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En el tren
Leopoldo Alas (Clarín)
El duque del Pergamino, marqués de Numancia, conde de Peñasarriba, consejero de
ferrocarriles de vía ancha y de vía estrecha, ex ministro de Estado y de Ultramar... está
que bufa y coge el cielo... raso del coche de primera con las manos; y a su juicio tiene
razón que le sobra. Figúrense ustedes que él viene desde Madrid solo, tumbado cuan
largo es en un reservado, con que ha tenido que contentarse, porque no hubo a su
disposición, por torpeza de los empleados, ni coche-cama, ni cosa parecida. Y ahora, a lo
mejor del sueño, a media noche, en mitad de Castilla, le abren la puerta de su
departamento y le piden mil perdones... porque tiene que admitir la compañía de dos
viajeros nada menos: una señora enlutada, cubierta con un velo espeso, y un teniente de
artillería.
¡De ninguna manera! No hay cortesía que valga; el noble español es muy inglés cuando
viaja y no se anda con miramientos medioevales: defiende el home de su reservado poco
menos que con el sport que ha aprendido en Eton, en Inglaterra, el noble duque
castellano, estudiante inglés.
¡Un consejero, un senador, un duque, un ex-ministro, consentir que entren dos
desconocidos en su coche, después de haber consentido en prescindir de una berlinacama, a que tiene derecho! ¡Imposible! ¡Allí no entra una mosca!
La dama de luto, avergonzada, confusa, procura desaparecer, buscar refugio en cualquier
furgón donde pueda haber perros más finos... pero el teniente de artillería le cierra el
paso ocupando la salida, y con mucha tranquilidad y finura defiende su derecho, el de
ambos.
-Caballero, no niego el derecho de usted a reclamar contra los descuidos de la
Compañía... pero yo, y por lo visto esta señora también, tengo billete de primera; todos
los demás coches de esta clase vienen llenos; en esta estación no hay modo de aumentar
el servicio... aquí hay asientos de sobra, y aquí nos metemos.
El jefe de la estación apoya con timidez la pretensión del teniente; el duque se crece, el
jefe cede... y el artillero llama a un cabo de la Guardia civil, que, enterado del caso, aplica
la ley marcial al reglamento de ferrocarriles, y decreta que la viuda (él la hace viuda) y su
teniente se queden en el reservado del duque, sin perjuicio de que éste se llame a engaño
ante quien corresponda.
Pergamino protesta; pero acaba por calmarse y hasta por ofrecer un magnífico puro al
militar, del cual acaba de saber, accidentalmente, que va en el expreso a incorporarse a
su regimiento, que se embarca para Cuba.
-¿Con que va usted a Ultramar a defender la integridad de la patria?
-Sí señor, en el último sorteo me ha tocado el chinazo.
-¿Cómo chinazo?
-Dejo a mi madre y a mi mujer enfermas y dejo dos niños de menos de cinco años.
-Bien, sí; es lamentable... ¡Pero la patria, el país, la bandera!
-Ya lo creo, señor duque. Eso es lo primero. Por eso voy. Pero siento separarme de lo
segundo. Y usted, señor duque, ¿a dónde bueno?
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-Phs... por de pronto a Biarritz, después al Norte de Francia... pero todo eso está muy
visto; pasaré el Canal y repartiré el mes de Agosto y de Septiembre entre la isla de Wight,
Cowes, Ventnor, Ryde y Osborn...
La dama del luto y del velo, ocupa silenciosa un rincón del reservado. El duque no
repara en ella. Después de repasar un periódico, reanuda la conversación con el artillero,
que es de pocas palabras.
-Aquello está muy malo. Cuando yo, allá en mi novatada de ministro, admití la cartera
de Ultramar, por vía de aprendizaje, me convencí de que tenemos que aplicar el cauterio
a la administración ultramarina, si ha de salvarse aquello.
-Y usted ¿no pudo aplicarlo?
-No tuve tiempo. Pasé a Estado, por mis méritos y servicios. Y además... ¡hay tantos
compromisos! Oh, pero la insensata rebelión no prevalecerá; nuestros héroes defienden
aquello como leones; mire usted que es magnífica la muerte del general Zutano... víctima
de su arrojo en la acción de Tal... Zutano y otro valiente, un capitán... el capitán... no sé
cuántos, perecieron allí con el mismo valor y el mismo patriotismo que los más
renombrados mártires de la guerra. Zutano y el otro, el capitán aquél, merecen estatuas;
letras de oro en una lápida del Congreso... Pero de todas maneras, aquello está muy
malo... No tenemos una administración... Conque ¿usted se queda aquí para tomar el
tren que le lleve a Santander? Pues ea; buena suerte, muchos laureles y pocos balazos... Y
si quiere usted algo por acá... ya sabe usted, mi teniente, durante el verano, isla de Wight,
Cowes, Ryde, Ventnor y Osborn...
El duque y la dama del luto y el velo quedan solos en el reservado. El ex-ministro
procura, con discreción relativa, entablar conversación.
La dama contesta con monosílabos, y a veces con señas.
El de Pergamino, despechado, se aburre. En una estación, la enlutada mira con
impaciencia por la ventanilla.
-¡Aquí, aquí! -grita de pronto-; Fernando, Adela, aquí...
Una pareja, también de luto, entra en el reservado: la enlutada del coche los abraza,
sobre el pecho de la otra mujer llora, sofocando los sollozos.
El tren sigue su viaje. Despedida, abrazos otra vez, llanto...
Quedaron de nuevo solos la dama y el duque.
Pergamino, muerto de impaciencia, se aventura en el terreno de las posibles
indiscreciones. Quiere saber a toda costa el origen de aquellas penas, la causa de aquel
luto... Y obtiene fría, seca, irónica, entre lágrimas, esta breve respuesta:
-Soy la viuda del otro... del capitán Fernández.
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La isla a mediodía
Julio Cortázar
La primera vez que vio la isla, Marini estaba cortésmente inclinado sobre los asientos
de la izquierda, ajustando la mesa de plástico antes de instalar la bandeja del almuerzo.
La pasajera lo había mirado varias veces mientras él iba y venía con revistas o vasos de
whisky; Marini se demoraba ajustando la mesa, preguntándose aburridamente si valdría
la pena responder a la mirada insistente de la pasajera, una americana de las muchas,
cuando en el óvalo azul de la ventanilla entró el litoral de la isla, la franja dorada de la
playa, las colinas que subían hacia la meseta desolada. Corrigiendo la posición defectuosa
del vaso de cerveza, Marini sonrió a la pasajera. «Las islas griegas», dijo. «Oh, yes,
Greece», repuso la americana con un falso interés. Sonaba brevemente un timbre y el
steward se enderezó sin que la sonrisa profesional se borrara de su boca de labios finos.
Empezó a ocuparse de un matrimonio sirio que quería jugo de tomate, pero en la cola del
avión se concedió unos segundos para mirar otra vez hacia abajo; la isla era pequeña y
solitaria, y el Egeo la rodeaba con un intenso azul que exaltaba la orla de un blanco
deslumbrante y como petrificado, que allá abajo sería espuma rompiendo en los arrecifes
y las caletas. Marini vio que las playas desiertas corrían hacia el norte y el oeste, lo demás
era la montaña entrando a pique en el mar. Una isla rocosa y desierta, aunque la mancha
plomiza cerca de la playa del norte podía ser una casa, quizá un grupo de casas primitivas.
Empezó a abrir la lata de jugo, y al enderezarse la isla se borró de la ventanilla; no quedó
más que el mar, un verde horizonte interminable. Miró su reloj pulsera sin saber por qué;
era exactamente mediodía.
A Marini le gustó que lo hubieran destinado a la línea Roma-Teherán, porque el paisaje
era menos lúgubre que en las líneas del norte y las muchachas parecían siempre felices
de ir a Oriente o de conocer Italia. Cuatro días después, mientras ayudaba a un niño que
había perdido la cuchara y mostraba desconsolado el plato del postre, descubrió otra vez
el borde de la isla. Había una diferencia de ocho minutos pero cuando se inclinó sobre
una ventanilla de la cola no le quedaron dudas; la isla tenía una forma inconfundible,
como una tortuga que sacara apenas las patas del agua. La miró hasta que lo llamaron,
esta vez con la seguridad de que la mancha plomiza era un grupo de casas; alcanzó a
distinguir el dibujo de unos pocos campos cultivados que llegaban hasta la playa. Durante
la escala de Beirut miró el atlas de la stewardess, y se preguntó si la isla no sería Horos. El
radiotelegrafista, un francés indiferente, se sorprendió de su interés. «Todas esas islas se
parecen, hace dos años que hago la línea y me importan muy poco. Sí, muéstremela la
próxima vez.» No era Horos sino Xiros, una de las muchas islas al margen de los circuitos
turísticos. «No durará ni cinco años», le dijo la stewardess mientras bebían una copa en
Roma. «Apúrate si piensas ir, las hordas estarán allí en cualquier momento, Gengis Cook
vela.» Pero Marini siguió pensando en la isla, mirándola cuando se acordaba o había una
ventanilla cerca, casi siempre encogiéndose de hombros al final. Nada de eso tenía
sentido, volar tres veces por semana a mediodía sobre Xiros era tan irreal como soñar
tres veces por semana que volaba a mediodía sobre Xiros. Todo estaba falseado en la
visión inútil y recurrente; salvo, quizá, el deseo de repetirla, la consulta al reloj pulsera
antes de mediodía, el breve, punzante contacto con la deslumbradora franja blanca al
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borde de un azul casi negro, y las casas donde los pescadores alzarían apenas los ojos
para seguir el paso de esa otra irrealidad.
Ocho o nueve semanas después, cuando le propusieron la línea de Nueva York con
todas sus ventajas, Marini se dijo que era la oportunidad de acabar con esa manía
inocente y fastidiosa. Tenía en el bolsillo el libro donde un vago geógrafo de nombre
levantino daba sobre Xiros más detalles que los habituales en las guías. Contestó
negativamente, oyéndose como desde lejos, y después de sortear la sorpresa
escandalizada de un jefe y dos secretarias se fue a comer a la cantina de la compañía
donde lo esperaba Carla. La desconcertada decepción de Carla no lo inquietó; la costa sur
de Xiros era inhabitable pero hacia el oeste quedaban huellas de una colonia lidia o quizá
cretomicénica, y el profesor Goldmann había encontrado dos piedras talladas con
jeroglíficos que los pescadores empleaban como pilotes del pequeño muelle. A Carla le
dolía la cabeza y se marchó casi enseguida; los pulpos eran el recurso principal del
puñado de habitantes, cada cinco días llegaba un barco para cargar la pesca y dejar
algunas provisiones y géneros. En la agencia de viajes le dijeron que habría que fletar un
barco especial desde Rynos, o quizá se pudiera viajar en la falúa que recogía los pulpos,
pero esto último sólo lo sabría Marini en Rynos donde la agencia no tenía corresponsal.
De todas maneras la idea de pasar unos días en la isla no era más que un plan para las
vacaciones de junio; en las semanas que siguieron hubo que reemplazar a White en la
línea de Túnez, y después empezó una huelga y Carla se volvió a casa de sus hermanas en
Palermo. Marini fue a vivir a un hotel cerca de Piazza Navona, donde había librerías de
viejo; se entretenía sin muchas ganas en buscar libros sobre Grecia, hojeaba de a ratos un
manual de conversación. Le hizo gracia la palabra kalimera y la ensayó en un cabaret con
una chica pelirroja, se acostó con ella, supo de su abuelo en Odos y de unos dolores de
garganta inexplicables. En Roma empezó a llover, en Beirut lo esperaba siempre Tania,
había otras historias, siempre parientes o dolores; un día fue otra vez a la línea de
Teherán, la isla a mediodía. Marini se quedó tanto tiempo pegado a la ventanilla que la
nueva stewardess lo trató de mal compañero y le hizo la cuenta de las bandejas que
llevaba servidas. Esa noche Marini invitó a la stewardess a comer en el Firouz y no le
costó que le perdonaran la distracción de la mañana. Lucía le aconsejó que se hiciera
cortar el pelo a la americana; él le habló un rato de Xiros, pero después comprendió que
ella prefería el vodka-lime del Hilton. El tiempo se iba en cosas así, en infinitas bandejas
de comida, cada una con la sonrisa a la que tenía derecho el pasajero. En los viajes de
vuelta el avión sobrevolaba Xiros a las ocho de la mañana; el sol daba contra las
ventanillas de babor y dejaba apenas entrever la tortuga dorada; Marini prefería esperar
los mediodías del vuelo de ida, sabiendo que entonces podía quedarse un largo minuto
contra la ventanilla mientras Lucía (y después Felisa) se ocupaba un poco irónicamente
del trabajo. Una vez sacó una foto de Xiros pero le salió borrosa; ya sabía algunas cosas
de la isla, había subrayado las raras menciones en un par de libros. Felisa le contó que los
pilotos lo llamaban el loco de la isla, y no le molestó. Carla acababa de escribirle que
había decidido no tener el niño, y Marini le envió dos sueldos y pensó que el resto no le
alcanzaría para las vacaciones. Carla aceptó el dinero y le hizo saber por una amiga que
probablemente se casaría con el dentista de Treviso. Todo tenía tan poca importancia a
mediodía, los lunes y los jueves y los sábados (dos veces por mes, el domingo).
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Con el tiempo fue dándose cuenta de que Felisa era la única que lo comprendía un
poco; había un acuerdo tácito para que ella se ocupara del pasaje a mediodía, apenas él
se instalaba junto a la ventanilla de la cola. La isla era visible unos pocos minutos, pero el
aire estaba siempre tan limpio y el mar la recortaba con una crueldad tan minuciosa que
los más pequeños detalles se iban ajustando implacables al recuerdo del pasaje anterior:
la mancha verde del promontorio del norte, las casas plomizas, las redes secándose en la
arena. Cuando faltaban las redes Marini lo sentía como un empobrecimiento, casi un
insulto. Pensó en filmar el paso de la isla, para repetir la imagen en el hotel, pero prefirió
ahorrar el dinero de la cámara ya que apenas le faltaba un mes para las vacaciones. No
llevaba demasiado la cuenta de los días; a veces era Tania en Beirut, a veces Felisa en
Teherán, casi siempre su hermano menor en Roma, todo un poco borroso, amablemente
fácil y cordial y como reemplazando otra cosa, llenando las horas antes o después del
vuelo, y en el vuelo todo era también borroso y fácil y estúpido hasta la hora de ir a
inclinarse sobre la ventanilla de la cola, sentir el frío cristal como un límite del acuario
donde lentamente se movía la tortuga dorada en el espeso azul.
Ese día las redes se dibujaban precisas en la arena, y Marini hubiera jurado que el
punto negro a la izquierda, al borde del mar, era un pescador que debía estar mirando el
avión. «Kalimera», pensó absurdamente. Ya no tenía sentido esperar más, Mario Merolis
le prestaría el dinero que le faltaba para el viaje, en menos de tres días estaría en Xiros.
