como no se ve nada.

Sus palabras se desvanecieron en el silencio como si 
todos los seres invisibles que había a su alrededor se es-
forzaran en comprenderle. La voz de su conocido Pedro 
fue la primera en elevarse.

–Está aún tan tierno que tropieza al andar y mezcla a 
cuanto dice sílabas sin sentido.

Y otras voces dijeron también cosas que no enten-
dió completamente. Al fin, en un intervalo del diálogo, 
preguntó:

–¿Puedo levantarme? Prometo no hacerles daño.

Después de una corta deliberación, consintieron que 
se levantara. La voz de uno de los viejos inició un inte-
rrogatorio, y en poco tiempo Núñez expuso a los ancia-
nos del país de los ciegos, sentados en la sombra, las 
maravillas del inmenso mundo: el cielo, las montañas, 
las flores… Mas ellos no quisieron aceptar ninguna de 
sus verdades, rechazándolas con tan obstinada incre-
dulidad, que empezó a exasperar al guía. Ni siquiera 
comprendieron el sentido de gran número de sus pala-
bras: separados por catorce generaciones del universo 
visible, cuantos vocablos tenían relación con el senti-
do abolido en ellos habían desaparecido de su léxico; 
y los recuerdos de la vida externa se habían atenuado 
hasta convertirse primero en consejas infantiles y desa-
parecer al fin. El interés de aquellas gentes concluía en 
el cinturón de montañas que aprisionaba el valle; y los 
dos ciegos geniales nacidos en los primeros siglos de su 
aislamiento, comprendiendo que los vestigios de creen-
cias y tradiciones heredadas de los primitivos colonos  
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sembraban la duda y la incertidumbre en los espíritus, 
las reemplazaron con explicaciones que, aunque iluso-
rias, eran, sin embargo, más exactas para sus posibilida-
des de relacionarse con el mundo. Toda la parte de su 
poder imaginativo se había atrofiado con la pérdida de 
los ojos y, en cambio, nuevos dones adaptados a su oído 
y a su tacto habían surgido en ellos.

Lentamente comprendió Núñez que era inútil espe-
rar que su origen y la superioridad indudable de ver le 
granjearan respeto y estimación. Al darse cuenta de que 
rechazaban sus tentativas de demostrar que veía, como 
si fueran balbuceos torpes de un ser recién nacido, se 
resignó; y mitad triste, mitad irónico, se dispuso a escu-
char la lección de los ciegos sin rebatirla. El más ancia-
no formuló una teoría de la vida, de la filosofía y de la 
religión según la cual el mundo, es decir, el valle sepul-
to en el anillo de montañas, no fue en su génesis sino 
un hueco vacío entre las rocas, que comenzó a poblarse 
tras lenta gestación, primero de seres desprovistos de 
vida sensorial y luego de llamas y otras diversas criaturas 
poco inteligentes; hasta que más tarde los hombres y 
después los ángeles –cuyos cantos y alado paso perci-
bían sin poder alcanzarlos jamás– aparecieron. Este úl-
timo detalle intrigó vivamente a Núñez, y tardó mucho 
en comprender que el anciano se refería a los pájaros.

El sabio ciego le enseñó también que el tiempo se di-
vidía en dos grandes porciones: el calor y el frío –equiva-
lentes, según él coligió, al día y a la noche–; y que se de-
bía reposar durante el calor y trabajar durante el frío, de 
tal modo que, de no haber él surgido inopinadamente, 
toda la población dormiría en aquel momento, mientras 
el sol flameaba esplendoroso en la altura. Finalmente, 
demostró que Núñez había sido creado para adquirir la 
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sabiduría y observar sus reglas, por lo cual, a pesar de 
su incoherencia ideológica y su andar inseguro, debía 
no desmayar y tratar de instruirse cuanto antes… Al oír 
estas palabras, subió de la multitud, que había perma-
necido silenciosa, un murmullo de simpatía.

Entonces el viejo declaró que ya estaba muy entrado 
el calor, y que convenía a todos retirarse a dormir; luego 
preguntó a Núñez si sabía dormir, este le respondió que 
sí estaba iniciado en tan reparador misterio, pero que 
antes necesitaba comer algo. Le trajeron leche de llama 
en un cuenco y pan muy salado, y lo condujeron a un 
lugar fuera del caserío en donde pudiera comer y dor-
mir solo, hasta que el frío, cayendo con la noche de las 
montañas, despertara a todos los habitantes del país de 
los ciegos para empezar el trabajo.

Pero Núñez no pudo dormir: sentado en el mismo si-
tio donde lo dejaron, se puso, mientras reposaban sus 
miembros adoloridos de fatiga, a meditar en las impre-
vistas circunstancias de su llegada; y tan pronto una 
sonrisa burlona entreabría sus labios como una arruga 
de contrariedad fruncía su ceño.

«¿De modo que inteligencia informe y sentidos sin 
afinar? –se decía–. ¡No saben que han insultado al rey y 
al dominador que el cielo les manda!… Va a ser preciso 
recabar con un triunfo indiscutible la soberanía… Re-
flexionemos, reflexionemos…».

Y cuando se puso el sol y empezó a removerse la vida 
en la aldea, reflexionaba aún.

Núñez era sensible a la belleza de las cosas, y el reflejo 
de la luz en las pendientes nevadas y en los audaces picos 
de hielo que rodeaban el valle atraía su mirar como un 
espectáculo jamás contemplado. Sus ojos iban ya a las 
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inaccesibles cumbres, ya al pueblecito y a las florestas 
circundantes, rápidamente desvanecidas en la penum-
bra crepuscular. Y de pronto, al totalizarse las sombras, 
una emoción férvida penetró en su ser y desde el fondo 
de su corazón dio gracias al Creador, por haberle con-
servado el don de la vista.

Una voz empezó a llamarle desde el límite del  
pueblecillo:

–¡Eh, eh, Bogotá!… ¡Acérquese! 

Al oírla, Núñez se levantó con burlona sonrisa. De 
una vez iba a enseñar a los ciegos la utilidad que los ojos 
reportan al hombre. Le bastaba esconderse para que no 
dieran con él.

–¿Por qué no se mueve, Bogotá? –insistió la voz.

Riendo en silencio, Núñez anduvo cuatro o cinco pasos 
de puntillas, y enseguida la voz le advirtió en tono acre:

–¡Bogotá, está prohibido andar sobre la hierba!

Ni siquiera él mismo había oído sus propios pasos; así 
que se detuvo de repente, asustado; y como el ciego que 
lo interpelaba llegaba ya por el camino adonde también 
él había vuelto, le dijo:

–Aquí estoy.

–¿Por qué no vino cuando le llamé? –reconvino el 
ciego–. ¿Va a ser necesario llevarlo siempre como a un 
niño? ¿Es que no puede oír el camino cuando anda?

Núñez repuso, echándose a reír:

–Puedo verlo.

–Ver, ver… Eso no significa nada. Déjese de tonterías 
y siga el ruido de mis pasos.

Núñez obedeció contrariado, diciéndose: «Ya llegará 
mi hora».
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–Poco a poco se corregirá usted –dijo el ciego con 
benevolencia–. Tiene aún mucho que aprender en el 
mundo.

–¿Es que nunca ha oído decir –le preguntó Núñez– 
que en tierra de ciegos el tuerto es rey?

–¿Qué es eso de ciego? –preguntó el otro, encogién-
dose de hombros, con tal tono de tremenda ignorancia, 
que a Núñez le dio frío.

Cuatro días transcurrieron así, y todavía al alborear 
el quinto el titulado rey de los ciegos permanecía torpe 
e inútil entre sus súbditos. Ya se había convencido de 
que no era tarea fácil imponer su dominio; y mientras 
urdía un golpe de Estado para adueñarse del poder, iba 
sensiblemente habituándose a recibir y cumplir las ór-
denes de todos y adaptándose a sus costumbres. Como 
para él trabajar durante la noche y dormir de día era 
un sistema bastante incómodo, decidió que, en cuanto 
estuviese en el trono ese cambio constituiría su primer 
acto de gobierno.

Los «súbditos dominadores» vivían una existencia labo-
riosa y sencilla, desarrollando cuantos elementos de dicha 
y virtud están al alcance del hombre. Trabajaban, pero 
sin dar al trabajo carácter opresivo; poseían vestiduras 
y alimentos suficientes para atender a sus necesidades, 
dividían el tiempo en jornadas alternativas de labor y re-
poso, distraían los ocios con la conversación y el canto, 
no ignoraban los tiernos deleites del amor, y no descuida-
ban el desenvolvimiento mental y físico de sus hijos. Era 
maravilloso ver la confianza, la precisión con que todos 
seguían las normas establecidas; cada cosa se adaptaba 
en el valle a la idiosincrasia de aquella variedad humana 
que, siendo secular, era para Núñez tan nueva: los cami-
nos que surcaban la planicie iban en continuo zigzag y se 
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diferenciaban por hendiduras de diversas formas abiertas 
en las aceras que los orillaban; los obstáculos e irregulari-
dades de senderos y prados habían sido suprimidos desde 
hacía mucho tiempo, y los sentidos, agudizados con el uso 
impuesto por la carencia de la vista, les permitía a una 
docena de pasos no solo oír, sino hasta colegir los gestos. 
Las inflexiones de la voz habían reemplazado a las expre-
siones de la fisonomía, y la sensibilidad infinita del tacto 
acrecentaba sus facultades. Manejaban la azada, la pala y 
demás instrumentos de labranza con soltura de expertos 
jardineros; y su olfato, prodigiosamente sutil, discernía las 
diferencias de olores relativos a personas y a cosas como 
puede distinguirlos un buen sabueso. Pastoreaban con 
mucha pericia los rebaños de llamas que bajaban de las 
rocas durante la noche en busca de pastos y abrigo.

Cuando Núñez decidió reivindicar su puesto de ser 
superior fue cuando se dio cabal cuenta del eficaz orden 
que presidía hasta las menores acciones de los ciegos. 
Antes de realizar tentativa alguna de violencia, trató de 
persuadirlos renovando muchas veces sus fallidos in-
tentos de hacerles comprender el sentido maravilloso y 
profundo de la palabra vista; y les decía:

–Hay una cosa en mí que ustedes no pueden comprender.

Pero no le prestaban oído. En varias ocasiones algunos 
parecieron interesarse por sus protestas, mas solo con efí-
mera atención, cual si se tratara de un sueño pintoresco. 
Sentados, con la cabeza inclinada y vueltos hacia él para 
oírle mejor, atendían; y él entonces se esforzaba en ras-
gar las inteligencias tenebrosas con un rayo de luz. Du-
rante una de estas tentativas reparó en una muchacha 
cuyos párpados, menos rojos, espesos y cóncavos que 
los de los otros, daban la ilusión de que hubiese bajo 
ellos ojos capaces aún de despertar del eterno letargo; y 
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a ella le dedicaba sus mejores descripciones y argumen-
tos, con la esperanza de convencerla antes. Le hablaba 
de las infinitas bellezas solo perceptibles merced a la 
vista, del espectáculo de las montañas, de los esplen-
dores del cielo, de las fiestas fastuosas de colores que 
el sol realiza al nacer y al ponerse. Y los ciegos lo escu-
chaban con incredulidad divertida, que iba poco a poco 
trocándose en desaprobación. Enseguida cualquiera de 
ellos, apoyado por todos, le explicaba que en realidad no 
existían esas cosas llamadas por él montañas, y que los 
bordes del enorme embudo de rocas donde iban las lla-
mas a correr marcaban el límite del mundo, pues desde 
allí se elevaba una especie de tapadera inmensa, techo 
del orbe, de donde caían el rocío y la lluvia. Cuando 
Núñez sostenía exaltado que el universo era infinito, y 
que ellos no tenían sino una mezquina idea de él, los 
ciegos ponían caras tristes o irritadas, diciéndole que 
procurase apartar de sí esas ideas perversas. El cielo, las 
nubes y los astros descritos por Núñez les parecían un 
incomprensible y espantoso vacío: toda su cosmología 
estribaba en la pequeñez de un mundo cerrado y pulido, 
según lo percibía su tacto.

Núñez se dio cuenta de que continuar las discusiones 
lo exponía a chocar con ellos, y renunció a explicarles la 
utilidad abstracta y estética de la vista, limitándose de vez 
en cuando a insistir acerca de las ventajas prácticas. Una 
mañana vio a Pedro venir hacia el poblado por el sen-
dero número XVII, y antes de que estuviera lo bastante 
cerca para que el oído y el olfato de los demás pudieran 
percibirlo, profetizó:

–Dentro de algunos minutos Pedro estará aquí.

Uno de los viejos le reconvino, asegurando que nada 
tenía que hacer Pedro a aquella hora en el término 
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de la vereda número XVII; y en efecto, como si Pedro 
quisiera desconcertar su vista y dar la razón al anciano, 
torció por una de las sendas laterales y, alejándose por 
la vereda número X, se dirigió al muro de la ciuda-
dela. Fatigados de esperar la realización del vaticinio, 
los ciegos se burlaron de Núñez, quien, para justificar-
se, trató de interrogar a Pedro después públicamente. 
Pero este lo desmintió enfurruñado, y desde ese día le 
fue hostil.

Tras muchas súplicas obtuvo de los ciegos el ser so-
metido a otra prueba: partió en compañía de uno de 
ellos a situarse sobre una eminencia del prado no lejos 
de la muralla, desde donde prometió descubrir lo que 
ocurriera en el caserío. Sin trabajo alguno pudo deta-
llar cuantas evoluciones realizaron a la intemperie; mas 
como los hechos de trascendencia para ellos ocurrían 
en el oscuro interior de sus casas, se obstinaron en que 
Núñez describiera gestos y hechos para él invisibles, y 
hubo de callar, decepcionado, despechado, colérico…

Solo después de esta abortada tentativa y de recibir 
los sarcasmos de todos, tomó Núñez el partido de la 
violencia y decidió armarse de una estaca y derribar en 
un dos por tres a los más reacios, para convencerles de 
la ventaja de tener ojos. Pero en el momento de coger 
el palo, descubrió en el fondo de su ser un sentimiento 
nuevo de hidalga ternura: le era imposible maltratar a 
un ciego a mansalva.

Tuvo entonces un instante de duda, y con espanto ad-
virtió que todos los ciegos estaban prevenidos, como si 
hubiesen visto su ademán: con las cabezas inclinadas y 
los puños crispados parecían esperarle, y uno de ellos le 
ordenó brevemente:

–¡Deje ese leño!
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Núñez sintió un horror indecible debilitarle hasta la 
médula, y, casi fascinado, estuvo a punto de obedecer; 
mas, reaccionando de súbito, empujó violentamente al 
ciego más cercano y salió corriendo enloquecido hasta 
trasponer la muralla… Corrió, corrió a través de las afel-
padas praderas, y al fin lo detuvo la fatiga y se desplomó 
al borde de un camino presa de esa excitación que se 
apodera de los hombres al principio de todo combate. 
Con lucidez instantánea, comprendió que, para no ser 
en lo futuro un esclavo, le era forzoso pelear, demostrar 
su fuerza; mas, aumentando su perplejidad, se le ocurría 
que ni siquiera era posible reñir con gentes cuya mentali-
dad era tan diferente a la suya… En la lejanía aparecieron 
varios ciegos armados de garrotes, y bien pronto dejaron 
atrás las últimas casas, desplegándose en una fila envol-
vente por todos los senderos que llevaban a donde estaba 
el fugitivo. Avanzaban despacio, interpelándose con fre-
cuencia y haciendo a cada rato paradas simultáneas para 
olfatear, como si rastreasen una pista. Al ver sus gestos, 
Núñez no pudo contener la risa; pero poco a poco la car-
cajada fue trocándose en preocupación.

Uno de los ciegos descubrió su rastro en la hierba y, 
agachándose para olerla mejor, marchó hacia él. Núñez 
observó durante cinco minutos el lento despliegue de 
aquel cordón humano que iba poco a poco sitiándole, y su 
vago deseo de intentar la prueba decisiva se convirtió en 
frenesí perentorio. Se puso de pie y fue a pasos felinos 
hasta el muro; después desanduvo cauteloso el camino 
y halló a todos los ciegos inmóviles, en acecho. Enton-
ces se detuvo, y durante un largo minuto de ansiedad, 
apretó con fuerza el leño homicida. ¿Iba a acometer? 
La sangre que golpeaba rítmicamente sus sienes parecía 
acomodarse al tono de estas palabras que acudían de 
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nuevo a su imaginación: «En tierra de ciegos, el tuerto 
es rey…». Lanzó una mirada detrás de sí, convencién-
dose de que era imposible rehuir el acoso, y un surco 
vertical ahondó su frente. ¿Iba a acometer? Una nueva 
fila de ciegos más lejana y vasta cubría la primera, sa-
liendo del caserío. ¡No había otro remedio!… Y reco-
giendo el cuerpo para tomar impulso, replegada la cabe-
za y crispadas las manos, se aprestó al ataque. Una voz 
detuvo su ímpetu:

–Bogotá –llamó uno de los ciegos–. ¿Qué hace us-
ted?… Entréguese.

Núñez oprimió con más fuerza su arma y avanzó algu-
nos pasos. Inmediatamente todos los ciegos convergie-
ron hacia él.

–¡Al que me toque –juró– lo desnuco!… ¡Lo desnuco 
sin piedad!

Sin embargo, pasado un instante, juzgó útil parlamen-
tar y dijo:

–Miren… ¡Haré lo que me dé la gana en este valle! 
¿Oyeron? ¡Haré lo que quiera e iré donde quiera!

Al oír su voz, los ciegos, sin responderle, avanzaron 
con los brazos tendidos, a pasos rápidos, como si se tra-
tara de un juego a la vez terrible y paradójico en el que 
los faltos de vista cazaran al dotado de ella.

–¡Cójanle! –mandó uno.

Núñez se encontró cercado del todo y gritó con una 
voz que en vano quería mostrar resolución y fuerza:

–Pero ¿no comprenden que ustedes son ciegos y yo 
veo y puedo triturarles?… ¡Déjenme en paz!

–Bogotá, suelta ese leño y sal del césped –le respon-
dió uno de los viejos, imperturbable.
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Esta orden, a la que el tono familiar añadía algo bur-
lesco, desencadenó en Núñez la ira:

–¡Les lastimaré! –dijo, sollozando de emoción–. ¡No 
me obliguen a herirles! Déjenme en paz.

No sabiendo en qué sentido huir, echó a correr al aca-
so, sin lograr sobreponerse a la repugnancia de golpear 
a los ciegos. Decidido, no obstante, a escapar, bajó la 
cabeza y en carrera brusca se dirigió hacia el espacio 
más ancho entre dos de sus perseguidores, pero instan-
táneamente la fila de ciegos se estrechó para cerrarle 
el paso; y viendo que iba a ser cogido, alzó el arma y, 
dejándola caer sobre uno, que recibiendo el golpe en 
los brazos dio de bruces en tierra, siguió su carrera… 
¡Había escapado!

Pero había escapado solo a la primera fila de enemi-
gos: otra hilera de ciegos, armados de cayados y aperos 
de labranza, se desplegaba ya con metódica rapidez para 
cortarle la retirada, y por si esto fuera poco sintió que 
uno de los más ágiles y fornidos le alcanzaba. Entonces, 
perdió todo escrúpulo, y de un colérico mandoble de-
rribó al nuevo antagonista, y huyó otra vez, exasperado, 
loco, sin rumbo, esforzándose en ver a la vez todos los 
peligros, hasta que en una de esas vueltas tropezó y cayó 
sobre la hierba. Los ciegos oyeron su caída.

Una de las puertas del muro se le ofreció a lo lejos como 
entrada de un cielo de salvación y, levantándose, enderezó 
hacia ella su carrera. Escaló un puente, gateó por las escar-
padas rocas espantando a una llama que se alejó a saltos 
fantásticos, y al fin, sin aliento pero libre, se dejó caer en 
tierra. Así terminó su tentativa de golpe de Estado.

Durante dos días y dos noches estuvo sin alimento 
y sin abrigo fuera del murado recinto; y en la inquieta  
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soledad meditó mucho sobre las sorpresas de su aventu-
ra. Durante el curso de estos soliloquios se repetía con 
frecuencia, y cada vez en un tono de burla más amargo, 
el proverbio ilusorio cuyo recuerdo le hiciera sonreír el 
primer día orgullosamente: «En tierra de ciegos, el tuerto 
es rey». Reflexionaba sobre todo en la dificultad de hallar 
medios para combatir y someter a sus opresores, y poco a 
poco iba viendo que no disponía de ninguno practicable, 
pues carecía de armas y estaba en la imposibilidad de fa-
bricárselas. Además, los escrúpulos morales volvían poco 
a poco, cual pájaros asustados, al nido de su mente: ¡no, 
no podía resolverse a dar muerte a seres marcados por el 
infortunio! La plaga de la civilización le había contamina-
do… A no ser por esto, pensaba, y por la falta de armas, 
acaso el problema no fuera irresoluble: bastaba asesinar 
a tres o cuatro para dictar condiciones a los otros, bajo la 
amenaza de una carnicería sistemática e impune; pero 
como también de matar se fatiga el hombre, y al cabo 
sería vencido por el sueño… Exploró el bosque de abetos 
en busca de algún fruto y de abrigo contra las heladas 
nocturnas; trató, sin lograrlo, de atrapar una llama para 
matarla contra algún saliente de roca y comerla, pero 
diríase que también las llamas desconfiaban de él, pues 
parecían espiarlo desde lejos con sus ojos desconfiados, 
prontas a huir, escupiendo en cuanto intentaba acercar-
se. Al fin, tomó el partido de regresar al valle para discutir 
los términos de su capitulación. Bordeó el canal con mu-
chas precauciones, y a sus llamadas dos ciegos acudieron 
a una de las puertas del muro.

–¡Estaba loco! –les dijo Núñez humildemente–. 
Como hace tan poco que he llegado…

Los ciegos declararon que aquel tono de mansedum-
bre era el mejor para reanudar las amistades, y Núñez  
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aseguró que la cordura había vuelto a su espíritu y que es-
taba arrepentido de las anteriores violencias. Una súbita 
crisis de lágrimas, que lo debilitó aún más, redujo los últi-
mos recelos de los dos emisarios, quienes le preguntaron 
si volvía ya curado de aquella pretensión de ver.

–Sí –reconoció él–. Era una insensatez… La palabra 
ver no significa nada… ¡Menos que nada!

–¿Qué hay sobre nuestras cabezas? –preguntó uno de 
los ciegos para probarle. Y Núñez contestó:

–Aproximadamente a la altura de cien hombres hay 
un techo: el techo del mundo…, hecho de rocas muy 
pálidas y muy suaves… ¡Tan suaves!…

Nuevos sollozos convulsivos lo sacudieron, y en un 
susurro suplicó:

–Antes de seguir preguntándome, denme algo de co-
mer… ¡Estoy desfallecido!… ¡No puedo más!

Sin duda su mísero estado movió a los ciegos a la 
clemencia; en vez de los castigos crueles que temía, 
solo le dieron algunos latigazos, considerando la re-
belión como otra prueba de su idiotez y su inferiori-
dad general. En cambio, le asignaron los trabajos más 
sencillos y rudos, de tal modo que al terminar cada 
jornada apenas tenía tiempo de acariciar la esperanza 
de salir algún día de su resignada servidumbre. Poco 
después cayó enfermo, y lo cuidaron con solicitud; a 
pesar de ello, la forzosa permanencia en el lecho, sin 
luz alguna, le hizo más triste la enfermedad. Un filó-
sofo ciego vino a sermonear junto a su cabecera, re-
criminándole la pasada locura y reprochándole, sobre 
todo, con acento muy conmovido, las dudas acerca 
de la tapa que protegía la gigantesca marmita, imagen 
total para ellos de su mundo, que Núñez concluyó por 
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preguntarse si su claro recuerdo del cielo era realidad 
o producto de una alucinación.

Fue así como Núñez se convirtió en un ciudadano 
más del país de los ciegos. Poco a poco los habitantes 
del valle dejaron de constituir un grupo impersonal y 
adquirieron caracteres individuales, con los cuales se 
fue familiarizando, mientras se esfumaban las remem-
branzas del mundo que se extendía al otro lado de los 
montes. Distinguió entre todos a Jacob, su dueño, viejo 
bondadoso cuando no se le contrariaba; a Pedro, sobri-
no de este y su más antiguo conocido; y a la más joven 
de sus hijas, Medina, una muchacha poco apreciada por 
los demás ciegos a causa de que su rostro, vigorosamen-
te delineado, no tenía aquel aire achatado y fofo consi-
derado por los habitantes del valle como el ideal de la 
belleza femenina. Desde el comienzo, Núñez la juzgó 
simpática y no tardó en considerarla el ser más perfecto 
de la creación. Medina se diferenciaba de los otros en 
que sus párpados no eran cóncavos ni rojizos, dando a 
Núñez la ilusión de verlos abrirse alguna vez; además, 
tenía largas pestañas, detalle reputado por todos como 
grave deformidad, y su voz –tan acariciadora para él– no 
satisfacía, sin duda, la exigencia auditiva de los ciegos, 
por lo cual ninguno la cortejaba… Llegó un momento 
en que el desterrado se dijo a sí mismo que si lograba 
hacerse amar de la muchacha, se resignaría a concluir su 
vida en el valle. Durante muchos días espió las ocasio-
nes de serle útil en menudos menesteres, y pronto tuvo 
la convicción de que notaba su preferencia. Una tarde, 
sentado junto a ella en una de las asambleas con que 
celebraban las fiestas, bajo la penumbra estelar, impe-
lido por la insinuante dulzura de la música, su mano se 
atrevió a estrechar una mano que respondió con suave 
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ternura a su presión; y otra, cuando estaban comiendo 
en la oscuridad, Medina rozó también su mano, y como 
el fuego del hornillo alzase por casualidad en aquel ins-
tante una llama, Núñez pudo ver retratada la pasión en 
la fisonomía dulce de la ciega.

Esto lo decidió a confesarle su amor una noche en 
que, sentada junto a la puerta, hilaba un copo con tal 
lentitud meditativa que parecía, a la luz de la luna mis-
teriosa, una estatua de plata. Él se sentó a sus pies y le 
declaró su amor en palabras sencillas, exaltadas y since-
ras, con voz acariciadora, en un tono a la vez apasiona-
do y respetuoso que ella nunca había escuchado y que, 
turbándola deliciosamente, le impidió dar una respues-
ta inmediata. Pero Núñez comprendió que sus palabras 
habían llegado al fondo de su alma y despertado ecos. A 
partir de ese día hablaban siempre al encontrarse y eran 
felices; y el valle se convirtió para él por virtud del amor 
en su universo; y el mundo del otro lado de los montes, 
en donde vivían los hombres una vida de luz, llegó a pa-
recerle una fábula cada vez más borrosa. Tímidamente, 
después de muchos titubeos, se atrevió a hablar de la 
vista a su novia.

La muchacha creyó sus palabras una nueva quimera 
del amor: sin rebatir ni intentar resolver el enigma, las 
aceptó como otra fantasía poética; y, con indulgencia de 
enamorada cómplice, escuchó, por ser el amado quien 
las decía, las descripciones de los astros, de las monta-
ñas y la de su misma serena y pálida belleza. Y Núñez 
se imaginaba, ante el arrobado silencio, que Medina 
animaba y alumbraba en las negruras de su mente las 
esplendorosas maravillas descritas por él.

Poco a poco el enamorado adquirió confianza y su 
amor se tornó menos tímido, hasta el punto de proponerle 
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pedirla en matrimonio a Jacob y al tribunal de ancianos 
que regía el valle; pero ella mostró gran sobresalto y le 
rogó que aplazara la demanda. La primera en notar sus 
amores fue una de las hermanas de Medina, quien los 
delató a su padre. El proyecto de matrimonio encontró 
en principio una oposición general, no porque los cie-
gos tuviesen en gran estima a la muchacha, sino porque 
juzgaban a Núñez inferior al nivel mínimo de lucidez 
necesario a todo hombre. Las demás hermanas protes-
taron arguyendo que el descrédito de semejante unión 
las alcanzaría; y el viejo Jacob, a pesar del afecto que ha-
bía llegado a cobrar a su siervo a causa de su humildad 
y aun de su misma torpeza, movió la cabeza denegando. 
Los jóvenes se irritaron ante la idea de aquel matrimo-
nio como ante una presunta aberración; y uno de ellos 
se excitó tanto, que llegó a injuriar y a golpear a Núñez, 
quien le devolvió con creces los golpes, demostrando 
por primera vez que, aun en la penumbra, el don de 
la vista entrañaba una seria ventaja. Después de esta 
pelea, nadie volvió a levantarle la mano; pero todos se 
obstinaron en considerar imposible la boda.

El viejo Jacob, que la adoraba, se enternecía cuantas 
veces Medina venía a apoyar sobre su pecho la cabeza 
con callado pesar, y la consolaba diciéndole:

–Compréndelo bien, hija mía… Es un idiota… Pade-
ce alucinaciones y no sabe hacer nada bien.

–Lo sé, lo sé… –murmuraba ella–, pero ya no es como 
al principio; se nota que mejora y llegará a ponerse bien 
del todo; es fuerte, padre mío, y es también muy bue-
no… Más fuerte y más bueno que ninguno de aquí… Y 
me adora, papá… ¡Y yo también!…

El pobre viejo, hondamente afligido por la desolación 
de su hija y por su creciente afecto hacia Núñez, fue al 
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fin a interceder al tribunal de ancianos; y sin atreverse 
abiertamente a defender la causa, halló medio de insi-
nuar esta frase:

–Sin duda mejora, y es muy posible que un día llegue 
a estar tan sano como cualquiera de nosotros.

Poco tiempo después, uno de los ancianos más doctos 
halló la solución anhelada. Era el gran doctor, el que 
curaba los males del cuerpo y del alma a su pueblo; y 
en su espíritu inventivo y filosófico, la idea de anular 
en Núñez el influjo de aquellas protuberancias extra-
ñas que lo impelían al extravío debió germinar y medrar 
como un halago. En una de las siguientes reuniones se 
acercó a Jacob y le dijo:

–He examinado a Núñez y me parece que su curación 
no es difícil.

–Es lo que yo digo –exclamó jubiloso el padre de 
Medina.

–Su cerebro está dañado –aseguró el doctor.

Los ancianos acogieron con un murmullo admirati-
vo el diagnóstico; y el sabio, preguntándose a sí mismo 
para dar más valor a su respuesta, añadió:

–Pero ¿de qué mal está dañado?

–No lo sé –dijo Jacob, de nuevo melancólico.

Y el otro concluyó triunfalmente:

–Yo sí. Esas protuberancias nocivas que él llama ojos, y 
que en los seres perfectos solo existen para ahondar una 
bella depresión en la cara, las tiene Núñez tan enfermas, 
que la dolencia le ha penetrado hasta los sesos. Reparen 
en que están enormemente distendidas, tienen una do-
ble fila de pelos y además se abren y se mueven. No es 
preciso añadir más para demostraros cómo su cerebro ha 

H. G. Wells



95  

de estar en un estado fluctuante entre la irritación y el 
idiotismo, sin parar nunca en el fiel de la sensatez. 

–Claro –respondió Jacob.

–Para curarlo es preciso intentar una operación a la 
vez sencilla y radical; hay que extirparle esos dos cuer-
pos excitantes.

–¿Y sanará?

–Seguramente; y haremos de él un modelo de ciudadano.

–¡Dios te bendiga por tu generosidad y tu sabiduría! 
–sollozó el viejo.

Y partió sin demora a anunciar a Núñez la esperanzada 
nueva; pero el modo con que fue acogido por este debió 
parecerle frío e injusto, pues murmuró decepcionado:

–¡Bien se conoce que no quieres a mi pobre hija como 
ella a ti!

Fue Medina quien, armada del amor, instó a su novio 
a aceptar la intervención de los cirujanos ciegos.

–¿Y eres tú –protestaba él– la que me propone renun-
ciar al don de la vista?

Ella insistía con lánguida tenacidad, y cada vez que 
estaba a punto de rendirse, Núñez encontraba en el fon-
do de su ser esta frase de rebelión:

–¡Pero si mi universo es la vista…, si porque te he 
visto te he querido!

Y como ella bajara la cabeza sin responder, confiando 
ya más en la elocuencia de su gesto que en la de sus 
frases, Núñez continuó:

–¡Existen tantas cosas bellas en el mundo! La más me-
nuda de las flores es una inmensa maravilla; y los colo-
res y las formas acarician la vista como las cosas sedosas 
acarician la piel… Los líquenes que brotan en las rocas, 
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los reflejos aterciopelados, el cielo hondo con sus nubes, 
muelles como almohadas de pluma, las puestas de sol, los 
astros, todo entra por la vista hasta el alma. ¿Por qué me 
pides ese sacrificio, cuando solo por dejar de verte como 
ahora, con las dos manos juntas, debe ser una desgracia 
horrible ser ciego? ¡No, Medina, si es verdad que me quie-
res no me exijas eso!… ¿Verdad que ya no me lo exiges?

Se detuvo; el dejo interrogativo de sus últimas pala-
bras acababa de suscitar en su propia alma una duda 
lancinante. Ella insinuó:

–¡No te exaltes así! A veces desearía…

Dejó en suspenso la frase; él la instó:

–Dilo, dilo…

–…desearía dejar de oírte hablar de este modo.

–¿De qué modo?

–De ese que hablas cuando me cuentas tus sueños de 
la vista. Tienes una gran fantasía, que me hechiza, que 
me embriaga, pero…

–Pero ¿qué? –exclamó Núñez con voz ronca, mientras 
un escalofrío le recorría la médula.

Medina permaneció inmóvil, sin responder; él, para 
convencerse, aclaró:

–Quieres decir que debo decidirme a que me saquen 
los ojos, ¿no es así?

Y al descubrir por completo el pensamiento de la mu-
chacha, sobrevino en su alma un huracán de cólera; de 
cólera contra el destino, no contra la enamorada infeliz 
que no le podía comprender, y que en su desventurado 
mutismo le inspiraba una simpatía profunda, tierna, he-
cha casi toda de piedad.

–¡Alma mía, no sufras! –susurró con pasión.
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La palidez de Medina le decía claramente cuán opor-
tuno era este consuelo; y atrayéndola contra su pecho, 
jadeante, la besó en las mejillas, prolongando durante 
un minuto de angustiada emoción aquel abrazo casto y 
silencioso.

–¿Y si yo hiciera por ti ese sacrificio? –le dijo después 
con voz dulcísima, para saber toda la verdad.

Medina entonces lo apretó contra su corazón y suspi-
ró convulsivamente, entre sollozos:

–¡Ah, si tú fueras tan bueno, tan bueno que hicieras 
eso por mí!…

Durante la semana anterior a la operación que debía re-
dimirlo de su inferioridad y elevarlo al rango de verdadero 
ciudadano del país de los ciegos, Núñez no pudo reposar 
ni dormir. En las horas vibrantes de sol, mientras todos 
dormían, permanecía sentado o errabundo, sin lograr dis-
traer el pensamiento del sacrificio cada momento menos 
lejano. Lo había aceptado ya, había creído más de una vez 
estar resignado, resuelto, y sin embargo… Al fin la postrera 
noche de labor transcurrió, y el sol volvió a dorar las neva-
das crestas más fastuosamente que nunca, como si qui-
siera decirle con su magnificencia: «Esta es la última vez 
que podrás contemplarme». Antes de ir a dormir, a fingir 
dormir, tuvo una breve conversación con su novia:

–Mañana –le dijo– no veré ya.

Y ella, oprimiéndole ambas manos con toda la fuerza 
de su gratitud y de su amor, expresó:

–¡Elegido de mi corazón, no te harán sufrir!… ¡Y si 
sufres un poco será por mí, por mí que te lo pagaré toda 
la vida con mi cariño!

Lleno de compasión por sí mismo y por ella, Núñez 
la abrazó y la besó en la boca; y luego, sin dejar de  

El país de los ciegos



98

estrecharla, se separó un poco para contemplar también 
por última vez su dulce rostro dolorido. Sin poder con-
tenerse, murmuró, despidiéndose de la visión amada:

–¡Adiós…, adiós!

Después, en silencio, se fue. Y Medina sintió reper-
cutir en su corazón el ruido de los pasos que se alejaban 
con un ritmo tan penetrante de angustia, que sin poder-
se contener rompió en sollozos.

Núñez marchó en línea recta para llegar lo antes po-
sible a un sitio apartado desde donde se dominaban las 
praderas salpicadas de blancos narcisos, y esperar allí la 
hora suprema de su abnegación. Pero mientras andaba 
alzó la vista, y al contemplar la mañana que descendía 
del oriente como un ángel con armadura de oro, le pare-
ció que el mundo ciego del valle, y él mismo, y la inmo-
lación proyectada, no eran sino una infernal pesadilla. 
Sin detenerse en la colina elegida continuó avanzando, 
traspuso el muro y se aventuró por las pendientes, fija 
la vista en los picachos rosados por la aurora. Y la belle-
za infinita del paisaje, como un imán, lo atrajo; y sintió 
como si cada una de las flores, cada uno de los refle-
jos, cada una de las cosas bellas y vivas, le reprochara 
el haberse resignado, aunque solo fuera durante unas 
horas, a vivir sin ellas. Pensó en el mundo vasto y libre, 
en su verdadero mundo, y sintió la visión y el aguijón 
de los países lejanos. En la distancia creyó entrever a  
Bogotá, con sus calles anchas serpeadas de luces, ani-
madas bajo la claridad gloriosa del día y vivas aún, sin 
tinieblas absolutas, bajo el luminoso misterio de las 
noches. Y pensó en los palacios, en las fuentes, en las 
estatuas, en las casas blancas, y se dijo que nada sig-
nificaban tres o cuatro días de ascensiones cruentas 
por montañas casi inaccesibles, con tal de aproximarse  
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siquiera algo a la ciudad querida. Siguiendo el hilo de su 
ensueño se puso a imaginar un viaje fluvial de muchos 
días desde Bogotá al mundo múltiple lleno de ciudades 
inmensas, de desiertos, de bosques, de mares por donde 
los buques trazaban una espumosa estela, pasando en-
tre la bruma dorada ante islas más pequeñas aún que el 
valle de donde se alejaba, pero desde las cuales se veía 
no la tapa rocosa imaginada por la fantasía execrable de 
los ciegos, sino la expansión azul en la cual los astros 
marchan hacia el infinito.

Sus ojos escrutaron el círculo de montañas, y sin atre-
verse a formular del todo su secreto designio, se dijo: 
«Entrando por ese barranco hasta aquella brecha, iré 
a salir a los pinos achaparrados que contienen la nieve 
y podré trepar hasta el borde de las primeras cimas. ¿Y 
una vez allí?… ¡Quién sabe! Los otros obstáculos podrán 
también ser vencidos y llegaré a donde empiezan los ven-
tisqueros… ¿Y después? Después serán precisas nuevas 
y penosas ascensiones hacia las crestas magníficamente 
desoladas y casi invisibles… ¡Y si tengo suerte…!».

Antes de seguir se volvió a mirar el vallecillo y lo con-
templó largamente, cruzado de brazos, tratando de ais-
lar en su recuerdo la dulce imagen de Medina, que era 
ya algo menudo e irreal en la esperanza y la distancia. 
Con decisión súbita se encaminó hacia la cordillera, en-
vuelta en el esplendor diurno, y comenzó la ascensión 
sin detenerse… Al caer el sol ya había traspuesto tres 
picachos y estaba muy lejos del valle terrible. Las pieles 
de su traje aparecían rotas en más de un sitio por las 
rocas ingentes, y a través de las desgarraduras se veía la 
carne también desgarrada. Pero cuando cayó por com-
pleto el día y se vio seguro sobre una abrigada meseta, 
una sonrisa feliz alumbró su rostro.
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Desde el sitio donde reposaba, apenas se adivinaba 
el valle, perdido en el fondo de un lejano y gigantesco 
barranco. Las brumas primero y la sombra enseguida 
fueron haciéndolo desaparecer, y cuando aún los altos 
picachos tenían un postrer oro de sol, ya el país de los 
ciegos, donde había querido ser rey, era en la lejanía una 
sombra sin límites.

Sombra sin límites allá abajo, en las cimas oro de sol, 
y en torno de él una semiclaridad límpida, incompara-
ble. Vetas verdes jaspeaban la masa gris de la roca, y 
refulgentes cristales de hielo contrastaban con los to-
nos anaranjados de unos líquenes a la vez minúsculos y 
magníficos. Lentamente, profundas y misteriosas tinie-
blas penetraban en el desfiladero. Masas de oscuridad 
violácea iban ensombreciéndose hasta tornarse purpú-
reas y transformarse luego en lechosas opacidades. So-
bre su cabeza se extendía la infinita bóveda azul… Cesó 
de admirar el espectáculo y se tendió tranquilo, sonrien-
te, como si la sola dicha de haber escapado del país de 
los ciegos bastase para llenar su vida. Un rato después, 
los últimos fulgores de luz fueron vencidos por la noche; 
y Núñez reposó dulcemente, bajo el rutilar innumerable 
de las estrellas.

H. G. Wells
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bundan las mujeres imprudentes que su-
ponen que, mientras el enamorado no se 

les vuelva amante, pueden permitirse un trato galante 
sin ofender a su marido. Así es como frecuentemente 
resultan, de ese modo de ver las cosas, consecuencias 
más peligrosas que si la caída hubiera sido completa. Lo 
que le ocurrió a la marquesa de Guissac, mujer noble de  
Nîmes, en Languedoc, es una prueba definitiva de lo 
que aquí establecemos como máxima. 

Ligera, aturdida, alegre, llena de ingenio y de gentileza, 
madame de Guissac pensó que algunas cartas galantes, 
cambiadas entre ella y el barón de Aumelas, no podrían 
acarrear ninguna consecuencia, en especial porque nadie 
las conocería; y si por desgracia llegaran a ser descubier-
tas, al poder probar su inocencia a su marido, de ninguna 
manera recibiría su censura. Se equivocó… Monsieur de 
Guissac, celoso en exceso, sospecha la relación, interroga 

La ficción feliz
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a una mucama, se apodera de una carta, no encuentra 
en principio en ella ningún aval a sus temores, pero sí 
infinitamente más de lo necesario para alimentar sus sos-
pechas. En ese cruel estado de incertidumbre, se provee 
de una pistola y de un vaso de limonada, entra como un 
poseso en la alcoba de su mujer… 

–He sido traicionado, señora –le grita fuera de sí–; lea 
esta carta que me revela todo; este no es ya momento de 
vacilaciones; puede usted elegir su muerte. 

La marquesa se defiende, jura a su marido que se equi-
voca, que puede ser culpable, es verdad, de imprudencia, 
pero que sin lugar a dudas no lo es de ningún crimen.

–No va usted a envolverme más, pérfida –responde el 
furioso marido–, no va usted a envolverme más. Apúrese 
a elegir, o de inmediato esta arma la va a privar de la luz.

Aterrada, la pobre madame de Guissac se decide por 
el veneno, toma la copa y se lo traga.

–Basta –le dice el marido en cuanto ha bebido una 
parte–; no morirá sola; odiado por usted, engañado por 
usted, ¿qué quiere que haga en este mundo? –Y dicien-
do esto, se traga el resto del cáliz.

–Ay, señor –exclama madame de Guissac–, en el ho-
rroroso estado en que acaba usted de ponernos a los 
dos, no me rehúse un confesor y, al mismo tiempo, po-
der besar por última vez a mi padre y a mi madre.

De inmediato se manda a buscar a las personas que recla-
ma esta infortunada mujer, y ella se arroja en brazos de los 
que le han dado la vida y proclama de nuevo su absoluta ino-
cencia. Pero ¿qué se le puede reprochar a un marido que se 
cree engañado y que no castiga a su mujer con más crueldad 
de la que pone en su propia inmolación? Solo queda des-
esperarse, y las lágrimas fluyen igualmente de todas partes. 
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–En este momento cruel de mi vida –dice la marque-
sa–, quiero, para consuelo de mis padres y por la honra 
de mi memoria, hacer una confesión pública.

Y en el acto se acusa en voz bien alta de todo lo que la 
conciencia le reprocha desde su nacimiento. 

El marido, que pone atención y no oye en absoluto 
hablar del barón de Aumelas, completamente seguro de 
que su mujer no se atrevería a simular en un momento 
semejante, se levanta en el colmo de la alegría.

–¡Oh, padres queridos! –exclama abrazando a su suegro y 
a su suegra–. Serénense, y que vuestra hija me perdone el 
miedo que le ocasioné. Ella me inquietó lo bastante como 
para que me estuviera permitido devolverle un poco. Nunca 
hubo veneno en lo que bebimos; que se tranquilice, tranqui-
licémonos todos, y que recuerde al menos que una mujer 
realmente honesta no solo no debe hacer lo malo, sino que 
no debe, ni una sola vez siquiera, dar lugar a sospecha.

La marquesa padeció todos los martirios del mundo para 
recuperarse de su estado; tan efectivamente se había creí-
do envenenada que el ímpetu de su imaginación ya le ha-
bía hecho sentir todas las angustias de semejante muerte. 
Se incorpora temblorosa, besa a su marido, la alegría reem-
plaza al dolor, y la joven mujer, bien castigada por esa terri-
ble escena, promete formalmente que en el futuro evitará 
hasta la más leve apariencia de desliz. Mantuvo su palabra 
y vivió más de treinta años con su marido sin que este haya 
tenido que hacerle nunca ni el más ligero reproche.

Donatien Alphonse François, marqués de Sade (1740-1814). Escritor francés. Basado en sus 
novelas, el psicoanálisis ha acuñado el término sadismo, que se refiere a una inclinación 
sexual relacionada con la agresión al otro para sentir placer. Pasó un tiempo en la cárcel de la 
Bastilla y los últimos años de su vida estuvo en el manicomio de Charenton, en donde falleció. 
Sus obras más conocidas son Justine (1791), La filosofía en el tocador (1795), Los crímenes del 
amor (1800) y Juliette (1801).

«La ficción feliz» fue tomado del libro Obras (Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 1973,  
pp. 236-238; con introducción de Guillaume Apollinaire). No registra traductor.
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ije que había entre nosotros una sociedad 
de hombres educados desde su juventud en 

el arte de demostrar, mediante palabras intencional-
mente multiplicadas, que lo blanco es negro y lo negro 
es blanco, según como se les pague. De esta sociedad, 
el resto de la gente es esclavo.

