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PÓRTICO 
Wenceslao Fernández Flórez, 

sobre la ternura y el humor de vuelos filosóficos 

 
Por Esther Peñas 

 
 

De nariz imponente, de tan aguileña casi canónica, 
por poco hiperbólica, digna de soneto quevedesco, con 
maneras refinadas y elegantes, fumaba puros o cigarri- 
llos –negros, que se hacía él mismo con una maquinilla, 
y encendía enfundados en boquilla larga–, coleccionaba 
pipas, sentía querencia por los trajes de raya diplomática 
y animadversión hacia los médicos, no se levantaba antes 

de las once, coqueto y ciertamente reservado en lo que 
atañe a algunos aspectos de su biografía, gustaba recor- 
tarse el bigote hasta simularlo alero del labio superior, 
mostraba una expresión de cierto asombro contenido 

(como quien espera el prodigio que no fue para tanto), y 
soltero obstinado, como Emily Brönte, Nietzsche, Lewis 
Carrol, Jane Austen, Voltaire, Bernard Shaw o su com- 
patriota Josep Pla. Wenceslao Fernández Flórez. 
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Su estilo es fácilmente reconocible, más próximo a las 
marcas de cantero que a histrionismos o alharacas: una 
ironía aderezada de ternura, el asomo de una mordacidad 
aristocrática, un vuelo filosófico tantas veces morali- 
zante, el manejo austero del lenguaje, esquivando rum- 

bos poéticos pero profesando los líricos, para hospedarse 
en el «costumbrismo utópico»1 arraigado en el territorio 

del humor, la maestría de quien realiza con primor su ofi- 
cio. Wenceslao Fernández Flórez. 

 
CARTOGRAFÍA VITAL 

 
Wenceslao Antonio Félix Saturnino Fernández Fló- 

rez, tal era su nombre completo, nació el 11 de febrero 
(festividad de la Virgen de Lourdes) de 1885, en La Co- 

ruña. Fue el mayor de seis hermanos, aunque sus padres 
se casaron cuando él tenía dos años, lo que le confirió 
temporalmente el estatus de «hijo natural», con el con- 
siguiente deshonor que aquello suponía para la España 
de la época. Tanto le pesó la cuestión, que siempre que 

pudo arrojó niebla al año exacto de su nacimiento. «¿Qué 
cuántos años tengo? Depende del día. Hay días maravi- 
llosos, que se levanta uno joven y se acuesta sin ganas de 
hacerlo. Días de juventud. Ponga usted de veinticinco a 

treinta años. Hay días, en cambio, que uno siente el peso 
de ciento cinco años sobre sus hombros». En una oca- 
sión, le dijo Wenceslao a su amigo Luis Calvo: «Después 
de que me haya muerto, seguirán las discusiones sobre 

 
 
 

1 La designación es del crítico literario José Carlos Mainer, uno de los más versados 
especialistas en la obra de Wenceslao Fernández Flórez. 
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el asunto, ya lo veréis si me sobrevivís». Con lo que no 
contaba al zafarse de cronologías puntuales es con que 
la postmodernidad no entiende de pudor ni de pellizcos 
de trauma y todo lo expone a la luz, de manera obscena. 

 
También adulteraba algunas otras cuestiones biográ- 

ficas, por ejemplo, la profesión paterna. Su padre no era 

médico, como gustaba decir a nuestro querido gallego, 
sino profesor en el colegio privado Dequidt (que, inau- 
gurado en 1871, cerró sus aulas en 1972), donde asistió 
como alumno el propio Wenceslao, quien sí había mani- 
festado cierta vocación por la medicina, aunque se que- 
dase sin cursar estudios universitarios de ningún tipo. 

 
De lo que guardaba ronco silencio: la existencia de su 

único hijo, Wenceslao Muiño Figueiras, al que nunca re- 
conoció legalmente (de ahí que calce los apellidos mater- 
nos) y con quien solo se relacionó de manera esporádica, 
tal y como relató el propio vástago al periodista Pedro 
de Llano2. 

 
Al fallecer el padre (maestro o profesor, como gusten, 

pero no médico), Wenceslao tuvo que contribuir econó- 
micamente a sostener la familia, por lo que, a los 15 años, 

abandonó los estudios y comenzó a trabajar en el diario 
coruñés La Mañana, de tendencia liberal-conservadora, 
para pasar después por las redacciones del católico El he- 
raldo de Galicia, el liberal Diario de La Coruña y el repu- 
blicano Tierra Gallega. 

 

 
2 P. de Llano López (Bocelo), Wenceslao Fernández Flórez. El escritor y su obra. Ayun- 
tamiento de La Coruña, 1985. 
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Con una edad tempranísima (solo superada por Ál- 
varo de la Iglesia, que se hizo cargo de La Ametralladora, 
con 16), a los 17 años dirigió el semanario La Defensa de 
Betanzos, que llevaba por subtítulo «Órgano de las Aso- 
ciaciones de Agricultores», una cabecera católica y tra- 

dicionalista que combatía el capitalismo, y desde la que 
ataca el caciquismo imperante. Recién estrenada la ma- 

yoría de edad, se hizo con las riendas del Diario Ferro- 
lano, para lo que tuvo que falsear su mocedad, ya que 
exigían un mínimo de 23 años (cifra, por otro lado, tan 
aleatoria como extrañísima). Fue el primer director en 
España que dispuso de una estación de telegrafía sin 
hilos. También dirigió El Noroeste de La Coruña, conser- 
vador y católico entonces, progresista y republicano más 
tarde, que orbitaba en los ideales políticos de Antonio 

Maura, a quien Wenceslao profesaba respeto. 

 
Colaboró en otras muchas manchetas, como Revista 

Gallega, Coruña Moderna y A Nosa Terra, todas vincula- 
das al movimiento regionalista y agrarista (pese a que 
apenas escribiera en su lengua vernácula, fue un defensor 
del gallego como lengua y no como dialecto, y del galle- 
guismo; y fue uno de los fundadores de la Asociación de 
la Prensa de La Coruña, en la que desempeñó tareas de 

secretario). En ocasiones, firmó con una de las últimas 
del abecedario: W. En otras, WFF. 

 
En 1913 se trasladó a Madrid, donde trabajó en la Di- 

rección General de Aduanas, en la sección de Aranceles 
(encargándose de las cuentas de la aduana de Orti- 
gueira). Para entonces, ya había publicado su primer 
libro, La tristeza de la paz –de carácter autobiográfico, 
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como otros suyos: La procesión de los días, Luz de luna, 

Volvoreta o La familia Gomar–. Nunca quiso reeditar ese 
libro de relatos de aire modernista. Para entonces, había 
perdido a su hermana Florentina, a quien durante once 
años ininterrumpidos llevó flores a su tumba, en la Sa- 
cramental de San Justo. 

 
El trabajo administrativo le duró poco, y no tardó en 

sentarse en la redacción de El Imparcial. Más prolongada 
fue su estancia en el monárquico ABC, donde se hizo muy 
popular como cronista parlamentario (sustituyendo en 
el puesto a Azorín) con su sección «Acotaciones de un 
oyente», en la que critica de un modo duro la incompe- 
tencia y el despotismo de unas Cortes a la sazón pen- 
dientes del Gobierno del conde Romanones: 

 
«Cuando escribimos estos renglones aún no se 
vulneró aquel precepto de que la nación no 
puede ser patrimonio de ninguna familia ni per- 
sona. Aún no es, en efecto, de una sola familia: 
es de unas cuatro o cinco, que tienen hijos, yer- 
nos, tíos, primos, sobrinos, nietos y cuñados, en 
todos los puestos y en todas las Cámaras.»3

 

 
Su firma alcanzó el prestigio de la de Mariano de 

Cavia, Julio Camba o Josep Pla. Leyendo esas crónicas4 

uno se sonroja al comprobar cuán endémicos son algu- 
nos de los problemas que se debatían ya entonces. Cola- 

 
 

3 ABC, «Acotaciones de un oyente», 11 de noviembre de 1916. 
4 W. Fernández Flórez, Acotaciones de un oyente (1916-1918), Viuda de Pueyo, Madrid, 

1918. 
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boró con El Liberal y La Tribuna, y mantuvo sus lazos 

sentimentales firmando algunos artículos en la prensa 
gallega. 

 
El año de su llegada a Madrid, 1913, la familia al com- 

pleto veraneó en San Salvador de Cecebre, en el munici- 
pio gallego de Cambre, donde se encuentra la que fue su 

casa de veraneo desde entonces, y donde hoy se ubica la 
Casa Museo y Centro de Interpretación del escritor. 

 
Dos años después, llegó a la capital Alfonso Rodrí- 

guez Castelao, uno de los padres del nacionalismo ga- 

llego, quien ilustra alguno de los libros de Wenceslao, y 
a quien le unió una generosa amistad. 

 
Obtiene en 1917 el Premio del Círculo de Bellas Artes 

por su novela Volvoreta —Mariposa, en gallego—, que 
cuenta las andanzas amorosas entre una sirvienta, Fede- 
rica, y el señorito, Sergio Abelenda, con un bello lirismo 
melancólico. En el jurado estaba Emilia Pardo Bazán, 
Ramón Pérez de Ayala y Ortega y Gasset. 

 
Suyo fue también el Nacional de Literatura por Las 

siete columnas (1926), que, con tono sarcástico, en siete 

capítulos demuestra la necesidad de los siete pecados ca- 
pitales para que el mundo funcione. Sin el estímulo del 
mal, el hombre cae presa de la acidia. 

 
Wenceslao escribió numerosos títulos de gran 

proyección, aparte de los mencionados, como Las gafas del 
diablo (que cosecha el Premio Chirel de la Real Academia 
Española, y que reúne una serie de críticas a las costumbres 
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españolas, a la manera de Larra); El secreto de Barba Azul 

(1923), novela que transcurre en el imaginario territorio 
de Surlandia, en la que su protagonista, Mauricio Dosart, 
trata de buscar sentido a su existencia para acabar des- 
cubriendo que la misteriosa alcoba de Barba Azul —allí 
donde, según Perrault, el opulento negociante escondía 
los cadáveres de sus esposas—, estaba vacía. El secreto de 

Barba Azul, junto a Las siete columnas y Relato inmoral 
(1927) forman la trilogía «Las novelas del espino en 
flor», en las que ofrece su visión recelosa y escéptica del 
mundo («Dios no sabe que existimos»). 

 
Durante la II República, él, que había criticado con 

dureza la actitud de la Iglesia católica, que se declaraba 

agnóstico, que no era muy simpatizante de la monarquía 

y mucho menos de los militares (por lo que el franquismo 
desconfiará siempre de él), pero que atizó con fiereza al 
gobierno republicano, recibe la Medalla de Oro de Ma- 
drid, y es condecorado por el Gobierno de Lerroux, 
junto a Américo Castro y José Ortega y Gasset. 

 
El clima político de la España de aquel entonces se 

radicalizó; las tensiones entre las distintas facciones se 
trasladaron a la calle. Huele ya a insurrección y a pól- 

vora. Fernández Flórez tilda a los falangistas de «fran- 
ciscanos», en noviembre de 1933, y les exige una mayor 

contundencia en sus acciones. Cuando estalla la guerra, 
ha de refugiarse en las embajadas de Argentina y Ho- 
landa, donde escribe Una isla en el mar rojo, «la única que 
hoy me pesa haber escrito», aseguró, por encontrarla, 
tiempo después, «precipitada» y «parcial». 
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Gracias al entonces ministro de la Gobernación, el 
socialista Julián Zugazagoitia, pudo salir de España 
desde Valencia, exiliándose temporalmente en Portugal, 
donde impartió conferencias, como la pronunciada el 16 
de junio de 1938, en la Sociedade de Geografía, «A Mul- 

her na Revoluçao Espanhola», en la que ensalza las cua- 
lidades de la mujer falangista (buena madre y entregada 

esposa) frente a las «salvajes» costumbres de las mujeres 
marxistas, como Dolores Ibárruri o Margarita Nelken, 
quienes, a su juicio, habían perdido los valores «más 
puros» de su sexo. No obstante, Fernández Flórez tes- 
tificó a favor de Zugazagoitia, apresado por la Gestapo, 
en el juicio que finalmente lo condenó a muerte (1940). 
A nadie se le escapa lo peligroso que podía llegar a ser 
defender de palabra a un enemigo del régimen en un jui- 

cio sumarísimo. 

 
En 1943 publica la que será su novela más singular, 

de una luminosidad e intensa belleza narrativa: El bosque 
animado, jalonada en «estancias», una fábula por momen- 
tos elegíaca, pagana y de fuste legendario, en la que se 
contrapone el mundo moderno (representado por un 
poste de telégrafos) y lo mítico de una cultura (la ga- 
llega), que, en otro orden de cosas, nos lleva al Álvaro 

Cunqueiro más fantasmagórico y lírico, el de las Crónicas 
de Sochantre. De ella, al final del prólogo de sus Obras 
Completas, escribió: «Quizás sea mi preferida entre cuan- 
tas he publicado hasta hoy y —hasta hoy también— la 
que menos lectores atrajo (…) Si algún día leyese por 
placer alguna de mis propias obras, sería esta». 
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El bosque animado se convirtió, además, en una de las 

películas más interesantes de José Luis Cuerda (con per- 
miso de los amanecistas), con guion de Rafael Azcona. 
Obtuvo cinco Premios Goya. No será la única adaptación 
que disfrutara Fernández Flórez: Edgard Neville dirigió 
El malvado Carabel, años más tarde reinterpretada por 
Fernando Fernán Gómez. 

 
En 1944 colabora como guionista en la película El 

destino se disculpa, de José Luis Sáenz de Heredia, que, 
pese a ser uno de los protegidos de Buñuel, acabó con- 
virtiéndose —acaso a su pesar— en el cineasta oficial 
del régimen franquista por Raza. Como guionista 
también firmó Camarote de lujo, de Rafael Gil, una 
crítica al gobierno de Franco (a quien le unía una amistad 

que databa de su etapa en Ferrol) por su política de 
omisión ante quienes se lucraban por extorsionar a 
inmigrantes. Su participación en el cine es rumbosa, 
sobre todo con Gil, con quien también trabaja en El 
hombre que se quiso matar y Huella de luz, aunque 

asimismo trabajó con Juan de Orduña (Una aventura de 
cine) y con Luis Marquina (en la adaptación 
cinematográfica de El capitán Veneno, de Pedro 
Antonio de Alarcón). 

 
Curioso el hecho de que él, que había sufrido mutila- 

ciones en algunos de sus libros a partir de 1940, fuera 
miembro de la Junta de Clasificación y Censura de pelí- 
culas. 

 
Al año siguiente (1945), ingresa en la Real Academia 

de la Lengua (aunque fue elegido en 1934), entonces ca- 

pitaneada por José María Pemán, y ocupó el sillón S, en 
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sustitución de José Alemany Bolufer (contestó a su dis- 
curso, sobre «El humor en la Literatura Española», del 
que hablaremos más adelante, Julio Casares). 

 
En el entretanto, publicó relatos y tradujo, sobre todo 

al espléndido Eça de Queiroz: El primo Basilio, El crimen 
del padre Amaro, Las Maias, La ilustre casa de Ramires, 

Adán y Eva en el Paraíso… 

 
En 1949, publica la que será su última novela, El sis- 

tema Pelegrín, una crítica sobre la competitividad en el de- 
porte centrada en el fútbol («Naturalmente, he oído 
hablar de fútbol muchas veces, aunque pocos minutos en 
cada ocasión, porque —ignoro las razones—, esas 
charlas me atacan el encéfalo», escribió en uno de sus 

artículos). A partir de entonces, se retira discretamente 
de la vida pública (discreción: estar cuando se nos 
necesite y ser invisibles el resto del tiempo, en el decir 
de Marta D. Riezu). Wenceslao, que etimológicamente 
significa «aquel que es el hombre más glorioso», fallece a 
los 79 años, el 29 de abril de 1964, de un colapso 
cardíaco, veinticuatro meses después de haber muerto su 
madre, «el gran amor de mi vida» (Freud sonreiría de 

haberlo escuchado). 

 
* * * 

 
Wenceslao Fernández Flórez pertenece a la genera- 

ción nacida entre 1880 y 1885, en la que se encuentran 
autores como Américo Castro, Pérez de Ayala, Juan 
Ramón Jiménez, Emilio Carrere, Martínez Sierra u Or- 
tega y Gasset. Quintos, literariamente hablando, bas- 

tante dispares. Nada les une, más allá de la veleidad 
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cronológica. Se acerca más a la Generación del 98, en su 
apuesta por la regeneración política y social del país, 
pero sin la vehemencia melancólica de aquellos. 

 
Vivió los gobiernos de Sagasta, Cánovas del Castillo, 

Francisco Silvela, Raimundo Fernández-Villaverde, 
Maura, Moret, Eduardo Dato… asistió a la Dictadura 

de Primo de Rivera, al Gobierno de Berenguer, al de 
Aznar-Cabañas, fue testigo de la II República, de la Gue- 
rra Civil y de buena parte del franquismo. Conservador 

(también en lo literario, en tanto que despreció las van- 
guardias, al tiempo que practicó una narración cierta- 
mente libertaria, cínica, defensora de un amor sin 
aranceles), militante del nacionalismo gallego, antimili- 
tarista, por momentos socialista, ecologista a destiempo, 

panteísta, pesimista, próximo a las teorías de Concepción 
Arenal en lo que a la situación de los presos en las cár- 
celes se refiere, feligrés del orden… un tipo, Wenceslao, 
con muchas aristas, al que el tiempo aún no ha tratado 
con justicia, como a muchos otros que, asociados erró- 
neamente al bando nacional o etiquetados de manera 
errada al régimen —o, cuando menos, con serios 
matices—, quedaron en tierra de nadie. 

 
Narrador tradicional, refractario a riesgos de estruc- 

tura, contenido o sintaxis, hostil a la experimentación, 
su literatura aún mantiene el pulso de lo auténtico, por 
la calidad de su prosa, su imaginación costumbrista («la 
ciudad es un corral de hombres»), su sátira política (por 
desgracia, tan vigente), su cándida y existencialista in- 
tención ejemplarizante («la condición de la vida es devo- 
rar lo que vive, y quien se sustraiga a ello, por ese 
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sentimiento al que llaman ternura, sucumbe siempre»), 
su apostolado como custodio de la frustración humana, 
su querencia por la alegoría, su lirismo de calor de lum- 
bre («los niños son mendigos por intuición»), su trazo 
de parábola integral, su fábula cosmológica, su narración 

de tesis, su veta psicológica, la compasión para con el fra- 
caso y el manejo del humor, tan preciso, tan exacto, tan 

volátil. 

 
EL HUMOR SEGÚN WFF 

 
Los griegos aplicaban un sistema de medicina arcaico 

según el cual el cuerpo humano albergaba cuatro líqui- 
dos básicos, relacionados con los cuatro elementos, que 
causaban cuatro temperamentos, descritos con detalle 

por Hipócrates y Galeno: la bilis negra (tierra), la ama- 
rilla (fuego), la sangre (aire) y la flema (agua). 

 
Las personas en las que dominaba la sangre eran ale- 

gres y coléricas; aquellos en quienes gobernaba la bilis 
amarilla, amargados y con mal genio; en cuantos regía 
la bilis negra presidía la pereza, el pesimismo y la salud 
precaria; quienes preservaban la flema resultaban melan- 
cólicos e indolentes. Es lo que se conocía como humo- 

rismo o teoría de los humores. 

 
La palabra «humor» viene del latín humor, humoris, 

«líquido, humedad», y está emparentada (qué maravilla) 
con humus, que significa «tierra». El humor nos ancla a 
la tierra. El Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua le dedica siete entradas al sustantivo: 
Genio, índole, condición, especialmente cuando se mani- 
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fiesta exteriormente; Jovialidad, agudeza; Disposición en 
que alguien se halla para hacer algo; Buena disposición 
para hacer algo; Humorismo (modo de presentar la rea- 
lidad); Cada uno de los líquidos de un organismo vivo; 
Estado afectivo que se mantiene por algún tiempo. Como 

toda definición, incompleta. No aparecen vocablos con- 
sustanciales al humor, como ingenio, sonrisa o risa. 

 
Hay quien no se rio nunca, como el general romano 

Marco Craso, y se acuñó para ellos el término agelasto. 
Inrisible. Que la risa ha sido algo que ha estado siempre 
bajo sospecha da buena cuenta el comentario del lexicó- 
grafo (y capellán de Felipe II) Sebastián de Covarrubias 
en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de prin- 
cipios del XVII: «El reír mucho arguye poco juicio y li- 

viandad de corazón». 

 
Para Wenceslao, el idioma es un «medio de crear be- 

lleza», según concreta en su discurso de toma de pose- 
sión de su acta de académico, el 14 de mayo de 1945. Y 
al humor intenta alejarlo de cuanto, a secas, hace reír. 
Para él, «es algo muy serio», más emparentado con una 
disposición de ánimo ante la vida (una manera de estar 
en el mundo, capaz de encajar el desaliento y el fracaso) 

que una ocurrencia divertida y volandera. Desdeña esa 
estirpe de humor que hace estallar la risa, porque consi- 
dera que el humor requiere una actitud más profunda y 
menos ruidosa («el humor tiene la elegancia de no gritar 
nunca y también la de no pronunciar ayes, pone siempre 
un velo ante su dolor»). Acaso pasando por alto que una 
carcajada (hija ostentosa del humor) nos recuerda que 
las cosas pueden ser de otro modo a como son o a como 
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las pensamos y, por tanto, resulta subversiva, lo cual es 
algo de una seriedad cósmica. 

 
Solo desde ahí, desde la concepción del humor como 

actitud vital ajena al divertimento («de gracia apa- 
rente»), podemos aceptar (no sin cierta protesta) que, en 
el decir de Fernández Flórez, el nuestro sea un pueblo 

en el que el humor «no está en nuestra esencia, que no 
puede intuir por serle extraño». Curioso, porque el 
humor a grandes dosis se encuentra en los nombres más 
excelsos de nuestra literatura, de Cervantes a Quevedo, 
pasando por Lope de Vega, Góngora, el Arcipreste de 
Hita, toda la novela picaresca, Larra, Arniches, Muñoz 
Seca, Gómez de la Serna o Jacinto Benavente, hasta lle- 
gar a la otra Generación del 27 (Jardiel Poncela, Tono, 

López Rubio, Mihura, Neville…), por no hablar de la se- 
gunda mitad del XX: J. Sender, García Pavón, Torrente 
Ballester, Alfonso Paso, García Hortelano, Cela, Men- 
doza… 

 
Lo escrito está propiciado «secretamente» por un des- 

contento. El del novelista, además, es un descontento 
«incapaz de acción», bien por escepticismo o impotencia. 
La infelicidad es uno de los indicios del malestar humano, 

de la infelicidad general. Y el escritor, con su obra, trata 
de «dar forma al mundo». Para WFF, existen tres reac- 
ciones primarias: la cólera, la tristeza y la burla: 

 
«Es esta una posición desde la que no pretende- 
mos matar al adversario, sino, en todo caso, 
hacer que se suicide; ni aspiramos a contagiarle 
nuestras lágrimas, sino a que sea la sonrisa la 
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que se le pegue y le desarme. En este caso la im- 
presión hiriente no pasa tan sólo por el corazón 
para tomar en él bríos de protesta, o acentos 
conflictivos, sino que se deja macerar en el cere- 
bro, de donde sale como amansada; más pulida, 

más cortés y, sobre todo, más comprensiva». 

 
La gracia, pues, «es un don artístico (…) abrillanta 

las ideas, las adorna, las hace amar, las adhiere a la me- 
moria, vierte sobre ellas una luz que las vuelve más ase- 
quibles y claras». Dentro de la burla, Wenceslao 
distingue el chiste, que no deja de ser «el más próximo 
pariente de las cosquillas»; el sarcasmo, de color más 
sombrío, «cuya risa es amarga y sale entre los dientes 
apretados»; la ironía, «que tiene un ojo en serio y otro 

en guiños», y, finalmente, el humor, que desconoce la 
acritud, que comprende al otro, que no es cruel sino bon- 
dadoso por naturaleza, al estar emparentado a la ternura, 
aunque juegue a ser travieso. 

 
«El humor se coge del brazo de la Vida, con una son- 

risa un poco melancólica, quizá porque no confía mucho 
en convencerla». ¿De qué habría que convencer a la vida? 
¿No sería, más bien, a la inversa, que la vida, sirviéndose 

del humor, finalmente nos convenciera de quedar a su 
lado? 

 
En un interesante quiebro argumentativo, Fernández 

Flórez prosigue su discurso señalando que los pueblos 
jóvenes son incapaces de producir humor. «El humor 
aparece cuando las naciones ya han vivido mucho y 
cuando en su literatura hay muchos dramas, muchas tra- 
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gedias y mucho lirismo; cuando el descontento ya se ex- 
teriorizó con genialidad en cólera y en lágrimas, en sá- 
tiras y reproches». Sin ánimo de chovinismo alguno: 
¿acaso el nuestro no es uno de ellos? 