Con los labios pegados al vidrio, sonrió pensando que treparía hasta la mancha verde, que
entraría desnudo en el mar de las caletas del norte, que pescaría pulpos con los hombres,
entendiéndose por señas y por risas. Nada era difícil una vez decidido, un tren nocturno,
un primer barco, otro barco viejo y sucio, la escala en Rynos, la negociación interminable
con el capitán de la falúa, la noche en el puente, pegado a las estrellas, el sabor del anís y
del carnero, el amanecer entre las islas. Desembarcó con las primeras luces, y el capitán
lo presentó a un viejo que debía ser el patriarca. Klaios le tomó la mano izquierda y habló
lentamente, mirándolo en los ojos. Vinieron dos muchachos y Marini entendió que eran
los hijos de Klaios. El capitán de la falúa agotaba su inglés: veinte habitantes, pulpos,
pesca, cinco casas, italiano visitante pagaría alojamiento Klaios. Los muchachos rieron
cuando Klaios discutió dracmas; también Marini, ya amigo de los más jóvenes, mirando
salir el sol sobre un mar menos oscuro que desde el aire, una habitación pobre y limpia,
un jarro de agua, olor a salvia y a piel curtida.
Lo dejaron solo para irse a cargar la falúa, y después de quitarse a manotazos la ropa
de viaje y ponerse un pantalón de baño y unas sandalias, echó a andar por la isla. Aún no
se veía a nadie, el sol cobraba lentamente impulso y de los matorrales crecía un olor sutil,
un poco ácido mezclado con el yodo del viento. Debían ser las diez cuando llegó al
promontorio del norte y reconoció la mayor de las caletas. Prefería estar solo aunque le
hubiera gustado más bañarse en la playa de arena; la isla lo invadía y lo gozaba con una
tal intimidad que no era capaz de pensar o de elegir. La piel le quemaba de sol y de viento
cuando se desnudó para tirarse al mar desde una roca; el agua estaba fría y le hizo bien;
se dejó llevar por corrientes insidiosas hasta la entrada de una gruta, volvió mar afuera,
se abandonó de espaldas, lo aceptó todo en un solo acto de conciliación que era también
un nombre para el futuro. Supo sin la menor duda que no se iría de la isla, que de alguna
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manera iba a quedarse para siempre en la isla. Alcanzó a imaginar a su hermano, a Felisa,
sus caras cuando supieran que se había quedado a vivir de la pesca en un peñón solitario.
Ya los había olvidado cuando giró sobre sí mismo para nadar hacia la orilla.
El sol lo secó enseguida, bajó hacia las casas donde dos mujeres lo miraron
asombradas antes de correr a encerrarse. Hizo un saludo en el vacío y bajó hacia las
redes. Uno de los hijos de Klaios lo esperaba en la playa, y Marini le señaló el mar,
invitándolo. El muchacho vaciló, mostrando sus pantalones de tela y su camisa roja.
Después fue corriendo hacia una de las casas, y volvió casi desnudo; se tiraron juntos a un
mar ya tibio, deslumbrante bajo el sol de las once.
Secándose en la arena, Ionas empezó a nombrar las cosas. «Kalimera», dijo Marini, y el
muchacho rió hasta doblarse en dos. Después Marini repitió las frases nuevas, enseñó
palabras italianas a Ionas. Casi en el horizonte, la falúa se iba empequeñeciendo; Marini
sintió que ahora estaba realmente solo en la isla con Klaios y los suyos. Dejaría pasar unos
días, pagaría su habitación y aprendería a pescar; alguna tarde, cuando ya lo conocieran
bien, les hablaría de quedarse y de trabajar con ellos. Levantándose, tendió la mano a
Ionas y echó a andar lentamente hacia la colina. La cuesta era escarpada y trepó
saboreando cada alto, volviéndose una y otra vez para mirar las redes en la playa, las
siluetas de las mujeres que hablaban animadamente con Ionas y con Klaios y lo miraban
de reojo, riendo. Cuando llegó a la mancha verde entró en un mundo donde el olor del
tomillo y de la salvia era una misma materia con el fuego del sol y la brisa del mar. Marini
miró su reloj pulsera y después, con un gesto de impaciencia, lo arrancó de la muñeca y lo
guardó en el bolsillo del pantalón de baño. No sería fácil matar al hombre viejo, pero allí
en lo alto, tenso de sol y de espacio, sintió que la empresa era posible. Estaba en Xiros,
estaba allí donde tantas veces había dudado que pudiera llegar alguna vez. Se dejó caer
de espaldas entre las piedras calientes, resistió sus aristas y sus lomos encendidos, y miró
verticalmente el cielo; lejanamente le llegó el zumbido de un motor.
Cerrando los ojos se dijo que no miraría el avión, que no se dejaría contaminar por lo
peor de sí mismo, que una vez más iba a pasar sobre la isla. Pero en la penumbra de los
párpados imaginó a Felisa con las bandejas, en ese mismo instante distribuyendo las
bandejas, y su reemplazante, tal vez Giorgio o alguno nuevo de otra línea, alguien que
también estaría sonriendo mientras alcanzaba las botellas de vino o el café. Incapaz de
luchar contra tanto pasado abrió los ojos y se enderezó, y en el mismo momento vio el ala
derecha del avión, casi sobre su cabeza, inclinándose inexplicablemente, el cambio de
sonido de las turbinas, la caída casi vertical sobre el mar. Bajó a toda carrera por la colina,
golpeándose en las rocas y desgarrándose un brazo entre las espinas. La isla le ocultaba el
lugar de la caída, pero torció antes de llegar a la playa y por un atajo previsible franqueó
la primera estribación de la colina y salió a la playa más pequeña. La cola del avión se
hundía a unos cien metros, en un silencio total. Marini tomó impulso y se lanzó al agua,
esperando todavía que el avión volviera a flotar; pero no se veía más que la blanda línea
de las olas, una caja de cartón oscilando absurdamente cerca del lugar de la caída, y casi
al final, cuando ya no tenía sentido seguir nadando, una mano fuera del agua, apenas un
instante, el tiempo para que Marini cambiara de rumbo y se zambullera hasta atrapar por
el pelo al hombre que luchó por aferrarse a él y tragó roncamente el aire que Marini le
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dejaba respirar sin acercarse demasiado. Remolcándolo poco a poco lo trajo hasta la
orilla, tomó en brazos el cuerpo vestido de blanco, y tendiéndolo en la arena miró la cara
llena de espuma donde la muerte estaba ya instalada, sangrando por una enorme herida
en la garganta. De qué podía servir la respiración artificial si con cada convulsión la herida
parecía abrirse un poco más y era como una boca repugnante que llamaba a Marini, lo
arrancaba a su pequeña felicidad de tan pocas horas en la isla, le gritaba entre
borbotones algo que él ya no era capaz de oír. A toda carrera venían los hijos de Klaios y
más atrás las mujeres. Cuando llegó Klaios, los muchachos rodeaban el cuerpo tendido en
la arena, sin comprender cómo había tenido fuerzas para nadar a la orilla y arrastrarse
desangrándose hasta ahí. «Ciérrale los ojos», pidió llorando una de las mujeres. Klaios
miró hacia el mar, buscando algún otro sobreviviente. Pero como siempre estaban solos
en la isla, y el cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar.
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Ya ni me acuerdo
Carmen Martín Gaite
El año pasado estuve con los de Ibérica Films en el pueblo donde estudié los primeros
cursos del bachillerato, cuando mi padrino era juez de allí. Hay una catedral muy
interesante y restos de muralla romana. También es hermosísimo el paisaje del contorno,
ya cercano a la frontera de Portugal. Fui yo quien había sugerido la idea de hacer un
documental de esta zona y era mío el guión literario.
Después de cinco días un poco malgastados por culpa de ratos de lluvia, cuando ya
habíamos terminado de rodar lo del pueblo, amaneció una mañana sin nubes y Torres
con los otros aprovechó para ir a tomar las fotografías que faltaban del campo. Salieron
temprano y dijeron que a lo mejor lo terminaban todo en aquel día y que por la noche
nos volvíamos a Madrid.
Julián y yo nos quedamos en la fonda y dormimos hasta bastante tarde. Era el
cumpleaños de Julián y estaba de muy mal humor porque contaba con haber estado ya
de vuelta aquel día para celebrarlo con su plan de entonces, una tal Silvia, muy guapa,
que ahora trabaja en televisión y está liada conmigo.
— ¡Qué más da un día que otro! —le dije—. Lo celebráis mañana.
—Ya; pero era un pretexto para irnos por ahí a bailar. Sin pretexto, no hay ambiente.
Mañana ya no tiene gracia.
— ¿Y estás seguro de que iba a tener gracia hoy? —insistí.
Ya un rato antes me había estado riendo del entusiasmo con que aseguraba estar
enamorado de la tal Silvia y se molestó. Dijo que no estaba seguro de nada más que de
que le dolía la cabeza y de que yo era un tío aguafiestas. A lo cual sucedió un silencio,
torvo únicamente por su parte. Yo, en cambio, estaba alegre y tranquilo. Me gustaba ver
el sol después de tantas mañanas nubladas. Comimos, como en los días anteriores, en el
restaurante que tenía el futbolín, y luego volvimos a la fonda porque nos habíamos
olvidado el tabaco y los periódicos. Habíamos bebido algo. Yo tenía ganas de pasear.
— ¿Más paseos? —protestó Julián cuando se lo propuse—. ¿No tienes ya más que
aborrecido el dichoso pueblecito?
Se echó en la cama y, al poco tiempo, le empezó a entrar sueño. Dijo que cuanto más
se duerme, más se quiere dormir. También habló de las ganas que tenía de darse una
ducha en un cuarto de baño decente. La gente de cine se queja, por sistema, de lo que no
es muy refinado, y en aquellos días me habían hartado un poco entre todos con sus
continuas ruedas de protestas. Abrí el balcón y avanzó un rectángulo de sol hasta las
mismas patas de hierro de la cama. Me senté y metí allí los pies como en un barreño de
agua templada. Era marzo. Veía toda la plaza que tantas veces crucé de pequeño para ir
al Instituto. Dieron las cuatro.
—Me dan ganas de llamar a ese amigo que te dije el otro día —le comuniqué a Julián.
—Pero, ¿no le llamaste ya?
—Sí. Es que no estaba. Me dieron el teléfono de la oficina donde trabaja, pero luego lo
pensé mejor y me entró pereza.
—Claro. Como que es una lata reanudar relaciones —dijo Julián—. No sabes qué decir.
Luego te pesa.
No le contesté nada y seguí sin moverme. Sin embargo, la nostalgia iniciada los otros
días se hacía cada vez más aguda. Empezaron a sonar campanadas leves del convento de
las monjitas. Enfrente, el hombre gordo de la tienda-bar-pastelería vino a levantar el
cierre. Lo dejó a medias y volvió la cabeza para hablar con uno que pasaba y que se paró
para decirle algo. No se despedían. Con los ojos entornados los veía manotear, entre
destellos de iris, como si estuvieran mucho más lejos. Había dos galgos echados en medio
de la plaza.
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A las cuatro y media salí al pasillo para telefonear. Julián levantó los ojos de una novela
policíaca que había cogido.
— ¿Dónde vas?
—A llamarle por fin a ése. Para lo que estamos haciendo...
El teléfono estaba al lado de la puerta de nuestro cuarto.
Cuando ya había marcado, oí a Julián que todavía me disuadía, a través de la puerta
entreabierta.
—Venga, no seas, déjalo. Si ni se acordará de ti...
Pero, casi inmediatamente, para desmentirlo, me llegó del otro lado del hilo una voz
que se encendió jubilosamente al oír mi nombre. ¿No acordarse de mí? ¿Estaba yo
loco?... ¡Pero, hombre; pero, hombre, qué alegría! Que cuándo había llegado.
—Hace unos días. Me voy esta noche.
— ¿Esta noche? Con que me llamas a lo último por cumplir. Muy bonito. Pero no te
creas que te vas a librar de verme, eso ni hablar, te lo aviso. ¿Y a qué has venido? No
serás de los del cine.
Le dije que sí con cierta timidez y pareció muy emocionado. Él lo había dicho siempre
que yo llegaría lejos. ¡Pero mira que era faena no haberle llamado antes! Seguro que
incluso nos habíamos visto en la calle sin reconocernos.
Se oía un roce de papeles, un cercano tecleo de máquina de escribir. Seguros Rosillo. El
edificio de la esquina de la plaza. Ya estaba allí hacía cinco años. Y contento. Le daban
libertad.
—Verás, vamos a hacer una cosa... ¡Es que también te gastas unas horas para llamar a
un desgraciado chupatintas! ¿Tú tienes la tarde libre?
—Sí. Puedo ir un rato. Estoy en la fonda de enfrente.
No, no. Allí, a la oficina, mejor que no fuera. Era como solemne, antipático volvernos a
encontrar allí. Pediría que hoy le soltaran pronto, y yo, mientras tanto, daría un paseo con
su hermana Amparo que también iba a ponerse muy contenta de volverme a ver.
¡Cuando supiera que había venido el largo! Le quise interrumpir, pero no pude. Él la iba a
avisar inmediatamente para que viniera a recogerme.
— ¡El largo —decía—, pues no es nadie! ¡Volver de pronto el largo, por sorpresa,
metido en cosas de cine! Ya no te enfadarás de que te llamen largo.
Se reía. Venía su risa hasta mi oído en culebrillas, como un calambre nervioso.
—No. Ya no me lo llama nadie. Pero escucha, Rafa...
Nada. No me oía. Resumiendo: hasta que a él le soltaran, vendría Amparo a buscarme.
¿Estábamos de acuerdo? Dentro de un cuarto de hora. Protesté en cuanto pude. Por Dios,
cuánta complicación. Amparo tendría sus quehaceres. Pero la voz de mi amigo se alzaba
inexorable, como la rúbrica a los pies de un edicto. Yo, a callar, ¿lo había oído? Me
callaba.
En Madrid, cuando ellos fueran, organizaría las cosas yo. Dentro de un cuarto de hora,
pasaba Amparo. La fonda grande, ¿no?, la de la Estrella.
Se lo dije a Julián, cuando colgué. Que me habían liado los amigos aquellos y que no había
podido decirles que no.
— ¿Cómo amigos? ¿No era uno solo?
—Sí, pero primero viene su hermana. No he podido rechazar.
—Ya. No te dejaba ni meter baza. ¿Qué te decía tanto tiempo?
—Nada. Que qué alegría.
Me puse a peinarme delante del espejo, mientras él me miraba divertido, echando el
humo del pitillo hacia la alta lámpara de platillos verdosos.
—Con que me abandonas por dos niñitos que han crecido. Sólo a ti se te ocurre...
—Vente con nosotros si quieres —le ofrecí.
Julián frunció el entrecejo.
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— ¿Yo? ¡Pues vaya un plan que me preparas! Lo que voy a hacer es dormirme. Pero
telefonea dentro de un rato, tú, no vengan ésos, que yo estoy deseando largarme.
—Bueno, hasta luego.
—Hasta luego. Y que, por lo menos, esté bien la chica. Cierra un poco ahí. ¿Estaba bien de
pequeña?
—Eran dos hermanas. Ya ni me acuerdo.
Hoy he pasado todo el día con Silvia. Enlazamos desde anoche, así que después de
comer en un restaurante de la carretera de La Coruña estábamos los dos algo cansados.
Sin embargo, aún no hemos llegado a la etapa en que esto se puede decir sin que el otro
se ofenda, sino que es necesario fingir que se ha olvidado todo proyecto y preocupación
ante la maravillosa realidad del ser deseado.