Por ejemplo: si a mi vecino se le antoja mi vaca, con-
trata un abogado para demostrar que tiene derecho a 
sacármela. Yo debo entonces contratar a otro para que 
defienda mi derecho, porque va contra todas las reglas 
de la ley que a un hombre se le permita hablar por sí 
mismo. En este caso, yo, que soy el verdadero propie-
tario, cargo con dos grandes desventajas. La primera, 
que, habiendo practicado mi abogado casi desde su 
cuna la defensa de la falsedad, se halla completamen-
te fuera de su elemento cuando debe abogar por la 
justicia; como si se tratara de un oficio antinatural, 

Gulliver habla sobre la ley
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lo intenta siempre con gran torpeza, cuando no con 
mala disposición. La segunda desventaja consiste en 
que mi abogado debe proceder con grandes circunlo-
quios: de otro modo sería reprendido por los jueces y 
aborrecido por sus colegas, como si rebajara la prácti-
ca de la ley. Por lo tanto, tengo solo dos métodos para 
conservar mi vaca. El primero consiste en sobornar al 
abogado de mi adversario mediante una doble paga: 
entonces traicionará a su cliente insinuando que este 
tiene la justicia de su lado. El segundo medio consiste 
en que mi abogado haga aparecer mi causa tan injusta 
como le resulte posible, admitiendo que la vaca per-
tenece a mi adversario; si esto se hace con habilidad, 
comprometerá verdaderamente el favor del tribunal.

Ahora, Su Señoría debe saber que esos jueces son 
personas designadas para decidir en todas las contro-
versias de propiedad y en el juicio de criminales; son 
escogidos entre los abogados más diestros que se hayan 
vuelto viejos u holgazanes. Y habiendo ejercido todas 
sus vidas contra la verdad y la equidad, se hallan bajo 
una necesidad tan inexorable de favorecer el fraude, el 
perjurio y la opresión, que he sabido de algunos que han 
rechazado un generoso soborno de la parte que tenía 
razón, con tal de no agraviar al gremio haciendo alguna 
cosa indigna de su naturaleza o su oficio.

Es una máxima entre esos abogados que cualquier 
cosa que ya haya sido hecha puede legalmente ser hecha 
de nuevo y, por consiguiente, toman especial cuidado en 
registrar todas las decisiones adoptadas en tiempos pa-
sados contra la justicia y la razón de la humanidad. A es-
tas, bajo el nombre de jurisprudencia, las exhiben como 
autoridades para justificar las opiniones más inicuas; los 
jueces nunca dejan de guiarse conforme a ellas.
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En los alegatos, evitan estudiadamente registrar los 
méritos de la causa, pero son ruidosos, tediosos y vio-
lentos para detenerse en todas las circunstancias que no 
tienen que ver con el asunto. Por ejemplo, en el caso ya 
mencionado, nunca querrán saber qué derecho o título 
tiene mi contrincante sobre mi vaca; pero sí si esa vaca 
es roja o negra, si sus cuernos son largos o cortos, si el 
campo en que la apaciento es circular o cuadrado, si es 
ordeñada dentro o fuera de la casa, qué enfermedades 
padece, y así. Tras lo cual consultan la jurisprudencia, 
levantan la sesión de una a otra vez, y en diez, veinte o 
treinta años llegan a una decisión.

Debe observarse, además, que esta sociedad tiene un 
peculiar dialecto o jerga de su propiedad, que ningún otro 
hombre puede entender, y en el cual escriben sus leyes, 
que tienen especial cuidado en multiplicar; con lo que 
han confundido totalmente la mismísima esencia de la 
verdad y la falsedad, de lo justo y lo injusto, de modo que 
les tome treinta años decidir si el campo que me legaron 
mis seis generaciones de antepasados me pertenece a mí, 
o a un extraño que vive a trescientas millas.

En el juicio de personas acusadas de crímenes contra 
el Estado, el método es mucho más breve y recomenda-
ble: el juez envía primero a sondear la disposición de los 
que están en el poder, tras lo cual puede colgar o salvar 
cómodamente al reo, preservando estrictamente todas 
las formas de la ley.

Aquí mi señor me interrumpió, diciendo que era una 
lástima que personas agraciadas con tan prodigiosas 
habilidades mentales como esos abogados –como de-
bía verdaderamente ser por la descripción que le di de 
ellos– no fueran estimuladas a convertirse en instructo-
res de otros en sabiduría y conocimientos. En respuesta, 
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aseguré a Su Señoría que, en todos los puntos ajenos a 
su propio comercio, eran usualmente la generación más 
ignorante y estúpida entre nosotros, la más despreciada 
en la conversación común, enemigos declarados de todo 
conocimiento e instrucción, y tan dispuestos a pervertir 
la razón humana en cualquier otra materia de raciocinio 
como en su propia profesión.

Jonathan Swift

Jonathan Swift (1667-1745). Escritor satírico irlandés. Entre sus obras se destacan: La batalla 
entre los libros antiguos y los modernos (1704), El cuento del tonel (1713), Los viajes de 
Gulliver (1726) y Una modesta proposición para impedir que los hijos de los pobres de Irlanda 
sean una carga para sus padres o para el país (1729).

«Gulliver habla sobre la ley» corresponde al capítulo V de la cuarta parte, «Viaje al país de 
los Houyhnhnms», de Los viajes de Gulliver. Para esta edición, el relato fue tomado del libro 
Escritos subversivos (Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 1974, pp. 103-107; de la versión 
anotada de Eduardo Stilman).
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na vez, el conde Lucanor le dijo a Patronio, 
su consejero:

–Patronio, un hombre me ha venido a proponer una 
cosa muy importante y que dice me conviene mucho, 
pero me pide que no lo diga a ninguna persona por 
confianza que me inspire, y me encarece tanto el se-
creto que me asegura que, si lo digo, toda mi hacienda 
y hasta mi vida estarán en peligro. Como sé que nadie 
os podrá decir nada sin que os deis cuenta de si es 
verdad o no, os ruego me digáis lo que os parece esto.

–Señor conde Lucanor –respondió Patronio–, para 
que veáis lo que, según mi parecer, os conviene más, 
me gustaría que supierais lo que sucedió a un rey con 
tres granujas que fueron a estafarle.

El conde le preguntó qué le había pasado.

–Señor conde Lucanor –dijo Patronio–, tres pícaros 
fueron a un rey y le dijeron que sabían hacer telas muy 

El traje del rey
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Infante Juan Manuel
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hermosas y que especialmente hacían una tela que solo 
podía ser vista por el que fuera hijo del padre que le 
atribuían, pero que no podía verla el que no lo fuera. Al 
rey agradó esto mucho, esperando que por tal medio po-
dría saber quiénes eran hijos de los que aparecían como 
sus padres y quiénes no, y de este modo aumentar sus 
bienes, ya que los moros no heredan si no son verdade-
ramente hijos de sus padres; a los que no tienen hijos 
los hereda el rey. Este les dio un salón para hacer la tela.

»Dijéronle ellos que, para que se viera que no había en-
gaño, podía encerrarlos en aquel salón hasta que la tela 
estuviese acabada. Esto también agradó mucho al rey, que 
los encerró en el salón, habiéndoles antes dado todo el oro, 
plata, seda y dinero que necesitaban para hacer la tela.

»Ellos pusieron su taller y hacían como si se pasaran 
el tiempo tejiendo. A los pocos días fue uno de ellos a 
decir al rey que ya habían empezado la tela y que estaba 
saliendo hermosísima; díjole también con qué labores 
y dibujos la fabricaban, y le pidió que la fuera a ver, ro-
gándole, sin embargo, que fuese solo. Al rey le pareció 
muy bien todo ello.

»Queriendo hacer antes la prueba con otro, mandó el rey 
a uno de sus servidores para que la viese, pero sin pedirle 
que le dijera luego la verdad. Cuando el servidor habló con 
los pícaros y oyó contar el misterio que tenía la tela, no 
se atrevió a decirle al rey que no la había visto. Después 
mandó el rey a otro, que también aseguró haber visto la 
tela. Habiendo oído decir a todos los que había enviado 
que la habían visto, fue el rey a verla.

»Cuando entró en el salón vio que los tres pícaros se 
movían como si tejieran y que le decían: «Ved esta labor. 
Mirad esta historia. Observad el dibujo y la variedad que 
hay en los colores». Aunque todos estaban de acuerdo en 
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lo que decían, la verdad es que no tejían nada. Al no ver 
el rey nada y oír, sin embargo, describir una tela que otros 
habían visto, se tuvo por muerto, porque creyó que esto le 
pasaba por no ser hijo del rey, su padre, y temió que, si lo 
dijera, perdería el reino. Por lo cual empezó a alabar la tela 
y se fijó muy bien en las descripciones de los tejedores. 
Cuando volvió a su cámara refirió a sus cortesanos lo bue-
na y hermosa que era aquella tela y aun les pintó su dibujo 
y colores, ocultando así la sospecha que había concebido.

»A los dos o tres días envió a un ministro a que viera la 
tela. Antes de que fuese el rey, le contó las excelencias 
que la tela tenía. El ministro fue, pero cuando vio a los 
pícaros hacer que tejían y les oyó describir la tela y decir 
que el rey la había visto, pensó que él no la veía por no 
ser hijo de quien tenía por padre y que, si los demás lo 
sabían, quedaría deshonrado. Por eso empezó a alabar 
su trabajo tanto o más que el rey.

»Al volver el ministro al rey, diciéndole que la había 
visto y haciéndole las mayores ponderaciones de la tela, 
se confirmó el rey en su desdicha, pensando que, si su 
ministro la veía y él no, no podía dudar de que no era 
hijo del rey a quien había heredado. Entonces comenzó 
a ponderar aún más la calidad y excelencia de aquella 
tela y a alabar a los que tales cosas sabían hacer.

»Al día siguiente envió el rey a otro ministro y sucedió 
lo mismo. ¿Qué más os diré? De esta manera y por el 
temor a la deshonra fueron engañados el rey y los demás 
habitantes de aquel país, sin que ninguno se atreviera a 
decir que no veía la tela. Así pasó la cosa adelante hasta 
que llegó una de las mayores fiestas del año. Todos le 
dijeron al rey que debía vestirse de aquella tela el día de 
la fiesta. Los pícaros le trajeron el paño envuelto en una 
sábana, dándole a entender que se lo entregaban, des-
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pués de lo cual preguntaron al rey qué deseaba que le 
hiciesen con él. El rey les dijo el traje que quería. Ellos 
le tomaron medidas e hicieron como si cortaran la tela, 
que después coserían.

»Cuando llegó el día de la fiesta vinieron al rey con la 
tela cortada y cosida. Hiciéronle creer que le ponían el 
traje y que le alisaban los pliegues. De este modo el rey 
se persuadió de que estaba vestido, sin atreverse a decir 
que no veía la tela. Vestido de este modo, es decir, des-
nudo, montó a caballo para andar por la ciudad. Tuvo la 
suerte de que fuera verano, con lo que no corrió el ries-
go de enfriarse. Todas las gentes que lo miraban y que 
sabían que el que no veía la tela era por no ser hijo de su 
padre, pensando que los otros sí la veían, se guardaban 
muy bien de decirlo por el temor de quedar deshonra-
dos. Por esto todo el mundo ocultaba el que creía que 
era su secreto. Hasta que un negro, palafrenero del rey, 
que no tenía honra que conservar, se acercó y le dijo:

»–Señor, a mí lo mismo me da que me tengáis por hijo 
del padre que creí ser tal o por hijo de otro; por eso os 
digo que yo soy ciego o vos vais desnudo.

»El rey empezó a insultarle, diciéndole que por ser 
hijo de mala madre no veía la tela. Cuando lo dijo el ne-
gro, otro que lo oyó se atrevió a repetirlo, y así lo fueron 
diciendo, hasta que el rey y todos los demás perdieron el 
miedo a la verdad y entendieron la burla que les habían 
hecho. Fueron a buscar a los tres pícaros y no los halla-
ron, pues se habían ido con lo que le habían estafado al 
rey por medio de este engaño.

»Vos, señor conde Lucanor, pues ese hombre os pide 
que ocultéis a vuestros más leales consejeros lo que él 
os dice, estad seguro de que os quiere engañar, pues 
debéis comprender que, si apenas os conoce, no tiene 

Infante Juan Manuel
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más motivos para desear vuestro provecho que los que 
con vos han vivido y han recibido muchos beneficios de 
vuestra mano, y por ello deben procurar vuestro bien y 
servicio.

El conde tuvo este consejo por bueno, obró según él 
y le fue muy bien. Viendo don Juan que este cuento era 
bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos 
que dicen así:

El traje del rey

Infante Juan Manuel (1282-1348). Escritor medieval español, sobrino del rey Alfonso X el 
Sabio. Su obra más famosa es El conde Lucanor (1335).

«El traje del rey» corresponde al cuento XXXII, «De lo que sucedió a un rey con los pícaros que 
hicieron la tela», de El conde Lucanor. La de esta edición es una versión tomada de internet y, 
además, cotejada con El conde Lucanor o libro de Patronio (7a edición, Buenos Aires, Editorial 
Sopena Argentina, 1969, pp. 126-130; de la versión de Ricardo Anaya Dorado).

Quien te aconseja esconderte de tus amigos 
mucho quiere engañarte, y sin testigos.
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espués del desayuno salimos a la terraza, 
encendimos dos de los más perfectos cigarros 

de que el posadero disponía y echamos una mirada a 
Georgia.

La parte visible del escenario nos pareció bastante 
pobre. No se veía sino una sucesión de montes rojizos 
llenos de quebradas y manchones boscosos. Las zarza-
moras eran lo único que evitaba el derrumbe total de las 
cercas. A unas quince millas hacia el norte se divisaba 
una cadena de montañas nutridas de vegetación.

Decididamente aquella aldea de Mountain Valley 
andaba mal. Unas doce personas vagaban desalentada-
mente por las aceras; pero lo que más abundaba eran 
los barriles para contener el agua de lluvias, los gallos y 
los chiquillos hurgando en unos montones de cenizas, 
restos de las escenas inspiradoras del Tío Tom. 

El secuestro

D

O. Henry
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Cuando nos encontrábamos entregados a esta contem-
plación, pasó por el otro lado de la calle un hombre muy 
alto con levita y sombrero de castor. Cuantos lo veían lo 
saludaban ceremoniosamente y algunos hasta cruzaban 
la calle para estrecharle la mano; la gente salía de tiendas 
y casas para darle los buenos días; las mujeres se asoma-
ban a las ventanas y le sonreían; y los niños cesaban de 
jugar para mirarlo. Nuestro posadero bajó de la terraza, se 
dobló en dos como la regla de un carpintero y cantó con 
voz estremecida: «Buenos días, mi coronel», cuando el 
hombre iba ya a doce yardas de distancia.

–¿Es ese Alejandro, amigo? –preguntó Calígula–. ¿Po-
dría informarme por qué le llaman «el Grande»?

–Ese, señores, es nada menos que el coronel Jackson 
T. Rockingham, presidente del Ferrocarril de Sunrise & 
Edenville Tap, alcalde de Mountain Valley y director del 
Comité de Inmigración y Salud Pública.

–Ha estado ausente muchos años, ¿eh? –pregunté yo.

–No, señor. El coronel Rockingham se dirige al co-
rreo en busca de su correspondencia. Sus conciuda-
danos se complacen en honrarlo de este modo todas 
las mañanas. El coronel es nuestro más eminente ciu-
dadano. Además del total de las acciones del Ferroca-
rril de Sunrise & Edenville Tap, es dueño de unos mil 
acres de aquellas tierras que se extienden más allá del 
barranco. Mountain Valley considera un placer poder 
venerar a un ciudadano de tan importante fortuna y 
tan noble espíritu cívico.

Esa tarde, Calígula pasó una hora tendido de es-
paldas y estudiando periódicos, acto inusitado en un 
hombre que generalmente abomina de la literatura en 
todas sus formas. Cuando salió de su ensimismamiento, 
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me condujo al fondo de la terraza donde se sacaban 
los paños de cocina a la luz de la luna. Comprendí in-
mediatamente que Calígula había concebido una idea 
lucrativa. Se mascaba una punta del bigote y corría 
nerviosamente los ganchos de sus suspensores.

–¿De qué se trata ahora? –le pregunté–. Mientras no 
se te haya ocurrido relatar una mina anegada o descu-
brir tesoros enterrados, estoy dispuesto a escucharte.

–¿Descubrir tesoros? ¡Ah! Te refieres al sistema de 
los Keystoners. Quemaban las plantas de los pies a las 
ancianas presuntamente ricas para que les revelaran el 
lugar donde tenían oculto su dinero.

Cada vez que Calígula hablaba de negocios, sus frases 
eran cortas y amargas.

–¿Ves aquellas montañas? –dijo, apuntando hacia 
ellas–. ¿Y recuerdas a aquel coronel que es dueño de un 
ferrocarril y causa más sensación cuando va al correo 
que Roosevelt cuando lo desmantela? He pensado que 
sería oportuno secuestrar a este opulento personaje y 
pedir un rescate de diez mil dólares.

–Sería ilegal –protesté, sacudiendo la cabeza.

–Ya sabía que alegarías eso –contestó Calígula–. No 
te niego que, a primera vista, parece contrario a todos 
los principios de paz y dignidad. Pero te equivocas. Ese 
periódico me dio la idea. ¿Te avendrías a tomar parte 
en un negocio equitativo que el propio gobierno de los 
Estados Unidos ha perdonado, endosado y ratificado?

»El secuestro figura como acto inmoral en la lista 
derogatoria de los estatutos. Si los Estados Unidos lo 
sustentan ahora, ha de ser porque ha variado su ética 
en este punto y otros tales como el suicidio racial y el 
contrabando de drogas.
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»Escúchame y te contaré el caso que acabo de leer en 
ese diario –me dijo Calígula–. Había un ciudadano grie-
go, llamado Burdick Harris, que fue cogido prisionero 
por los africanos; Estados Unidos mandó dos acoraza-
dos al estado de Tánger y obligó al rey de Marruecos a 
entregar setenta mil dólares a Al-Raisuli.

–No te apresures –le rogué–. Este asunto me parece 
demasiado internacional para una clara y rápida com-
prensión. Dame más detalles del caso.

–Las noticias vienen firmadas por el corresponsal en 
Constantinopla –me informó Calígula–. Sucedió todo 
hace seis meses. Pronto la historia vendrá confirmada 
en las revistas mensuales y no tardaremos en encon-
trar versiones minuciosas, junto a las fotos de erupcio-
nes del monte Pelée, en los semanarios de peluquerías. 
Ya verás que es perfectamente verosímil, Pick. El tal  
Raisuli secuestró a Burdick Harris en sus montañas y 
envió circulares a diferentes naciones indicando el pre-
cio del rescate. Vamos, y no te figurarás por un momento 
que John Hay iba a comprometerse en un asunto turbio 
si no se tratara de algo perfectamente justificado.

–Ya lo creo –afirmé–. Siempre he considerado ati-
nada la política de Bryan y no podría, en conciencia, 
decir una palabra en contra de la administración repu-
blicana…, hasta el momento. Pero si Harris era griego, 
¿amparado en qué cláusula del protocolo internacional 
intervino Hay?

–No lo dice claramente en el periódico –continuó  
Calígula–. Supongo que por delicadeza. Tú sabes que él 
fue quien escribió ese poema sublime, «Pantaloncitos», 
y que los griegos usan poco o nada de esta prenda. En 
todo caso, John Hay mandó el Brooklyn y el Olympia 
para que cubrieran la costa africana con cañones de 
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treinta y cinco pulgadas. Enseguida, Hay cablegrafió 
preguntando por la salud de la persona grata. «¿Y cómo 
están hoy?», decía el cable. «¿Está vivo aún Burdick 
Harris o ha muerto Al-Raisuli?». Y, entonces, el rey de 
Marruecos envió los setenta mil dólares del rescate y 
los secuestradores dejaron libre a Burdick Harris. Des-
pués de esto no existe, entre las naciones afectadas por 
este incidente, ni siquiera la animosidad que provoca 
un congreso de paz. Y Burdick Harris responde a los pe-
riodistas, en idioma griego, que con frecuencia ha oído 
hablar de los Estados Unidos y que admira a Roosevelt 
casi tanto como a Al-Raisuli, el más blanco y caballe-
ro de los secuestradores que jamás le haya tocado en 
suerte. Ya ves, pues, Pick; tenemos a nuestro favor la 
ley de la nación. Apartaremos del rebaño a este coronel, 
lo acorralaremos en la montaña y anunciaremos a sus 
socios y herederos que avaluamos en diez mil dólares la 
libertad del eminente ciudadano.

–¡Ah! ¡Tú, auténtico terror territorial! –exclamé–. 
Te sería difícil engañar a tu tío Tecumseh Pickens. Te 
acompañaré en este negocio. Pero dudo de que hayas 
comprendido a fondo este asunto de Burdick Harris, y 
si una mañana recibimos un telegrama del Secretario de 
Estado preguntando por la salud de nuestra pequeña es-
tratagema, te propongo adquirir la más próxima y ágil de 
las mulas y galopar diplomáticamente hacia la cercana y 
pacífica nación de Alabama.

Calígula y yo pasamos los tres días siguientes explo-
rando las montañas en que nos proponíamos secues-
trar al coronel Jackson T. Rockingham. Finalmente nos 
decidimos por un trozo topográfico rodeado de arbustos 
y árboles, al cual solo se tenía acceso por un sendero 
secreto que formamos con nuestras propias manos. Y la 
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única manera de llegar a lo alto del monte era siguiendo 
la pendiente de una quebrada que ascendía por entre 
dos elevaciones del terreno.

Enseguida procedí a una minuciosa organización de 
los procedimientos. Me dirigí por tren a Atlanta e inver-
tí doscientos cincuenta dólares en los más suculentos 
y exquisitos artículos alimenticios que pude encontrar. 
Siempre fui un admirador de los refinamientos gastro-
nómicos en sus formas más paliativas y apetecibles. La 
carne de cerdo y el hominy no solo son antiestéticos, 
sino que producen indigestión en mis sentimientos mo-
rales. Pensaba que el coronel Jackson T. Rockingham, 
presidente del Ferrocarril de Sunrise & Edenville Tap, 
extrañaría el lujo de su hogar opulento, como es fama 
entre los millonarios sureños. E impulsado por esta pre-
ocupación, gasté la mitad de mi capital y el de Calígula 
en la más deliciosa provisión de comestibles frescos y en 
conserva que jamás pudiera encontrar en un campamen-
to Burdick Harris o cualquier otro rehén profesional.

Otros doscientos dólares me costaron algunos cajones 
de burdeos, dos botellas de coñac, doscientos cigarros 
habanos con anillos dorados, una cocina portátil, pisos y 
camas plegables. Quería que el coronel Rockingham es-
tuviera cómodo y esperaba que, al cabo de su involuntaria 
expedición a las montañas, alabara nuestra finura y don 
de gentes, tal como hiciera el griego de su amigo que con-
virtió a los Estados Unidos en cobrador de impuestos afri-
canos. Cuando llegaron los víveres de Atlanta, alquilamos 
un carro, los trasladamos a la montaña e inauguramos el 
campamento. Después fuimos en busca del coronel.

Lo sorprendimos una mañana a unas dos millas de 
Mountain Valley, mientras visitaba sus tierras pardas. 
Era un elegante anciano, alto y flaco como una caña de 
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pescar truchas; usaba puños tiesos y unas gafas colgadas 
de una cinta negra. Le explicamos breve y rápidamente 
lo que deseábamos y Calígula le mostró con gesto indi-
ferente la culata de su cuarenta y cinco.

–¿Cómo? –exclamó el coronel Rockingham–. ¿Ban-
didos en Perry County, Georgia? Daré aviso de esto al 
Comité de Inmigración y Salud Pública.

Condujimos al coronel a la montaña y avanzamos 
por la ladera hasta donde pudo llevarnos el cochecillo. 
Luego amarramos el caballo y continuamos a pie hasta 
nuestro campamento.

–Ahora, coronel –le dijimos–, nuestro interés inme-
diato es cobrar su rescate. Nada le sucederá si el rey 
de Marr…, es decir, sus amigos, nos mandan la suma 
exigida. Entretanto, somos caballeros igual que usted. 
Si nos promete no escapar, le otorgamos la más amplia 
libertad de movimientos.

–Les doy mi palabra –contestó el coronel.

–Está bien –afirmé–. Son las once de la mañana y pro-
cederé con mi socio, el señor Polk, a amenizar el acto 
con algunas viandas y menudencias de nuestro reposte-
ro particular.

–Gracias –contestó el coronel–. Yo también me siento 
dispuesto a saborear una tajada de jamón y un plato de 
hominy.

–Imposible –le dije con tono enfático–. No en este 
campamento. Nos encontramos en regiones superiores 
a las ocupadas por vuestro célebre pero repulsivo guiso.

Mientras el coronel leía el diario, Calígula y yo nos 
quitamos las chaquetas y preparamos un almuerzo de 
lujo, resueltos a demostrar a nuestro huésped el grado 
de nuestro refinamiento. Calígula era un espléndido 
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cocinero en guisos del Oeste. Podía asar un búfalo o 
convertir en fricasé un par de venados con la misma fa-
cilidad con que una mujer prepara una taza de té. Tenía 
el talento de confeccionar comestibles cuando se preci-
saban fuerza, prisa y cantidad. En toda la región al oeste 
del río Arkansas no había quien pudiera superarlo en 
el arte de freír panqueques con la mano izquierda, asar 
costillas de venado con la derecha y pelar un conejo con 
los dientes al mismo tiempo. En cambio, yo podía hacer 
guisos à la casserole, à la créole, y manejar el aceite y la 
pimienta con la habilidad de un chef francés.

A las doce del día teníamos un almuerzo que parecía 
un banquete en un barco del Mississippi. Colocamos 
las fuentes sobre tres grandes cajones, abrimos dos bo-
tellas de vino blanco, pusimos las aceitunas, un coctel 
de ostras y un martini seco junto al servicio del coronel, 
y lo llamamos a almorzar.

El coronel Rockingham colocó su taburete plega-
ble, limpió sus espejuelos y miró las cestas que cubrían 
la mesa improvisada. Luego me pareció que sus labios 
emitían una suave blasfemia y me arrepentí de no haber 
tenido mayor cuidado en la selección de los manjares. 
Pero me equivocaba; lo que me pareció una blasfemia 
era una oración de acción de gracias. Calígula y yo nos 
inclinamos respetuosos y de reojo vimos que una lágrima 
se deslizaba de los ojos del coronel y caía en su coctel.

Nunca había visto a un hombre comer con tanta 
seriedad y aplicación; sin prisa, como los gramáticos; 
antes bien, lentamente y saboreando cada bocado como 
una anaconda o un verdadero vive bonjour.

Hora y media más tarde, el coronel se echó atrás en su 
silla. Le serví una copita de coñac y el café, y coloqué la 
caja de habanos sobre la mesa.
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–Señores –dijo entonces, lanzando una bocanada de 
humo y olfateándola con fruición–. Cuando contempla-
mos los montes eternos, el paisaje sonriente benéfico, y 
reflexionamos sobre las bondades del Sumo Hacedor…

–Excúsenos, coronel –lo interrumpí–. Pero nos urge 
atender a ciertos detalles financieros.

Saqué papel y tinta y coloqué estos artículos ante él.

–¿A quién desea usted escribir para que mande el di-
nero? –le pregunté.

–Supongo que el más indicado será el vicepresiden-
te de nuestro ferrocarril, en las oficinas centrales de 
la compañía, en Edenville –respondió al cabo de un 
momento.

–¿Queda Edenville muy lejos de aquí? –inquirí.

–A unas diez millas –contestó él.

Entonces dicté estas líneas y el coronel las escribió:

«Dos terribles bandidos me han secuestrado y me 
mantienen prisionero en un lugar de la montaña que se-
ría inútil buscar. Exigen diez mil dólares por mi rescate. 
Es preciso reunir inmediatamente esta suma y seguir 
las siguientes instrucciones: venga usted solo, con el di-
nero, al arroyo Stony, que se encuentra en la montaña 
Blacktop. Ascienda por el lecho de la quebrada hasta 
llegar a una gran piedra plana, al costado izquierdo del 
monte, y allí encontrará una cruz marcada con tiza roja. 
Párese sobre la roca y agite una bandera blanca. Bajará 
entonces un guía para conducirlo donde me encuentro. 
No pierda tiempo».

Cuando terminó de escribir esto, el coronel nos rogó 
que le permitiéramos insertar una posdata, en la cual 
diría cuán bien le tratábamos, para que los magnates 
ferroviarios no se desesperaran en extremo. Accedimos. 
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Escribió entonces que acababa de almorzar con los dos ru-
fianes, y transcribió toda la lista de guisos y exquisiteces, 
desde el coctel hasta el café. Terminó diciendo que la co-
mida se serviría aproximadamente a las seis, y que proba-
blemente fuera más opípara y deliciosa que el almuerzo.

Leímos el mensaje y decidimos enviarlo; pues, siendo 
cocineros, nos sentíamos halagados por las alabanzas del 
coronel, aunque estuvieran un tanto fuera de lugar en 
una demanda de rescate por el valor de diez mil dólares.

Bajé con la carta a la carretera de Mountain Valley y 
aguardé el paso de un mensajero. Al poco rato avanzó 
hacia mí un negro a caballo, y que se dirigía, según me 
dijo, precisamente a Edenville. Le di un dólar para que 
llevara la carta a las oficinas del ferrocarril, y enseguida 
regresé al campamento.

A las cuatro de la tarde, más o menos, Calígula me 
gritó desde su puesto de vigía:

–¡Diviso señales con una camisa blanca a estribor, 
señor!

Bajé y volví al poco rato con un hombre rubicundo y 
gordo, con chaqueta de alpaca y sin cuello.

–Señores –nos dijo el coronel Rockingham–. Permí-
tanme presentarles a mi hermano, el capitán Duval C. 
Rockingham, vicepresidente del Ferrocarril de Sunrise 
& Edenville Tap.

–En otras palabras, el rey de Marruecos –observé yo–. 
Supongo que no le importará que cuente los billetes; no 
es más que una formalidad comercial.

–En realidad, no, no me importa, cuando llegue el 
caso –respondió el obeso hombrecillo–. Traspasé la 
responsabilidad del asunto a nuestro segundo vicepre-
sidente. Me angustiaba la situación de mi hermano 
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Jackson, y deseaba saber cómo se encontraba. Nuestro 
segundo vice no tardará en llegar. Dime, hermano, ¿qué 
gusto tenía esa ensalada de langostas de la que hablas 
en tu carta?

–Señor vicepresidente –intervine yo–. Nos hará usted 
el favor de permanecer aquí hasta que llegue el segundo 
vicepresidente. Se trata aquí de un ensayo privado, y no 
queremos que afluyan los curiosos.

Al cabo de media hora, Calígula volvió a gritar:

–¡A estribor! Esta vez parece un delantal en una escoba.

Nuevamente bajé por la ladera de la montaña y es-
colté hacia el campamento a un individuo de seis pies 
y tres pulgadas, con una barba rubia y sin otras carac-
terísticas evidentes. Pensé para mis adentros: «Si trae 
los diez mil dólares, ha de ser forzosamente en un solo 
billete sin doblar».

–El señor Patterson G. Coble, nuestro segundo vice-
presidente –anunció el coronel.

–Encantado de conocerlos, señores –dijo Coble–. He 
venido a divulgar la noticia de que el mayor Tallahassee 
Tucker, nuestro agente general, se encuentra ahora 
negociando un carro lleno de nuestros bonos ferrovia-
rios con el banco de Perry County para un empréstito. 
Coronel Rockingham, ¿hablaba usted de una sopa de 
quingombó con ave, o de ropas y quimonos en su carta? 
Tuvimos una discusión a este respecto con el conductor 
del cincuenta y seis.

–Otra bandera blanca sobre la roca –anunció Calígula–. 
Si llego a ver una más, le disparo, y juro que era una lan-
cha torpedera.

Nuevamente bajé y conduje al cubil a un individuo de 
overol, cargado con una linterna y un estado latente de 
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ebriedad. Tengo tal seguridad de que me encuentro ante 
el mayor Tucker, que no le pregunto su nombre hasta que 
llegamos arriba, y solo entonces descubro que se trata del 
tío Timoteo, guardagujas de Edenville, quien nos trae la 
noticia de que el juez Prendergast, abogado de la compa-
ñía, está activamente ocupado en hipotecar la hacienda 
del coronel Rockingham para reunir el dinero del rescate.

Mientras el mensajero nos informa de su cometi-
do, dos hombres emergen de unos arbustos cercanos, 
y, como no llevan bandera blanca, Calígula les apunta 
con su fusil. Pero interviene el coronel Rockingham y 
nos presenta al señor Jones y al señor Batts, ingeniero y 
bombero, respectivamente, del tren cuarenta y dos.

–Perdónennos –dice Batts–. Pero Jim y yo hemos ca-
zado ardillas por estos montes y no precisamos de ban-
deras blancas para llegar a donde queremos ir. ¿Es ver-
dad, coronel, eso de las piñas y el pastel de ciruelas y los 
auténticos habanos?

–¡Avizoro una toalla sobre una caña de pescar a las 
puertas! –grita Calígula–. Presumo que será la vanguar-
dia de los maquinistas y ayudantes de la compañía.

–Es la última vez que bajo –refunfuño, enjugándome 
el rostro–. Si la compañía desea organizar un picnic aquí 
simplemente porque hemos secuestrado a su presiden-
te, que hagan lo que quieran. Deberíamos colocar una 
enseña: Café de los Secuestradores y Hogar Ferroviario.

Esta vez el propio mayor Tallahassee Tucker me reveló 
su personalidad y ya me sentí mejor. Lo conduje enton-
ces por la quebrada, resuelto a desbarrancarlo si luego 
resultaba ser un guardavías o un enganchador. Durante 
toda la ascensión no hizo sino hablarme de sándwiches 
de espárragos, manjar desconocido aún a su paladar.
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Cuando ya estábamos próximos a llegar al campamen-
to, logré segregar su mente de los temas alimenticios y 
le pregunté si había obtenido el dinero del rescate.

–Mi estimado amigo –respondió–. Conseguí obtener 
un préstamo con la garantía de nuestros bonos y…

–No siga usted, mayor –lo interrumpí–. Está bien. 
Después de la comida hablaremos de negocios. Todos 
ustedes, señores –anuncié a la masa ferroviaria–, están 
invitados a cenar con nosotros. Hemos confiado mutua-
mente en nuestra caballerosidad, y la bandera blanca ha 
de presidir el ágape y las negociaciones.

–Espléndida ocurrencia –afirmó Calígula, que se en-
contraba a mi lado.

Mientras bajaba, dos bodegueros y un boletero se de-
jaron caer de un árbol.

–¿Ha traído el mayor el dinero?

–Dice que logró levantar un empréstito –contesté.

Si alguna vez dos cocineros merecieron ganar la 
suma de diez mil dólares en doce horas, esos éramos  
Calígula y yo. A las seis de la tarde cubrimos la cima 
de la montaña con un despliegue de guisos y manjares 
como jamás haya visto ningún otro personal ferroviario 
en el mundo. Abrimos todas las botellas de vino y prepa-
ramos entrées y pièces de résistance; confeccionamos 
algunos chefs de cuisine, y organizamos un suculento 
desfile de guisos como nunca se hayan producido, de 
víveres embotellados y en conserva. Los ferroviarios se 
congregaron alrededor de la mesa, y hubo alegría y brin-
dis en abundancia.

Terminada la comida, Calígula y yo llevamos aparte al 
mayor Tucker para sostener una pequeña charla de nego-
cios referente al rescate. El mayor extrajo entonces de sus 
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bolsillos una cantidad surtida de monedas, que en suma 
ascenderían al precio de un sitio en los suburbios de  
Rabbitville, Arizona, y nos espetó el siguiente discurso:

–Señores, las acciones del Ferrocarril de Sunrise & 
Edenville Tap se encuentran al presente ligeramen-
te depreciadas. Con un valor, en bonos, de treinta mil 
dólares, no he podido conseguir sino un préstamo de 
ochenta y siete dólares y cincuenta céntimos. Por las 
haciendas del coronel Rockingham, el juez Prendergast 
logró obtener, en una novena hipoteca, la suma de cin-
cuenta dólares. Deposito, pues, en vuestras manos, el 
monto total de nuestras operaciones; o sea, ciento trein-
ta y siete dólares con cincuenta céntimos.

–El presidente de un ferrocarril –dije, clavando la mi-
rada en los ojos de Tucker–, dueño de mil acres de te-
rreno y, sin embargo…

–Señores –me interrumpió Tucker–. El ferrocarril tie-
ne diez millas de largo. El tren corre solamente cuando 
nuestras cuadrillas de trabajadores reúnen suficiente leña 
en los bosques para encender las calderas. Hace mucho 
tiempo, en épocas de prosperidad, solíamos percibir un 
beneficio neto de dieciocho dólares semanales. Las tie-
rras del coronel Rockingham han sido vendidas trece ve-
ces para pagar impuestos. Hace dos años que no tenemos 
una cosecha de duraznos en esta región de Georgia. La 
primavera demasiado húmeda acabó con nuestros plan-
tíos de melones. Nadie por estos lados tiene dinero para 
comprar fertilizantes. Y las tierras son tan pobres que el 
maíz no crece y no hay pastos suficientes para mantener 
conejos. Lo único que hemos podido comer desde hace 
más de un año es carne de cerdo y hominy, luego…

–Pick –intervino entonces Calígula, mesándose sus 
rojos cabellos–. ¿Qué vamos a hacer?…
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Devolví el dinero al mayor Tucker; enseguida me diri-
gí hacia el coronel Rockingham y le di una palmada en 
la espalda.

–Coronel –le dije–. Espero que haya disfrutado de 
nuestra pequeña broma. No quisiéramos exagerar la 
nota. ¡Secuestradores! ¡Qué gracioso! Mi nombre es 
Rheingelder, y soy sobrino de Chauncey Depew. Mi 
amigo es primo segundo del editor de Puck. Nos encon-
tramos aquí pasando una temporada, y de vez en cuan-
do nos gusta practicar nuestro humorismo tradicional. 
Quedan aún varias botellas de coñac; cuando se hayan 
agotado terminará nuestra farsa.

¿De qué vale entrar en detalles? Uno o dos bastarán. 
Recuerdo al mayor Tallahassee tocando una marimba, y 
a Calígula danzando con la cabeza apoyada en el pecho 
de un gigantesco guardavías. Me resisto a describir el 
cakewalk bailado por mí y el señor Patterson G. Coble, 
y secundado por el propio Jackson T. Rockingham.

A la mañana siguiente, perdidas ya todas nuestras 
esperanzas, tuvimos un consuelo. Comprendimos que  
Al-Raisuli no se divirtió tanto con su Burdick Harris 
como nosotros con el personal de la Compañía Ferro-
viaria del Sunrise & Edenville Tap.
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ste caso sucedió en las últimas sesiones de la 
Audiencia Comarcal de N...

El banquillo lo ocupaba Sidor Shelmetsov, sujeto de 
unos treinta años, de nervioso rostro agitanado y ojillos 
pícaros. Se le acusaba de robo con fractura, fraude y 
suplantación de personalidad.

En el último delito concurría la agravante de apro-
piación de títulos ajenos. La acusación la ejercía el 
sustituto del fiscal, un sustituto como hay miles, quien 
carecía de esas cualidades y signos distintivos que gran-
jean popularidad y honorarios crecidos. Era, pues, un 
semejante de sus semejantes. Hablaba por la nariz, no 
pronunciaba la «k» y se sonaba a cada instante.

El defensor, en cambio, era un letrado famosísimo y po-
pularísimo. Un abogado al que conocía todo el mundo. 
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Antón Chéjov

Sus admirables discursos se citaban; y su nombre se 
pronunciaba con veneración.

Los abogados de esta clase son los que hacen de pro-
tagonistas en las novelas convencionales que terminan 
con la absolución total del héroe en medio de una ova-
ción del público. En tales novelas se da a estos juris-
consultos nombres derivados de rayos, truenos y otros 
fenómenos de la naturaleza, no menos impresionantes.

En cuanto el sustituto del fiscal demostró que  
Shelmetsov era culpable y no merecía clemencia, en 
cuanto aclaró todos los puntos, convenció al auditorio 
y terminó con el consabido «He dicho», se levantó el 
defensor. Todos los presentes aguzaron el oído. Se hizo 
el silencio. Comenzó su discurso el abogado y… ¡adiós, 
nervios del público! El defensor alargó su oscuro cuello, 
ladeó la cabeza, echó fuego por los ojos, alzó una mano, 
y un raudal de inefable dulzura penetró en los oídos an-
helantes. Su lengua estremeció los nervios de los oyen-
tes como las cuerdas de una balalaica.

Apenas pronunciadas sus dos o tres primeras frases, 
alguien del público exhaló un «¡Ay!»; y tuvieron que re-
tirar de la sala a una dama, completamente pálida. A 
los tres minutos, el presidente cogió la campanilla y la 
tocó por tres veces. El ujier, de nariz roja, se removió en 
su asiento y empezó a lanzar miradas amenazadoras al 
entusiasmado público. Se agrandaron todas las pupilas, 
se pusieron lívidos los rostros, ávidos de oír los párrafos 
siguientes. Se alargaron los cuellos. ¿Y qué sería de los 
corazones?

–Somos humanos, señores del jurado; juzguemos, 
pues, humanamente –dijo, entre otras cosas, el defen-
sor–. Antes de comparecer ante ustedes, este hombre 
ha sufrido una reclusión provisional de seis meses. ¡Seis 
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meses en que la esposa estuvo privada de su amado ma-
rido y en que los ojos de los niños permanecieron baña-
dos en lágrimas por no tener junto a ellos a su adorado 
padre! ¡Oh, si vieran ustedes a esos niños! Están ham-
brientos, porque no tienen quién los mantenga: y lloran, 
porque son profundamente desgraciados. ¡Mírenlos! 
Tienden hacia ustedes sus tiernas manecitas, pidiendo 
que les devuelvan a su padre. No asisten a este juicio; 
pero pueden ustedes imaginárselo. (Pausa). Recluido… 
¡Ejem!… Le encerraron con ladrones y asesinos… ¡A 
él! (Pausa). Basta figurarse su tormento espiritual en la 
mazmorra lejos de su esposa y de sus hijos, para… Pero, 
bueno, ¡para qué vamos a hablar!

Se oyeron sollozos entre el público. Una muchacha, 
que llevaba un hermoso broche en el pecho, rompió a 
llorar; y le secundó su vecina de asiento, una viejecilla.

El defensor seguía habla que habla. Esquivando los 
hechos hacía hincapié en el factor psicológico.

–Conocer su alma es descubrir un mundo original, 
extraordinario, en incesante movimiento. Yo he estu-
diado ese mundo. Y al estudiarlo, lo confieso, he visto 
por primera vez al hombre. He comprendido al hombre. 
Cada impulso de su alma dice que en la persona de mi 
cliente tengo el honor de ver al hombre ideal…

El ujier dejó de mirar al público con ojos severos y ex-
trajo el pañuelo del bolsillo. Sacaron de la sala a otras dos 
señoras. El presidente, dejando en paz la campanilla, se 
caló las gafas para ocultar las lágrimas que brotaron de su 
ojo derecho. Todos sacaron los pañuelos. El fiscal, aque-
lla piedra ruda, aquel témpano de hielo, el más insensible 
de los organismos, se removió inquieto en su sillón, en-
rojeció y bajó los ojos, fijando la mirada bajo la mesa. Las 
lágrimas brillaron a través de sus lentes…
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«Más me hubiera valido retirar la acusación –pensó–. 
¡Qué revés me espera!».

–¡Fíjense en sus ojos! –continuó el defensor, temblo-
rosas la cara y la voz, mientras por sus pupilas asomaba 
su alma atormentada–. ¿Creen ustedes que esos ojos 
tímidos y afables podrían permanecer impasibles ante el 
crimen? ¡No, no! ¡Esos ojos lloran! ¡Bajo esos pómulos 
de calmuco se ocultan fibras delicadas y sensibles! ¡Bajo 
ese pecho deforme y grosero late un corazón que odia 
el delito! Y ustedes, seres sensibles, ¿osarán afirmar que 
es culpable?

En este punto no pudo contenerse el acusado. Llegó su 
turno de llorar. Después de un acelerado pestañeo, rom-
pió en llanto y, nervioso, cambió de sitio en el banquillo.

–¡Soy culpable! –exclamó interrumpiendo la perorata 
del defensor–. ¡Me reconozco culpable! ¡He robado y 
cometido mil fraudes, maldito de mí! Fui yo quien se 
llevó el dinero del baúl. Y el abrigo robado se lo di a mi 
cuñada para que lo escondiese. ¡Me arrepiento de todo 
y me declaro culpable!

A renglón seguido, lo confesó todo. Y fue condenado.

Antón Chéjov

Antón Chéjov (1860-1904). Narrador y dramaturgo ruso. Es autor de los relatos «La sala N°. 6» 
(1892) y «La dama del perrito» (1899), y de las obras de teatro Tío Vania (1897) y El jardín de 
los cerezos (1904), entre muchos otros.

«Página de la crónica judicial» fue tomado del libro Cuentos escogidos (Lima, Editorial 
Universo, 1974, pp. 90-92; de la versión al español por E. Podgursky, A. Aguilar y Luis Abollado).
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ra la última recepción que daba Lady  
Windermere antes de comenzar la primavera.

Bentinck House se hallaba más atestada de invitados 
que nunca.

Vinieron directamente seis miembros del Gabinete, 
una vez terminada la interpelación del speaker, con to-
das sus cruces y sus grandes bandas.

Las mujeres bonitas lucían sus vestidos más elegan-
tes, y al final de la galería estaba la princesa Sofía de 
Karlsruhe, una señora gruesa de tipo tártaro, con unos 
ojillos negros y unas esmeraldas maravillosas, hablando 
con voz muy aguda en mal francés, y riéndose sin mesu-
ra de todo cuanto le decían.

Realmente, se veía allí una singular mescolanza de 
personas: arrogantes esposas de pares del reino charla-
ban cortésmente con violentos radicales. Predicadores 
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populares se codeaban con célebres escépticos. Toda 
una bandada de obispos seguía, como en una pista, a 
una arrogante prima donna, de salón en salón. En la es-
calera se agrupaban varios miembros de la Real Acade-
mia disfrazados de artistas, y dicen que el comedor se vio 
por un momento abarrotado de genios. En una palabra: 
era una de las mejores veladas de Lady Windermere, y la 
princesa se quedó hasta cerca de las once y media dadas. 

Inmediatamente después de su marcha, Lady Windermere  
volvió a la galería de cuadros, en la que un famoso econo-
mista explicaba, con aire solemne, la teoría científica de la 
música a un «virtuoso» húngaro, espumajeante de rabia.

Se puso a hablar con la duquesa de Paisley.

Lady Windermere estaba maravillosamente bella, con 
su espléndida garganta de un blanco marfileño, sus gran-
des ojos azules, color miosota; y los espesos bucles de 
sus cabellos de oro. Cabellos de oro puro, no como esos 
de un tono pajizo pálido que usurpan hoy día la bella de-
nominación del oro, cabellos de un oro como tejido con 
rayos de sol o bañado en un ámbar extraño, cabellos que 
encuadraban su rostro como en un nimbo de santa, con 
un no sé qué de la fascinación de una pecadora.