 
A su juicio, el número de escritores humoristas a lo 

largo de la historia es «asombrosamente pequeño». Sin 

adentrarnos en pormenores, cabe objetar que la calidad 
de algunos de ellos (vuelvo a Cervantes, pero podríamos 
detenernos en Aristófanes, Shakespeare, Dante o Dic- 
kens) compensaría su menor cantidad, que no sería tan 
escasa si atendemos al hecho de que el humor podría en- 
contrarse en buena parte de los más notables textos li- 
terarios, aunque no haga de ellos comedias. 

 
Cita como ejemplo la cultura céltica, donde engloba 

a Swift, Chesterton, Bernard Shaw y Wilde, pero es 
mucho más áspero e inflexible cuando recala entre sus 
compatriotas porque, a su juicio, en España, «no hay pa- 
norama de literatura humorística por el que discurrir». 
La ausencia de humor (esa disposición de ánimo) en los 
españoles: «No sentimos el humor, y hasta debemos 
decir sinceramente que nos molesta, que nos inquieta, 
que tememos, sólo con verlo pasar a nuestro lado, que 

manche o disminuya nuestra propia seriedad, de la que 
estamos enamorados y que ponemos gran celo en vigilar 
porque nos parece perder algo de nuestro honor». 

 
Es cierto que hay quien recibe el humor como una 

afrenta (pero no solo en nuestro país), pero también quie- 
nes lo acogemos como una idea, siempre compleja («en 
el humorismo se mezclan también elementos racionales 



25  

ESTHER PEÑAS 

 
 

e irracionales, Apolo y Dionisio, el color y el dibujo, lo 
claro y lo oscuro, lo apasionado y lo comprensivo, lo mu- 
sical y lo intelectual», escribió Baroja); al fin y al cabo, 
la risa solo se produce cuando, de manera inconsciente, 
se reconoce la importancia de aquello que socava. Uno 

ríe, luego es auténtico (y cierto, si me apuran) aquello 
que le provoca risa. La risa valida lo establecido, pero 

también ilumina lo justo (o adecuado) frente a lo arbi- 
trario, lo ilícito o impropio frente a lo recto, lo conforme 
frente a lo deforme, la mesura frente al exceso. Y la risa, 
a veces, no tiene más recorrido que su voladura. Pero 
sigue siendo deliciosa. 

 
Que hasta la risa es una cosa muy seria lo demuestra 

el hecho de que hay quien ha muerto de ella. El adivino 

Calcante, en el siglo XII a. C., murió asfixiado por una 
pantagruélica carcajada. El pintor Zeuxis, expiró de risa 
en el año 398 a. C., cuando una anciana le encargó una 
pintura de Afrodita, pidiéndole que la tomara a ella como 
modelo. Martín I de Aragón falleció en la intersección 
de una indigestión y un ataque de risa, en 1410. La le- 
yenda cuenta que, en 1660, el aristócrata Thomas Urqu- 
hart, primer traductor al inglés de Rabelais —otro 
humorista de primera—, perdió la vida riendo al enterarse 

de que Carlos II de Inglaterra había ascendido al trono. 
El poeta cubano Julián del Casal murió en 1893, en el 
transcurso de una cena, de un ataque de risa provocado 
por un chiste (lástima que ningún testimonio lo reco- 
giera). 

 
Fernández Flórez excluye a la picaresca del humor 

por carecer de piedad, porque en ella la carcajada «hostiga 
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despiadadamente» de principio a fin. Tan nuestro, el 
humor negro (Silverio Lanza, Gutiérrez Solana, Chumy 
Chúmez, Bergamín, Summers). De Quevedo asegura que 
su risa «muerde, acosa, despedaza, desatrailla jaurías de 
sarcasmos contra los vicios y las flaquezas humanas». 

Solo indulta al Quijote («jamás el humor fue llevado a se- 
mejante altura, ni abarcó tantas y tan trascendentales 

cuestiones»), porque derrocha ternura y compasión. Lo 
salva, pero lo considera una regia excepción: «El Quijote 
no tiene precedentes y no tiene consecuentes». 

 
Este recelo de Wenceslao para con el humor literario 

en nuestro país tiene que ver con aquel malhumorismo del 
que hablaba Unamuno, más próximo al sarcasmo inglés 

que a la ironía francesa: «Quieren reírse, pero es para 

hacer mejor la digestión y para distraer las penas, no 
para devolver lo que indebidamente se hubiesen tragado 
y que puede indigestárseles, ni mucho menos para dige- 
rir las penas». Unamuno, como Fernández Flórez, intuye 
que el español tiene poco humor porque es incapaz de 
reírse de sí mismo, aunque lo practique entusiasmado 
para con los demás. 

 
Sin embargo, una y otra vez insiste Wenceslao en la 

importancia radical del humor, al que encomienda una 
noble y necesaria tarea: 

 
«cuando el humor se debilita o desaparece pasa 
una sombra sobre la vida de los pueblos, porque 
es él quien la interpreta y la corrige con más afa- 
ble simpatía, y quien nos sugiere las visiones con 
que afrontamos muchos dolores inevitables». 
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El humor como enclave desde donde habitar la vida. 
Una vida plena, abierta al fracaso y a la heroicidad, a la 
belleza y al horror. A lo indigno y lo sublime. Sí, pero 
también la risa, que nos abaja de nosotros, siquiera unos 
instantes, esa risa como estruendo onomatopéyico que 

escampa, y la sonrisa (en su multiplicidad de significa- 
dos), y la sorna, la ironía, lo siniestro (siempre a un paso 

de lo hilarante), y el sarcasmo, la parodia, el equívoco, la 
guasa. El humor, en definitiva, incardinado como em- 
blema de vida, tal y como hizo Wenceslao en su escri- 
tura. 

 
ALGUNOS APUNTES NEURASTÉNICOS 

 
La deliciosa novela que sigue a continuación de este 

pórtico, Visiones de neurastenia, se publicó en 1924. El sép- 
timo de sus diecisiete capítulos, «Los esqueletos», apa- 
reció en ABC, el 18 de febrero de 1922, y obtuvo el 
Premio Mariano de Cavia (que, además de prestigio, se 
remuneraba con cinco mil pesetas). 

 
Neurastenia. Del griego neuron (nervio) y astenia (sin 

fuerza). Dícese del trastorno funcional afectivo atribuido 
a debilidad del sistema nervioso, según indica el real dic- 

cionario. En psiquiatría, se define como un trastorno 
neurótico caracterizado por un cansancio inexplicable 
que aparece tras realizar un notable esfuerzo mental o 
físico. Suele provocar una disminución en la eficiencia 
para efectuar o resolver tareas cotidianas y, mantenido 
en el tiempo, puede causar desórdenes depresivos o de 
ansiedad. 
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Visiones de neurastenia es un ramillete de reflexiones a 

propósito de cómo socava la salud mental las formas de 
vida contemporáneas. Así como aquello que decía el doc- 
tor Esquerdo a propósito de la locura: «el loco es un 
efecto cuya causa son los cuerdos», en la mirada de Fer- 
nández Flórez, el desequilibrio proviene de una especie 
de neurosis colectiva cuyas raíces se anclan en el propio 

sistema que sustenta las sociedades modernas. 

 
Con una compasión y ternura propias del autor, se 

nos van mostrando situaciones que colocan a la intem- 
perie al sujeto, ya desprovisto de la seguridad con la que 
la comunidad compadece a sus frágiles. Así, en el primer 
capítulo, «Donde aparece el otro yo», se nos habla de esa 
dislocación en la que nos aflora una «personalidad in- 

trusa», de ese extraño habitatore del que hablase Fellini. 
Hay un otro que va apoderándose de nosotros. Un otro 
distinto al de Rimbaud. Que nos disgrega. WFF acude 
a algunos autores con «sistema nervioso quebrantado», 
como Maupassant, Daudet o Schopenhauer, para expli- 
car lo que le sucede al protagonista. 

 
En el capítulo II, «El “por qué” y el “para qué”», Wen- 

ceslao ejecuta una fabulosa acrobacia semántica al afir- 

mar que la neurastenia, más que una enfermedad, es «un 
sistema filosófico poco desarrollado, en mantillas aún», 
colocándose así del lado de quien la padece. Asegura que, 
ante el primer síntoma de neurastenia, al enfermo «se le 

atiborra de hipofosfitos y de cacodilatos». ¿No cobra hoy 
una actualidad escandalosa esta afirmación? Hoy que, 
ante el menor indicio de melancolía o tristeza, nos pres- 
criben una retahíla de medicamentos, muchos de ellos 
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acaso crónicos, sin atender al origen del síntoma, sea una 
pérdida (humana, material o laboral), sea un azogue pro- 
pio de la infancia o la insoportable levedad de la adoles- 
cencia. 

 
Dos filosofías distingue el autor, la del «por qué», que 

analiza hasta las primeras causas, y que es «convergencia 

de dos líneas», y la del «para qué», que indaga hasta los 
últimos efectos y que representa la divergencia, «el infi- 
nito misterioso». Una es retrógrada y otra, futurista. El 
para qué, propio de los neurasténicos, se sitúa en las bu- 
jías que encienden el deseo. Pero estamos acostumbra- 
dos a hacer las cosas porque sí, porque es lo que toca, 
porque hay que hacerlo y punto en boca. Sin esas preguntas, 
actuando por inercia, nos amenaza la banalidad del mal. 

 
En «La máscara neurasténica», capítulo III, Wences- 

lao se propone —siempre desde una sutil y 
divertidísima ironía— una cavilación sobre la máscara, 
y los equívocos que su uso propicia. La máscara, el 
disfraz, la careta. O… la mascarilla, en tiempos 
pandémicos. Por alegoría, nos habla de la multiplicidad 
de yoes que somos (no esos yoes insípidos y vacíos de los 
selfies, sino de las diferentes vertientes, algunas 

antagónicas, a veces irreconciliables, propias de cada 
personalidad). 

 
Acaso uno de los más existencialistas sea el cuarto re- 

lato, «La eterna soledad», donde, además, se observa ese 
resquemor hacia los médicos (algo en lo que también mi- 
litaba Jardiel Poncela): ante el suministro de una medi- 
cación para contrarrestar su neurastenia, el protagonista 

le pregunta al galeno qué le ha dado, a lo que este res- 
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ponde: «Citrato de magnesia», es decir, un laxante. Es 
interesante recalar, en este suelto, en la concepción de 
Wenceslao a propósito de la soledad existencial: 

 
«¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué queremos a este 
amigo que ahora advertimos extraño o a esta 
mujer cuya alma se nos revela también como un 

misterio, como el misterio de todas las almas, 
como el misterio del alma de nuestro hermano, 
de nuestra madre, de nuestra propia alma? 

Hemos creado ensueños absurdos, ambiciones 
estúpidas, y una vida irreal, extraña, loca; nos 
creemos ligados unos a otros por lazos que nos- 
otros mismos inventamos, cuando, en realidad, 
estamos solos, cada uno siempre solo, y no nos 

conoceremos jamás.» 

 
¿Acaso esta sociedad no nos impone servidumbres ab- 

surdas, grilletes invisibles, rapidez de última hora, que 
acatamos sin preguntarnos a propósito de su utilidad, de 
su conveniencia? ¿Acaso no vivimos en un horror vacui 
de estímulos, ruidos, experiencias, productos, apremios 
que impiden el silencio, estar a solas con uno, sentir esa 
otra (y bendita) soledad? ¿Cuántas veces nos hemos pre- 

guntado eso mismo, qué hacemos aquí, quiénes somos? 

 
Sobre el extravío físico, «La tragedia del llavín» 

(¿quién no se ha sentido fuera de lugar, desconcertado, 

desnortado?) y acerca de las profecías autocumplidas, 
pensamientos mágicos, y miedos infundados, «Espero 
una carta»: 
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«Somos muchos los hombres que aguardamos la 
carta resolutoria y definitiva. No sabemos qué 
dirá; nadie nos la ha anunciado, ni conocemos el 
menor indicio que nos autorice a creer que al- 
guna vez nos será enviada. Tampoco podríamos 

contar cómo nació en nuestro espíritu la idea de 
que esa carta había de ser escrita. Quizás estuvo 

siempre dentro de nosotros, quizá la encontra- 
mos fija en el alma al despertar de un sueño 
cuyos detalles hemos olvidado ya… Pero nos- 
otros la esperamos (…) Si esa carta no llega, no 
habrá valido la pena de vivir». 

 
Fascinante la VIII pieza, «Los esqueletos», que co- 

mienza con un redoble de insistencia: «La neurastenia 

no es un desequilibrio, sino un estado natural del hom- 
bre» (como la neurosis, en dosis volubles, según Freud). 
Bien podría ser este texto una glosa a aquella estrofa que 
cantaba Bonet de San Pedro: «Rascayú, cuando mueras, 
¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más», o si se 
prefiere, una vanitas inaudita. 

 
En el suelto, Wenceslao Fernández Flórez tilda –con 

mucha sorna– de «gran pensador» a Vicente Camarasa, 

autor del «Crimen de la Guindalera», acaecido en 1886, 
en el populoso y castizo barrio madrileño. A Camarasa 
lo contrataron, por dos pesetas, Francisca y su amante 
Pedro, para liquidar al marido de aquella. Pese a que el 

sicario se agenció como abogado a Álvaro Figueroa, 
conde de Romanones y futuro alcalde de Madrid (colgó 
la toga después de perder este caso), fueron condenados 
a muerte los tres. Camarasa pidió como última voluntad, 
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la noche antes de su ejecución, cenar merluza frita, pollo, 
filete de vaca con patatas, langostinos y jamón serrano, 
todo ello regado con vino superior. Le fue concedido. 
Diez mil personas presenciaron la ejecución. Al borde 
del patíbulo, Camarasa pronunció esa frase que se le atri- 

buye: «Dentro de cien años, todos calvos». Fernández 
Flórez realza: «Esto que descubrió un filósofo en el ca- 

dalso (…) es un estímulo para la bondad humana». 

 
«Donde puede verse que, si todo está mal, todo está 

bien», escrita a modo de pieza teatral, contiene una de 
las críticas más contundentes al modelo social, tan del 
gusto de Wenceslao: «Todo es mentira. Es mentira la re- 
presentación parlamentaria, el talento de los ministros, 
el celo de los administradores, la organización del servi- 

cio de incendios, la excelencia de los artículos que vende 
ese señor comerciante…» Y, sin ánimo de ser imperti- 
nente, ¿algo de eso no hemos pensado alguna vez —o 
de manera sistemática— a día de hoy? 

 
Sobre lo vulgares que somos (esa trampa de la diver- 

sidad, que nos hace creer que seremos únicos al comprar 
tal producto, cuando nos convierte en parte de una com- 
parsa mimética, en «hombres de bazar» como los llama 

Wenceslao), «Un hombre como otro cualquiera». 

 
Extraña, por el tono y la ambientación bíblica, «El 

paciente Job vuelve al mundo», en el que se nos recuerda 

que achacar a Dios lo que es responsabilidad del hombre, 
solo trae sufrimiento y amargura, al tiempo que retrasa 
el posible remedio. El capítulo más largo, lo dedica WFF 
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al amor (o a la idea que nos siembran de lo que debe ser 
el amor), «La novia», que se salda con un traspaso, como 
«Un asesinato» concluye con una muerte… ¡de una 
mosca! Este insecto volverá a aparecer más adelante, en 
la pieza XV, «La cura de moscas». 

 
Retoma el amor de pareja con «La triste historia de 

mis dos amigos» para dar paso a «De cómo murieron 
mis seis gatos», que tanto recuerda a la fórmula de «El 
malvado Carabel», quien, tratando de cometer fechorías, 
aflora, neutralizándole, una y otra vez, su bondad. 

 
Insiste en su defensa de la neurastenia en «De cómo 

se consumó mi ruina»: «Un neurasténico dispone de nu- 
merosos motivos de distracción (…) un simple paseo por 

una calle, tan aburrido para una persona vulgar, puede 
estar lleno de interesantísimas sugestiones para cual- 
quiera de nosotros» (nosotros, se entiende, los neuras- 
ténicos). Una divertidísima parodia sobre las 
benevolencias del campo para quienes viven en una ciu- 
dad (seguro que esto también les suena: acudir al campo 
para alcanzar el nirvana, pero un campo urbanizado, sin 
ruidos de grillos ni cigarras que incordien, ni gramíneas 
que nos hagan estornudar, ni fatigas propias de lo rural). 

 
Fantasmagórico se pone Wenceslao en «Lo que pien- 

san los muertos», narración en la que un suicida (al que 
enterraron «a la Federica», es decir, con carruaje que 
deja a la vista el féretro, según el argot funerario), trata, 
en vano, de asustar a su viuda, Ana Mariana, que disfruta 
de su amante ya sin cortapisas matrimoniales. Todo ello 
riéndose de la vanidad de los poetas. 
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Y estos argumentos (sucintamente esquemáticos) van 
pespunteados por algunos recursos cómicos marca de la 
casa: razonamientos o enunciados disparatados («Lleva 
su vida con el cuidado de quien es portador de un frágil 
vaso», «Una persona perfectamente sana es de una so- 

porífera vulgaridad»); atribución de cualidades inverosí- 
miles (un «bombero gordo», un «bombero asmático»); 

lo insólito y absurdo de las consecuencias de ciertos 
actos y su concreción irracional («Cuando se llora sin 
saber por qué, se distrae uno mucho. Lloremos hasta las 
cinco y cuarto, que a esa hora tengo que hacer», «Yo co- 
nocí un árbol que imitaba a un mendigo»); las definicio- 
nes delirantes («La vida es una sucesión de estupideces 
trascendentales», «Soy una consecuencia filosófica», 
«Estás intoxicado de soledad», «El mundo de lo desco- 

nocido está poblado de gatos»); la hipérbole («Durante 
diez minutos todo el mundo bailó sobre nuestros pies», 
«Yo me distraje un día hasta el punto de ignorar quién 
era yo»); la metáfora («Estos se cuecen en sudor y lasci- 
via»), la comparación («Nada hay tan lleno de resonancia 
y de misterio como una escalera a obscuras a la tres de 
la madrugada», «Tan gordo como conviene a un sacer- 
dote satisfecho de su conciencia»); el sinsentido («¿Y si 
todo, en verdad, estuviese muerto menos yo mismo?»); 

la acumulación («Este último es feroz, glutinoso e in- 
mundo»), el oxímoron («Lloré tan a gusto, que me daban 
ganas de reír»)… 

 
Como he tratado de exponer, en estos diecisiete capí- 

tulos, Wenceslao Fernández Flórez nos hace reír, o son- 
reír (sin que el matiz suponga un desdoro para ninguna 
de ambas categorías), pero también nos ofrece la posibi- 
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lidad de un análisis de la realidad parcelado, sin ansias 
de totalidad, sabiendo que hay algunas cuestiones básicas 
para conservar el sosiego, la estabilidad y salud mental, 
el equilibrio psicológico, embestido por los dictámenes, 
las prisas y las modas de un sistema social que desatiende 

al individuo, dejándolo al albur de coach (otrora mento- 
res, directores espirituales, pensadores, bastante más sol- 

ventes cualesquiera de ellos), pseudociencias y 
exigencias de decálogo en power point para ser feliz (por- 
que a estas alturas, ustedes ya lo saben, ser feliz no es 
solo un imperativo categórico sino que es posible sí o sí, 
está al alcance de cualquiera). 

 
Wenceslao sabía de lo que hablaba al escribir estos 

textos: «De cuanto se puede ver, hacer o pensar sobre la 

tierra, lo más prodigioso, lo más profundo, lo más grave 
es esto: vivir». 

 
* * * 

 
Recibo como un regalo —disculpen el tono confesio- 

nal— escribir estas páginas. A Fernández Flórez me 
unirá de por vida ser el autor del primer libro serio que 
leí, con nueve o diez años. Editado en la colección 

Austral (cubierta azul), reparaba, atónita, en aquel 
título cada vez que iba a casa de mi amiga Silvia Botán. 
El hombre que compró un automóvil. «Qué título más 

insulso», pensaba entonces. Hasta que un día, se lo pedí 
prestado. Lo pasé membrillo leyéndolo. Leí muchos 
otros suyos, y después a todos los autores que he ido 
mencionando en estas líneas. A Wenceslao le debo el 
convertirme con fervor, a edad temprana, al humor 

(también a mi padre). 
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Un acierto (y una cordura) la del CERMI al rescatar 
este título, que mantiene su lozanía casi cien años des- 
pués. Que ustedes, neurasténicos o no, lo disfruten. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visiones 

de neurastenia 
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I 
DONDE APARECE EL OTRO YO 

ES necesario que lo confiese. 

 
Cuando descubrí que estaba neurasténico tuve uno de 

mis mayores disgustos… Pero debo hablar sinceramente. 

Yo notaba que iba creciendo dentro de mí otra persona- 
lidad que, poco a poco, anulaba la mía. Al cabo de algún 

tiempo, yo no era yo. Tenía otro carácter, otro cerebro, 
hasta otra manera de andar por la calle y considerar las 
personas y las cosas. Buscaba en vano mis antiguas ideas. 
Sobre todo, no podía escribir. Era absolutamente impo- 
sible que yo convenciera a aquella nueva personalidad de 
que, si se había metido dentro de mí caprichosamente, su 
deber era llenar cuartillas. 

 
—Le suplico a usted —decía yo— que escriba algo. 

 
—¿Para qué? —bostezaba. 

 
—¡Cómo para qué! Hoy es día seis, y no hemos hecho 

nada. Yo tengo mis compromisos con la Empresa. 

 
—¿Qué quiere que escriba? —ronzaba la personali- 

dad intrusa. 
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—¿Y cómo voy a saberlo yo, si se ha apoderado usted 
de mi cerebro? Suelte usted mi cerebro, o escriba una 
crónica. Acerca, por ejemplo, del político X. como hom- 
bre de negocios. 

 
—¿Le importa a usted el político X.? 

 
Súbitamente, yo comprendía que no me importaba. 

 
—O acerca del Arancel. 

 
—¿Le importa a usted el Arancel? 

 
¡Dios mío! Bien claro veía dentro de mí que tampoco 

me importaba el Arancel. 
 

—Haga usted lo que quiera —terminaba por murmu- 
rar—. Moriremos juntos. 

 
Una vez, sin embargo, produje un artículo. Lo llevé 

al periódico. En el periódico me dijeron: 
 

—No parece de usted. 
 

Bajé los ojos, ruborizado. No, no era mío. Lo había es- 

crito aquel otro que yo llevaba dentro. Me callé, defen- 
diendo el secreto terrible; pero mi tristeza aumentó. ¿Por 
qué caminos de perdición me llevaba aquel miserable? 
Yo nada podía contra él. Él es misántropo, caviloso, hu- 
raño, lleno de tedio, taciturno, obsesionado, gris. No le 

importa lo que ocurre en el mundo; huye del bullicio; 
tiene teorías extravagantes y angustiosas; no sonríe 

nunca, no habla, no bebe, apenas come… Un día me dijo: 
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—¡Qué felices seríamos si nos hubiéramos dedicado 
al comercio de ultramarinos! 

 
Y me llenó de espanto. Temí que insistiese y que me 

hiciese buscar recomendaciones para ser admitido en un 
almacén. Porque desde que entró en mí, es él quien 
manda. Parece que se ha olvidado ya del comercio. Pero 

aunque se decida a escribir, ¿qué ocurrirá? Él escribe a 
su modo, y cuando cojo la pluma no sé si va a trazar un 
soneto o un problema de Geometría. Yo no tengo más 
que dos caminos: o firmar todo lo que haga y callarme, o 
sacudir esa responsabilidad delatándole. Lo primero me 
afrenta; lo segundo me perjudica. Yo puedo entrevis- 
tarme con el director y decirle: 

 
—Estos artículos los está escribiendo un señor que 

hay dentro de mí. 

 
El director me preguntará: 

 
—¿Cómo se llama? 

 
—No lo sé. 

 
—Pero, en fin, ¿tiene firma? 

Yo tendré que decir la verdad: 

—No, no tiene firma: comienza ahora. 

 
Entonces el director me explicará muy sensatamente: 
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—Querido amigo, no podemos perder espacio en 
complacer a colaboradores espontáneos y sin reputación. 
Usted lo sabe. Dígale a ese señor que lo siento mucho…  
Acaso más adelante.… 

 
Y yo me encontraría en el desamparo. 

 
¿Qué debo hacer? He pasado muchos días en esta ca- 

vilación. No creo que a nadie se le haya planteado un 
conflicto tan grave. Al fin, me decidí a consultar el caso 
con mi amigo el señor Teruel. El señor Teruel está to- 
davía más neurasténico que yo, y es mi único confidente, 
porque no hay nadie que sea capaz de comprender y to- 
lerar la charla de un neurasténico más que otro neuras- 
ténico. Simpatizamos en un tranvía. Yo iba leyendo en 

un periódico colocado al revés, y él iba gesticulando y 
hablando solo. Primero dijo: 

 
—¿A mí…? ¡Vaya, hombre! 