De sobremesa miré disimuladamente el reloj y decidí borrar de mi mente una cita que
tenía con los de la productora para la que ahora trabajo. Silvia se estuvo arreglando en el
tocador y vino muy guapa. Yo, que había terminado el coñac, miraba mi Seat aparcado
fuera y del que aún no he tenido tiempo de aburrirme. Me repetía: «Es mío». Dejé de
mirarlo para atender a las caderas de mi amiga, cuando se sentaba, y vagamente las
relacioné con el Seat. Tal vez porque tampoco me he aburrido de ellas aún.
Me sonrió y al cabo de un rato me estaba acariciando la mano en la que sostenía el
pitillo, y diciéndome por enésima vez lo mucho que para ella ha significado nuestro
encuentro del invierno. Con lo cual salió a relucir Julián. A las cinco ya me había contado
no sé cuántas historias relacionadas con él y conmigo. Muchas me las ha contado
también otras veces. Le extraña que yo no le tenga antipatía por el hecho de haberme
precedido en recibir sus favores amorosos. Además afirma que conmigo se portó muy
mal y para esclarecer este criterio se lanza, haciendo paralelos y diferencias entre el
comportamiento de él y el mío, a un exaltado examen retrospectivo de una historia que
para mí es insignificante. Dentro de algún tiempo (al ritmo que vamos puede calcularse
en un mes y pico) notará que me aburre con estos chismes y se enfadará. Dirá que no la
oigo. Pero hoy, a pesar del silencio con que eran acogidos sus abundantes «¿no te
parece?», se limitó a afirmar encendidamente que soy un buen amigo y que nunca hablo
mal de nadie.
—No, mujer. Lo que pasa es que Julián no es mi amigo ni mi enemigo. Sólo un
conocido del que me importa más bien poco. Desde el documental del año pasado, ya
sabes que apenas si lo veo...
Por ahí se desvió la conversación y nos pusimos a hablar del documental que, por
haber obtenido un brillante puesto en clasificación, dio arranque, al ser estrenado, a una
serie de circunstancias fulminantemente favorables para mi carrera. A Silvia le parece
mentira no conocerme de antes, dice que desde siempre estoy en su vida.
De pronto me acordé de Amparo, con un súbito remordimiento, de nuestro paseo de
hace un año. A estas horas, todavía no habíamos llegado al río. La eché de menos.
—Precisamente hoy es el cumpleaños de Julián —dijo Silvia—. No tengas celos, me
acuerdo sólo porque también es el de mi hermano Carlos...
No contesté. Arrimó su silla a la mía y se puso a acariciarme el cogote.
—Eres un niño, los hombres sois como niños. Capaz serás de haberte enfadado.
Vamos...
Repitió varias veces «vamos, vamos», espaciadamente, como una melodía a la que
daba dulces reflexiones, y, a pesar de que no la miraba, me sentía a disgusto bajo el
intenso haz apasionado con que detallaba mi perfil. Sobre todo por la interferencia que
suponía para mis recuerdos, concretados ahora en el esfuerzo de reproducir el texto de la
única carta que Amparo me escribió, a los pocos días de mi vuelta a Madrid. Una carta
poética. «Ya sé que cada una de las personas que te conozca —decía— se habrá hecho de
ti una idea y que esta idea será distinta de la que yo me he formado. Pero todas estas
imágenes son las que componen tu ser, y por eso yo, aunque nunca volviera a verte, he
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reflejado y guardo una parte de tu ser. Solamente te pido que me escribas una vez para
decirme si tú también has guardado algo de mí. Escríbeme en seguida porque luego
vendrá el tiempo a echar nuevas imágenes encima y todo se borrará. Ha sido tan endeble
nuestro conocimiento y, sin embargo, ¡cuántas cosas...!»
— ¡Cuántas cosas han pasado en un año!, ¿verdad, mi vida? —interrumpió Silvia, y los
pedazos de la carta sin contestar se esparcieron al viento—. Por lo menos para mí. ¿Para
ti?
Me encogí de hombros. También Amparo, como esta mujer, pensará que me han
pasado muchas cosas en este año. Pero es un poco triste tener que decir que a uno le han
pasado cosas porque se ha comprado coche y un apartamento.
— ¿En qué piensas? —me apremió Silvia, al cabo de un rato.
—En nada.
—En algo pensarás.
—Pues sí. Me estaba acordando de una chica.
Silvia cesó instantáneamente en su operación de acariciarme.
— ¿Una chica? ¿Y a eso llamas «nada»? ¿Quién es?
—No la conoces.
— ¡Pero dime por qué te acuerdas de ella! Yo soy muy celosa. Me pongo mala si
piensas en otra. Mala, lo que se dice mala. Y me alegro de que salga en la conversación
para que lo sepas —me miraba; hubo un silencio—. Di algo. ¿No eres celoso tú?
A una mujer como Silvia se sabe que le tienen que halagar los hombres celosos, así que
habría tenido que responderle afirmativamente si quería aceptar la nueva regla recién
propuesta para continuar con interés el juego en que andamos metidos y cuyo círculo no
hemos rebasado aún. Ese círculo donde se da por supuesta una magia de amor que se
siente uno comprometido a no empañar, y más aún que tiene obligación de alimentar con
un fluido permanente lubrificante de cada palabra y cada mirada.
Yo sabía perfectamente todo esto y también lo que habría tenido que responder en
aquella ocasión, igual que sabe un jugador profesional el naipe que conviene enseñar a
cada instante. Pero sentí todo mi ser entumecido por tantas horas de postura mantenida
a la fuerza y tuve ganas de abandonar el juego. Así que cuando dije secamente: «No, no
soy celoso. Los celos son una estupidez», era como si me estuviese levantando y tirase las
cartas sobre el tapete verde.
Silvia se quedó tan resentida como era de esperar. Es la primera vez que le he hablado
en este tono.
—Entonces es que yo soy una estúpida —aventuró, aun sin rencor, como si lanzase un
cable para que yo me agarrara.
—No sé. Podría ocurrir. No te he tratado lo bastante.
—Vaya. Muchas gracias, rico.
También es la primera vez que ella ha puesto en este adjetivo con que suele endulzar
sus transportes amorosos una nueva carga de enemistad y agresión. Dejé que la carga
estallara, y su eco quedó vigente en el silencio tenso y largo que se sucedió. Fue ella
quien, incapaz de soportarlo, preguntó con una voz entre sarcástica y deportiva,
demasiado parecida a la que tantas veces se ha escuchado en el cine:
— ¿Y quién es esa chica tan maravillosa, si se puede saber?
—Yo no he dicho que fuera maravillosa.
—Hombre, pero se nota. Acordarte de ella y hablarme con despego ha sido todo uno.
A ver si te crees que he nacido ayer.
No dije nada. Silvia me hizo mirarla con un gesto brusco de levantarme la barbilla.
— ¿Tan guapa es? —preguntó.
La miré. Tenía una seriedad estólida. Me pareció alguien con quien no se puede llegar
jamás a establecer ni remotamente algo parecido a la comunicación.
—No era guapa —dije tan sólo, como si hablara de una muerta con otra muerta.
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Luego pagué al camarero y salimos.
A Rafa no le llegué a ver, y desde las seis dejé de mirar la hora. Su hermana me
entretuvo, prendiéndome e intrigándome poco a poco con lo que decía y lo que callaba,
primero de paseo por el río, luego en varias tabernas.
—Te quiero llevar a las menos finas —repetía en el umbral de cada una, con reto y
avaricia, como si defendiera su honra—. ¡Aquí no pisan nunca señoritas!
En la última donde estuvimos, ya de noche, nos vinieron a encontrar Torres y los otros
que andaban buscándome locos desde media tarde. Tenían el coche aparcado fuera, pero
a la urgencia con que me instaban a emprender el viaje de regreso, se mezclaba un cierto
azaro, al verme sentado en un rincón con aquella chica de ojos medio llorosos que
enlazaba su mano con la mía. Le dejé unas líneas de excusa para Rafa, y ella, sentada aún
en la misma postura en que nos habían encontrado los amigos y desde la cual les había
alargado la mano sucesivamente en silencio, murmuraba, mientras me miraba trazar las
líneas de aquel mensaje apresurado para su hermano:
— ¡Y qué más da Rafa ahora! ¡Qué más da! ¡Qué más da todo!
Hice silencioso el viaje de regreso, como arrancado a la fuerza de un mundo al que
empezaba a asomarme, y apenas me enteraba de las bromas de Julián, que no hacía más
que reírse con los otros. Hasta que me hice el dormido para que me dejaran en paz. Por
dentro de los ojos cerrados, Amparo, o sea, el fragmento de su imagen que me había sido
dado poseer, revivía para mí solo.
Amparo tenía los ojos azules. Es la primera y tal vez la única seña que alguien podría
haber dado de ella: ojos azules. Unos grandes ojos solitarios, estancados seguramente en
la mirada que habrían tenido para el novio primero. Pálida, aséptica mirada, como de
llama de alcohol.
Cuando la esperaba a la puerta de mi pensión, como había convenido con Rafa, y la vi
cruzar la plaza, estirándose un poco la chaqueta, atenta a sus tacones, me pesó de
antemano como una condena el tiempo que íbamos a tener que pasar juntos. Y cuando
me preguntó, ya caminando a mi lado, que dónde prefería ir, y que si me gustaba la parte
del río, le dije que me gustaba todo y me lancé a hacerle un elogio del pueblo y de las
tardes de primavera con frases ampulosas y convencionales que enlazaban unas con
otras, conforme íbamos andando. Hablé bastante rato. Siempre que me enfrento con
alguien cuyo mundo sospecho que puede serme demasiado distante, echo sin tino
palabras como piedras a esa zanja que siento abrirse en medio, en lugar de tratar de
entenderla y salvarla, o mejor de mirar a ver si en realidad se ha abierto. Amparo se echó
a reír.
—A mí eso no me lo digas con tanto calor. Díselo a tus amigos de Madrid cuando
vuelvas.
Era una risa rara y tuve miedo de haberla ofendido. Me cortó. Comprendí que mis
palabras habían sido piedras tiradas al azar y que podría haberla alcanzado con alguna, no
sabía con cuál ni cómo porque se me borraba —tan inútil era— todo lo que había dicho.
Bajábamos por una callecita mal empedrada que termina en el barrio del río. Ella miraba
frente a sí como si caminara sola. Nos paramos en la plaza del Instituto.
—Te acordarás —dijo.
—Claro. Ya vine ayer.
Me sentía en falta, apesadumbrado.
— ¿Lo sacáis en el documental? —preguntó.
—No. Vine por mi cuenta. Porque me gustaba venir.
Estábamos quietos, mirando fijamente la puerta del Instituto cuyo umbral habíamos
surcado tantas veces en racimo, corriendo. Todo estaba silencioso. Solamente se oían los
golpes acompasados que daban dentro del patio unos hombres que estaban picando
piedra.
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—Ya. Para eso está bien este pueblo —dijo Amparo—. Para acordarse. Y para sacarlo
en un documental. Para eso, bueno. ¿Vamos?
—Como quieras.
Al llegar al arrabal del río, las casas son bajas y desiguales. Algunas mujeres nos
miraban por las ventanas abiertas; otras, desde la puerta, levantando los ojos de su
costura. Se vislumbraban algunos interiores, camas con muñeca echada sobre la colcha,
floreros. Amparo se torcía sobre los guijarros en cuesta y le ofrecí mi brazo. Se cogió sin
mirarme. Niños jugando, barreños de agua, gallinas se fueron quedando atrás. Sentía el
roce de sus dedos oprimiéndome la manga de la chaqueta. Al enfilar el puente se soltó.
— ¡El río! —exclamó impetuosamente.
Y me precedió con un taconeo firme. Nos acodamos en la barandilla ancha del puente
romano, a mirarlo. ¡Qué bueno hacía! Casi calor. En la aceña se alborotaba el agua y las
espumas venían deshaciéndose hacia nosotros.
—Todavía el mes pasado arrastraba trozos de hielo —dijo Amparo—. ¿Quieres que
vayamos allí, a la chopera? Se está muy bien.
Y, al proponerlo, me miró y tenía una chispa de alegría en los ojos azules. Pero luego,
sentados en la chopera, le volvió aquel particular encogimiento, como si temiera haber
sido demasiado espontánea, y se puso, sin transición, a hablarme de cine. Le gustaban
mucho los documentales. Me pasmó que conociera los títulos de los más recientes,
premiados en certámenes de todo el mundo, el nombre de sus directores y el tema de
cada uno. Se gozaba en opinar acerca de ellos casi como si los hubiera visto. Estaba
abonada a las mejores revistas.
Dijo que el documental era tan interesante o más que las películas con argumento,
que, o bien eran incapaces de dar la sensación de realidad, o la camuflaban. Teníamos
enfrente, en la otra orilla, la silueta del pueblo rematado por la catedral.
—Por ejemplo —dijo—, el que quisiera hacer una película buena de la vida de este
pueblo tendría que ser un genio. Pero en un documental se pueden sacar las cosas que no
cambian. Las que están siempre ahí, a la vista, como cuando éramos pequeños. Y si está
bien hecho, es arte. Es verdad.
Yo convine en que sí, pero que era un género más limitado. Sin embargo, no me
gustaba aquella conversación. El tono de amargura que había en el fondo de todo lo que
decía Amparo me hacía desear acercarme a conocerla un poco, pero me sentí torpe.
Aproveché un silencio para tirar del hilo de los recuerdos de infancia y evocar los días en
que andábamos por aquel mismo sitio, cazando lagartos. Nombré a Rafa, a Joaquín y a
otros niños de la pandilla. Ella movió lentamente la cabeza. Dijo que no se acordaba.
—Sí, mujer —insistí—. Cuando hacíamos novillos. ¿No te acuerdas de cuando
remábamos? Estoy seguro de que venías también tú.
—Yo nunca he hecho novillos —dijo, seria—. Ya suponía que me estabas confundiendo
con mi hermana. Yo soy Amparo, la mayor.
Nos estábamos mirando. De pronto abatió los ojos, como si no soportaran mi
inspección, y se puso a jugar con unas hierbas del suelo. Precisamente acababa de
reconocerla. Era una niña mayor que yo, muy lista, de trenzas rubias. La otra hermana era
más guapa y tenía mi edad. Amparo sacaba siempre sobresalientes y estuvo enferma del
pecho. La tuvieron casi un año en la cama y aquel curso se examinó por libre. Un día fui a
buscar a Rafa y entramos al cuarto de ella a recoger algo. Yo avancé apenas: me daba
aprensión. Estaba sentada en la cama con almohadones a la espalda y muchos libros
sobre la colcha. Me fijé en las manos larguísimas y delgadas, las mismas que ahora
arrancaban briznas de hierba.
—Clara se ha casado —informó—. Yo soy cuatro años mayor. ¿A que tú decías Clara?
Estaba turbado de haberla confundido con la otra. Pero creía que ella había venido
también con nosotros al río. Insistía con falsa seguridad para disimular mi turbación.
—No —dijo, terca—. Yo no. Lo puedes jurar.
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—Pero, ¿qué pasa con el río? —intenté bromear—. Hablas de él como de un lugar
maldito.
—No, no. ¡Qué disparate! Es lo más mío del pueblo. Siempre lo ha sido.
Sus manos arrancaban hierbas cada vez más de prisa.
—¿Entonces?
—Nada. Que no había aprendido a remar, como vosotros. Y cazar lagartos me
horrorizaba. Venía, pero sola. Eso es todo.