Ofrecía un curioso estudio psicológico. Desde muy 
joven descubrió en la vida la importante verdad de que 
nada se parece tanto a la ingenuidad como el atrevi-
miento, y por medio de una serie de escapatorias des-
preocupadas, inocentes por completo la mitad de ellas, 
adquirió todos los privilegios de una personalidad.

Había cambiado varias veces de marido. En la Guía 
Nobiliaria aparecían tres matrimonios a su crédito; pero 
como no cambió nunca de amante, el mundo había deja-
do de chismear a cuenta suya desde hacía mucho tiempo.
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En la actualidad contaba cuarenta años; no tenía 
hijos; y poseía esa pasión desordenada por el placer 
que constituye el secreto de los que han permanecido 
jóvenes.

De repente miró con curiosidad a su alrededor por el 
salón y dijo con voz clara de contralto:

–¿Dónde está mi quiromántico?

–¿Su qué, Gladys? –exclamó la duquesa con un estre-
mecimiento involuntario.

–Mi quiromántico, duquesa. No puedo ya vivir sin él.

–Querida Gladys, usted siempre tan original –mur-
muró la duquesa, intentando recordar lo que era en rea-
lidad un quiromántico, y confiando en que no podía ser 
de ningún modo lo mismo que un pedicuro.

–Viene a verme la mano dos veces por semana, con 
regularidad –prosiguió Lady Windermere–, y le interesa 
muchísimo.

«¡Dios mío! –pensó la duquesa–. Debe ser una es-
pecie de manicuro. ¡Es verdaderamente atroz! En fin, 
supongo, por lo menos, que será un extranjero; así no 
resultará tan desagradable».

–Tengo que presentárselo.

–¡Presentármelo! –exclamó la duquesa–. ¿Quiere us-
ted decir que está aquí?

Recogió su abaniquito de carey y su chal de encaje an-
tiquísimo, como preparándose a huir a la primera alarma.

–Claro que está aquí. No podría ocurrírseme dar una 
reunión sin él. Me dice que tengo una mano puramente 
psíquica, y que si mi dedo pulgar hubiera sido un po-
quito más corto, sería yo una pesimista de convicción y 
estaría recluida en un convento.
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–¡Ah, sí! –prosiguió la duquesa, que se tranquilizó 
mucho–. Dice la buenaventura, ¿no es eso?

–Y la mala también –respondió Lady Windermere–, y 
muchas cosas por el estilo. El año próximo, por ejemplo, co-
rreré un gran peligro, en tierra y por mar a la vez. De modo 
que tendré que vivir en globo, haciéndome subir la comida 
en una cestita. Todo eso está escrito aquí, sobre mi dedo 
meñique o en la palma de mi mano, ya no recuerdo bien.

–Pero, realmente, eso es tentar al cielo, Gladys.

–Mi querida duquesa, el cielo puede resistir segu-
ramente a las tentaciones de estos tiempos. Creo que 
cada cual debe hacerse leer en su mano una vez al mes, 
con el objeto de enterarse de lo que está prohibido. Si 
no tiene nadie la amabilidad de ir a buscar a Míster  
Podgers, iré yo misma.

–Permítame usted que me encargue de ello, Lady 
Windermere –dijo un muchacho menudo y guapito que 
estaba presente y que seguía la conversación con una 
sonrisa divertida.

–Muchas gracias, Lord Arthur, pero temo que no le 
reconozca usted.

–Si es tan extraordinario como usted dice, Lady  
Windermere, no podrá escapárseme. Dígame única-
mente cómo es, y dentro de un momento se lo traigo.

–¡Sea! No tiene nada de quiromántico. Quiero decir 
con esto que no tiene nada misterioso, nada esotérico, 
ningún aspecto novelesco. Es un hombrecillo grueso, 
con una cabeza cómicamente calva y unas grandes gafas 
de oro; un personaje entre médico de cabecera y procu-
rador pueblerino. Siento que sea así, pero yo no tengo 
la culpa. ¡Es tan fastidiosa la gente! Todos mis pianis-
tas tienen el tipo exacto de los pianistas, y todos mis  
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poetas, el de los poetas. Recuerdo ahora que la tempo-
rada pasada invité a comer a un espantoso conspirador, 
hombre que había derramado la sangre de una infinidad 
de gente y que llevaba siempre una cota de mallas y un 
puñal escondido en la manga de la camisa. Pues bien, 
sepan ustedes que cuando llegó vi que tenía el aspecto 
de un buen sacerdote viejecito. Durante toda la noche 
se mostró chispeante. En realidad, estuvo muy diverti-
do, encantador por todos los conceptos: pero yo me sen-
tía cruelmente desilusionada. Cuando le pregunté por 
su cota de mallas, se contentó con reírse, y me dijo que 
era demasiado fría para llevarse en Inglaterra… ¡Ah, 
ya está aquí Míster Podgers! Bueno, desearía, Míster 
Podgers, que leyese usted en la mano de la duquesa de 
Paisley… Duquesa, ¿quiere usted quitarse el guante?… 
No, el de la mano izquierda no…, el otro…

–Mi querida Gladys, realmente no creo que sea esto 
del todo correcto –dijo la duquesa, desabrochando, 
como a la fuerza, un guante de piel bastante sucio.

–Lo que es interesante no es nunca correcto –dijo 
Lady Windermere–. El mundo es así. Pero tengo que 
presentarla, duquesa; Míster Podgers, mi quiromántico 
favorito; la duquesa de Paisley… Como diga usted que 
tiene un monte de la luna más desarrollado que el mío, 
no volveré a creer en usted.

–Estoy segura, Gladys, de que no habrá nada de eso 
en mi mano –dijo la duquesa, con tono grave.

–Vuestra gracia está en lo cierto –replicó Míster Podgers, 
echando un vistazo sobre la manecita regordeta de dedos 
cortos y cuadrados–. El monte de la luna no está desarro-
llado. Sin embargo, la línea de la vida es excelente. Tenga 
la amabilidad de doblar la muñeca… Gracias… Tres rayas 
clarísimas sobre la línea en la juntura de la mano con el 
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brazo… Vivirá usted una edad avanzada, duquesa, y será 
extraordinariamente feliz… Ambición muy moderada, línea 
de la inteligencia sin exageración, línea del corazón…

–Sea usted discreto sobre este punto, Míster Podgers 
–interrumpió Lady Windermere.

–Nada sería tan agradable para mí –respondió  
Míster Podgers, inclinándose–, si la duquesa diese lugar 
a ello, pero tengo el sentimiento de anunciar que descu-
bro una gran constancia en el afecto, combinada con un 
sentimiento arraigadísimo del deber.

–Tenga la bondad de seguir, Míster Podgers –dijo la 
duquesa, cuya mirada denotaba satisfacción.

–La economía no es la menor de las virtudes de vues-
tra gracia –prosiguió Míster Podgers. Lady Windermere 
empezó a reírse convulsivamente.

–La economía es cosa excelente –observó la duquesa con 
agrado–. Cuando me casé, Paisley poseía once castillos y 
no tenía ni una casa presentable donde pudiera vivirse.

–¡Y ahora es dueño de doce casas y no tiene ni un 
castillo! –exclamó Lady Windermere.

–¡Ah, querida!… –dijo la duquesa–. A mí me gusta…

–La comodidad –terminó Míster Podgers–, y los 
adelantos modernos, y el agua caliente en todas las  
habitaciones. Vuestra gracia tiene perfecta razón. La co-
modidad es la única cosa que puede proporcionarnos 
nuestra civilización.

–Ha descrito usted admirablemente el carácter de la 
duquesa, Míster Podgers. Tenga usted la bondad de de-
cirnos ahora el de Lady Flora.

Y para responder a una señal de cabeza de la dueña 
de casa, sonriente, una muchachita de cabellos rojos de 
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escocesa y de hombros alzados se levantó torpemente 
del diván y mostró una mano larga y huesuda, con unos 
dedos aplastados en forma de espátula.

–¡Ah, ya veo que es una pianista! –dijo Míster  
Podgers–, una excelente pianista, y quizás una música 
excepcional, muy reservada, honradísima y dotada de 
un exaltado amor por los animales.

–¡Eso es completamente cierto! –exclamó la duquesa, 
volviéndose hacia Lady Windermere–. Absolutamente 
exacto. Flora posee dos decenas de potros en Macloskie, 
y llenaría nuestra casa de Londres de una verdadera  
ménagerie si su padre lo permitiese.

–¡Pues eso es precisamente lo que hago yo los jueves 
por la noche! –replicó Lady Windermere, echándose a 
reír–. Solo que yo prefiero los leones a los potros.

–Ese es su único error, Lady Windermere –dijo  
Míster Podgers, con un saludo ceremonioso.

–Si una mujer no puede hacer deliciosos sus errores, 
es una criatura infeliz –le respondió–; pero es preciso 
que lea otras manos… Acérquese, Sir Thomas, y ensé-
ñele la suya a Míster Podgers.

Y un señor viejo, de figura distinguida, que llevaba 
frac azul, se adelantó y alargó al quiromántico una mano 
ancha y ordinaria, con el dedo del medio muy largo.

–Naturaleza aventurera; en el pasado, cuatro largos 
viajes, y uno en el porvenir… Ha naufragado tres ve-
ces… No, dos veces solamente, pero está en peligro 
de naufragar en el próximo viaje. Conservador a fon-
do, muy puntual; tiene la manía de coleccionar curio-
sidades. Una enfermedad peligrosa entre los dieciséis 
y los treinta. Gran aversión por los gatos y por los 
radicales.

El crimen de Lord Arthur Savile
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–¡Extraordinario! –exclamó Sir Thomas–. Debía usted 
leer también en la mano de mi mujer.

–De su segunda mujer –dijo tranquilamente Míster 
Podgers, que seguía teniendo la mano de Sir Thomas 
en la suya.

Pero Lady Marvel, mujer de aspecto melancólico, con 
pelo negro y pestañas de sentimental, se negó rotunda-
mente a dejar revelar su pasado o su porvenir.

A pesar de todos sus esfuerzos, tampoco pudo con-
seguir Lady Windermere que consintiera ni en quitarse 
los guantes Míster Koloff, el embajador de Rusia.

En realidad, muchas personas temían vérselas con 
aquel extraño hombrecillo de sonrisa estereotipada, con 
gafas de oro y ojos de un brillo perlino, y cuando dijo a 
la pobre Lady Fermor en alta voz y delante de todos que 
le preocupaba poquísimo la música, pero que la volvían 
loca los músicos, pensó la gente que la quiromancia es 
una ciencia que no se puede fomentar más que a solas.

Sin embargo, Lord Arthur Savile, que no estaba ente-
rado de la desdichada historia de Lady Fermor, y que se-
guía con vivísimo interés las palabras de Míster Podgers, 
sentía una gran curiosidad por verle leer en su mano.

Como tenía cierto reparo en adelantarse, cruzó la 
habitación y, acercándose al sitio donde estaba senta-
da Lady Windermere, y poniéndose colorado, lo cual 
le sentaba muy bien, le preguntó si creía que Míster  
Podgers querría ocuparse de él.

–Ya lo creo que se ocupará de usted –dijo Lady  
Windermere–… Para eso está aquí. Todos mis leones, 
Lord Arthur, son leones en plena representación. Sal-
tan por unos arcos cuando yo quiero. Pero debo ad-
vertirle antes que se lo diré todo a Sybil. Vendrá a  
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merendar mañana conmigo, para hablar de sombre-
ros, y si Míster Podgers se encuentra con que tiene 
usted mal carácter, es propenso a la gota o ha puesto 
un departamento a una mujer que viva en Bayswater1, 
no dejaré de contárselo.

Lord Arthur bajó la cabeza sonriendo.

–No me asusto por eso –contestó–; Sybil me conoce 
tan bien como yo a ella.

–¡Ah! Me contraría un poco oírle decir eso. La mejor 
base del matrimonio es una mala inteligencia mutua… 
Y no es que sea yo nada cínica. Tengo experiencia, úni-
camente, lo cual es sin embargo, y con mucha frecuen-
cia, lo mismo… Míster Podgers, Lord Arthur Savile se 
muere de ganas de que lea usted en su mano. No le diga 
que es el prometido de una de las muchachas más bo-
nitas de Londres: hace ya un mes que el Morning Post 
publicó esa noticia.

–¡Mi querida Lady Windermere –exclamó la marque-
sa de Jedburgh–, tenga la bondad de permitir a Míster 
Podgers que se detenga aquí un minuto más! Está di-
ciéndome que acabaré en las tablas, y esto me interesa 
en sumo grado.

–Si le ha dicho a usted eso, Lady Jedburgh, no vacila-
ré en llamarle. Venga inmediatamente, Míster Podgers, 
y lea en la mano de Lord Arthur.

–¡Bueno! –dijo Lady Jedburgh, haciendo un leve mo-
hín, mientras se levantaba del diván–; si no me está 
permitido aparecer en escena, supongo que no me es-
tará prohibido asistir al espectáculo.

1 Barrio limítrofe con los jardines de Kensington, en el que viven las entretenidas de los 
aristócratas londinenses (N. del T.).
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–Naturalmente. Vamos a asistir todos a la represen-
tación –replicó Lady Windermere–. Míster Podgers, 
continúe usted y díganos algo bueno de Lord Arthur, 
que es uno de mis más estimados favoritos.

Pero cuando Míster Podgers vio la mano de Lord 
Arthur, palideció de un modo extraño y no dijo 
nada.

Pareció recorrerle un escalofrío. Sus espesas cejas en-
marañadas temblaron convulsivamente con aquella sin-
gular contracción, tan irritante, que le dominaba cuan-
do estaba turbado.

Gruesas gotas de sudor brotaron entonces de su fren-
te amarillenta, como un rocío envenenado, y sus dedos 
carnosos se quedaron fríos y viscosos.

Lord Arthur no dejó de notar aquellos signos extra-
ños de agitación, y por primera vez en su vida tuvo 
miedo. Su primer impulso fue escapar del salón, pero 
se contuvo.

Mejor era conocer lo peor, fuera lo que fuese, que 
permanecer en aquella incertidumbre.

–Estoy esperando, Míster Podgers –dijo.

–Esperamos todos –gritó Lady Windermere con su 
tono vivo, impaciente.

Pero el quiromántico no contestó.

–Creo que Arthur va a terminar en las tablas –dijo Lady 
Jedburgh–, y que, después de oír a Lady Windermere, 
Míster Podgers teme decírselo.

De pronto, Míster Podgers dejó caer la mano derecha 
de Lord Arthur y le asió fuertemente la izquierda, do-
blándose tanto para examinarla, que la montura de oro 
de sus gafas pareció rozar la palma.

Oscar Wilde
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Durante un momento su cara fue una máscara pá-
lida de horror; pero recobró enseguida su sangre fría, 
y mirando a Lady Windermere le dijo con una sonrisa 
forzada:

–Es la mano de un muchacho encantador.

–Ciertamente –contestó Lady Windermere–, pero ¿será 
un marido encantador? Eso es lo que necesito saber.

–Todos los muchachos encantadores son como mari-
dos lo mismo –repuso Míster Podgers.

–¡No creo que un marido deba de ser demasiado se-
ductor! –exclamó Lady Windermere–. Pero lo que ne-
cesito son detalles; lo único interesante son los detalles. 
¿Qué le sucederá a Lord Arthur?

–Pues bien: dentro de unos días Lord Arthur tiene 
que hacer un viaje.

–Claro: el de su luna de miel.

–Y perderá un pariente.

–Confío en que no será su hermana –dijo Lady  
Jedburgh con tono compasivo.

–Ciertamente que no –respondió Míster Podgers tran-
quilizándola con un gesto–. Será un simple pariente lejano.

–¡Bien! Me siento cruelmente desilusionada –dijo 
Lady Windermere–. No podré decirle nada mañana a 
Sybil. ¿Quién se preocupa hoy de los parientes lejanos? 
Hace ya muchos años que pasó esa moda. A pesar de lo 
cual supongo que Sybil hará bien en comprarse un ves-
tido de seda negra; ya saben ustedes que siempre podrá 
servirle para la iglesia. Y ahora vamos a tomar algo. Se 
habrán comido todo allá, pero aún encontraremos caldo 
caliente. Francis preparaba antes un caldo excelente, 
pero ahora le veo tan agitado por la política, que nunca 
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estoy segura de nada con él. Quisiera realmente que el 
general Boulanger permaneciese tranquilo. ¡Duquesa, 
tengo la seguridad de que está usted fatigada!

–Absolutamente nada, mi querida Gladys –respondió 
la duquesa yendo hacia la puerta–; me he divertido mu-
chísimo. Flora, ¿dónde podrá estar mi abanico de ca-
rey?… ¡Oh, gracias, Sir Thomas, mil gracias!… ¿Y mi 
chal de encaje?… ¡Oh, gracias, Sir Thomas; es usted 
muy amable!

Y la digna señora concluyó de bajar la escalera sin de-
jar caer más que dos veces su frasquito de perfume.

Entretanto, Lord Savile permaneció de pie cerca de la 
chimenea, oprimido por el mismo sentimiento de terror, 
por la misma preocupación enfermiza de un porvenir negro.

Sonrió tristemente a su hermana cuando pasó a su 
lado del brazo de Lord Plymdale, preciosa, con su vesti-
do de brocado de rosa guarnecido de perlas, y casi no oyó 
a Lady Windermere, que le invitaba a seguirla. Pensó en 
Sybil Merton, y a la sola idea de que podía interponerse 
algo entre ellos se le llenaron los ojos de lágrimas.

Quien le hubiese mirado habría dicho que Némesis 
se apoderaba del escudo de Palas, mostrándole la cabe-
za de la Gorgona. Parecía petrificado, y su cara presen-
taba el aspecto de un mármol melancólico.

Había vivido la vida delicada y lujosa de un joven bien 
nacido y rico, una vida exquisita, libre de toda inquietud 
ruin, una vida de una bella despreocupación infantil, y 
ahora por primera vez tenía conciencia del terrible mis-
terio del destino, de la espantosa idea de la suerte. ¡Qué 
disparatado y qué monstruoso le parecía todo aquello!

Podría ser que lo que estaba escrito en su mano con 
caracteres que él no sabía leer, pero que otro descifraba, 
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fuese el terrible secreto de alguna culpa, el signo san-
griento de algún crimen.

¿No habría ninguna escapatoria?

¿No somos entonces más que peones de ajedrez que 
pone en juego una fuerza invisible, más que vasos que el al-
farero modela a su gusto para el honor o para el deshonor?

Su razón se rebelaba contra aquel pensamiento y, sin 
embargo, sentía una tragedia suspendida sobre su vida, 
y que estaba destinado de repente a llevar una carga 
intolerable.

Los actores son generalmente gentes dichosas; pue-
den elegir, para representar, la tragedia o la comedia, 
el sufrimiento o la diversión; pueden elegir entre hacer 
reír o hacer llorar. Pero en la vida real es muy distinto.

Infinidad de hombres y de mujeres se ven obligados 
a representar papeles para los cuales nada les designa-
ba. Nuestros Guildensterns hacen de Hamlet, y nuestro 
Hamlet tiene que bromear como un príncipe Hal.

El mundo es un teatro, pero la obra tiene un reparto 
deplorable.

De pronto, Míster Podgers entró en el salón. Al ver a 
Lord Arthur se detuvo, y su carnosa faz ordinaria tomó 
un color amarillo verdoso. Los ojos de los dos hombres 
se encontraron, y hubo un momento de silencio.

–La duquesa se ha dejado aquí uno de sus guantes, 
Lord Arthur, y me ha pedido que se lo lleve –dijo por 
fin Míster Podgers–. ¡Ah, allí le veo, sobre el diván!… 
¡Buenas noches!

–Míster Podgers, no tengo más remedio que insistir 
en que me dé usted una respuesta inmediata a una pre-
gunta que voy a hacerle.
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–En otra ocasión, Lord Arthur. La duquesa me espe-
ra. Debo reunirme con ella.

–No irá usted. La duquesa no tiene tanta prisa.

–Las mujeres no acostumbran esperar –dijo Míster 
Podgers con una sonrisa enfermiza.

Los labios finos y como bruñidos de Lord Arthur se 
plegaron con altivo desdén.

La pobre duquesa le parecía de poquísima importan-
cia en aquel momento.

Atravesó el salón y fue al sitio donde se había deteni-
do Míster Podgers.

Alargó su mano.

–Dígame lo que ve usted aquí. Dígame la verdad. 
Quiero saberla. No soy un niño.

Los ojos de Míster Podgers tuvieron un vivo parpadeo 
tras sus gafas de oro. Se balanceó con un aire turbado 
sobre uno y otro pie, mientras sus dedos jugueteaban ner-
viosamente con la brillante cadena del reloj.

–¿Por qué cree usted, Lord Arthur, que he visto en su 
mano algo más de lo que le he dicho?

–Sé que ha visto usted algo más, e insisto en que me 
lo diga. Le daré un cheque de cien libras, o lo que me 
pida por ello.

Sus ojos verdes relampaguearon durante un segundo, 
y luego volvieron a quedarse sombríos.

–¡Cien guineas! –dijo por fin Míster Podgers en voz baja.

–Sí; cien guineas. Le enviaré un cheque mañana. 
¿Cuál es su club?

–No pertenezco a ningún club. Es decir, no pertenez-
co en este momento, pero mis señas son… Permítame 
que le dé mi tarjeta.
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Y sacando del bolsillo del pecho una cartulina de can-
tos dorados, Míster Podgers la presentó con un profun-
do saludo a Lord Arthur, que leyó lo siguiente:

–Recibo de diez a cuatro –murmuró Míster Podgers 
con un tonillo mecánico–, y hago rebaja a las familias.

–¡Dese prisa! –gritó Lord Arthur poniéndose muy pá-
lido y tendiéndole la mano.

Míster Podgers miró a su alrededor con una ojeada 
nerviosa y dejó caer el pesado portier sobre la puerta.

–La cosa durará un poco, Lord Arthur. Mejor haría 
usted en sentarse.

–¡Dese prisa, caballero! –gritó de nuevo Lord Arthur, 
colérico, dando un violento golpe con el pie en el suelo 
encerado.

Míster Podgers sonrió, y sacando de su bolsillo una 
pequeña lupa de aumento se puso a limpiarla cuidado-
samente con un pañuelo.

–Ya estoy completamente preparado –dijo.
Diez minutos más tarde, Lord Arthur Savile, con la cara 
blanca de terror y los ojos enloquecidos de angustia, se 
precipitó fuera de Bentinck House.

Se abrió paso entre el tropel de lacayos cubiertos de 
pieles que esperaban en torno a la columnata del gran 
pabellón.
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Lord Arthur parecía no ver ni oír absolutamente nada.
La noche era muy fría, y los mecheros del gas, alre-

dedor de la plaza, centelleaban y vacilaban bajo los la-
tigazos del viento, pero él sentía en sus manos un calor 
febril, y las sienes le ardían como brasas.

II

Andaba de un lado a otro de la acera, como un borracho.

Un agente de policía le miró con curiosidad al pasar, y 
un mendigo que salió del quicio de una puerta para pe-
dirle limosna retrocedió aterrado viendo un infortunio 
mayor que el suyo.

En un momento dado, Lord Arthur Savile se detuvo 
bajo un farol y se miró las manos. Creyó ver la mancha 
de sangre que las ensuciaba, y un débil grito brotó de 
sus labios temblorosos.

¡Asesino! Eso era lo que leyó el quiromántico. ¡Asesi-
no! La noche misma parecía saberlo, y el viento desola-
do lo zumbaba en sus oídos. Los rincones oscuros de las 
calles estaban llenos de aquella acusación. Gesticulaba 
ante sus ojos, en los tejados.

Primero fue al parque, cuyo boscaje sombrío parecía 
fascinarle. Se apoyó en las verjas con aire fatigado, re-
frescando sus sienes con la humedad del hierro y escu-
chando el silencio murmurador de los árboles.

«¡Asesino! ¡Asesino!», se repitió, como si por dirigirse 
de nuevo la acusación pudiera oscurecerse el sentido de 
la palabra.

El sonido de su propia voz le hizo estremecer, y a pesar 
de esto casi deseaba que el eco recogiese y despertara 
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de sus sueños a la ciudad adormecida. Sentía impulsos 
de detener al transeúnte casual y contárselo todo.

Después vagó alrededor de Oxford Street por calle-
juelas estrechas e ignominiosas.

Dos mujeres de caras pintarrajeadas se mofaron de él 
a su paso.

De un patio lóbrego llegó hasta sus oídos un ruido de 
juramentos y de bofetadas, seguido de gritos penetran-
tes, y apretujados en montón y bajo una puerta húmeda 
y fría, vio las espaldas arqueadas y los cuerpos gastados 
de la pobreza y de la decrepitud.

Le sobrecogió una extraña piedad.

¿Aquellos hijos del pecado y de la miseria estarían 
predestinados a su suerte, como él a la suya? ¿Acaso 
no eran tan solo, como él, los muñecos de un guiñol 
monstruoso?

Y, sin embargo, no fue el misterio sino la comedia del 
sufrimiento la que le conmovió con su inutilidad abso-
luta y su grotesca falta de sentido. ¡Qué incoherente y 
qué desprovisto de armonía le pareció todo! Le deja-
ba atónito el desacuerdo que había entre el optimismo 
superficial de nuestro tiempo y los hechos reales de la 
existencia.

Era aún muy joven.

Al cabo de un rato se encontró frente a Marylebone 
Church.

La calle, silenciosa, parecía una larga cinta de plata 
mate, moteada aquí y allá por los oscuros arabescos de 
sombras movedizas.

A lo lejos se rodeaba en círculo la línea de los meche-
ros de gas, vacilantes; y delante de una casita rodeada 
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de muros estaba parado un coche de alquiler, solitario, 
cuyo cochero dormía en el pescante.

Lord Arthur se dirigió con paso rápido en dirección a 
la plaza Portland, mirando a cada momento a su alrede-
dor, como si temiera que le siguiesen.

En la esquina de Rich Street estaban parados dos 
hombres leyendo un anuncio en una valla.

Un extraño sentimiento de curiosidad le dominó y 
cruzó la calle hacia aquel sitio.

Ya cerca, la palabra «asesino», en letras negras, le hirió.

Se detuvo, y una oleada de rubor se agolpó en sus 
mejillas.

Era un bando ofreciendo una recompensa a quien 
facilitase detalles que cooperasen al arresto de un 
hombre de estatura regular, entre los treinta y los 
cuarenta años, que llevaba un sombrero blando, de 
alas levantadas, una chaqueta negra y unos pantalo-
nes de dril rayado. Aquel hombre tenía una cicatriz 
en la mejilla derecha.

Lord Arthur leyó el anuncio y después volvió a leerlo.

Se preguntó si aquel hombre sería detenido, y cómo 
se había hecho aquella erosión.

¿Quizá algún día su nombre se vería expuesto de igual 
modo en las paredes de Londres? Quizá algún día pon-
drían también precio a su cabeza.

Aquel pensamiento le dejó descompuesto de horror. 
Giró sobre sus talones y huyó en la noche.

No sabía apenas dónde estaba.

Recordaba confusamente haber vagado por un labe-
rinto de casas sórdidas, perdiéndose en una gigantesca 
maraña de calles sombrías, y empezaba a puntear el 
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alba cuando se dio cuenta por fin de que se hallaba en 
Piccadilly Circus.

Cuando pasaba por Belgrave Square se encontró con 
los grandes camiones de transporte que se dirigían a 
Covent Garden.

Los carreteros, con blusa blanca, de rostros agrada-
bles, bronceados por el sol, y de revueltos cabellos rizo-
sos, apresuraban vigorosamente el paso, restallando sus 
fustas y hablándose a gritos.

Sobre el lomo de un enorme caballo gris, el primero de 
reata, estaba montado un mozo mofletudo, con un ramito 
de primaveras en su sombrero de alas caídas, agarrándose 
con mano firme de las crines y riendo a carcajadas.

En la claridad matinal, los grandes montones de le-
gumbres se destacaban como bloques de jade verde so-
bre los pétalos rosados de una rosa mágica.

Lord Arthur experimentó un sentimiento de viva cu-
riosidad, sin que pudiese decir a punto fijo por qué.

Había algo en la delicada belleza del alba que se le 
figuraba de una inefable emoción, y pensó en todos los 
días que despuntan en medio de la belleza y mueren en 
medio de la tempestad.

Aquellos hombres rudos, con sus voces broncas, su 
grosero buen humor y su andar perezoso, ¡qué Londres 
más extraño veían! Un Londres libre de los crímenes 
nocturnos y del humo del día, una ciudad pálida, fantas-
magórica, una ciudad desolada de tumbas.

Se preguntó lo que pensarían de ella y si sabrían algo 
de sus esplendores y de sus vergüenzas, de sus alegrías 
soberbias y tan bellas de color, de su hambre atroz y de 
todo cuanto se trama y se deshace en Londres desde por 
la mañana hasta por la noche.
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Probablemente, para ellos era tan solo un depósito, 
un mercado adonde llevaban sus productos para ven-
derlos, y en el que no permanecían más que unas horas, 
a lo sumo, dejando a su regreso las calles todavía en 
silencio y las casas aún dormidas.

Sintió un gran placer en verles pasar.

Por muy zafios que fuesen, con sus zapatones claveteados 
y sus andares ordinarios, llevaban consigo algo de la Arcadia.

Lord Arthur vio que habían vivido con la Naturaleza 
y que esta les enseñó la paz. Envidió todo lo que tenían 
de ignorantes.

Cuando llegó al final de Belgrave Square, el cielo era 
de un azul desvanecido y los pájaros empezaban a piar 
en los jardines.

Cuando se despertó Lord Arthur, estaba muy avanzada 
la mañana y el sol de mediodía se filtraba a través de las 
cortinas de seda marfileña de su habitación.

Se levantó y fue a mirar por el ventanal. Una vaga ne-
blina de calor flotaba sobre la gran ciudad, y los tejados 
de las casas parecían de plata oxidada.

Por el césped tembloroso de la plaza de abajo se per-
seguían unos niños como mariposas blancas, y las ace-
ras estaban llenas de gentes que se dirigían al parque.

Nunca le pareció la vida tan hermosa. Nunca le pare-
cieron el mal y su patrimonio tan alejados de él.

En aquel momento, su ayuda de cámara le trajo una 
taza de chocolate sobre una bandeja.

III
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Después de bebérsela, levantó un pesado portier de 
felpa color albaricoque y pasó al cuarto de baño.

La luz entraba suavemente desde lo alto, a través de 
unas delgadas hojas de ónice transparente, y el agua en la 
pila de mármol tenía el brillo apagado de la piedra lunar.

Lord Arthur se sumergió rápidamente, hasta que las on-
das frías rozaron su cuello y sus cabellos. Entonces metió 
bruscamente la cabeza dentro del agua, como si quisiera 
purificarse de la mancha de algún recuerdo infamante.

Cuando salió del agua se sintió casi serenado. El bien-
estar físico que había experimentado le dominó, como 
sucede con frecuencia en las naturalezas de elevado 
temple, pues los sentidos, así como el fuego, pueden 
purificar o destruir.

Después de almorzar se tumbó en un diván y encen-
dió un cigarro.

Sobre la tabla de la chimenea, guarnecida con un 
brocado antiguo finísimo, había una gran fotografía de  
Sybil Merton, tal como la vio por primera vez en el baile 
de Lady Noël.

La cabeza pequeña, de un modelado delicioso, se in-
clinaba ligeramente a un lado, como si el cuello, delgado 
y frágil, al modo de una caña, pudiese apenas soportar el 
peso de tanta belleza.

Los labios estaban un poco entreabiertos y parecían 
conformados para una suave música, y en sus ojos soñado-
res se leían las sorpresas de la más tierna pureza original.

Ceñida en su vestido de blanco crespón de China, 
con un gran abanico de plumas en la mano, parecía una 
de esas delicadas figulinas que se han encontrado en 
los bosques de olivos próximos a Tanagra, y había en su 
postura y en su actitud rasgos de gracia helénica.
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Sin embargo, no era pequeña, sino perfectamente 
proporcionada, cosa rara en una edad en que tantas 
mujeres son o más altas de lo debido o insignificantes.

Contemplándola en aquel momento, Lord Arthur se 
sintió lleno de esa terrible piedad que nace del amor. 
Comprendió que casarse con ella teniendo el fatum del 
crimen suspendido sobre su cabeza sería una traición 
como la de Judas; un crimen peor que todos los que 
pensaron los Borgia.

¿De qué felicidad gozarían, cuando en cualquier 
momento podía ser llamado a ejecutar la espanto-
sa profecía escrita en su mano? ¿Cuál sería su vida 
mientras el destino mantuviese aquella terrible suer-
te en su balanza?

Era preciso a toda costa retrasar el matrimonio. Esta-
ba completamente resuelto a ello.

Aunque amase ardientemente a aquella joven; aunque 
el solo contacto de sus dedos, cuando estaban sentados 
juntos, hiciese estremecer de exquisita alegría todos los 
nervios de su cuerpo, no dejaba de reconocer cuál era 
su deber, y estaba completamente convencido de que no 
tenía derecho a casarse con ella mientras no cometiera 
el crimen.

Una vez cometido, podría presentarse ante el altar 
con Sybil Merton y depositar su vida en manos de la 
mujer que amaba, sin temor de obrar mal.

Hecho esto, podría estrecharla entre sus brazos, sabiendo 
que ella no tendría nunca que bajar la cabeza de vergüenza.

Pero antes tenía que «hacer aquello», y, cuanto antes 
lo efectuase, mejor para ambos.

Muchos, en su caso, hubiesen preferido el sendero 
florido del placer a las cuestas escarpadas del deber; 
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pero Lord Arthur era demasiado escrupuloso para colo-
car el placer por encima de los principios.

En su amor no había sino una simple pasión, y Sybil 
simbolizaba para él cuanto hay de bueno y de noble.

Durante un momento sintió una repugnancia instin-
tiva contra la obra que estaba destinado a efectuar, pero 
enseguida se desvaneció aquella impresión. Su corazón 
le dijo que aquello no era un crimen sino un sacrificio; 
su razón le recordó que no tenía ninguna otra salida. Era 
preciso elegir entre vivir para él y vivir para los demás, y 
por terrible que fuese, en realidad, la tarea que le estaba 
impuesta, sabía, no obstante, que no debía permitir que 
el egoísmo venciera al amor, ya que, más tarde o más 
temprano, cada uno de nosotros está obligado a resolver 
ese mismo problema, puesto que se plantea a cada uno 
de nosotros la misma cuestión.

A Lord Arthur se le planteó muy pronto en la vida, 
antes de que corrompiese su carácter el cinismo, que 
empieza a calcular desde la edad madura, o antes de 
que corroyese el corazón el egoísmo frívolo o elegante 
de nuestra época. Y no vaciló en cumplir su deber.

Afortunadamente para él, no era un simple soñador 
o un dilettante ocioso. De serlo, habría vacilado como 
Hamlet, permitiendo que la irresolución destruyese su 
propósito. Pero era esencialmente práctico. Para él, la 
vida constituía la acción antes que el pensamiento.

Poseía ese don raro entre nosotros que se llama sen-
tido común.

Las sensaciones crueles y violentas de la noche ante-
rior se habían borrado ahora por completo, y pensaba, 
casi con un sentimiento de vergüenza, en su loca ca-
minata de calle en calle, en su terrible agonía emotiva.
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La misma sinceridad de sus sufrimientos los hacía 
ahora pasar por inexistentes ante sus ojos.

Se preguntaba cómo pudo ser tan loco para indignarse 
y desbarrar contra lo inevitable.

La única cuestión que parecía turbarle era cómo lleva-
ría a cabo su obra, pues no era tan obcecado que negase 
el hecho de que el crimen, como las religiones paganas, 
exige una víctima y un sacerdote.

No siendo un genio, no tenía enemigos, y, por otro 
lado, comprendía que no era ocasión de satisfacer un 
rencor o un odio personales; la misión de la que estaba 
encargado era de una grave y elevada solemnidad.

Por consiguiente, hizo una lista de sus amigos y de sus pa-
rientes en una hoja de un libro de notas, y después de mi-
nucioso examen se decidió en favor de Lady Clementina  
Beauchamp, una estimada señora, ya de edad, que vivía en 
Curzon Street y era prima segunda suya por parte de su madre.

Tuvo siempre un gran afecto por Lady Clem, como la 
llamaba todo el mundo, y como él era rico por sí mis-
mo, pues entró en posesión de toda la fortuna de Lord  
Rugby cuando su mayoría de edad, estaba descartado 
que le trajese a él ningún despreciable beneficio de di-
nero la muerte de aquella pariente.

Realmente, cuanto más reflexionaba en la cosa más 
veía en Lady Clem la persona que le convenía escoger, 
y pensando que todo aplazamiento era una mala acción 
con respecto a Sybil, decidió ocuparse inmediatamente 
de los preparativos.

Lo primero que debía hacer, indudablemente, era sal-
dar cuentas con el quiromántico.

Así es que se sentó ante una mesita Sheraton coloca-
da frente a la ventana y llenó un cheque de cien libras, 
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pagadero a la orden de Míster Septimus Podgers. Des-
pués lo metió en un sobre y ordenó a su criado que lo 
llevase a West Moon Street.

Enseguida telefoneó a sus cuadras que enganchasen 
su cupé, y se vistió para salir.

Antes de marcharse de la habitación dirigió una mi-
rada al retrato de Sybil Merton, jurándose que, pasase 
lo que pasase, no le diría nunca lo que iba a hacer por 
amor a ella, y que guardaría el secreto de su sacrificio en 
el fondo de su corazón.

De camino hacia el Buckingham Club, se detuvo en 
la tienda de un florista y envió a Sybil una corbeille de 
narcisos de lindos pétalos blancos y de pistilos pareci-
dos a los ojos de un faisán.

Llegado al club, fue directamente a la biblioteca, tocó 
el timbre y pidió al mozo que le trajese una limonada y 
un libro de toxicología.

Decidió en definitiva que el veneno era el instrumento 
que más le convenía adoptar para su fastidioso trabajo.

Nada le desagradaba tanto como un acto de violencia 
personal, y además le preocupaba mucho no matar a 
Lady Clementina con ningún medio que pudiese llamar 
la atención de las gentes, pues le horrorizaba la idea 
de convertirse en el hombre de moda en casa de Lady  
Windermere o de ver figurar su nombre en los sueltos 
de los periódicos que lee el vulgo.

Necesitaba tener en cuenta a los padres de Sybil, que, 
como pertenecían a un mundo conservador, podrían opo-
nerse al matrimonio si se producía algo parecido a un 
escándalo, aunque estaba seguro de que, si les contara 
todos los incidentes del suceso, serían los primeros en 
comprender los motivos que le impulsaban a obrar así.
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Tenía, pues, perfecta razón en decidirse por el vene-
no. Era efectivo, seguro y silencioso. Actuaba sin nece-
sidad alguna de escenas penosas, por las cuales sentía 
profunda aversión, como muchos ingleses.

Sin embargo, no conocía nada absolutamente de la cien-
cia de los venenos, y como el criado, por lo visto, era inca-
paz de encontrar nada en la biblioteca, fuera de la Ruff ’s 
Guide y del Baily’s Magazine, examinó por sí mismo los es-
tantes llenos de libros y acabó por encontrar una edición, 
muy bien encuadernada, de la Farmacopea y un ejemplar 
de la Toxicología de Erskine, editada por Mathew Reid, 
presidente de la Real Academia de Medicina y uno de los 
miembros más antiguos del Buckingham Club, para el que 
fue elegido por confusión con otro candidato, contratiem-
po que disgustó tanto al Comité, que, cuando el personaje 
auténtico se presentó, fue derrotado por unanimidad.

Lord Arthur se quedó desconcertadísimo ante los tér-
minos técnicos empleados en los dos libros.

Empezaba a recriminarse por no haber concedido 
más atención a sus estudios en Oxford, cuando en el 
segundo tomo de Erskine encontró una explicación in-
teresantísima y muy completa de las propiedades del 
acónito, redactada en un inglés clarísimo.

Le pareció aquel el veneno que le convenía, por todos 
conceptos.

Era muy activo, por no decir casi instantáneo, en sus 
efectos.

No causaba dolores y, tomado en forma de cápsulas 
de gelatina, como recomendaba Sir Mathew, no era 
nada desagradable al paladar.

Por lo tanto anotó en el puño de la camisa la dosis 
necesaria para provocar la muerte, devolvió los libros a 
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su sitio y subió por Saint James Street hasta la casa de 
Pestle y Humbey, los grandes farmacéuticos.

Míster Pestle, que servía siempre en persona a sus 
clientes de la aristocracia, se quedó muy sorprendido 
de su petición, y con tono amabilísimo murmuró algo 
sobre la necesidad de una receta de médico. Sin embar-
go, no bien Lord Arthur le explicó que era para dárselo 
a un gran perro danés, del cual se veía obligado a des-
embarazarse porque presentaba síntomas de hidrofobia 
y había intentado por dos veces morder a su cochero 
en una pantorrilla, pareció completamente satisfecho y, 
después de felicitar a Lord Arthur por sus extraordina-
rios conocimientos en toxicología, hizo inmediatamente 
la preparación.

Lord Arthur colocó la cápsula en una linda bombo-
nera de plata que vio en un escaparate de Bond Street, 
tiró la feísima caja de Pestle y Humbey y se encaminó 
directamente a casa de Lady Clementina.

–¡Qué hay, mala persona! –le gritó la vieja señora al 
entrar él en su salón–. ¿Por qué no ha venido usted a 
verme en todo este tiempo?

–Mi querida Lady Clem, no tengo nunca un rato mío 
–replicó Lord Arthur, con una sonrisa.

–Supongo que querrás decir que te pasas los días 
con Miss Sybil Merton comprando «trapos» y diciendo 
tonterías. No acabo de comprender por qué la gente 
molesta tanto para casarse. En mis tiempos no hubié-
ramos pensado nunca en exhibirnos y en bullir tanto 
en público y en privado por semejante cosa.

–Le aseguro que no he visto a Sybil desde hace vein-
ticuatro horas, Lady Clem. Que yo sepa, pertenece por 
completo a sus modistas.
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–¡Caramba! ¿Y ese es el único motivo que te trae por 
la casa de una mujer vieja y fea como yo?… Me extraña 
que ustedes, los hombres, no sepan despedirse. En mis 
tiempos se hicieron locuras por mí. ¡Y aquí me tiene, 
hecha una pobre criatura, reumática, con moño postizo 
y mala salud! Bueno, pues, si no fuese por esa querida 
Lady Jansen, que me manda las peores novelas france-
sas que puede encontrar, no sé qué iba a ser de mis días. 
Los médicos no sirven más que para sacar dinero a sus 
clientes. Ni siquiera pueden curar mi enfermedad del 
estómago.

–Le traigo un remedio para ella, Lady Clem –dijo gra-
vemente Arthur–. Es una cosa maravillosa, inventada 
por un americano.

–No creo que me gusten nada los inventos america-
nos. Estoy casi segura de que no me gustan. He leído 
últimamente varias novelas americanas, y eran verdade-
ras insensateces.

–¡Oh!, esto no es ninguna insensatez, Lady Clem. Le 
aseguro que es un remedio radical. Tiene usted que pro-
meterme ensayarlo.

Y Lord Arthur sacó de su bolsillo la bombonera y se la 
ofreció a Lady Clementina.

–Pero es deliciosa esta bombonera, Arthur. Es un ver-
dadero regalo. Eres amabilísimo… Y aquí está el reme-
dio… Parece completamente un bombón. Voy a tomarlo 
ahora mismo.

–¡Por Dios, Lady Clem! –exclamó Lord Arthur detenién-
dole la mano–, no haga usted eso nunca. Es una medicina 
homeopática. Si la toma usted sin tener dolor de estóma-
go, le sentaría mal. Espere usted a tener un ataque, y en-
tonces recurra a ella. Se quedará asombrada del resultado.
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–Me hubiese gustado tomarla inmediatamente –dijo 
Lady Clementina mirando a la luz la capsulita trans-
parente, con su burbuja flotante de aconitina líquida–. 
Estoy segura de que es deliciosa. Te lo confieso: aun 
detestando a los médicos, adoro las medicinas. Sin em-
bargo, la guardaré hasta mi próximo ataque.

–¿Y cuándo sobrevendrá ese ataque? –preguntó Lord 
Arthur, impaciente–. ¿Será pronto? 

–Hasta dentro de una semana, creo que no. Pasé ayer 
un malísimo día. ¡Pero vaya uno a saber!

–¿Está usted segura entonces de padecer un ataque 
antes de fin de mes, Lady Clem?

–Mucho me lo temo. Pero ¡cuánto cariño me demues-
tras hoy, Arthur! Realmente, la influencia de Sybil te es 
muy beneficiosa. Y ahora debes escaparte. Ceno con gen-
te «gris», con gente que no tiene conversación bulliciosa, 
animada, y sé que si no duermo un poco antes, me será 
imposible permanecer despierta durante la cena. Adiós, 
Arthur. Cariños a Sybil, y a ti, un millón de gracias.

–No se olvidará usted de tomarlo, ¿verdad, Lady 
Clem? –dijo Arthur, levantándose de la silla.

–Claro que no me olvidaré, tunante. Encuentro muy 
bien que te preocupes de mí. Ya te escribiré diciéndote 
si necesito más cápsulas.

Lord Arthur salió de la casa de Lady Clementina lleno 
de bríos y sintiéndose reconfortado.

Aquella noche tuvo una entrevista con Sybil Merton. 
Le dijo que se veía de pronto en una situación horrible-
mente difícil, ante la cual no le permitían retroceder ni 
su honor ni su deber. Le dijo asimismo que era preciso 
aplazar la boda, pues hasta que no estuviese exento de 
compromisos no recobraría su libertad.
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IV

En Venecia se encontró con su hermano, Lord  
Surbiton, que acababa de llegar de Corfú en su yate.

Los dos jóvenes pasaron juntos unas semanas en-
cantadoras.

Por la mañana vagaban por el Lido, o iban de un lado 
para otro por los canales verdes, en su larga góndola 

Le rogó que confiase en él y que no dudase del porvenir. 
Todo marcharía bien, pero era necesario tener paciencia.

La escena tenía lugar en el invernadero de la casa de 
Míster Merton, en Park Lane, donde cenó Lord Arthur, 
como de costumbre. Sybil nunca había estado más di-
chosa, y hubo un momento en que Lord Arthur sintió 
la tentación de portarse como un cobarde y de escribir 
a Lady Clementina sobre lo de la cápsula, dejando que 
se efectuara el casamiento, como si no existiese en el 
mundo Míster Podgers.

No obstante, su buen criterio se impuso enseguida, 
y no flaqueó ni al desplomarse Sybil llorando en sus 
brazos.

La belleza que hacía vibrar sus nervios despertó igual-
mente su conciencia. Comprendió que perder una vida 
tan hermosa por unos cuantos meses de placer era ver-
daderamente una cosa feísima.