 
Después, manoteó largo rato, antes de exclamar: 

 
—¡Digo que no y que no! Porque esa mujer… 

 
Hizo girar los ojos furiosamente, e introdujo las 

manos con ira en los bolsillos del gabán. Aun se le oye- 
ron algunas frases inconexas: 

 
—¡Sí, sí…! ¡Con el precio que tienen los alquileres…! 

¿Cerveza…? No quiero beber… 
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Calló un instante; pero su invisible interlocutor debió 
de decirle alguna atrocidad, porque se revolvió para 
rugir: 

 
—¡Márchese usted ahora mismo! 

 
Me creí en el caso de acudir en su ayuda. No íbamos 

más que él y yo en la plataforma. Le dije: 

 
—Caballero… Si puedo serle útil… 

Pareció serenarse: 

—Gracias, señor —contestó finamente—. Me había 
distraído… Dígame: ¿es esta la maquinilla que va al 

Pardo? 

 
—No sé —repliqué—; pero, de todas maneras, no 

pasa de los Cuatro Caminos ni de la plaza del Progreso. 
Hace una hora que viajo aquí, porque he olvidado a 
dónde iba. 

 
—Es muy agradable viajar —opinó él—, siempre que 

no se tenga que andar mucho. Sobre todo, si no se llevan 

tacones de goma. Sin tacones de goma, los que tenemos, 
así como un casco de hierro oprimiéndonos el cráneo, su- 
frimos demasiado. 

 
—Peor es llevar dentro de la cabeza una bola de 

plomo —objeté. 
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—¿Lleva usted una bola de plomo? 

 
—A veces, dos —afirmé orgullosamente. 

 
Y así fue como comenzamos a contarnos todo lo que 

nos ocurría. Y así nació nuestra amistad. Cuando yo le 
referí mi tribulación, me dijo: 

 
—Creo poder darle a usted un buen consejo. Veamos 

el caso. ¿Por qué no escribe usted? Porque le ha invadido 
otra personalidad cuyas ideas son distintas a las que usted 
tenía. Pero eso no es un mal. Eso es un filón explotable. Si 
usted tuviese que construir una casa, que defender un 
pleito, que curar a un enfermo, que regir un negocio, su 
situación sería en verdad comprometida, porque, al salirse 

de los carriles de la normalidad general, usted fracasaría. 
 

Pero no se trata de eso, sino de escribir opiniones 
acerca de las personas y de los hechos. Tanto vale para 
esto un sistema nervioso quebrantado como un tempe- 
ramento linfático, y acaso más. Maupassant ha hablado 
de cómo, para un escritor, sus propios placeres y sus pro- 
pios dolores deben ser elementos preciosos de observa- 
ción. Daudet, cuando creía morir, estudiaba sus 

sensaciones, y así pudo contarnos después, en Los reyes 
en el destierro, la muerte de aquel pobre profesor del prín- 
cipe. La filosofía de Schopenhauer se basa principal- 

mente… en que Schopenhauer era un amargado. ¿Es que 
cree usted que no hay una abundante literatura produ- 
cida por desarreglos estomacales, por trastornos biliares, 
por defectos del riego sanguíneo, por abundancia de to- 
xinas?… Escriba usted artículos neurasténicos. Lo hará 

sin gran esfuerzo. Lo agobiador, lo imposible sería que 
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usted intentase escribir como si estuviese sano o como 
si padeciese septicemia. Cada enfermedad tiene su espe- 
cial literatura. Pero escriba usted en neurasténico, y todo 
irá bien. Si, por escrúpulos inconcebibles, teme que el pú- 
blico se extrañe de su cambio, confiese usted honrada- 

mente lo que le pasa. Después de todo, yo no sé por qué 
se le antoja que sus ideas de antes valían más que las de 

ahora. No es más que falta de costumbre. Las ideas se 
convierten poco a poco en costumbres, y nos habituamos 
a llevarlas como nos habituamos a llevar un bastón. ¿Qué 
le parece a usted lo que he dicho? 

 
—No sé… Voy ahora a intentar obedecerle… 

 
—Inténtelo usted. 

Callamos un momento. 

—En definitiva —gruñó él—, ¿qué más da…? 

 
—Sí. ¿Qué más da…? 

 
—La vida es una sucesión de estupideces trascenden- 

tales… 

 
—Así es, ciertamente… ¿Por qué llora usted? 

 
—No sé por qué lloro. Es mejor… 

 
—Sí —sollocé—; cuando se llora sin saber por qué, 

se distrae uno mucho. Lloremos hasta las cinco y cuarto. 
A esa hora tengo que hacer. ¡Qué vida esta!… 
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II 
EL “POR QUÉ” Y EL “PARA QUÉ” 

ESTO que voy a contar me ocurrió una noche en que 
mi neurastenia era más aguda. Avancé yo solo por la obs- 
curidad de la Moncloa, llena de un rumor de árboles que 
semejaba rumor gentilicio. Buscaba un rincón donde al- 
guna vez estuve, en el que crecen unos troncos tortura- 

dos, de ramas vivas, como brazos. No oí pisadas, pero 
sentí que una mano se posaba en mi hombro. 

 
Mas, antes de continuar, es preciso que revele un se- 

creto. 

 
Los médicos dicen que la neurastenia es una enferme- 

dad producida por la debilidad del sistema nervioso. Fí- 
jense ustedes bien. Una enfermedad. Los médicos dicen 

esto desde hace mucho tiempo. Y todo el mundo ha ca- 
llado. Yo sé que esto es un error, un terrible error. Y 
vengo a advertirlo. La neurastenia no es una enfermedad: 
es un sistema filosófico poco desarrollado, en mantillas 
aún, porque nadie le concedió hasta ahora esta impor- 
tancia, sino la que puede tener una enfermedad cual- 
quiera, y cuando aparecía un gran filósofo de esta 
especie, se le atiborraba de hipofosfitos y de cacodilatos 
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y se le truncaba la carrera. Se ha hecho un gran daño a 
la Humanidad con esta conducta, y queremos consignar 
nuestra protesta, aunque nada se ha de ganar con lamen- 
tarlo ni con indignarse. Pero seguramente el mundo 
sería bien distinto si esta verdad que yo proclamo ahora 

se hubiese reconocido oportunamente y se otorgase al 
neurasténico la consideración científica a que tiene de- 

recho. 

 
Yo podría escribir acerca de esta filosofía páginas tan 

complicadas que no las entendiese nadie en toda la re- 
dondez de la Tierra, con lo cual la nueva secta ganaría 
grandes prestigios. Pero mi verdadera vocación es la de 
vulgarizador. Y voy a poner el secreto al alcance de todas 
las inteligencias. 

 
La neurastenia viene a abrir un nuevo cauce a la civi- 

lización y a los destinos de la Humanidad. Coge el pen- 
samiento humano, estúpidamente magnetizado hasta 
ahora; lo hace girar, y lo coloca mirando a un horizonte 
distinto. Y este acto trascendental, formidable, sin ejem- 
plo en la historia de las evoluciones de la idea, lo realiza 
con una pasmosa sencillez, cambiando una frase, substi- 
tuyendo una pregunta por otra pregunta. 

 
Ved cómo. 

 
La Humanidad, hasta la fecha, ha venido preguntán- 

dose: “¿Por qué?” 

 
La neurastenia formula esta otra interrogación: 

“¿Para qué?” 
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¿Comprendéis? Son dos filosofías, que están de espal- 
das la una a la otra. El “¿por qué?” se remonta hasta las 
primeras causas. El “¿para qué?” indaga hasta los últimos 
efectos. El “¿por qué?” es retrógrado, y el “¿para qué?” 
es futurista. El primero escarba en la tierra, tiene curio- 

sidades infantiles, descubre con exagerada alegría ver- 
dades inútiles, camina del más al menos. El segundo mira 

a lo alto y a lo lejos, todas sus curiosidades son nobles, 
camina del más al mucho más. Ambas filosofías son como 
dos hombres que en el curso medio de un río se viesen 
acometidos por distinto afán investigador, y uno pensase: 
“¿De dónde viene el agua?”, y el otro: “¿A dónde va?”. El 
que buscase la fuente de origen iría viendo el río estre- 
charse y ser cada vez más menguado, hasta no aparecer 
sino como un hilillo en el pelado rincón de una montaña. 

El que buscase su fin, parpadearía, deslumbrado, ante el 
inmenso mar luminoso. 

 
El hombre del “¿por qué?” estudia, por ejemplo, los 

espacios celestes. Descubre ciertas leyes, comprueba cier- 
tos fenómenos, cuenta fatigosamente millares y millares 
de astros, calcula distancias, precisa las órbitas, advierte 
una regularidad que le maravilla, y cae en éxtasis. El otro 
hombre se cruza de brazos y pregunta: “¿Para qué?”. Y 

no se puede detener a pensarlo, porque si dedica un 
cuarto de hora, nada más, a imaginarse los planetas vuel- 
tas alrededor del Sol una vez y otra vez, un siglo y mil 
siglos, cargados con seres absurdos, y al Sol con esa cara 
de lapón que gustan fingir algunos astros (véase también 
la Luna), este hombre comprenderá que todo eso es es- 
túpido, y se retorcerá convulsivamente de risa. 
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No tengo necesidad de defender su derecho a reírse. 
Bergson lo ha hecho ya, al hablarnos de cómo el auto- 
matismo, la rigidez mecánica, provocan la hilaridad, por- 
que suscitan la idea del ridículo. Pero me conviene argüir 
con un ejemplo más en consonancia con mi tesis. Nadie 

se ríe de un ciclista que da rápidamente vueltas a una 
pista, aspirando a ganar un premio, porque se sabe para 

qué hace eso. Sin embargo, cuando el automóvil de un 
amigo mío dio más de doscientas vueltas a una plaza, 
porque su conductor no sabía pararlo, la gente se rio; y 
se rio porque no veía la finalidad de aquello. 

 
La sociedad humana se ha organizado sobre el con- 

vencimiento más o menos exacto del “por qué”. La Cien- 
cia nos ha dicho por qué existimos; pero no es capaz de 

decirnos para qué existimos. No negaré que se han in- 
ventado acerca de esto algunos trucos; sin embargo, son 
escasamente satisfactorios, y ningún espíritu sutil los 
puede aceptar en serio. 

 
El “por qué” es la convergencia de dos líneas; el “para 

qué”, la divergencia, el infinito misterioso. (Ahora, otra 
verdad: el infinito es el tedio. Si ustedes conocen algo 
más tedioso que el infinito, tengan la bondad de decír- 

melo.) Ante la idea del “para qué”, vacilan todos los viejos 
convencionalismos. Un caso. Cierto sujeto me perseguía 
con la pretensión de que le proporcionase un empleo. Al 
fin, le pregunté: 

 
—¿Para qué lo quieres? 

 
—Para poderme casar —me dijo. 
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—¿Y para qué quieres casarte? 

Contestó seriamente: 

—Para multiplicarme. 

 
—¿Para qué? 

 
—Para poblar el mundo. 

 
—¿Para qué quieres poblar el mundo, insensato? 

Vaciló, se retorció los dedos. 

—No lo sé. 

 
—Piénsalo —le exhorté—, y cuando lo sepas, tendrás 

el empleo. 

 
No volvió. Anda diciendo que quise echármelo de en- 

cima; pero la verdad es que sólo intenté imbuirle la nueva 
filosofía, la sugestión insacudible de esa pregunta que el 
neurasténico se hace en todo momento, antes de toda ac- 
ción. Ese ¿para qué? que pronunciamos con el alma llena 

de desaliento y de fatiga, siempre, siempre cansados, 
como si hubiésemos hecho un esfuerzo extrahumano y 

no fuésemos ya capaces de intentar otro. Esa obsesio- 
nante interrogación, a la que solo podemos dar esa res- 
puesta: 

 
—No vale la pena… Nada vale la pena… 
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He querido decir todo esto a propósito de algo… No 
sé de qué… Al comenzar estas cuartillas escribí unos 
renglones… Me proponía referir que una vez, paseando 
por la Moncloa… Pero no logro recordar qué iba a de- 
ciros. Sin embargo, era algo interesante. Paseaba por la 

Moncloa y… ¡No sé, no me acuerdo! Acaso dentro de un 
instante sea otra vez dueño de mi memoria. Pero ya no 

lo contaré nunca. 

 
Total… ¿Para qué…? No vale la pena… 
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III 
LA MÁSCARA NEURASTÉNICA 

HAY un remedio —me dijo mi amigo—, disfrázate y 
vete por ahí a cometer locuras. Inmediatamente me vistió 
de máscara, me dio un empujón y me echó a la calle. 

 
Mi careta era muy pálida, tan pálida que parecía 

blanca, y una gran risa roja dilataba la boca de cartón de 
una a otra oreja. Yo podía ver por los agujeros de los ojos 
y también por la hendedura de la boca; pero mucho más 
cómodamente por este último sitio. 

 
No tardé dos minutos en comprender que no había 

conseguido nada. Lo único que había cambiado en mí era 
el aspecto exterior, pero tras aquel antifaz, mi espíritu 
perseveraba en sus inquietudes. Si mi amigo había inten- 
tado hacerme un bien, debía haberme cambiado el alma 
y dejarme en traje de americana azul, que nunca tuvo la 
menor relación con mis obsesiones. Pero he aquí que yo 
me encontraba por dentro igual que antes, y por fuera 
con un vestido embarazoso y absurdo y una cara peor 

que la mía. Había salido perdiendo. 
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—En fin —suspiré—, el caso es que yo soy una más- 
cara. Es un destino triste, pero fatal. Ahora veamos: ¿cuál 
es precisamente mi deber de máscara? 

 
Caminé, con las manos en los bolsillos, entre una mu- 

chedumbre extraña. La gente que se ve en Carnaval por 
las calles es gente que no se ve en ninguna otra ocasión. 

Hay un error en suponer que en una ciudad el populacho 
es siempre el mismo: existe un núcleo de personas que se 
arremolina para presenciar la salida de los toros, y otro, 

perfectamente distinto, que invade las vías en Semana 
Santa, y otro que hierve en los motines populares, y otro 
que se desborda en Carnaval. Este último es feroz, gluti- 
noso e inmundo. Abundan en él ejemplares de la especie 
humana que los antropólogos creen desaparecidos: brazos 

largos, frentes deprimidas, mandíbulas audaces… Y su- 
ciedad, y barbas de quince días, y estolidez. En las apre- 
turas se ríe, se aúlla, se respira un vaho agrio, y se amasa 
carne blanda de moza de servir. Un tufillo de aguardiente 
barato y de cubil se extiende por la ciudad entera… 

 
Pero era preciso divertirse. Creí mi deber ir a la Cas- 

tellana. Compré un ramo de flores —muy poco pisoteado 
aún— a un granujilla que se había puesto del revés su 

chaqueta; subí a un coche y paseé junto a las tribunas. 

 
Paseé. Y no ocurría nada. Compactas filas de gentes 

me miraban pasar desde los andenes. Yo las miraba, en 
reciprocidad. Y esto era todo. A la segunda vuelta ocu- 
rrió el primer incidente digno de mención. Me arrojaron 

una serpentina. Miré. Era un niño de siete años, al que 
estimulaba su familia con una saña incomprensible: 
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—¡Tírale más! ¡Tírale más! 

 
Pero el niño pedía que le devolviese la serpentina que 

me había lanzado. 

 
—Es justo —dije. 

 
Y se la devolví. En verdad, yo no la necesitaba. 

 
A la tercer vuelta surgió el segundo deleitable inci- 

dente. Se detuvieron los coches. El mío quedó rozando 
la tribuna. Entonces una señorita echó en mi asiento un 
ramillete de violetas, deterioradas por un largo uso. Yo 
cogí mis cuatro rosas pisoteadas y se las arrojé delicada- 
mente. Ella se ruborizó un poco y lanzó las cuatro rosas 

sobre mi pecho; visto lo cual, yo le tiré el ya citado ramito 
de violetas. Apenas lo tuvo en su poder, lo expelió hacia 
mí con un amable gesto, y yo me afané en hacer que las 
rosas recorriesen por tercera vez la distancia que nos se- 
paraba. Con una timidez encantadora me las devolvió, lo 
que me puso en el trance de devolverle a la vez las vio- 

letas. Esto es lo que se llama, según creo, una batalla de 
flores en el Carnaval madrileño. 

 
Como estábamos tan cerca el uno del otro, se me ocu- 

rrió que era inútil el pequeño esfuerzo que hacíamos para 
arrojar los ramos, y le ofrecí en su propia mano el mío. La 
espiritual señorita hizo lo propio con el suyo. Y estuvimos 
cogiendo y dando los dos ramilletes durante un cuarto de 
hora; ella suavemente encendida y yo profundamente 
grave, con la traza de un hombre que hace pasar cubos en 
la cadena que se forma para extinguir un incendio. 
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—Volvamos —dije al cochero cuando reanudó la 
marcha—; he visto ya cuanto tenía que ver. 

 
Entonces fue cuando batió brutalmente en uno de mis 

ojos una serpentina sin desenvolver. Pero esta es una 
coincidencia demasiado fútil. 

 
Fui a un baile. Era mi deber de máscara. Es decir, yo 

no estaba perfectamente seguro de cuáles eran mis de- 
beres de máscara: pero me guiaba por cierta intuición. 
En el fondo estaba descontento de mi conducta y me ex- 
hortaba a estudiar la de las otras máscaras. Así, cuando 
se detuvo ante mí un niño llorón, me puse a observarlo 
atentamente. 

 
Y él a mí. Esto fue lo más desagradable. Yo no sabía 

qué hacer. Crucé los pies y hundí las manos en los bolsi- 
llos. El siguió mirándome. 

 
Entonces tosí una vez nada más, porque no hay nada 

más molesto que toser debajo de una careta. El niño llo- 
rón, de pronto, se puso a saltar. Dio tres saltitos y chilló: 

 
—¡Hi, hi, hi! 

 
Bueno. ¿Qué quería? ¿Que saltase yo? No; yo no sal- 

taría así nunca. Esperó un instante y volvió a brincar: 

 
—¡Hi, hi, hi! 

 
Y quedó observándome atentamente. Entonces hablé: 
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—No apruebo nada de eso —dije—; me parece idiota. 
Por lo menos creo que no me divertiría hacerlo yo. No 
cuente usted con que le secunde. 

 
Preguntó con voz atiplada: 

 
—¿No eres Rebolledo? 

 
—No; no soy Rebolledo. 

 
Comenzó el baile y me empujó la marea de los baila- 

rines. Fui y vine, atropellado y zarandeado, hasta que me 
lanzaron sobre una platea, como una ola lanza su espuma 
sobre la escollera de un puerto. Casi aplasté a una joven. 
Me encorvé para presentarle mis excusas, y un nuevo 

empujón me precipitó contra ella. 

 
Le di una fuerte cabezada en el estómago. 

 
—¡Ay! —exclamé—. ¿Le he hecho daño? 

 
—Sí, me ha hecho usted daño. Y no comprendo cómo, 

siendo yo la lastimada, es usted el que ha gritado “¡ay!”. 

 
Era innegable. Y hasta me parece que siempre he in- 

currido en esa incongruente manía. Cuando piso el pie a 
alguien, soy yo el primero que grito “¡ay!”, aunque des- 
pués añada: “¿Le he lastimado?”. Me avergoncé de mi 
proceder y rogué humildemente: 

 
—¿Quiere usted bailar? 
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—No. 

 
—¿No? Eso sí que es curioso. ¿Para qué vino usted? 

 
—Para bailar con otro que no es usted. A usted no lo 

conozco. 

 
—Pues… precisamente… He ahí la aventura, la clá- 

sica aventura del Carnaval. 

 
Procuré convencerla de que los bailes de Carnaval se 

han ideado para esto, y que, si no fuese así, sobraban las 
máscaras. Pero ella arguyó que a los bailes todo el 
mundo va con su pareja ya elegida, unas veces simple- 
mente apalabrada y otras veces comprada. Y que el que 

no hiciese esto, no se divertiría gran cosa. Al fin, conce- 
dió: 

 
—Si, al menos, bailase usted bien… 

 
—Bailo agradablemente —afirmé con modestia. 

 
Nos lanzamos al torbellino. Primero fue una fuerte 

presión que nos aplastó al uno contra el otro. Después, 

como quedase repentinamente un espacio libre, di, de es- 
paldas, algunos pasos precipitados, que mi pareja no supo 

cómo interpretar, pero que obedecían a que había perdido 
el equilibrio. Un segundo más tarde fue ella quien lo per- 
dió, y me vi obligado a hacer tales contorsiones para que 

no cayese, que un señor nos señaló con el dedo desde un 
palco, y entendí que preguntaba qué diablo de baile eje- 
cutábamos. Recuperamos el compás, pero otra vez la 
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masa humana nos oprimió terriblemente. Un señor alto 
y gordo sepultó nuestros pies bajo uno solo de los suyos. 
Y esto fue como la señal para un acoso. Durante diez mi- 
nutos todo el mundo bailó sobre nuestros pies. Mi pareja 
protestaba al principio, lloraba después y parecía, por úl- 

timo, decidida a desmayarse. 

 
—¡Suframos, suframos! —aconsejaba yo—. Estamos 

en un baile. ¡Valor, señorita! 

 
Realmente me encontraba asustado, y en más de un 

momento creí morir. Cuando cesó la música, quisimos 

correr había algún sitio libre. Pero llegó una joven, me 
detuvo, me arrancó un botón de la manga y se fue. Vino 
otra, me detuvo, me arrancó un botón del pecho y se fue. 

Se acercó otra, y otra… me arrancaron dos botones más, 
me miraron con furia y se marcharon. Comprendí des- 
pués que esta conducta extraña era debida a que los fle- 
cos de sus mantones se enredaban en mi botonadura. 
Cuando quedé solo me senté en un rincón. 

 
—No he visto nada delicado —medité—, no he oído 

nada espiritual. Las calles son un cauce para melancolía 
de un Carnaval plebeyo. Y este teatro…, este teatro… 

 
Volvían a bailar. Yo dominaba el mar de cabezas. Veía 

las caras subir y bajar, con los brincos del baile, como 
garbanzos que hirviesen en el fondo de una olla. 

 
—Sí —pensé—, son garbancitos. Los garbancitos, 

cuando hierve el agua, deben decirse también: “¡Gran 
fiesta! ¡Cómo nos divertimos bailando!” Estos se cuecen 
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en sudor y en lascivia. En una lascivia conjunta, promis- 
cua y lamentable. 

 
Cuando hube meditado así, di por terminados mis de- 

beres de máscara que se divierte. Estaba más afligido que 
nunca. Entonces, en mi butaca, entre aquella gritadora 
muchedumbre, lloré ese ratito que todo neurasténico ne- 

cesita llorar cada día. Lloré perfectamente debajo de mi 
careta pálida que se reía de oreja a oreja, amparado por 
aquel trozo de cartón como por un muro, tan aislado y 
tan invisible como si fuese dueño de la capa mágica de 
aquel cuento de hadas… Lloré tan a gusto, que me daban 
ganas de reír. 
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IV 
LA ETERNA SOLEDAD 

 

UNA noche me asomé a mi balcón en un silencioso 

momento de la madrugada. 

 
Me asomé a mi balcón porque tenía miedo de dormir. 

Cuando duermo, entran en mi espíritu absurdos perso- 
najes, como en una casa abandonada, y se entregan a los 
más extraños desafueros. Nunca idean una farsa conso- 
ladora: siempre son angustiosas e incongruentes las es- 
cenas en que me hacen intervenir. Toda mi alma es para 
ellos como país conquistado. Revuelven aquí y allá, en 
todos los rincones, y cuando encuentran un recuerdo 

doloroso, lo despiertan, lo hacen ponerse en pie, lo exa- 
geran y caricaturizan y le obligan a danzar extrava- 
gantemente toda la noche. Son como ladrones que 
hiciesen alzar de su lecho a un enfermo, le pintasen la 
cara con hollín y le forzasen a ayudarles al saqueo de 
la morada. A veces me despierto acongojado y oigo 
cómo huyen, procurando que el ruido de sus pisadas se 
confunda con el precipitado latir de las arterias. Si en- 

cendiese la luz, estoy seguro de que los vería refugiarse 
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azoradamente en los espejos del armario. Pero temo con- 
templar sus cuerpos monstruosos, blandos, fríos, de lar- 
vas… 

 
Desde mi balcón diviso casi todo Madrid. La Luna es- 

parcía esa noche una claridad irreal, con la que alumbra 
los sueños, y las luces de un camino lejano, alineadas 

como las de una procesión o las de un entierro, tembla- 
ban de miedo o de frío. Yo os digo que nunca hubo un si- 
lencio tan grande sobre la ciudad. Era como un silencio 

definitivo, que ya no pudiera ser nunca quebrantado. Y 
una absoluta soledad. 