Cogió un pitillo que le encendí, después de dos tentativas. Se inclinó al cuenco de mis
manos y rocé con ellas su mejilla. Ya fumando, parecía tranquila y ausente.
—Cuéntame por qué no venías con nosotros —reanudé.
—No sé. Me daba vergüenza. Y envidia, en el fondo. Andar sola era una defensa como
otra cualquiera.
— ¿Y qué hacías?
—Estudiar. Y hacer versos, hijo, lo siento.
— ¿Por qué lo sientes? Ni que fuera algo malo.
—Tampoco es bueno, si se queda crónico. Yo tuve un novio que decía que los versos
en una mujer son síntoma de mala salud.
— ¡Qué bruto!
—No; tenía razón en eso. Y en otras cosas. También decía que a mí sólo pueden
aguantarme los niños. Vámonos de aquí, ¿quieres? —cortó, levantándose—. Me quedo
un poco fría.
Se sacudió la falda mirando, hierática, el contorno del pueblo al otro lado del río,
anaranjado y duro contra el poniente que se iniciaba.
—¿Por qué los niños? —le pregunté con dulzura—. Todas las conversaciones te gusta
dejarlas cortadas.
Me miró con un titubeo.
—Los niños, porque soy maestra, maestra nacional. Esa es la clave de todo.
Me contó luego en la carta que estaba muy a disgusto, sin confesarme que era
maestra; es una dedicación que está desprestigiada y, aunque ella la adora, se deja influir
por la opinión de los demás. Le alivió mucho que yo dijese, mientras la cogía del brazo:
—Anda, vamos a beber un poco de vino por ahí y deja de defenderte. Me gusta mucho
estar con mi amiga la maestra, y todavía queda algo de tarde.
Eran casi las seis. Las oímos dar en el reloj de la catedral cuando entramos en aquella
tabernita. Había notado ella el deseo que me asaltó de acompañarla, y me pidió que no
fuéramos a buscar a Rafa todavía, que no volviéramos a mirar el reloj. Se reía.
—Queda mucha tarde, la tarde es joven —dijo al beber el primer vaso de vino.
Al salir de allí íbamos del brazo por calles en cuesta. Me quería llevar a las tabernas
que nunca pisa la gente fina. Ella iba cuando quería. Y también con los niños de su escuela
en verano a bañarse al río. La criticaban, la criticaban por todo. Levantaba con empeño,
exhibiéndola para mí, la bandera de las malas lenguas. La conversación se me desmenuza
en el recuerdo. Le hablaba también yo de mi trabajo, de los esfuerzos que hay que hacer
en el mundo del cine para conseguir una labor decente. Montaba para ella un personaje
puro, incontaminado de las intrigas que urdían los demás para medrar. Lo veía reflejado
en el brillo de sus ojos azules como en un espejo, destacándose de Torres, Julián y de
todos mis compañeros habituales a los que había olvidado por completo, a pesar de que
aludía a ellos.
Me gustaba ser aquel personaje para Amparo, y el vino bebido con ella, en los
sucesivos locales, tomaba entidad por sí mismo, dejando de ser un recurso de aquel poco
de tiempo que me faltaba para alcanzar mi mundo interrumpido. Este mundo de
fantasmas. Amparo tenía las manos frías y el rumor de los locales nos aislaba,
acercándonos uno a otro.
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Durante algunos días, Julián, Torres y los demás me parecieron más mediocres y
aburridos que nunca.
De la carta de Amparo, que tardé algún tiempo en romper, no me reí, como ella tal vez
habrá temido, y hasta incluso busco de nuevo su lectura en los ratos de abatimiento, con
la avidez con que se quiere escuchar una voz diferente, cuando por todas partes nos
agobia un clamor demasiado sabido y uniforme. Pero solamente se podría haber
contestado con un telegrama que dijese: «Ven. Me caso contigo», o con una visita para
reanudar lo que había quedado suelto. A una carta sentimental, del tipo de la suya, no
habría habido derecho y, además, era difícil. Un hombre atareado de la ciudad rechaza
toda introspección y sutileza, y yo tenía muchos asuntos que reclamaban mi tensión todo
el día. Pensé mandarle algún libro o regalo, pero me parecía pobre e inoportuno. Lo fui
dejando.
Por la cuesta de las Perdices la pierna de Silvia empezó a rozar la mía. La miré y, como
estaba lloriqueando, le pedí perdón por mis brusquedades. Sacó una voz dolida para
concedérmelo.
— ¿Vamos a tu piso?
—Sí.
Por Puerta Hierro ya me miraba tiernamente.
—De verdad; ¿qué hubo con esa chica, Juanjo?
—Nada, mujer, te lo aseguro.
—Pero, ¿nada, nada?
—Nada en absoluto. Era una muchacha provinciana, más bien feíta. Sólo di un paseo
una tarde con ella el año pasado.
— ¿Y por qué te acordaste?
—Por lo del documental.
— ¿Me lo juras?
—Te lo juro.
Silvia pareció quedarse tranquila. Llegados a Madrid, en una parada de semáforo de la
calle de la Princesa, me preguntó todavía, como al descuido, mientras encendía un pitillo:
— ¿Cómo se llamaba?
— ¿Quién?
—La chica esa.
— ¡Ah!, Amparo. O Clara. Ya ni me acuerdo.

ANTOLOGÍA DE CUENTOS. 4º ESO. Departamento de lengua castellana y literatura. IES Carlos Bousoño. 16

LA ESCALERA
Isidoro Fernández Flórez, “Fernanflor”
─ ¿SABES QUIÉN HA VUELTO de París? ─me preguntó ayer un amigo.
─ ¡Qué he de saber, hombre! Vamos, dime quién.
─ ¡Marianito Lucientes!
Y ahora voy a contar a ustedes por qué se había marchado a París Marianito.
Hace cuatro años, y a eso de las once de la noche, me dirigía yo hacia mi casa, por la
calle Mayor, cuando, de pronto, sentí un golpe violento en la espalda. Me volví,
sorprendido y furioso, y vi que el golpe me lo había dado un caballero que llevaba una
escalera en el hombro. Un caballero, sí, señores, y esto era lo sorprendente.
Él siguió, sin decirme una palabra, con paso rápido, con ademán descompuesto, y
hasta me pareció que hablando a media voz consigo mismo.
Me quedé atónito; acababa de conocer en el caballero de la escalera a mi amigo
Lucientes; un joven distinguido, letrado, empleado en el Ministerio de Hacienda, con sus
puntas y ribetes de poeta y músico.
─No puede ser él ─me dije─. Sí, es él ─añadí─, es que se ha vuelto loco.
Y eché tras él, hacia los Consejos, gritando:
─¡Eh, Marianito!
Pero Marianito no volvió la cabeza. Era una noche de febrero, clara, pero muy fría; la
calle estaba desierta.
─¡Estás loco! No es posible dudarlo. ¡Una persona decente por la calle, con una
escalera, ni más ni menos que un cartelero! ¿Qué misterio es este?
Pero Marianito no corría, volaba. Verdad es que la escalera era muy delgada y corta.
Marianito llegó al final de la calle Mayor, y, en vez de torcer hacia Palacio, como yo me
figuraba, entró en el Viaducto.
Una idea terrible atravesó mi cerebro. Acababan de alzar la verja del puente, con
objeto de que los desesperados de la vida no pudieran arrojarse de un salto, como estaba
de moda.
En efecto; Mariano entró en el puente, y, antes de llegar al centro, aplicó la escalera a
la barandilla, subió un tramo...
Y no subió más, porque yo le agarré del paletó y le obligué a bajar violentamente.
─¡Dejadme! ¡Dejadme! ─exclamó, levantándose del suelo, pálido como la cera, con los
ojos extraviados y dispuesto a luchar conmigo para realizar su propósito.
─¡Qué he de dejarte! ¡Dame el brazo, vente conmigo o llamo a la pareja y hago que te
lleven a la cárcel!
No había pareja ninguna; pero mi afirmación le convenció de que le era imposible
realizar su suicidio. Me dio el brazo, bajó la cabeza, rompió en sollozos, y sentí que en mis
manos caían sus ardientes lágrimas.
Como una hora estuvimos andando por las calles extraviadas de Madrid, sin que él ni
yo pronunciásemos palabra. De este modo llegamos hasta la plazuela de las Cortes. Allí, al
fin, me decidí a interpelarle.
─Pero, hombre ─le dije─, tú, el hombre feliz por excelencia; querido de tus jefes, de
tus amigos, de las mujeres en general, y de tu hermosísima novia en particular...
Explícame, que no comprendo... ¿No ibas a ser más dichoso que nunca?... ¿No ibas a
realizar tu sueño dorado?... ¿A casarte?
─¡Oh, fementida! ¡No me hables de ella! ¡Mujer inicua, vil!
Me quedé consternado.
─¿Qué dices? ¿Ella, un ángel de hermosura y de bondad, todo amor, todo
constancia?... ¿No me lo has dicho cien veces?
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─Sí, te lo he dicho. ¡Oh! ¡Quién puede bucear en ese abismo que se llama corazón de
la mujer! ¡Me he engañado: su amor era mentira; su rostro angelical es una máscara que
oculta el semblante del más repugnante materialismo!
─Me confundes. Cuéntamelo todo. Soy yo, tu amigo de la infancia. ¿Dudas de mi
amistad?
─No, aunque me hayas salvado la vida. Escucha, pues. Ya lo sabes: había decidido
casarme con Julia: yo lo deseaba, y, por otra parte, su madre me había hecho indicaciones
tan explícitas, que no tenía más remedio que pedir su mano o no volver por la casa. Yo no
dudaba del amor de Julia. ¿Qué dudar? ¡Si creo que creo en él todavía! Sin embargo,
aunque esperaba ser feliz con ella, me inquietaba su afición a los placeres, al lujo, a todo
género de vanidades. ¡Lo que esa mujer me ha hecho gastar en butacas para los teatros,
en bouquets, en chucherías y, ahora me atrevo a decirlo, en alguna que otra joya de
excesivo valor para mí, y que ella fingía regalo de algunas amigas! Pero yo encontraba
todo esto disculpable. ¿No es natural que la mujer se complazca en regalarse y brillar, y
más quien, como Julia, es tan bonita? Cuando se case -decía yo- dejará de ser frívola, y
será buena mujer de su marido y de su casa. El día en que ella supo que yo había pedido
su mano, manifestó júbilo; pero me dijo... que no corría prisa.
─¡Rara contestación!─-exclamé.
Lucientes continuó:
─Mira ─me dijo la pérfida─, yo te quiero mucho, muchito, de todas veras, más de lo
que tú te figuras; pero no soy tan impaciente como mi mamá. ¿No me has dicho que te
darán pronto un ascenso? ¿Qué ese ministro amigo tuyo quiere que seas diputado? ¿Qué
tienes proyectos importantes para mejorar de fortuna? ¿Y por qué no esperar?... ¿No
crees en mi cariño? ¡Jamás, jamás seré de nadie, sino tuya!
No sé qué inquietud se apoderó de mí. Sus ojos expresaban amor; pero sus frases...
La madre, por el contrario, muy satisfecha, me convidó a comer aquel día.
─Come con nosotros ─me dijo─ un antiguo amigo de mi difunto esposo; uno de los
más ricos propietarios de Valladolid. Parece que se vuelve a fijar en la corte. ¡Mire usted
lo que le ha regalado a Julia en recuerdo de la amistad que él tuvo con su padre!
Y me mostró una caja para guantes, de cristal y plata, que valdría muy bien sus
quinientos duros.
Un frío glacial corrió por mi cuerpo.
─¡Ese señor debe ser muy rico! ─exclamé mirando a Julia.
Julia bajó los ojos y se puso a hojear un álbum.
─¿Y es joven? -pregunté.
─¡Tiene la edad de todo el mundo! ─contestó la madre─. Cincuenta años.
Salí de la casa; todo lo veía negro; sospechaba una horrible traición; pero cuando
recordaba su semblante candoroso, sus juramentos, renacía mi esperanza.
Comí con ellos, con el gran propietario y con doña Matilde, tía de Julia; ya la conoces.
El gran propietario habló de sus dehesas, de los millones que tenía en fincas urbanas,
en acciones del Banco de España y en papel del Estado; afirmó que había resuelto
establecerse en Madrid, abonarse a todos los teatros, a palco; comprar coches, tener gran
mesa, dar magníficos bailes, y, en fin, gastar sus inmensas rentas alegremente.
─¡Pero, qué dice usted! ─exclamó la mamá de Julia─. ¿Qué dice usted, Sr. D. Plácido?
Todo eso no me parece que debe hacerlo un hombre viudo.
Y dejó caer estas palabras con retintín:
─¡Ya! ¡Es que pienso casarme!
Y lanzó a Julia una mirada de triunfador, que, de rechazo, se entró en mi pecho como
una saeta.
D. Plácido era un hombre ya maduro; bajo, muy gordo, coloradísimo; pero no
antipático; sus modales eran presuntuosos; en todo él se adivinaba su dinero.
Había comido como un elefante.
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Concluida la comida, me levanté y quise marcharme.
─Espérese usted ─me dijo la tía de Julia─; mi sobrina tiene que decir a usted dos
palabras.
Esperé.
Noté que la madre y la tía de Julia hablaron mucho con don Plácido; la madre
expresaba sorpresa y placer a un tiempo. Creí notar que me dirigía miradas de piedad. Me
acerqué a la tía, y la dije:
─Diga usted a Julia que soy yo quien tiene que hablarla; que venga, o doy un
escándalo.
Julia vino, entró conmigo en uno de los gabinetes de la sala, y... ¡oh!... ¡imposible,
imposible que yo te diga lo que me dijo, y, sobre todo, cómo dijo aquellas satánicas
palabras! ¿Eran sus ojos o era su voz quien mentía? ¡Oh! ¡Toda ella, ojos, voz, carne,
espíritu, era una perfidia, una infamia!
Se irguió como el bandido heroico que desafía el patíbulo, y me dijo:
─ ¡Te amo... pero me caso!
─ ¡Miserable! -exclamé.
Y todo mi amor se convirtió en ira y en desprecio... ¡No sé cómo mis manos no la
deshicieron allí mismo!
Salí tambaleándome, loco, muriéndome, y anduve toda la noche, como ahora, por las
calles.
Al día siguiente supe que la boda se formalizaba, que debía verificarse hoy... ¡Hoy se
habrá verificado! ¿Comprendes, al fin?
─ ¡Pobre amigo mío! -exclamé, dándole un abrazo. Y le llevé a mi casa, en la cual,
hablando y hablando, pasamos la noche.
***
Por la mañana le acompañé a la suya.
─Señorito ─le dijo su criada─, dentro hay una señora de edad que le espera a usted;
dice que es doña Matilde. Era la tía, que le alargó un papel.
─¿Qué es esto? ─exclamó Mariano─. ¿Qué significa?...
─Esta carta para usted, de Julia. Abrió, temblando, el sobre, y leyó:
«¡Adiós por siempre, Mariano. Perdóname, y ruega por mí al cielo, que te venga y me
castiga!»
Miró a doña Matilde con estupor.
─¡Claro ─exclamó ella─, cómo se ha de figurar usted! ¡Ni nadie! Vamos al grano.