Estuvo con Sybil hasta cerca de medianoche, conso-
lándola y recibiendo consuelos por su parte, y al día si-
guiente, muy temprano, salió para Venecia, después de 
haber escrito a Míster Merton una carta firme y tajante, 
respecto al aplazamiento necesario de la boda.
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 negra. Por la tarde recibían generalmente visitas a bor-
do del yate, y por la noche comían en Florian y fumaban 
innumerables cigarrillos en la Piazza.

A pesar de todo, Lord Arthur no era feliz. Todos los 
días recorría la columna de defunciones en el Times, 
esperando encontrarse la noticia de la muerte de Lady 
Clementina; pero siempre sufría una decepción.

Empezó a temer que le hubiese ocurrido algún 
accidente, y sintió muchas veces no haberla deja-
do tomar la aconitina cuando ella quiso probar los 
efectos.

Las cartas de Sybil, aunque llenas de amor, de confian-
za y de ternura, tenían con frecuencia un tono triste, y a 
veces pensaba que se había separado de ella para siempre.

Al cabo de quince días, Lord Surbiton se cansó de 
Venecia y decidió bordear la costa hasta Rávena, pues 
oyó decir que había mucha caza en el Pinetum.

Lord Arthur, al principio, se negó terminantemente 
a acompañarle, pero Surbiton, a quien quería muchísi-
mo, le persuadió por fin de que si seguía viviendo en el 
Hotel Danielli se moriría de tedio, y el día quince por la 
mañana se dieron a la vela con un fuerte viento nordeste 
y un mar algo movido.

La travesía fue agradable.

La vida al aire libre hizo reaparecer los frescos colores 
en las mejillas de Lord Arthur, pero a los veintidós días 
de navegación volvieron a invadirle sus preocupaciones 
respecto a Lady Clementina, y a pesar de las exhortacio-
nes de Surbiton, tomó el tren para Venecia.

Cuando desembarcó de su góndola, en los escalones 
del hotel, el dueño fue a su encuentro con un montón 
de telegramas.
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Lord Arthur se los arrebató de las manos y los abrió, 
rasgándolos con brusco ademán.

¡Éxito total!

Lady Clementina había muerto repentinamente, por 
la noche, cinco días antes.

El primer pensamiento de Lord Arthur fue para Sybil, 
y le envió un telegrama, anunciándole su regreso inme-
diato a Londres.

Enseguida ordenó a su criado que preparase el equi-
paje para el correo de aquella noche, quintuplicó la paga 
a sus gondoleros y subió por la escalera de su habitación 
con un paso ligero y el corazón fortalecido.

Allí le esperaban tres cartas.

Una de ellas, llena de cariño, con un pésame muy 
sentido, era de Sybil; las otras, de la madre de Arthur y 
del abogado de Lady Clementina.

Parece que la vieja señora cenó con la duquesa la no-
che antes de su muerte. Encantó a todo el mundo con 
su gracia e ingenio, pero se retiró temprano, quejándose 
de dolor de estómago.

A la mañana siguiente la encontraron muerta en su 
lecho, sin que pareciese haber sufrido lo más mínimo.

Se avisó entonces a Sir Mathew Reid, pero era ya in-
útil, y fue enterrada en Beauchamp Chalcote dentro del 
plazo legal.

Pocos días antes de su muerte hizo testamento. De-
jaba a Lord Arthur su casita de Curzon Street, todo su 
mobiliario, su capital, su galería de cuadros, menos la 
colección de miniaturas, que dejaba a su hermana, Lady 
Margarita Rufford, y su brazalete de amatistas, que le-
gaba a Sybil Merton.
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El inmueble no valía mucho, pero Míster Mansfield, 
el abogado, deseaba vivamente que viniese Lord Arthur 
lo antes posible, porque había muchas deudas que pa-
gar, y Lady Clementina no pudo tener nunca sus cuen-
tas en regla.

A Lord Arthur le conmovió mucho aquel buen recuer-
do de Lady Clementina y pensó que Míster Podgers te-
nía realmente que asumir una grave responsabilidad en 
aquel asunto.

Su amor por Sybil dominaba, sin embargo, cualquier 
otra emoción, y el conocimiento pleno de que había 
cumplido su deber le tranquilizaba, dándole ánimos.

Al llegar a Charing Cross se sintió dichoso por completo.

Los Merton le recibieron muy afectuosos. Sybil le hizo 
prometer que no toleraría ningún obstáculo que se interpu-
siera entre ellos, y quedó fijada la boda para el 7 de junio.

La vida le parecía, una vez más, brillante y hermosa, y 
toda su antigua alegría renacía en él.

Sin embargo, estaba un día haciendo el inventario de 
Curzon Street con el abogado de Lady Clementina y 
Sybil, quemando paquetes, cartas amarillentas y vacian-
do cajones de extrañas antiguallas, cuando de pronto la 
joven lanzó un grito de alegría.

–¿Qué has encontrado, Sybil? –dijo Lord Arthur le-
vantando la cabeza de su trabajo y sonriendo.

–Esta bombonerita de plata. ¡Qué bonita es! Parece 
holandesa. ¿Me la regalas? Las amatistas no me senta-
rán bien, creo yo, hasta que tenga ochenta años.

Era la cajita de la cápsula de aconitina.

Lord Arthur se estremeció y un rubor repentino infla-
mó sus mejillas.
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Ya casi no se acordaba de lo que había hecho, y le 
pareció una extraña coincidencia que fuese Sybil, por 
cuyo amor pasó todas aquellas angustias, la primera en 
recordárselas.

–Es tuya, desde luego. Fui yo quien se la regaló a 
Lady Clem.

–¡Oh, gracias, Arthur! Y este bombón, ¿me lo das tam-
bién? No sabía yo que le gustasen los dulces a Lady 
Clementina; la creía demasiado intelectual.

Lord Arthur se quedó intensamente pálido, y una idea 
horrible le cruzó por la imaginación.

–¡Un bombón, Sybil! ¿Qué quieres decir? –preguntó, 
con voz ronca y apagada.

–Hay un bombón dentro; uno solo, ya rancio y su-
cio… ¿Qué sucede Arthur? ¡Qué pálido estás!

Lord Arthur saltó de su silla y cogió la bombonera.

Allí estaba la píldora ambarina, con su glóbulo de veneno.
A pesar de todos sus esfuerzos, Lady Clementina ha-

bía fallecido de muerte natural.
La conmoción que le produjo aquel descubrimiento 

fue casi superior a sus fuerzas.
Tiró la píldora al fuego y se desplomó sobre el diván, 

con un grito desesperado.
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V

Míster Merton se quedó muy desconsolado ante aquel 
segundo aplazamiento y Lady Julia, que tenía encar-
gado ya su vestido de boda, hizo todo lo que pudo por 
convencer a Sybil de la necesidad de una ruptura.

A pesar del inmenso cariño que Sybil profesaba a su 
madre, había hecho donación de su vida al conceder su 
mano a Lord Arthur, y nada de lo que le dijo su madre 
pudo torcer su voluntad.

En cuanto a Lord Arthur, necesitó muchos días para 
reponerse de su cruel decepción, y por espacio de una 
temporada tuvo los nervios descompuestos.

Sin embargo, recobró enseguida su excelente sensa-
tez, y su criterio sano y práctico no le dejó titubear du-
rante mucho tiempo en la conducta a seguir.

Ya que el veneno había fallado por completo, era pre-
ciso emplear la dinamita o cualquier otro explosivo de 
ese género.

Por consiguiente, examinó de nuevo la lista de sus 
amigos y parientes y, después de serias reflexiones, de-
cidió volar a su tío, deán de Chichester.

Al decano, que era un hombre de gran cultura y en-
tendimiento, le entusiasmaban los relojes. Tenía una 
colección maravillosa de aparatos para contar el tiempo, 
colección que abarcaba desde el siglo XV hasta nuestros 
días. Le pareció a Lord Arthur que aquel capricho del 
bonachón decano le proporcionaba una excelente oca-
sión para realizar sus planes.

Pero agenciarse una máquina explosiva era ya otra 
cosa.
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El London Directory no le daba ninguna indicación 
respecto a esto, y pensó que le reportaría poquísima uti-
lidad dirigirse a Scotland Yard para sus averiguaciones. 
Allí no se enteran nunca de los hechos y movimientos 
del partido dinamitero sino después de una explosión, y 
para eso no del todo.

De pronto pensó en su amigo Rouvaloff, joven ruso 
de tendencias muy revolucionarias, a quien conoció el 
invierno anterior en casa de Lady Windermere.

El conde de Rouvaloff pasaba por estar escribiendo la 
vida de Pedro el Grande. Fue a Inglaterra con el propó-
sito de estudiar los documentos referentes a la estancia 
del zar en ese país, en calidad de carpintero de marina, 
pero todos sospechaban que era agente nihilista, y era 
evidente que la embajada rusa no veía con buenos ojos 
su presencia en Londres.

Lord Arthur pensó que aquel era el hombre que le 
convenía para sus deseos, y una mañana se trasladó a su 
casa de Bloomsbury, para pedirle opinión y ayuda.

–Al fin piensa usted ocuparse seriamente de política 
–dijo el conde de Rouvaloff, cuando Lord Arthur le ex-
puso el objeto de su visita.

Pero Lord Arthur, que detestaba las fanfarronadas, 
cualesquiera que fuesen, se creyó en la obligación de 
explicarle que las cuestiones sociales no ofrecían el me-
nor interés para él, y que necesitaba un explosivo para 
un asunto puramente familiar, y que no le atañía a nadie 
más que a él.

El conde de Rouvaloff le contempló durante un mo-
mento, lleno de sorpresa.

Después, viendo que hablaba completamente en se-
rio, escribió una dirección en un pedazo de papel, firmó 
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con sus iniciales y se lo alargó a Lord Arthur, por encima 
de la mesa.

–Scotland Yard daría cualquier cosa por conocer esa 
dirección, mi querido amigo.

–¡No la sabrán! –exclamó Lord Arthur, echándose a reír.

Y después de estrechar calurosamente la mano del jo-
ven ruso, se precipitó a la escalera y mandó a su cochero 
que le llevase a Soho Square.

Una vez llegado, le despidió y siguió Greek Street, 
hasta llegar a una plaza que se llama Bayle’s Court.

Pasó por debajo del viaducto y se encontró en un cu-
rioso callejón sin salida, que parecía ocupado por un 
lavandero francés. De una casa a otra, extendíase toda 
una red de cuerdas cargadas de ropa blanca, que ondu-
laba con el aire matinal.

Lord Arthur fue directamente al final de este secadero 
y llamó en una casita verde.

Después de una corta espera, durante la cual todas las 
ventanas del patio se llenaron de cabezas, que aparecían 
y desaparecían, abrió la puerta un extranjero de aspecto 
bastante tosco, que le preguntó en un malísimo inglés 
qué deseaba.

Lord Arthur le tendió el papel que le había dado el 
conde de Rouvaloff.

No bien lo hubo leído, el individuo se inclinó, invitan-
do a Lord Arthur a penetrar en una sala reducidísima de 
la planta baja, que daba a la fachada.

Pocos minutos después, Herr Winckelkopf, como le 
llamaban en Inglaterra, entró apresuradamente en la 
sala con una servilleta manchada de vino al cuello y un 
tenedor en la mano izquierda.

El crimen de Lord Arthur Savile



172

–El conde de Rouvaloff –dijo Lord Arthur, inclinándo-
se– me ha dado este papel de presentación para usted, 
y deseo vivamente que me conceda una breve entrevis-
ta para una cuestión de negocios. Me llamo Smith…, 
Robert Smith, y necesito que me proporcione usted un 
reloj explosivo.

–Encantado de recibirle, Lord Arthur –replicó el mali-
cioso alemanillo, estallando de risa–. No me mire usted 
con esa cara de asustado. Es deber mío conocer a todo 
el mundo, y recuerdo haberle visto a usted una noche 
en casa de Lady Windermere. Espero que su gracia esté 
bien de salud. ¿Quiere usted venir a mi lado, mientras 
concluyo de almorzar? Tengo un excelente pastel, y mis 
amigos llevan su bondad hasta a decir que mi vino del 
Rin es mejor que ninguno de los que pueden beberse en 
la embajada de Alemania.

Y antes de que Lord Arthur hubiese vuelto de 
su asombro, al verse reconocido, se encontró sen-
tado en la sala del fondo, bebiendo a sorbitos un  
Marcobrunner de los más deliciosos, en una copita 
amarilla pálida, marcada con el monograma imperial, y 
charlando de la manera más amistosa que puede haber 
con el famoso conspirador.

–Los relojes de explosión –dijo Herr Winckelkopf– no 
son muy buenos artículos para exportar al extranjero, ni 
aun cuando se consiga hacerlos pasar en la Aduana. El 
servicio de trenes es tan irregular, que, por regla general, 
explotan antes de llegar a su destino. A pesar de eso, si 
necesita usted uno de esos aparatos para uso interno, 
puedo proporcionarle un excelente artículo, garantizán-
dole que ha de quedar satisfecho del resultado. ¿Puedo 
preguntarle para que uso piensa usted destinarle? Si es 
para la policía o para alguien que tenga algo que ver 
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con Scotland Yard, lo siento muchísimo, pero no pue-
do hacer nada por usted. Los detectives ingleses son 
realmente nuestros mejores amigos. He comprobado 
siempre que, teniendo en cuenta su estupidez, pode-
mos hacer todo cuanto se nos antoja, y no quisiera tocar 
un pelo de sus cabezas.

–Le aseguro –replicó Lord Arthur– que esto no tie-
ne nada que ver con la policía. Para que usted lo sepa: 
el mecanismo de relojería está destinado al deán de  
Chichester.

–¡Caramba, caramba! No podía yo imaginarme, por 
lo más remoto, que fuese usted tan exaltado en materia 
religiosa. Los jóvenes de hoy día no se acaloran por eso.

–Creo que me alaba usted demasiado, Herr  
Winckelkopf –dijo Lord Arthur, enrojeciendo–. El he-
cho es que soy un completo ignorante en teología.

–Entonces, se trata de un asunto meramente personal.

–Exclusivamente personal.

Herr Winckelkopf se alzó de hombros y salió de la 
habitación.

Cuatro minutos después reaparecía con un cartu-
cho redondo de dinamita del tamaño de un penique y 
un bonito reloj francés rematado por una figurita de la  
Libertad, pisando la hidra del Despotismo.

El semblante de Lord Arthur se iluminó viendo aquello.

–Eso es precisamente lo que necesito. Ahora, dígame 
usted, ¿cómo explota?

–¡Ah, ese es mi secreto! –respondió Herr Winckelkopf, 
contemplando su invento con una justa mirada de or-
gullo–. Dígame usted únicamente cuándo desea que 
explote, y regularé el mecanismo para la hora indicada.
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–¡Bueno! Hoy, es martes, y si puede usted mandárme-
lo enseguida…

–Es imposible. Tengo una infinidad de encargos: un 
trabajo importantísimo para unos amigos de Moscú.

–¡Oh, llegará todavía a tiempo si queda entregado ma-
ñana por la noche o el jueves por la mañana! En cuanto 
al momento de la explosión, fijémosle para el viernes a 
mediodía. A esa hora el deán está siempre en casa.

–¿El viernes a mediodía? –repitió Herr Winckelkopf.
Y tomó nota de aquello en un gran registro abierto 

sobre una mesa, al lado de la chimenea.
–Y ahora –dijo Lord Arthur, levantándose de la silla–, 

haga el favor de decirme cuánto le debo.

–Es tan poca cosa, Lord Arthur, que se lo voy a poner al 
menor precio posible. La dinamita cuesta siete chelines con 
seis peniques; la maquinaria de relojería, tres libras y diez 
chelines; y el porte, unos cinco chelines. Me complace so-
bremanera poder servir a un amigo del conde de Rouvaloff.

–Pero ¿y su molestia, Herr Winckelkopf?
–¡Oh, ninguna! Tengo un verdadero placer en ello. No 

trabajo por el dinero; vivo exclusivamente para mi arte.
Lord Arthur puso cuatro libras, dos chelines y seis pe-

niques sobre la mesa, dio las gracias al alemanillo por 
su amabilidad y, rehusando lo mejor que pudo una in-
vitación para entrevistarse con varios anarquistas en un 
té-merienda el sábado siguiente, salió de casa de Herr 
Winckelkopf y se fue al parque.

Los dos días siguientes los pasó Lord Arthur en un 
tremendo estado de agitación nerviosa.

El viernes a mediodía fue al Buckingham Club en es-
pera de noticias.
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Durante toda la tarde, el estúpido criado de servicio 
en la puerta subió telegramas de todos los rincones del 
país, con los resultados de las carreras de caballos, sen-
tencias en asuntos de divorcio, del estado del tiempo y 
otras informaciones semejantes, mientras la cinta tele-
gráfica desenrollaba los detalles más fastidiosos sobre la 
sesión nocturna de la Cámara de los Comunes y sobre 
un ligero pánico que hubo en el Stock Exchange2 .

A las cuatro llegaron los periódicos de la noche, y 
Lord Arthur desapareció en el salón de lectura con el 
Pall Mall, el Saint James, The Globe y The Echo, ante 
la gran indignación del coronel Goodchild, que quería 
leer el extracto de un discurso que había pronunciado 
aquella mañana en el palacio del lord corregidor, con 
motivo de las misiones sudafricanas y de la convenien-
cia de tener en cada provincia un obispo negro. Ahora 
bien, el coronel sentía, no se sabe por qué, una gran 
animadversión por el Evening News.

Ninguno de los periódicos contenía, sin embargo, la 
menor alusión a Chichester, y Lord Arthur comprendió 
que el atentado había fracasado.

Fue para él un golpe terrible, y durante algunos minu-
tos permaneció abatidísimo.

Herr Winckelkopf, a quien visitó al día siguiente, se 
deshizo en excusas complicadas, comprometiéndose a 
proporcionarle otro reloj, que pagaría él, o, si no, una 
caja de bombas de nitroglicerina al precio de costo.

Pero Lord Arthur no tenía ya ninguna confianza en los 
explosivos, y Herr Winckelkopf reconoció que estaba 
hoy día todo tan falsificado, que era difícil proporcio-
narse hasta dinamita sin adulterar.

2 La Bolsa de Londres (N. del T.).
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Sin embargo, el alemanillo, aun admitiendo que el 
mecanismo de relojería podía ser defectuoso en algunas 
cosas, confiaba en que el resorte del reloj se soltase. 
Citaba, en apoyo de su tesis, el caso de un barómetro 
que envió una vez al gobernador militar de Odessa, pre-
parado para explotar al décimo día. El barómetro per-
maneció imperturbable durante tres años. También era 
verdad que, cuando explotó, no hizo añicos más que a 
una criada, pues el gobernador había salido de la ciudad 
seis semanas antes. Pero al menos aquello demostraba 
que la dinamita, regida por un mecanismo de relojería, 
era un agente poderoso, aunque algo inexacto.

Lord Arthur se quedó un poco consolado con aquella 
reflexión, pero hasta en aquello estaba predestinado a 
sufrir un nuevo desengaño.

Dos días después, cuando subía por la escalera, la du-
quesa le llamó a su tocador y le enseñó una carta que 
acababa de recibir del deanato.

–Jane me escribe unas cartas encantadoras –le dijo–; 
tienes que leer esta última: es tan interesante como al-
gunas de las novelas que nos envía Mudie.

Lord Arthur se la arrebató rápidamente de las manos.
Estaba redactada en los siguientes términos:

Deanato de Chichester

27 de mayo

Queridísima tía:

Mil gracias por la franela para el asilo Dorcas, así 
como por la guinga que me remitió usted.

Oscar Wilde
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Estoy completamente conforme con usted en estimar 
absurda esa necesidad que tienen de lucir cosas bonitas, 
pero hoy día todo el mundo es tan radical y tan irreligio-
so, que resulta difícil hacerles ver que no deben adoptar 
los gustos y la elegancia de la clase alta. ¡Realmente, no 
sé a dónde vamos a llegar! Como dice papá a menudo 
en sus sermones, vivimos en un siglo de incredulidad.

Hemos tenido un gran jaleo con motivo de un relo-
jito enviado a papá por un admirador desconocido, el 
jueves pasado. Llegó a Londres, a porte pagado, en una 
caja de madera, y papá cree que le ha sido remitido por 
algún lector de su notable sermón sobre el tema «El  
libertinaje, ¿es igual que la libertad?», pues el reloj 
está coronado por una figura de mujer con un gorro 
frigio en la cabeza.

Yo no lo encuentro muy correcto, pero papá dice que es 
histórico. Así es que me figuro que no hay más que hablar.

Parker desembaló el objeto y papá lo puso sobre la 
chimenea de la biblioteca.

Estábamos todos sentados en esa habitación, el vier-
nes por la mañana, cuando en el preciso momento en 
que daba las doce el reloj, oímos como un ruido de alas; 
salió un poco de humo del pedestal de la figura, y la dio-
sa de la Libertad se desprendió, rompiéndose la nariz en 
el reborde de hierro de la chimenea.

María se impresionó mucho, pero fue realmente una 
aventura tan ridícula, que James y yo estuvimos riéndo-
nos un buen rato; el mismo papá nos imitó.

Cuando examinamos el reloj, vimos que era una espe-
cie de despertador, y que, poniendo la aguja sobre una 
hora determinada y colocando pólvora y fulminante de-
bajo de un martillo, se producía el estallido a voluntad.

El crimen de Lord Arthur Savile
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Papá dijo que era un reloj demasiado ruidoso para es-
tar en la biblioteca.

Así es que Reggie se lo llevó al colegio, y allí siguió 
produciendo pequeñas explosiones durante todo el 
día.

¿Cree usted que le gustaría a Arthur un regalo así? 
Supongo que eso debe estar muy de moda en Londres.

Papá dice que estos relojes sirven para hacer un bien, 
porque enseñan que la libertad no es duradera y que 
su reinado debe acabar en un desmoronamiento. Papá 
dice que la libertad fue inventada en tiempos de la  
Revolución francesa. Parece una cosa atroz.

Voy a ir dentro de un momento a casa de los Dorcas 
y les pienso leer la carta de usted, tan instructiva. Qué 
cierta es, tía, su idea de que con su clase en la vida que-
rrían llevar lo que no les corresponde ni les sienta bien. 
Yo creo, además, que su preocupación por el traje es in-
verosímil, teniendo tantas otras graves preocupaciones 
en este mundo y en el otro.

Me alegro mucho de que su popelina floreada siga tan 
bien y de que su encaje no se rompa. El miércoles llevaré 
a casa del obispo el raso amarillo que tuvo usted la amabi-
lidad de regalarme, y creo que hará un gran efecto.

¿Tiene usted lazos, tía? Jennings dice que ahora 
todo el mundo lleva lazos, y que los petos se hacen 
con chorreras.

Reggie acaba de asistir a una nueva explosión. Papá ha 
mandado llevar el reloj a la cuadra. Me parece que papá 
no aprecia ese reloj tanto como al principio, aunque le 
halague mucho haber recibido un regalo tan bonito y 
tan ingenioso. Eso demuestra que se leen sus sermones 
y que sirven de enseñanzas.

Oscar Wilde
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Papá le envía recuerdos, así como James, Reggie y María, 
que confían en que el tío Cecil estará mejor de su gota.

Ya sabe usted cuánto la quiere su sobrina.

Jane Percy

P. S.: Contésteme sobre lo de los lazos. Jennings ase-
gura firmemente que están de moda.

Lord Arthur contempló la carta con aire tan serio y 
tan desdichado, que la duquesa se echó a reír.

–¡Mi querido Arthur –le confesó–, no te vuelvo a en-
señar una carta de la muchacha! Pero ¿qué debemos 
pensar de ese reloj? Me parece un invento verdadera-
mente curioso, y me gustaría tener uno parecido.

–No tengo una gran confianza en esos relojes –dijo 
Lord Arthur, con su triste sonrisa.

Y después de besar a su madre, salió de la habitación.

Al llegar al final de la escalera se desplomó sobre un si-
llón con los ojos arrasados de lágrimas: había hecho cuanto 
podía por cometer el crimen, pero fracasaron sus tentativas 
por dos veces, sin que él tuviese la culpa. Intentó cumplir 
su deber, pero parecía que el destino le traicionaba.

Estaba abrumado por el sentimiento de la esterilidad 
de sus buenas intenciones, de la inutilidad de sus es-
fuerzos en un acto honrado.

Quizás hubiera valido más romper su compromiso 
con Sybil. Sufriría, eso sí, pero el sufrimiento no podría 
aniquilar un carácter tan noble como el de ella.

En cuanto a él, ¡qué importaba! Siempre hay una 
guerra en la que un hombre puede hacerse matar o 
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una causa por la cual puede dar su vida, y si la vida no 
tenía placer para él, la muerte no le aterraba.

¡Que el destino dispusiese de él a su gusto! No haría 
nada por evitarlo.

Al dar las siete y media se vistió y se fue al club.

Allí estaba Surbiton con una peña de jóvenes, y 
Lord Arthur se vio obligado a cenar con ellos. Su frí-
vola conversación y sus gestos indolentes no le inte-
resaban, y en cuanto sirvieron el café los dejó, inven-
tando la disculpa de una cita para explicar su fuga.

Cuando salió del club, el criado de servicio en la puer-
ta le entregó una carta.

Era de Herr Winckelkopf, invitándole a ir al día si-
guiente a ver un paraguas explosivo que estallaba al 
abrirse, la última palabra de los inventores. El paraguas 
acababa de llegar de Ginebra.

Lord Arthur rompió la carta en pedacitos. Estaba de-
cidido a no recurrir más a nuevas tentativas.

Luego se fue a vagar a lo largo de los muelles del  
Támesis, y durante varias horas permaneció sentado a 
orillas del río.

La luna asomó a través de un velo de nubes rojizas, 
como un ojo de león entre una melena, e innumerables 
estrellas cubrieron de lentejuelas el abismo de los cie-
los, como un polvillo dorado extendido sobre una cúpu-
la purpúrea.

De vez en cuando, un barco se balanceaba sobre el río 
cenagoso, y continuaba su camino siguiendo la corriente.

Las señales del ferrocarril, primero verdes, se volvían 
rojas, a medida que los trenes atravesaban el puente con 
agudos silbidos.

Oscar Wilde
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Al poco rato sonaron las doce de la noche, con un 
ruido sordo, en la torrecilla de Westminster, y la noche 
pareció vibrar a cada golpe de la sonora campana.

Después se apagaron las luces de la vía. Una luz 
solitaria siguió brillando como un gran rubí sobre 
un poste gigantesco, y el rumor de la ciudad fue 
debilitándose.

A las dos, Lord Arthur se levantó y estuvo paseando al 
azar hacia Blackfriars. ¡Qué irreal, qué semejante a un 
sueño extraño le parecía todo!

Al otro lado del río, las casas parecían surgir de las 
tinieblas. Hubiérase dicho que la plata y la sombra re-
construían el mundo.

La enorme cúpula de Saint Paul se dibujaba como un 
globo en la atmósfera negruzca.

Al acercarse a Cleopatra’s Needle, Lord Arthur vio un 
hombre asomado al parapeto, y cuando llegó, la luz del fa-
rol, que caía de lleno sobre la cara, le permitía reconocerle.

Era Míster Podgers.

El rostro carnoso y arrugado, las gafas de oro, la débil 
sonrisa enfermiza y la boca sensual del quiromántico 
eran inolvidables.

Lord Arthur se detuvo. Una idea repentina le ilumi-
nó como un relámpago. Se deslizó suavemente hacia  
Míster Podgers. En menos de un segundo le agarró por 
las piernas y lo tiró al Támesis. Una grosera blasfemia, 
el ruido de un chapoteo y nada más.

Lord Arthur miró con ansiedad la superficie del río, pero 
no pudo ver ya más que el sombrerito del quiromántico, 
que giraba en un remolino de agua plateada por la luna. 
Al cabo de unos minutos, el sombrero se hundió a su vez, 
y ya no quedó ninguna huella visible de Míster Podgers.

El crimen de Lord Arthur Savile
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Hubo un momento en que Lord Arthur creyó divi-
sar una silueta gris y deforme que se abalanzaba hacia 
la escalerilla próxima al puente, pero casi enseguida se 
agrandó el reflejo de aquella imagen, y cuando volvió a 
salir la luna, después de abrirse paso entre las nubes, 
desapareció definitivamente.

Entonces le pareció haber cumplido los mandatos del 
destino. Lanzó un profundo suspiro de alivio, y el nom-
bre de Sybil subió a sus labios.

–¿Se le ha caído a usted algo en el agua? –dijo de re-
pente una voz a su espalda.

Se volvió bruscamente, y vio a un policía con su lin-
terna redonda.

–Nada que valga la pena –contestó sonriendo, y to-
mando un coche que pasaba, ordenó al cochero que le 
llevase a Belgrave Square.

Los días siguientes al suceso se sintió alegre y preocu-
pado, alternativamente.

Había momentos en que casi esperaba ver entrar a 
Míster Podgers en su cuarto, y, sin embargo, otras ve-
ces comprendía que la fortuna no podía ser tan injusta 
con él.

Fue por dos veces a casa del quiromántico, pero no 
pudo decidirse a tocar el timbre.

Deseaba con toda su alma tener una prueba irrebati-
ble, y al mismo tiempo la temía.

Y por fin llegó.

Se hallaba sentado en el salón de fumar del club y 
tomaba el té oyendo con cierto aburrimiento a Surbiton, 
que le contaba la última opereta de Gaité, cuando el 
criado le trajo los periódicos de la noche.

Oscar Wilde
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Cogió el Saint James, y estaba hojeándolo distraída-
mente cuando de repente chocaron sus ojos con este 
título singular:

Suicidio de un quiromántico

Palideció de emoción y empezó a leer.

El suelto estaba redactado en los siguientes términos:

«Ayer, en la mañana, a las siete, fue hallado el cuerpo 
de Míster Septimus R. Podgers, el célebre quirománti-
co, devuelto por el río, en la ribera de Greenwich, frente 
al Hotel Ship.

»Este desgraciado señor desapareció hace unos 
días, y en los centros quirománticos se sentían vivas 
inquietudes respecto de su paradero. La opinión ge-
neral es que se suicidó a influjos de un trastorno 
momentáneo de sus facultades mentales, producido 
por un trabajo excesivo, y el jurado del coroner ha 
emitido, en efecto, veredicto de conformidad esta 
tarde.

»Míster Podgers tenía concluido un tratado completo 
sobre la mano humana. Esta obra se publicará próxima-
mente, y ha de suscitar, sin duda alguna, un gran interés.

»El difunto tenía sesenta y cinco años y, según pare-
ce, no ha dejado familia».

Lord Arthur se precipitó fuera del club con el perió-
dico en la mano, ante la gran estupefacción del portero, 
que intentó inútilmente detenerle.

Corrió a Park Lane en derechura.

El crimen de Lord Arthur Savile
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Sybil, que estaba en la ventana, le vio llegar, y algo 
pareció decirle que traía buenas noticias. Corrió a su 
encuentro y al mirarle a la cara comprendió que todo 
marchaba bien.

–¡Mi querida Sybil –exclamó Lord Arthur–, casémo-
nos mañana!

–¡Qué chiquillo más loco! ¡Y el pastel de boda que 
está sin encargar! –replicó Sybil riéndose en medio de 
sus lágrimas.

Cuando se celebró la boda, unas tres semanas más tar-
de, Saint Peter se llenó de un verdadero alud de perso-
nas de la más elevada alcurnia.

Ofició de un modo conmovedor el deán de Chichester, 
y todo el mundo estuvo de acuerdo en reconocer que no 
se había visto nunca una pareja tan admirable como la 
que formaban los novios.

Eran aún algo más que hermosos: eran felices.

Nunca sintió Lord Arthur lo que había sufrido por 
amor a Sybil, mientras ella, por su parte, le daba lo me-
jor que puede dar una mujer a un hombre: el respeto, la 
ternura y el amor.

En su caso, la realidad no mató al amor. Conservaron 
siempre la juventud de sus sentimientos.

Algunos años después, cuando les nacieron dos her-
mosos niños, Lady Windermere fue a visitarles a Alton 
Priory, antigua y querida posesión, regalo de bodas del 

VI
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duque a su hijo, y estando sentada una tarde con Lady 
Sybil debajo de un tilo, en el jardín, mirando al niño y 
a la chiquilla que jugaban correteando por la rosaleda, 
como dos suaves rayos de sol, asió de pronto las manos 
de la dueña de casa y le dijo:

–¿Es usted feliz, Sybil?

–¡Sí, mi querida Lady Windermere, por supuesto que 
soy feliz! ¿Usted no?

–No tengo tiempo de serlo, Sybil. Siempre me 
gusta la última persona que me es presentada, pero, 
como regla general, tan pronto la conozco me canso 
de ella.

–¿No le entretienen ya sus leones, Lady Windermere?

–¡Oh, amiga mía! Los leones no sirven más que para 
una temporada. En cuanto se les corta la melena se con-
vierten en los seres más molestos del mundo. Además, 
si se porta una cariñosamente con ellos, se portan ellos, 
en cambio, muy mal con usted. ¿Se acuerda usted de 
aquel horrible Míster Podgers? Era un inicuo impostor. 
Como es natural, al principio no lo noté, y hasta cuando 
tuvo necesidad de dinero se lo di; pero no podía yo so-
portar que me hiciese la corte. Me ha hecho realmente 
odiar la quiromancia. Ahora mi debilidad es la telepatía. 
Resulta mucho más divertido.

–Aquí no puede hablarse mal de la quiromancia, Lady 
Windermere. Es la única cosa de la cual no le gusta a 
Arthur que se rían. ¡Le aseguro a usted que no admite 
bromas sobre ese punto!

–¿No querrá usted decirme, Sybil, que Lord Arthur 
cree en ella?

–Pregúnteselo usted y verá, Lady Windermere. Aquí 
viene.
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Lord Arthur se acercaba, en efecto, por el jardín, con 
un gran ramo de rosas amarillas en la mano y sus dos 
hijos jugueteando a su alrededor.

–¿Lord Arthur?
–A sus órdenes, Lady Windermere.
–¿Se atreverá usted realmente a decirme que cree en 

la quiromancia?
–Claro que sí –dijo el joven sonriendo.
–¿Y por qué?
–Porque le debo toda la dicha de mi vida –murmuró, 

arrellanándose en un sillón de mimbre.
–Querido Lord Arthur, ¿qué le debe a la quiromancia?
–Sybil –contestó, ofreciendo a su esposa las rosas y 

escudriñando en sus ojos violetas.
–¡Qué tontería! –exclamó Lady Windermere–. ¡No he 

oído en mi vida una tontería semejante!

Oscar Wilde
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l atardecer de un día de antaño, el vene-
rable Pedro Arbuez de Espila, sexto prior 

de los dominicos de Segovia, tercer Gran Inquisidor 
de España, seguido de un fraile redentor –maestro de 
torturas– y precedido por dos agentes del Santo Oficio 
provistos de lumbre, descendió a una mazmorra. La ce-
rradura de una puerta maciza chirrió; el Inquisidor pe-
netró en un hueco mefítico, donde un triste destello del 
día, cayendo desde lo alto, dejaba percibir, entre dos ar-
gollas fijadas en los muros, un caballete ensangrentado, 
una hornilla, un cántaro. Sobre un lecho de paja, sujeto 
por grilletes, con una argolla de hierro en el pescuezo, 
estaba sentado, hosco, un hombre andrajoso, de edad 
indescifrable. 

Este prisionero era el rabí Aser Abarbanel, judío ara-
gonés, que –procesado por usura y su desprecio por 
los pobres– diariamente había sido sometido a tortura  

La esperanza
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durante un año. Su fanatismo, «duro como su piel», ha-
bía rehusado la abjuración.

Orgulloso de su filiación milenaria –porque todos los 
judíos dignos de este nombre son celosos de su sangre–, 
descendía talmúdicamente de Otniel y, por consecuen-
cia, de Ipsiboë, mujer del último juez de Israel: hecho 
que había mantenido su entereza en lo más duro de los 
incesantes suplicios.

Con los ojos llorosos, pensando que la tenacidad de 
esta alma hacía imposible la salvación, el venerable  
Pedro Arbuez de Espila, aproximándose al tembloroso 
rabino, pronunció estas palabras:

–Hijo mío, alégrate: tus tribulaciones van a terminar. 
Si en presencia de tanta obstinación me he resignado a 
permitir el empleo de tantos rigores, mi tarea fraternal 
de corrección tiene límites. Eres la higuera reacia, que 
por su contumaz esterilidad está condenada a secarse… 
pero solo a Dios toca determinar lo que ha de suceder a 
tu alma. ¡Tal vez la infinita clemencia lucirá para ti en el 
supremo instante! ¡Debemos esperarlo! Hay ejemplos… 
¡Así sea! Reposa, pues, esta noche en paz. Mañana parti-
ciparás en el auto de fe; es decir, serás llevado a la hogue-
ra, cuya brasa premonitoria del fuego eternal no quema, 
ya lo sabes, más que a distancia, hijo mío. La muerte 
tarda por lo menos dos horas (a menudo tres) en venir, 
a causa de las envolturas mojadas y heladas con las que 
preservamos la frente y el corazón de los penitentes. Se-
rán cuarenta y dos solamente. Considera que, colocado 
en la última fila, tienes el tiempo necesario para invocar 
a Dios, para ofrecerle este bautismo de fuego, que es el 
del Espíritu Santo. Confía, pues, en la Luz y duerme.

Dichas estas palabras, el inquisidor Arbuez orde-
nó que desencadenaran al desdichado y lo abrazó  
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tiernamente. Lo abrazó luego el fraile redentor y, muy 
bajo, le rogó que le perdonara los tormentos. Después 
lo abrazaron los familiares del Santo Oficio, cuyo beso, 
ahogado por las cogullas, fue silencioso. Terminada la 
ceremonia, el prisionero se quedó solo, en las tinieblas.

El rabí Aser Abarbanel, seca la boca, embotado el ros-
tro por el sufrimiento, miró sin atención precisa la puerta 
cerrada. «¿Cerrada?…». Esta palabra despertó un sueño 
en lo más íntimo de sus confusos pensamientos. Había 
entrevisto un instante el resplandor de las antorchas por 
la hendidura entre el muro y la puerta. Una mórbida idea 
de esperanza lo agitó. Debido al cansancio de su cere-
bro, emocionado, se arrastró hacia allí y, bien suavemen-
te, deslizando el dedo con suma precaución en la grieta, 
atrajo la puerta hacia él, atónito. Por un azar extraordina-
rio, el agente de la Inquisición que la cerró había dado la 
vuelta a la llave un poco antes de llegar al tope, contra los 
montantes de piedra. El pestillo, enmohecido, no había 
entrado en su sitio y la puerta había quedado abierta.

El rabino arriesgó una mirada hacia afuera.

A favor de una lívida oscuridad, vio un semicírculo de 
muros terrosos en los que había labrados unos escalo-
nes; y, en lo alto, después de cinco o seis peldaños, una 
especie de pórtico negro que daba a un vasto corredor 
del que no le era posible entrever, desde abajo, más que 
los primeros arcos.

Se arrastró hasta el nivel del umbral. Era realmente un 
corredor, pero casi infinito. Una luz pálida, con resplan-
dores de sueño, lo iluminaba: las lámparas suspendidas 
de las bóvedas azulaban a trechos el color deslucido del 
aire; el fondo estaba en sombras. Ni una sola puerta 
en esa extensión. Por un lado, a la izquierda, troneras 
con rejas, que por el espesor del muro dejaban pasar un  
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crepúsculo que debía ser el del día, porque se proyec-
taba en cuadrículas rojas sobre el enlosado. ¡Y qué ho-
rroroso silencio! Quizá allá lejos, en lo profundo de las 
brumas, una salida podría dar la libertad. La vacilante 
esperanza del judío era tenaz, porque era la última.

Sin titubear se aventuró por el corredor, sorteando las 
troneras, tratando de confundirse con la tenebrosa pe-
numbra de las largas murallas. Avanzaba con lentitud, 
se arrastraba por la puerta conteniendo los gritos que 
pugnaban por brotar cuando lo martirizaba una llaga.

De repente un ruido de sandalias que se aproximaba 
lo alcanzó en el eco de esta senda de piedra. Tembló, la 
ansiedad lo ahogaba, se le nublaron los ojos. Se agazapó 
en un rincón y, medio muerto, esperó.

Era un inquisidor que se apresuraba. Pasó rápida-
mente con una tenaza en la mano, la cogulla baja, 
terrible, y desapareció. El rabino, casi suspendidas 
las funciones vitales, estuvo cerca de una hora sin 
poder iniciar un movimiento. El temor de una nueva 
serie de tormentos, si lo apresaban, le hizo pensar en 
volver a su calabozo. Pero la vieja esperanza le mur-
muraba en el alma ese divino tal vez, que reconforta 
en las peores circunstancias. Un milagro lo favorecía. 
¿Cómo dudar? Siguió, pues, arrastrándose hacia la 
evasión posible. Extenuado de dolores y de hambre, 
temblando de angustia, avanzaba. El corredor parecía 
alargarse misteriosamente. Él no acababa de avanzar; 
miraba siempre la sombra lejana, donde debía existir 
una salida salvadora.

¡Oh! ¡Oh! De nuevo resonaron unos pasos, pero esta 
vez más lentos y más sonoros. Las figuras blancas y 
negras, los largos sombreros de bordes redondos, de 
dos inquisidores, emergieron de lejos en la penumbra.  

Auguste Villiers de L'Isle-Adam
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Hablaban en voz baja y parecían discutir algo muy im-
portante, porque las manos accionaban con viveza.

En ese momento, el rabí Aser Abarbanel cerró sus ojos, 
en sus ropas penetró un sudor frío de agonía, su corazón 
latía a muerte. Él esperaba inmóvil a lo largo del muro, 
bajo los rayos del sereno, implorando al Dios de David. 

Frente a él, los dos inquisidores se detuvieron bajo 
el fulgor de la antorcha, sin duda por un azar de la 
discusión. Uno de ellos, escuchando a su interlocutor, 
se puso a mirar al rabino. Bajo esta incomprensible mi-
rada, el rabino creyó que las tenazas mordían todavía 
su propia carne; muy pronto volvería a ser una llaga y 
un grito.

Desfalleciente, sin poder respirar, las pupilas temblo-
rosas, se estremecía bajo el roce espinoso de la ropa. 
Pero, cosa a la vez extraña y natural: los ojos del inquisi-
dor eran los de un hombre profundamente preocupado 
de lo que iba a responder, absorto en las palabras que 
escuchaba; estaban fijos y miraban al judío, sin verlo.

Al cabo de unos minutos, los dos siniestros interlo-
cutores continuaron su camino a pasos lentos, siempre 
hablando en voz baja, hacia la encrucijada de donde 
venía el rabino. ¡No lo habían visto! En su horrible sen-
sación de confusiones, esta idea atravesó su cerebro: 
«¿No me ven porque estoy muerto?». Una horrible 
impresión salió desde sus entrañas; su cara contra el 
muro, creyó ver enfrente suyo unos ojos penetrantes 
que lo observaban… Echó la cabeza hacia atrás en 
un trance perdido y precipitado, los pelos de punta… 
Pero ¡no!, ¡no!, tanteando las piedras con la mano se 
dio cuenta de que era el reflejo de los ojos del inquisi-
dor, que aún estaba en sus pupilas y que había sido re-
fractado sobre dos manchas de la muralla. ¡En marcha! 

La esperanza
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Había que apresurarse al objetivo, pensó (desafortuna-
damente, sin duda). La libertad tan cerca, ¡a menos de 
treinta pasos! Sobre las rodillas, sobre las manos, sobre 
el vientre, prosiguió su dolorosa fuga, y acabó por en-
trar en la parte oscura del espantoso corredor.

De pronto sintió, el miserable, un pavoroso frío sobre 
las manos que apoyaba en el enlosado; el frío provenía de 
una ráfaga de viento congelado a través de la rendija de 
una puerta hacia cuyo marco convergían los dos muros. 

–¡Ah! ¡Dios! ¡Si esta puerta abriera la salida!

Sintió en todo su ser como un vértigo de esperanza. 
Examinó la puerta de arriba abajo, sin poder distinguirla 
bien, a causa de la oscuridad que la rodeaba. Tentó: nada 
de cerrojos ni cerraduras. ¡Un picaporte! Se levantó. El 
picaporte cedió bajo su mano y la silenciosa puerta giró.

–¡Aleluya!… –murmuró, tras un inmenso suspiro de 
gracia, el rabino.

La puerta se abría sobre jardines, bajo una noche de 
estrellas. ¡En plena primavera, la libertad y la vida! Los 
jardines daban al campo, que se prolongaba hacia la sie-
rra, en el horizonte. ¡Ahí estaba la salvación! ¡Oh, huir! 
Correría toda la noche, bajo esos bosques de limoneros, 
cuyas fragancias lo buscaban. Una vez en las montañas, 
¡estaría a salvo! Respiró el aire sagrado, el viento lo re-
animó, sus pulmones resucitaban. ¡Su dilatado corazón 
entendió el Veni foras de Lázaro1!

Y para bendecir otra vez a su Dios, que le acordaba 
esta misericordia, extendió los brazos, levantando los 
ojos al firmamento. Fue un éxtasis.

1 Pasaje en el cual Jesús, para demostrar el poder de Dios, dijo: «¡Lázaro, ven fuera!» (Evangelio 
de San Juan, Biblia de Jerusalén, capítulo 11, versículo 43).
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Entonces creyó ver la sombra de sus brazos retornan-
do sobre él mismo; creyó sentir que esos brazos de som-
bra lo rodeaban, lo envolvían, y tiernamente lo oprimían 
contra su pecho. Una alta figura estaba, en efecto, junto 
a la suya. Confiado, bajó la mirada hacia esta figura y se 
quedó jadeante, enloquecido, los ojos sombríos, hincha-
das las mejillas y balbuceando de espanto.

¡Horror! Estaba en brazos del Gran Inquisidor, del ve-
nerable Pedro Arbuez de Espila, que lo contemplaba, 
llenos los ojos de lágrimas y con el aire del pastor que 
encuentra la oveja descarriada.

El sombrío sacerdote apretó contra su corazón, con 
una explosión de ferviente caridad, al desafortunado ju-
dío, y las puntas de su cilicio monacal se clavaron bajo 
el hábito en el pecho del dominicano.

Mientras el rabino Aser Abarbanel, los ojos sombríos 
bajo las pupilas, jadeaba de angustia en los brazos del 
ascético don Arbuez y adivinaba confusamente que to-
das las fases de la jornada no eran más que un suplicio 
previsto, el de la esperanza, el sombrío sacerdote, con 
un acento de reproche conmovedor y la vista conster-
nada, le murmuraba al oído, con una voz debilitada por 
los ayunos:

–¡Cómo, hijo mío! ¿En vísperas, tal vez, de la salva-
ción, querías abandonarnos?

La esperanza

Auguste Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889). Escritor francés. Entre sus obras figuran: Cuentos 
crueles (1883), Historias insólitas (1888) y Nuevos cuentos crueles (1888).