 
Al principio supuse que aquel silencio caía de la 

misma Luna; pero cuando vi lucir a lo lejos, tristemente 

iluminadas de amarillo, las ventanas del Hospital de la 
Princesa, comprendí que era un silencio de hospital. Se- 
guramente nacía en el pabellón donde son depositados 
los muertos; brotaba de una estancia donde no habría 
más que un cadáver destrozado y desnudo bajo una can- 
sada luz; y salía por los resquicios de las puertas, y se ex- 
tendía por todas las calles, y subía más allá de las más 

altas cúpulas… El caso es que todo parecía estar muerto 
también misteriosamente. 

 
—¿Y si todo, en verdad, estuviese muerto —pensé 

yo—, menos yo mismo? ¡Qué horrible destino el del ser 
que padeciese esa inmensa soledad espantosa! Enloque- 
cería al advertirse rodeado por ella. 
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Entonces, este “otro yo” misántropo y tedioso que 
existe dentro de mi desde hace algún tiempo, me dijo: 

 
—Sin embargo, cada hombre vive en esa soledad. No 

hay aislamiento comparable al aislamiento de un espíritu, 
porque ninguno de ellos puede conocer a los demás. El 
más duradero e inteligente esfuerzo de un alma para pe- 

netrar en otra alma sería inútil. Un muro invisible cir- 
cunda a cada uno de nosotros, y es vano que nuestros 
brazos se extiendan y que nuestros ojos quieran ver. ¿A 
quién no le ha ocurrido en algún momento experimentar 
así como la sensación de despertarse en un ambiente ex- 
traño, de verse desde fuera, de mirar alrededor y sentirse 
alejado, desligado repentinamente de todo lo que le es 
habitual, como si se desconociese a sí propio y a lo que 

le rodea? Entonces parece que mágicamente se hace un 
gran silencio, todo simula alejarse entre niebla y “¿Qué 
hacemos aquí? —nos preguntamos en ese instante—. 
¿Por qué queremos a este amigo que ahora advertimos 

extraño o a esta mujer cuya alma se nos revela también 
como un misterio, con el misterio de todas las almas, con 
el misterio del alma de nuestro hermano, de nuestra 
madre, de nuestra propia alma? Hemos creado ensueños 
absurdos, ambiciones estúpidas, y una vida irreal, ex- 

traña, loca; nos creemos ligados unos a otros por lazos 
que nosotros mismos inventamos, cuando, en realidad. 
estamos solos, cada uno siempre solo, y no nos conoce- 
remos jamás”. Entonces vemos que no somos más que 
muñecos de una farsa aburrida y ñoña; tenemos el mismo 
sentimiento que puede tener el cómico que desempeña 
el papel de un rey y que, terminada la función, se mezcla 
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entre la gente que le ha aplaudido, triste, humilde, ca- 
llado, envuelto en un gabán raído y en una sucia bufanda. 

 
Dime: ¿crees tú que conocemos ni aun nuestra propia 

alma? Acuérdate del caso de Pérez. Pérez le dijo un día 
a su amigo el doctor: 

 
—He descubierto que la vida es amarga, y la Huma- 

nidad aborrecible. Me ahoga el hastío, y nada hay que me 
retenga en este mundo. He decidido suicidarme. 

 
El doctor rogó: 

 
—Permítame usted que le vea la lengua. 

 
—¡Oh! —aseguró Pérez—. No es en el cuerpo, sino 

en el alma, donde está el mal. He meditado mucho. 
Quiero tan solo que me facilite usted un veneno que no 

me haga sufrir. 

 
El médico le entregó unos polvos. 

 
Al día siguiente Pérez corrió a visitarle. 

 
—¿Qué mágica substancia me ha dado usted? La he 

tomado hasta el último grano y no he muerto; pero todas 
las sombrías imágenes que bullían en mí, toda mi pesa- 
dumbre, la triste filosofía de estos días, fueron barridas 
de mi espíritu. Hoy me he levantado con un alma nueva 
llena de optimismo y amor. ¿Qué maravilloso producto 
me ha proporcionado? 
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El médico contestó sencillamente: 

 
—Citrato de magnesia. 

 
* * * 

 

“Solos estamos; el ruido que oímos nace en nosotros, 

y damos categoría de sentimientos a pequeñas y miste- 
riosas reacciones químicas. Acaso, como se ha dicho mu- 
chas veces, no sea esto más que un sueño muy largo…” 
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V 
LA TRAGEDIA DEL LLAVÍN 

 

IMAGÍNENSE ustedes que subía la escalera, sin luz, 
a las dos de la madrugada; y al sacar el llavín —me es- 
tremezco todavía al recordarlo—, al sacar el llavín se me 

escapó de las manos. Sentí cómo chocaba dos veces con- 
tra la verja en espiral del ascensor, y cómo batía después 
en la madera de un peldaño, allá, muy abajo, muy lejos… 

 
Yo he padecido algunas desgracias, he leído bastantes 

folletines y conozco muchos infortunios. Pero ninguno 
tan grande como aquel. Tardé en darme cuenta de toda 
la gravedad del suceso, y permanecí inmóvil como si con- 

fiase en que el llavín subiese o como si esperase oírle que- 
jar. Mi primera idea fue terriblemente estúpida, pero 
perfectamente natural. Cuando oí el golpe del trozo de 
hierro en lo profundo de la escalera, pensé: 

 
—¡Se mató! 

 
Comprendo, sin embargo, que esta idea fue lógica. 

Fue una idea asociada. Al pensamiento de caerse de lo 
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alto de una escalera va unido el de la muerte. Suscitado 
el primero, surgió el segundo. A cualquiera le ocurriría 
lo mismo, aunque nadie lo confesaría tan lealmente como 
yo. Pero necesito que ustedes adviertan mi sinceridad 
para que crean lo que voy a contarles. 

 
Cuando me recobré de mi estupor, comencé a bajar 

los peldaños. Había calculado que el llavín estaría sobre 
el piso principal y el piso primero. Descendí cuidadosa- 
mente. No llevaba cerillas, y no podía salir a la calle por- 
que el sereno había cerrado tras de mí. Cuando me 
pareció que había llegado al primer piso, seguí bajando 
de espalda, palpando las escaleras una a una. Creo que 
llegué al entresuelo. Entonces volví a subir. El llavín no 
aparecía. Volví a bajar. Inútil. Me bañaba en sudor. De- 

cidí razonablemente abandonar mis pesquisas y llamar 
en mi puerta hasta que alguien se despertase y la abriese. 
Pero estaba desorientado en la impenetrable obscuridad 
y no sabía cuál era mi piso. 

 
—Iré al portal —me dije— y contaré los rellanos. 

 
Apenas descendí tres escaleras, me encontré en el 

portal. Esto me extrañó, porque yo creía estar en el se- 

gundo piso. Reanudé la ascensión, pero al contar el pel- 
daño veintiuno advertí que se había acabado la escalera, 
y hacia donde quiera que extendiese los brazos no había 
más que pared. Para llegar otra vez al portal tuve que 
bajar cincuenta y seis escalones. Esto era bastante para 
enfurecer a cualquiera; pero aun conservé mi tranquili- 
dad. En mi nueva tentativa, la escalera se transformó por 
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completo y todos los peldaños eran desiguales. A lo 
mejor, cuando iba a asentar el pie, crecía uno de ellos 
hasta alcanzar la elevación de un metro, o bien desapa- 
recía bruscamente y se quedaba al nivel del anterior, for- 
mando rellano. En cualquiera de los casos, mi pie daba 

un golpe que retumbaba como un cañonazo, y yo me de- 
tenía con el corazón estremecido. 

 
Había perdido la cuenta exacta de los escalones; pero 

comprendí que había subido doce pisos. Me senté a des- 
cansar y subí quince pisos más. Debía de estar a una te- 
rrible altura sobre los tejados de Madrid. Entonces 
procuré razonar seriamente. 

 
—Mi casa —pensé— no tiene tantos pisos; luego yo 

no estoy en mi casa. 

 
Evidentemente, me había equivocado. Esto no era di- 

fícil, ya que mi estado espiritual, o mi debilidad nerviosa, 
o como ustedes quieran llamarle, me hace incurrir en 
frecuentes distracciones. Me había equivocado; era no- 
torio. Ahora se hacía preciso averiguar en qué casa es- 
taba. 

 
—Veamos —me dije— ¿qué edificio hay en Madrid 

que tenga veinticinco pisos? Veinticinco pisos… veinti- 
cinco pisos… 

 
Se me abrieron los ojos con espanto, latió fuertemente 

mi corazón y cruce angustiosamente las manos al darme 
esta terrible respuesta: 
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—¡No hay ninguno! 

 
No. Estaba seguro. No hay ningún edificio de veinti- 

cinco pisos en todo Madrid… ¿Comprenden ustedes…? 
¿Se dan cuenta de lo que esto significa…? Siendo así, no 
existiendo en Madrid ninguna casa de veinticinco 
pisos… ¡yo no estaba en Madrid! 

 
Mi emoción fue tan intensa, que me vi obligado a sen- 

tarme. Mi sudor era frío. 

 
—¡Calma, calma! —me exhortaba a mí mismo—. 

Procura recordar… ¿Qué hiciste? ¿Dónde has tomado 
el tren? 

 
—Ni hoy, ni ayer, ni en este mes, ni en este año he su- 

bido a ningún tren —me contestaba. 

 
La idea del rascacielos se formuló en mí, y esto me 

sugirió una sospecha. 

 
—Me encuentro en Nueva York —suspiré—. No sé 

cómo, pero me encuentro en Nueva York. ¡Estoy perdido! 

 
Sentado en la escalera, hundí el rostro entre las 

manos y me entregué a una sombría meditación. Mi vida 
estaba deshecha para siempre. Ignorando el inglés, re- 
sultaría dificilísimo, casi imposible, que yo pudiese 
abrirme paso en aquel país, crearme una posición acep- 
table. Y aunque pudiese volver a España, ¿qué consegui- 

ría, si yo era, por lo visto, un hombre tan profundamente 
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desquiciado, que me marchaba del uno al otro hemisferio 
terráqueo sin darme cuenta de ello, por lo menos sin de- 
tenerme a reflexionar acerca de las trascendentales con- 
secuencias de tal conducta? Ya en Madrid, cualquier día 
tornaba a desaparecer y me encontraba en el quinto piso 

de una casa desconocida de Piccadilly Street, o en el só- 
tano de un edificio de Calcuta. O lo que sería peor, en una 

selva virgen del África ecuatorial. No; mi vida estaba 
para siempre destrozada. En el silencio, aquel enorme 
cañón de escalera, en la que yo me había perdido, pareció 
animarse. Comencé a oír sonidos extraños: suspiros pro- 
fundos, pisadas leves y así como el tictac apagado de un 
gran reloj. Nada hay tan lleno de resonancia y de miste- 
rio como una escalera a obscuras a las tres de la madru- 
gada. Si no lo creéis, acercad vuestro oído cualquier 

noche a la mirilla de la puerta y escuchad un instante. 
Los fantasmas triviales que asustan a los niños pasan li- 
geramente por ella; y también esos otros fantasmas té- 
tricos de las pesadillas, que suben asmáticamente los 
peldaños, quejándose en las tinieblas, más pálidos que 
ningún otro fantasma, porque trabajan siempre de noche. 
Llegan o se marchan, y se reparten en todos los pisos. 
Cuchichean, tosen, arrastran los pies… 

 
Nada de esto es muy agradable para un hombre que 

ha perdido el llavín en una escalera desconocida. Volví a 
mi actividad, y avancé por un amplio espacio llano. Mis 
manos tropezaron con una verja. Hallé un pestillo… In- 

tenté adivinar dónde me encontraba. Pero entonces oí 
unas fuertes pisadas allá abajo. Fueron acercándose… 
Estaban ya muy próximas, cuando grité: 
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—¿Quién va? 

 
El recién llegado se detuvo. Una voz que parecía sur- 

gir de la suela de mis zapatos inquirió temblorosamente: 

 
—¿Quién anda ahí? 

 
—¿Y ahí? —insistí con tesón. 

 
Hubo un silencio. La voz volvió a sonar: 

 
—¿Qué hace usted? 

 
—Me he extraviado. 

 
—¡Hum! —hizo el hombre en las tinieblas. 

 
Luego escuché cierto repetido ruido metálico y algu- 

nas blasfemias contra la inutilidad de los encendedores 
automáticos. 

 
—En fin —volvió a preguntar el hombre—, ¿dónde 

está usted? 

 
—Creo que estoy a la puerta de un chalet rodeado de 

verja; pero no sé si me encuentro hacia la parte de dentro 
o hacia la parte de fuera. He acertado con el pestillo y no 
me atrevo a abrir. 

 
—¿Será la cancela del ascensor? 
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Callé un instante. 

 
—No —dije—, porque mis pies reposan en un prado. 

Ahora mismo estoy arrancando puñados de hierba seca. 

 
—Me parece —gruñó el desconocido— que está es- 

tropeando el felpudo de la señora de González. No se 

ofenda por esta pregunta: ¿le gusta a usted el coñac? 

 
—No bebo. 

 
—Entonces, ¿es usted un ladrón? Hable con fran- 

queza. 

 
—No, no soy un ladrón. Le aseguro a usted… Puede 

subir tranquilo. 

 
—¡Un diablo! —ronzó. 

 
Sentí unos crujidos leves y comprendí que descendía 

otra vez, en puntillas. Después, el miedo debió aguijone- 
arle, porque bajó ruidosamente, a grandes saltos… 

 
Entonces me senté junto a la verja y esperé la llegada 

del día. 
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VI 
ESPERO UNA CARTA… 

 

EL precio del franqueo de las cartas ha aumentado 
otra vez. Y una angustiada inquietud nació en mi ánimo. 

 
Señor: ¿este aumento hará que no llegue nunca a mí 

esa carta que espero, esa carta maravillosa, en la que 
pienso todos los días, y que no ha sido escrita aún? 

 
Somos muchos los hombres que aguardamos la carta 

resolutoria y definitiva. No sabemos qué dirá; nadie nos 
la ha anunciado, ni conocemos el menor indicio que nos 
autorice a creer que alguna vez nos será enviada. Tam- 

poco podríamos contar cómo nació en nuestro espíritu 
la idea de que esa carta había de ser escrita. Quizá estuvo 
siempre dentro de nosotros, quizá la encontramos fija en 
el alma al despertar de un sueño cuyos detalles hemos 
olvidado ya… Pero nosotros la esperamos. 

 
Es una ansia un poco dolorosa, y dulce también. En 

nuestras mayores tribulaciones, cuando la amargura o el 
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desengaño son más fuertes, esa esperanza viene a con- 
solar nuestro desaliento. 

 
—Acaso —nos decimos— esa carta llegue hoy; y en- 

tonces… 

 
Todos los días recogemos con emoción nuestras car- 

tas; nunca hemos abierto alguna sin que creciese nuestra 
ansiedad. Miramos largamente los sobres porque teme- 
mos que la desilusión nos acompañe también aquel día. 
Leemos después… La carta que esperamos no está entre 
ellas. Pero puede venir aún. Por la noche, cuando las 
puertas se han cerrado, cuando se hace en el hogar el re- 
sumen mental de la jornada, murmuramos: 

—Hoy no la recibiremos ya. Quizá mañana… 

Entonces se piensa que la vida es un poco triste, igual, 

demasiado regularizada y monótona; se piensa que nin- 
guno de los caminos seguidos nos puede llevar a la feli- 
cidad. La vulgaridad de nuestras horas se agiganta en 
esa meditación, y desconfiamos de nuestra labor, de 
nuestras fuerzas. Nos parece que nuestra vida fue nada 
más que un largo silencio en espera de una maravilla que 

no ha ocurrido, y que seguirá siempre así si esa carta no 
llega. Si esa carta no llega, no habrá valido la pena de 
vivir. 

 
Pero alguna vez sucederá el sencillo milagro. Sobre 

la mesa de nuestro gabinete de trabajo estará la carta 
entre otras cartas: o nos traerán ese día esa única carta 

y palpitará desusadamente nuestro corazón al oír la lla- 
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mada del mensajero. Acaso sea así, y nos la anuncie un 
presentimiento que nos produzca una angustia deliciosa. 
Acaso nada nos lo hará sospechar, y al abrir el sobre ve- 
amos, invadidos de una incomparable alegría, que era 
aquella la carta que esperamos durante tanto tiempo. 

 
Siempre nos preguntamos: ¿Qué dirá? Y no hemos 

podido adivinarlo nunca. Será la riqueza. O será una 
audaz ambición colmada, o será un cariño extraordinario 
capaz de procurar ventura… 

 
Pero sin duda algo que cambie nuestra vida, algo que 

la haga luminosa y feliz, y sabemos que la impresión que 
hemos de experimentar entonces será la de que una va- 
rita mágica ha tocado el mundo, y el mundo se ha trans- 

formado sorprendentemente y todo es en él tiernamente 
inefable. 

 
En ocasiones nos tortura la idea de que esa carta haya 

sido escrita ya y se haya perdido. En nuestros viajes me- 
ditamos con sobresalto brusco: 

 
—¿Y si ha sido enviada, y nos espera en nuestra casa, 

y cuando regresemos sea tarde y la ocasión única que esa 

carta nos brinda haya pasado? 

 
Y, a veces, cuando nos detenemos a escuchar la galo- 

pada de los años que se llevan la vida, tememos que la 

carta llegue a nosotros cuando ya la vejez nos haya des- 
provisto de fuerza para gustar del nuevo destino mara- 
villoso; y es en esos días cuando, al recogernos, nos 
decimos con mayor tristeza: 
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—Tampoco hoy la recibimos ya. Acaso mañana… 

 
Si un buque naufraga, si el correo que trae un tren 

desaparece en una catástrofe, cavilamos estremecidos en 
la posibilidad de que esa carta, que nunca habrá de ser 
repetida, desapareciese también entre otras cartas vulga- 
res. Muchos fían su destino en hechos concretos; nosotros, 

en una carta que no sabemos qué ha de decirnos ni si ha 
de ser escrita alguna vez. Y así, el abrir un sobre tiene 
siempre para nosotros la emoción acongojante que para 
las mujeres de Barba Azul tenía el abrir la puerta prohi- 
bida. 

 
Ahora pensamos: 

 
—Señor, ese aumento en el coste del franqueo, esos 

céntimos más, ¿serán el obstáculo para que no pueda lle- 
gar nunca a nosotros la carta que esperamos todos los 
días? 
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VII 
LOS ESQUELETOS*

 

 

 

VOY a permitirme defender la teoría que se me ha re- 
velado recientemente. La neurastenia no es un desequi- 
librio, sino un estado natural del hombre, durante el cual 

se aguzan las percepciones y se advierte el mundo tal y 
como realmente es. Mi tesis afirma que la neurastenia 
no coloca unas gafas negras ante los ojos humanos, sino 
que se limita a descabalgar de sus narices los lentes ro- 
sados. Un neurasténico ve por todas partes hastío y tris- 
teza. Entonces la gente asegura que es un enfermo. Sin 
embargo, hay hombres sempiternamente optimistas y 
alegres, y nadie dice de ellos que carezcan por este sín- 

toma de salud. La injusticia es notoria, y solo con enun- 
ciarla se comprende que hay establecido un irritante 
régimen de favor para los que se obstinan en creer o en 
decir que es encantador este mundo. No quiero discutir 

ahora si es más conveniente una u otra visión de las 
 
 

* Esta crónica ha obtenido el premio “Mariano de Cavia”, de 5.000 pesetas, del año 
1923. (N. del E) 
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cosas. Mis trabajos acerca de esta cuestión no persiguen 
ningún fin utilitario, sino especulativo: constituyen una 
investigación filosófica de la verdad. Bien sé que hay mu- 
chos intereses creados alrededor de la alegría, y que el 
Estado, la sociedad entera, hacen cuanto pueden para 

conservar esas apariencias, ya encargándoles obras a los 
hermanos Quintero, incansables optimistas, ya fomen- 

tando por diversos medios la divulgación de doctrinas 
tan singulares como la de que basta un fuerte sol en un 
cielo sin nubes para sentirse alegre. (Algún día diré unas 
cuantas verdades acerca de esa alegría del sol.) Bien sé, 
repito, que existe una amplia conjura. Yo mismo he es- 
tado a punto de ser víctima de ella. Hace poco, como ex- 
pusiese estas ideas delante de un médico, este médico se 
atrevió a decir: 

 
—Vaya usted a mi casa. Le daré unas inyecciones de 

cacodilato. 

 
—¿Para qué? 

 
—Para curarle. En cuanto agotemos la segunda caja, 

pensará usted más alegremente. 

 
—¡Ah! —grité—. ¿De modo que usted quiere adulte- 

rar químicamente mis ideas, estropeármelas? Es decir, 
que, porque yo ahora, gracias a un milagro que se operó 
no sé cómo, veo el mundo en toda su verdadera fealdad, 

viene usted con una jeringuilla, me pincha un brazo y me 
encharca en una alegría vulgar y convencional de farma- 
cia. ¡Nunca! No quiero ahogar la realidad en cacodilatos. 
Ahora comprendo por qué las gentes revelan esa despre- 
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ocupada inconsciencia, por qué no ven las cosas como las 
veo yo desde hace algún tiempo… La Humanidad está 
saturada de cacodilato. Así anda todo. 

 
Sí; me opuse y me opondré siempre. Porque la neu- 

rastenia —fíjense ustedes bien— es la lucidez de la ló- 
gica, es la hipertrofia del sentido crítico. Yo tengo ahora 

mucho más sentido crítico y enjuicio con más aguda ló- 
gica que antes. Esto no lo saben, acaso, los médicos; pero 
lo sé yo. Y estoy maravillado. 

 
Un ejemplo. 

 
Antes, cuando era un hombre vulgar, solía dar un 

paseo por la calle de Alcalá. Subía de la acera de San José 

a la acera de “La Unión y el Fénix”, y seguía. Esto se me 
antojaba natural. Ahora, una tarde en que iba a insistir 
en ese itinerario me asaltó esta idea: 

 
—No voy a ningún sitio determinado. Estoy en la 

confluencia de varias calles: Caballero de Gracia, la Gran 
Vía, las Torres… ¿Por qué he de seguir, por qué sigo 
siempre la calle de Alcalá? 

 
La pregunta era tan magníficamente razonable, que 

me detuve. Me detuve deslumbrado. Antes, nunca se me 

hubiese ocurrido una idea tan sencilla y tan fuertemente 
lógica. Sin mi neurastenia —lo comprendo con diafani- 
dad— hubiese seguido siempre paseando por aquella 
acera. Cuando me recobré del inesperado descubri- 
miento, me puse a examinar los motivos que pudieran 
aconsejarme el tránsito por tales vías. Un balance escru- 
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puloso me llevó a la convicción de que había empate: 
tanto podía argüir en favor de la Gran Vía, como en favor 
de Alcalá, de Caballero de Gracia o de las Torres. Natu- 
ralmente, me quedé inmóvil. Y este fue otro acto lleno 
de lógica. No había causa y cesaba el efecto. Me sentí or- 

gulloso de mi inmovilidad, tan sólidamente fundamen- 
tada. Si alguien me preguntase: 

 
—¿Qué hace usted ahí? 

 
Yo contestaría soberbiamente: 

 
—Nada; no puedo hacer nada más que esto. Soy una 

consecuencia filosófica. 

 
Solo pensé un instante: 

 
—Si la causa tarda mucho en surgir, voy a quedarme 

helado. 

 
Pero fue solo un instante. En seguida me dediqué a 

contemplar a los transeúntes. Iban, venían, lentos o apre- 
surados, en coches, en tranvías, a pie… Parejas de ena- 
morados, ruidosos grupos de hombres, señoras ancianas 

que se detenían ante los escaparates… Y comprendí en 

seguida, con esta nueva y extraña agudeza de percep- 
ción, que todo aquello era terriblemente ridículo. Si yo 
no estuviese inmóvil a consecuencia de un concienzudo 
razonamiento, me hubiese detenido para no participar de 

aquel ajetreo inútil y no prestar mi complicidad a aquella 
apariencia de la muchedumbre. ¡Qué absurdo, qué ab- 
surdo! Ir, venir, afanarse… ¿Para qué? Súbitamente me 
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acordé de la frase de un gran pensador. Este gran pen- 
sador fue uno de los autores del famoso crimen de la 
Guindalera. Como es sabido, le condenaron a muerte. Ya 
en el patíbulo, pidió permiso para hablar. Avanzó hasta 
el borde del tablado. La muchedumbre reía y aullaba, 

como es de rigor en estos casos. El condenado contem- 
pló el bullicioso gentío que iba a sobrevivirle, extendió 

sus brazos y pronunció estas profundas y veraces pala- 
bras: 

 
—¡Respetable público: dentro de cien años, todos cal- 

vos! 