¡Pobre sobrina mía! Ayer debía casarse... Bueno... ¡Y qué boda! Todas la envidiaban. Pues,
no; el señor D. Plácido, después de almorzar, tuvo un ataque apoplético, y por la noche
murió. Cuando Julia recibió la noticia, se quedó como el mármol, sin decir esta boca es
mía ni derramar una lágrima. Había ido a casa de D. Plácido, pero no quiso verle morir. Un
momento después se la echó de menos. He aquí lo que había pasado: salió como una
loca, gritando: «¡Todo, todo lo he perdido!». Tomó por la calle Mayor, sin abrigo, a pesar
de la noche; llegó a los Consejos, y se entró en el Viaducto... ¡Desgraciada! ¿A qué decir a
usted más?...
Mariano cerró los ojos y se los cubrió con ambas manos. Después de un rato...
─Pero, señor ─dijo Lucientes─, la barandilla del puente es muy alta; ¿cómo pudo
arrojarse? ¿Cómo no se lo impidieron?
─ ¡La fatalidad! ─exclamó la tía de Julia─. No se sabe cuándo ni quién había puesto
una escalera...
Lucientes no pudo oír más. Cayó redondo.
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El regreso
Carmen Laforet

Era una mala idea, pensó Julián, mientras aplastaba la frente contra los cristales y
sentía su frío húmedo refrescarle hasta los huesos, tan bien dibujados debajo de su piel
transparente. Era una mala idea esta de mandarle a casa la Nochebuena. Y, además,
mandarle a casa para siempre, ya completamente curado. Julián era un hombre largo,
enfundado en un decente abrigo negro. Era un hombre rubio, con los ojos y los pómulos
salientes, como destacando en su flacura. Sin embargo, ahora Julián tenía muy buen
aspecto. Su mujer se hacía cruces sobre su buen aspecto cada vez que lo veía. Hubo
tiempos en que Julián fue sólo un puñado de venas azules, piernas como larguísimos
palillos y unas manos grandes y sarmentosas. Fue eso, dos años atrás, cuando lo
ingresaron en aquella casa de la que, aunque parezca extraño, no tenía ganas de salir.
-Muy impaciente, ¿eh?... Ya pronto vendrán a buscarle. El tren de las cuatro está
a punto de llegar. Luego podrán ustedes tomar el de las cinco y media... Y esta noche, en
casa, a celebrar la Nochebuena... Me gustaría, Julián, que no se olvidase de llevar a su
familia a la misa del Gallo, como acción de gracias... Si esta Casa no estuviese tan
alejada... Sería muy hermoso tenerlos a todos esta noche aquí... Sus niños son muy lindos,
Julián... Hay uno, sobre todo el más pequeñito, que parece un Niño Jesús, o un San
Juanito, con esos bucles rizados y esos ojos azules. Creo que haría un buen monaguillo,
porque tiene cara de listo...
Julián escuchaba la charla de la monja muy embebido. A esta sor María de la
Asunción, que era gorda y chiquita, con una cara risueña y unos carrillos como manzanas,
Julián la quería mucho. No la había sentido llegar, metido en sus reflexiones, ya
preparado para la marcha, instalado ya en aquella enorme y fría sala de visitas... No la
había sentido llegar, porque bien sabe Dios que estas mujeres con todo su volumen de
faldas y tocas caminan ligeras y silenciosas, como barcos de vela. Luego se había llevado
una alegría al verla. La última alegría que podía tener en aquella temporada de su vida. Se
le llenaron los ojos de lágrimas, porque siempre había tenido una gran propensión al
sentimentalismo, pero que en aquella temporada era ya casi una enfermedad.
-Sor María de la Asunción... Yo, esta misa del Gallo, quisiera oírla aquí, con
ustedes. Yo creo que podía quedarme aquí hasta mañana... Ya es bastante estar con mi
familia el día de Navidad... Y en cierto modo ustedes también son mi familia. Yo... Yo soy
un hombre agradecido.
-Pero, ¡criatura!... Vamos, vamos, no diga disparates. Su mujer vendrá a recogerle
ahora mismo. En cuanto esté otra vez entre los suyos, y trabajando, olvidará todo esto, le
parecerá un sueño...
Luego se marchó ella también, sor María de la Asunción, y Julián quedó solo otra
vez con aquel rato amargo que estaba pasando, porque le daba pena dejar el manicomio.
Aquel sitio de muerte y desesperación, que para él, Julián, había sido un buen refugio,
una buena salvación... Y hasta en los últimos meses, cuando ya a su alrededor todos lo
sentían curado, una casa de dicha. ¡Con decir que hasta le habían dejado conducir...! Y no
fue cosa de broma. Había llevado a la propia Superiora y a sor María de la Asunción a la
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ciudad a hacer compras. Ya sabía él, Julián, que necesitaban mucho valor aquellas
mujeres para ponerse confiadamente en manos de un loco..., o un ex loco furioso, pero él
no iba a defraudarlas. El coche funcionó a la perfección bajo el mando de sus manos
expertas. Ni los baches de la carretera sintieron las señoras. Al volver, le felicitaron, y él se
sintió enrojecer de orgullo.
-Julián...
Ahora estaba delante de él sor Rosa, la que tenía los ojos redondos y la boca
redonda también. Él a sor Rosa no la quería tanto; se puede decir que no la quería nada.
Le recordaba siempre algo desagradable en su vida. No sabía qué. Le contaron que los
primeros días de estar allí se ganó más de una camisa de fuerza por intentar agredirla. Sor
Rosa parecía eternamente asustada de Julián. Ahora, de repente, al verla, comprendió, a
quién se parecía. Se parecía a la pobre Herminia, su mujer, a la que él, Julián, quería
mucho. En la vida hay cosas incomprensibles. Sor Rosa se parecía a Herminia. Y, sin
embargo, o quizá a causa de esto, él, Julián, no tragaba a sor Rosa.
-Julián... Hay una conferencia para usted. ¿Quiere venir al teléfono? La Madre me
ha dicho que se ponga usted mismo.
La Madre era la mismísima Superiora. Todos la llamaban así. Era un honor para
Julián ir al teléfono.
Llamaba Herminia, con una voz temblorosa allí al final de los hilos, pidiéndole que
él mismo cogiera el tren si no le importaba.
-Es que tu madre se puso algo mala... No, nada de cuidado; su ataque de hígado
de siempre... Pero no me atreví a dejarla sola con los niños. No he podido telefonear
antes por eso... por no dejarla sola con el dolor...
Julián no pensó más en su familia, a pesar de que tenía el teléfono en la mano.
Pensó solamente que tenía ocasión de quedarse aquella noche, que ayudaría a encender
las luces del gran Belén, que cenaría la cena maravillosa de Nochebuena, que cantaría a
coro los villancicos. Para Julián todo aquello significaba mucho.
-A lo mejor no voy hasta mañana... No te asustes. No, no es por nada; pero, ya
que no vienes, me gustaría ayudar a las madres en algo; tienen mucho trajín en estas
fiestas... Sí, para la comida sí estaré... Sí, estaré en casa el día de Navidad.
La hermana Rosa estaba a su lado contemplándolo, con sus ojos redondos, con su
boca redonda. Era lo único poco grato, lo único que se alegraba de dejar para siempre...
Julián bajó los ojos y solicitó humildemente hablar con la Madre, a la que tenía que pedir
un favor especial.
Al día siguiente, un tren iba acercando a Julián, entre un gris aguanieve navideño,
a la ciudad. Iba él encajonado en un vagón de tercera entre pavos y pollos y los dueños de
estos animales, que parecían rebosar optimismo. Como única fortuna, Julián tenía aquella
mañana su pobre maleta y aquel buen abrigo teñido de negro, que le daba un agradable
calor. Según se iban acercando a la ciudad, según le daba en las narices su olor, y le
chocaba en los ojos la tristeza de los enormes barrios de fábricas y casas obreras, Julián
empezó a tener remordimientos de haber disfrutado tanto la noche anterior, de haber
comido tanto y cosas tan buenas, de haber cantado con aquella voz que, durante la
guerra, habían aliviado tantas horas de aburrimiento y de tristeza a su compañeros de
trinchera.
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Julián no tenía derecho a tan caliente y cómoda Nochebuena, porque hacía
bastantes años que en su casa esas fiestas carecían de significado. La pobre Herminia
habría llevado, eso sí, unos turrones indefinibles, hechos de pasta de batata pintada de
colores, y los niños habrían pasado media hora masticándolos ansiosamente después de
la comida de todos los días. Por lo menos eso pasó en su casa la última Nochebuena que
él había estado allí. Ya entonces él llevaba muchos meses sin trabajo. Era cuando la
escasez de gasolina. Siempre había sido el suyo un oficio bueno; pero aquel año se puso
fatal. Herminia fregaba escaleras. Fregaba montones de escaleras todos los días, de
manera que la pobre sólo sabía hablar de las escaleras que la tenían obsesionada y de la
comida que no encontraba. Herminia estaba embarazada otra vez en aquella época, y su
apetito era algo terrible. Era una mujer flaca, alta y rubia como el mismo Julián, con un
carácter bondadoso y unas gafas gruesas, a pesar de su juventud... Julián no podía con su
propia comida cuando la veía devorar la sopa acuosa y los boniatos1.
Sopa acuosa y boniatos era la comida diaria, obsesionante, de la mañana y de la
noche en casa de Julián durante todo el invierno aquel. Desayuno no había sino para los
niños. Herminia miraba ávida la leche azulada que, muy caliente, se bebían ellos antes de
ir a la escuela... Julián, que antes había sido un hombre tragón, al decir de su familia, dejó
de comer por completo... Pero fue mucho peor para todos, porque la cabeza empezó a
flaquearle y se volvió agresivo. Un día, después que ya llevaba varios en el
convencimiento de que su casa humilde era un garaje y aquellos catres que se apretaban
en las habitaciones eran autos magníficos, estuvo a punto de matar a Herminia y a su
madre, y lo sacaron de casa con camisa de fuerza y... Todo eso había pasado hacía
tiempo... Poco tiempo relativamente. Ahora volvía curado. Estaba curado desde hacía
varios meses. Pero las monjas habían tenido compasión de él y habían permitido que se
quedara
un poco más... hasta aquellas Navidades. De pronto se daba cuenta de lo cobarde
que había sido al procurar esto. El camino hasta su casa era brillante de escaparates,
reluciente de pastelerías. En una de aquellas pastelerías se detuvo a comprar una tarta.
Tenía algún dinero y lo gastó en eso. Casi le repugnaba el dulce de tanto que había
tomado aquellos días; pero a su familia no le ocurriría lo mismo.
Subió las escaleras de su casa con trabajo, la maleta en una mano, el dulce en la
otra. Estaba muy alta su casa. Ahora, de repente, tenía ganas de llegar, de abrazar a su
madre, aquella vieja siempre risueña, siempre ocultando sus achaques, mientras podía
aguantar los dolores.
Había cuatro puertas descascarilladas, antiguamente pintadas de verde. Una de
ellas era la suya. Llamó.
Se vio envuelto en gritos de chiquillos, en los flacos brazos de Herminia. También
en un vaho de cocina caliente. De buen guiso.
-¡Papá...! ¡Tenemos pavo!
Era lo primero que le decían. Miró a su mujer. Miró a su madre, muy envejecida,
muy pálida aún a consecuencia del último arrechucho, pero abrigada con una toquilla de
lana nueva. El comedorcito lucía la pompa de una cesta repleta de dulces, chucherías y
lazos.
-¿Ha... ha tocado la lotería?

ANTOLOGÍA DE CUENTOS. 4º ESO. Departamento de lengua castellana y literatura. IES Carlos Bousoño. 22

-No, Julián... Cuanto tú te marchaste, vinieron unas señoras... De Beneficencia, ya
sabes tú... Nos han protegido mucho; me han dado trabajo; te van a buscar trabajo a ti
también, en un garaje...
¿En un garaje...? Claro, era difícil tomar a un ex loco como chófer. De mecánico
tal vez. Julián volvió a mirar a su madre y la encontró con los ojos llorosos. Pero risueña.
Risueña como siempre.
De golpe le caían otra vez sobre los hombros las responsabilidades, angustias. A
toda aquella familia que se agrupaba a su alrededor venía él, Julián, a salvarla de las
garras de la Beneficencia. A hacerla pasar hambre otra vez, seguramente, a...
-Pero, Julián, ¿no te alegras?... Estamos todos juntos otra vez, todos reunidos en
el día de Navidad... ¡Y qué Navidad! ¡Mira!
Otra vez, con la mano, le señalaban la cesta de los regalos, las caras golosas y
entusiasmadas de los niños. A él. Aquel hombre flaco, con su abrigo negro y sus ojos
saltones, que estaba tan triste. Que era como si aquel día de Navidad hubiera salido otra
vez de la infancia para poder ver, con toda crueldad, otra vez, debajo de aquellos regalos,
la vida de siempre.
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La verdad sobre el caso del señor Valdemar
Edgar Allan Poe

De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor
Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo
contrario, especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes
deseábamos mantener el asunto alejado del público -al menos por el momento, o hasta
que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación-, a pesar de nuestros
esfuerzos no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada que se convirtió
en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda
incredulidad.
El momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos -en la medida en que
me es posible comprenderlos-. Helos aquí sucintamente:
Durante los últimos años el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente
mi atención. Hace unos nueve meses, se me ocurrió súbitamente que en la serie de
experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable:
jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba por verse si, en primer
lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética; segundo,
en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad, y
tercero, hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso hipnótico sería capaz de
detener la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar otros puntos, pero éstos eran los
que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, dada la inmensa importancia que
podían tener sus consecuencias.
Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar
esos puntos, me acordé de mi amigo Ernest Valdemar, renombrado compilador de la
Bibliotheca Forensica y autor (bajo el nom de plume de Issachar Marx) de las versiones
polacas de Wallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem,
Nueva York, es (o era) especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que
sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, y también por la
blancura de sus patillas, en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a
suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso, que le
convertía en buen sujeto para experiencias hipnóticas. Dos o tres veces le había
adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su
especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi
entero dominio, y, por lo que respecta a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo
que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi
amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado
tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba referirse con toda calma a su próximo fin,
como algo que no cabe ni evitar ni lamentar.
Cuando las ideas a que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más
natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi
amigo para temer algún escrúpulo de su parte; por lo demás, no tenía parientes en
América que pudieran intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto y, para
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mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues si bien hasta
entonces se había prestado libremente a mis experimentos, jamás demostró el menor
interés por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso
sobre el momento en que sobrevendrá la muerte. Convinimos, pues, en que me mandaría
llamar veinticuatro horas antes del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento.
Hace más de siete meses que recibí la siguiente nota, de puño y letra de
Valdemar:
Estimado P...:
Ya puede usted venir. D... y F... coinciden en que no pasaré de mañana a
medianoche, y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud.
Valdemar
Recibí el billete media hora después de escrito, y quince minutos más tarde
estaba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos diez días y me
aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro
tenía un color plomizo, no había el menor brillo en los ojos y, tan terrible era su delgadez,
que la piel se había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente y el pulso era casi
imperceptible. Conservaba no obstante una notable claridad mental, y cierta fuerza. Me
habló con toda claridad, tomó algunos calmantes sin ayuda ajena y, en el momento de
entrar en su habitación, le encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía
sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas, y estaban a su lado los doctores D... y
E.