«La esperanza» fue tomado de El Cuento. Revista de Imaginación (año 4, tomo 5, N°. 28, 
México, febrero de 1968, pp. 412-416). No registra traductor. Las revisiones del francés para 
esta edición son de Verónica Paredes Herrera.
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l cartero estaba retrasado. Aún no había lle-
gado cuando regresamos del largo paseo que 

hicimos después del almuerzo.

–Pas encoré, madame –dijo Annette con su voz canta-
rina, y volvió apresuradamente a la cocina.

Llevamos los paquetes al comedor. La mesa estaba 
puesta. Como siempre, al ver la mesa dispuesta para 
dos –nada más que para dos– y sin embargo tan com-
pleta, tan perfecta, que no era posible colocar a un 
tercero, sentí esa emoción extraña y rápida, cual si 
fuera el principio de una aventura increíble o como 
si me deslumbrara aquel resplandor plateado que ser-
penteaba sobre el mantel blanquísimo, hacía brillar los 
cristales y ensombrecía las flores oscuras apiñadas en 
el centro…

–¡Mal rayo parta al cartero! ¿Qué le habrá sucedi-
do? –dijo Beatrice–. Deja esas cosas en alguna parte, 
querido.

–¿Dónde quieres que…?

Veneno

E
Katherine Mansfield

NUEVA ZELANDA
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Katherine Mansfield

Levantó la cabeza, sonriendo con su manera personal, 
dulcemente burlona.

–En cualquier parte… Tonto.

Pero muy bien sabía yo que para ella eso de cualquier 
parte era un decir, y antes hubiera permanecido donde 
estaba, cargando la panzuda botella de licor y los paque-
tes de dulces durante meses, años, también, que atre-
verme a contrariar, aunque fuera levemente, su exquisi-
to sentido del orden.

–Vamos; trae acá. –Dejó los paquetes sobre la mesa, 
alrededor de un castillo de higos–. «La mesa abasteci-
da» –anunció–, cuento corto de…, de…

Me cogió del brazo. 

–Salgamos a la terraza –me dijo, y sentí que se estre-
mecía–. Ça sent –agregó débilmente– de la cuisine…

Recientemente había advertido –dos meses hacía 
que estábamos viviendo en el Sur– que cuando quería 
hablar de comida o del clima o –burlonamente– de su 
amor por mí, siempre lo hacía en francés.

Nos encaramamos sobre el barandal, bajo el toldo. 
Beatrice se dio vuelta para mirar a lo lejos, hacia el ca-
mino blanco bordeado de cactus. La belleza de su oreja 
–tan solo de su oreja–, la maravilla de su forma delicada 
era tan grande que, después de mirarla largo rato, hubie-
ra podido volverme hacia toda aquella otra maravilla de 
color y de luz del atardecer y decirle, como un reto: «Es 
su oreja, ¿ven? Sus orejas son sencillamente las más…».

Estaba vestida de blanco, con perlas en el cuello y 
lirios del valle en el cinturón. En su mano izquierda lle-
vaba un anillo con una perla; ningún anillo de boda.

–¿Por qué tendría que usarlo, mon ami? ¿Para qué 
fingir? ¿A quién puede importarle?
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Veneno

Y yo, como era natural, asentía, pero en el fondo de 
mi corazón seguía jurando que habría dado el alma por 
verme junto a ella en una iglesia enorme –sí, enorme; 
atestada de gente, con viejos sacerdotes sobre el altar, 
con La voz que echó su aliento sobre el Edén, entre 
palmas y el perfume del incienso, sabiendo que en la 
escalinata de la entrada nos aguardaban la alfombra roja 
y el arroz y, más allá, en alguna parte, la torta de bodas y 
el champán y un zapatito de seda para arrojarlo desde la 
ventana del coche–, si hubiera podido ponerle el anillo 
de bodas en el dedo.

No porque me gustaran todas esas pompas, sino por-
que en mi fuero íntimo creía que, casándome con ella, 
podría tal vez aliviar esa dolorosa sensación que me pro-
ducía su libertad, su absoluta libertad.

¡Ay, Dios! ¡Qué tortura más horrible era la felicidad! 
¡Qué angustia! Di la espalda al ocaso refulgente y levanté 
la cabeza para mirar nuestra casa, las ventanas de nues-
tra habitación, misteriosamente ocultas por las cortinas 
de paja verde. ¿Era posible que ella hubiera estado allí, 
moviéndose en la luz verde y sonriendo con esa sonri-
sa secreta, lánguida, brillante, que solo era para mí? Me 
echaba uno de sus brazos al cuello y con la otra mano 
acariciaba mi cabeza, suavemente, con terrible suavidad.

«¿Quién eres? ¿Quién era ella? Era… la Mujer».

…La primera noche tibia de la primavera, cuando las 
luces brillaban como perlas a través del aire color lila y 
se oían voces murmurando en los jardines recién flo-
recidos, era ella la que cantaba en la casa grande, tras 
las cortinas de muselina. Al caminar bajo la luz de la 
luna por las ciudades extrañas, era de ella la sombra que 
caía atravesada sobre la plata centelleante de las aceras. 
Cuando se encendía la lámpara en el silencio apenas 
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recuperado, eran de ella los pasos que resonaban frente 
a la puerta. Y era ella la que se asomaba a mirar el pálido 
cielo de un atardecer de otoño por la ventanilla de su 
automóvil veloz…

En efecto; siempre era ella. Para decirlo de una vez: 
yo tenía veinticuatro años, y cuando ella se reclinaba y 
las perlas de su collar se le amontonaban en la garganta, 
bajo su barbilla, y suspiraba diciendo «Tengo sed, mi 
amor. Donne-moi une orange», yo, voluntaria y gustosa-
mente, hubiera ido a buscar la naranja entre las fauces 
de un cocodrilo, si los cocodrilos comieran naranjas.

Si al menos tuviera dos pequeñas alas
y si un pajarillo al menos fuera…

canturreó Beatrice.
Ansiosamente me apoderé de su mano.
–No te irías, ¿verdad? –le dije.
–No me iría muy lejos. No más allá del final de ese 

camino.
–¿Por qué hasta allá?
Citó la frase de un poema, para responderme:

No vino, anunció ella…

–¿Quién? ¿Otra vez el cartero? ¡Pero si no esperas 
ninguna carta!

–No, pero de todas maneras me irrita que no me es-
criban. ¡Ah…! –Se echó a reír de pronto, reclinándose 
contra mi hombro–. Allá viene. ¿Lo ves? Subiendo por 
el camino como un escarabajo azul.

Entonces unimos nuestras mejillas y nos quedamos mi-
rando el escarabajo azul, arrastrándose por el camino blanco.

Katherine Mansfield
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–Amor –dijo Beatrice, y la palabra quedó vibrando en 
el aire como una nota de violín.

–¿Qué pasa?

–No lo sé –repuso sonriendo–. Una oleada; una olea-
da de afecto, supongo.

La estreché en mis brazos.

–Entonces, no te irás volando, ¿verdad?

Ella respondió rápidamente y acariciándome:

–¡No! ¡No! ¡Por nada del mundo! De verdad que no. 
Me gusta este lugar. Siempre me ha gustado estar aquí. 
Me quedaría años enteros, estoy segura. Nunca había 
sido tan feliz como en estos últimos dos meses, y tú 
jamás te habías desvivido tanto por complacerme, mi 
amor, en todo. En todo.

Aquello era una bienaventuranza, algo extraordinario, 
sin precedentes. Me parecía tan raro oírla hablar así 
que, creyendo en una broma, me eché a reír.

–No me digas eso –protesté–. Me parece que te estás 
despidiendo.

–¡Vamos! ¡Qué tontería! Eres tú quien ni por broma 
debería decir eso. –Introdujo la mano por dentro de mi 
chaqueta blanca y me acarició la espalda–. Tú has sido 
feliz, ¿no es cierto?

–¿Feliz? ¿Feliz? ¡Oh, Dios mío! ¡Si supieras lo que 
siento en este momento!… ¡Feliz! ¡Mi alegría! ¡Mi cielo!

De un salto bajé del barandal, la tomé en mis brazos y la 
levanté en vilo. Al estrecharla, hundí mi cabeza entre sus 
senos, musitando «¿Eres mía?», y, por primera vez en to-
dos aquellos meses desesperados que habían transcurrido 
desde que la conocí, contando aun el último mes, que, sin 
duda, era el Paraíso, le creí absolutamente cuando me dijo:

Veneno
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–Sí, soy tuya.

El chirrido de la reja al abrirse y los pasos del cartero 
sobre las piedrecillas del sendero nos apartaron. Quedé 
aturdido, parado en la terraza, sonriendo estúpidamente, 
y Beatrice fue a sentarse en uno de los sillones de caña.

–Ve, ve por las cartas –murmuró.

Me sobresalté como si me hubieran despertado, la 
miré, retrocedí y por fin me dispuse a bajar de un salto 
desde la terraza. Demasiado tarde; Annette subía co-
rriendo por el sendero.

–Pas de lettres –nos anunció.

La sonrisa de triunfo con que miré a la muchacha 
cuando me entregó el periódico debe haberla sorprendi-
do. Estaba loco de júbilo. Me volví arrojando el periódi-
co al aire y grité riendo:

–¡No hay cartas, querida mía! –acercándome al sillón 
donde se hallaba mi amada.

Al principio no dijo nada, pero al romper con desgano la faja 
de papel del periódico, murmuró una de sus extrañas citas:

El mundo olvidado, por el mundo que olvida.

Hay momentos en que un cigarrillo es lo único indi-
cado para pasar el trance. Es más que un asociado; es un 
amigo silencioso, perfecto, que comprende enteramente la 
situación y que sabe arreglarlo todo. Mientras se fuma, 
se lo mira –sonriendo o frunciendo el ceño, según exija 
la ocasión–, se lo aspira profundamente y se exhala el 
humo formando un lento abanico. Aquel era el momen-
to. Bajé de la terraza, me recliné sobre el tronco de la 
magnolia y fumé apaciblemente. Después volví y, con 
los brazos apoyados en el respaldo del sillón, empecé a 

Katherine Mansfield
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leer el periódico por encima de su hombro. Pero ella lo 
arrojó violentamente al suelo.

–No dice nada –protestó–. Nada. No habla más que 
de un proceso por un caso de envenenamiento; el caso 
de un hombre que envenenó o que no envenenó a su 
mujer y de veinte mil personas que han asistido todos 
los días al tribunal y de dos millones de palabras que 
se han cablegrafiado a todo el mundo después de cada 
sesión. 

–¡Mundo necio! –dije sentándome a su lado. Quería 
olvidarme del periódico y volver, con mucho tiempo, por 
cierto, a aquellos momentos deliciosos anteriores a la 
llegada del cartero. Pero cuando ella empezó a hablar, 
supe, por el tono de su voz, que aquellos instantes ha-
bían pasado, por lo menos por el momento. No impor-
taba; podía esperar, esperaría quinientos años si fuera 
preciso, ahora que la sabía mía.

–No es tan necio como dices –respondió Beatrice–. 
Ten en cuenta que solo se trata de una curiosidad mór-
bida por parte de los veinte mil espectadores.

–Pero ¿qué te pasa, querida? –Bien sabía el cielo 
que a mí me importaba un comino el proceso del 
envenenador.

–¡La culpa! –gritó ella sin hacer caso a mi pregun-
ta–. ¡La culpa! ¿No te das cuenta? Los veinte mil 
espectadores asisten diariamente, fascinados; como los 
seres enfermos, se fascinan por cualquier indicio, cual-
quier vestigio de su propio caso, para seguir el juicio. El 
hombre que está en el banquillo puede ser inocente, 
mas te aseguro que los asistentes son todos envene-
nadores. ¿Nunca has pensado o hecho cálculos –es-
taba tan emocionada que había palidecido– sobre el 

Veneno
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número increíble de envenenamientos que se come-
ten? Es muy raro encontrar a una pareja que no se 
envenene mutuamente, tanto los casados como los 
amantes. ¡Ah –gritó de pronto–, si supieras la canti-
dad enorme de tazas de té, copas de vino y pocillos 
de café que están ligeramente teñidos de veneno! ¡La 
cantidad que yo misma he bebido, a sabiendas o no, 
arriesgándome! La única razón por la que sobreviven 
tantos matrimonios y tantas parejas de amantes es 
porque uno de los dos no se atreve a dar al otro la 
dosis fatal. Para eso se necesita valor. Pero sucede, 
tarde o temprano. Una vez que se ha suministrado la 
primera dosis, pequeña e inofensiva, ya no se puede 
retroceder. Es el principio del fin. ¿No crees? ¿En-
tiendes lo que quiero decir?

No esperó a que yo respondiera. Se quitó los lirios del 
valle que llevaba en el cinturón y se recostó en el sillón 
acariciándose las mejillas con las flores.

–Mis dos maridos trataron de envenenarme –dijo 
Beatrice–. El primero me dio una fuerte dosis casi en-
seguida, pero el segundo era un artista en su género. 
Una pizca de vez en cuando y perfectamente disimula-
da. ¡Oh, con cuánta perfección!, hasta que una mañana 
me desperté, y en cada partícula de mi cuerpo, hasta en 
las puntas de mis dedos, había una partícula de veneno. 
Estaba justamente a tiempo. Un poco más y…

Me molestaba oírla hablar de sus maridos con tanta 
calma, en especial ese día. Sus palabras me herían. 
Iba a hablar yo, pero de pronto ella exclamó con voz 
siniestra:

–¡Vaya! ¿Por qué tenía que sucederme eso a mí? ¿Qué 
he hecho yo? ¿Por qué he sido señalada, durante toda 
mi vida, por…? ¡Es toda una conspiración!

Katherine Mansfield
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Quise decirle que todo eso le había sucedido porque 
ella era demasiado perfecta para este mundo horrible; 
demasiado exquisita, extraordinariamente fina. Su per-
fección asustaba a la gente. Sin embargo, solo le hice 
una pequeña broma.

–Pero yo… Yo no he tratado de envenenarte.

Beatrice exhaló una risa burlona, breve y chillona, 
mordiendo el tallo de un lirio.

–¿Tú? –dijo–. ¡Tú no eres capaz de matar una mosca! 

¡Qué extraño! Aquello me hirió. Me hirió profunda y 
dolorosamente.

En ese momento, Annette apareció en la terraza con 
nuestros apéritifs. Beatrice se irguió para tomar uno de 
los vasos de la bandeja y me lo ofreció. Advertí el brillo 
siniestro de la perla en aquel dedo que yo llamaba el 
«dedo perlado». ¿Por qué habría yo de sentirme herido 
por lo que ella había dicho?

–Y tú –le interrogué al tomar el vaso–, ¿has envene-
nado a alguien?

Al hacerle la pregunta, tuve una idea; hubiera querido 
explicarle lo que pensaba: «Tú –le habría dicho– haces 
precisamente lo contrario: desintoxicas. ¿Cómo podría 
describirse a un ser como tú, que, en vez de envenenar 
a la gente, la colmas de felicidad solo con mostrarte? 
A todos: al cartero, al hombre que nos condujo en el  
coche, al barbero, al florista, a mí, nos das vida nueva, 
nos llenas con algo que tú misma irradias, con tu belle-
za, con tu…».

Pero ella ya sonreía extasiada y me contemplaba  
soñadoramente.

–¿En qué estás pensando…, mi amor? –le dije.

Veneno
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–Estaba preguntándome –respondió– si después de 
la cena querrás pasar por el correo para pedir las car-
tas que llegaron por la tarde. ¿Lo harás, querido? No es 
que yo esté esperando una carta, pero… pensé que tú 
podrías, quizá… Me parece una tontería no recibir las 
cartas si ya están allí, ¿no es cierto? Es ridículo tener 
que esperar hasta mañana.

Empezó a juguetear con el vaso. Su cabeza encanta-
dora se inclinó sobre su hombro. Pero yo levanté el bra-
zo y bebí (sorbí más bien), sorbí lenta, deliberadamente, 
mirando su cabeza inclinada y pensando en los carteros, 
en los escarabajos azules, en las despedidas que no eran 
despedidas y… ¡Dios mío! ¿Sería mi fantasía? No; era 
cierto. La bebida tenía un sabor frío, amargo, extraño.

Katherine Mansfield

Katherine Mansfield (1888-1923). Seudónimo de la escritora neozelandesa Kathleen 
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«Veneno» fue tomado del libro Veneno (Santiago, Editorial Nacional Gabriela Mistral, 1974,  
pp. 89-99). No registra traductor.
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l suroeste de Barrington se encuentra 
la isla Charles. Y aquí empieza esta his-

toria, la cual recogí hace ya algún tiempo de un com-
pañero marinero, erudito en la sabiduría de una vida 
extravagante.

Durante la exitosa revolución de las colonias españo-
las de la vieja España, peleó a favor del Perú un cierto 

La isla Charles y el rey de los perros

A
1  Son versos tomados de poemas del escritor isabelino Edmund Spencer (1552-1599), adaptados 
por Melville para usarlos como epígrafes de cada uno de los diez relatos que conforman Las 
Encantadas (1854).

Así, con un grito lacerante,
mil villanos alrededor de él yacían aglomerados,

fuera de las rocas y cuevas adyacentes emergían;
viles cobardes miserables, empobrecidos, groseros, deformados;

todos amenazando a la muerte, todos de manera extraña armados;
algunos con palos imposibles de blandir, algunos con largas lanzas,

algunos cuchillos oxidados, algunos báculos al fuego calentados.

Esclavos en el mundo, haciendo trabajos execrables y maltrechos,
carentes de ambiciones espirituales y condenados a vivir sin derechos1. 

Herman Melville
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aventurero criollo nacido en Cuba, quien por su valen-
tía y buena fortuna a su tiempo alcanzó un alto rango 
entre las tropas del ejército patriótico. Habiéndose aca-
bado la guerra, el Perú se halló, como muchos galantes 
caballeros, libre y plenamente independiente, pero sin 
un centavo. En otras palabras, el Perú no tenía forma 
de pagar a sus tropas libertarias. Sin embargo, el criollo 
–he olvidado su nombre– propuso voluntariamente ser 
pagado con tierras. Así que le dijeron que podía escoger 
a su gusto entre cualquiera de las islas Encantadas, que 
eran entonces, como lo siguen siendo hoy, dependen-
cias nominales del Perú.

El soldado inmediatamente se embarca en ese rum-
bo, explora el grupo de islas, regresa al Callao y procla-
ma que tomará la escritura de la isla Charles. Por otra 
parte, esta escritura debe estipular que de allí en ade-
lante la isla Charles no solo es propiedad exclusiva del 
criollo, sino que además es para siempre independiente 
de Perú, así como Perú lo es de España. En pocas pala-
bras, este aventurero procuraba ser declarado en efecto 
el Señor Supremo de la isla, uno de los Príncipes de los 
Poderíos de la Tierra2.

Inmediatamente el criollo manda una proclama in-
vitando súbditos a su aún inhabitado reino. Alrededor 
de ochenta almas, hombres y mujeres, responden a su 
llamado, y, siendo proporcionados por su líder de útiles 

2 Los conquistadores españoles han tenido durante mucho tiempo la costumbre de hacer regalos 
de islas a personas que se merecen. El piloto Juan Fernández se procuró así una escritura de 
la isla que lleva su nombre, y durante algunos años residió allí antes de la llegada de Selkirk 
[marinero escocés que permaneció náufrago en una isla cercana a Chile; se dice que su libro 
de aventuras sirvió a Daniel Defoe para escribir Robinson Crusoe]. Se supone, sin embargo, 
que con el tiempo sufrió de desolación en su propiedad, similar a un principado, después de 
un tiempo regresó a tierra firme y, según se cuenta, se convirtió en un barbero muy locuaz en la 
ciudad de Lima (N. del A.).
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necesarios y herramientas de distinta índole, en conjun-
to con unas pocas cabezas de ganado y cabras, se embar-
can a la tierra prometida, siendo el último en abordar, 
justo antes de zarpar, el mismísimo criollo, acompañado 
extrañamente de una disciplinada compañía de caballe-
ría compuesta de grandes lebreles sombríos. Estos últi-
mos, como se evidenció en el viaje, negándose a frater-
nizar con los migrantes, se quedaron aristocráticamente 
agrupados alrededor de su señor en las alturas del al-
cázar, arrojando desdeñosas miradas hacia la chusma 
inferior, así como, desde las murallas, soldados de una 
guarnición, arrojados a un pueblo conquistado, echan 
un ojo a humillados ciudadanos-cautivos a los que se les 
ha asignado vigilar.

Ahora, la isla Charles no solo se parece a la isla de 
Barrington en ser más habitable que el resto del grupo; 
además tiene el doble de tamaño, digamos cuarenta o 
cincuenta millas de perímetro.

Finalmente en puerto, la muchedumbre, bajo la di-
rección de su nuevo señor y patrón, inmediatamente 
procede a construir su ciudad capital, y hace un consi-
derable avance construyendo paredes de clinker3 y pi-
sos de lava, pulidos con cenizas. En las colinas menos 
estériles de la isla, pasta el ganado, mientras las cabras, 
aventureras por naturaleza, exploran tierra adentro las 
lejanas soledades, en busca de la mínima existencia de 
vida, de forraje. Mientras tanto, la abundancia de peces 
y tortugas abastece a los pobladores.

Los desórdenes incidentales al poblar toda región pri-
mitiva, en el presente caso, se vieron acentuados por el 

3 Componente del cemento Portland (N. del T.).
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peculiar carácter problemático de muchos de los pere-
grinos. Su Majestad fue finalmente forzada a proclamar 
la ley marcial y de hecho salió a cazar y disparó con sus 
propias manos a varios de sus súbditos rebeldes, quie-
nes, con intenciones cuestionables, habían clandestina-
mente acampado en el interior de la isla, donde espera-
ban la noche para escabullirse descalzos y en puntillas a 
los alrededores del castillo de lava.

Vale la pena remarcar, sin embargo, que, antes de to-
mar medidas tan drásticas, los hombres merecedores de 
confianza fueron juiciosamente escogidos para una in-
fantería de guardaespaldas, subordinada a la caballería 
de lebreles.

Pero el estado político de esta infeliz nación puede, 
de alguna manera, imaginarse desde el hecho de que 
todos aquellos que no eran parte de los guardaespaldas 
eran inequívocos conspiradores y malignos traidores. A 
su tiempo, la pena de muerte fue abolida, debido a la 
oportuna reflexión de que, donde una estricta justicia 
deportiva fuere aplicada en dichos súbditos, no en mu-
cho tiempo el Rey Nemrod4 tendría pocos o ninguno a 
quien disparar.

La parte humana de la guardia fue desbandada y pues-
ta a cultivar el suelo y sembrar papas; el ejército regular 
constaba ahora solamente del regimiento canino. Estos, 
he escuchado, eran de un carácter singularmente feroz, 
pero mediante un severo entrenamiento permanecían 
dóciles con su amo.

Armado hasta los dientes, el criollo ahora pasea por 
su Estado rodeado de sus jenízaros5 caninos, cuyos 

4 Rey de Mesopotamia, tirano encargado de construir la Torre de Babel (N. del T.).
5 Guardia real del Imperio otomano (N. del T.).
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asombrosos ladridos probaron ser casi tan prácticos 
como bayonetas al mantener a raya el surgimiento de 
revueltas.

Pero el censo de la isla, tristemente disminuido por la 
administración de justicia, y no regulado materialmente 
por el matrimonio, empezó a llenar su mente con una 
triste incertidumbre. De alguna forma la población de-
bía incrementarse.

Ahora, por poseer un poco de agua dulce, y por su as-
pecto placentero en comparación al resto, la isla Charles 
en este período era ocasionalmente visitada por balle-
neros, a quienes Su Majestad cobraba siempre gravá-
menes portuarios, contribuyendo así a sus rentas. Pero 
ahora tenía otros planes. Mediante insidiosas artes, él, 
de cuando en vez, persuadía a ciertos marineros a deser-
tar del barco y enlistarse bajo su estandarte. Tan pronto 
como desertaban, sus capitanes pedían permiso para ir 
y capturarlos. Mientras, Su Majestad primero los escon-
día cuidadosamente, para luego permitir la búsqueda 
de los mismos. Consecuentemente los delincuentes no 
eran encontrados y los barcos zarpaban sin ellos.

Así, mediante un proceder de doble filo de este astuto 
monarca, naciones extranjeras se quedaban sin súbdi-
tos, mientras los suyos propios se multiplicaban. Él par-
ticularmente consentía a estos renegados extranjeros. 
Pero ¡ay de los sosegados esquemas de los ambiciosos 
príncipes!, ¡ay de la vanidad de la gloria! Como los pre-
torianos extranjeros, ingenuamente introducidos al Es-
tado romano, y aún más ingenuamente hechos favoritos 
de los emperadores, al final ultrajaron y derrocaron el 
trono, asimismo estos marineros sin ley, con el resto de 
la guardia real y el populacho, estallaron en un terrible 
amotinamiento y desafiaron a su amo.

La isla Charles y el rey de los perros
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Este marchó en contra de ellos acompañado de sus le-
breles. Una batalla mortal se desató sobre la playa. Bra-
mó por tres horas, los perros peleando con determinan-
te valor, y los marineros sin importarles nada más que la 
victoria. Tres hombres y trece perros fueron muertos en 
el campo de batalla, muchos en ambos bandos fueron 
heridos, y el rey se vio obligado a huir con el resto de su 
regimiento canino. El enemigo los persiguió, apedrean-
do a los perros y a su amo, forzándolos a ir hacia el in-
terior de la isla. Cesando la persecución, los victoriosos 
regresaron al pueblo en la costa, escanciaron los barriles 
de alcohol, y proclamaron una nueva República.

Los hombres caídos fueron enterrados con honores 
de guerra, y los perros muertos, ignominiosamente lan-
zados al mar.

Finalmente, forzado por el malestar y el sufrimiento, 
el criollo, ahora fugitivo, bajó de las colinas y ofreció un 
tratado de paz. Pero los rebeldes rehusaron cualquier 
otro término que no fuera la expulsión definitiva del 
criollo. Acorde a ello, el siguiente barco que arribó reco-
gió al exrey y lo llevó a tierra firme en el Perú.

La historia de la isla Charles provee otra ilustración 
de la dificultad de colonizar islas vírgenes con peregri-
nos sin principios.

Indubitablemente por un largo tiempo, el monarca 
exiliado, viviendo ruralmente en el Perú, país que le 
ofreció un asilo seguro dentro de su calamidad, vigilaba 
toda llegada de Las Encantadas, para escuchar noticias 
del fracaso de la República, el arrepentimiento conse-
cuente de los rebeldes, y su propio recuerdo de la reale-
za. Sin duda él mismo consideró a esta República nada 
más que un miserable experimento que explotaría tarde 
o temprano. Pero no, los insurgentes se confederaron en 

Herman Melville
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una democracia que no era griega, romana o americana. 
De hecho, no era para nada una democracia, más bien 
una permanente amotinocracia, que se vanagloriaba de 
no tener ley alguna, más que la ilegalidad en sí.

Grandes incentivos fueron ofrecidos a desertores, sus 
filas se hincharon por accesiones de pícaros de todos 
y cada uno de los navíos que llegaban a sus costas. La 
isla Charles fue entonces proclamada el asilo de los 
oprimidos de todas las flotas navales. Cada fugitivo era 
aclamado como un mártir en la causa de la libertad, y 
se convertía en un desaliñado ciudadano de esta nación 
universal. En vano los capitanes de los fugitivos marine-
ros trataban de recuperarlos.

Sus nuevos compatriotas estaban prestos a repartir un 
sinnúmero de ojos morados en su nombre. Tenían poca 
artillería, pero sus puños no podían ser tomados a la ligera.

Finalmente pasó que ningún navío familiarizado con 
el carácter de aquel país tocaría tierra en el mismo, ni 
siquiera si necesitaban un desesperado sorbo refres-
cante de agua dulce. Se convirtió en anatema –una  
Alsacia6 en el mar–, el escondite impenetrable de toda 
clase de renegados que en nombre de la libertad hi-
cieron lo que quisieron. Sus filas fluctuaban constan-
temente en número. Marineros desertando de navíos 
en otras islas, o en botes del mar en las vecindades, se 
encaminaban hacia la isla Charles, su seguro hogar y 
refugio; mientras otros, agobiados con la vida en la isla, 
de tiempo en tiempo, cruzaban las aguas a islas vecinas 
y allí, presentándose a sí mismos con desconocidos 
capitanes, como marineros de una embarcación que  

La isla Charles y el rey de los perros

6 Zona históricamente conflictiva entre Francia y Alemania (N. del T.).
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naufragó, lograban subir a bordo de navíos destinados a 
las costas españolas, donde por su calidad de náufragos 
recibían un pequeño aliciente al desembarcar.

Una noche cálida durante mi primera incursión al 
grupo de islas, nuestro barco estaba flotando con lán-
guida quietud, cuando alguien gritó desde el castillo de 
proa: «Luz a la vista».

Regresamos a ver y observamos una fogata ardiendo 
sobre una oscura tierra. Nuestro tercer maestre, quien 
no estaba familiarizado con estas partes del mundo, di-
rigiéndose al capitán exclamó:

–Señor, ¿debo alistar un bote? Debe tratarse de  
náufragos.

El capitán soltó una carcajada más bien sombría, 
mientras, batiendo su puño en dirección a la fogata, ele-
vó un juramento y dijo:

–No, no, bonitos sinvergüenzas, no atraerán ninguno 
de mis botes a esa tierra en esta bendita noche. Hacen 
bien, ladronzuelos, son benevolentes al elevar una luz 
allí, como si se tratara de un peligroso banco de arena. 
No tienta a ningún hombre sabio a parar y ver qué pasa, 
pero nos invita a cambiar curso y evitar esa costa. Esa es 
la isla Charles; despabílese, camarada. Señor maestre, 
cambie el curso y mantenga esa luz en popa.

Herman Melville

Herman Melville (1819-1891). Escritor estadounidense. Su obra maestra es Moby Dick (1851); 
otros títulos suyos son Taipi (1846), Bartleby, el escribiente (1853), Benito Cereno (1855) e 
Israel Porter (1855).

«La isla Charles y el rey de los perros» pertenece al libro Las Encantadas. Traducción libre del 
inglés para esta edición de Iván E. Proaño.
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n el departamento de…, pero más vale que 
no lo nombremos. No hay cosa más susceptible 

que los departamentos, los regimientos, las cancillerías 
y, en resumidas cuentas, todas las diversas clases de 
funcionarios. En los tiempos que corren, cada particu-
lar considera que ofender a su persona es un escarnio a 
la sociedad entera. Se dice que, hace muy poco, cierto 
capitán de policía, no recuerdo de qué ciudad, presentó 
una instancia, afirmando terminantemente que las leyes 
públicas estaban a punto de perecer, ya que de su ran-
go sagrado se hacía el uso y abuso más arbitrarios. En 
prueba de lo cual, unió a su instancia una voluminosa 
novela romántica donde, a cada diez páginas, figuraba 
un capitán de policía, a veces incluso completamente 
borracho. En consecuencia, para evitarnos incidentes 
desagradables, designaremos el departamento en cues-
tión como un departamento.

El capote

E

Nicolái Gógol

RUSIA
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Así, pues, en un departamento había un funcionario; 
un funcionario del que no podría decirse que tuviera 
nada de particular: era bajito, algo picado de viruelas, 
algo pelirrojo, a primera vista hasta algo cegato, con 
leves entradas por la frente, los carrillos surcados de 
arrugas, y la cara de ese color que suele llamarse he-
morroidal… ¡Qué se le va a hacer! La culpa la tiene 
el clima de San Petersburgo. Por lo que se refiere a su 
rango (pues en nuestro país el rango ha de ponerse por 
delante de todos), era lo que se llama un consejero ti-
tular eterno, personaje a cuya costa, según es notorio, 
han hecho alarde de ingenio y se han mofado a su sabor 
diversos escritores que tienen la plausible costumbre de 
ensañarse con los que no pueden morder.

El funcionario se apellidaba Bashmachkin, que, como 
se deduce, proviene de zapato1; lo que no se sabe es 
cuándo, en qué época y de qué modo sucedió la deriva-
ción. Tanto el padre como el abuelo, y hasta el cuñado, 
es decir, todos los Bashmachkin, usaban botas, y lo úni-
co que cambiaban eran las suelas, componiéndolas unas 
tres veces al año. Se llamaba Akaki Akákievich. Tal vez al 
lector se le antoje un poco extraño y rebuscado el nom-
bre, pero podemos asegurarle que no lo es en absoluto y 
que las circunstancias se combinaron de tal suerte que 
fue de todo punto imposible darle otro.

He aquí cómo ocurrió: Akaki Akákievich nació, si no 
me falla la memoria, en la noche del 22 de marzo. Su 
madre, que en paz descanse, esposa de un funcionario 
y excelente mujer, se disponía, como es de rigor, a bau-
tizar al niño. Estaba todavía en la cama, frente por fren-
te de la puerta; a su derecha se encontraba el padrino 

1 Bashmak en ruso significa ‘zapato’ (N. del T.).
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Iván Ivánovich Eroshkin, persona encantadora, jefe de 
sección en el Senado, y la madrina, Arina Semiónovna 
Belobriúshkova, esposa de un oficial de policía y mujer 
de raras virtudes. Propusieron a la madre que eligiera 
entre tres nombres: Mokki, Sossi y Jozdazat, el mártir. 
«De ningún modo –pensó la hoy difunta–. ¡Vaya con los 
nombrecitos!». A fin de complacerla, abrieron el calen-
dario por otra parte, y salieron otros tres nombres: Trifili, 
Dula y Varajasi. «¡Qué castigo! –dijo la madre–. ¡Sí que 
tienen gracia los nombres! ¡Nunca he oído nada igual! 
Si, por lo menos, fuera Varadat o Váruj… ¡Pero miren 
que Trifili y Varajasi!». Volvieron una hoja más y apare-
cieron Pavsikaji y Vajtisi. «Está visto que es cosa del sino 
–dijo la madre–. Siendo así, prefiero que se llame como 
su padre. Akaki es el padre, y Akaki será el hijo». Ahí 
tienen ustedes cómo vino a resultar Akaki Akákievich. 
Bautizaron al niño, que rompió a llorar e hizo un mohín 
como si presintiera que iba a ser consejero titular. Que-
da, pues, explicada la manera en que ocurrió todo.

Hemos hecho relación de ello para que el lector se 
convenza de que las cosas siguieron el camino lógico 
y de que fue realmente imposible darle otro nombre. 
Cuándo y cómo entró en la oficina, y quién le propor-
cionó la colocación no lo recordaba nadie. Los directo-
res y jefes de toda clase cambiaron muchas veces, pero 
a él se le veía siempre en el mismo sitio, en la misma 
postura, en el mismo cargo, siempre atareado en el mis-
mo trabajo de copista, de modo que, a la larga, llegó a 
parecer que había venido al mundo tal como era, con 
uniforme y calva. En el departamento no se le tenía 
el menor respeto. Los porteros, lejos de levantarse de 
sus asientos al pasar él, ni siquiera lo miraban, como 
si fuese una mosca. Los superiores lo trataban con una  
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frialdad despótica. Cualquier subjefe de la sección le 
metía simplemente los papeles bajo la nariz, sin decirle 
siquiera: «¡Cópielos!» o «Aquí tiene un asunto intere-
sante», o bien alguna otra palabra agradable, como se 
estila en las oficinas de buen tono. Pero él tomaba todo 
lo que le alargaban, mirando tan solo el papel, sin fijarse 
en quién era el dador, ni en si tenía derecho a ello. Lo 
tomaba y en el acto se ponía a copiarlo.

Los jóvenes funcionarios le hacían burla y se mofaban 
de él dentro de lo que daban de sí sus ingenios oficines-
cos. En presencia suya contaban innumerables historias 
fabricadas a costa de él; decían que le pegaba su patro-
na, una vieja de setenta años, y le preguntaban cuándo 
se casarían; otras veces le rociaban la cabeza de trocitos 
de papel, diciendo que era nieve. Pero Akaki Akákievich 
nada respondía, como si no tuviera a nadie delante de 
sí; las burlas no influían lo más mínimo en su trabajo: 
y pese a tanta impertinencia, no cometía una sola equi-
vocación en las copias. Únicamente cuando las bromas 
iban demasiado lejos, cuando le empujaban en el codo, 
impidiéndole proseguir su faena, terminaba por decir: 
«¡Déjenme!, ¿por qué me ofenden?». Había algo extraño 
en esas palabras y en la voz con que las pronunciaba. 
Su tono producía tanta lástima, que un joven recién in-
gresado en el cuerpo, y que, inducido por el ejemplo de 
los demás, osó burlarse de él, se detuvo como herido 
por un rayo, y desde entonces todo pareció cambiar a 
sus ojos, tomando otro aspecto. Una fuerza sobrenatu-
ral lo apartó de sus colegas, a quienes había considera-
do como personas correctas y educadas. Por espacio de 
mucho tiempo, aun en los momentos más entretenidos, 
se le representaba súbitamente el pequeño funcionario 
de la calva con su penetrante «¡Déjenme!, ¿por qué me  

Nicolái Gógol
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ofenden?»; en esas palabras punzantes se percibían 
otras: «Soy tu hermano», y entonces el pobre joven se 
cubría el rostro con las manos. Y más tarde, muchas ve-
ces en su vida, constató con horror cuántos sentimien-
tos inhumanos se encierran en el hombre, cuánta brutal 
grosería se oculta bajo el refinamiento de la urbanidad, 
incluso, ¡Dios mío!, en personas a quienes el mundo 
tiene por nobles y honradas…

Hubiera sido difícil encontrar un hombre tan ape-
gado a su trabajo. Decir que lo ejecutaba con celo se-
ría insuficiente. No; lo hacía con amor. En la faena de 
copiar entreveía todo un mundo, múltiple y atrayente. 
Su rostro se inundaba de placer: tenía letras favoritas, y 
cada vez que las encontraba se convertía en otro hom-
bre: sonreía, guiñaba los ojos, recurría al concurso de los 
labios, de modo que en su semblante podía leerse cada 
una de las letras que trazaba la pluma.

Si le hubieran recompensado en proporción al celo 
que desplegaba, tal vez habría ascendido, con gran sor-
presa suya, hasta consejero de Estado; pero, según de-
cían sus guasones compañeros, no habría ganado más 
que «dolores en los riñones y granos a montones». Sin 
embargo, decir que jamás se tuvo con él una atención 
sería faltar a la verdad. Un director, hombre sensible, 
deseando premiar sus largos años de servicio, dispuso 
que se le confiara una tarea más importante que la del 
copista a secas: se trataba de tomar un expediente ya 
terminado y redactar una carta dirigida a otra institu-
ción. Bastaba para ello cambiar el encabezamiento y 
pasar algunos verbos de la primera a la tercera persona. 
Pero le costó tanto esfuerzo, que quedó bañado en su-
dor y, enjugándose la frente, dijo por fin: «No, más vale 
que me den a copiar algo».

El capote
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A partir de entonces, lo dejaron de copista para siem-
pre. Se diría que aparte de ese trabajo nada existía para 
él. Su indumentaria le tenía sin cuidado. El uniforme, 
verde en sus tiempos, pasó a ser pelirrojo farináceo. 
El cuello de su uniforme era tan estrecho y bajo, que, 
aunque el pescuezo de Akaki Akákievich no rebasaba 
lo normal, parecía desmesuradamente largo, asemeján-
dose a esos gatitos de yeso, de cabezas como azogadas, 
que lucen sobre las suyas por decenas los vendedores 
extranjeros. Siempre llevaba en el uniforme alguna ad-
herencia extraña: ya unas briznas de heno, ya alguna 
hilacha. Poseía, además, el raro don de la oportunidad 
para pasar bajo las ventanas en el preciso instante en 
que arrojaban por ellas desperdicios de toda suerte, lle-
vándose siempre en el sombrero cáscaras de sandía, de 
melón y otras inmundicias por el estilo. Jamás paró su 
atención en el espectáculo cotidiano de la calle, siem-
pre tan sugestivo para sus colegas, los funcionarios jóve-
nes, de ojo tan sagaz y escrutador que no se les escapa 
en la acera opuesta un pantalón con la trabilla descosi-
da, lo que siempre provoca en sus rostros una sonrisa 
maliciosa.

Pero Akaki Akákievich, aunque mirase algo, no veía 
más que unos renglones derechos, escritos con su es-
merada letra; y quizá si un caballo, salido no se sabe de 
dónde, le metía el hocico en el hombro, descargándole 
por los caños de las narices toda una tormenta en un ca-
rrillo, solo entonces caía en la cuenta de que no estaba 
en mitad del renglón, sino más bien en mitad de la calle. 
De regreso a su casa, se sentaba en el acto a la mesa, 
engullía apresuradamente su sopa y un trozo de carne 
de vaca con cebolla, sin paladearlos en absoluto, tragan-
do a voleo, con moscas y con todo lo que Dios enviaba.

Nicolái Gógol
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Una vez que sentía el estómago repleto, se levanta-
ba de la mesa, sacaba un tintero y se ponía a copiar 
papeles traídos de la oficina, si acaso no los había co-
piado por mero deleite y para sí, sobre todo documen-
tos que le parecían notables, no por la belleza de su 
estilo, sino porque el destinatario era algún personaje 
nuevo o importante.

Cuando oscurece el cielo gris de San Petersburgo 
y el mundo cancilleresco ha llenado sus estómagos, 
cada cual con arreglo a su sueldo y a sus gustos; cuan-
do han descansado del rasgueo de las plumas oficines-
cas, del ajetreo, de los quehaceres propios y ajenos y 
del sinnúmero de tareas que el individuo inquieto se 
impone voluntariamente, excediéndose a veces, todos 
los funcionarios se apresuran a consagrar al placer el 
tiempo restante. Estos, los más diligentes, acuden al 
teatro; aquellos se van a la calle para recrearse en la 
contemplación de ciertos sombreritos; los otros pasan 
la velada en una tertulia, prodigando piropos a una 
linda muchacha, estrella de un círculo reducido de 
funcionarios; y los más se encaminan simplemente a 
un tercero o a un cuarto piso, donde un colega tiene 
dos pequeñas habitaciones, con pasillos, cocina o al-
gún que otro amago de elegancia (una lámpara u otra 
cosilla de poca monta), costeado a fuerza de muchos 
sacrificios y muchas renuncias a comidas y recreos. 
En pocas palabras, a esas horas se dispersan los fun-
cionarios por los cuartuchos de sus amigos para jugar 
al whist y tomar un vaso de té con galletas de a co-
peca, aspirando el humo de largas pipas y contando, 
mientras barajan y dan cartas, algún chisme puesto 
en circulación por la alta sociedad, que tanto interesa 
a los rusos de no importa qué clase; o bien, si no hay 
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otro tema, se repite el eterno chascarrillo del coman-
dante a quien vinieron a decirle que le habían cortado 
el rabo al caballo de Falconet2.

Pues bien: Akaki Akákievich no se entregaba a ningu-
na diversión ni siquiera a esa hora en que todos tratan 
de distraerse. Nadie podía jactarse de haberle visto ja-
más en alguna velada. Satisfecho ya de escribir, se acos-
taba, sonriendo al pensar en el día de mañana: ¿qué le 
enviaría Dios a copiar? Así transcurría la apacible exis-
tencia de un hombre que con cuatrocientos rublos de 
sueldo al año sabía estar contento de su suerte, y quizás 
habría transcurrido hasta la edad más avanzada, a no 
ser por las calamidades de que está sembrado el camino 
no solo de los consejeros titulares, sino también de los 
consejeros secretos, efectivos, paliativos y de toda clase, 
y hasta incluso de aquellos que a nadie dan ni de nadie 
solicitan consejo alguno.

Hay en San Petersburgo un enemigo feroz de todos 
los que ganan al año cuatrocientos rublos o cosa así. 
Este enemigo no es otro que nuestro frío norteño, aun-
que, por otra parte, se dice que es muy bueno para la 
salud. A las ocho y pico de la mañana, precisamente 
cuando las calles se pueblan de funcionarios que se di-
rigen a sus departamentos, comienza el frío a dar unos 
aletazos tan fuertes y punzantes en todas las narices, sin 
distinción, que los pobres funcionarios no saben dónde 
meterlas. En momentos como esos, el frío hace que les 
duela la frente y se les salten las lágrimas hasta a los que 
ocupan cargos superiores; y los pobres consejeros titula-
res se sienten a veces seres desvalidos. Con capotes tan  

2 El caballo de Falconet es una estatua ecuestre de Pedro I en San Petersburgo, obra del escultor 
Falconet.
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ligeros como los suyos, ven la única salvación en atrave-
sar a escape las cinco o seis calles, y una vez en la porte-
ría de la oficina patear fuertemente el suelo hasta tanto 
no se derrita el hielo que atenaza todas las facultades y 
dotes necesarias para el desempeño de sus funciones.

Akaki Akákievich llevaba tiempo notando que el frío 
le mordía muy dolorosamente, sobre todo en la espalda 
y en los hombros, a pesar de que trataba de trasponer 
con la máxima rapidez el trayecto habitual. Al cabo, se 
le ocurrió pensar si no tendría algún defecto su capote. 
Examinándolo con atención en su casa, descubrió que 
el paño aparecía como calado en dos o tres sitios, preci-
samente en la espalda y en los hombros; tan deteriorado 
estaba que se traslucía, y el forro se deshilachaba. Es 
de saber que también el capote de Akaki Akákievich era 
objeto de mofa para los funcionarios, quienes incluso 
le negaban su noble nombre, calificándolo de tabardo. 
Efectivamente, tenía un aspecto peregrino: año tras 
año se reducían las dimensiones de su cuello, porque 
se empleaba para echar tiras a otras partes, tiras que 
no hacían gran honor al arte del sastre y que daban a la 
prenda un aire desgarbado, semejante a un saco. Cuan-
do Akaki Akákievich vio de lo que se trataba, determinó 
llevar el capote a casa de Petróvich, un sastre que vivía 
en un cuarto piso, con entrada por la escalera de ser-
vicio. Petróvich, a pesar de ser tuerto y tener la cara 
picada de viruelas, se dedicaba con bastante fortuna a 
reparar pantalones y fracs oficinescos y de otra suerte, a 
condición, naturalmente, de que no estuviera bebido ni 
alimentase en su magín alguna otra empresa.