 
Ante la alegría inoportuna de los demás, este hombre, 

próximo a la muerte, comprendió que no se puede dar 

demasiada importancia al don efímero de la vida, y quiso 
recordar a los crueles espectadores esto de lo que nadie 
se acuerda: que hay que morir. Pero lo dijo delicada- 
mente, sin altisonancias, porque era absurdo revestir de 
pompa una idea sencilla. Pudo decir bíblicamente: “Acor- 
daos de que polvo sois y que os convertiréis en polvo”. 
O más crudamente: “También moriréis vosotros en un 

plazo que siempre os parecerá breve”. Y no lo dijo. Pre- 
firió este suave tropo: “Dentro de cien años, todos cal- 

vos”. Fue un acierto. 

 
El veía ya en esqueleto a toda aquella multitud. ¿Us- 

tedes no pueden ver a las gentes vivas como si fuesen es- 

queletos? Yo, sí. Es otra ventaja de la neurastenia. El día 
a que me refiero vi toda la calle de Alcalá llena de esque- 
letos. Precisamente esto fue lo que me hizo parecer más 
cómico su trajín. Si ustedes lo viesen, se retorcerían de 
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risa, y también pensarían cosas de tal ternura, que hu- 
medecían sus ojos. Ensayen ustedes. No es difícil. ¿Son 
ustedes capaces de adivinar, debajo de un vestido, el 
cuerpo de una mujer?… Pues es más sencillo adivinar el 
esqueleto bajo las carnes. A mí no me ha costado trabajo 

alguno. 

 
Decía que estaba toda la calle de Alcalá llena de es- 

queletos. Uno, enfundado en un gabán, corría detrás de 
un tranvía dando zancadas absurdas. Otros, desmorona- 
dos en los divanes de un café, dejaban pasar las horas. 
Un esqueleto de hombre transcurrió dialogando con un 
esqueleto de mujer. Ella parecía enojada, y él, triste. Den- 
tro de un quiosco estaba otro esqueleto. Llegaban mu- 
chos esqueletos, compraban tabaco y marchaban echando 

humo por todos los huecos de la calavera… Y yo pen- 
saba: 

 
—¿Por qué corre aquella armazón de huesos, si al 

fin… todo es igual? ¿Qué asunto pequeñito, del que ya 
no se acordará mañana, le hace exponerse a un tropezón? 
Y este ser encerrado en el quiosco, ¿creerá que vive? 
¿Cuántos años hace que está así? ¿Cuántos estará? Es un 
vendedor de humo. Vende humo y le compran humo. 

¡Qué curiosa bagatela! Sin embargo, parece un esqueleto 
muy serio, y los que se le acercan a comprar son serios 
también. Desde su cama viene a este cajón; desde este 
cajón se marcha a su cama. Un día le llevarán a otra caja 
más estrecha y… he ahí una vida. En cuanto a estos ena- 
morados, ¿por qué se hacen sufrir? Si yo la conociese a 
ella, le diría: “Mírese usted al espejo muy fijamente, hasta 
que consiga ver su propio esqueleto; entonces pensará 
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usted que la vida es un breve don y amará usted más y 
con mayor impaciencia al hombre que la ama, y verá 
usted cómo muchos prejuicios que le parecieron impor- 
tantes no lo son. ¡Aprisa!”. 

 
Y si me dijeran que eran sugestiones demasiado fú- 

nebres, yo sabría contestar gravemente: 

 
—No. Esto que descubrió un filósofo en el cadalso, y 

que comprobé yo inmovilizado por neurastenia en una 
esquina, es un estímulo para la bondad humana. Si todos 
consiguiésemos ver en vida nuestro esqueleto y los de 
los demás, seríamos mejores. Las pasiones se dulcifica- 
rían y un aliento cordial envolvería el mundo. Más que 
los vibrantes artículos escritos en favor de los niños 

rusos, pesó en la piedad de las gentes un fotograbado en 
que se veían unos cuantos de estos infelices reducidos a 
la piel y a los huesos. Y no es por comprobar así la terri- 
ble realidad del hambre, sino porque el esqueleto nos re- 
cuerda, más que nada, nuestra hermandad, nuestro 
parecido fraternal y también nuestra triste fealdad inte- 
rior, nuestra miseria substancial. Cuando esté usted a 
punto de sucumbir a la ira, a la vanidad, a la codicia, a 
cualquier pasión baja, acuérdese de su esqueleto. Yo 

poseo este gran principio moral desde que me domina la 
neurastenia. 
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VIII 
DONDE PUEDE VERSE QUE, SI TODO 

ESTÁ MAL, TODO ESTÁ BIEN 
 

EL diputado, el comerciante y sus familias están aso- 
mados desde hace media hora en los balcones de un 

cuarto piso, y desde hace media hora gritan desaforada- 
mente: “¡Fuego! ¡Fuego!” Se ha ido reuniendo una multi- 
tud frente a la casa. El comerciante está rojo, y parece 
muy extrañado de que sus dependientes y parroquianos 
no hayan aparecido ya para salvar presurosamente a un 
hombre de tanto dinero como él. El diputado está lívido; 
en los primeros instantes agitaba los brazos con el 
mismo ardor y la misma impaciencia que su compañero; 

mas cuando advirtió allá abajo la presencia del gentío, 
pellizcó sus blancos puños para hacerlos sobresalir de la 

manga, extendió una sola mano y clamó: “¡Ciudadanos!: 
¡Esto va a ser horrible! ¡El elemento ígneo nos amenaza!” 
Algunas voces gritan: “¡Salid!” Y el comerciante con- 
testa: “¡No podemos: nos ha encerrado el loco!” La muche- 
dumbre está un poco descontenta porque no se ven 
llamas ni humo. Llegan dos automóviles del servicio de 

incendios, tocando estrepitosamente sus campanas. Re- 
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trocede el gentío. Tres hombres penetran en el portal. 
Los otros manipulan activamente en los aparatos. 

 
EL COMERCIANTE. —¡Ya están ahí! ¡Corramos a 

la puerta! (Observando por la mirilla.) No han llegado aún. 

 
EL DIPUTADO. —¿Oye usted sus pasos? 

 
EL COMERCIANTE. —No, no oigo nada. ¡Sí! El 

ruido del ascensor. Se ha detenido en nuestro piso. 

 
EL DIPUTADO. —¿Salen de él? 

EL COMERCIANTE. —No sale nadie. Es extraño. 

EL DIPUTADO. —Pero, en fin, ¿quién viene dentro? 

EL COMERCIANTE. —Nadie… ¡Espere usted! Al- 
guien hay… ¡Gran Dios! ¡Viene un cadáver sentado! 

 
EL DIPUTADO. —¡Un cadáver! ¡Déjeme usted ver! 

 
EL COMERCIANTE. —Le digo a usted que es un 

cadáver vestido de bombero… ¡No; no es un cadáver! 

Ahora ha levantado una mano y quiere abrir la porte- 
zuela; pero no tiene fuerzas para ello… ¿No oye usted? 

 
EL DIPUTADO. —No. ¿Qué pasa? 

 
EL COMERCIANTE. —¿No oye un resoplar pode- 

roso? Debe estar funcionando alguna bomba en la esca- 
lera. (Acerca la boca a la mirilla.) ¡Socorro! ¡Socorro! 
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UNA VOZ JADEANTE Y LEJANA. —¡Cal… calma! 
¡Ya vamos… ya! 

 
(Aparece en el rellano un bombero gordo, sudoroso, ace- 

zante, con el casco bajo la axila. Se detiene, sopla, se enjuga la 
frente, abre el ascensor, extrae con una mano al bombero tísico 
y lo arrima a la pared. Después se deja caer contra la puerta 

del cuarto y la hunde.) 
 

EL COMERCIANTE. —¡Salvados! ¡Salvados! 

EL BOMBERO GORDO. —¿Dónde es el fuego? 

EL DIPUTADO. —Aquí. Venga usted. 

EL BOMBERO GORDO. —Es preciso esperar aún 

por el otro compañero. 

 
EL DIPUTADO. —¿Qué hace? 

 
EL BOMBERO GORDO. —Lo peor que puede hacer 

para su salud: subir la escalera. Debe de venir por el se- 
gundo piso. El pobre está asmático. (Asomándose al cañón 
de la escalera.) ¡Manolo! 

 
EL BOMBERO ASMÁTICO. —¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! 

 
EL BOMBERO GORDO. —Sí, está ya en el segundo 

piso. Dentro de media hora llegará. ¡Pobre! ¡Viene hecho 
polvo! Pero peor se encuentra este otro; en cuanto se 
pone el casco, ya no puede andar. Le hacemos subir siem- 
pre en ascensor por razón de su estado. Le queda medio 

pulmón tan solo. 
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EL DIPUTADO (Frunciendo el ceño). —He leído hace 

días un artículo de un concejal, que asegura que la ma- 
yoría de los bomberos de Madrid son gordos, o asmáti- 
cos, o tuberculosos. ¿Es posible que realmente sea así? 

 
EL BOMBERO GORDO. —¿Qué quiere usted que 

le conteste? Yo soy gordo. ¿Y qué? Si fuese delgado, y 

ágil, y fuerte, y joven —se lo aseguro a usted—, no me 
dedicaría a subir escaleras. Sería torero. Si subo escaleras, 
es porque no puedo subir escaleras. Lo mismo le ocurre 
a mi compañero el asmático. Pero… ¿y el fuego? 

 
EL COMERCIANTE. —Un pariente que tenemos 

recogido por caridad se ha vuelto loco, ha cerrado la 
puerta con llave y luego se ha atrincherado en esa habi- 

tación, diciendo que iba a incendiar la casa. Le hemos 
oído frotar cerillas. 

 
EL BOMBERO GORDO. —¿Qué hay en esa habita- 

ción? 

 
EL COMERCIANTE. —Botellas de alcohol desna- 

turalizado. ¡Va a arder como si fuese piroxilina! 

 
(El bombero gordo sale al balcón, iza el extremo de una 

manga, la asegura entre las manos de su compañero y da una 
gran voz. Todos esperan ansiosamente. La manga hace 
¡Fffooo! ¡Ffú! ¡Ffff! Después arroja un decalitro de agua; 

luego forma y deshace burbujas en el fondo del tubo metálico.) 
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EL BOMBERO GORDO. —No funciona. 

 
EL COMERCIANTE. —¿Entonces…? (Se oye un 

ruido en el patio y gritos de horror. Suenan pitos, cornetas y 
campanas. Alguien grita: “¡Un hombre muerto!” El bombero 
gordo destroza a hachazos la puerta tras la que se ha atrin- 
cherado el loco. Pero el loco no está. Se acaba de arrojar por 

una ventana. En la habitación, un líquido maloliente baña el 
suelo. Muchas cerillas esparcidas aquí y allá. Solo una presenta 
indicios de haber ardido. No hay ni una débil llama en todo el 
cuarto.) 

 
EL BOMBERO GORDO. —Ha sido una falsa 

alarma. Más vale así. 

 
EL COMERCIANTE (Oliscándolo todo, por si huele a 

quemado, y mirando al suelo). —No acabo de entender qué 
ha sucedido. 

 
EL DIPUTADO (Al bombero gordo). —Más vale así, 

en efecto, porque si realmente ese desventurado hubiese 
incendiado la casa, ¿qué ocurriría? ¡Estremece pensar el 
abandono en que estamos! Un material inservible, viejo; 
un personal gordo y asmático, sin entrenamiento, sin ap- 

titud… ¡Qué horrible catástrofe hubiera podido aniqui- 
larnos! Me quejaré en el Parlamento. ¡Desdichado país! 
Nada está en él organizado. 

 
EL BOMBERO GORDO. —¡Así es, señor; nada está 

en él organizado, gracias a Dios, y a eso debemos la feli- 
cidad que disfrutamos y el que no haya ocurrido hoy aquí 
una catástrofe espantosa! 
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EL DIPUTADO. —¿También usted está loco? 

 
EL BOMBERO GORDO. —No, en verdad; y si no 

me costase más trabajo subir una escalera que conven- 
cerle a usted, podría considerarme como un hombre di- 
choso. Todo está desorganizado, de acuerdo; todo es 
mentira. Es mentira la representación parlamentaria de 

usted, el talento de los ministros, el celo de los administra- 
dores, la organización del servicio de incendios, la excelen- 
cia de los artículos que vende ese señor comerciante… 
Todo. Y de esta mentira, de esa desorganización general, 
nace el orden y la posibilidad de seguir subsistiendo. Nues- 
tra desorganización es tan amplia, que forma un sólido sis- 
tema; es tan unánime y cabal, que viene a constituir una 
organización providente. 

 
EL DIPUTADO. —¡Qué absurdo! 

 
EL BOMBERO GORDO. —Permítame usted que 

examine el caso presente. En primer lugar, hemos podido 
llegar hasta aquí con rapidez porque todos los tranvías 
estaban parados por falta de corriente y no entorpecieron 
la marcha de nuestros automóviles. La manga no echó 
agua; pero si la hubiese echado, estropearíamos su alfom- 

bra y sus muebles; y… ya se vio: no era preciso. En 
cuanto al criminal propósito del loco, ¿qué ocurrió? Que 
la mala calidad de las cerillas hizo que no se encendiesen. 
Solo una ardió. Pero el alcohol no era tal alcohol. Les ha- 
bían engañado a ustedes en la droguería. Y no se inflamó. 
Finalmente, la carestía y la escasez de las viviendas les 
obliga a ustedes a vivir en un cuarto piso, lo cual ha fa- 
cilitado mucho que el loco se matase al saltar por la ven- 
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tana. Otro bien: porque un pariente loco es molesto y 
caro. Si una sola de tantas cosas obedeciese a una buena 
organización; si las cerillas ardiesen, o el alcohol se in- 
flamase, o la manga echase agua, o el piso fuese bajo, us- 
tedes sufrirían ahora una contrariedad mayor o menor, 

según cuál fuese la circunstancia. Pero todo funcionaba 
mal, y el resultado final fue bueno; como sería bueno si 

todo funcionase bien, incluso el cerebro del pariente. Esto 
es –créame usted a mí– lo que aún salva a la cara Patria: 
que todo está mal, que todo se neutraliza. 

 
EL BOMBERO ASMÁTICO (Apareciendo.). — ¿Dónde 

está el foco…? ¡Ay…! ¡Esta no es vida…! ¡Un cuarto 
piso…! 

 
EL BOMBERO GORDO. —Nada hay que hacer ya, 

por fortuna. Quítale el casco a ese para que pueda andar. 

 
EL BOMBERO ASMÁTICO (Va hacia el bombero ético 

y retrocede con susto.). —¡Está muerto! 

 
EL BOMBERO GORDO. —¿Muerto…? ¿Es posi- 

ble…? (Comprendiéndolo todo y dirigiéndose al comerciante.) 

¡Ah, caballero! ¡Le ha matado usted! 

EL COMERCIANTE. —¡¡Yo!! 

EL BOMBERO GORDO. —Usted, que se ha puesto 

a fumar un puro a su lado, imprudentemente, envolvién- 
dole en humo. El pobrecillo murió asfixiado. ¡Era su sino! 
Espero que considerarán su defunción como un accidente 
del trabajo. 
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IX 
UN HOMBRE COMO OTRO CUALQUIERA 

 

HACÍA una hora que me paseaba por las calles sin 

tener más que una idea abrumadoramente genial. Pen- 
saba: 

 
¡Qué monótono, qué igual es todo en la vida! El caso 

es que, en el fondo, estaba muy satisfecho de haber hecho 
un descubrimiento tan importante. Esa monotonía me 
fastidiaba; pero el haber penetrado en el misterio de su 
existencia me hacía un poco feliz. Bien sé yo que muchas 

veces se ha dicho: “La vida es monótona”; pero en aque- 
llos instantes yo estaba seguro de ser el hombre que 
había profundizado más en tal condición. Los que dije- 
ron: “La vida es monótona”, han admitido cierta varie- 
dad, ciertos altibajos, ciertos contrastes… Y no los hay. 
Aseguro muy seriamente que no los hay. 

 
La vida es un solo grito con un eco múltiple. Al co- 

mienzo de los siglos, la Naturaleza, después de profundas 
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reflexiones, se inclinó sobre el Universo, hizo portavoz 
de sus manos infatigables, y exclamó: 

 
—¡Ah! 

 
Y el primer animal, la primera planta, el primer hom- 

bre, repitieron “¡Ah!”, y todos los animales, y todas las 

plantas, y todos los hombres. Y viene uno, grita también 
estúpidamente “¡Ah!”, y cree haber hecho una gran cosa 
y haber tenido una excelente idea y ser un hombre ex- 
cepcional; y se muere muy preocupado, porque no sabe 
lo que le ocurrirá al mundo cuando él desaparezca. Pero 
la verdad es que sus mismos afectos, sus mismos dolores, 
sus mismas luchas son los del otro, y los del otro hombre, 
y aun los de los seres inferiores. Y así hasta el fin del 

mundo. Marcha una generación, viene otra, y canta el 
mismo coro, como si se tratase de un concurso de orfeo- 
nes en una capital de provincia. Y en Marte, y en todos 
los planetas habitados ocurre igual. Tengo ese presenti- 
miento, y vale tanto como otro cualquiera. 

 
Ni aun se puede hablar de la variedad en las formas. 

Para una mirada perspicaz esa variedad es bien exigua. 
La Naturaleza creó el tipo humano, y de tal modo se ena- 

moró de esta obra, que la reprodujo en todas las demás. 
Si ustedes tienen alguna vez los nervios enfermos, ad- 
vertirán cómo todo recuerda al hombre. Los árboles re- 
cuerdan al hombre. Los que viajan de noche en un 
automóvil por una carretera arbolada, pueden compro- 
bar a la luz de los focos, que todas las copas tienen gro- 
tescos perfiles humanos. En invierno, el parecido se 
acentúa, y las ramas imitan con bastante fortuna brazos 
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y manos en mil actitudes. Yo he visto robles enanos que 
parecían indios adornados con plumas, y castaños con 
ojos y boca formados con arrugas y nudos, y un ciprés 
enteramente igual a un cura. Y conocí un árbol que imi- 
taba a un mendigo. Se encorvaba sobre la vía pública y 

extendía hacia abajo una rama acodada, como pidiendo 
limosna a los transeúntes. Siempre estaba lleno de 

musgo, como si tuviese lepra; y en los días de viento, su 
crujido parecía una tos. 

 
En cuanto a las flores…, he ahí al pensamiento, que 

es el retrato de un hombre con barbas y con abundante 
tupé, y cierta orquídea, que tiene la cara de una niña con 
la lengua de fuera… No hablo de los animales, porque 
bastará que el lector repase los rostros de las personas 

que conozca para convencerse de que hay perros, pájaros, 
insectos, fieras que tienen parecido físico con los huma- 

nos. Pero la experiencia decisiva, la que hará rendirse al 
panegirista más exaltado de la fantasía de la Naturaleza, 
puede hacerse con las nubes. 

 
Marcha una nube por el cielo. 

 
—Bien —pienso yo, mirándola—. He ahí una nube. 

Esta nube debe ser para la Naturaleza como una masa 
de barro en manos de un escultor. Veamos qué hace de 
ella. 

 
La nube se redondea y eleva uno de sus jirones. 

 
—Bueno —digo—. Eso es una gallina. No puede de- 

cirse que una gallina sea una novedad. 
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La nube se deforma y se rehace. 

 
—Hola! Esta vez se trata de una cabeza de caballo. El 

caballo es un ser realizado ya y conocido. 

 
Nueva transformación. 

 
—Una montaña nevada… Hay muchas montañas ne- 

vadas… No vale la pena. 

 
La nube se deshace en agua. 

 
—¡Uf! Llueve. Llueve como llovió hace siglos, como 

llovió hace meses, como llovió hace días, como lloverá 
siempre… 

 
Esa tarde, en que me paseaba pensando en el tedio de 

lo igual, ocurrió un pequeño suceso. 

 
Ocurrió que pasó un tranvía. 

 
En la plataforma posterior de este tranvía iba un hom- 

bre que me miró y sobre el que se posó mi mirada. 

 
Debo advertir que yo soy el peor fisonomista del 

mundo. En la vida social, esta desgracia acarrea disgus- 
tos importantes. Para evitarlos, en cuanto alguien me 
mira suelo saludar cortésmente, por si en realidad nos 

conocemos. Y esto fue lo que hice con el hombre del 

tranvía: le saludé. Y como el coche iba a buena marcha, 
no creí comprometedor saludar sonriente y expresivo. 
El hombre saludó también. 



99  

W. FERNÁNDEZ FLÓREZ 

 
 

—Pues es un conocido —me dije—, y agité el som- 
brero en el aire, acentuando mi sonrisa. 

 
El hombre extendió un brazo y lo agitó también con 

cara de júbilo. 

 
—Es un amigo —rectifiqué—. ¡Adiós! ¡Adiós! 

 
—¡Adiós! —gritó él encantadoramente afable. 

 
—¿Adónde se va? —me creí en el caso de exclamar. 

 
—¿Qué? 

 
—¿Adónde se va? —vociferé. 

 
El hombre se inclinaba, con medio cuerpo fuera, sobre 

la portezuela, y una mano ahuecada tras de la oreja. 

 
—¿Qué? 

 
Eché a correr, porque habíamos llegado a una situa- 

ción en la que yo no tenía más remedio que hacerle oír 
esta frase: “¿Adónde se va?”, sin lo cual él y yo quedába- 

mos en ridículo. Pero al verme correr, el hombre hizo 
sonar el timbre del tranvía y se apeó. A medida que nos 
aproximábamos se iba haciendo fuerte mi convicción de 
que yo no conocía a aquel individuo, de que yo no lo 
había visto jamás. Parapetando mi angustia detrás de mi 
sonrisa, seguí avanzando… Y nos abrazamos estrecha- 
mente. 
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—¿Quién es? ¿Quién es, Señor? —pensaba yo mien- 
tras le golpeaba los omoplatos. 

 
Y apelé a las frases capciosas que utilizo en estas oca- 

siones. 

 
—¡Cuánto tiempo sin vernos! —afirmé. 

 
—Mucho —aseguró. 

 
—Y ahora, naturalmente, iba usted en el tranvía… 

 
—Naturalmente. 

 
Me miraba de hito en hito, y su seriedad se fue acen- 

tuando. 

 
—¿Qué me tiene usted que decir? —preguntó. 

 
—Nada. 

Frunció el ceño. 

—Temo que haya querido hacerme víctima de una 

broma pesada. Iba a la estación… Acaso perderé ahora 
el tren. ¿Por qué me ha llamado usted? Yo no creo cono- 
cerle… 

 
Comprendan ustedes que yo no podía decir: “Tam- 

poco yo le conozco”. Esto sería demasiado para aquella 
víctima de mi ligereza. Seguramente surgiría una cues- 
tión desagradable. Adopté mi partido. 
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—Veo —dije— que su memoria es débil. Se olvida de 
sus mejores amigos. En cambio, yo sé perfectamente 
quién es usted. Y voy a demostrárselo. Usted es abogado. 

 
—En efecto —apoyó. 

 
—Usted ha escrito una comedia, una magnífica come- 

dia, que no se ha representado aún… 

 
—¡Oh! —murmuró sorprendido—. Es usted muy 

amable… No digo que sea magnífica, pero… 

 
—Conozco también una poesía de usted, aquella que 

dice: “¡Moría la tarde…!” 

 
—¡Gran Dios! ¿Se acuerda usted? Así dice… Pero son 

unos versos de mi adolescencia…. ¿Cómo puede usted 
saber…? 

 
—Como sé que tuvo usted una novia que le llamaban 

“gatito”. 

 
—¡Gatito! ¡Sí, gatito! ¡Qué recuerdo! Nadie decía “¡ga- 

tito!” como ella. 

 
—Lo mismo ha asegurado su sucesor de usted. 

 
—En efecto: era voluble…. 

 
—Y, en fin, usted se llama don José y hoy ha comido 

cocido castellano. 
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—Estoy lleno de asombro. Me conoce usted perfec- 
tamente. Sin embargo, no puedo comprender… 

 
Pero yo me alejaba ya, orgullosamente, del pobre dia- 

blo, que en su vanidosa sorpresa no advertía que era tan 
solo un hombre de bazar, un ejemplar sin importancia de 
una edición vulgar y numerosísima, enteramente igual a 

millones de seres que son lo que él, hablan como él, aman 
como él, comen como él, tienen las mismas pequeñas am- 
biciones y, en la adolescencia, han escrito con una emo- 
ción profunda unos versos en los que hay inevitablemente 
estas tres palabras: “¡Moría la tarde…!” 

 
—¡Caballero! ¡Caballero! —gritó. 