Luego de estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que
me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía dieciocho meses, el
pulmón izquierdo se hallaba en un estado semióseo o cartilaginoso, y, como es natural, no
funcionaba en absoluto. En su porción superior el pulmón derecho aparecía parcialmente
osificado, mientras la inferior era tan sólo una masa de tubérculos purulentos que se
confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones y en un punto se había
producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo
derecho eran de fecha reciente; la osificación se había operado con insólita rapidez, ya
que un mes antes no existían señales de la misma y la adherencia sólo había sido
comprobable en los últimos tres días. Aparte de la tuberculosis los médicos sospechaban
un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un
diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del
día siguiente (un domingo). Eran ahora las siete de la tarde del sábado.
Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores
D... y F... se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle,
pero, a mi pedido, convinieron en examinar al paciente a las diez de la noche del día
siguiente.
Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin, y
me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró
dispuesto, e incluso ansioso por llevarlo a cabo, y me pidió que comenzara de inmediato.
Dos enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente, pero no me sentí
autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca
responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé, por tanto, el experimento
hasta las ocho de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de
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medicina de mi conocimiento (el señor Theodore L...l) me libró de toda preocupación. Mi
intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder,
primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar y luego por mi propia convicción de
que no había un minuto que perder, ya que con toda evidencia el fin se acercaba
rápidamente.
El señor L...l tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota
de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea en
forma condensada o verbatim.
Faltaban cinco minutos para las ocho cuando, después de tomar la mano de
Valdemar, le pedí que manifestara con toda la claridad posible, en presencia de L., que
estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba.
Débil, pero distintamente, el enfermo respondió: «Sí, quiero ser hipnotizado»,
agregando de inmediato: «Me temo que sea demasiado tarde.»
Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores
habían sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer
movimiento lateral de mi mano por su frente, pero, aunque empleé todos mis poderes,
me fue imposible lograr otros efectos hasta algunos minutos después de las diez, cuando
llegaron los doctores D... y F..., tal como lo habían prometido. En pocas palabras les
expliqué cuál era mi intención, y, como no opusieron inconveniente, considerando que el
enfermo se hallaba ya en agonía, continué sin vacilar, cambiando, sin embargo, los pases
laterales por otros verticales y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto.
A esta altura su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores, a intervalos
de medio minuto.
Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este
período, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó
del pecho del moribundo, mientras cesaba la respiración estertorosa o, mejor dicho,
dejaban de percibirse los estertores; en cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron
siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas.
A las once menos cinco, advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La
vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen
interior que jamás se ve sino en casos de hipnotismo, y sobre la cual no cabe engañarse.
Mediante unos rápidos pases laterales hice palpitar los párpados, como al acercarse el
sueño, y con unos pocos más los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerme,
sin embargo, sino que continué vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ellas
toda mi voluntad, hasta que hube logrado la completa rigidez de los miembros del
durmiente, a quien previamente había colocado en la posición que me pareció más
cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas; los brazos reposaban en el lecho,
a corta distancia de los flancos. La cabeza había sido ligeramente levantada.
Al dar esto por terminado era ya medianoche y pedí a los presentes que
examinaran el estado de Valdemar. Luego de unas pocas verificaciones, admitieron que se
encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de
ambos médicos se había despertado en sumo grado. El doctor D... decidió pasar toda la
noche a la cabecera del paciente, mientras el doctor F... se marchaba, con promesa de
volver por la mañana temprano. L... y los enfermeros se quedaron.

ANTOLOGÍA DE CUENTOS. 4º ESO. Departamento de lengua castellana y literatura. IES Carlos Bousoño. 26

Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las tres de la madrugada,
hora en que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse el doctor
F...; vale decir, yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. Respiraba sin
esfuerzo, aunque casi no se advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo a los
labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías como si
fueran de mármol. No obstante ello, la apariencia general distaba mucho de la de la
muerte.
Al acercarme intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho, a fin
de que siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta
clase de experimento jamás había logrado buen resultado con Valdemar, pero ahora, para
mi estupefacción, vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le
señalaba el mío. Me decidí entonces a intentar un breve diálogo.
-Valdemar..., ¿duerme usted? -pregunté.
No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias
veces la pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor; los
párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo; moviéronse
lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible brotaban de ellos estas
palabras:
-Sí... ahora duermo. ¡No me despierte! ¡Déjeme morir así!
Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al
hipnotizado:
-¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar?
La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior:
-No sufro... Me estoy muriendo.
No me pareció aconsejable molestarle más por el momento, y no volví a hablarle
hasta la llegada del doctor F..., que arribó poco antes de la salida del sol y se quedó
absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de
tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez, a lo
cual accedí.
-Valdemar -dije-. ¿Sigue usted durmiendo?
Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante
el intervalo el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la
cuarta repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible,
murmuró:
-Sí... Dormido... Muriéndome.
La opinión o, mejor, el deseo de los médicos era que no se arrancase a Valdemar
de su actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera, cosa que,
según consenso general, sólo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle
una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior.
Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado.
Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba; la piel
adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los
círculos hécticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de
cada mejilla, se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de
su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo. Al
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mismo tiempo el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes
cubría completamente, mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que
todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y
ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de
un lecho de muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante,
que se produjo un movimiento general de retroceso.
Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se
sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo.
El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar; seguros de que
estaba muerto lo confiábamos ya a los enfermeros, cuando nos fue dado observar un
fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente
durante un minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas brotó una voz
que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen dos o tres epítetos que
cabría aplicarle parcialmente: puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y
quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que
jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. Dos características, sin
embargo -según lo pensé en el momento y lo sigo pensando-, pueden ser señaladas como
propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término,
la voz parecía llegar a nuestros oídos (por lo menos a los míos) desde larga distancia, o
desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma
sensación (temo que me resultará imposible hacerme entender) que las materias
gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto.
He hablado al mismo tiempo de «sonido» y de «voz». Quiero decir que el sonido
consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor
Valdemar hablaba, y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada
por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo.
Y ahora escuché:
-Sí... No... Estuve durmiendo... y ahora... ahora... estoy muerto.
Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexpresable,
estremecedor espanto que aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que
producir. L...l, el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y
fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis
propias impresiones al lector. Durante una hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra,
nos esforzamos por reanimar a L...l. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar
el estado de Valdemar.
Seguía, en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que el espejo no
proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el
brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por
hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la
constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una
pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad
suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no
fuese yo, aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica
con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda
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cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros, y a
las diez de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y de L...l.
Volvimos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo.
Discutimos un rato sobre la conveniencia y posibilidad de despertarlo, pero poco nos
costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente
que hasta ahora, la muerte (o eso que de costumbre se denomina muerte) había sido
detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que, si despertábamos a Valdemar, lo
único que lograríamos seria su inmediato o, por lo menos, su rápido fallecimiento.
Desde este momento hasta fines de la semana pasada -vale decir, casi siete
meses- continuamos acudiendo diariamente a casa de Valdemar, acompañados una y otra
vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo el hipnotizado se mantuvo
exactamente como lo he descrito. Los enfermeros le atendían continuamente.
Por fin, el viernes pasado resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o tratar
de despertarlo: probablemente el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar
a tanta discusión en los círculos privados y a una opinión pública que no puedo dejar de
considerar como injustificada.
A efectos de librar del trance hipnótico al paciente, acudí a los pases habituales.
De entrada resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo
proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable se observó que este
descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de icor amarillento,
procedente de debajo de los párpados, que despedía un olor penetrante y fétido. Alguien
me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente, como al comienzo. Lo
intenté, sin resultado. Entonces el doctor F... expresó su deseo de que interrogara al
paciente. Así lo hice, con las siguientes palabras:
-Señor Valdemar... ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea?
Instantáneamente reaparecieron los círculos hécticos en las mejillas; la lengua
tembló, o, mejor dicho, rodó violentamente en la boca (aunque las mandíbulas y los labios
siguieron rígidos como antes), y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya
de describir:
-¡Por amor de Dios... pronto... pronto... hágame dormir... o despiérteme...
pronto... despiérteme! ¡Le digo que estoy muerto!
Perdí por completo la serenidad y, durante un momento, me quedé sin saber qué
hacer. Por fin, intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar, debido a la total
suspensión de la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para
despertarlo. Pronto me di cuenta de que lo lograría, o, por lo menos, así me lo imaginé; y
estoy seguro de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al
paciente.
Pero lo que realmente ocurrió fue algo para lo cual ningún ser humano podía
estar preparado.
Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos, entre los clamores de:
«¡Muerto! ¡Muerto!», que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios
del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto, o aún menos, se
encogió, se deshizo... se pudrió entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes,
no quedó más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción.
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¿Dónde está mi cabeza?
Benito Pérez Galdós
Antes de despertar, ofrecióse a mi espíritu el horrible caso en forma de
angustiosa sospecha, como una tristeza hondísima, farsa cruel de mis endiablados nervios
que suelen desmandarse con trágico humorismo. Desperté; no osaba moverme; no tenía
valor para reconocerme y pedir a los sentidos la certificación material de lo que ya tenía
en mi alma todo el valor del conocimiento... Por fin, más pudo la curiosidad que el terror;
alargué mi mano, me toqué, palpé... Imposible exponer mi angustia cuando pasé la mano
de un hombro a otro sin tropezar en nada... El espanto me impedía tocar la parte, no diré
dolorida, pues no sentía dolor alguno... la parte que aquella increíble mutilación dejaba al
descubierto... Por fin, apliqué mis dedos a la vértebra cortada como un troncho de col;
palpé los músculos, los tendones, los coágulos de sangre, todo seco, insensible, tendiendo
a endurecerse ya, como espesa papilla que al contacto del aire se acartona... Metí el dedo
en la tráquea; tosí... metílo también en el esófago, que funcionó automáticamente
queriendo tragármelo... recorrí el circuito de piel de afilado borde... Nada, no cabía dudar
ya. El infalible tacto daba fe de aquel horroroso, inaudito hecho. Yo, yo mismo,
reconociéndome vivo, pensante, y hasta en perfecto estado de salud física, no tenía
cabeza.
- II Largo rato estuve inmóvil, divagando en penosas imaginaciones. Mi mente,
después de juguetear con todas las ideas posibles, empezó a fijarse en las causas de mi
decapitación. ¿Había sido degollado durante la noche por mano de verdugo? Mis nervios
no guardaban reminiscencia del cortante filo de la cuchilla. Busqué en ellos algún rastro
de escalofrío tremendo y fugaz, y no lo encontré. Sin duda mi cabeza había sido separada
del tronco por medio de una preparación anatómica desconocida, y el caso era de robo
más que de asesinato; una sustracción alevosa, consumada por manos hábiles, que me
sorprendieron indefenso, solo y profundamente dormido.
En mi pena y turbación, centellas de esperanza iluminaban a ratos mi ser..
Instintivamente me incorporé en el lecho; miré a todos lados, creyendo encontrar sobre
la mesa de noche, en alguna silla, en el suelo, lo que en rigor de verdad anatómica debía
estar sobre mis hombros, y nada... no la vi. Hasta me aventuré a mirar debajo de la
cama... y tampoco. Confusión igual no tuve en mi vida, ni creo que hombre alguno en
semejante perplejidad se haya visto nunca. El asombro era en mí tan grande como el
terror.
No sé cuánto tiempo pasé en aquella turbación muda y ansiosa. Por fin, se me impuso la
necesidad de llamar, de reunir en torno mío los cuidados domésticos, la amistad, la
ciencia. Lo deseaba y lo temía, y el pensar en la estupefacción de mi criado cuando me
viese, aumentaba extraordinariamente mi ansiedad.
Pero no había más remedio: llamé... Contra lo que yo esperaba, mi ayuda de
cámara no se asombró tanto como yo creía. Nos miramos un rato en silencio.
-Ya ves, Pepe -le dije, procurando que el tono de mi voz atenuase la gravedad de
lo que decía-; ya lo ves, no tengo cabeza.
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El pobre viejo me miró con lástima silenciosa; me miró mucho, como expresando
lo irremediable de mi tribulación.
Cuando se apartó de mí, llamado por sus quehaceres, me sentí tan solo, tan
abandonado, que le volví a llamar en tono quejumbroso y aun huraño, diciéndole con
cierta acritud:
-Ya podréis ver si está en alguna parte, en el gabinete, en la sala, en la biblioteca...
No se os ocurre nada.
A poco volvió José, y con su afligida cara y su gesto de inmenso desaliento, sin
emplear palabra alguna, díjome que mi cabeza no parecía.
- III La mañana avanzaba, y decidí levantarme. Mientras me vestía, la esperanza volvió
a sonreír dentro de mí.
-¡Ah! -pensé- de fijo que mi cabeza está en mi despacho... ¡Vaya, que no
habérseme ocurrido antes!... ¡qué cabeza! Anoche estuve trabajando hasta hora muy
avanzada... ¿En qué? No puedo recordarlo fácilmente; pero ello debió de ser mi Discursomemoria sobre la Aritmética filosófico-social, o sea, Reducción a fórmulas numéricas de
todas las ciencias metafísicas. Recuerdo haber escrito diez y ocho veces un párrafo de
inaudita profundidad, no logrando en ninguna de ellas expresar con fidelidad mi
pensamiento. Llegué a sentir horriblemente caldeada la región cerebral. Las ideas,
hirvientes, se me salían por ojos y oídos, estallando como burbujas de aire, y llegué a
sentir un ardor irresistible, una obstrucción congestiva que me inquietaron
sobremanera...
Y enlazando estas impresiones, vine a recordar claramente un hecho que llevó la
tranquilidad a mi alma. A eso de las tres de la madrugada, horriblemente molestado por
el ardor de mi cerebro y no consiguiendo atenuarlo pasándome la mano por la calva, me
cogí con ambas manos la cabeza, la fui ladeando poquito a poco, como quien saca un
tapón muy apretado, y al fin, con ligerísimo escozor en el cuello... me la quité, y
cuidadosamente la puse sobre la mesa. Sentí un gran alivio, y me acosté tan fresco.
- IV Este recuerdo me devolvió la tranquilidad. Sin acabar de vestirme, corrí al
despacho. Casi, casi tocaban al techo los rimeros de libros y papeles que sobre la mesa
había. ¡Montones de ciencia, pilas de erudición! Vi la lámpara ahumada, el tintero tan
negro por fuera como por dentro, cuartillas mil llenas de números chiquirritines..., pero la
cabeza no la vi.
Nueva ansiedad. La última esperanza era encontrarla en los cajones de la mesa.
Bien pudo suceder que al guardar el enorme fárrago de apuntes, se quedase la cabeza
entre ellos, como una hoja de papel secante o una cuartilla en blanco. Lo revolví todo,
pasé hoja por hoja, y nada... ¡Tampoco allí!
Salí de mi despacho de puntillas, evitando el ruido, pues no quería que mi familia
me sintiese. Metíme de nuevo en la cama, sumergiéndome en negras meditaciones. ¡Qué
situación, qué conflicto! Por de pronto, ya no podría salir a la calle porque el asombro y
horror de los transeúntes habían de ser nuevo suplicio para mí. En ninguna parte podía
presentar mi decapitada personalidad. La burla en unos, la compasión en otros, la
extrañeza en todos me atormentaría horriblemente. Ya no podría concluir mi Discursomemoria sobre la Aritmética filosófico-social; ni aun podría tener el consuelo de leer en la
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Academia los voluminosos capítulos ya escritos de aquella importante obra. ¡Cómo era
posible que me presentase ante mis dignos compañeros con mutilación tan lastimosa! ¡Ni
cómo pretender que un cuerpo descabezado tuviera dignidad oratoria, ni representación
literaria...! ¡Imposible! Era ya hombre acabado, perdido para siempre.