Es evidente que no debiéramos extendernos mucho 
en la personalidad del tal sastre, pero como es de rigor 
que en toda obra se precise el carácter de cada personaje, 
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no queda otro remedio: venga, pues, Petróvich para acá. 
Hubo un tiempo en que a Petróvich se le llamaba sim-
plemente por el nombre, Grigori. Era entonces siervo de 
no sé qué señor. El patronímico, Petróvich, databa de la 
época en que fue liberado y comenzó a empinar el codo 
fuertemente en las festividades: al principio, durante las 
fiestas mayores, y, luego, en todas las eclesiásticas sin 
distinción, dondequiera que el calendario estaba marca-
do con una cruz. En lo que a esto concierne, Petróvich 
permanecía fiel a las costumbres de sus abuelos y, cuan-
do discutía con su mujer, la llamaba pecadora y tudesca. 
Y, ya que hemos aludido a la esposa, habrá que decir dos 
palabras de ella. Mas, por desgracia, sabemos bien poca 
cosa: quizá tan solo que Petróvich era casado, y que su 
mujer llevaba cofia y no toquilla a la cabeza; parece que 
no era un dechado de hermosura; lo atestigua el hecho 
de que, al encontrársela, únicamente los soldados de la 
Guardia le echaban una mirada bajo la cofia, al tiempo 
que torcían el bigote y exhalaban una exclamación muy 
particular.

Mientras subía por la escalera de la casa de Petróvich, 
escalera que, en honor a la verdad, estaba cuajada de 
charcos y basura y expelía ese olor espirituoso que es-
cuece en los ojos y que, como es notorio, reina en todas 
las escaleras de servicio de las casas de San Petersburgo, 
Akaki Akákievich iba pensando en el precio que pon-
dría Petróvich, y decidió no darle más de dos rublos. La 
puerta estaba de par en par, porque la dueña, friendo 
pescado en la cocina, había levantado tal humareda que 
no se veía ni siquiera a las cucarachas. Akaki Akákievich 
atravesó la cocina sin que lo viera ni aun el ama y entró, 
por fin, en una habitación donde encontró a Petróvich 
sentado sobre una ancha mesa de madera sin pintar, 
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con las piernas cruzadas al estilo de un bajá turco. Te-
nía los pies descalzos, según suelen hacer los sastres 
cuando trabajan; y lo que primero saltaba a la vista era 
el dedo pulgar, muy conocido de Akaki Akákievich, con 
la uña deformada, gorda y dura como la concha de una 
tortuga. Le colgaba del cuello una madeja de hilos, y 
sobre sus rodillas descansaban unos andrajos. Alrededor 
de tres minutos llevaba ya enhebrando la aguja, pero no 
conseguía ensartarla, por cuya razón estaba muy irritado 
contra la oscuridad y hasta con la propia hebra, mascu-
llando, gruñón: «¡No quiere entrar, la muy bárbara! ¡Ya 
me tienes harto, so pelma!».

Akaki Akákievich se desazonó al notar que había lle-
gado precisamente en un momento de mal humor de 
Petróvich; prefería tratar con él cuando estaba algo ilu-
minado o, empleando la expresión de su esposa, «como 
una cuba, ese tuerto del diablo». Hallándose en tales 
circunstancias, Petróvich solía ceder y rebajar el precio 
de buena gana, y hasta hacía continuas reverencias y 
daba las gracias. Cierto que, después, venía su mujer 
a quejarse, aduciendo que el marido estaba borracho y 
por eso había puesto un precio tan bajo; pero diez co-
pecas más bastaban para ventilar el asunto. Ahora, en 
cambio, Petróvich parecía hallarse fresco y, por lo tanto, 
era renuente, terco y amigo de poner precios diabóli-
cos. Así lo entendió Akaki Akákievich, y ya se disponía, 
como aquel que dice, a volver grupas, pero era tarde. 
Petróvich lo atravesó con su único ojo entornado, y el 
funcionario dejó escapar casi involuntariamente:

–Buenos días, Petróvich.

–Iguales se los deseo, caballero –respondió el sas-
tre, y torció el ojo en dirección a las manos de Akaki  
Akákievich para ver la prenda que le traía.
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–Pues, verás, Petróvich, he venido, eso…

Sepan ustedes que Akaki Akákievich se expresaba, 
las más de las veces, por medio de preposiciones, ad-
verbios y partículas que no significan absolutamente 
nada. Si trataba algún asunto espinoso, no solía ni si-
quiera terminar las frases, de modo que muchas veces 
comenzaba con las palabras «Esto, verdaderamente, 
es, en realidad, pues, eso…», y ahí se quedaba cor-
tado, olvidándose él mismo del resto y convencido de 
que lo había dicho todo.

–¿Qué me trae? –inquirió Petróvich escudriñándole 
con su único ojo el uniforme, desde el cuello a las man-
gas, sin omitir la espalda, los faldones y los ojales, todo 
ello muy conocido para él, ya que era de factura propia. 
No hay sastre que no se atenga a esa costumbre: es lo 
primero que hacen al ver a cualquiera.

–Pues yo, eso, Petróvich… El capote, el paño… ya 
lo ves; en otros lugares está muy fuerte; un poco polvo-
riento y parece viejo, pero es nuevo; solo que en un sitio 
está algo, eso… Un tanto gastado por la espalda y por 
este hombro, en este otro… Ahí lo tienes, eso es todo. 
El trabajo no es mucho…

Petróvich tomó la prenda, la extendió, de primera in-
tención, sobre la mesa, se mantuvo largo rato mirándola, 
movió la cabeza y alargó la mano hasta la ventana, asien-
do una tabaquera redonda adornada con el retrato de un 
general que era imposible identificar, ya que el sitio de 
la cara lo tenía hundido de algún apretón con un dedo y 
recubierto con un remiendo cuadrado de papel. El sas-
tre aspiró una porción de rapé, desplegó el capote con las 
manos y lo miró al trasluz, volviendo a menear la cabeza. 
Después lo volvió forro arriba, hizo el mismo movimiento 
de cabeza, alzó nuevamente la tabaquera con el general 
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remendado de papel y, llevándose otra toma de rapé a la 
nariz, la cerró, la guardó y empezó a hablar:

–No. No tiene compostura. ¡Es demasiado viejo!

Al oír tales palabras, le dio un vuelco el corazón a  
Akaki Akákievich.

–¿Cómo que no tiene compostura, Petróvich? –pro-
firió con voz infantil, casi suplicante–. Pero si lo único 
que está rozado son los hombros. Ya encontrarás tú por 
ahí algún retal…

–Por eso no quedaría; retales encuentro yo –repuso el 
sastre–; lo que pasa es que no se puede poner nada por 
dentro. Está podrido, y apenas lo toque con la aguja, se 
irá todo.

–Pues mira, que se vaya; le pones un remiendo.

–Ahí está el asunto, que es imposible ponerlo, no hay 
dónde sujetarlo, está muy desgastado. De paño no tiene 
ya más que el nombre; un soplo lo deshace.

–Pero, hombre, ya procurarás tú que se sujete. ¡Cómo 
es así, positivamente, eso!…

–No –lo atajó Petróvich con energía–. No hay nada 
que hacer. La prenda no tiene arreglo posible. Más le 
valdría hacerse con ella unos peales para el invierno, 
porque los calcetines no calientan: los han inventado 
los alemanes para sacar dinero. –Petróvich gustaba de 
poner una pulla a los alemanes siempre que había oca-
sión–. Y, en cuanto a lo del capote, está visto que tendrá 
que hacerse uno nuevo.

Cuando dijo «nuevo», se nublaron los ojos de Akaki 
Akákievich, y todo cuanto había en el aposento se le 
hizo un lío confuso. Lo único que distinguía claramente 
era el general de la tabaquera de Petróvich, con la cara 
remendada de papel.
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–¡Qué dices! ¿Nuevo? –preguntó como entre sue-
ños–. Pero si no tengo dinero.

–Sí, nuevo –repitió Petróvich con el aplomo de un 
bárbaro.

–Y, si hubiera que hacerlo nuevo, ¿cuánto vendría 
a…?

–Cuánto costaría, quiere usted decir.

–Sí.

–Pues vendría a salirle por ciento cincuenta rublos 
largos –dijo Petróvich, apretando los labios en una mue-
ca significativa. Era aficionado a los grandes efectos; le 
complacía desconcertar repentinamente a alguien para 
después mirar de reojo la cara de perplejidad que sus 
palabras producían.

–¡Ciento cincuenta rublos un capote! –exclamó el 
cuitado Akaki Akákievich, alzando el tono quizá por pri-
mera vez en su vida, pues su voz había sido siempre de 
lo más sumisa.

–Sí, señor –continuó Petróvich–. Y eso, según qué ca-
pote. Si le ponemos cuello de marta y capuchón forrado 
de seda, no le costará menos de doscientos.

–Por favor, Petróvich –dijo Akaki Akákievich con 
acento implorante, sin oír, y aun procurando no oír 
las aterradoras palabras del sastre–, hazle un arre-
glo como puedas, para que me sirva todavía algo de 
tiempo.

–Imposible. Sería trabajar en balde y tirar el dine-
ro –sentenció Petróvich, después de lo cual Akaki  
Akákievich salió completamente anonadado.

Y después de su salida, Petróvich quedó largo tiempo 
en pie, contrayendo significativamente los labios y sin 
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reanudar la faena, satisfechísimo de haber mantenido 
su dignidad y salvaguardado el honor del arte sastreril.

Al salir a la calle, Akaki Akákievich parecía ir en sue-
ños. «Pues el asunto es de los que, vamos –se iba di-
ciendo–. Ni siquiera pensaba que fuese tal…». Y, trans-
currida una breve pausa, añadió: «Pues sí que…, por 
fin, ya ves lo que son las cosas, y yo, ciertamente, ni 
podía imaginarme que viniera a resultar esto». Siguió 
otro largo rato de silencio, al cabo del cual volvió a de-
cir: «¡Así que sí! Ahí tienes ya, exactamente, de ningún 
modo esperaba eso…, aquello de ninguna forma…, 
¡vaya un asunto!». Terminado este soliloquio, en vez de 
tomar la dirección de su domicilio, puso exactamente el 
rumbo contrario sin advertirlo él mismo. Por el camino, 
le rozó un deshollinador con su costado, nada limpio, 
ennegreciéndole todo el hombro; una esportilla entera 
de cal vino a caerle desde lo alto de una casa en cons-
trucción. Nada de esto notó Akaki Akákievich; y única-
mente cuando se dio de manos a boca con un guardia 
municipal que, colocada a su flanco la alabarda, estaba 
sacando tabaco de un cuernecillo y echándoselo en la 
callosa palma, volvió un poco en sí, pero fue porque el 
guardia le espetó:

–¿No ves que te metes en mis propias narices? ¿O es 
que te falta acera?

El incidente le hizo recobrarse y emprender el cami-
no de su casa. Solo allí pudo recapacitar, haciéndose 
una idea exacta de su situación real; comenzó a hablar 
consigo mismo, pero no de manera entrecortada, sino 
razonadora y franca, como quien conversa con un ami-
go prudente al que se le puede confiar el asunto más 
íntimo y recóndito. «De ningún modo –se dijo Akaki 
Akákievich–. Ahora no se puede tratar con Petróvich. 
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No está como para eso…, de fijo que su mujer le habrá 
vapuleado. Mejor será que vaya a verlo el domingo por 
la mañana. Después de la merluza del sábado, lo en-
contraré con el ojo torcido y adormilado; para ponerse a 
tono necesitará darle gusto a la garganta, pero su mujer 
no querrá darle dinero; en esto, llego yo, y eso: le pongo 
en la mano diez copecas. Así se ablandará, y, entonces, 
el capote, pues, eso…». Animado con tales razonamien-
tos, Akaki Akákievich esperó al domingo próximo y, al 
ver desde cierta distancia que la mujer de Petróvich sa-
lía de su casa, se coló en ella de sopetón. Tal como era 
de esperar, los efectos del sábado hacían mucho más 
bizco el ojo de Petróvich. La cabeza se le iba hacia el 
suelo y estaba amodorrado sobremanera. Pero en cuan-
to tuvo noticia de lo que se requería, pareció como si el 
diablo le hubiese dado un empellón:

–Imposible –dijo–. Encárguese uno nuevo. –Akaki 
Akákievich creyó llegada la ocasión de dejarle caer en 
la mano las diez copecas–. Muchas gracias, caballero. 
Me echaré un trago a su salud –dijo Petróvich–. Y, por 
lo que se refiere al capote, no vale la pena molestarse. 
No sirve para nada. Le haré uno nuevo que dará gloria 
verlo, puede creerme.

Akaki Akákievich quiso insistir en lo de la compostu-
ra, pero el sastre no terminó de oírlo y prosiguió:

–No pase cuidado, que el capote nuevo se lo haré sin 
falta. Esté seguro, nos esmeraremos. Se lo puedo coser 
incluso a la moda, con presillas de plata en el cuello.

Aquí terminó Akaki Akákievich por convencerse de 
que era imposible arreglárselas sin capote nuevo, y se 
le cayó el alma a los pies. En verdad, ¿con qué dinero 
iba a hacérselo? Cierto que, en parte, podía contar con 
el aguinaldo de las próximas fiestas, pero es que ya lo  
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tenía destinado y distribuido de antemano. Había que 
adquirir unos pantalones, pagar al zapatero unas pun-
teras nuevas que le había echado a unas botas viejas; 
debía encargar a la costurera tres camisas y dos de esas 
prendas interiores que el decoro impide nombrar en 
letras de molde. Así, pues, la suma estaba condenada 
totalmente a desaparecer, y aun admitiendo que el di-
rector fuese tan magnánimo, que en vez de cuarenta 
rublos de aguinaldo le concediese cuarenta y cinco o 
cincuenta, el remanente sería risible, una gota en el mar 
del capital que necesitaba para el capote.

Ciertamente, sabía que a Petróvich le daba a veces el ave-
nate de poner precios diabólicamente disparatados y que, 
incluso, su propia mujer le gritaba, incapaz de reprimirse:

–¿Te has vuelto loco, so idiota? Unas veces trabajas 
de balde, y otras, como ahora, pides un dinero que ni tú 
mismo vales.

Sabía que Petróvich le haría el capote hasta por ochen-
ta rublos; mas ¿de dónde sacarlos? Podría encontrar 
hasta la mitad, quizás incluso un poquito más; pero ¿de 
dónde iba a agenciarse la otra mitad?… Sin embargo, 
antes de seguir, debe saber el lector la procedencia de la 
primera mitad. Akaki Akákievich tenía la costumbre de 
guardar media copeca por rublo gastado, metiéndola en 
un cofrecillo que cerraba con llave y en cuya tapa había 
una ranura por donde entraba el dinero. Al expirar cada 
semestre, revisaba la suma acopiada en calderilla y la 
sustituía por moneditas de plata. Así lo venía haciendo 
largo tiempo y, al cabo de unos cuantos años, la cantidad 
reunida rebasaba los cuarenta rublos. Por consiguiente, 
la mitad estaba resuelta, pero ¿y la otra mitad? ¿Dónde 
buscar los restantes cuarenta rublos? Akaki Akákievich 
estuvo piensa y piensa, y a la postre dedujo que habría 
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de reducir los gastos ordinarios durante un año por lo 
menos: renunciar a la cena, no encender la vela y, en 
caso de que algo tuviera que hacer por las tardes, irse al 
cuarto de la patrona y trabajar a la luz de su vela; poner 
sumo cuidado en la calle, suavizando al máximo el paso 
por adoquines y losas, andar casi de puntillas, a fin de 
no desgastar prematuramente las suelas; dar la ropa a 
lavar con la menor frecuencia posible y, para evitar que 
se manchase, quitársela nada más llegar a casa, quedán-
dose con un vetusto batín de algodón indultado por sus 
muchos años.

A decir verdad, tales limitaciones se le hicieron algo 
cuesta arriba al principio, pero luego se habituó y todo 
marchaba como sobre ruedas. Se acostumbró, inclusi-
ve, a pasar hambre por la noche; en cambio, se alimen-
taba espiritualmente, acariciando en su cerebro la idea 
perenne de su futuro capote. A partir de entonces, su 
existencia pareció adquirir mayor plenitud, como si se 
hubiera casado y alguna persona le acompañase de con-
tinuo; como si no estuviera solo, sino que una agradable 
compañera hubiese accedido a recorrer con él la senda 
de la vida; y la compañera no era otra que el capote, 
bien guateado y de sólido forro sin desgastar.

Akaki Akákievich se hizo más animoso y hasta más 
firme de carácter, como el hombre que se ha plantea-
do ya un objetivo definido. De su rostro y de sus ac-
tos desaparecieron la duda y la indecisión, todos los 
rasgos vacilantes e imprecisos. Sus ojos se iluminaban 
de vez en cuando, y por su mente llegaban a cruzar las 
ideas más temerarias y atrevidas: ¿por qué, en efecto, 
no ponerle un cuello de piel de marta? Faltó poco para 
que semejantes meditaciones lo hicieran distraído. En 
cierta ocasión, recopiando un texto, estuvo a un tris de  
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cometer una falta, de modo que exhaló un «¡Ah!» casi 
en voz alta y se persignó.

Una vez al menos cada mes visitaba a Petróvich para 
hablar del capote, decidir dónde sería mejor comprar el 
paño, determinar el color y el precio; y, aunque un tanto 
preocupado, regresaba a casa siempre contento, consi-
derando que, por fin, llegaría la hora de adquirirlo todo y 
de hacer el capote. Las cosas se aceleraron incluso más 
de lo que él creía. Contra todo lo que era de esperar, el 
director asignó a Akaki Akákievich un aguinaldo no de 
cuarenta ni de cuarenta y cinco rublos, sino ni más ni 
menos que de sesenta. Ya fuese porque intuía que Akaki 
Akákievich necesitaba un capote, o por pura casualidad, 
lo cierto fue que esto le proporcionó veinte rublos con 
los que no contaba, precipitando la marcha del asunto. 
Dos o tres meses más de hambre moderada, y Akaki 
Akákievich llegó a reunir los ochenta rublos aproxima-
damente. Se aceleraron los latidos de su corazón, siem-
pre sosegado.

A la primera ocasión, se encaminó a la tienda, acom-
pañado de Petróvich. Compraron un paño bonísimo, 
cosa muy natural, ya que venían pensándolo medio año, 
y raro era el mes en que no acudían a los almacenes para 
estar al tanto de los precios. Hasta el mismo Petróvich 
declaró que no había paño mejor. Para forro adquirie-
ron percalina, pero tan buena y sólida que, al decir de  
Petróvich, aventajaba a la seda y tenía mejor aspecto y 
brillo. Renunciaron a la marta porque, efectivamente, 
era muy cara y, en su lugar, eligieron la mejor piel de 
gato que había en la tienda: un gato que desde lejos 
podría pasar por marta sin la menor dificultad.

Petróvich anduvo atareado con el capote dos sema-
nas y, a no llevar tanto pespunte, lo hubiera acabado 
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antes. Le cobró por la hechura doce rublos; menos era 
imposible: lo había cosido con hilo de seda, haciendo 
menudas costuras dobles, a cada una de las cuales dio 
luego Petróvich un repaso con los dientes, dejando allí 
marcadas sus huellas.

Un día…, es difícil precisar la fecha, pero a buen 
seguro que fue la más solemne de la vida de Akaki  
Akákievich, Petróvich le trajo, por fin, el capote. Se 
presentó por la mañana, precisamente en el momento 
en que se disponía a salir para el departamento. Muy 
a propósito, por cierto, pues ya empezaba a hacer un 
frío bastante regular que, a lo que parecía, amenazaba 
con arreciar. Petróvich trajo el capote como correspon-
día a un buen sastre. Su semblante mostraba una ex-
presión tan solemne como jamás la había visto Akaki 
Akákievich: la expresión de quien, haciéndose cargo de 
la magnitud de la obra realizada, demuestra el abismo 
existente entre los sastres que forran y rehacen y los que 
cosen de nuevo. Desenvolvió el pañuelo en que lo traía 
envuelto y que acababa de salir de manos de la lavande-
ra, lo dobló y se lo metió en el bolsillo para emplearlo de 
allí en adelante. Una vez que hubo extraído el capote, 
lo contempló orgulloso y, sosteniéndolo con ambas ma-
nos, lo dejó caer con suma destreza sobre los hombros de  
Akaki Akákievich, después de lo cual lo estiró por la espal-
da hacia abajo y se lo probó al cliente a manera de capa.  
Akaki Akákievich, como hombre maduro, quiso probar-
se las mangas. Petróvich le ayudó a ponérselo, y vino a 
comprobarse que también las mangas le iban adecua-
das. En una palabra, el capote resultó muy a propósi-
to. Estando en esto, no perdió Petróvich la ocasión de 
hacer constar que, si le había llevado tan barato, había 
sido tan solo porque su taller no tenía rótulo y estaba en 
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una calleja, y porque, además, conocía de mucho tiem-
po a Akaki Akákievich, pero que en la avenida Nevski 
le hubieran cobrado setenta y cinco rublos solamente 
por el trabajo. Akaki Akákievich rehuyó el tema, pues 
le aterrorizaban las sumas astronómicas que Petróvich 
solía mentar para aturdir a sus clientes.

Le pagó, le dio las gracias y acto seguido se puso en 
camino para la oficina con su capote nuevo. Petróvich 
salió tras él y, quedándose plantado en la calle, lo estuvo 
mirando largo rato a distancia por la espalda; después 
tiró hacia un lado, torció por un callejón sinuoso y le 
salió al paso nuevamente en la calle para verlo una vez 
más desde el otro lado, es decir, de frente.

Entre tanto, Akaki Akákievich caminaba con festivo 
alborozo. Cada instante notaba sobre sus hombros un 
capote nuevo, y la satisfacción interna lo hizo sonreír-
se repetidas veces. El capote, en efecto, le ofrecía dos 
ventajas: la primera, calor, y la segunda, mejor aspecto. 
Sin notar siquiera el camino, se encontró de buenas a 
primeras ante el departamento; en la portería se despojó 
del capote, lo miró por los cuatro costados y lo enco-
mendó a la especial custodia del ujier.

Se desconoce cómo llegó a oídos del personal que 
Akaki Akákievich traía un capote nuevo y que el tabardo 
había dejado de existir. Todos corrieron inmediatamente 
a la portería para ver la prenda estrenada por Akaki Aká-
kievich. Comenzaron los plácemes y felicitaciones, de 
tal modo, que, si al principio no hacía más que sonreír, 
a la postre llegó a darle vergüenza. Cuando todos lo ro-
dearon, afirmando que había que mojarlo y que, por lo 
menos, tenía que invitarlos a una velada, el azoramiento 
de Akaki Akákievich llegó hasta el punto de no saber qué 
contestar ni cómo evadirse. Al cabo de unos minutos, se 
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puso a explicarles, ruborizado y con la mayor ingenuidad, 
que el capote no era nuevo, que lo tenía ya hacía tiempo. 
Por último, uno de los funcionarios, parece que incluso 
el subjefe de la sección, queriendo, probablemente, po-
ner de manifiesto que no tenía nada de orgulloso y que 
hasta se trataba con los inferiores, declaró:

–Vaya, hombre: en lugar de Akaki Akákievich daré yo 
la velada. Ruego a ustedes que vengan esta tarde a cenar 
a casa. Precisamente es el día de mi santo.

Como es de suponer, los oficinistas acudieron al ins-
tante a felicitar al subjefe de la sección y aceptaron 
de buena gana la invitación. Akaki Akákievich intentó 
rehusar con varios pretextos, mas todos le persuadie-
ron, afirmando que sería un acto de descortesía, una 
vergüenza y un bochorno, después de lo cual no pudo 
renunciar en modo alguno. Por otra parte, la propuesta 
terminó por complacerle, ya que así se le presentaría la 
ocasión de lucir su capote nuevo hasta por la tarde.

Aquel día fue para Akaki Akákievich la festividad más 
solemne. Regresó a casa de humor inmejorable, se quitó 
el capote y lo colgó con esmero en la pared, volviendo a 
embelesarse en la contemplación del paño y del forro, 
y, a fin de comparar, sacó el viejo tabardo deshilachado. 
Lo miró y no pudo por menos de echarse a reír: ¡qué 
diferencia tan enorme! Y, más tarde, mientras comía, 
no dejó de sonreír largo rato, pensando en la situación 
a que había llegado aquel tabardo. Comió alegremen-
te, y después de comer no copió ya ningún papel, sino 
que estuvo tendido en la cama como un sibarita hasta 
que anocheció. Se vistió entonces sin más dilaciones, se 
echó el capote sobre los hombros, y salió a la calle. 

Desgraciadamente, no podemos precisar dónde ha-
bitaba el funcionario autor del convite; la memoria 
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empieza a fallarnos mucho, y todo cuanto hay en San  
Petersburgo, calles y casas, se nos ha mezclado y con-
fundido en la cabeza de tal manera, que es harto difícil 
sacar de ella nada en regla. Sea como fuere, lo cierto 
es que el tal funcionario vivía en la parte céntrica de la 
ciudad, vale decir, lejos de Akaki Akákievich.

Akaki Akákievich hubo de atravesar, al principio, al-
gunas calles desiertas y mal iluminadas, pero, conforme 
se aproximaba al domicilio del subjefe de la sección, 
las calles se iban animando, y eran mayores la concu-
rrencia y la iluminación. Aumentaba el número de tran-
seúntes; comenzaron a verse, incluso, damas elegantes 
y caballeros con cuellos de castor en los abrigos; se ha-
cían menos frecuentes los cocheros sobre trineos de 
carrocería de listones entrecruzados, con pespuntes de 
clavitos dorados; por el contrario, abundaban los arro-
gantes cocheros con gorro de terciopelo carmesí, trineos 
acharolados y mantas de viaje de piel de oso; carrozas de 
pescante plegado corrían, raudas, haciendo chirriar la 
nieve bajo sus ruedas.

Para Akaki Akákievich todo aquello constituía nove-
dad, pues llevaba unos cuantos años sin salir a la ca-
lle por la noche. Se detuvo, curioso, ante la iluminada 
vitrina de una tienda para ver un cuadro en que una 
hermosa mujer se estaba quitando un zapato y ponía 
al descubierto una pierna nada despreciable, mientras 
que, a sus espaldas, desde la puerta de una habitación 
contigua, la atisbaba un caballero con patillas y magní-
fica barba a la española. Akaki Akákievich movió soca-
rronamente la cabeza, sonrió y reemprendió su camino. 
¿Por qué se sonrió? Quizá fuera por haberse encontrado 
con una cosa que desconocía, pero de la que cada cual 
conserva una cierta intuición; o tal vez fuese porque 
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pensó, al igual que tantos otros funcionarios: «¡Ah, esos 
franceses! Ni que decir tiene; si se les mete en la cabeza 
algo de eso, pues ya se sabe, eso…». Aunque puede que 
ni siquiera pensase tal cosa: vaya usted a saber lo que 
piensa cada cual, siendo imposible, como lo es, penetrar 
en el alma del hombre.

Llegó, por fin, a la morada del subjefe de la sección. 
Vivía el subjefe muy a sus anchas: un farol alumbra-
ba la escalera, y su apartamento estaba en el segundo 
piso. Entrando en el vestíbulo, Akaki Akákievich vio en 
el suelo largas hileras de chanclos. Entre ellos, y en me-
dio de la habitación, crepitaba el samovar, despidiendo 
chorros de vapor. Pendían de las paredes capotes y ca-
pas, algunos de los cuales ostentaban cuellos de castor 
o solapas de terciopelo. Del otro lado de la pared llegaba 
un eco de rumores y voces que cobraron clara sonoridad 
al abrirse la puerta y salir un lacayo con una bandeja 
en que traía vasos vacíos, una lechera y un cestillo de 
galletas, lo que daba a entender que los funcionarios 
llevaban ya tiempo reunidos y habían tomado el primer 
vaso de té.

Akaki Akákievich colgó el capote por su propia mano, 
penetró en el salón y vio ante él resplandecientes bujías, 
funcionarios, pipas, mesas de juego; un fugaz murmullo de 
voces que se percibían en todos los puntos y el ruido de 
sillas al moverse de un lado para otro sorprendieron confu-
samente su oído. Se detuvo azoradísimo en medio del apo-
sento, sin saber qué hacer. Pero fue advertido en el acto: 
lo acogieron con gritos de alborozo, y todos se dirigieron 
inmediatamente al vestíbulo para ver una vez más el capo-
te. Akaki Akákievich se desconcertó en parte, pero su alma 
candorosa no podía por menos de regocijarse al oír las ala-
banzas de que era objeto su capote. Luego, ya se entiende, 
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todos se olvidaron de él y de la prenda, y acudieron, como 
es costumbre, a las mesas en que se jugaba al whist.

Tanto ruido, tanto vocerío y tanta gente pasmaban a 
Akaki Akákievich. Sencillamente, no sabía qué partido 
tomar, dónde meter las manos, los pies y toda la figura. 
Al cabo, acordó sentarse junto a los jugadores, mirando 
unas veces a las cartas y otras a las caras de este o de 
aquel. Pasado cierto tiempo, comenzó a bostezar, sin-
tiendo que se aburría, tanto más cuanto que ya iba para 
largo que había pasado la hora en que él solía recoger-
se a dormir. Quiso despedirse del anfitrión, pero no lo 
dejaron salir, aduciéndole que en honor del estreno era 
imprescindible tomar una copa de champán.

Una hora después, sirvieron la cena: ensalada, ternera 
fría, foie gras, pasteles y champán, del que obligaron a 
Akaki Akákievich a beber dos copas, las cuales le hicie-
ron ver el aposento mucho más alegre, sin que ello le 
impidiese apercibirse de que eran ya las doce y debía 
haberse marchado a casa mucho antes. A fin de evitar 
que al anfitrión se le ocurriera retenerlo, salió inadver-
tidamente y buscó en el vestíbulo el capote, que, para 
consternación suya, encontró tirado en el suelo; lo sacu-
dió, le quitó todas las pelusas, se lo puso y descendió por 
la escalera a la calle, iluminada todavía. Algunas tiendas 
de poca monta –clubes sempiternos de siervos y criados 
de toda laya– estaban abiertas; otras, ya cerradas, deja-
ban escapar un largo chorro de luz por la rendija de la 
puerta, induciendo a creer que aún estaban concurridas 
y que, con seguridad, las sirvientas o lacayos seguían allí 
charlando y sumiendo a sus señores en la más completa 
perplejidad respecto a su posible paradero.

Akaki Akákievich iba muy animoso, e incluso hubo un 
momento en que, no se sabe por qué causa, echó una 
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carrerilla detrás de una dama que pasó de largo como un 
relámpago y cuyo cuerpo, en todas sus partes, era un con-
toneo inusitado. Sin embargo, suspendió al instante la 
persecución y continuó la ruta con su habitual lentitud, 
asombrado del inexplicable trote que había emprendido. 
Pronto se extendieron ante él calles solitarias que, no ya 
de noche, sino ni siquiera de día eran alegres. Ahora se 
habían hecho más lúgubres y solitarias. Los faroles se di-
visaban con menos frecuencia: de fijo que allí se les su-
ministraba menos aceite. Aparecieron casas de madera, 
vallados; no se veía un alma; tan solo la nieve resplande-
cía en el pavimento y los minúsculos tugurios dormidos 
negreaban tristemente con sus postigos cerrados. Akaki 
Akákievich iba aproximándose a un sitio en que intercep-
taba la calle una plaza interminable, un desierto pavoro-
so, al otro lado del cual apenas se divisaban los edificios.

Allá a lo lejos, Dios sabe dónde, parpadeaba la luz 
de una garita que parecía estar en el fin del mundo. Al 
llegar aquí decayó considerablemente el ánimo de Akaki 
Akákievich. Puso el pie en la plaza no sin cierto recelo 
instintivo, como si el corazón presintiese algún desagui-
sado. Miró atrás y a los lados: aquello era propiamente 
un mar. «No, más vale no mirar», pensó, prosiguiendo 
su camino con los ojos cerrados; y, cuando los abrió para 
cerciorarse de si le quedaba por andar mucho trecho de 
la plaza, vio ante sus propias narices a unos individuos 
bigotudos y ya no pudo ver más. Se le nublaron los ojos, 
y el corazón le dio una voltereta. 

–¡Este capote es mío! –profirió uno con voz de trueno, 
agarrándolo por el cuello. 

Akaki Akákievich se disponía a pedir auxilio, cuando 
el otro le aplicó a los mismos dientes un puño del tama-
ño de la cabeza de un funcionario, gruñendo: 
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–¡Anda, prueba a gritar! 

Akaki Akákievich notó solamente que lo despoja-
ban del capote y le daban un rodillazo que lo derribó 
de espaldas sobre la nieve, después de lo cual quedó 
insensible.

Transcurridos unos minutos, cuando se repuso y se le-
vantó, no había nadie allí. Sintió frío y notó la falta del 
capote. Gritó, pero la voz, al parecer, no tenía ni inten-
ción de llegar hasta el extremo de la plaza. Desesperado, 
en un alarido constante, echó a correr por aquel desier-
to, directamente hacia la garita, junto a la que el guardia 
municipal, apoyado en su alabarda, parecía contemplarlo 
con curiosidad, como preguntándose para qué diablos ve-
nía corriendo y gritando desde lejos aquel hombre. Akaki 
Akákievich se llegó a él y, con acento jadeante, le acusó 
de estar durmiendo y de que, olvidado de toda vigilancia, 
ni siquiera se daba cuenta de cómo desvalijaban a una 
persona. Le contestó el guardia que no había visto nada; 
que había notado que dos hombres lo detenían en medio 
de la plaza, pero supuso que bien pudieran ser amigos su-
yos; y que, en lugar de increparle en balde, lo convenien-
te era presentarse al otro día ante el inspector del barrio, 
quien, a no dudarlo, descubriría a los autores del robo.

Akaki Akákievich corrió a casa, y llegó en el desor-
den más completo: desgreñados los pocos pelos que le 
quedaban por las sienes y la nuca y cubiertos de nieve 
los pantalones, el pecho y un costado. Su vieja patrona 
saltó presurosa de la cama al oír los estruendosos golpes 
que dio a la puerta, y corrió a abrir, calzado un solo pie 
y tapándose púdicamente el pecho con la camisa. Pero, 
apenas le franqueó la entrada, retrocedió al ver la traza 
de Akaki Akákievich. Cuando le refirió lo sucedido, dio 
ella una palmada y le aconsejó irse, sin más ni más, a 
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ver al comisario del distrito; le dijo que el inspector del 
barrio lo engañaría, prometiendo y dándole largas, y que 
lo más práctico sería presentarse directamente ante el 
comisario, que era, incluso, conocido suyo, porque Ana 
la finlandesa, antigua cocinera de ella, había entrado 
ahora como niñera en casa del comisario; que ella solía 
verlo pasar en su carruaje por delante de la casa, que to-
dos los domingos iba a la iglesia a oír misa, y que miraba 
jovialmente a todo el mundo, de donde se deducía que 
era una bellísima persona.

Después de oír tal consejo, Akaki Akákievich se arras-
tró tristemente hasta su cuarto, y de cómo pasó la noche 
podrá formarse una noción toda persona capaz de poner-
se, por poco que sea, en el caso de otra. Por la mañana 
temprano, acudió a casa del comisario, y le dijeron que 
estaba durmiendo; regresó a las diez, y volvieron a decirle 
que dormía; se presentó a las once, y le respondieron: «El 
comisario no está en casa»; volvió a presentarse a la hora 
de comer, y los escribientes no lo dejaron pasar de la an-
tesala, pretendiendo enterarse del asunto que le traía y de 
lo que le había sucedido. Tanto lo atosigaron, que Akaki 
Akákievich quiso dar una prueba de carácter por primera 
vez en su vida y declaró categóricamente que necesitaba 
ver al comisario en persona; que se guardasen muy bien 
de impedirle el paso; que él venía del departamento para 
un asunto oficial; y que si presentaba una queja contra 
ellos, ya verían lo que era bueno. Ninguno de los escri-
bientes osó replicar nada contra tales argumentos, y uno 
de ellos pasó a anunciarle.

El comisario acogió de modo muy extraño el relato del 
robo del capote. Lejos de prestar atención a lo esencial 
del caso, preguntó a Akaki Akákievich por qué regresaba 
tan tarde a su domicilio, y si no había andado por alguna 

Nicolái Gógol



241  

casa de mal vivir, de tal suerte que Akaki Akákievich, tur-
bado a más no poder, salió de allí sin saber si en el asunto 
de su capote se iniciarían o no las debidas pesquisas.

Aquel día faltó a la oficina (caso único en su vida). Al 
día siguiente, se presentó, pálido y con el capote viejo, 
cuyo aspecto era todavía más lastimoso. La noticia del 
robo conmovió a muchos funcionarios, aunque no faltó 
quien inclusive en aquella ocasión tomase a chacota a 
Akaki Akákievich. Enseguida determinaron hacer una 
colecta en su favor, pero la recaudación fue una miseria, 
pues los funcionarios habían hecho ya bastantes gastos 
en una suscripción para un retrato del director y en ad-
quirir cierto libro a propuesta del jefe del negociado, 
amigo del autor, de modo que la suma recogida resultó 
una insignificancia. Uno de sus colegas, movido a com-
pasión, decidió ayudar a Akaki Akákievich con un buen 
consejo, ya que no con otra cosa. Le dijo que no fuese 
a ver al inspector del barrio, porque, aunque podría su-
ceder que el inspector, deseoso de obtener los plácemes 
de la superioridad, diese con el capote, este continuaría 
en manos de la policía si Akaki Akákievich no presenta-
ba pruebas legales de que el capote le pertenecía, y que 
lo procedente era dirigirse a un personaje importante, 
pues el personaje importante, relacionándose de pala-
bra o por escrito con quien fuera pertinente, daría al 
asunto un cauce favorable.

¡Qué le iba a hacer! Akaki Akákievich resolvió ir a 
ver al personaje importante. Cuál era y en qué consis-
tía el cargo del personaje importante se ignora hasta 
la fecha. Conviene saber que el personaje importante 
acababa de hacerse importante, y hasta entonces había 
sido una persona sin importancia. Dicho sea de paso, 
tampoco ahora se consideraba importante su puesto en  
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comparación con otros de mucho mayor significación. 
Mas siempre habrá gente para la cual es ya importante 
lo que a los ojos de otros no lo es. Además, el perso-
naje en cuestión hacía valer su importancia mediante 
muchos procedimientos, a saber: impuso como regla 
que los subordinados saliesen a recibirlo a la escalera 
cuando llegaba a la oficina; que nadie osara tratar con 
él directamente, sino que todo se atuviese al orden más 
riguroso: el registrador colegiado había de informar al 
secretario provincial; el secretario provincial, al conse-
jero titular o a quien correspondiese según lo estatuido; 
y que los expedientes llegasen hasta él siguiendo este 
orden.

Y es que en la santa Rusia todo está contaminado de 
imitación, y cada cual remeda y copia a la superioridad. 
Cuentan que un consejero titular, designado jefe de una 
oficinilla independiente, dispuso al instante levantar un 
tabique y separar para él una habitación a la que dio el 
nombre de «Jefatura», colocando a la entrada dos ujie-
res con cuello rojo y galones, que abrían la puerta a los 
visitantes, aunque en la «Jefatura» no cabía más que 
una mesa de escritorio, y eso con dificultad.

Los modales y usos del personaje importante eran gra-
ves y majestuosos, aunque lacónicos. Su sistema tenía 
como principal baluarte la severidad. «Severidad, seve-
ridad y otra vez severidad», solía decir; y, al pronunciar 
la última palabra, clavaba una mirada muy significativa 
en la cara de quien le oía, aunque bien pudiera aho-
rrarse todo ello, pues los ocho o diez funcionarios de 
que constaba el mecanismo gubernamental de su can-
cillería estaban ya, de por sí, suficientemente asustados; 
apenas lo veían desde lejos, abandonaban sus ocupacio-
nes, cuadrándose en posición de firme hasta que el jefe  
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atravesase la habitación. Su trato con los subalternos 
respiraba severidad, y su conversación se componía 
casi exclusivamente de tres frases: «¿Cómo se atre-
ve usted?», «¿Usted sabe con quién está hablando?» y 
«¿Comprende usted a quién tiene delante?».

Por lo demás, era bueno en el fondo, atento con los com-
pañeros, servicial; pero el grado de general le hizo perder la 
cabeza. Cuando recibió el nombramiento, se desconcertó, 
se despistó por completo y quedó indeciso, sin saber cómo 
comportarse. Si trataba con iguales en rango, era todavía 
normal: una persona corriente y, en muchos aspectos, 
nada tonta; pero, en cuanto se veía en un medio donde 
hubiera gente inferior, aunque solo fuese en un grado, era 
hombre al agua: no soltaba palabra, y su situación producía 
lástima, tanto más cuanto que él mismo se daba cuenta de 
que podría pasar el tiempo muchísimo mejor.

Sus ojos denotaban, a veces, un intenso deseo de su-
marse a alguna conversación, a algún grupo interesan-
te, pero se refrenaba, pensando si dicho acto no sería 
un exceso por su parte, una familiaridad que pudiera 
menoscabar su importancia. Y en virtud de tales razo-
namientos, permanecía perennemente callado, pronun-
ciando rara vez algún que otro sonido monosilábico, lo 
que terminó por darle fama de hombre súper aburrido.

Pues ante un personaje importante como el descrito se 
presentó Akaki Akákievich; y se presentó en el momen-
to más inoportuno, muy a despropósito para sí mismo, 
aunque muy a propósito para el personaje importante. 
El personaje importante se hallaba en su gabinete, char-
lando muy satisfecho con un antiguo conocido, un ami-
go de la infancia recientemente llegado y con el que no 
se había visto varios años. En aquel instante le anuncia-
ron que un tal Bashmachkin solicitaba audiencia.
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–¿Quién es? –inquirió bruscamente.

–Un funcionario –le respondieron.

–¡Bah, que espere! ¡No tengo tiempo! –dijo el perso-
naje importante.

Aquí conviene hacer constar que lo dicho por el per-
sonaje importante era una solemne mentira. Tiempo no 
le faltaba: su conversación con el amigo había llegado 
hacía mucho tiempo a una fase en que, agotados todos 
los temas, se intercalaban en ella pausas larguísimas, 
dándose el uno al otro ligeras palmaditas en las rodillas 
y diciendo:

–¡Así es, Iván Abrámovich!

–¡Exactamente, Stepán Varlámovich!

Y, no obstante, ordenó que el funcionario esperase 
con tal de que su amigo, hombre retirado del servicio 
tiempo atrás y recogido en su casa campestre, viese las 
largas antesalas que los funcionarios tenían que hacer 
antes de pasar a su presencia. Por último, hartos ya de 
hablar –y aún más de callar–, y después de fumarse sen-
dos cigarros puros, repantigados en mullidos butacones 
de respaldos móviles, pareció caer repentinamente en la 
cuenta, y dijo al secretario, que acaba de aparecer en la 
puerta para informar con no sé qué papeles:

–Si mal no recuerdo, hay un funcionario esperando. 
Dígale que puede pasar.

Al ver la humilde traza de Akaki Akákievich y su ve-
tusto uniforme, se dirigió a él diciéndole:

–¿Qué desea usted?

Habló con voz tajante y dura, que había ensayado 
expresamente, a solas con el espejo de su habitación, 
una semana antes de obtener el actual destino y la  
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graduación de general. Akaki Akákievich, de antemano 
cohibido, se turbó un tanto; de la mejor manera que 
pudo y se lo permitió su lengua, empleando, incluso, 
más que nunca la partícula «eso», le explicó que te-
nía un capote nuevecito y que se lo habían robado del 
modo más inhumano, por cuya razón se dirigía a él 
para que tomara cartas en el asunto y, escribiendo al 
jefe de policía o a alguna otra persona, contribuyese a 
la búsqueda de su capote. Por no se sabe qué motivo, 
al general se le antojó que en semejantes palabras ha-
bía excesiva familiaridad:

–¿Cómo es eso, caballero? –replicó, tajante–. ¿Es que 
usted desconoce el procedimiento de rigor? ¿Usted sabe 
dónde se encuentra? ¿Ignora el orden en que han de ha-
cerse las gestiones? Su instancia debía haberla dirigido 
primeramente a la cancillería; allí pasaría a manos del 
jefe de sección; de este, al jefe de negociado; más tarde, 
sería entregada al secretario; y el secretario me la habría 
presentado ya a mí.

–Pero, excelencia –objetó Akaki Akákievich, hacien-
do fuerzas por reunir el poco ánimo de que era capaz 
y sintiéndose sudar de una manera atroz–; yo, excelen-
cia, me he atrevido a molestarle porque los secretarios, 
pues, eso…, no son gente de fiar…

–¡Cómo, cómo, cómo! –exclamó el personaje impor-
tante–. ¿De dónde ha sacado tanta osadía? ¿De dónde 
ha sacado esas ideas? ¿Qué ambiente de subversión rei-
na entre la juventud contra los jefes y la superioridad?

Al parecer, el personaje importante no había notado 
que Akaki Akákievich pasaba ya de los cincuenta años, 
y que, si podría calificársele de joven, sería tan solo rela-
tivamente, es decir, en comparación con los de setenta.
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–¿Usted sabe con quién está hablando? ¿Compren-
de usted a quién tiene delante? ¿Lo comprende usted? 
¿Comprende lo que le pregunto?

Al llegar a este punto, el personaje importante dio 
una patada en el suelo, y su voz alcanzó una nota tan 
alta, que hubiese atemorizado no digamos ya a Akaki  
Akákievich, sino a cualquiera. Akaki Akákievich, helado 
de espanto, se tambaleó, se echó a temblar con todo 
su cuerpo y no pudo sostenerse en pie: si los ujieres 
no acuden rápidamente a sostenerlo, allí habría dado 
con su cuerpo en tierra. Lo retiraron casi inerte. El per-
sonaje importante, satisfecho de que el efecto hubiera 
sido mucho mayor de lo que esperaba, y muy halagado 
al comprobar que su palabra podía, incluso, hacer des-
mayarse a un hombre, miró de reojo a su amigo para ver 
qué le había parecido, y notó, no sin complacencia, que 
el amigo se hallaba en el estado más indefinible y hasta 
comenzaba a sentir miedo.

Akaki Akákievich no se dio cuenta de cómo bajó la 
escalera ni de cómo salió a la calle. No sentía sus brazos 
ni sus piernas. Jamás había sufrido tan fuerte reprimen-
da de un general y, mucho menos, de un general que no 
era el suyo. Boquiabierto, tambaleándose hasta el punto 
de salirse de las aceras, anduvo por entre la borrasca 
de nieve que ululaba en las calles. El viento soplaba 
por los cuatro costados y desde todos los callejones, se-
gún es costumbre en San Petersburgo. En menos de lo 
que se dice, atrapó una angina, y llegó a casa sin poder 
pronunciar palabra. Hinchado todo, se dejó caer en la 
cama. ¡Tan contundentes son, a veces, los efectos de 
una reprensión en regla!

Al día siguiente se le declaró una intensa calentu-
ra. Gracias al magnánimo concurso del clima de San  
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Petersburgo, la enfermedad corrió más de lo que cabía 
esperar, y cuando se presentó el doctor y le tomó el pul-
so, halló que no podía hacer otra cosa que recetarle unas 
cataplasmas con el único objeto de que el paciente no 
quedase sin el auxilio bienhechor de la medicina. Por lo 
demás, lo declaró irremisiblemente desahuciado para 
dentro de día y medio, y añadió, dirigiéndose a la patrona:

–Usted no pierda el tiempo en balde, y encárguele 
ahora mismo un ataúd de pino, porque de roble le sal-
dría demasiado caro.