 
Me volví, bostecé con toda dignidad, y el hombre 

quedó un poco desconcertado… 
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X 
EL PACIENTE JOB VUELVE AL MUNDO 

 

 
JEHOVÁ posó su mirada en la Tierra, y vio a los 

hombres descontentos y malhumorados. 

 
Y dijo Jehová: 

 
—Vuelva Job a la Tierra, y dé lección de paciencia a 

los hombres de hoy. 

 
Y Job volvió a la Tierra. 

 
Y pasaron cincuenta años, y seis años más; y una 

tarde, los cuatro amigos de Job: Eliphaz Temanita, y Bil- 
dad Suhita, y Sophar Naamathita, y el joven Eliú, hijo de 
Sarachel, de la familia de Ram, encontraron al varón per- 
fecto y temeroso del Dios, en las Cambroneras, ante un 
cubil hecho con latas de petróleo vacías. 

 
Y acercáronse a él; y así que él los hubo reconocido, 

golpeó la cabeza con sus manos y maldijo su día con deses- 

peración extremada. Y Eliphaz dijo: 
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—He aquí que volvemos a encontrarte, como hace 
muchos siglos en la tierra de Hus. Eran grandes enton- 
ces tus desdichas; pero supiste soportarlas con resigna- 
ción, y Jehová bendijo por ello tu postrimería más que 
tu principio. ¿Es aquel mismo hombre fuerte y recto el 

que ahora contemplan nuestros ojos desesperado? Nues- 
tras palabras han de serte molestas; pero ¿quién puede 

contener las palabras? En verdad te decimos que nos 
aflige el espectáculo de tu imperfección. 

 
Y respondió Job, y dijo: 

 
—Yo soy, ciertamente, aquel mismo hombre, y, por 

designio de Jehová, sufro los males de los hombres de 
hoy. Tuve tierras, y perdí las cosechas; tuve dinero, y 

estoy en la más espantosa ruina… Mis dolores son mi 
comida, y feneció mi esperanza. 

 
Y dijo Bildad, el Suhita: 

 
—También antes perdiste toda tu hacienda, y no se 

fue con ella la calma de tu espíritu. 

 
Y Job exclamó: 

 
—Cuando los caldeos tomaron mis camellos, y los sa- 

beos mis bueyes y mis asnos, yo bendije a Jehová. Los 
caldeos y los sabeos eran unos bandidos; fueron, robaron, 
hiriendo a mis mozos a filo de espada… ¿Qué se le iba a 
hacer? ¿Funcionaba acaso alguna institución encargada 
de evitar que los caldeos robasen? Cuando cayó del cielo 
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el fuego de Dios, que consumió mis ovejas y mis campos, 
yo bendije a Jehová, porque su voluntad se había hecho 
visible, y lo que Él dio puede quitarlo. Si los moros me 
hubiesen llevado mis reses o un volcán asolado mis tie- 
rras, sabría resignarme otra vez, porque contra los males 

inevitables la queja es vana. Pero fue la langosta la que 
devoró mis cosechas; nubes de langosta más numerosas 

que las codornices que el pueblo de Israel cogió a mon- 
tones en Kibroth. Jehová ha dicho a los hombres cómo 
se podía combatir esta plaga. No es, pues, voluntad de Je- 
hová que la langosta siegue nuestros campos. En ningún 
país civilizado pesa sobre la agricultura tal amenaza, y 
aún aquí paga tributos el pueblo para hacerla cesar. Pero 
inútilmente. La langosta es tanta, que, al aplastar sus 
cuerpos amontonados sobre las vías, descarrilan los tre- 

nes. El dinero que pude reunir con mi trabajo no me lo 
robaron salteadores. Lo perdí en la quiebra irregular de 
un Banco. Y quienes me lo hicieron perder no huyeron 
sobre veloces camellos, sino que continúan disfrutando 
cargos relevantes y prestigios notorios, y el Gobierno 
les ampara y los jueces les dan la razón. La voluntad de 
Jehová es que estos gobernantes y estos jueces gobiernen 
y juzguen rectamente. No fue, pues, Jehová; fue la codi- 
cia, y la ambición, y la maldad de los hombres la que me 

hizo daño. Siete hijos y tres hijas tuve, y los he perdido 
también; y mi rencor es grande. 

 
Y dijo Sophar, el Naamathita: 

 
—Siete hijos y tres hijas perdiste en Hus, y no per- 

diste con ello la resignación de tu espíritu. 
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—Así ocurrió cuando un gran viento que vino del 
lado del desierto derribó la casa en que comían y bebían, 
y les mató. Fuera locura clamar contra la fuerza de un 
ciclón. Cuando conocí la noticia, rasgué mi manto, corté 
mis cabellos y adoré a Jehová. Pero ahora, de mis siete 

hijos, dos murieron de paludismo, otros dos en una ope- 
ración militar que después se convino en que no debía 

haberse realizado, y los restantes por comer alimentos 
adulterados, que pagué como buenos. Todo esto se pudo 
evitar, y es grato a Jehová que se evite. En cuanto a mis 
tres hijas, fallecieron aplastadas por tres automóviles, en 
los que tres señores corrían locamente sin tener nada 
que hacer ni adónde ir. Reclamé justicia, y me demostra- 
ron que mis tres hijas habían aplastado a los tres auto- 
móviles. 

 
Y recordó Eliphaz: 

 
—Tu mujer era antes fatua y simple. 

 
—Ahora le arrebatan los tes-tangos. 

 
Y habló Eliú, de la familia Ram, y dijo: 

 
—Cuando te visitamos en la tierra de Hus, una sarna 

maligna te cubría desde la cabeza hasta los pies, y rasca- 
bas tu cuerpo con una teja, sentado en un montón de ce- 
niza. Sin embargo, no era contigo la desesperación. 

 
Y vociferó Job, encendido en coraje: 
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—¿Conocíais vosotros algún medio por el que fuese 
curado? ¿Rehusaríais ofrecérmelo si lo conocieseis? 
Ahora también estoy enfermo, y de un grave mal, que 
abrevia mis días desgraciados. El cambio de aires me ali- 
viaría; pero no tengo dinero para viajar. En Alemania 

existe un sabio doctor que me curaría, pero no tengo di- 
nero para pagarle. Sé que podría dejar de sufrir, y me está 

vedado dejar de sufrir. Jehová ha puesto el remedio junto 
a los males, compadecido de los sufrimientos de los hom- 
bres; pero los hombres impiden que este remedio sirva 
para todos por igual. He aquí que los tiempos y las cosas 
han cambiado mucho desde que estuvisteis a mi lado, sin 
hablar, siete días y siete noches en las tierras de Oriente, 
abrumados por la visión de mis desventuras. En verdad 
os digo que aún era posible entonces encontrar paciencia 

sobre la haz de la Tierra, y que esa rara virtud, si aún 
existe, es hoy más meritoria que nunca. Pero no merito- 
ria, sino perjudicial he llegado a creerla. ¡Ay del pueblo 
si se entregase a ella sumisamente! Sus gobernantes le 
harían conocer todas las amarguras. Donde el cuidado de 
los males remediables se confiere a la Incuria, donde el 
Favor resuelve los litigios, donde vanos discursos pasto- 
rean los pueblos, donde el becerro de Aarón triunfa sin 
ser jamás pulverizado, ¿qué resignación puede existir? 

No es un furor sacrílego contra Jehová el que me domina, 
sino contra los hombres. Cuando los de la tribu de Ben- 
jamín afrentaron a la mujer del levita, las demás tribus 
de Israel causaron en aquella una mortandad horrible. 
Ahora también podría decirse: “He aquí la justicia afren- 
tada!”, y repartir sus trozos mancillados, como fue repar- 
tido el cuerpo de aquella mujer, entre las naciones de la 
Tierra, para despertar la cólera de las almas honradas. 
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Y aparecieron dos guardias de Seguridad con las 
manos cruzadas sobre los riñones. Y Job les miró rece- 
losamente, y se puso en pie, después de recoger un objeto 
que ocultaba con sus harapos. Y dijo Job: 

 
—Adiós, amigos míos. 

 
Y se alejó con paso presuroso. 
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XI 
LA NOVIA 

 

LO que necesitas —me dijo mi amigo, en quien no 

puedo sospechar malquerencia— es una mujer. 

 
Murmuré melancólicamente: 

 
—Me han recomendado el campo. 

 
Pero él movió la cabeza con escepticismo: 

 
—Lo que necesitas es una mujer. En el fondo, tu en- 

fermedad no es más que aburrimiento, una vida dema- 

siado seria; trabajas mucho, te preocupas de cuestiones 
estúpidas… Estás intoxicado de soledad. El hombre que 
no tiene una mujer a su lado está solo siempre. La mujer 
es la única verdadera alegría que nos concedieron los 
dioses. 

 
Un enfermo se resigna a todo. Gemí: 

 
—Entonces… ¿crees que tendré que casarme? 
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—¡Por Dios! Hoy nadie se casa. 

 
—¡Ah! Y… ¿qué debo hacer? 

 
—Una amistad… ¿Comprendes? Te procuras una 

buena amiguita… Puedes llevarla contigo al campo, y 
practicas las dos curas a la vez. Tengo la seguridad de 

que has de obtener un resultado maravilloso. 

 
Incliné la frente, abrumado. 

 
—Pero, querido, eso va a complicar horrorosamente 

mi vida. ¿Dónde encuentro yo esa mujer? ¿Cómo la con- 
venzo? Puede ocurrir que sea, en efecto, una excelente 
medicina; pero tendré que buscarla, y, después, seguirla, 

suspirar, escribirla cartas… No soy capaz de semejante 
esfuerzo… Acaso anunciando en los periódicos… 

 
—Es ridículo. ¿De verdad no conoces a nadie…? 

Medité largo tiempo. 

—Conozco a Sabina, una muchacha del principal, 
muy ordenada y seria, que se pasa las tardes cosiendo en 

el mirador. Tal vez esa… Aunque no sé si la dejarán sus 
padres. 

 
—¿Es una gorda? 

 
—Robusta. 

 
—¿Alta? 
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—Fuerte. 

 
—Si te entrego a tus iniciativas, no harás nada de pro- 

vecho. Esa clase de muchachas no se lleva. Te conviene 
una chiquilla riente, inquieta; un junco rematado por un 
cascabel. ¡Si yo supiese dónde está ahora cierta personi- 
lla, la famosa Sara…! En fin; voy a ver… Si la encuentro,  

bien puedes decir que tienes suerte. Ven mañana a bus- 
carme a la terraza de Fornos. 

 
* * * 

 
No hablamos más. Al siguiente día, yo estaba en la te- 

rraza de Fornos sorbiendo un coktail con una pajita. 
Tengo tal recuerdo clavado en el alma, porque no es esta 

seguramente la actitud más seductora para ofrecerse a las 
primeras miradas de una joven. Al ver aproximarse a mi 
amigo con la famosa Sara, tuve un instante de azora- 
miento, pensando en que me habría visto con las mejillas 
hundidas por la acción de absorber. Entonces soplé para 
hincharlas, y como saltase fuera del vaso cierta parte del 
líquido, resolví que lo mejor era seguir soplando hasta que 
saliese el resto, para que no lo achacasen a torpeza, sino a 
intención. Cuando no quedó ni una gota, levanté la cabeza 

para saludar. La famosa Sara sonreía, y me azoré más. 

 
—Siempre tomo así el cok-tail, del mediodía —dije, 

afectando aplomo; —es como aprovecha mejor. 

 
—Por lo menos, no marea mucho —asintió ella—. A 

una amiga mía le gusta llenarse con él la boca, y después 
echarlo por la pajita en la nuca de quien esté a su lado. 
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—¿En la nuca? 

 
—O en el bolsillo del pañuelo. Según. Es más gra- 

cioso. 

 
—Sí. Es más gracioso. Se… se… 

 
—Se fastidia más al vecino. 

 
—Eso. 

 
—Bueno —intervino mi camarada—; dejaos de ter- 

nezas, que tenemos que hablar gravemente. 

 
La idea de que ya nos hubiésemos dicho alguna ter- 

neza, me colmó de satisfacción. Dirigí una sonrisa a la 
famosa Sara, y le guiñé un ojo. Tengo poca costumbre 
de tratar mujeres, pero creo que entonces quedé muy 
bien. 

 
La famosa Sara era como una figurita de biscuit, del- 

gada hasta la transparencia y pequeña como un bastón. 
Cuando pasamos al cabaret, tuvo que esperar a que ce- 
sase la corriente de aire provocada por un ventilador, 

para poder entrar victoriosamente. 

 
—Ya le he hablado —me explicó mi amigo en un mo- 

mento en que quedamos solos—. Está decidida. Debes 
darle quinientas pesetas al mes. Es una ganga. 

 
—Es una ganga —repetí. 
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—Cuarenta kilos de belleza —agregó— y una cam- 
panilla de plata por corazón. Es una mujer de las de hoy: 
“peso mosca”. 

 

—¡Jesús, Jesús! —exclamé admirado. 

Y pedimos una botella de champaña. 

* * * 

 
El primer día no ocurrió nada extraordinario. Yo 

había comprado un número de El Imparcial en la estación 
de partida, y lo había leído tres veces. La verdad es que 
no estaba muy seguro de cuál debía ser mi línea de con- 
ducta con la mujer que llevaba a mi lado. Creo haber 

dicho que no soy hombre de galanteos. 
 

—Naturalmente —dijo ella, interrumpiendo mi lec- 
tura—, ya no me llamarás Sara. 

 
—Naturalmente —afirmé, aunque sin vislumbrar 

cómo debiera llamarla. 

 
—Entonces, ¿qué nombre has de darme? 

 
—Sarita…—aventuré, no muy satisfecho de mi inventiva. 

 
—Vamos a pensar —propuso. 

 
Y estuvimos pensando hasta el anochecer… Si uste- 

des han tenido novia, saben lo difícil que es la labor de 
buscar un diminutivo que no te recuerde ni se relacione 

con el nombre. Yo intenté proponer, desalentado, que nos 
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llamásemos por los apellidos, en lo cual habría cierta no- 

vedad; pero bien comprendo que solo mi escasa práctica 
pudo sugerirme tal idea. Al cabo de una elaboración di- 
ficultosa, la excelente muchacha resolvió: 

 
—Me llamarás Chilita. 

 
Extendió una mano, hasta tocarme en la barbilla con 

el índice: 

 
—Y yo a ti Chilín. 

 
—¡Dios mío! —murmuré asombrado—. ¡Cómo no se 

nos habrá ocurrido antes! 

 
Entonces ella me contó, a propósito de tal bautismo, que 

tenía un singular gracejo para los motes. A cierto joven 
mujeriego que, para disimular su cojera, usaba una bota 

con un decímetro de piso, le apodaba “el Pillín de Siete Sue- 
las”. Me aseguró que todo el mundo se había muerto de 
risa al saberlo, y yo reí también. La manía más notoria de 
aquella mujer era matar de risa a la gente. No se conten- 
taba con ser sencillamente graciosa, sino con verse rodeada 
de cadáveres de personas que aún conservasen las manos 

sobre el vientre, la boca dilatada, los ojos húmedos y el es- 
tómago abierto por los estallidos de la carcajada. 

 
Me reí, pues, abundantemente, mientras leía en El Im- 

parcial las líneas de un artículo acerca de la crisis del par- 
lamentarismo en los Estados europeos. Sara vino, 
encantada, a sentarse sobre mis rodillas, y apuntó con 
voz cariñosa: 
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—¿Quieres hacerme un mimito? 

 
¡Pch! Tuve que hacerle un mimito. 

 
* * * 

 
De mi casita de campo, lo que más le agradaba eran 

las manzanas del huerto vecino. En el nuestro no pro- 
baba más que bellotitas de eucalipto, hojas de laurel y ca- 
pullos de rosa. Quería entrar en todas las fincas ajenas; 
quería teñir de color turquí un carnero, para tenerlo a su 
lado, y meter a todos los pájaros en jaulas. Tenía una mu- 
letilla de raíz inmutable, que comenzaba: 

 
—Me tienes que comprar… 

 
A su lado conocí esas conversaciones románticas de 

los enamorados. Yo bien sabía de la existencia de tales 
charlas por las novelas, aunque no podía decir de qué tra- 
taban, porque siempre había bostezado a la segunda de- 
licadeza leída. En verdad, nunca creí que los tales 
diálogos existiesen fuera del papel impreso; pero ahora 
sé que tienen realidad. He aquí uno: 

 
Comenzaba la noche. Estábamos acodados en el 

mismo alféizar; la cabeza de mi tierna amiga reposaba en 
mi hombro. Un leve rumor iba y venía entre las hojas de 
los árboles, negras sobre el cielo obscuro. Yo devanaba 
cualquier pensamiento trivial. Ella dijo, líricamente: 

 
—Me gustaría oír un ruiseñor. ¿Hay aquí ruiseñores? 
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—Sí —contesté. 

 
—¿Por qué no cantan? 

 
—Sabe Dios por qué no cantan. 

 
—¿Son muy grandes? 

 
—No. 

 
—¿Como palomas? 

 
—Menos. 

 
—¿Como mirlos? 

 
—Menos. 

 
—¿Son sabrosos? 

 
—Creo que no. 

 
—Pues yo he oído hablar muy bien de las lenguas de 

ruiseñor. 

 
—De canario. 

 
—Y de ruiseñor también —aseguró fieramente. 

 
—Puede ser. 

Pausa. 
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—¿Tú les has oído cantar alguna vez? 

 
—Muchas. 

 
—¿Cómo hacen? 

 
—Diablo! ¡Cómo hacen! Hacen… hacen… No te 

puedo explicar… 

 
—Pero, en fin, algo parecido… 

 
—Pi… ripipí… piií… 

 
—No; eso no es nada. No hay ningún pájaro (ni aun 

entre los ruiseñores) que pueda decir: “ripipí”. Haz como 

ellos, o me incomodo. 

 
Yo silbo medianamente. Además, no he retenido en la 

memoria las melodías de los ruiseñores. Sin embargo, el 
capricho de Sara era suficientemente poético para ser 
atendido. Comencé a silbar lo mejor que pude el “¡Hay 

que ver!” de La montería, y ella pareció quedar bastante 
satisfecha. Se colgó de mi cuello. 

 
—Me tienes que comprar un traje para el campo —mur- 

muró amablemente. 

 
Y cuando asentí, inquirió con generosidad: 

 
—¿Quieres hacerme un mimito? 
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Yo pensaba únicamente en ataviarme para cenar. 
Pero… tuve que hacerle un mimito. 

 
* * * 

 
Se durmió con la cabeza apoyada sobre mi brazo iz- 

quierdo. 

 
Me atrevo a creer que quienes hojeen este libro ha- 

brán leído antes otros muchos donde se narran escenas 
amorosas, y juraría que en todos ellos habrán soportado 
este episodio en que la amada se duerme tal como se dur- 
mió la mía. Por lo tanto, no confiarán en encontrar nada 
nuevo en mis confidencias. Ruego que no aventuren jui- 
cios hasta el final. Yo también he leído muchas novelas, 

y cuando sentí sobre mi brazo extendido el leve peso de 
la cabeza femenina, pensé: 

 
—Es natural. Parece que todos los amantes acostum- 

bran dormir en esta traza. 

 
Miré al techo y me entregué a mis imaginaciones. 

Sara comenzó a decir: 

 
—Tienes que comprarme un… 

Se le cerraron los párpados. 

—… un… 

 
Calló. Se había dormido. En tal momento no la hu- 

biera despertado yo por veinte duros. Suspiré y seguí mi- 



119  

W. FERNÁNDEZ FLÓREZ 

 
 

rando al techo, Yo debía —bien lo sé— entregarme en- 
tonces a una arrobadora contemplación, pero doy mi pa- 
labra de que no valía la pena. ¿Qué había de particular? 
Una boca entreabierta que daba al rostro cierta expre- 
sión idiota, un cuerpo encogido, y de vez en vez, como 

un mechón de cabellos rozase la breve nariz, un movi- 
miento rápido de los músculos faciales. Treinta segundos 

después de observar este espectáculo, el hombre de más 
divertida predisposición se advierte aburrido. 

 
Poco a poco ocurrió un hecho extraordinario: la ca- 

beza de Sara aumentó en peso. Cuando la depositó amo- 
rosamente sobre la almohada de mis bíceps me pareció 
ingrávida. Después de quedarse dormida calculé: 

 
—Con pelo y todo no llegará al kilo. 

Rectifiqué al cabo de diez minutos: 

—Es posible que pese cinco kilos. 

Ahora meditaba: 

—Se ha dicho que el cráneo de la mujer pesa menos 

que el del hombre. ¿Por qué esta cabeza pesa aproxima- 
damente una arroba? ¡Bah! Los médicos no saben nada 
de nada. 

 
Yo suelo dormir sobre el lado derecho, pero aquella 

sujeción no me lo permitía. Me incliné, me torcí, intenté, 
desentenderme de aquel brazo cautivo de un deber de 
galantería, pero solo conseguí adoptar una molesta po- 
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sición, algo parecida a la de un zurdo que fuese a arrojar 
una piedra. Todo mi ser me empujaba hacia el lado dere- 
cho, pero el brazo, preso bajo un pequeño bulto de seis 
quintales, no me lo permitía. Me entretuve algún tiempo 
cavilando en las grandes ventajas que obtendríamos de 

poder desatornillar nuestros miembros. Cuando ya había 
llegado muy lejos en esta fantasía, la interrumpí para re- 

conocer, asustado, que la cabeza de Sara pesaba como un 
monte, como un mundo. 

—Soy un hombre sin delicadeza —me reproché—: 
nunca he leído que a ningún amante le ocurriese esto que 
a mí me ocurre. Debo convencerme de que es una deli- 
ciosa costumbre. 

 
El tormento seguía. 

 
—¡Si la matase! —pensé. 

 
Pero bruscamente dejé de sentir aquel peso horrible. 

Y al mismo tiempo dejé de sentir mi propio brazo. 

 
—¡Se acabó! —murmuré bastante asustado—. ¡Un 

brazo menos! 
 

Creí de veras que se había muerto, y reconocí que, 

después de todo, era lo mejor que le podía haber ocu- 
rrido. Prefería verlo así que sufriendo el martirio ante- 
rior. Me extrañaba, no obstante, que pudiese uno perder 
un brazo tan sencillamente, sin más grandes dolores. Le 
toqué con un dedo y fue como si tocase el brazo de un 
difunto; estaba frío e insensible. Entonces lancé un pro- 

fundo suspiro: 
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—¡Vaya por Dios! Esto no tiene cura. 

 
La situación espiritual de un hombre que acaba de 

quedarse manco no es muy agradable. Se evocan los ser- 
vicios que aquel brazo nos prestó, y cien tristes ideas 
danzan en el ánimo; algunas de ellas son absurdamente 
pueriles, pero no por eso dejan de ser consideradas con 

sincera melancolía. Recuerdo que la certeza de no poder 
subirme a los árboles en lo sucesivo llenó de lágrimas 
mis ojos. Sin embargo, desde la infancia no se me había 
vuelto a ocurrir trepar por un tronco, ni cuando recuperé 
el brazo lo utilicé en semejante hazaña. 

 
Pero he aquí que bruscamente siento una legión de 

hormigas asaltar los dedos de mi mano izquierda y co- 

rrer, después, por toda ella. Pronto no fueron hormigas, 
sino finas agujas que clavaban apenas sus puntas en mi 
piel. Luego estas agujas llenaron mis venas y mis arte- 
rias, y se escondieron abundantes en mis músculos; y 
todo el brazo fue un acerico sensible a las mil picaduras. 
Produje algunos sonidos inarticulados y acudí en soco- 
rro de la atormentada extremidad. 

 
—¡Sara! ¡Eh, Sara! 

 
—¡Hum! 

 
—¡Sara, por favor! ¡No puedo más…! 

 
Se agitó, y las cien mil agujas se hundieron profun- 

damente. 
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—¡Sara! ¡Mujer!… 

 
Dio una vuelta… ¡Al fin! Mi brazo está libre. El otro 

brazo lo coge, lo alza, lo repliega con todo cuidado. 
Gimo, ahogadamente: 

 
—¡Oh! ¡Ay!… ¡Oh!… 

 
¿Y es esto lo que enternece a los amantes? No lo com- 

prendo. 

 
* * * 

 
Sobre la mesa está el número de El Imparcial que com- 

pré hace seis días en la estación del Norte. Mis ojos se 

posan en él. Leo por centésima vez: 

 
“No se desea el retorno del antiguo parlamentarismo, 

pero se duda sobre la forma que deba revestir la futura 
representación. En este estado cogitativo es natural que 

llegue a pensarse algunos momentos en el sufragio cor- 
porativo, en el Parlamento económico.” 

 
Sara propone: 

 
—¿Vamos a la ciudad? 