-VLa desesperación me sugirió una idea salvadora: consultar al punto el caso con mi
amigo el doctor Miquis, hombre de mucho saber a la moderna, médico filósofo, y, hasta
cierto punto, sacerdotal, porque no hay otro para consolar a los enfermos cuando no
puede curarlos o hacerles creer que sufren menos de lo que sufren.
La resolución de verle me alentó: vestíme a toda prisa. ¡Ay! ¡Qué impresión tan
extraña, cuando al embozarme pasaba mi capa de un hombro a otro, tapando el cuello
como servilleta en plato para que no caigan moscas! Y al salir de mi alcoba, cuya puerta,
como de casa antigua, es de corta alzada, no tuve que inclinarme para salir, según
costumbre de toda mi vida. Salí bien derecho, y aun sobraba un palmo de puerta.
Salí y volví a entrar para cerciorarme de la disminución de mi estatura, y en una
de estas, redobláronse de tal modo mis ganas de mirarme al espejo, que ya no pude
vencer la tentación, y me fui derecho hasta el armario de luna. Tres veces me acerqué y
otras tantas me detuve, sin valor bastante para verme... Al fin me vi... ¡Horripilante
figura! Era yo como una ánfora jorobada, de corto cuello y asas muy grandes. El corte del
pescuezo me recordaba los modelos en cera o pasta que yo había visto mil veces en
Museos anatómicos.
Mandé traer un coche, porque me aterraba la idea de ser visto en la calle, y de
que me siguieran los chicos, y de ser espanto y chacota de la muchedumbre. Metíme con
rápido movimiento en la berlina. El cochero no advirtió nada, y durante el trayecto nadie
se fijó en mí.
Tuve la suerte de encontrar a Miquis en su despacho, y me recibió con la cortesía
graciosa de costumbre, disimulando con su habilidad profesional el asombro que debí
causarle.
-Ya ves, querido Augusto -le dije, dejándome caer en un sillón-, ya ves lo que me
pasa...
-Sí, sí -replicó frotándose las manos y mirándome atentamente-: ya veo, ya... No
es cosa de cuidado.
-¡Que no es cosa de cuidado!
-Quiero decir... Efectos del mal tiempo, de este endiablado viento frío del Este...
-¡El viento frío es la causa de...!
-¿Por qué no?
-El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado violentamente o me
la han sustraído por un procedimiento latroanatómico, que sería grande y pasmosa
novedad en la historia de la malicia humana.
Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor, que no me comprendía. Al fin,
refiriéndole mis angustias, pareció enterarse, y al punto su ingenio fecundo me sugirió
ideas consoladoras.
-No es tan grave el caso como parece -me dijo- y casi, casi, me atrevo a asegurar
que la encontraremos muy pronto. Ante todo, conviene que te llenes de paciencia y
calma. La cabeza existe. ¿Dónde está? Ése es el problema.
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Y dicho esto, echó por aquella boca unas erudiciones tan amenas y unas
sabidurías tan donosas, que me tuvo como encantado más de media hora. Todo ello era
muy bonito; pero no veía yo que por tal camino fuéramos al fin capital de encontrar una
cabeza perdida. Concluyó prohibiéndome en absoluto la continuación de mis trabajos
sobre la Aritmética filosófico-social, y al fin, como quien no dice nada, dejóse caer con
una indicación, en la que al punto reconocí la claridad de su talento.
¿Quién tenía la cabeza? Para despejar esta incógnita convenía que yo examinase
en mi conciencia y en mi memoria todas mis conexiones mundanas y sociales. ¿Qué casas
y círculos frecuentaba yo? ¿A quién trataba con intimidad más o menos constante y
pegajosa? ¿No era público y notorio que mis visitas a la Marquesa viuda de X...
traspasaban, por su frecuencia y duración, los límites a que debe circunscribirse la
cortesía? ¿No podría suceder que en una de aquellas visitas me hubiera dejado la cabeza,
o me la hubieran secuestrado y escondido, como en rehenes que garantizara la próxima
vuelta?
Diome tanta luz esta indicación, y tan contento me puse, y tan claro vi el fin de mi
desdicha, que apenas pude mostrar al conspicuo Doctor mi agradecimiento, y
abrazándole, salí presuroso. Ya no tenía sosiego hasta no personarme en casa de la
Marquesa, a quien tenía por autora de la más pesada broma que mujer alguna pudo
inventar.
- VI La esperanza me alentaba. Corrí por las calles, hasta que el cansancio me obligó a
moderar el paso. La gente no reparaba en mi horrible mutilación, o si la veía, no
manifestaba gran asombro. Algunos me miraban como asustados: vi la sorpresa en
muchos semblantes, pero el terror no.
Diome por examinar los escaparates de las tiendas, y para colmo de confusión,
nada de cuanto vi me atraía tanto como las instalaciones de sombreros. Pero estaba de
Dios que una nueva y horripilante sorpresa trastornase mi espíritu, privándome de la
alegría que lo embargaba y sumergiéndome en dudas crueles. En la vitrina de una
peluquería elegante vi...
Era una cabeza de caballero admirablemente peinada, con barba corta, ojos
azules, nariz aguileña... era, en fin, mi cabeza, mi propia y auténtica cabeza... ¡Ah! cuando
la vi, la fuerza de la emoción por poco me priva del conocimiento... Era, era mi cabeza, sin
más diferencia que la perfección del peinado, pues yo apenas tenía cabello que peinar, y
aquella cabeza ostentaba una espléndida peluca.
Ideas contradictorias cruzaron por mi mente. ¿Era? ¿No era? Y si era, ¿cómo
había ido a parar allí? Si no era, ¿cómo explicar el pasmoso parecido? Dábanme ganas de
detener a los transeúntes con estas palabras: «Hágame usted el favor de decirme si es esa
mi cabeza.»
Ocurrióme que debía entrar en la tienda, inquirir, proponer, y por último,
comprar la cabeza a cualquier precio... Pensado y hecho; con trémula mano abrí la puerta
y entré... Dado el primer paso, detúveme cohibido, recelando que mi descabezada
presencia produjese estupor y quizás hilaridad. Pero una mujer hermosa, que de la
trastienda salió risueña y afable, invitóme a sentarme, señalando la más próxima silla con
su bonita mano, en la cual tenía un peine.

ANTOLOGÍA DE CUENTOS. 4º ESO. Departamento de lengua castellana y literatura. IES Carlos Bousoño. 33

La lengua de las mariposas
Manuel Rivas
"¿Qué hay , Gorrión? Espero que este año podamos ver por fin la lengua de las
mariposas". El maestro aguardaba desde hacía tiempo que le enviaran un microscopio a
los de la instrucción pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas
menudas e invisibles por aquel aparato que los niños llegábamos a verlas de verdad,
como si sus palabras entusiastas tuvieran un efecto de poderosas lentes.
"La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si
hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar.
Cando lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar ¿a que sienten ya el dulce en la
boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa". Y
entonces todos teníamos envidia de las mariposas. Qué maravilla. Ir por el mundo
volando, con esos trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas con barriles llenos de
jarabe.
Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, mis padres no podían creerlo.
Quiero decir que no podían entender como yo quería a mi maestro. Cuando era un
"picarito", la escuela era una amenaza terrible. Una palabra que cimbraba en el aire como
una vara de mimbre.
"¡Ya verás cuando vayas a la escuela!"
Dos de mis tíos, como muchos otros mozos, emigraron a América por no ir de
quintos a la guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba con ir a América sólo por
no ir a la escuela. De hecho, había historias de niños que huían al monte para evitar aquel
suplicio. Aparecían a los dos o tres días, ateridos y sin habla, como desertores de la
Barranco del Lobo. Yo iba para seis años y me llamaban todos Gorrión. Otros niños de mi
edad ya trabajaban. Pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado.
Prefería verme lejos y no enredando en el pequeño taller de costura. Así pasaba
gran parte del día correteando por la Alameda, y fue Cordeiro, el recolector de basura y
hojas secas, el que me puso el apodo. "Pareces un gorrión".
Creo que nunca corrí tanto como aquel verano anterior al ingreso en la escuela.
Corría como un loco y a veces sobrepasaba el límite de la Alameda y seguía lejos, con la
mirada puesta en la cima del monte Sinaí, con la ilusión de que algún día me saldrían alas
y podría llegar a Buenos Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica.
"¡Ya verás cuando vayas a la escuela!"
Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancara las amígdalas con la
mano, la manera en que el maestro les arrancaba la jeada del habla para que no dijeran
ajua nin jato ni jracias. "Todas las mañanas teníamos que decir la frase 'Los pájaros de
Guadalajara tienen la garganta llena de trigo'. ¡Muchos palos llevábamos por culpa de
Juadalagara!" Si de verdad quería meterme miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no
dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj de la pared en la sala con la angustia de un
condenado. El día llegó con una claridad de mandil de carnicero. No mentiría si le dijera a
mis padres que estaba enfermo.
El miedo, como un ratón, me roía por dentro.
Y me meé. No me meé en la cama sino en la escuela.
Lo recuerdo muy bien. Pasaron tantos años y todavía siento una humedad cálida
y vergonzosa escurriendo por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre, medio
escondido con la esperanza de que nadie se percatara de mi existencia, hasta poder salir
y echar a volar por la Alameda.
"A ver, usted, ¡póngase de pie!"
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El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que la orden iba para
mi. Aquel maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era pequeña, de madera,
pero a mi me pareció la lanza de Abd el-Krim.
"¿Cuál es su nombre?"
"Gorrión".
Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me batieran con latas en las
orejas.
"¿Gorrión?"
No recordaba nada. Ni mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta entonces
había desaparecido de mi cabeza. Mis padres eran dos figuras borrosas que se
desvanecían en la memoria. Miré cara al ventanal, buscando con angustia los árboles de
la alameda.
Y fue entonces cuando me meé.
Cuando se dieron cuenta los otros rapaces, las carcajadas aumentaron y
resonaban como trallazos.
Huí. Eché a correr como un loquito con alas. Corría, corría como solo se corre en
sueños y viene tras de uno el Sacaúnto. Yo estaba convencido de que eso era lo que hacía
el maestro. Venir tras de mí. Podía sentir su aliento en el cuello y el de todos los niños,
como jauría de perros a la caza de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco de la
música y miré cara atrás, vi que nadie me había seguido, que estaba solo con mi miedo,
empapado de sudor y de meos. El palco estaba vacío. Nadie parecía reparar en mí, pero
yo tenía la sensación de que toda la villa estaba disimulando, que docenas de ojos
censuradores acechaban en las ventanas, y que las lenguas murmuradoras no tardarían
en llevarle la noticia a mis padres. Las piernas decidieron por mi. Caminaron hacia al Sinaí
con una determinación desconocida hasta entonces. Esta vez llegaría hasta A Coruña y
embarcaría de polisón en uno de esos navíos que llevan a Buenos Aires.
Desde la cima del Sinaí no se veía el mar sino otro monte más grande todavía, con
peñascos recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora recuerdo con una
mezcla de asombro y nostalgia lo que tuve que hacer aquel día. Yo sólo, en la cima,
sentado en silla de piedra, bajo las estrellas, mientras en el valle se movían como
luciérnagas los que con candil andaban en mi búsqueda. Mi nombre cruzaba la noche
cabalgando sobre los aullidos de los perros. No estaba sorprendido. Era como si
atravesara la línea del miedo. Por eso no lloré ni me resistí cuando llegó donde mi la
sombra regia de Cordeiro. Me envolvió con su chaquetón y me abrazó en su pecho.
"Tranquilo Gorrión, ya pasó todo".
Dormí como un santo aquella noche, pegadito a mamá. Nadie me reprendió. Mi
padre se había quedado en la cocina, fumando en silencio, con los codos sobre el mantel
de hule, las colillas amontonadas en el cenicero de concha de vieira, tal como pasara
cuando había muerto la abuela.
Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado de la mano en toda la
noche.
Así me llevó, agarrado como quien lleva un serón en mi vuelta a la escuela. Y en
esta ocasión, con corazón sereno, pude fijarme por vez primera en el maestro. Tenía la
cara de un sapo.
El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. "¡Me gusta ese nombre,
Gorrión!". Y aquel pellizco me hirió como un dulce de café. Pero lo más increíble fue
cuando, en el medio de un silencio absoluto, me llevó de la mano cara a su mesa y me
sentó en su silla. Y permaneció de pie, agarró un libro y dijo:
"Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con
un aplauso". Pensé que me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero sólo noté una
humedad en los ojos. "Bien, y ahora, vamos a comenzar con un poema. ¿A quién le toca?
¿Romualdo? Ven, Romualdo, acércate. Ya sabes, despacito y en voz bien alta".
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A Romualdo los pantalones cortos le quedaban ridículos. Tenía las piernas muy
largas y oscuras, con las rodillas llenas de heridas.
Una tarde parda y fría...
"Un momento, Romualdo, ¿qué es lo que vas a leer?"
"Una poesía, señor".
"¿Y como se titula?"
"Recuerdo infantil. Su autor es don Antonio Machado".
"Muy bien, Romualdo, adelante. Despacito y en voz alta. Repara en la
puntuación."
El llamado Romualdo, a quien yo conocía de acarrear sacos de piñas como niño
que era de Altamira, carraspeó como un viejo fumador de picadura y leyó con una voz
increíble, espléndida, que parecía salida de la radio de Manolo Suárez, el indiano de
Montevideo.
Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.
Es la clase. En un cartel
se representa a Caín
fugitivo, y muerto Abel,
junto a una marcha carmín...
"Muy bien. ¿Qué significa monotonía de lluvia, Romualdo?", preguntó el maestro.
"Que llueve después de llover, don Gregorio".
"¿Rezaste?", preguntó mamá, mientras pasaba la plancha por la ropa que papá
cosiera durante el día. En la cocina, la olla de la cena despedía un aroma amargo de
nabiza.
"Pues si", dije yo no muy seguro. "Una cosa que hablaba de Caín y Abel".
"Eso está bien", dijo mamá. "No sé por qué dicen que ese nuevo maestro es un
ateo".
"¿Qué es un ateo?"
"Alguien que dice que Dios no existe". Mamá hizo un gesto de desagrado y pasó
la plancha con energía por las arrugas de un pantalón.
"¿Papá es un ateo?"
Mamá posó la plancha y me miró fijo.
"¿Cómo va a ser papá un ateo? ¿Cómo se te ocurre preguntar esa pavada?"
Yo había escuchado muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacían
todos los hombres. Cuando algo iba mal, escupían en el suelo y decían esa cosa tremenda
contra Dios.
Decían dos cosas: Cajo en Dios, cajo en el Demonio. Me parecía que sólo las
mujeres creían de verdad en Dios.
"¿Y el Demonio? ¿Existe el Demonio?"
"¡Por supuesto!"
El hervor hacía bailar la tapa de la olla. De aquella boca mutante salían vaharadas
de vapor e gargajos de espuma y berza. Una abeja revoloteaba en el techo alrededor de
la lámpara eléctrica que colgaba de un cable trenzado. Mamá estaba enfurruñada como
cada vez que tenía que planchar. Su cara se tensaba cuando marcaba la raya de las
perneras. Pero ahora hablaba en un tono suave y algo triste, como si se refiriera a un
desvalido.