¿Oyó Akaki Akákievich estas palabras fatales para él? 
Y, si las oyó, ¿le produjeron un efecto aterrador? ¿Le dio 
pena despedirse de su desdichada vida? Nada se sabe 
al respecto, porque todo el tiempo era presa del delirio 
y de la fiebre. Lo asaltaban sin cesar visiones a cuál más 
extraña: unas veces veía a Petróvich y le encargaba un 
capote con trampas para atrapar a los ladrones, escondi-
dos bajo la cama, y llamaba a cada momento a la patrona 
para que le sacara un ladrón que había llegado a metér-
sele hasta debajo de la manta; otras, preguntaba por qué 
estaba allí colgado el capote viejo, teniendo él uno nuevo; 
ya creía hallarse ante el general, oyendo el rapapolvo y 
murmurando: «Perdón, excelencia»; ya, por último, blas-
femaba, profiriendo las palabras más terribles, hasta tal 
extremo, que la vieja patrona se persignaba, pues en su 
vida le había oído nada semejante, tanto más cuanto que 
dichas blasfemias iban inmediatamente después de la 
palabra excelencia. Luego pasó a decir cosas sin ilación 
que no había modo de entender: solo podía deducirse 
que aquellos pensamientos y vocablos desordenados gi-
raban en torno al capote.

Por fin, el pobre Akaki Akákievich expiró. No precinta-
ron su habitación ni sus bienes: primero, porque no tenía 
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herederos, y, segundo, porque lo que dejaba era bien poca 
cosa: un manojo de plumas de ganso, una resma de pa-
pel blanco de oficina, tres pares de calcetines, dos o tres 
botones desprendidos del pantalón y el viejo tabardo de 
que el lector tiene ya noticia. Dios sabe quién lo here-
daría; confieso que el autor de este relato ni siquiera se 
interesó por tal cosa. Akaki Akákievich, como si nunca 
hubiera existido. Desapareció un ser a quien nadie de-
fendió, a quien nadie tuvo afecto, que a nadie interesó 
ni llamó siquiera la atención de los naturalistas, que no 
pierden ocasión de ensartar en un alfiler hasta a una mos-
ca ordinaria para examinarla por el microscopio; un ser 
que soportaba dócilmente la burla oficinesca y se fue a 
la tumba sin realizar ningún hecho extraordinario, pero 
que, aunque en las postrimerías de su vida, recibió a un 
luminoso huésped en forma de capote, venido a reanimar 
por un instante su mísera existencia, hasta que, luego, se 
cebó en él la calamidad con el mismo ensañamiento que 
cayeron sobre los reyes y los soberanos de la tierra…

Pocos días después de morir, se presentó en su casa 
un ujier del departamento, trayéndole orden expresa de 
personarse inmediatamente en la oficina, pues lo nece-
sitaba el jefe. Sin embargo, regresó de vacío anunciando 
que Akaki Akákievich no iría más al trabajo. Y al pregun-
társele el porqué, respondió:

–Pues porque no; porque se ha muerto. Cuatro días 
lleva enterrado.

Así fue como se supo su muerte en el departamento. 
Al día siguiente, ya había en su puesto otro funcionario 
de bastante mayor estatura y letra no tan derecha, sino 
mucho más torcida y ladeada.

Pero ¿quién había de suponer que la historia de  
Akaki Akákievich no termina aquí, sino que, después de 
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muerto, le estaban destinados unos cuantos días más 
de ruidosa vida, quizá como compensación por la que 
antes arrastró, inadvertida de todos? Mas así fueron 
los hechos, y nuestra pobre historia adquiere de im-
proviso una terminación fantástica. Se propagó en San  
Petersburgo el rumor de que, junto al puente Kalinkin, 
y mucho más allá, se aparecía por las noches un muerto 
con figura de funcionario, buscando un capote que le 
habían robado y, so pretexto de que todos eran el suyo, 
arrebataba a todo el mundo, sin distinción de rango ni 
título, los más diversos capotes: con forro de gato, de 
castor, de guata, de zorra o de oso; en una palabra, de 
todos los cueros y pieles que ha inventado el hombre 
para cubrir la propia.

Un funcionario del departamento vio al muerto con 
sus propios ojos y reconoció al punto a Akaki Akákievich; 
pero la visión le infundió tal pánico, que arrancó a correr 
como alma que lleva el diablo, por cuya razón no acertó 
a distinguirlo bien, y vio únicamente que el fantasma le 
amenazaba desde lejos con el dedo. Llovían quejas de 
todas partes: a causa de los robos nocturnos de capo-
tes, los resfriados más malignos hacían estragos en las 
espaldas y los costados no ya de los consejeros titulares, 
sino hasta de los consejeros secretos. Se dio a la policía 
orden de capturar a toda costa al difunto, vivo o muerto, 
y de someterlo al más cruel de los castigos para ejem-
plarizar a los demás. Y, en efecto, faltó poco para que 
se diese cumplimiento a la disposición: precisamente el 
guardia municipal de no sé qué manzana del callejón de 
Kiriushkin atrapó por el cogote al muerto con las manos 
en la masa, en el preciso momento en que trataba de 
arrebatarle su capote de frisa a un músico retirado, que 
tocaba en sus tiempos la flauta. Agarrado que lo hubo 
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por el cuello, llamó a gritos a dos de sus compañeros, 
a quienes les encargó que lo sujetasen mientras él se 
metía la mano en la caña de la bota para sacar una taba-
quera y reconfortarse un poco la nariz, que se le había 
helado seis veces en su vida; pero de fijo que el rapé 
era de tal calidad, que ni el difunto pudo resistirlo. El 
guardia, taponándose con un dedo el caño derecho, no 
tuvo tiempo de llevarse al izquierdo la ración correspon-
diente, cuando el fantasma estornudó con tanta fuerza, 
que los cegó a los tres. Mientras se restregaban los ojos 
con los puños, desapareció el muerto sin dejar rastro, de 
modo que llegaron incluso a dudar de que lo hubieran 
tenido en sus manos.

A raíz de entonces, les tomaron los guardias tal miedo 
a los muertos, que no se atrevían a detener ni siquiera a 
los vivos, limitándose a gritar desde lejos: «¡Eh, tú, sigue 
tu camino!»; y el difunto funcionario comenzó a apare-
cer hasta más adentro del puente Kalinkin, sembrando 
un miedo más que regular entre la gente timorata.

Mas nos hemos olvidado en absoluto del personaje 
importante que, en rigor, fue punto menos que la causa 
del fantástico giro que ha tomado esta historia, com-
pletamente verídica, por otra parte. Ante todo, justicia 
obliga a decir que el personaje importante experimentó 
una especie de conmiseración a poco de salir el pobre 
Akaki Akákievich anonadado por la descomunal repri-
menda. No era refractario a la piedad. Muchos buenos 
sentimientos tenían acceso a su corazón, pese a que 
el rango les impedía muy a menudo manifestarse. No 
bien se marchó de su gabinete el visitante amigo, se le 
vino a la memoria el cuitado Akaki Akákievich. Y des-
de ese instante se le aparecía casi diariamente el pá-
lido funcionario, víctima de la represión oficial. Tanto  
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llegó a inquietarle su recuerdo, que al cabo de una se-
mana resolvió enviar a un empleado a interesarse por él 
y a enterarse de si, en efecto, podría ayudarle en algo. 
Cuando le informaron que Akaki Akákievich había falle-
cido repentinamente, atormentado por la fiebre, quedó 
estupefacto, con remordimiento de conciencia, y estuvo 
malhumorado el día entero.

Al objeto de distraerse un tanto y de olvidar tan peno-
sa impresión, se fue a pasar la velada a casa de un ami-
go, donde encontró gente muy selecta y, lo que es mejor, 
casi todos de la misma graduación; así, pues, no había 
nada que pudiera cohibirlo. Tal circunstancia ejerció un 
efecto sorprendente sobre su estado de ánimo: se sin-
tió desenvuelto, se hizo ameno y amable; para resumir, 
pasó la tarde muy a gusto. Durante la cena se tomó un 
par de copas de champán que, como es sabido, con-
tribuye grandemente a alegrar las almas. El champán 
le provocó un deseo de cosas extraordinarias, y decidió 
no ir directo a su casa, sino llegarse a la de Carolina  
Ivánovna, una dama conocida, de origen alemán al pare-
cer, a la cual profesaba una gran amistad.

Es de señalar que el personaje importante era ya hom-
bre maduro, esposo ejemplar y venerable padre de fami-
lia. Sus dos hijos, uno de los cuales prestaba ya servicio 
en una cancillería, y una linda hija de dieciséis años 
con la nariz algo respingona, aunque muy graciosa, acu-
dían a diario para besarle la mano diciéndole: «Bonjour, 
papa». Su esposa, mujer todavía lozana, y yo diría que 
nada fea, le daba primero a besar su mano y, luego, tor-
nándola del revés, le besaba a él la suya.

Pero el personaje importante, que, dicho sea de paso, 
estaba muy satisfecho de las ternuras familiares, con-
sideró correcto tener relaciones con una amiga en el 
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otro extremo de la ciudad. La amiga en cuestión no era 
ni mejor ni más joven que su mujer, pero casos como 
esos ocurren en el mundo, y no tenemos nosotros por 
qué meternos a juzgarlos. El personaje importante bajó, 
pues, la escalera, se metió en el trineo y ordenó al co-
chero: «A casa de Carolina Ivánovna». Arrebujándose 
muy a su sabor en el cálido capote, se sumió en ese de-
licioso estado –el más apetecible para un ruso– en que, 
sin pensar en nada, afluyen a la cabeza pensamientos 
a cual más halagüeño y uno no tiene que tomarse tan 
siquiera el trabajo de buscarlos y perseguirlos. Rebosan-
te de contento, recordaba fugazmente todos los lances 
jocosos de la velada, todas las palabras que hicieron reír 
a la reducida compañía; incluso repitió a media voz mu-
chas de ellas, encontrándolas tan divertidas como antes, 
por lo cual no es de extrañar que él mismo se riera con 
toda su alma. 

De vez en cuando, sin embargo, venía a molestarle un 
viento impetuoso que, arremetiéndole repentinamente, 
Dios sabe de dónde y por qué motivo, le azotaba la cara, 
estrellaba en ella copos de nieve, le henchía como una 
vela el largo cuello del capote o se lo levantaba hasta 
calárselo en la cabeza con fuerza sobrenatural, dándole 
mucho que hacer para librarse de él. De súbito, notó 
el personaje importante que alguien le echaba mano al 
cuello con mucho vigor. Se volvió y vio a un individuo 
pequeñito con un viejo y raído uniforme, reconociendo 
horrorizado a Akaki Akákievich.

El funcionario estaba pálido como la nieve, y su as-
pecto era enteramente el de un muerto. Pero el espanto 
del personaje importante no tuvo límites al ver que el 
muerto torcía la boca y, despidiendo un terrible olor a 
cadaverina, pronunció el siguiente discurso:
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–¡Ah, ya te tengo! ¡Por fin, eso…, te echo el guante 
encima! ¡Necesito precisamente tu capote! ¡No te inte-
resaste por el mío, y además me echaste aquella bronca, 
pues ahora dame el tuyo!

El pobre personaje importante por poco se muere. 
Aunque en la cancillería y ante los inferiores era hom-
bre rígido, y aunque su sola figura y viril presencia ha-
cían exclamar a cualquiera «¡Oh, qué carácter!», en este 
trance, como suele suceder a tantos otros que a primera 
vista semejan colosos, le entró tal pánico, que no sin 
motivo llegó a temer que le diera un síncope. Sin ha-
cerse de rogar, se quitó con premura el capote y gritó al 
cochero en un alarido: «¡Tira para casa, a todo escape!». 
El cochero, al oír aquella voz, que era la de los momen-
tos decisivos y solía ir acompañada de algo más contun-
dente, encogió, por si acaso, la cabeza, volteó el látigo e 
imprimió al trineo la velocidad de una flecha.

No transcurrieron ni siete minutos, y el personaje im-
portante estaba ya a la puerta de su domicilio. Lívido, 
amedrentado y sin capote, llegó a su casa en vez de a la 
de Carolina Ivánovna, se arrastró como pudo hasta su 
habitación y pasó una noche agitadísima; tanto, que a la 
mañana siguiente le dijo su hija mientras desayunaban: 
«¡Qué pálido estás, papá!». Pero papá guardó silencio 
y no dijo a nadie una palabra de lo sucedido, ni dónde 
había estado, ni a dónde quería ir. El incidente le causó 
fuerte impresión. Ya era mucho más raro oírlo decir a 
sus subordinados: «¿Cómo se atreve usted? ¿Compren-
de usted a quién tiene delante?», y, si acaso alguna vez 
lo decía, no era sin haberse enterado antes del asunto 
de que se le hablaba.

Y lo más admirable es que a partir de aquel mo-
mento se acabaron en absoluto las apariciones del  

El capote



254

funcionario difunto: por lo visto, el capote del general le 
había venido como anillo al dedo; al menos no volvió a 
oírse que en ninguna parte le hubieran quitado a nadie 
el capote. Sin embargo, más de cuatro individuos solíci-
tos y diligentes se resistían a tranquilizarse, y afirmaban 
que en los arrabales de la ciudad seguía apareciendo el 
fantasma. En efecto, un guardia municipal de Kolom-
na lo vio con sus propios ojos salir desde detrás de una 
casa; pero, como el guardia era de contextura debilucha 
–hasta el punto de que, en cierta ocasión, un lechón 
de regular tamaño, escapado de una casa particular, lo 
derribó por tierra, con el consiguiente jolgorio de los co-
cheros allí estacionados, a cada uno de los cuales exigió 
por la mofa media copeca para tabaco–, no se atrevió a 
detenerlo, sino que lo siguió en la oscuridad, hasta que, 
por último, el muerto volvió repentinamente la cabeza, 
se detuvo y le preguntó «¿Quieres algo?», enseñándo-
le un puño que ya quisieran para sí todos los vivos. El 
guardia contestó que no quería nada y dio la vuelta acto 
seguido. Sin embargo, el fantasma era esta vez mucho 
más alto, llevaba enormes bigotes y, encaminando sus 
pasos, al parecer, en dirección al puente de Obújov, se 
perdió en las tinieblas de la noche.

Nicolái Gógol

Nicolái Gógol (1809-1852). Escritor ruso. Dostoievski dijo, sobre su importancia: «Todos 
salimos de “El capote” de Gógol». Otras de sus obras son: Almas muertas (1842), Taras Bulba 
(1842), Novelas de San Petersburgo (1842) y El inspector (1842).

«El capote» fue tomado del libro Taras Bulba. Novelas de Petersburgo (3a edición, Moscú, 
Editorial Progreso, 1979, pp. 317-354; prefacio del profesor S. Mashinski; de la versión al 
español de Luis Abollado).



255  

ntiguamente, en Prato había un código, no 
menos censurable que riguroso, que ordena-

ba quemar a toda mujer, sin distinción, sorprendida con 
su amante, o a la que por dinero fuera hallada con cual-
quier hombre. Entonces sucedió que cierta noche, una 
bella dama llamada Filippa fue hallada en su habitación 
por su marido Reinaldo de Pugliesi, abrazada con Lazari-
no de Guazzagiotri. Al verlos Reinaldo, refrenó su ira y su 
deseo de matarlos, temiendo por él mismo. Pero decidió 
seguir lo que era lícito según la ley: matar a su mujer, 
pero no por sus manos. Probó el delito con todos los tes-
timonios que pudo, haciéndola procesar. Ella, en lugar 
de huir, tal como le aconsejaban muchos, animada por la 
fuerza de su amor, se presentó. Cuando estuvo delante 
del podestà1, preguntó ella el motivo de la llamada. Él la 
juzgó bella mujer y animosa, por lo que sintió compasión. 
Pero, no pudiendo dejar de interrogarla, dijo:

Madonna Filippa

A
Giovanni Boccaccio

1 Alcalde.
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Giovanni Boccaccio

–Señora, Reinaldo, su marido, alega que la ha encon-
trado en adulterio, pidiendo la pena de muerte para us-
ted. Yo no puedo hacerlo si usted no confiesa, así que 
dígalo.

La mujer, con toda la calma, respondió:

–Es cierto, señor, que Reinaldo es mi marido y 
que me encontró en brazos de Lazarino, a quien amo 
tiernamente y con quien por amor he estado muchas 
veces. Pero las leyes deben hacerse para todos, cosa 
que no ocurre en esta, pues solo castiga a las cuitadas 
mujeres, cuando mucho mejor que los hombres po-
demos a muchos satisfacer. Además, cuando se hizo 
la ley no se pidió el consentimiento a ninguna mujer, 
por lo que tal ley no debe ser válida. Si quiere, señor, 
ser ejecutor de ella, con perjuicio de mi cuerpo y de 
su alma, le ruego que antes me otorgue una pequeña 
gracia. Se trata de que pregunte a mi marido si me he 
negado alguna vez a entregarme a él, siempre que él 
lo deseara.

Reinaldo, sin dar tiempo a la pregunta del podestà, res-
pondió que siempre le había concedido lo que deseaba.

La mujer siguió hablando:

–Entonces, señor, le pregunto: si él ha tomado de mí 
cuanto ha necesitado, ¿qué debo hacer de lo que me 
resta? ¿Tirarlo a los perros? ¿No es mejor servirlo a un 
hombre que me quiere, que dejarlo estropear?

En el juicio, que había provocado una gran con-
currencia, la gente empezó a reír y gritar a favor de 
la mujer. Antes de marcharse, el podestà modificó la 
cruel ley, dejándola vigente para las mujeres que lo 
hacían por dinero. Reinaldo se quedó avergonzado y 
arrepentido de haber llevado el asunto tan lejos. Se 
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Madonna Filippa

marchó del palacio, y la mujer, muy contenta de que-
dar libre, se fue a su casa.

Giovanni Boccaccio (1313-1375). Escritor y humanista italiano. Se lo considera uno de los 
padres de la literatura en italiano.

«Madonna Filippa» corresponde a la narración séptima, «Madona Felipa, hallada con un 
amante por su marido, es llamada a juicio y con rápida contestación se salva y hace modificar el 
código», de la jornada sexta de El Decamerón (México, Bruguera Mexicana de Ediciones, 1978,  
pp. 326-327; estudio preliminar de Ángeles Cardona; de la versión al español de Caridad Oriol 
Serrer).
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antagruel, acordándose de las cartas y ad-
moniciones de su padre, quiso un día poner a 

prueba su saber. No se le ocurrió mejor manera para 
demostrarlo que pegar en todas las esquinas unas nue-
ve mil setecientas sesenta y cuatro tesis en unos pas-
quines donde se trataba toda clase de ramas del saber 
humano, tocando en ellas las más intrincadas dudas 
que hubiera de todas las ciencias.

En primer lugar defendió una en la calle de Feurre 
contra todos los profesores, estudiantes de artes y ora-
dores, a los que sentó de culo. Luego, en la Sorbona, 
defendió otra contra los teólogos por espacio de seis se-
manas, desde las cuatro de la mañana hasta las seis de 

Pantagruel dirime

De	cómo	Pantagruel	juzgó	en	una	controversia	
maravillosamente	oscura	y	difícil	tan	justamente	
que	se	dijo	que	su	fallo	había	sido	admirable
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la tarde, salvo un intervalo de dos horas para descansar 
y comer. A ella asistieron la mayoría de los señores de 
la Corte, inquisidores, presidentes, consejeros, conta-
dores, secretarios, abogados y otros, y además los magis-
trados de la ciudad, junto con los médicos y profesores 
de Derecho Canónico. Y noten que la mayoría, oyendo 
a Pantagruel, tascaron el freno mordiéndose la lengua, 
pero a pesar de sus sofismas y falacias los dejó a todos 
confundidos, demostrándoles visiblemente que no eran 
sino terneros togados.

Desde entonces todo el mundo empezó a murmurar 
y a hablar de su prodigioso saber, e incluso las buenas 
mujeres, lavanderas, baratijeras, campesinas, vendedo-
ras de cortaplumas y otras, las cuales, cuando él pasaba 
por la calle, decían: «¡Es él!». A Pantagruel le halagaba 
esto como a Demóstenes, príncipe de los oradores grie-
gos, que una vieja encorvada dijera de él, señalándole 
con el dedo: «Es este».

Dio la casualidad de que en la Corte estaba pendiente 
a la sazón un pleito entre dos importantes personajes, 
uno de los cuales era el señor de Baisecul, el deman-
dante, y el otro el señor de Humevesne, el demandado; 
controversia muy ardua y difícil desde el punto de vista 
del Derecho, pues para el Consejo del Parlamento esta-
ba expuesta en una lengua ininteligible.

Por orden del rey fueron reunidos en asamblea los 
cuatro hombres más sabios y más elocuentes de todos 
los Parlamentos de Francia, junto con el Gran Conse-
jo y todos los principales rectores de las universidades, 
no solamente de Francia, sino también de Inglate-
rra e Italia, como Jasón, Philippe Dece, Petrus de  
Petronibus y muchos otros sabios. Reunidos así por 
espacio de cuarenta y seis semanas, no habían sabido 
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morder ni entender claramente el asunto en forma algu-
na que permitiera juzgarlo con arreglo al Derecho, de lo 
que estaban avergonzados y enojados.

Pero uno de ellos, el más sabio, experimentado y pru-
dente de todos, llamado Du Douhet, un día en que es-
taban con el cerebro adormecido, les dijo:

–Señores, largo tiempo hemos estado aquí sin hacer 
más que malgastar dinero y sin poder hallar ni fondo ni 
margen en esta materia, pues cuanto más la estudia-
mos, tanto menos la entendemos, lo cual nos llena de 
gran vergüenza y cargo de conciencia; en mi opinión, 
no saldremos de esto sino con deshonor, ya que no ha-
cemos más que desvariar en las reuniones que celebra-
mos. Mas he aquí lo que he pensado. Ustedes han es-
cuchado hablar de ese gran personaje llamado Maestro 
Pantagruel, cuya sabiduría sobrepasa en mucho la de la 
época, y de las numerosas polémicas que ha sostenido 
públicamente contra todos. Soy del parecer que lo lla-
memos y tratemos con él de este asunto, pues ningún 
hombre lo resolverá si él no puede hacerlo.

Todos los consejeros y doctores consintieron voluntaria-
mente. Así que fueron por él inmediatamente y le rogaron 
que examinara detenidamente la trama del proceso, y rea-
lizara los informes que estimare conveniente, poniendo 
en ello toda su ciencia y experiencia jurídica, para lo que 
le entregaron los autos dentro de los sacos que los con-
tenían, que pesaban casi tanto como la carga que podían 
llevar cuatro robustos asnos. Pero Pantagruel les dijo:

–Señores, ¿viven todavía los litigantes de este pleito? 

Ellos respondieron que sí.

–¿De qué demonios sirven, pues, tantos papeles y co-
pias? ¿No será mejor oír a viva voz su debate en lugar de 
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leer todas estas tonterías que no son sino engaño, sutile-
zas diabólicas de Cepola y tergiversaciones de las leyes? 
Porque estoy seguro de que ustedes y todos aquellos por 
cuyas manos ha pasado el proceso han juntado todos los 
argumentos en pro y en contra que han podido y, siendo 
el caso claro y fácil de juzgar, ustedes lo han oscureci-
do con necias e irracionales razones e ineptas opinio-
nes de Accurse, Baldo, Bartolo, De Castro, De Imola,  
Hipólito, Panormo, Bertachin, Alexandre, Curtius y 
esos otros viejos mastines que jamás entendieron la más 
fácil ley de las Pandectas1, que no fueron otra cosa que 
ladrones de diezmos e ignorantes de todo lo que es ne-
cesario para la comprensión de las leyes.

»Porque es enteramente cierto que no conocían la 
lengua griega ni la latina, sino solamente la gótica y la 
bárbara. Además, nuestras leyes fueron tomadas prime-
ramente de los griegos, como atestigua Ulpiano en el 
segundo libro Del origen del derecho, y todas las leyes 
están llenas de sentencias y vocablos griegos; y, en se-
gundo lugar, están redactadas en latín, en la forma más 
elegante y adornada de toda la lengua latina, y no excep-
tuaría ni siquiera a Salustio, ni a Varrón, Cicerón, Séne-
ca, Tito Livio y Quintiliano. ¿Cómo, pues, habrían podi-
do entender esos viejos pensadores el texto de las leyes, 
si jamás vieron un buen libro en latín, como claramente 
se deduce de su estilo de deshollinador de chimeneas o 
de cocinero y marmitón, y no de jurisconsulto?

»Además, dado que las leyes han sido extraídas de la 
filosofía moral y natural, ¿cómo han de comprenderlas 
esos locos que, ¡por Dios!, han estudiado menos filosofía 

1 Referencia a varias obras de Derecho Civil que el emperador Justiniano recogió en el siglo 
VI de nuestra era.

François Rabelais
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que mi mula? En cuanto a humanidades, conocimiento 
de la antigüedad y la historia, están tan cargados de esas 
cosas como de plumas un renacuajo, mientras que el 
Derecho está saturado de ellas, sin las cuales no puede 
ser comprendido, como demostraré algún día más ex-
tensamente y por escrito.

»Así pues, si quieren que yo intervenga en esta causa, 
permítanme primero quemar todos estos papeles, y des-
pués de que comparezcan en persona ante mí los dos 
caballeros, y, cuando los haya escuchado, les daré mi 
opinión sin disimulo ni treta alguna.

Algunos de ellos se opusieron, pues ya saben que 
en toda sociedad hay más locos que cuerdos, y que la 
mayoría vence siempre a la minoría, como dice Tito 
Livio al hablar de los cartagineses. Pero Du Douhet 
se mantuvo firme, sosteniendo que Pantagruel había 
dicho bien; que todos aquellos registros, respuestas, 
réplicas, reproches, salutaciones y otras tales diablu-
ras no eran sino subversiones del Derecho para dilatar 
los pleitos, y que el diablo se los llevaría a todos si no 
procedían de otra manera, según la equidad evangélica 
y filosófica.

Entonces, fueron quemados todos los papeles y citados 
personalmente los dos caballeros, a los que Pantagruel 
dijo:

–¿Son ustedes quienes tienen esta grave disputa? 

–Sí, señor –le respondieron.

–¿Quién es el demandante?

–Yo –dijo el señor de Baisecul.

–Pues bien, amigo, cuénteme punto por punto su 
asunto sin faltar a la verdad, pues, por Dios, si miente 
en una sola palabra le quitaré la cabeza de encima de 

Pantagruel dirime
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los hombros y le mostraré que ante la justicia no se 
debe decir más que la verdad. Por consiguiente, ahó-
rrese de añadir ni quitar nada a la declaración de su 
caso. Empiece.

II
De	cómo	los	señores	Baisecul	y	Humevesne		
pleitearon	ante	Pantagruel	sin	abogados

ntonces Baisecul comenzó de la manera que 
sigue:

–Señor, lo cierto es que una buena mujer 
de mi casa llevaba huevos al mercado para venderlos…

–Cúbrase2, Baisecul –dijo Pantagruel.

–Mil gracias, señor –repuso el señor de Baisecul–. Pero, 
a propósito, esto sucedió entre los dos trópicos: seis piezas 
de dinero que estaban reunidas en asamblea para ir a la 
aguillanneuf3 en el primer día del año, cuando se da sopa a 
los bueyes y la llave del carbón a las muchachas, para que 
den avena a los perros. Toda la noche, con la mano sobre 
el jarro, no se hizo más que despachar bulas papales a pie y 
bulas papales a caballo para retener a los barcos, porque los 
sastres querían hacer con pedazos de tela robados una cer-
batana para cubrir el mar Océano, que por aquel entonces 
estaba embarazado de una olla de coles, según opinión de 

2 Según la costumbre de aquel entonces, los nobles se descubrían de su tocado solamente ante 
el rey.
3 Canción de plegaria cantada puerta a puerta durante la temporada de año nuevo.
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los despenseros del hambre; pero los físicos dijeron que en 
su orina no descubrían ningún signo evidente a paso de ave 
por comer becada4 con mostaza, sino que los señores de la 
Corte, por medio de un bemol, ordenaron al gálico que no 
siguiera rebuscando después de los gusanos de seda, por-
que los pícaros tenían ya buen comienzo bailando con dia-
pasón, con un pie en el fuego y la cabeza en medio, como 
decía Ragot, el buen rey de los mendigos.

»¡Ah, señores! Dios gobierna a su gusto y contra la 
cambiante fortuna, ya que un carretero rompió en sus 
narices su látigo; esto sucedió al volver de la Bicoca5, 
cuando fue concedido el grado de licenciado al maes-
tro Antitus des Crossonniers, con toda grosería, como 
dicen los canonistas: «Beati lourdes, quoniam ipsi  
trebuchaverunt»6. 

»Pero lo que hace que la cuaresma sea tan encomia-
ble, ¡por san Fiacro de Brye!, no es otra cosa que:

Pentecostés no viene
una vez que no me arruine.

Pero mucho antes,
poca lluvia abate el fuerte viento7. 

4 Chocha perdiz, ave muy cotizada por los gastrónomos.
5 Batalla de Bicoca, celebrada entre el ejército español y el francés, cuyo resultado fue la 
aplastante derrota francesa en el año 1522.
6 «Bienaventurados los torpes porque se tropezarán». Parodia de las sentencias pronunciadas 
por Cristo en el discurso de las bienaventuranzas.
7 Pareados que sirven para parodiar el pasaje de Hechos de los Apóstoles: «Al llegar el día de 
Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo impetuoso, 
que llenó toda la casa en la que se encontraban», en la Biblia de Jerusalén, capítulo 2, versículos 
1-2. «Pentecostés no viene una vez que no me arruine. Pero mucho antes, poca lluvia abate el 
fuerte viento»: con esta frase, Rabelais argumenta que el fuego de Pentecostés no ayuda en una 
disputa, sino que resulta costoso cuando dos litigan. Pero con las lluvias de mayo se aplacan los 
grandes vientos; es decir, con la mediación racional se arreglan los litigios.

Pantagruel dirime
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»Por supuesto ya que el alguacil me puso tan en lo 
alto el blanco en el terreno para que el escribano no 
se chupara orbicularmente los dedos guarnecidos de 
plumas, y vemos manifiestamente que cada uno no ve 
más allá de sus narices a menos que mire en perspectiva 
ocularmente hacia la chimenea, al lugar de que pende 
la enseña del vino de cuarenta grados, que son necesa-
rias para veinte caballos de carga a cinco años, indulto 
acorde a los deudores.

»A menos que no quisiera soltar al pájaro detrás de 
las moscas mejor que descubrirlo, porque la memoria se 
pierde a menudo calzándose al revés. Eso es, Dios libre 
de mal a Thibault Mitaine.

Pantagruel dijo entonces:

–Bien, amigo mío; hable tranquilamente y sin cólera, 
que entiendo perfectamente. Prosiga.

–Ahora bien, señor –repuso Baisecul–, dicha buena 
mujer, diciendo sus cantos y rezos canónicos, no pudo 
cubrirse de un falso revés subiendo por la virtud gaya de 
los privilegios de la Universidad, y, para campanearse 
angélicamente, se cubrió con un septenario de piedras 
de catapulta, y tirándole un estoque volante muy cerca 
del sitio en que se venden los viejos trapos que usan los 
pintores de Flandes cuando quieren asir correctamente 
a las cigarras; y yo mucho me maravillo de que el mundo 
no ponga huevos, dado que es tan agradable empollar.

Aquí quiso intervenir y decir algo el señor de Humevesne. 
Entonces Pantagruel le dijo:

–¡Por el vientre de San Antonio! ¿Se atreve a hablar sin 
que se lo manden? Me hace sudar el esfuerzo que hago 
por entender el procedimiento de su disputa, y usted me 
viene ahora a importunar con su interrupción. ¡Paz, por el 

François Rabelais
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diablo, paz! Hablará a su gusto cuando este haya acaba-
do. Continúe sin apresurarse –dijo a Baisecul.

–Viendo, pues –dijo Baisecul–, que la pragmática san-
ción no hacía de ello mención alguna y que el papa daba 
a todos libertad para que cada uno se pedorreara a sus 
anchas, si los faldones no eran de rayas, por más pobreza 
que hubiera en el mundo, nadie se persignaría en la ra-
badilla; el arcoíris, recién salido de Milán para cazar a las 
alondras, consintió en que la buena mujer despellejara a 
los ciáticos, por las protestas de los pececillos con cojones, 
que por aquel entonces eran necesarios para intervenir 
en la construcción de las botas viejas. Por tanto, Juan el  
Becerro, su primo Gervasio, sacado de un leño de molde, 
le aconsejó que no se metiera en aquel azar de secundar la 
cuerda repicatoria de las campanas, sin antes iluminar el 
papel; a todo esto coge, nada, juega y fuera; porque

Non de ponte vadit, qui cum sapientia cadit8,

en vista de que a los señores condes no les convenía el 
requerimiento de las flautas de Alemania, dado que ha-
bían abastecido los Anteojos de los príncipes9, impreso 
hace poco en Amberes. Y he aquí, señores, que hacen 
un mal informe y creen a la parte adversa, y veo en ella 
in sacer (verbo)dotis10. Queriendo obedecer al deseo del 
rey, me armé de pies a cabeza con una buena comida 
para ir a ver cómo mis vendimiadores habían destrenza-
do sus altos bonetes para mejor jugar a los monigotes, y 

Pantagruel dirime

8 El refrán correcto es «No se cae del puente quien camina prudente». Deformado por Rabelais, 
dice: «No camina por el puente quien se cae prudente».
9 Obra del gran retórico Jean Meschinot, publicada en 1459.
10 Traducción literal: «En sacer(palabra)dote».
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el tiempo era un poco peligroso en la feria, pues muchos 
arqueros libres habían sido echados pese a que las chi-
meneas eran lo bastante altas, según la proporción del 
chancro y la sarna del amigo Baudichon.

»Y por esto fue un gran año de conchas de caracol 
en todo el país de Artois, lo que resultó pequeña en-
mienda para esos señores, portadores de capuchas, 
cuando se comían sin desenvainar las cáscaras de 
cocque-cigrues a panza suelta11. ¡Y ojalá dependiera 
de mi voluntad que todos tuvieran tan hermosa voz! 
Se jugaría mejor a la pelota, y esas pequeñas finuras 
que se hacen para etimologizar los chapines bajarían 
más fácilmente al Sena para servir siempre al Pont-
aux-Meuniers, como fue decretado antaño por el rey 
de Canarre, y el fallo está en la escribanía de este 
Tribunal. Por todo esto, Su Señoría, pido se dicte y 
declare sobre el caso lo que es de razón, con gastos, 
daños y perjuicios.

Entonces dijo Pantagruel:

–¿Tiene algo más que declarar?

Baisecul respondió:

–No, señor; porque ya he dicho todo el tu autem12, y 
nada he cambiado, ¡lo juro por mi honor!

–Entonces ahora, señor de Humevesne, hable cuanto 
quiera –dijo Pantagruel–, y abrevie sin dejar nada de lo 
que venga al caso.

11 Esta frase tiene el significado de «nunca».
12 Forma de conclusión en un texto litúrgico.

François Rabelais
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III
De	cómo	el	señor	de	Humevesne	se	defendió		

ante	Pantagruel

ntonces el señor de Humevesne empezó de 
la siguiente manera:

–Señor y señores de la Corte: si en un 
juicio pudiera verse la iniquidad de los hombres tan 
fácilmente como se ven las moscas en la leche, el 
mundo no estaría tan comido por las ratas como lo 
está, y muchas orejas vilmente roídas aún estarían 
enteras, pues, como quiera que todo lo que ha dicho 
la parte contraria sea verdad en cuanto a letra y a la 
historia del hecho, sin embargo, señores, la sutileza, 
el engaño y los pequeños estorbos se esconden bajo 
la mata. Debo yo soportar que, a la hora en que como 
mi sopa de pan, sin pensar ni hablar mal de nadie, 
vengan a roer y a hostigar mi cerebro, resonándome 
en los oídos aquella antigualla que dice:

Quien bebe al comer la sopa, cuando muere, 
¿no ve ni gota?

»Y, ¡Virgen Santa, cuántos grandes capitanes no he-
mos visto, en pleno campo de batalla, después de que se 
les daban los golpes del pan bendito de la cofradía, para 
cabecear más decorosamente, ponerse a tocar el laúd, 
hacer música con el culo y dar saltitos en la plataforma!

»Mas ahora el mundo está descompuesto por las aza-
das de paño de Leicester; el uno se corrompe, otros, cin-
co, cuatro y dos… Y si la Corte no da orden, dejará que 

E
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13 Término mnemotécnico que sirve para recordar la primera figura del silogismo.
14 Entre sus muchos recursos literarios, Rabelais se sirve de los juegos fonéticos de palabras. 
Véase este ejemplo y los que vienen en los párrafos siguientes: mouflin, mouflart y toureloura la la.

espigue muy mal este año, que hace, o bien hará, cubile-
tes. Si una pobre persona va a los baños calientes para ha-
cerse iluminar el rostro con boñigas de vaca o a comprar 
botas de invierno, y paseando los criados a las patrullas 
reciben la decocción de una lavativa o la materia fecal de 
una silla agujereada por sus pedos, ¿hemos, por tanto, de 
roerles los testículos y romper las escudillas de madera?

»A veces pensamos en lo uno, pero Dios hace lo otro, 
y cuando el sol se ha puesto todas las bestias se quedan 
a la sombra. Yo no quiero ser creído si no lo pruebo vigo-
rosamente por medio de gentes de pleno día.

»El año treinta y seis, yo había comprado un caballo 
rechoncho en Alemania, alto y corto, de bastante buena 
lana, teñido de grana, como afirmaban los orfebres; sin 
embargo, el notario puso en él lo demás. No soy clérigo 
para coger la luna con los dientes, pero en el tarro de 
manteca en que se sellaban los instrumentos de Vulca-
no corría el rumor de que el buey salado hacía encontrar 
el vino sin candela, aunque estuviera oculto en el fondo 
de un saco de carbonero, calzado y aparejado con oreje-
ras y freno, y los manguitos requeridos para guisar bien 
un plato rústico, es decir, cabezas de cordero. Y por esto 
tiene razón el proverbio que dice que es de buen agüero 
ver vacas negras en bosque quemado cuando se hace el 
amor. Hice consultar la materia a los señores clérigos, y 
estos, por decisión, concluyeron en frisesomorum13 que 
no se trata sino de segar en verano en una cueva bien 
provista de papel y de tinta, de plumas y de cortaplumas 
de Lyon-sur-le-Rhóne, y que tarabín tarabás14. Pues, tan 

François Rabelais
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pronto como un arnés siente las aguas, el moho le come 
el hígado, y después no hace sino rabotear tortícoli flo-
reteando el sueño después de comer. ¡Y por esto está tan 
cara la sal!

»Señores, no crean que en el momento en que dicha 
buena mujer enfurruñó la bolsa testicular para empanar 
mejor el camino del sirviente, tergiversó el bazo de mor-
cilla por las bolsas de los usureros, pues no hubo nada 
mejor para librarse de los caníbales que tomar un mano-
jo de cebollas atada con trescientos nabos y un poco de 
mondongo de ternera, de la mejor clase que tengan los al-
quimistas, y untar y calcinar bien sus pantuflos, mouflin, 
mouflart, con una buena salsa de liebre, y ocultarse en un 
escondrijo de topos, salvándose siempre de las mechas.

»Y si en el dado no les quiere salir doble as, ternas 
de grueso cabo, guarden el as, pongan la dama en el 
lecho, acarícienla, toureloura la la, y beban hasta reven-
tar, ahogando el pescado por todas las bellas polainas 
coturnales: esto será bueno para los pajarillos de asador 
que se vierten en el juego de la horquilla en espera de 
martillear el metal y de calentar la cera a los bebedores 
de cerveza.

»Bien es verdad que los cuatro bueyes de que se tra-
ta tenían muy poca memoria; no obstante, para saber 
la gama, no temían a los patos de Saboya, y las gentes 
de mi tierra cifraban gran esperanza en ellos, diciendo: 
«Estos niños estarán fuertes en logaritmos, y esto será 
para nosotros una rúbrica de Derecho». No podemos 
faltar a la caza del lobo, haciendo nuestros setos sobre 
el molino de viento, de lo que ha hablado la parte con-
traria. Pero el gran diablo tuvo deseo de ello y puso de-
trás a los alemanes, que hacen diablos de ahumar, «¡Se-
ñor, bebed, bebed!», trago tras trago, porque no tenía  

Pantagruel dirime



272

apariencia de decir que en París, sobre el puentecillo, 
hay esas gallinas granjeras a vender, aunque estuvieran 
también encopetadas y engañadas de pantano, a menos 
de sacrificar verdaderamente los pompones en las es-
teras recién afiladas de letras versales o cursivas, esto 
a mí me da igual, con tal que la cabecera del libro no 
engendre los gusanos.

»Y, supuesto el caso de que en lugar de los perros 
arreadores hubieran tocado el cuerno las marmotas an-
tes de que el notario hubiera entregado su relación por 
arte cabalístico, no se sigue de ello, salvo mejor criterio 
del Tribunal, que seis fanegas de prado a medida larga 
equivalen a tres toneles de buena tinta, sin soplar en el 
bacín, considerando que en los funerales del rey Carlos 
se compraba en pleno mercado el toisón por dos mone-
das un doble as, en mi letra, de lana.

»Y yo veo ordinariamente en todas las buenas cancio-
nes que, cuando íbamos a la cacería de sapos, dando 
tres vueltas de escoba por el camino e insinuando su 
nombre, no se hace sino doblar los riñones y soplar con 
el culo, si por casualidad está muy caliente, y

Las cartas leídas,
las vacas fueron devueltas.

»Y se dictó parecida sentencia en la Martingala, en el 
año diecisiete, para el Maulgouvert de Louzefougerouse, 
cosa que complacerá al Tribunal tener en cuenta.

»Yo no digo, verdaderamente, que no se pudiera por 
equidad desposeer con justo título a los que bebieran 
agua bendita, como se hace con una alabarda de teje-
dor, pues los supositorios no se hacen para aquellos que 
quieren resignarse, sino a buen juego, buen dinero.

François Rabelais
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»Tunc, señores, quid juris pro minoribus?15 Porque el 
uso, como dice la ley sálica, es tal, que el primer bo-
tafuego que descuerna la vaca, que desafina en pleno 
canto de música sin solfear los puntos del zapatero, de-
bía, en tiempos de Gundemaro, sublimar la penuria de 
su miembro por la espuma testicular siempre que se 
resfriara en la misa de medianoche para dar tormento 
a esos vinos blancos de Anjou que echan la zancadilla, 
cuello a cuello, a la moda de Bretaña.

»Concluyen, como queda dicho, con gastos, daños y 
perjuicios.

Cuando el señor de Humevesne hubo acabado,  
Pantagruel dijo al señor de Baisecul:

–Amigo mío, ¿desea replicar alguna cosa? 

A lo que Baisecul respondió:

–No, señor, porque no he dicho más que la verdad y, 
¡por Dios!, pongamos fin a nuestra disputa, pues aquí no 
hacemos sino incurrir en grandes gastos.

IV
De	cómo	Pantagruel	dictó	sentencia	en	el	pleito	

de	los	dos	señores

ntonces Pantagruel se levantó y reunió a to-
dos los presidentes, consejeros y doctores allí 

presentes, y les dijo:

15 «Entonces, señores, ¿qué es del Derecho a favor de los menores?».
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–Ahora bien, señores, han oído, vive vocis oraculo16, 
la disputa que nos ocupa. ¿Qué les parece?

A lo que respondieron:

–La hemos oído, en efecto; pero, ¡por todos los dia-
blos!, no hemos entendido su causa. Por eso le rogamos 
una voce17 y le suplicamos como merced tenga a bien 
dictar la sentencia que le parezca, y ex nunc prout ex 
tunc18 la tendremos por adecuada y la ratificaremos con 
nuestro pleno consentimiento.

–Pues bien, señores –dijo Pantagruel–, puesto que así 
les place, así lo haré. Pero yo no encuentro el caso tan 
difícil como ustedes. Su escrito Catón, la ley Frater, la 
ley Gallus, la ley Quinque pedum, la ley Vinum, la ley Si 
dominus, la ley Mater, la ley Mulier bona, la ley Si quis, 
la ley Pomponius, la ley Fundi, la ley Emptor, la ley Pre-
tor, la ley Venditor19 y tantas otras son, en mi opinión, 
mucho más difíciles.

Y, dicho esto, se paseó un par de veces por la sala, 
pensando profundamente, como se podía apreciar, pues 
gemía como un asno al que cinchan apretando mucho, 
al pensar que era preciso hacer justicia a todos sin ex-
ceptuar ni preferir a nadie. Después volvió a sentarse y 
comenzó a pronunciar la sentencia como sigue:

–Vista, entendida y bien calculada la disputa suscita-
da entre los señores de Baisecul y Humevesne, el Tri-
bunal decide:

16 «Sentencia a viva voz».
17 En sentido figurado o por extensión, sería: «Todos juntos».
18 Podría ser: «Tanto ahora como después».
19 El autor menciona una serie de leyes: «De Catón», «Del hermano», «De los galos», «De los 
cinco pies», «Del vino», «De si el Señor», «De la madre», «De la buena mujer», «De si alguien», 
«De Pomponio», «De la finca rústica», «Del comprador», «Del pretor» y «Del vendedor».
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»Que, considerando la horripilación del murciélago de-
clinando bravamente del solsticio estival para cortejar las 
consejas que han sufrido mate al peón por las malvadas 
vejaciones de los lucífugos, inquilinos de los climas que 
pasan por Roma con una jimelga a caballo que se venda 
los riñones con una ballesta, el demandante tuvo justa 
causa para calafatear el guante que la buena mujer infló 
con un pie calzado y otro desnudo, reembolsándose, bajo 
y roído en su conciencia, tantas bagatelas como pelos hay 
en dieciocho vacas, y otro tanto para el bordador.

»Asimismo se le declara inocente del caso privilegia-
do de las futesas, cuando se creía perseguido por aquel 
que no podía fácilmente cagar, por decisión de un par 
de guantes perfumados con pedorreras ante la luz de las 
nueces, como es costumbre en su país de Mirebalais, 
soltando la bolina con las balas de bronce, pues los pa-
lafreneros amasaban condestablemente sus legumbres 
albardadas de la Señuela con los cascabeles de gavilán 
de Loira hechos a punto de Hungría que su cuñado lle-
vaba memorialmente en una cesta limítrofe, bordada en 
gules con tres machos cabríos aliquebrados de lencería, 
en el encerado angular en donde se le tira con el plume-
ro a un papagayo vermiforme.

»Pero en esto que reprocha al defensor, que fue co-
medor de queso, remendón de zapatos y embalsamador 
de momias, no ha estado en verdad repicando, como ha 
demostrado dicho defensor, y el Tribunal le condena en 
tres copazos de leche cuajada, cimentadas y meadas de 
gualda, como es costumbre del país, hacia dicho defen-
sor, pagaderas a mediados de agosto, en mayo.