 
Pocas mujeres aman al campo lo bastante para per- 

manecer en él ocho días seguidos; en el caso de Sara, este 
deseo de pasear unas horas por la ciudad obedece, sin 
embargo, a su concepto lírico del paisaje. Me ha confe- 
sado tres veces al día, desde su llegada, que sin llevar 
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sobre sus hermosos cabellos un sombrero de pastora, con 
bridas de seda y adornado con amapolas o margaritas, 
no se encuentra a gusto frente a la Naturaleza. Es nece- 
sario comprarle el sombrero. Decido. 

 
—Vamos a la ciudad. 

 
Palmotea alegremente; se viste, se compone, se retoca, 

se pinta los ojos de negro, las uñas de blanco, los labios 
de rojo, las mejillas de ocre, las ojeras de azul. Y mar- 
chamos. 

 
Caminar por las calles de un pueblo apacible al lado 

de una mujercita como Sara es una hazaña que acaso el 
hombre más atrevido no ose realizar dos veces. No lo 

digo por los comentarios que hace la chusma arrabalera. 
Aún hay algo peor. Al fin la chusma arrabalera se limitó 
a hacer apreciaciones sobre la delgadez de la dama, y solo 
me molestó el juicio de una matrona, que creyó ver en 
mí un celoso tutor y en Sarita una niña secuestrada. Pero 
en las vías principales la situación fue más engorrosa. 
Los tenderos salían a las puertas, las señoras exclama- 
ban: “¡Jesús!” en nuestras narices; nos siguió un teniente, 
luego dos tenientes, luego diez tenientes, luego diversos 

capitanes, y cuando la oleada de perfumes en que nadaba 
la joven llegó al salón del “Casino de Ancianos”, los so- 
cios más conspicuos abandonaron sus butacas y se lan- 
zaron tras de nosotros, venteando ávidamente. 

 
Sara produjo de pronto muestras de una gran alegría, 

y desprendiéndose de mi brazo se dio a buscar algo en 
su bolso. 
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—¿Qué ocurre? —pregunté. 

 
—¡Tres curas! ¡Tres curas! —exclamó con voz entre- 

cortada por el júbilo. 

 
Tres dignos sacerdotes acababan, en efecto, de trans- 

currir junto a nosotros. Uno era tan gordo como con- 

viene a un sacerdote satisfecho de su conciencia; los 
otros, tan delgados como cumple a personas que se con- 
sumen en ansias místicas; y los tres tenían ese aspecto 
meditativo común a los que especulan con altas filosofías 
y a los que poseen un estómago que les recuerda con 
ahínco que ha llegado la hora de comer. 

 
—¡Tres curas! ¡Tres curas! —balbucía Sara. 

 
—¿Y qué tenemos con eso? —gruñí. 

 
Pero ella había extraído de su bolso un pañuelo y se 

disponía a correr tras los sacerdotes. 

 
—¿Adónde vas? 

 
—¡Déjame! ¡Regalo seguro! 

 
Avanzó ligeramente, se detuvo ante los ministros del 

Señor, hizo un nudo en el pañuelo y apretó con tanta 
fuerza como si se propusiese estrangular a alguien. Vol- 
vió a mi lado, feliz. 

 
—Es preciso hacerlo mirándoles a la cara, ¿sabes? — 

explicó—; si no, nada se logra. 
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—¡Ah! —exclamé. 

 
—¿Has hecho tú otro nudo? 

 
—No. 

 
—¿No? ¡Qué imbécil! ¡Corre, que aún los alcanzas! 

 
—No quiero. 

 
Encogió los hombros con desdén, asustada de que yo 

renunciase estúpidamente a un regalo que podría obte- 
ner de tan fácil manera. 

 
En el restaurante donde almorzamos, Díaz, el vista 

de Aduanas, con quien me unía una leve amistad, nos sa- 

ludó ceremoniosamente desde la mesa de al lado. Com- 
prendí en seguida que le había causado profunda 
impresión la diversidad de colores del rostro de mi amiga 
y su habilidad para sorber las ostras. Sara le contemplaba 
también a hurtadillas, satisfecha del efecto producido. 
Una mujer que no tiene delante un espejo se mirará, con 
igual fin, en el primer desconocido que la casualidad 
ponga frente a ella. El vista debió formar entonces un 

alto concepto de sí mismo. Se estiró el chaleco, y cuando 
el camarero puso ante él un plato de caracoles, se in- 
dignó, después de observar que Sara había fruncido el 
hociquito. 

 
—¡Cómo! —dijo en voz alta, fingiendo sorpresa — 

¿Qué porquería es esta? 
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—Los caracoles, señor. 

 
—¡Los caracoles! Pero… ¿es que tú crees que yo soy 

capaz de comer caracoles? 

 
—Sin embargo…, el señor los ha pedido… 

 
—Yo! —estaba colorado de vergüenza—. ¡Qué abo- 

minación! ¡Llévate esos bichos, en seguida! 

 
Luego, mirándonos, se dolió de la increíble torpeza de 

los mozos de restaurante. Sara declaró que a ella tam- 
poco le gustaban los caracoles, pero que una vez había 
comido una anca de rana. Entonces el vista proclamó que 
el anca de rana merecía todos sus respetos; mas el caracol 

no podía esperar de él sino una condenación rotunda. Se 
dolió de vivir en un pueblecillo donde le era dado a un 
camarero poner un plato de caracoles en su mesa, y 
añoró cierta comida que había devorado elegantemente 
en Lhardy, una vez que estuviera en Madrid. 

 
—Es que Madrid… —ponderó Sara—. No hay más 

que un Madrid. 

 
—Cierto, cierto —asintió melancólicamente el vista. 

 
Yo languidecía de aburrimiento. Terminada la co- 

mida, cuando la joven desapareció para substituir el ya 
ingerido carmín de los labios, el señor Díaz tuvo la ama- 
bilidad de elogiar mi suerte y la franqueza de confesarme 
que, contra sus hábitos de refinamiento, tenía que con- 
tentarse con las caricias de una bordadora. 
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Antes de volver a la aldea le compré a Sara el som- 
brero que quiso elegir. Poco después hizo un descubri- 
miento. Me dijo a mí, en mi cara, que aquel regalo se lo 
debía al encuentro con los tres sacerdotes. Nunca me lo 
agradeció, ni se avino a reconocer que yo lo había pa- 

gado; por lo menos suponía que yo había procedido bajo 
la influencia fatal del nudo del pañuelo, y para ella el 

sombrero fue siempre “el regalo de los tres curas”. 

 
* * * 

 
Estoy más melancólico y más disgustado que nunca. 

Leo frecuentemente el único número de El Imparcial y 
sufro la misma angustia que si fuese perseguido incesan- 
temente por un tábano. ¿Por qué creyó mi amigo que yo 

podía ser curado por esta mujer, ni por ninguna mujer? 
¿Hay algo más triste, más aburrido, más igual a sí mismo 
que el amor? ¿O más ridículo? Lamentablemente, un 
hombre correcto no debe lanzarse a analizar cierta clase 
de actos; sino… yo podría demostrar… Pero… ¿alcan- 
zaría verdaderamente a convencer a alguien? Creo que 
no. La Humanidad está loca. Cierta vez intenté persuadir 
a un amigo mío, al que suponía sensato, de lo que tienen 
de grotesco las relaciones sexuales y el amor. Analicé 

cuidadosamente todos los detalles, los puse bajo la lente 
del microscopio, los aniquilé con ironías… Cuando ter- 
miné, mi oyente, rojo como una peonía, brillantes los 
ojos, me dijo: 

 
—Puede ser que tenga usted razón; pero después de 

esta charla me es absolutamente preciso ir a visitar a Lo- 
lita. 
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¡El desgraciado!… Entonces me juré no volver a 
transmitir a nadie mis observaciones. 

 
Sara me irrita con su sola presencia; me dice tonterías, 

exige que yo se las diga también (cómo se me va a ocurrir 
a mí, por ejemplo, esta frase que le he oído una noche: 
“Cacharrito de mis entretelas!” ¿Usted entiende eso?), y 

me abruma con todas las pueriles preguntas que puede 
sugerirle a una mujer ociosa su incansable curiosidad. 
Cierta vez trajo del jardín un puñado de semillas rojizas. 

 
—¿Qué son? —inquirió. 

 
—No sé. 

 
—¡No sé, no sé! Nunca sabes nada. Por lo menos, ¿son 

venenosas? 

 
—Tal vez. 

 
—Prueba una. 

 
Me resistí, y de ello dedujo que no le tenía ningún 

afecto. Sin embargo, en esta ocasión la culpa fue mía por 

haber confesado mi ignorancia. Habitualmente, no pro- 
cedo con ella así. Contesto siempre con aplomo dogmá- 

tico lo primero que se me ocurre, y entonces, aunque no 
entienda, me admira. No causo ninguna perturbación en 
su cultura, porque la infeliz no pregunta más que para 

molestar, y no hace caso de lo que oye. Una vez me rogó 
que considerase un arañazo que tenía en un dedo y que 
expusiese acerca de él mi criterio científico. 
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—Nada —opiné—; esto es del endocardio. 

 
Ni parpadeó. Se limitó a asentir tranquilamente: 

 
—Eso debe ser. 

 
Y pasó a proponerme que ahorcásemos al perro que 

guarda el jardín, porque abrigaba el temor de que algún 
día la mordiese. 

 
—Espero —pensé— no ofrecerle esa ocasión durante 

mucho tiempo. 

 
Porque yo acariciaba la idea de desprenderme de Sara, 

y si no lo hice más pronto fue porque no podía acertar 

con el procedimiento. ¿Qué se le dice o qué se le hace a 
una mujer para que nos abandone? ¡Gravísimo pro- 
blema! Conozco más de cien hombres que no han sabido 
resolverlo nunca. Yo esperaba una idea, y no llegó. Pero 
un minúsculo incidente me decidió a hablar con fran- 
queza. 

 
Almorzábamos. La terrible joven tenía en su plato 

tantos percebes como puede haber en el casco del Nu- 

mancia; y, al abrir uno, me lanzó un chorrito tibio y son- 
rosado a una mejilla. 

 
—Bueno —pensé, secándome—: esto ya es dema- 

siado. 

 
Y dije, procurando aparecer melancólico: 
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—Sara… 

 
—¿Qué? 

 
—Sara, hija mía, tengo que comunicarte una mala no- 

ticia. 

 
—Mala, ¿para quién? 

 
—Para mí. 

 
—¡Ah! —exclamó con admirable entereza, sin dejar 

de comer—. ¿Qué sucede? 

 
—Tenemos que separarnos —murmuré. 

 
—¡Qué tontería! 

 
Y me echó un chorrito de agua en un ojo. Al enju- 

garlo, se me ocurrió una farsa sentimental. 

 
—Bien ves que estoy emocionado, amiga mía. Nunca 

podré olvidarte. Estos días que pasaste a mi lado no se 
borrarán de mi memoria, y puedes creer que, después de 

ti, ninguna mujer vendrá a revolver graciosamente mi 
casa. Te lo juro. Has sido todo el amor de este triste co- 
razón, toda su alegría… 

 
Un enorme percebe disparó hacia mí, por entre los 

dedos femeninos, una tromba de agua. Alcé el cuello de 
la chaqueta y seguí: 
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—Sí; toda su alegría. Pero tenemos que separarnos, 
bien mío. 

 
—¿Por qué? 

 
—Ahí verás… Porque el nuestro es un amor imposi- 

ble. 

 
—¿Imposible? 

 
—Naturalmente. Supongo que habrás leído muchas 

veces esto de los amores imposibles. Si no hubiese amo- 
res imposibles, no hubiesen sido escritas más de las dos 
terceras partes de las novelas existentes. Son los más in- 
teresantes. Cuando advertí lo interesante que era nuestro 

amor, me dije en seguida: “Este es un amor imposible”. 

 
—¡Oh! 

 
—Fue una corazonada. 

 
—Pero, en fin… 

 
—Hay un hado adverso para las grandes pasiones, 

Sara. ¿No has advertido su influjo? 

 
—No he advertido nada que me pudiese chocar. De- 

searía que hablases más claro. 

 
—¡Más claro! ¿Quién logrará expresar con palabras 

precisas los misterios del corazón? Sin embargo, te diré 
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una cosa, una única cosa que tengo grabada aquí, en el 
cerebro, con caracteres imborrables. Óyela: ¡en este es- 
tado cogitativo es natural que llegue a pensarse algunos 
momentos en sufragio corporativo, en el Parlamento 
económico! Esto es todo, Sara. Vacilé mucho antes de de- 

círtelo, y te ruego que no preguntes más. Sufro mucho. 

 
Ella me miró, estupefacta. Conocí perfectamente que 

mis palabras le habían impresionado más de lo que yo 
mismo esperaba. Después de una pausa trágica, balbu- 
ceó: 

 
—Entonces… ¿no hay otro remedio?… 

 
—¡No hay otro remedio, amada mía! 

 
Reflexionó todo el tiempo preciso para comer con 

calma veinte o treinta percebes. 

 
Después opinó, decepcionada: 

 
—Bien; de suerte que usted me arranca de Madrid, 

me hace comprar un sombrero que no me servirá para 
nada en la Corte, me obliga a soportar todos los sobre- 

saltos que quiso producirme su abominable mastín, y 
cuando ya el mastín comienza a conocerme, y cuando yo 
iba acostumbrándome a este terrible vino agrio de la tie- 
rra, me despide usted tranquilamente… 

 
—No; tranquilamente, no —protesté con toda galan- 

tería. 
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—Tranquilamente, señor. ¿Quiere usted conocer mi 
respuesta? Pues yo le digo a usted: no es posible. 

 
—¿No es posible? 

 
—No; yo no me voy. Usted puede hacer lo que quiera 

con su amor, caballero; pero mis intereses son sagrados. 

Tenga usted la bondad de no abrir tan estúpidamente los 
ojos. Usted tiene un compromiso conmigo. Va a comen- 
zar agosto. Si ahora vuelvo a Madrid, no es fácil que en- 
cuentre un solo enamorado que quiera contratarme. 
Agosto es un mes tremendo para estas cuestiones del co- 
razón. ¿Y qué hago? ¿Qué quiere usted que haga? Yo no 
rescindo su compromiso, caballero. ¡Oh! ¡Los hombres 
no entienden más que sus propios negocios! 

 
Tenía razón. Volví a reprocharme mi desconoci- 

miento de lo que es un amor. Verdaderamente, casi nunca 
es más ni menos que un negocio; y en cuanto lo consideré 
así, encontré la solución en seguida. 

 
—Puedo hacer un traspaso —dije. 

 
—Esa no es cuenta mía —contestó dignamente. 

 
Veinticuatro horas después, el vista de Aduanas y yo 

nos abrazábamos para cerrar un pacto. 

 
—Crea usted que es una ganga —le aseguré—; si me 

desprendo de ella es tan sólo porque voy a hacer obras 
en el edificio. ¿Cuándo quiere que se la mande? 
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Me alejaba ya y me llamó. 

 
—Oiga —me dijo, un poco confuso, desabrochándome 

y volviendo a abrocharme un botón de la americana—, 
me pareció advertir que Sarita… acaso… demasiado del- 
gada… 

 
Respondí, escandalizado: 

 
—Por Dios, querido; es así como se llevan ahora; ¡un 

hombre de mundo como usted no pue de ignorarlo! Es 
una mujer “peso mosca”. 

 
—Es verdad… En este pueblo —se lamentó, rubori- 

zado de su falta— concluye uno por embrutecerse. 

Nunca se está al corriente… ¡Perdón! 

 
Uno de los mayores placeres de mi vida fue decir a mi 

novia aquella noche: 

 
—Señorita: está usted traspasada. 
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XII 
UN ASESINATO 

 

 

QUERÍA aconsejaros que no fueseis nunca a una 
aldea. Pero tampoco puedo afrontar la responsabilidad 

de recomendaros que viváis en la ciudad. 

 
La ciudad es espantosa. ¿Cómo no lo advierten los 

hombres que viven en ella? La muerte anda siempre al- 
rededor de uno, oculta entre la multitud, segura de no 
ser conocida. En la ciudad pasan cosas horribles. A veces 
reconocéis en un transeúnte al amigo muerto hace mu- 
chos años. Es una aparición fugaz que os impresiona. 

Cuando queréis comprobarla, el transeúnte está lejos ya 
o corre, fingiendo seguir un tranvía. 

 
—¡Qué extraño parecido! —pensáis. 

 
Pero es realmente vuestro amigo muerto el que cruzó 

a vuestro lado, y huyó al veros, temeroso de que le detu- 
vieseis y tener que referiros sabe Dios qué horripilantes 
historias. Otras veces sentís que cierto hombre que ca- 
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mina junto a vosotros, con la cabeza inclinada, escondi- 
das las manos en los bolsillos del gabán, tiene el propó- 
sito de mataros. ¿Por qué? No podéis precisarlo, pero 
sabéis confusamente que existe una razón. Un sobresalto 
que dormía en lo subconsciente se despierta. Entonces 

comprendéis claramente que vais a expiar alguna mala 
acción, algún agravio —ignoráis cuál— que habéis co- 

metido en cierta ocasión imprecisa. Creéis ir a oír la de- 
tonación o ver brillar el largo cuchillo. Pero el hombre 
pasa rozándoos… Suspira… No se atrevió… Después lo 
volvéis a encontrar muchas veces, y no se atreve nunca. 
Sin embargo, bien sabéis que quisiera mataros. 

 
Quizá exista otro horror más profundo, más difícil de 

ser explicado: el de todas las velocidades que tienen por 

pista el arroyo: ese ir y venir incesante y vertiginoso de 
coches, de tranvías, de automóviles, de vendedores, de 
chiquillos… Parece querer arrebataros, destrozaros y se- 
guir… Las personas que se jactan de tener sus nervios 
tranquilos no comprenden esto; pero no es a ellas a quie- 
nes van dedicadas estas confesiones. Yo me he encon- 
trado muchas veces al borde de la acera, sin atreverme a 
cruzar una calle, y he visto alineados a mi derecha y a mi 
izquierda otros hombres víctimas de la misma angustia, 

inmovilizados por el mismo terror, próximos al desmayo. 

 
Una vez —¡oh, fue una aventura estremecedora!— me 

fue preciso cruzar la amplia plaza de la Cibeles. Dos días 
seguidos había llegado hasta allí, sin resolverme. Mi co- 
razón desfallecía. Pero era indispensable pasar. El tercer 
día me detuve junto al Banco de España, horripilado, 
tembloroso, luchando con una fuerza extraña que me im- 
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pelía a retroceder. Cerca de mí estaba un señor respetable 
que contemplaba la plaza con ojos desencajados. 

 
—Cuando él se atreva —me dije—, iré detrás. 

 
Y le examiné fijamente. Su mirada se cruzó varias 

veces con la mía. Pasó media hora. El señor se acercó, 

descubriéndose cortésmente. 

 
—¡Cuántos tranvías! —comentó, acongojado—. Hace 

tres horas que estoy aquí. ¡Siempre pasan tranvías! 

 
—Y automóviles —agregué. 

 
—¡Oh! ¡Pero los tranvías, los tranvías!… 

Enjugó el sudor de su frente. 

—Quisiera comprar un tranvía. ¿Me vende usted ese 
que viene ahí? Tengo dinero. 

 
Y me ofreció un anuncio de una sastrería, como si 

fuese un billete. 

 
—¿Para qué quiere usted ese tranvía? 

Suspiró: 

—Tengo que hacer un regalo a mi amigo Puig. Se 

casa el jueves. 

 
—¿Dónde vive su amigo Puig? 



138  

Un asesinato 

 
 

—En Atocha. 

 
—Entonces, es inútil… Ese tranvía no pasa nunca 

ante el domicilio de él. 

 
—¡Ah! 

 
Meditó un instante y movió tristemente la cabeza. 

Confesó con un temblor de miedo en la voz: 

 
—Sin embargo, yo conozco tranvías que persiguen a 

las gentes por calles que hasta entonces nunca vieron 
pasar un tranvía; y atropellan al infeliz, y le dejan la masa 
encefálica al aire, y encima de esa masa encefálica hace 
sonar furiosamente la campana el conductor. ¿Imagina 

usted el sentimiento que produce ese sonido en un cere- 
bro desnudo? Estremece pensarlo. 

 
Yo estaba transido de pavor. 

 
—Hay un tranvía —agregó él que me persigue. 

 
—¿Cuál es? 

 
—No sé. Cambia de número y de aspecto para enga- 

ñarme mejor y poder acercarse. Es preciso que vigile con 
gran cuidado… Siempre estoy sobre aviso. Pero aun 
así… 

 
Murmuré ahogadamente 

 
—¡Es horrible, horrible! 
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Y miré más turbado que nunca la extensa plaza. 

 
Un tranvía trazó una curva y se acercó, revertiendo 

luz, estrepitoso, con ruido de trueno lejano, con una lívida 
estrella crepitante en lo sumo del trole, y un reguero de 
chispas tras de cada rueda. Era monstruosamente agre- 
sivo y feroz. Yo oí un grito. El señor que me había hablado 

exclamó: 

 
—¡Ese es! ¡Ese es! 

 
Toda mi sangre huyó hacia el corazón. Permanecí in- 

móvil, viendo cómo se agigantaba el tranvía. 

 
—¡Viene por nosotros! —vociferó el desconocido. 

 
Y echó a correr. Yo hui tras él, lívido, empujando a las 

gentes, con la clara idea de un inminente peligro. Sentí- 
amos rodar el tranvía detrás. 

 
—¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Entramos en la calle del 

Turco sin dejar de correr. Nos metimos en un portal; su- 
bimos a un tercer piso… Mudos, llenando el silencio de 
la escalera con nuestro jadear, dejamos pasar algún 

tiempo. Luego salimos sin pronunciar una palabra. Antes 

de aventurarse en la cera, mi compañero asomó cautelo- 
samente uno de sus asustados ojos, espió a uno y otro 
lado, y marchó, en puntillas, pegadito a las casas… 

 
* * * 
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Sí, la ciudad es espantosa; pero en el campo no halla- 
réis mayor tranquilidad. Pudiéramos decir que es aquí 
más descarnada, más insistente, más de todos los minu- 
tos y de todos los actos, la idea de la muerte. Cada ser 
vive en acecho de otro ser; veis cómo un insecto atraviesa 

un senderillo arrastrando otro insecto para devorarlo, y 
cómo las grandes arañas de patas peludas se arrojan 

sobre su presa, y encontráis entre las hierbas las plumas 
de un ave que sirvió a otra ave de festín. Es la guerra in- 
cesante. Cuando sale el Sol, miles de animales se despier- 
tan para cazar a otros animales. Cuando se pone el Sol, 
otras legiones de bestezuelas salen a proseguir la lucha, 
más terrible aún, en las sombras. Todo dice: “Hay que 
morir”, y la Tierra entera alcanza el significado de una  
inmensa fosa. 

 
¡Cuando se pone el Sol!… Entonces, en medio del 

campo silencioso y desierto, se vislumbra el sentido pa- 
voroso de esta palabra: noche, que el morador de la ciu- 
dad emplea ignorando su estremecedora trascendencia. 
Yo he caído una vez en poder de la noche campesina. Mi 
casa estaba lejos; quise correr, pero comenzaron a brotar 
las sombras como humo en tierra de volcán. Se despeña- 
ban desde los montes, escalaban los barrancos y, cuando 

atravesé un bosque, las sentí saltar desde las ramas al 
suelo; algunas caían sobre mis hombros, y eran frías y 
leves. Anduve, anduve… De mí mismo salían sombras 
espesas. Pensé que el día se había acabado para siempre 
y que en todas las partes del mundo los hombres cami- 
narían tropezando, tendidos los dedos engarfiados por 
el horror, con el supremo miedo de tactar otro ser hu- 
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mano; porque nada, nada, puede superar al espanto de 
tocar inesperadamente a otro hombre cuando marcha- 
mos entre tinieblas. 

 
Aquella noche me siguieron unas pisadas cautelosas. 

Siempre nos siguen unas pisadas cautelosas, pero no las 
oímos más que en las noches campesinas o al recorrer 

las estancias de una casa deshabitada. Yo me detuve y 
grité: “¿Quién va?”. Pero unas sombras corrieron detrás 
de esta voz, que quería huir lejos, como un ave asustada, 

y la ahogaron cerca de mí, apenas salida de mi boca. Es- 
cuché; y todo el campo estaba latiendo, latiendo… En- 
tonces se oyó el chillido de un animal degollado en la 
espesura por unos dientes agudos y voraces; y el corazón 
del campo latió más aprisa: lo sentí en mis oídos. Anduve, 

anduve… “El sol no vuelve nunca”, me dije. Un árbol 
tenía una sombra tan densa, tan compacta, que tropecé 
en ella y tuve que bordearla para seguir… Cuando llegué 
a mi casa pregunté: 

 
—¿Cuántos días he tardado? 

 
Y Guitián, mi criado, me miró tristemente el rostro 

lívido, movió la cabeza y no contestó. 