"El Demonio era un ángel, pero se hizo malo".
La abeja batió contra la lámpara, que osciló ligeramente y desordenó las sombras.
"El maestro dijo hoy que las mariposas también tienen lengua, una lengua finita y
muy larga, que llevan enrollada como el resorte de un reloj. Nos la va a enseñar con un
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aparato que le tienen que mandar de Madrid. ¿A que parece mentira eso de que las
mariposas tengan lengua?"
"Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. ¿Te
gusta la escuela?"
"Mucho. Y no pega. El maestro no pega".
No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por lo contrario, casi siempre sonreía con
su cara de sapo. Cuando dos peleaban en el recreo, los llamaba, " parecen carneros", y
hacía que se dieran la mano.
Luego, los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como hice mi mejor amigo,
Dombodán, grande, bondadoso y torpe. Había otro rapaz, Eladio, que tenía un lunar en la
mejilla, en el que golpearía con gusto, pero nunca lo hice por miedo a que el maestro me
mandara darle la mano y que me cambiara junto a Dombodán. El modo que tenía don
Gregorio de mostrar un gran enfado era el silencio.
"Si ustedes no se callan, tendré que callar yo".
Y iba cara al ventanal, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio
prolongado, desasosegante, como si nos dejara abandonados en un extraño país.
Sentí pronto que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable. Porque
todo lo que tocaba era un cuento atrapante. El cuento podía comenzar con una hoja de
papel, después de pasar por el Amazonas y el sístole y diástole del corazón. Todo se
enhebraba, todo tenía sentido. La hierba, la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro se
dirigía al mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminara la pantalla del cine
Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escucharon por vez primera el relincho de
los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos a lomo de los elefantes de Aníbal de
Cartago por las nieves de los Alpes, camino de Roma. Luchamos con palos y piedras en
Ponte Sampaio contra las tropas de Napoleón. Pero no todo eran guerras.
Hacíamos hoces y rejas de arado en las herrerías del Incio. Escribimos cancioneros
de amor en Provenza y en el mar de Vigo. Construimos el Pórtico da Gloria. Plantamos las
patatas que vinieron de América. Y a América emigramos cuando vino la peste de la
patata.
"Las patatas vinieron de América", le dije a mi madre en el almuerzo, cuando dejó
el plato delante mío.
"¡Que iban a venir de América! Siempre hubo patatas", sentenció ella.
"No. Antes se comían castañas. Y también vino de América el maíz". Era la
primera vez que tenía clara la sensación de que, gracias al maestro, sabía cosas
importantes de nuestro mundo que ellos, los padres, desconocían.
Pero los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro
hablaba de los bichos. Las arañas de agua inventaban el submarino. Las hormigas
cuidaban de un ganado que daba leche con azúcar y cultivaban hongos. Había un pájaro
en Australia que pintaba de colores su nido con una especie de óleo que fabricaba con
pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se llamaba tilonorrinco. El macho ponía una
orquídea en el nuevo nido para atraer a la hembra.
Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio
y él me acogió como el mejor discípulo. Había sábados y feriados que pasaba por mi casa
y íbamos juntos de excursión. Recorríamos las orillas del rio, las gándaras (*), el bosque, y
subíamos al monte Sinaí. Cada viaje de esos era para mi como una ruta del
descubrimiento. Volvíamos siempre con un tesoro. Una mantis. Una libélula. Un
escornabois. Y una mariposa distinta cada vez, aunque yo solo recuerde el nombre de una
es la que el maestro llamó Iris, y que brillaba hermosísima posada en el barro o en el
estiércol.
De regreso, cantábamos por las corredoiras como dos viejos compañeros. Los
lunes, en la escuela, el maestro decía: "Y ahora vamos a hablar de los bichos de Gorrión".
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Para mis padres, esas atenciones del maestro eran una honra. Aquellos días de
excursión, mi madre preparaba la merienda para los dos. "No hacía falta, señora, yo ya
voy comido", insistía don Gregorio. Pero a la vuelta, decía: "Gracias, señora, exquisita la
merienda".
"Estoy segura de que pasa necesidades", decía mi madre por la noche.
"Los maestros no ganan lo que tienen que ganar", sentenciaba, con sentida
solemnidad, mi padre. "Ellos son las luces de la República".
"¡La República, la República! ¡Ya veremos donde va a parar la República!"
Mi padre era republicano. Mi madre, no. Quiero decir que mi madre era de misa
diaria y los republicanos aparecían como enemigos de la Iglesia.
Procuraban no discutir cuando yo estaba delante, pero muchas veces los
sorprendía.
"¿Qué tienes tu contra Azaña? Esa es cosa del cura, que te anda calentando la
cabeza".
"Yo a misa voy a rezar", decía mi madre.
"Tú, sí, pero el cura no".
Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi padre le
dijo que, si no tenía inconveniente, le gustaría "tomarle las medidas para un traje".
El maestro miró alrededor con desconcierto.
"Es mi oficio", dijo mi padre con una sonrisa.
"Respeto muchos los oficios", dijo por fin el maestro.
Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año y lo llevaba también aquel
día de julio de 1936 cuando se cruzó conmigo en la alameda, camino del ayuntamiento.
"¿Qué hay, Gorrión? A ver si este año podemos verles por fin la lengua a las
mariposas".
Algo extraño estaba por suceder. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no se
movía. Los que miraban para la derecha, viraban cara a la izquierda. Cordeiro, el
recolector de basura y hojas secas, estaba sentado en un banco, cerca del palco de la
música. Yo nunca viera sentado en un banco a Cordeiro. Miró cara para arriba, con la
mano de visera. Cuando Cordeiro miraba así y callaban los pájaros era que venía una
tormenta.
Sentí el estruendo de una moto solitaria. Era un guarda con una bandera sujeta
en el asiento de atrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró cara a los hombres que
conversaban inquietos en el porche. Gritó: "¡Arriba España!" Y arrancó de nuevo la moto
dejando atrás una estela de estallidos.
Las madres comenzaron a llamar por los niños. En la casa, parecía haber muerto
otra vez la abuela. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero y mi madre lloraba y hacía
cosas sin sentido, como abrir el grifo del agua y lavar los platos limpios y guardar los
sucios.
Llamaron a la puerta y mis padres miraron el picaporte con desasosiego. Era
Amelia, la vecina, que trabajaba en la casa de Suárez, el indiano.
"¿Saben lo que está pasando? En la Coruña los militares declararon el estado de
guerra. Están disparando contra el Gobierno Civil".
"¡Santo cielo!", se persignó mi madre.
"Y aquí", continuó Amelia en voz baja, como si las paredes oyeran, " Se dice que el
alcalde llamó al capitán de carabineros pero que este mandó decir que estaba enfermo",
Al día siguiente no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana y todos los
que pasaban me parecían sombras encogidas, como si de pronto cayera el invierno y el
viento arrastrara a los gorriones de la Alameda como hojas secas.
Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Mamá salió para ir a la
misa y volvió pálida y triste, como si se hiciera vieja en media hora.
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"Están pasando cosas terribles, Ramón", oí que le decía, entre sollozos, a mi
padre. También él había envejecido. Peor todavía. Parecía que había perdido toda
voluntad.
Se arrellanó en un sillón y no se movía. No hablaba. No quería comer.
"Hay que quemar las cosas que te comprometan, Ramón. Los periódicos, los
libros. Todo"
Fue mi madre la que tomó la iniciativa aquellos días. Una mañana hizo que mi
padre se arreglara bien y lo llevó con ella a la misa. Cuando volvieron, me dijo: "Ven,
Moncho, vas a venir con nosotros a la alameda".
Me trajo la ropa de fiesta y, mientras me ayudaba a anudar la corbata, me dijo en
voz muy grave:"Recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del
alcalde. Papá no hablaba mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no
le regaló un traje al maestro".
"Si que lo regaló".
"No, Moncho. No lo regaló. ¿Entendiste bien? ¡No lo regalo!"
Había mucha gente en la Alameda, toda con ropa de domingo. Bajaran también
algunos grupos de las aldeas, mujeres enlutadas, paisanos viejos de chaleco y sombrero,
niños con aire asustado, precedidos por algunos hombres con camisa azul y pistola en el
cinto. Dos filas de soldados abrían un corredor desde la escalinata del ayuntamiento hasta
unos camiones con remolque entoldado, como los que se usaban para transportar el
ganado en la feria grande.
Pero en la alameda no había el alboroto de las ferias sino un silencio grave, de
Semana Santa. La gente no se saludaba. Ni siquiera parecían reconocerse los unos a los
otros. Toda la atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento.
Un guardia entreabrió la puerta y recorrió el gentío con la mirada. Luego abrió del
todo e hizo un gesto con el brazo. De la boca oscura del edificio, escoltados por otros
guardas, salieron los detenidos, iban atados de manos y pies, en silente cordada. De
algunos no sabía el nombre, pero conocía todos aquellos rostros. El alcalde, el de los
sindicatos, el bibliotecario del ateneo Resplandor Obrero, Charli, el vocalista de la
orquesta Sol y Vida, el cantero a quien llamaban Hércules, padre de Dombodán... Y al
cabo de la cordada, jorobado y feo como un sapo, el maestro.
Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la Alameda
como petardos. Poco a poco, de la multitud fue saliendo un ruge-ruge que acabó
imitando aquellos apodos.
"¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos!"
"Grita tu también, Ramón, por lo que más quieras, ¡grita!". Mi madre llevaba
agarrado del brazo a papá, como si lo sujetara con toda su fuerza para que no
desfalleciera. "¡Que vean que gritas, Ramón, que vean que gritas!" Y entonces oí como mi
padre decía "¡Traidores" con un hilo de voz. Y luego, cada vez más fuerte, "¡Criminales!
¡Rojos!" Saltó del brazo a mi madre y se acercó más a la fila de los soldados, con la mirada
enfurecida cara al maestro. "¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Comeniños!"
Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente. Pero él
estaba fuera de sí. "¡Cabrón! ¡Hijo de mala madre¡ Nunca le había escuchado llamar eso a
nadie, ni siquiera al árbitro en el campo de fútbol. "Su madre no tiene la culpa, ¿eh,
Moncho?, recuerda eso". Pero ahora se volvía cara a mi enloquecido y me empujaba con
la mirada, los ojos llenos de lágrimas y sangre. "¡Grítale tu también, Monchiño, grítale tu
también!"
Cuando los camiones arrancaron cargados de presos, yo fui uno de los niños que
corrían detrás lanzando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para
llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos y yo, en el
medio de la alameda, con los puños cerrados, sólo fui capaz de murmurar con rabia:
"¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!"
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Diles que no me maten
Juan Rulfo
¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles
que lo hagan por caridad.
-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.
-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo
haga por caridad de Dios.
-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver
allá.
-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué, consigues.
-No. No tengo ganas daacutaacute;n ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos,
acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de
este tamaño.
-Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles.
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo:
-No.
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato.
Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del
corral. Luego se dio vuelta para decir:
-Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de
los hijos?
-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces
por mí. Eso es lo que urge.
Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí,
amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un
rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía
ganas de nada.
Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas
tan grandes de vivir como sólo las puede sentir un recién resucitado.
Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como
creía que estaba.
Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás como
quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba:
Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él,
Juvencio Nava, tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, siendo
también su compadre, le negó el pasto para sus animales.
Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio
cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don
Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a
arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le
había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio Nava, le volviera
a abrir otra vez el agujero.
Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí,
siempre pegado a la cerca, siempre esperando; aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo
el pasto sin poder probarlo.
Y él, y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo.
Hasta que una vez don Lupe le dijo:
-Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato.
Y él contestó:
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Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son
inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata.
"Y me mató un novillo.
"Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo,porque ya en abril andaba yo en el monte,
corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa
para pagarle la salida de la cárcel T odavía después, se pagaron con lo que quedaba nomás por no
perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a
este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la
nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar
olvidada. Pero, según eso, no lo está.
"Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe
era solo, solamente con su mujer y los dos muhachitos todavía de a gatas. Y la viuda pronto murió
también dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que,
por parte de ellos , no había que tener miedo.
"Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuciado para asustarme y
seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban:
"-Por ahí andan unos fureños, Juvencio.
"Y yo echaba pal monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días
comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la media noche, como si me fueran correteando los
perros. Eso duró toda la vida . No fue un año ni dos. Fue toda la vida."
Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar
morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte;
de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y
cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso curtido por los malos días en que
tuvo que andar escondiéndose de todos.
Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció
con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a
buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al
pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único
que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que
lo mataran. No podía. Mucho menos ahora.
Pero para eso lo habían traído de allá , de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para
que los siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que
no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas
por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo dijeron.
Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de
pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba
la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía
los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en
las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran.
Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal
vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que
era él.
Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era
oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese
olor como de orines que tiene el polvo de los caminos.
Su ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus
pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella,
de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne.
Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el
último, sabiendo casi que seria el último.
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Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles
que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera: "Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos", iba a
decirles, pero se quedaba callado. "Más adelantito se lo diré", pensaba.
Y sólo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos; pero no quería hacerlo. No lo
eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para
ver por dónde seguía el camino.
Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo
parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna. Y él había bajado a eso: a
decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron.
Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse
escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar.
Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las
aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del
todo.
Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse metido entre aquellos hombres como en
un agujero, para ya no volver a salir.
Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía
la cara; sólo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso
a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo:
-Yo nunca le he hecho daño a nadie- eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos
pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido
dormidos.
Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en
algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de
aquellos cua tro hombres oscurecidos por el color negro de la noche.
-Mi coronel aquí está el hombre.
Se habían detenido delante del boquete de la puerta.Él, con el sombrero en la mano, por
respeto, esperando ver salir a alguien. Pero sólo salió la voz:
-¿Cuál hombre? -preguntaron.
-El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer.
-Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima- volvió a decir la voz de allá adentro.
-¡Ey, tú ¿Que si has habitado en Alima?-repitió la pregunta el sargento que estaba frente a
él.
-Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco.
-Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros.
-Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros.
-¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió.
Entonces la voz de allá adentro cambió de tono:
-Ya sé que murió -dijo- Y siguió hablando como si platicara con alguien allá , al otro lado de
la pared de carrizos:
-Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto.
Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enrraizar está muerta.
Con nosotros esos pasó.
"Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en
el estómago.
Me contaron que duró más de dos días perdido y que, cuando lo encontraron tirado en un
arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia."
"Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a
saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida
eterna. No podría perdonar a ése , aunque no lo conozco; pero el hecho de que se haya puesto en
el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga
viviendo. No debía haber nacido nunca."
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Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó:
-¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!
-¡Mírame ,coronel -pidió él!-. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado
de viejo. !No me mates...!
-!Llévenselo!- volvió a decir la voz de adentro.
-...Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de
muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años escondido como un apestado, siempre con el
pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al
menos, el Señor me perdone. !No me mates! !Diles que no me maten!.
Estaba allí, Como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra.
Gritando. En seguida la voz de allá adentro dijo:
-Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros.
Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido
su hijo
Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía.
Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer
por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le
hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados, de prisa, para llegar a Palo de Venado todavía con
tiempo para arreglar el velorio del difunto.
- Tu nuera y los nietos te extrañarán - iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y creerán que no
eres tú.
Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de
boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron.