»Mas a dicho defensor se le ha de aprovisionar de heno 
y estopas hasta la embocadura de los calzatrapos gutura-
les, encabestrados de galardones, bien gravelados a torno.
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»Y tan amigos como antes, sin gastos y con razón.
Después de pronunciar esta sentencia, las dos partes 

se fueron con gran contento, cosa que resultaba casi 
increíble, pues jamás había sucedido desde el diluvio, 
ni volverá a suceder en trece jubileos, que dos partes 
contendientes en un juicio contradictorio se muestren 
igualmente satisfechas con una sentencia definitiva.

En cuanto a los consejeros y otros doctores que allí es-
taban presentes, permanecieron más de tres horas desva-
necidos en éxtasis, y todos ellos arrebatados de admira-
ción hacia la prudencia más que humana de Pantragruel, 
que habían podido conocer claramente en la resolución 
de ese litigio tan arduo y espinoso; y allí estarían aún si 
no les hubieran traído mucho vinagre y agua de rosas para 
hacerles recobrar el sentido y entendimiento habituales, 
por lo que Dios sea loado en todas partes.

François Rabelais

François Rabelais (1494-1553). Escritor, médico y humanista francés. Publicó sus obras, 
Pantagruel (1532) y Gargantúa (1534), con el seudónimo Alcofribas Nasier, para salvarlas de 
la censura.

«Pantagruel dirime» corresponde a los capítulos X, XI, XII y XIII de Pantagruel. Para esta edición 
se revisaron los libros Gargantúa y Pantagruel (Bogotá, Editorial Bruguera, 1983, pp. 214-228; 
de la versión al español de Teresa Suero y José María Claramunda), Pantagruel (Barcelona, 
Editorial Juventud, 1976, pp. 104-122; traducción, fijación y notas al texto de Antonio García-
Die Miralles de Imperial) y Œuvres complètes (París, Aux Éditions du Seuil, 1973, pp. 256-270; 
notas y prefacio de Guy Demerson). Las revisiones del francés para esta edición son de Verónica 
Paredes Herrera, y las del latín son de Simón Espinosa Cordero.
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uede usted felicitarme –me dijo un joven 
conocido, con su rostro redondo iluminado 

por una sonrisa de felicidad–. Acabo de obtener el título 
de abogado.

–¿De verdad?

–¡Palabra de honor! –aseguró con gravedad.

–¿No se trata de una broma? –le pregunté.

–Amigo mío –contestó en tono doctoral–, los hom-
bres que, como yo, constituyen la guardia de honor de 
la Ley, no bromean. Los defensores de los oprimidos, 
los escuchas de las grandes tradiciones jurídicas, los sa-
cerdotes del templo de la Justicia, no tienen derecho a 
bromear…

Y después de observarme unos instantes en silencio, 
sin duda para comprobar el efecto que sus trascendenta-
les palabras me habían producido, añadió:

Un abogado

-P 

Arkady Avérchenko 

I

RUSIA
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–¿Necesita usted los servicios de un abogado?

Me di una palmada en la frente.

–¿Cómo no he de necesitarlos? Nosotros, los direc-
tores de periódicos, somos a menudo víctimas de per-
secuciones… La semana que viene seré procesado por 
una noticia que publiqué sobre la barbarie de un oficial 
de policía.

–¿Qué ha hecho ese oficial?

–Le pegó una paliza a un judío.

–No lo entiendo. Si quien le ha pegado la paliza al 
judío ha sido el oficial, ¿por qué le van a juzgar a usted?

–Porque está prohibido publicar noticias de este gé-
nero, que, al parecer, menoscaban el prestigio de las 
autoridades. Sin duda la paliza ha sido confidencial, no 
destinada en modo alguno a la publicidad.

–Bueno. Me encargo de ese asunto, aunque es difícil, 
muy difícil.

–No sabe cuánto lo celebro. Usted me dirá cuáles se-
rán los honorarios…

–Los que cobran todos los abogados.

–Le agradecería que fuera un poco más explícito.

–¡El diez por ciento, hombre de Dios!

–¿De modo que si me condenan a tres meses de 
cárcel, usted estará preso nueve días en lugar mío?… 
Estoy dispuesto a cederle a usted el cincuenta por 
ciento.

El joven jurisconsulto repuso, con ribetes de 
desconcierto:

–Pero ¿es que no va usted a solicitar una indemniza-
ción pecuniaria?

Arkady Avérchenko
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–Me gustaría saber a quién. ¿Al tribunal? ¿Al oficial 
de policía? ¿Al judío, porque, al permitir que le pegasen, 
ha sido en cierta forma la causa de mi procesamiento?

El joven abogado estaba completamente desconcertado.
–¿Quién me pagará, entonces? Como usted supon-

drá, no voy a trabajar de balde. El título me ha costado 
un ojo de la cara.

–Como se trata de un proceso político…
–En los procesos políticos, ¿no cobra el defensor?
–Si es un abogado que se estima, no.
–¡Pues nada, no cobraré ni un rublo! ¡Haré ese sacri-

ficio en aras de la libertad!
–¡Gracias! ¡Venga esa mano!

II

El joven me explicó la base de su defensa.
–Usted dirá –me aconsejó– que no ha publicado tal 

noticia.
–¡Alto! El periódico en que apareció la noticia servirá 

de pieza de convicción a los jueces.
–¿Ah, sí? ¡Qué imprudencia ha cometido usted!… 

Entonces será preferible que declare que el periódico 
no es de su propiedad.

–¡Pero si figura mi nombre bajo el título y junto a la 
palabra «Director»!

–Pero si usted afirma que no lo sabía…
–¡No, no puede ser! Nadie ignora en San Petersburgo 

que el director del periódico soy yo.

Un abogado
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–Pero el tribunal no llamará a declarar a todo San  
Petersburgo… Por otra parte, puede decir que la noticia 
ha sido publicada en ausencia de usted.

–Sería una mentira inútil a todas luces: como di-
rector soy responsable de cuanto se publica en el 
periódico.

–¿Ah, sí?… ¡Vaya, vaya!… Y dígame, ¿por qué ha pu-
blicado usted esa noticia tan estúpida?

–¡Hombre!
–¿Qué necesidad tenía usted de inmiscuirse en un 

asunto privado entre un policía y un judío? ¡Ustedes los 
periodistas se meten en todo!

Bajé los ojos avergonzado, arrepentido de mi inconsciencia.
El joven se apresuró a cambiar de tono, al ver mi 

remordimiento.
–En fin, no soy yo el llamado a acusarle: de eso se 

encargarán los jueces. Yo soy su defensor. ¿Y qué duda 
cabe de que saldrá usted absuelto?

III

Cuando entramos en la sala, mi abogado palideció tan-
to, que me creí en el caso de decirle al oído, mientras lo 
sostenía, temeroso de que se desmayara:

–¡Ánimo, amigo mío!
–¡Es maravilloso! –susurró, tratando de disimular su 

turbación–. La sala está casi vacía, a pesar de tratarse 
de un sensacional proceso político.

Arkady Avérchenko
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En efecto, los únicos bancos públicos ocupados lo es-
taban por dos estudiantes, que, sin duda, habían leído 
en la prensa la noticia de mi proceso y querían presen-
ciar mi condena. O quizá estaban resueltos a ejecutar 
algún acto heroico para salvarme. ¿Quién sabe? Su aire 
era en extremo decidido, y se leía en sus rostros un odio 
feroz a nuestro régimen político y un amor sin límites 
a la libertad. Acaso su propósito fuera sacarme a viva 
fuerza de la sala si el veredicto era condenatorio, y huir 
conmigo a las praderas del Viejo Oeste, destinadas a ser 
escenario de mis tremendas hazañas.

Sin prestar apenas atención, oí la lectura del acta de 
acusación. Mi pobre abogado atraía casi por entero mi 
interés, porque su aspecto, en aquel momento, era muy 
parecido al del héroe de la obra de Víctor Hugo El últi-
mo día de un condenado a muerte.

–¡Ánimo! –volví a aconsejarle.

–El señor defensor tiene la palabra –dijo con acento 
majestuoso el presidente, una vez terminada la lectura 
del acta.

Mi abogado continuó hojeando sus papeles, como si 
aquello no le interesara poco ni mucho.

–El señor defensor tiene la palabra.

–¡Empiece usted su discurso! –susurré, dándole al jo-
ven un codazo en la cadera.

–¿Qué…? ¡Ah, sí! ¡Enseguida!

Se puso en pie. Se tambaleaba. «Este muchacho  
–pensé– va a desplomarse encima de mí».

–Suplico a los señores jueces que aplacen la vista del 
proceso –balbuceó.

–¿A santo de qué? –exclamó atónito el presidente.

Un abogado



282

–Para citar testigos.

–¿Con qué objeto?

–Con el de probar que cuando se publicó la noticia de 
autos, el condenado…

–El acusado –rectificó el presidente–. No se le ha 
sentenciado aún.

–Ha sido un «lapsus», señor presidente. Con el fin 
de probar que cuando se publicó la noticia de autos, el 
condenado, digo el acusado, estaba fuera.

–Eso es indiferente. Como director, es responsable de 
cuanto se publica en el periódico.

–¡Ah, naturalmente, me había olvidado! Sin embargo, 
yo creo que…

Mi mano agarró convulsivamente el faldón de la levita 
del abogado y tiré con violencia.

–¡No reitere usted! –cuchicheé.

El letrado se encaró conmigo. Su palidez iba en au-
mento. Sus temblorosas manos se apoyaban en la mesa.

–¿Que no reitere? De acuerdo… Señores jueces, se-
ñores jurados…

Nuevo estirón.

–Jurados, no. ¡Aquí no hay jurados!

–Es lo mismo… Señores jurados, si los hubiera, que debía 
haberlos aquí, en representación de la opinión pública…

Campanillazo presidencial.

–Ruego al señor defensor que se abstenga de toda ma-
nifestación política personal.

–Señor presidente… El calor de la improvisación…

Largo silencio. El orador ya no estaba pálido; esta-
ba sencillamente lívido. De repente, con la brusca  
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resolución de un jugador desesperado que apuesta a 
una carta todo el dinero que le queda, gritó:

–Señores jueces: tengo el honor de manifestarles que 
en el supuesto delito de mi defendido concurren cir-
cunstancias excepcionales.

Expectación. «¿Qué excepcionales circunstancias se-
rán esas?», pensé.

–¡Expóngalas usted!

–¡Al punto, señor presidente! Señores jueces: mi de-
fendido es inocente. Es un hombre (le conozco a fondo) 
incapaz de delinquir. Su moral es elevadísima.

El joven abogado se bebió de un trago un vaso con agua.

–¡Palabra de honor, señores jueces! Mi defendido, 
testigo presencial de la paliza policíaca…

–¿Yo? –protesté en voz baja–. ¡No siga por ese camino!

–¿No? Bueno…, no diré que fuese testigo presencial 
de la paliza policíaca, pero…, señores jueces, la vida de 
nuestros periodistas es un verdadero calvario de privacio-
nes y miseria. Pesan sobre ellos multas, confiscaciones, 
denuncias… Y con harta frecuencia están faltos, ¡ah, se-
ñores!, hasta de un pedazo de pan que llevarse a la boca. 
Hallándose mi defendido, periodista entusiasta, periodis-
ta de los que ponen toda su energía en el ejercicio de 
su profesión; hallándose mi defendido, señores, en una 
situación económica desesperada, compareció en su casa 
un judío que le relató su caso: un oficial de policía le ha-
bía pegado; y le ofreció determinada suma de dinero por 
publicar la noticia en su periódico. La tentación, señores 
jueces, era demasiado fuerte, y mi defendido…

–¡Señor letrado! –interrumpió lleno de asombro el 
presidente.

Un abogado
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–¡Déjeme, Su Señoría continuar! –chilló mi defensor 
en un verdadero frenesí de audacia–. Mi defendido re-
dactó la noticia para ganarse el pan. ¿Es eso un delito? 
¡Yo os aseguro, con la mano sobre el corazón, que no lo es!

»Turguéniev, Tolstói y Dostoievski escriben también 
para ganarse el pan, y no se les procesa. La justicia, 
señores jueces, debe ser igual para todos. Yo exijo que 
Tolstói, Turguéniev y Dostoievski sean traídos a la pre-
sencia de este tribunal y juzgados con mi defendido.

Tosió, bebió otro vaso de agua y, llevándose la mano al 
lado izquierdo del pecho, prosiguió:

–Mi cliente posee una conciencia tan limpia como la 
nieve que blanquea las sublimes cimas del Everest. Es, 
sencillamente, la víctima de las dificultades de la vida, 
de la miseria, del hambre.

»Mi defendido, señores jueces, es, asimismo, una de 
las grandes esperanzas de nuestras letras, y si le con-
denan… Mas no, no le condenarán, no se atreverán a 
condenarle… ¡Cuarenta siglos les contemplan!

–El acusado tiene la palabra –dijo el presidente, en 
cuya faz seria y avejentada se dibujó una imperceptible 
y disimulada sonrisa.

Yo me levanté e hilvané el siguiente discurso:

–Señores jueces: permítanme algunas palabras en 
defensa de mi abogado. Es un joven que acaba de reci-
bir su título. ¿Qué sabe de la vida? ¿Qué ha aprendido 
en la Universidad? Aparte de unas cuantas artimañas 
jurídicas y cuatro o cinco frases célebres, lo ignora 
todo. Con este bagaje científico, que cabe en la pun-
ta de un pañuelo, empieza hoy a vivir. ¡No le juzguen 
demasiado severamente, señores jueces! Tengan com-
pasión del pobre mozo y no consideren un crimen lo 
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que no es sino ignorancia y candidez. Además de jue-
ces, son cristianos. Yo apelo a su generosidad y a sus 
sentimientos religiosos y les ruego que le perdonen. 
Tiene aún toda una vida por delante y confío en que, 
obedeciendo a los impulsos de sus nobles corazones, 
absolverán a mi abogado, en nombre de la verdadera 
justicia, en nombre del verdadero Derecho.

Mi discurso emocionó a los jueces. El abogado se lle-
vó el pañuelo a los ojos.

Cuando los jueces acabaron su deliberación y ocupa-
ron de nuevo sus asientos, el presidente declaró:

–El acusado ha sido absuelto.

Poco amigo de frases ambiguas, yo me apresuré a 
preguntar:

–¿Qué acusado?

–Los dos. Usted y su defensor.

Mi defensor fue felicitadísimo. Los dos estudiantes 
parecían un poco defraudados; sin duda hubieran prefe-
rido que yo fuera víctima de la injusticia social.

Mi abogado y yo salimos juntos de la audiencia y nos 
encaminamos a la oficina de telégrafos, donde él puso 
el siguiente telegrama:

«Querida mamá: acabo de darme a conocer como 
abogado, defendiendo procesado político. He sido 
absuelto. Nicolás».

Arkady Avérchenko (1881-1925). Escritor satírico ruso. Se lo llamó «el rey de la risa». Su obra 
más conocida es su colección de cuentos Humor para imbéciles.

«Un abogado» fue tomado de El Cuento. Revista de Imaginación (año 3, tomo 3, N°. 17, 
México, octubre de 1966, pp. 412-416). No registra traductor.
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abiendo asesinado a mi madre en circuns-
tancias particularmente atroces, fui detenido 

y juzgado, juicio que duró siete años. En su alocución al 
jurado, el juez de la Corte de Apelaciones declaró que 
era uno de los crímenes más abominables que hubiera 
tenido que defender en toda su vida.

Inmediatamente se levantó mi abogado y habló en es-
tos términos:

–Con su permiso, Señoría, los crímenes solo pueden 
ser abominables o agradables por comparación. Si us-
ted conociese los detalles del asesinato perpetrado antes 
por mi cliente en la persona de su tío, discerniría en su 
último delito (si se puede hablar de delito en este caso) 
cierto elemento de afectuosa indulgencia y de conside-
ración filial frente a los sentimientos de la víctima. A de-
cir verdad, la espantosa ferocidad del primer asesinato 
era incompatible con cualquier hipótesis que no fuese 
la de la culpabilidad; y si el honorable juez ante quien  

Mi asesinato preferido

H

Ambrose Bierce
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Ambrose Bierce

compareció mi cliente en esa época no hubiera sido el 
presidente de una compañía de seguros de vida que cu-
bría el riesgo de la horca, compañía en la que mi susodi-
cho cliente poseía una póliza, no se comprendería cómo 
el asesino (mi cliente) pudo ser declarado inocente.

»Si Su Señoría quisiera prestar atención, para educa-
ción e instrucción de su espíritu, mi infortunado cliente 
consentiría en relatar, bajo juramento, ese asesinato.

–Señoría, me opongo –replicó el fiscal–. Semejante 
relato tiene el carácter de una declaración, y en este 
caso ha terminado ya la comparecencia de testigos. El 
detenido debió haber hecho su declaración hace tres 
años, en la primavera de 1881.

–Si nos regimos estrictamente por los estatutos –respon-
dió el juez–, usted tiene razón. Ante la Corte de Objecio-
nes y Tecnicismos obtendría un voto a su favor; pero no 
ante la Corte de Apelaciones. Su objeción es rechazada.

–Rechazo al testigo –declaró entonces el fiscal.

–Es imposible –respondió el juez–. Le recuerdo que, 
para proceder a una recusación, primero debe transfe-
rir este asunto ante la Corte de Recusaciones mediante 
una nota bien fundada y sostenida por varios affidavit. 
Yo ya he rechazado una propuesta semejante formulada 
por su predecesor durante el primer año de este proce-
so. Oficial, tome juramento al detenido.

Después de haber pronunciado la fórmula sacramen-
tal, hice la siguiente declaración, la que, por compara-
ción, hizo ver tan claramente al juez la insignificancia 
relativa de mi último delito, que, en lugar de seguir bus-
cando circunstancias atenuantes, recomendó al jurado 
declararme inocente y dejarme en libertad sin que hu-
biese afectado mi nombre y honor:
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Mi asesinato preferido

Nací en 1856 en Kalamakee, Michigan, de padres ho-
nestos y muy estimados, uno de los cuales me ha sido 
conservado por la misericordia celestial para reconfor-
tarme en los años por venir. En 1867 mi familia vino 
a instalarse en California, en Nigger Head, donde mi 
padre abrió una agencia de viajes y prosperó más allá de 
los sueños del más sórdido avaro. En ese entonces era 
un hombre encerrado en sí mismo, de humor taciturno; 
pero hoy ha perdido mucha de su natural austeridad y 
estoy convencido de que solamente el recuerdo del tris-
te incidente que me ha traído ante Su Señoría le impide 
abandonarse a la más franca hilaridad.

Cuatro años después de haber abierto la agencia de 
viajes, pasó por el lugar un predicador ambulante y, 
no teniendo otro medio de pagar el alojamiento que 
le ofrecimos durante la noche, nos gratificó con una 
exhortación tan vigorosa que, ¡el Cielo sea loado!, to-
dos nos convertimos a la religión. Enseguida, mi padre 
hizo venir a su hermano, el Honorable William Ridley, 
de Stockton, al que le entregó la agencia sin pedirle 
ni un centavo por la cesión ni por el equipamiento, 
que consistía en una carabina Winchester, en un fusil 
de caza de caños limados y en un conjunto de másca-
ras hechas con bolsas de harina. Mi familia se instaló 
entonces en Ghost Rock, donde abrió un salón de 
baile. El establecimiento fue bautizado La Viola para 
el Reposo de los Santos, y cada velada danzante se ini-
ciaba con una plegaria. Allí, mi piadosa madre, debido 
a sus movimientos llenos de gracia, adquirió el sobre-
nombre de «Foca Saltarina».

En el otoño de 1875, encontrándome en Coyote, so-
bre la ruta a Mahala, tomé la diligencia que se dirigía a 
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Ghost Rock. Ya había cuatro pasajeros en el vehículo. 
Tres millas más allá de Nigger Head, tres individuos, 
a los que identifiqué como a mi tío William y sus dos 
hijos, detuvieron la diligencia. No habiendo encontrado 
nada en el baúl, intentaron registrar a los pasajeros. Yo 
desempeñé un papel muy honorable en esa circunstan-
cia y me alineé con mis compañeros, las manos en alto, 
y dejé que me despojaran de cuarenta dólares y un reloj 
de oro. De acuerdo con mi actitud, nadie podía sospe-
char que yo conocía a los organizadores de esa diver-
sión. Algunos días después, cuando volví a Nigger Head 
y pedí que me devolvieran el dinero y el reloj, mi tío y 
mis primos juraron solemnemente no saber nada: inclu-
so fingieron creer que mi padre y yo habíamos dado el 
golpe violando deshonestamente la buena fe comercial. 
Mi tío William llegó hasta a amenazarme con abrir, en 
represalia, un salón de baile en Ghost Rock. Como La 
Viola para el Reposo de los Santos se había vuelto muy 
impopular, comprendí que un establecimiento rival ten-
dría éxito y contribuiría a nuestra ruina. En consecuen-
cia dije a mi tío que estaba dispuesto a olvidar lo pasado 
si me asociaba a su proyecto sin revelar a mi padre mi 
participación en él. Sin embargo, rechazó esta leal ofer-
ta y entonces comprendí que era mejor que muriera.

No tardé en maquinar un proyecto con este fin y, ha-
biéndolo comunicado a mis queridos padres, tuve el 
gran placer de merecer su aprobación. Mi padre declaró 
que estaba orgulloso de mí; mi madre me prometió el 
apoyo de sus plegarias en favor de mi éxito, a pesar de 
que su religión le prohibía participar en la supresión de 
una vida humana.

Como primera medida, para asegurar mi tranquilidad 
en caso de ser descubierto, solicité mi admisión en la 
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muy poderosa Orden de los Caballeros del Crimen y, 
en el lapso reglamentario, me convertí en miembro de 
la hermandad de Ghost Rock. El día en que terminó mi 
noviciado se me permitió, por primera vez, examinar los 
archivos de la Orden y enterarme de quiénes la integra-
ban (pues todos los ritos de iniciación eran realizados 
por hombres enmascarados). ¡Imaginen mi asombro 
cuando, al recorrer la lista de miembros, descubrí que 
el tercer nombre era el de mi tío, vicecanciller adjunto! 
La ocasión sobrepasaba en mucho a mis más locas fan-
tasías: al asesinato podría agregar la insubordinación y 
la traición. A esto era a lo que mi buena madre llamaba 
una intervención especial de la Providencia.

Por esta época se produjo un incidente que vino a 
desbordar mi copa de alegría, transformada ya en una 
catarata circular de felicidad. Tres hombres, descono-
cidos en la región, fueron detenidos como autores del 
robo en el que había perdido mi dinero y mi reloj. Se 
les inició juicio y, a pesar de mis esfuerzos por probar su 
inocencia y hacer recaer la culpa sobre tres de los más 
respetables ciudadanos de Ghost Rock, fueron declara-
dos culpables en virtud de una serie de pruebas particu-
larmente condenatorias. El asesinato sería entonces tan 
gratuito como hubiera podido desearlo.

Una mañana tomé mi carabina Winchester y me dirigí 
a casa de mi tío, cerca de Nigger Head; al llegar pre-
gunté a su mujer si estaba, agregando que había ido con 
intención de matarlo. Mi tía Mary me respondió, con 
su extraña sonrisa, que eran tantos los señores que lo 
buscaban con el mismo fin y que minutos después eran 
sacados de allí sin haberlo conseguido, que debía per-
donarla si dudaba de mi buena fe al respecto. Declaró 
que yo no tenía aspecto de matar ni a una mosca. Por 
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lo tanto, y para probarle la verdad de mis intenciones, 
apunté con mi carabina y herí a un chino que acertó a 
pasar delante de la casa. Me dijo que ella conocía fami-
lias enteras capaces de hacer otro tanto, pero que Bill 
Ridley era harina de otro costal. Sin embargo, agregó 
que lo encontraría en el prado de las ovejas, del otro 
lado del río y, como conclusión, expresó su deseo de que 
ganara el mejor.

Mi tía Mary era una de las mujeres más leales que he 
conocido.

Encontré a mi tío de rodillas, degollando a un cor-
dero. Viendo que no tenía ni pistola ni fusil al alcance 
de la mano, no tuve el coraje de disparar sobre él: me 
acerqué, lo saludé con la mayor amabilidad y luego le 
pegué un fuerte culatazo en el cráneo. El tío William 
cayó sobre un costado, después rodó sobre la espalda, 
abrió las manos y un estremecimiento recorrió todo su 
cuerpo. Sin darle tiempo de recuperarse, me apoderé 
del cuchillo que estaba usando y le corté los jarretes. 
Usted sabe, sin duda, que, cuando se cortan los jarretes, 
el paciente no puede utilizar las piernas. Es lo que le 
pasó a mi tío y, cuando se dio cuenta de lo que ocurría, 
ya estaba a mi merced. Cuando comprendió la situación 
me dijo con gran tranquilidad:

–Samuel, estoy en tus manos; puedes, entonces, permi-
tirte el lujo de ser generoso. Solo te pido una cosa: llévame 
hasta casa, así me liquidarás en el seno de mi familia.

Le contesté que su pedido me parecía razonable y que 
no tenía ningún inconveniente en acceder si se dejaba 
meter en una bolsa. Así me daría menos trabajo llevarlo 
y si los vecinos nos veían pasar llamaríamos menos la 
atención. Aceptó, y fui hasta la granja a buscar una bol-
sa de trigo. Como esta resultó demasiado ancha, debí 
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doblar las piernas de mi tío y apoyarle las rodillas contra 
el pecho para poder meterlo, después de lo cual anu-
dé los extremos por encima de su cabeza. Como el tío 
William era muy pesado, necesité de todas mis fuerzas 
para poder cargarlo sobre mi espalda. Sin embargo con-
seguí recorrer un breve trecho, hasta una hamaca que 
los chicos habían colgado de la rama de una encina. 
Allí dejé la bolsa sobre el piso y me senté encima para 
descansar un momento. Inmediatamente, al ver la soga 
tuve una feliz inspiración. Veinte minutos más tarde, mi 
tío, siempre metido en la bolsa, se balanceaba al com-
pás de la brisa.

Con uno de los extremos de la cuerda de la hamaca 
até fuertemente la abertura de la bolsa, tiré el otro por 
sobre la rama de la encina e icé la bolsa a cinco pies 
del suelo. Después de haber atado también el segundo 
extremo de la cuerda a la abertura de la bolsa, tuve la 
satisfacción de ver transformado a mi tío en un magní-
fico péndulo. Debo agregar que él no alcanzaba a darse 
cuenta, claramente, del cambio que había sufrido su re-
lación con el mundo exterior. Pero, para hacer justicia 
a la memoria de un hombre valiente, debo decir que en 
ningún momento me hizo perder tiempo con inútiles 
reproches.

El tío William poseía un chivo, famoso en toda la re-
gión por su carácter belicoso. Vivía en un estado crónico 
de indignación constitucional. Al comienzo de su exis-
tencia algún grave conflicto debió de agriar su carácter 
y había declarado la guerra al mundo entero. Decir que 
arremetía a cabezazos contra todo cuanto veía a su al-
cance sería expresar muy débilmente la naturaleza y el 
alcance de sus actividades bélicas: su enemigo era el 
universo; sus métodos eran los de un proyectil. Como 
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en las batallas entre ángeles y demonios, combatía en el 
aire, hendiéndolo como un pájaro, describiendo una cur-
va parabólica y embistiendo a su víctima exactamente en 
el ángulo de incidencia mejor calculado para utilizar al 
máximo su peso y su velocidad. Le habían visto matar 
a un toro de cuatro años con una sola carga contra la 
nudosa testuz del animal. Ningún muro de piedra había 
resistido jamás a su ataque; ningún árbol había sido lo 
bastante sólido como para detenerlo: reducía a astillas a 
los más vigorosos y revolcaba entre el polvo su follaje ve-
nerable. Esta bestia irascible, este rayo encarnado, este 
monstruo de los abismos infernales, estaba dormitando 
a la sombra de un árbol cercano, soñando con nuevas 
conquistas y con la gloria. Y fue precisamente con la in-
tención de hacer que volviera al campo del honor que yo 
había colgado a su dueño de la rama de la encina.

Cuando terminé mis preparativos, imprimí un leve 
movimiento de oscilación al péndulo «tioso» y, des-
pués, resguardándome detrás de una roca, lancé un 
largo grito salvaje, cuya nota final, que iba debilitán-
dose, se perdió entre un ruido semejante al bufido de 
un gato, que salió de la bolsa. Inmediatamente el for-
midable chivo se puso en pie y de una mirada captó la 
situación. En un instante estuvo, golpeando el suelo 
con las pezuñas, a cuarenta metros del enemigo, que, 
avanzando y retrocediendo, parecía invitado al comba-
te. Súbitamente vi que la cabeza del animal descendía 
como agobiada bajo el peso de sus enormes cuernos; 
luego, una banda blanca y ondulante de chivo se pro-
longó desde ese sitio en una dirección casi horizontal 
hasta unos cuatro metros de un punto situado exacta-
mente debajo del enemigo. Entonces golpeó brusca-
mente hacia arriba. Antes de que hubiera desaparecido 
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de mi campo visual hacia el lugar de donde había par-
tido, oí un horrible y sordo ruido seguido de un agu-
do grito, y mi pobre tío fue proyectado hacia adelante 
mientras el extremo de la cuerda se elevaba más allá de 
la rama en que estaba atada. Casi inmediatamente, la 
cuerda, con una sacudida, quedó tensa, y el saco volvió 
hacia atrás, describiendo una curva vertiginosa, hasta 
el otro extremo de su arco. El chivo se había derrum-
bado, en un montón confuso de patas, lana y cuernos; 
pero se rehízo rápidamente, evitó a su enemigo –que 
descendía nuevamente a gran velocidad– y luego se 
batió en retirada, sacudiendo la cabeza y golpeando el 
suelo con sus pezuñas delanteras. Cuando hubo re-
corrido a reculones una distancia igual a la que había 
cruzado en el primer envión, se detuvo, bajó la frente 
como si rogara al cielo por la victoria y arremetió una 
segunda vez, banda blanca sacudida por monstruosas 
ondulaciones y rematada por una brusca ascensión. Su 
carrera marcaba un ángulo recto con su primer trayec-
to, y era tanta su impaciencia que golpeó al enemigo 
aun antes de que este alcanzara el punto más bajo de 
su curva. En consecuencia, mi tío comenzó a describir 
un círculo horizontal cuyo radio era igual a la mitad 
de la longitud de la cuerda, que, había olvidado de-
cirlo, medía aproximadamente siete metros. Sus gri-
tos, in crescendo cuando se aproximaba y decrescendo 
cuando se alejaba, hacían que la velocidad de sus re-
voluciones fuera más evidente para el oído que para el 
ojo. Indudablemente, todavía no había sido alcanzado 
en un punto vital. Su posición dentro de la bolsa y la 
altura a que se encontraba obligaban al beligerante a 
operar sobre las extremidades inferiores y la parte in-
ferior de la espalda. Tal como una planta cuyas raíces 
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se hunden en una veta mineral venenosa, mi pobre tío 
moría lentamente de abajo hacia arriba.

Después de asestar su segundo golpe, el belicoso chi-
vo no se retiró. La fiebre de la batalla ardía en su co-
razón; su cerebro estaba ebrio con el vino de la lucha. 
Como un pugilista que, en su furia, olvida su táctica y 
combate torpemente a medio brazo de distancia, la bes-
tia iracunda se esforzaba por alcanzar a su fugitivo ad-
versario mediante saltos verticales. Sin dar en el blanco 
cuando el saco pasaba por encima de él, llegando débil-
mente a su destino por momentos, mordía casi siempre 
el polvo como consecuencia de su ardor mal dirigido. 
Sin embargo, a medida que disminuía el impulso y los 
círculos descritos por la bolsa se hacían más pequeños, 
esta táctica comenzó a producir mejores resultados y 
provocó gritos de una calidad superior, que supe apre-
ciar en todo su valor.

De pronto, como si los clarines hubieran anunciado 
una tregua, el chivo suspendió las hostilidades y se alejó, 
frunciendo y distendiendo, con aire pensativo, su gran 
nariz aguileña, y arrancando, aquí y allá, un manojo de 
hierba que masticaba lentamente. Parecía haberse fati-
gado con los aprontes de la guerra, haber resuelto fundir 
la espada para fabricar un arado y cultivar las artes de la 
paz. Siguió su camino sin volverse, hasta que llegó a una 
distancia de un cuarto de milla. Allí se detuvo, la espal-
da vuelta a su adversario, rumiando con aire apacible, 
medio somnoliento.

Mientras tanto, los gritos del tío William habían 
decrecido proporcionalmente con la rapidez de sus 
movimientos. De la bolsa no surgían más que quejidos 
apagados y, a largos intervalos, mi nombre, pronuncia-
do con un tono suplicante que maravillaba mis oídos. 
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Era evidente que el infortunado no tenía la mínima idea 
de lo que le ocurría y era presa de un indecible terror. 
Cuando la muerte llega rodeada de misterio resulta real-
mente aterradora.

Poco a poco las oscilaciones de mi tío fueron dismi-
nuyendo hasta que quedó inmóvil. Me dirigía hacia él 
con la intención de asestarle el golpe de gracia, cuando 
oí una serie de golpes secos que hacían vibrar la tierra 
como un débil movimiento sísmico. Miré en la direc-
ción del chivo y vi una larga nube de polvo que se apro-
ximaba con alarmante velocidad. A unos treinta metros 
se detuvo en seco, y de su extremo más próximo se elevó 
por los aires lo que en un principio tomé por un gran 
pájaro blanco. Su impulso parecía a tal punto unitario, 
fácil, regular, que no me di cuenta de su extraordinaria 
celeridad, perdido como estaba en la contemplación ad-
mirativa de su gracia inimitable. Hasta hoy conservo el 
recuerdo de un movimiento lento, deliberado, como si 
una fuerza diferente de su propio impulso hubiera movi-
do al chivo (pues de él se trataba) y lo hubiera sostenido 
con una ternura y un cuidado infinitos a través de todas 
las fases de su vuelo. Mis ojos seguían su progresión en 
el aire con indecible placer, tanto más acentuado por 
contraste con el terror que me había producido su avan-
ce por tierra. El noble animal seguía subiendo, la cabe-
za entre las rodillas, las patas anteriores echadas hacia 
atrás, las patas posteriores batiendo el aire como las alas 
de un águila en pleno vuelo.

A una altura de diez o doce metros (si doy crédito 
a mi flaca memoria) alcanzó su cénit y pareció quedar  
inmóvil; luego, inclinándose repentinamente hacia ade-
lante, sin modificar la posición relativa de las diversas 
partes de su cuerpo, enderezó hacia tierra siguiendo una 
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línea cada vez más empinada, a velocidad creciente; 
pasó exactamente por encima de mi cabeza con un ruido 
semejante al silbido de un obús y golpeó a mi pobre tío 
de lleno en la base del cráneo. El golpe fue tan terrible 
que no solo rompió el cuello de la víctima sino también 
la cuerda, y el cuerpo del difunto, caído en tierra, quedó 
reducido a pulpa bajo el testuz de este chivo meteóri-
co. Entre Lone Hand y Dutch Dan se detuvieron todos 
los sismógrafos, y el profesor Davidson, especialista en 
sismología, que se encontraba en los alrededores, ex-
plicó inmediatamente que las ondas vibratorias estaban 
orientadas desde el norte hacia el sudoeste.

Evaluando los hechos, nadie puede negar que, desde 
el punto de vista de la atrocidad artística, es improbable 
que haya sido superado mi asesinato del tío William.

Ambrose Bierce

Ambrose Bierce (1842-1914). Escritor y periodista estadounidense. Publicó, entre otras obras, 
Lo que pasó en el puente de Owl Creek (1891) y Cuentos de civiles y soldados (1891). Los 
últimos días de su vida fueron recreados por Carlos Fuentes en su novela Gringo viejo, llevada 
al cine e interpretada por Gregory Peck.

«Mi asesinato preferido» fue tomado del libro El humor más serio del mundo (Buenos 
Aires, Rodolfo Alonso Editor, 1971, pp. 117-126; de la versión al español de Alcira González 
Malleville).
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n buen muchacho –pues, a despecho de su 
naturaleza absolutamente espontánea, era un 

buen muchacho– asistía una mañana a los funerales de 
una difunta dama, la propia esposa de uno de sus amigos.

De complexión poco mística, solo aportaba a la cele-
bración del oficio religioso un alma imperturbable, tem-
plada aún por una vaga impaciencia.

De pronto…
¡Oh! ¡No sonrían burlonamente! ¿Quién sabe si un 

fenómeno semejante no los está acechando a la vuelta 
del camino?

De pronto…
Como el firmamento, el corazón posee sus meteoros, 

sus cometas, sus fulgores.
De pronto, nuestro amigo sintió, justo en el medio de 

su aparato sentimento-cardíaco…; nuestro amigo sintió 
el flechazo.

La búsqueda de la desconocida

U

Alphonse Allais

FRANCIA
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Alphonse Allais

En la parte izquierda de la nave, del lado de las da-
mas, a dos pasos de él, acababa de percibir a la más en-
cantadora de todas las criaturas que el buen Dios quiso 
esparcir por nuestro globo.

La describiría con mucho gusto, pero comprendo que 
sería trabajo y tiempo perdidos.

Además, como por mi parte nunca me encontré con 
ella, ignoro si era bonita o fea, joven o vieja, si tenía los 
ojos rubios, negros o pelirrojos, si los cabellos azules, 
verdes o color violeta.

Y después de todo, ¿eso qué importa?

Lo esencial es comprobar que el pobre muchacho ex-
perimentó el flechazo, el famoso flechazo.

«He aquí a una mujer –apenas si tuvo fuerzas para decír-
selo a sí mismo–, he aquí a una mujer sin la cual la vida, de 
ahora en adelante, me parecerá la nada más atroz».

Y se juró averiguar quién era y, a riesgo de matrimo-
nio, hacerla suya de inmediato.

¿Y si fuera casada? ¡Bah! ¡Haría desaparecer al im-
portuno!

Al terminar la misa, mientras, a la salida, el pobre viu-
do estrechaba la mano de nuestro amigo casi hasta pul-
verizársela, la desconocida desapareció.

¡La desconocida desapareció!

Y en el atrio de la iglesia, siempre deslumbrado pero 
ahora también alelado, el hombre del flechazo perma-
neció jadeando, agitado, escudriñando y negándose ter-
camente a creer en su desdicha. Allí se quedó hasta la 
noche, a la espera –en virtud de quién sabe qué demen-
cia– de que la desconocida volviese a pasar por el lugar y 
se arrojara en sus brazos diciendo: «¡Yo también te amo! 
¡Partamos hacia las islas Jónicas!».



301  

La búsqueda de la desconocida

Negra, cayó la noche.
A la mañana siguiente, el día amaneció más negro 

aún, y así en lo sucesivo…
Fueron en vano todas las búsquedas que el desdicha-

do emprendió para volver a hallarla…
No pudiendo ya más, sumido en los mayores extre-

mos, se dijo fríamente estas palabras:
«Esa mujer asistía a la misa celebrada en ocasión de 

las exequias de la esposa de mi amigo… Es, pues, una 
conocida de su familia… Si mi amigo sucumbiera, ella 
asistiría sin lugar a dudas a la celebración religiosa de 
sus funerales… Lo mataré, pues, y volveré a verla».

Mató a su amigo, pero no vio a la desconocida.
En efecto, la policía lo detuvo inmediatamente de eje-

cutado su homicidio y algunos meses más tarde la jus-
ticia lo condenaba a muerte, por otra parte con la más 
alegre desenvoltura.

Feliz al saberse libre de una existencia ya sin sentido, 
marchaba con jubiloso paso hacia la guillotina, cuando, 
de pronto, lanzó un terrible grito. Gracias a una autori-
zación oficial, rara vez concedida, una joven se encon-
traba entre los privilegiados asistentes, a los que se les 
permitía acercarse junto al cadalso.

¡Su desconocida!
Pero ya era hora.

Alphonse Allais (1854-1905). Humorista y periodista francés. Escribió más de 1700 relatos, dos 
obras de teatro y una novela, además de poemas y aforismos.

«La búsqueda de la desconocida» fue tomado del libro Tiempo de los asesinos (Buenos Aires, 
Rodolfo Alonso Editor, 1972, pp. 145-147; de la versión al español de Amanda Forns de Gioia).
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ací el 28 de abril de 1882 en Tortisambert, 
lindo pueblito de Calvados, cuyo campana-
rio se divisa a mano izquierda yendo hacia 

Troarn desde Livarot.
Mis padres tenían una tienda de abarrotes que les de-

jaba una media de cinco mil francos al año. 
Nuestra familia era numerosa. De un primer matri-

monio, mi madre tenía dos hijos. Con mi padre tuvo 
un hijo y cuatro hijas. Mi padre tenía a su madre y mi 
madre tenía a su padre –estaban separados, si me atrevo 
a decirlo–, y teníamos, además, un tío sordomudo. Éra-
mos doce a la mesa.

De la noche a la mañana, un plato de hongos me dejó 
solo en el mundo.

Solo, porque yo había robado ocho centavos de la caja 
registradora para comprarme canicas y mi padre, enco-
lerizado, exclamó: «¡Por haber robado, serás privado de 
los hongos!».

Los hongos

N
Sacha Guitry

FRANCIA
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Fue el sordomudo quien recogió esos hongos morta-
les, y esa noche hubo once cadáveres en casa.

Quien no ha visto once cadáveres a la vez no puede 
hacerse una idea de la cantidad de cadáveres que son.

Los había por todas partes.

¿Hablaré de mi pesar?

Mejor digamos la verdad. No tenía más de doce años, 
admitiremos que era un dolor excesivo para mi edad. 
Sí, esta catástrofe realmente me había superado, y, no 
teniendo la suficiente experiencia para apreciar ese ho-
rror, yo me sentía, por así decirlo, indigno.

Uno puede llorar a su madre o a su padre, puede llorar 
a su hermano, pero ¡cómo puede llorarse a once perso-
nas! Uno no sabe dónde dejar un poco de su dolor. No 
me atrevo a hablar de la vergüenza de la elección y, sin 
embargo, eso era lo que me pasaba. Mi dolor, solicitado 
a la derecha y a la izquierda, tenía numerosos motivos 
de distracción.

El doctor Lavignac, llamado durante la tarde, no dejó 
de prodigar durante horas y horas sus atentos, ¡pero 
vaya!, inútiles cuidados. Mi familia se extinguía inexo-
rablemente.

El señor cura, quien ese día almorzaba con el marqués 
de Beauvoir, llegó en bicicleta alrededor de las cuatro. 
¡Y bien que se lo iba a necesitar!

A las cinco de la tarde, todo el pueblo estaba en 
nuestra casa. El padre Rousseau, paralizado desde ha-
cía veinte años, se había hecho llevar hasta ahí, y el 
ciego repetía, empujando a todos: «¡Déjenme ver! ¡Dé-
jenme ver!». 

Yo había sido empujado de habitación en habita-
ción por las vecinas que acudieron, y, sin saber dónde  
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meterme, me había escondido temerosamente bajo el 
mostrador, en el almacén. Desde allí, yo escuchaba todo 
cuanto decían y todo cuanto murmuraban.

Los primeros decesos habían sido anunciados con 
cierta compunción, según la regla. Pero, después del 
cuarto muerto, los anuncios se hicieron más breves y, 
de pronto, lacónicos: «¡Otro más!».

Y todos los aldeanos, resignados y rendidos, volvían a 
llenarse de vida delante de esos muertos.

Les parecía, sin duda, que a cada uno le tocaba, en 
adelante, un poco más de aire para respirar.

Y yo escuchaba diálogos inauditos: 

–¿Y la abuela?

–Todavía no. Pero es cosa de veinte minutos.

–¿Cuántos quedan?

–Solo cuatro.

El tío asesino, el sordomudo, murió último, en medio 
de horribles sufrimientos.

–¿Quién es el que grita así?

–El sordomudo –respondieron.

Cuando, a las siete, todo terminó, yo salí de mi escon-
dite y me encontré cara a cara con el doctor, extenuado, 
que se secaba la frente.

Me vio, me miró, me reconoció, no creyó lo que veían 
sus ojos, y me dijo:

–¡Vaya!... ¿Y tú?

Y en su voz había una inmensa sorpresa, con un poco 
de reproche. Añadió:

–¿Qué haces aquí?
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Y ese «¿Qué haces aquí?» no quería decir «¿Qué 
haces aquí, debajo del mostrador?». No, significaba: 
«¿Qué haces aquí, en la tierra?». 

En efecto, ¿con qué derecho no estaba muerto, como 
los demás?

Él continuó:

–¿No te sientes mal?

–No, en absoluto.

–Pero ¿cómo puede ser?

Y ahora me miraba como si fuera un fenómeno, o tal 
vez el diablo.

Ese muchacho de doce años que ingería impune-
mente los hongos venenosos, que sobrevivía a todos los 
suyos, ¡eso debía de ser muy interesante para él! ¡Qué 
campo de experiencia! Y como me pareció verle ya incli-
nado sobre mis vísceras, confesé la verdad:

–Yo no comí.

–¿Por qué?

Y ese «¿Por qué?», dicho tan rápidamente, era extraor-
dinario. Deformación profesional, quisiera, pero juro 
que lo dijo en tono de reproche.

Y como él repetía «¿Por qué? ¿Por qué?», yo preferí 
contar todo. Conté mi delito y dije cuál había sido mi 
castigo.

Entonces, con un esbozo de sonrisa, hizo un guiño de 
ojo que parecía decir: «¡Tú no eres tonto!».

La historia recorrió rápidamente alrededor del pue-
blo, y les dejo que piensen todos los comentarios que 
se produjeron.

El día del entierro, detrás de esos once ataúdes que 
yo seguía con la cabeza baja y los ojos secos, yo me  

Sacha Guitry
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preguntaba si el hecho de haberme salvado milagrosa-
mente no me daba un poco el aspecto de haber asesina-
do a todos. Sin embargo, a mis espaldas, murmuraban: 
«¿Sabes por qué el pequeño no ha muerto…? Porque 
robó».

Sí, estaba vivo porque robé.
De ahí a deducir que los otros estaban muertos por-

que eran honestos…
Y esa noche, mientras me dormía, solo, en la casa de-

sierta, me hice sobre la justicia y el robo una opinión 
quizá un poco paradójica, pero que cuarenta años de 
experiencia no han modificado.

Los hongos

Sacha Guitry (1885-1957). Autor, actor y director de teatro y cine francés. Escribió, entre otras, 
la obra Talleyrand ou le diable boiteux (1948). El relato que recogemos corresponde al primer 
capítulo de su novela Mémoires d’un tricheur (1935), llevada al cine al año siguiente con el título 
Le roman d’un tricheur. 

Traducción libre del francés para esta edición de Gabriela Villacís Tobar.
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