 
* * * 

 
En aquel ambiente cometí un asesinato. Os contaré 

cómo fue, porque lo recuerdo con todos sus horroríficos 
detalles. 
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Como el sueño no me amparaba, solía leer hasta las 
altas horas de la noche. El tedio me hacía acostar y 
ponía después un libro en mis manos. De cuando en 
cuando la llama del acetileno lanzaba un soplido. Una 
polilla —nunca supe dónde estaba aquella polilla— pro- 

ducía ese sonido tan semejante al que se oye al dar cuerda 
a un reloj de bolsillo. No había otro rumor en toda la 

casa. Y yo leía. 

 
Aquella noche, poco después de las dos de la madru- 

gada, una mosca se lanzó a volar por mi alcoba con un 
largo rumor. Fue, y vino, y se detuvo, Y se lanzó otra 
vez, y estuvo más tiempo en el aire, y volvió a descansar. 
Y de nuevo desprendiose e hizo sonar su motor diminu- 
tivo. En la mudez de los seres y de las cosas, aquel leve 

ronquido se acrecentaba y parecía llenar la noche entera. 
Todo se puso a vibrar en aquel tono: la llama, y las hojas 
del libro, y el lecho, y las paredes, y mi propio cerebro. 
Yo advertía que mi cerebro vibraba también con el 
mismo rumor. Tuve que repetir la lectura de un párrafo 
para enterarme de su sentido. Comenzaba a encontrarme 
mal. 

 
No sé cómo, la mosca apareció de repente sobre la pá- 

gina que recorrían mis ojos. La contemplé, y creo que 
me contempló también. No tenía nada de particular; era 
una mosca vulgar y corriente: gorda sin exageración, de 
abdomen blanquecino y cabeza color de guinda madura. 
Se frotó las patas, dio una carrerita sobre el papel y mar- 
chó zumbando. 
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No pasó más. Pero volvió a los cinco minutos y me 
atacó. Suplico a ustedes que no crean que preparo una 
eximente. Cuento lo que ocurrió con la misma franqueza 
que si estuviese en el día del Juicio Final. Me atacó. Esta 
es la verdad. Se lanzó contra mi frente y luego contra 

mis mejillas, llena de una iracundia satánica. La espanté, 
y volvió rugiendo. Entonces me incorporé para defen- 

derme, hirviendo en cólera el corazón. Se detuvo en la 
pared, le arrojé la almohada y rompí un cachivache. Volví 
a acosarme con el amargor del fracaso y con la clara evi- 
dencia de que la guerra estaba declarada ya y de que en 
el mundo había una irremediable incompatibilidad más: 
la de nuestras vidas. 

 
Sobrevino una tregua, pero yo no podía leer; estaba 

pendiente de mi adversario. Le vi recorrer el brazo me- 
tálico de la luz con agitada insistencia; le vi colgarse en 
el techo, refugiarse en un rincón, intentar el acceso en la 
estancia irreal, a la que parecía dar paso un espejo. Y al 

fin, volvió. Eran las tres de la mañana. La vi en el borde 
del embozo, con las patas unidas, como si suplicase o 
como si quisiera expresar satisfacción. (Ahora bien sé 
que suplicaba.) Alcé cautelosamente el libro, apretados 
los labios, fruncido el ceño… Mi aspecto debía ser el de  

un criminal… Y descargué un rápido golpe. 

 
La mosca se encogió primero, se estiró después todo 

lo alto de sus patas, que parecieron más grandes, y cayó 
de espaldas. Había muerto. 
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Había muerto. Aun la insulté. No sé qué horror le dije. 
Sacudí con asco y con rabia el pequeño cadáver y volví 
mis ojos al libro. 

 
El silencio de la alcoba fue entonces tan grande, tan 

grande, que me hizo pensar: 

 
—¡Cómo se advierte que se ha extinguido una vida! 

 
—¡Bah! —me contesté—. Una vida sin importancia: 

la vida de una mosca. 

 
Pero comencé a meditar. ¿Hay, realmente, alguna vida 

sin importancia? ¿Por qué juzgo yo despreciable la vida 
de un insecto, su vida, eso tan misterioso y profundo, que 

nadie puede reconstruir ni crear? Había asesinado a un 
ser vivo, y —lo comprendí repentinamente— lo había 
asesinado sin razón. La mosca defendía un derecho na- 
tural, que yo había atropellado; su derecho a dormir. 
¿Cuántas noches hacía que soportaba en prudente acti- 
tud mis veladas, que eran también las suyas? No lo sé. 
Pero yo imagino con toda lucidez su tragedia. 

 
Solía dormir allí la desventurada. Cuando entraba la 

noche, se adhería a una pared y reposaba. Pronto llegaba 
yo, y la viva luz artificial que alumbraba mis lecturas le 
impedía todo descanso. Seguramente ella estaba admi- 
rada de esta monstruosidad. Mientras las demás moscas 
dormían diez o doce horas, ella disponía apenas de dos o 
tres, porque con el alba tenía ya que andar de uno a otro 
lado, trazando círculos y ziszás en el aire, en fatigosa 
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faena. No es suficiente descanso el de dos o tres horas 
para una mosca que ha de volar desde el orto al ocaso. 
Ni hay cuerpo que lo resista. Ella estaría debilitada, ner- 
viosa, neurasténica… Aquella vez aguantó hasta las dos 
de la madrugada. ¡Y yo no apagaba la luz! Entonces se 

decidió a alegar sus derechos. La interpretación de su 
conducta es ahora diáfana. Protestó, primero, reco- 

rriendo los ámbitos… Probablemente querría decir con 
su ronconeo: “¡Es imposible dormir! ¡Así no hay salud  
que resista!”. Yo no entendí. Cuando se posó en mi libro  
debí suponer que su deseo era arrancármelo de las 
manos y arrojarlo a un rincón, y si recorrió el brazo de 
la luz fue pensando: “¿Cómo se apagará este chisme?” 

 
Debí comprender… y solo cuando ya estaba muerta 

supe… ¡Qué pena! ¡Qué inmensa pena! 

 
Me consideré con horror a mí mismo. Había come- 

tido, sin razón alguna, un crimen tan grave (¿por qué 
no?) como los que el Código castiga, y ni aun podía otor- 
gar a mi conciencia el descanso de ir a entregarme a la 
Guardia Civil. 

 
Solo después de esta pública confesión espero sentir 

cierto alivio en mi alma. 

 
¡Pobre mosca!… Fue el 26 de agosto de hace dos 

años… 
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XIII 
LA TRISTE HISTORIA 
DE MIS DOS AMIGOS 

 

TENGO dos amigos en la aldea: el maestro, Amaro 
Sobral, y el coronel Rombón. Es especialmente agrada- 

ble su compañía, porque ambos están neurasténicos casi 
desde la infancia. La simple presencia del maestro incita 
a llorar; si habla, se piensa en el suicidio. Ha descubierto 
que el hombre está incesantemente rodeado de inminen- 
tes peligros, y lleva su vida con el cuidado de quien es 
portador de un frágil vaso. Es un individuo menudo y 
cenceño, en el penúltimo grado de miseria fisiológica. 

Cualquier esfuerzo le pone en trance de agonía. Su eru- 

dición a propósito de las enfermedades que puede sufrir 
un hombre, parece sencillamente asombrosa, y tanto el 
coronel como yo le admiramos por ella. 

 
Sin embargo, Sobral no es feliz. Se advierte acosado 

por enemigos poderosos. Millones, billones, cuatrillones 
de cuatrillones de seres le han declarado la guerra y se 
han propuesto su exterminio. Le acosan incesantemente, 
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le rodean, espían cualquier descuido suyo; son inconta- 
bles e incoercibles. A veces, don Amaro mata algunos mi- 
llones, pero surgen más. Esto basta para preocupar a 
cualquiera. Digámoslo pronto: los seres implacables que 
han jurado matar a don Amaro son los microbios. 

 
Don Amaro un día vio el mundo tal y como es. Se dio 

cuenta de que todo, alrededor de él, estaba poblado de 
invisibles asesinos de formas quiméricas y virulencia in- 
contenible. Se enteró de cuántos viven en un vaso de 
agua, de cuántos pueden flotar en el aire de un teatro, en 
el salón de un casino; de cuántos podía inhalar él en cada 
aspiración. Sabe que los guarda, en legión incalculable, 
en su boca, en sus manos, en sus pulmones, en su san- 
gre… Pensó. Acabar con todos era imposible; vivir en 

un medio completamente aséptico, también. ¿Qué cabía 
hacer? Verdaderamente nada. Entonces se sintió tran- 
sido de horror. 

 
Parece ser que en el campo hay algunos microbios 

menos que en la ciudad. Don Amaro, carente de fortuna, 
hizo oposición a una escuela aldeana y huyó de los pue- 
blos. Pero bien sabe que hordas ferocísimas de microbios 
le acechan aquí asimismo. El pobre se defiende como 

puede: no bebe el agua sin hervirla, aspira mentol, se lava 
las manos veinte o treinta veces al día en una solución 
de sublimado y las enfunda en guantes perfumados con 
ácido fénico. La cantidad de microbios que por este pro- 
cedimiento mata cada día debe de ser asombrosa. 

 
—No obstante, —suele decir él con melancolía—, 

todo es inútil… Acabarán conmigo. 
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El coronel Rombón cree que don Amaro ve los mi- 
crobios, y asegura que una vez presenció cómo aplastó 
uno con el pulgar. Pero no se puede hacer mucho caso de 
Rombón, que siempre está preocupado con la idea de que 
siente funcionar su propio organismo. 

 
Los pobres diablos que presumen de normalidad fi- 

siológica no podrán comprender nunca el suplicio de 
Rombón; pero alcanzarán a barruntarlo si se dedican un 
cuarto de hora nada más a estar pendientes de los latidos 
de su corazón o a regir su respiración por la voluntad, 
privándola de lo que pudiéramos llamar su automatismo 
y su inconsciencia. Entonces verán que no hay nada más 
fatigoso en el mundo y que ningún tormento, ni aun los 
que solían inventar los dioses del Mito, pueden compa- 

rársele. 

 
Esta sucinta referencia de ambos personajes basta 

para que el lector se dé cuenta de que su trato me ofrecía 
incomparables deleites. Una persona perfectamente sana 
es de una soporífera vulgaridad y, desde luego, tan poco 
atenta, que no resiste ni aun media hora una charla 
acerca de nuestros males. Esto no quiere decir que val- 
gan mucho más los atacados de cáncer o de hiperclorhi- 

dria o de cualquier dolencia de concreta definición. No 
hablemos ya de tíficos y pulmoníacos, cuya sociedad es 
absolutamente incultivable, a no ser cuando tiene uno la 
suerte de visitarlos en pleno delirio. Al lado de Sobral y 
del coronel no había ocasión de aburrirse. Debo decir que 
más de una vez hacíamos un involuntario trueque de 
nuestras preocupaciones, y daba yo en lavarme cuarenta 
veces las manos, y Sobral en contar sus latidos, y el co- 
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ronel en llorar cada diez minutos… Esto estrechaba 
fuertemente nuestra amistad. 

 
Poco después de haber hecho el traspaso de Sara, re- 

cayó una de nuestras conversaciones sobre la mujer. So- 
bral, en cuanto fue enunciado el tema, adquirió todo el 
aspecto de un trapo mojado que pendiese de algún sitio 

por un extremo. Quiso alzar un brazo, en un ademán 
condenatorio; pero no logró reunir la energía precisa. Le 
miramos en silencio, y vimos un temblor en sus párpa- 
dos, bajo los cuales luchaban los ojos por esconder la pu- 
pila. Creímos que se iba a desmayar. 

 
—Amigo mío —indagó Rombón—, ¿le pasa a usted algo? 

 
—¿Se encuentra usted peor? —inquirí. 

 
—No, no; era, sencillamente, que quería mirar al cielo 

para exclamar: “¡Oh, las mujeres!” Pero los párpados me 
pesan hoy como plomo. 

 
—Incline usted la cabeza hacia atrás —aconsejé. 

 
—¡Es verdad! —aprobó, encantado del fácil descubri- 

miento. 
 

Y echando la cabeza hacia atrás pudo mirar al cielo, y 
exclamó: 

 
—¡Oh, las mujeres! 

 
—Muy bien —aplaudió el coronel—. Y ahora, ¿tiene 

usted algo más que decirnos? 
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Sí; Sobral tenía que contarnos una historia de dolor. 
Hacía tres o cuatro años, en un estío rutilante, había lle- 
gado a la aldea una dama exclusivamente dedicada a ve- 
ranear. Era joven y fuerte, y se aburrió muy pronto de 
recorrer los campos debajo de su graciosa sombrilla ja- 

ponesa. En dos leguas a la redonda, la única persona 
capaz de sostener unos minutos de charla era don 

Amaro, y la joven se arbitró su amistad. A los quince días 
le contó que tenía un novio. A los veinte días vertió sobre 
este novio, en presencia de Sobral, una menuda lluvia de 
improperios, acusándole de tenerla abandonada en aque- 
lla soledad. Una semana después expuso su firmísima 
creencia de que el tal novio se estaría divirtiendo en San 
Sebastián, y declaró que sentía la tentación de parodiarle. 
Después confesó que Amaro era un hombre atrayente. 

Por fin, le preguntó cierta vez: 

—¿Cómo se las arregla usted aquí en este desierto? 

Sobral tardó en comprender. Cuando ella, riente, 

aclaró sus palabras. Sobral contó con una gran naturali- 
dad que se había conservado siempre casto sin esfuerzo 
alguno. Gracias a eso —observó— iba viviendo. Estaba 
seguro de que, en cuanto se permitiese la menor disipa- 

ción de fuerzas, los microbios que le circundaban se lan- 
zarían, con grandes gritos de júbilo, por la brecha que 
su descuido les abría. Y entonces podía contarse entre 
los muertos. 

 
Dice don Amaro que nunca vio reírse más a criatura 

humana que a aquella mujer que oyó su confidencia. 
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—Desde tal instante —agregó sordamente nuestro 
amigo— se propuso perderme. 

 
Todo género de insinuaciones y demostraciones fue 

puesto en práctica por la joven. Sobral tenía que atarle 
los zapatos catorce veces al día. Sobral tenía que buscarle 
por la espalda o por el escote saltamontes y otros insec- 

tos que ella decía haber sentido y que no aparecían 
nunca. Sobral tenía que sujetar la escalera por la que ella 
subía a los frutales… Y Sobral, impertérrito. 

 
Pero una noche —la voz de nuestro amigo se hizo 

más opaca—, una noche quiso que nos sentásemos en el 
bosquecillo de castaños que hay junto a la carretera, y 
me atacó hábilmente… Yo gemí: “Mi salud…!: los mi- 

crobios…! ¡Inútil! Perdí la noción de mi conveniencia…, 
y me entregué. ¡La maldita…! Después no pude ni mo- 
verme de allí… Unos aldeanos me encontraron tres 
horas más tarde y me llevaron a mi casa en sus brazos. 
Desde entonces no volví a levantar cabeza. Nunca podré 
cubrir aquel déficit producido en mi economía orgánica. 

 
Suspiró; un cefirillo agitó sus brazos colgantes como 

podría agitar dos gallardetes. El coronel, con las cejas 

fruncidas, pálido el semblante, miraba con obstinación al 
suelo. Creímos que estaba escrutando la función de su 
hígado o asistiendo al recóndito proceso de la quilifica- 
ción. Pero no eran tales sus torturas en aquel instante. 

Cuando advirtió nuestro contemplativo silencio, alzó el 
rostro, dio un suspiro que hizo tambalear a don Amaro 
y contó: 
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—Mi tragedia es mucho más horrible, señores. No ha 
sido tan solo la salud lo que he perdido por una mujer, 
sino mi carrera y hasta mi alma. 

 
Y nos refirió una historia tan singular, que no resisto 

el deseo de publicarla. Bien sé que puede tachársela de 
indelicada y que no encontraría un solo poeta lírico que 

quisiese ponerla en versos. Pero, a la postre, nuestros clá- 
sicos han inventado episodios más incorrectos aún para 
sus novelas; y esto no es una novela, ni yo invento nada. 

Me limito a transcribir la narración curiosa y quizá ins- 
tructiva que nos hizo un corazón desgarrado por el in- 
fortunio. 

 
* * * 

 
—Yo adoraba a Lucila —nos dijo el coronel—, y mi 

existencia a su lado no tenía que envidiar a ninguna otra 
existencia. Nos habíamos casado hacía un lustro cuando 
ocurrió la catástrofe, y entre nosotros no había aparecido 
aún la menor discrepancia. Lucila era mucho más joven 
que yo; pero yo no era un viejo. Tenía en ella una con- 
fianza absoluta y procuraba brindarle todas las comodi- 
dades que pudiese amar. 

 
«El día del suceso, el comandante López, reciente- 

mente ascendido, nos había invitado a varios camaradas, 
y pasamos en su casa un agradable par de horas. Apre- 

taba el calor, y yo bebí tanta cerveza como puede beber 
un hombre sin dar un estallido. Bajaba la escalera cuando 
advertí que en mi cuerpo había una excesiva cantidad de 
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líquido y que apremiaba la expulsión de una parte de él; 
parte bastante considerable a juzgar por los síntomas. 

 
—Bien —me dije—, aquí cerca, en la primer bocaca- 

lle… 

 
»Y me dirigía apresuradamente a una especie de ga- 

rita de hierro pintada de gris que en la tal bocacalle exis- 
tía, cuando vine a dar de manos a boca con la señora del 
general Gutiérrez. 

 
»—¡Dichosos —exclamó ella—, dichosos los ojos que 

le ven a usted! ¿Qué es de su vida? 

 
»Nada había en mi vida de extraordinario, y así se lo 

hice saber con todo respeto. Pero la señora de Gutiérrez 
es una de las mujeres que más hablan, entre todas las de 

la Península. Me tuvo detenido quince minutos, y enton- 
ces preguntó: 

 
»—¿Adónde iba usted? 

 
»Naturalmente, yo no podía contestar a la mujer del 

general Gutiérrez: 

 
»—Señora, iba a una especie de garita que hay cerca 

de nosotros. 

 
»Si yo hubiese dicho esto, es muy probable que la se- 

ñora de Gutiérrez me retirase el saludo y que el general 
se enfadase conmigo. Me limité a balbucir, disimulando 
mi enojo: 
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»—A ninguna parte. 

 
»—Muy bien —aprobó—; pues acompáñeme usted 

hasta casa. 

 
»—Con mil amores. 

 
»Y caminé a su lado. La insoportable mujer pertenecía 

a esa odiosa especie de gentes que se detienen cada cua- 
tro pasos para matizar sus tediosos discursos. Yo respon- 
día maquinalmente, y miraba a derecha e izquierda, como 
si hubiese de encontrar un recurso de huida. Ella notó 
mi inquietud. 

 
»—Parece que le pasa a usted algo. 

 
»—¿A mí? ¡Oh, nada; se lo juro! Voy encantadísimo. 

 
»Sufrí mucho, amigos míos, sufrí mucho. Pero esto no 

era todo aún. Aquella mujer entró en un comercio y me 
hizo esperar. Mi angustia era mayor, parado, en actitud 
de “firmes”, en el umbral de la tienda. Comencé a dar 
cortos y apresurados paseos, y ya estaba resuelto a esca- 

parme, cuando ella salió. 

 
»En el portal de su casa me retuvo otro cuarto de 

hora. No sé lo que me dijo. Yo estaba obsesionado por 
esta idea: “¡Voy a estallar; voy a dar un espectáculo te- 
rrible delante de la generala!…” 

 
»—¿Por qué no sube usted? Mi marido está en casa. 
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»—Gracias, señora… Preséntele mis saludos… 

 
»—Suba usted. 

 
»—¡Oh! —protesté, entregándome sin reservas a la 

faena de levantar ora una pierna, ora la otra, para aliviar 
mi ansia. 

 
»—Un instante nada más. 

 
»—¡Imposible! —rugí, y me alejé a pasitos rápidos y 

cortos. 

 
»¿Adónde ir? No se me ocurría solución. El general 

vive en una calle demasiado concurrida para que un 

hombre que lleva un uniforme respetable pueda manci- 
llar una pared. Llegué a creer que era necesario morir 
heroicamente. Por un instante pensé que toda la cerveza 
que había bebido y toda la ingurgitada por mis compa- 
ñeros, multiplicada por diez, se dilataba en mi cavidad 
abdominal y se agitaba en oleadas como un mar enfure- 
cido; y sentí cómo los riñones trabajaban incesante- 
mente, destilando, destilando, destilando… 

 
»Mi casa no está lejos. 

 
»—¡A casa! —decidí. 

 
»Y llegué como un loco. 

 
»—¡Portero! —grité—. ¡El ascensor! 
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»No funcionaba el ascensor. Subí a grandes zancadas 
los tres pisos… Saqué el llavín… Me temblaban las 
manos de tal manera, que tardé más de un minuto en 
abrir la puerta… Y sin detenerme a cerrarla, entré. 
Entré como un torbellino. 

 
»Al pasar ante una estancia vi… lo que ya no podré 

olvidar jamás: vi a Lucila, a mi mujer, en brazos del ca- 
pitán de la Remonta, Arístides Manzano. 

 
»—Fue como si recibiese un balazo en el pecho… Me 

detuve un instante. Pero —compréndanlo ustedes— yo 

no podía más… Asomé la cabeza y les dije rápidamente: 

 
»—¡Os mataré a los dos, miserables! ¡Ahora vuelvo! 

 
»Y seguí. Me era imposible proceder de otro modo… 

Tardé cinco minutos. Di un suspiro. Me estremecí, Corrí 
hacia la estancia que albergaba a los culpables. ¡Nadie! 
Busqué en toda la casa. ¡Nadie! Los cobardes habían 

aprovechado aquel tiempo para huir.» 

 
El coronel Rombón calló un instante. Después aña- 

dió: 

 
«—¿Quieren ustedes creer que nadie admitió la ex- 

plicación de mi conducta?… 

 
»—Antes que a nada —me decían— debió usted aten- 

der a su honor. Sin embargo, era imposible…, imposi- 
ble… Tuve que pedir el retiro… Mi vida quedó para 
siempre deshecha…» 
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Enmudecimos ante aquella congoja. Amaro Sobral se 
atrevió a afirmar consoladoramente, después de una 
breve meditación: 

 
—Peor sería que tuviese usted una otitis supurada, o 

que padeciese aerofagia… La aerofagia es tremenda. 
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XIV 
DE CÓMO MURIERON MIS SEIS GATOS 

 

HERMANN Keyserling ha escrito una obra, La in- 
mortalidad, en la que se insinúa que existe en torno nues- 

tro un mundo sobrenatural, que no podemos advertir por 
la escasez de nuestros medios de percepción. Yo estoy 
convencido de que Keyserling tiene razón, y aun podría 
añadir a los suyos algunos argumentos incontestables. 
Una de las ventajas que proporciona el disfrute de la neu- 
rastenia es, precisamente, la capacidad de tener un atisbo 
de muchos seres extraños. A veces no consigue uno ver- 
los, pero se les oye o se les siente de alguna manera. Más 

de una vez, escribiendo, en las altas horas de la noche, 
en la soledad silenciosa de mi despacho, he tenido la in- 
tuición vivísima de que un ser invisible leía por encima 
de mi hombro las palabras que yo iba escribiendo. Nunca 
me he asustado; solo experimentaba la sensación emba- 
razosa de aquel espionaje. Cuando tal caso ocurre, suelo 
coger una cuartilla y escribir rápidamente: “Sea bien edu- 
cado, y no moleste.” El ser invisible desaparece en se- 

guida. Divulgo esta experiencia porque sé que muchas 
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personas sufren, en circunstancias análogas, el mismo 
acecho. 

 
No es tampoco difícil verlos alguna vez. Esta visión 

es muy rápida y no tiene nada de espantosa, como pu- 
dieran creer los pusilánimes. En ocasiones, no se ven más 
que luces; luces de diversos colores. 

 
Ciertas personas ven pájaros; otras, sombras sin con- 

tornos precisos. Yo veo perfectamente gatos. Para mí, el 
mundo de lo desconocido está poblado de gatos. Pasan 
rápidamente al ras del suelo, y sólo cuando apenas de 
soslayo los puedo ver. Salen de una maciza pared y se 
meten en otra, o surgen de repente entre mis pies. Me 
detengo, miro y… no hay nada. 

 
No me han molestado jamás, y no tengo, ciertamente, 

que dirigirles reproche alguno. Amo a los gatos, y no me 
desagrada verlos cruzar con pisadas ligeras una habita- 

ción, aunque sean simples espectros. 

 
Una vez tan solo sufrí por ellos una impresión angus- 

tiosa. Pero entonces se trataba de gatos vivos, reales y 
tangibles. 

 
Fue así: 

 
Guitián, mi criado, me anunció que la gata había pa- 

rido seis crías. 

 
—Son demasiadas —comenté. 
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—Son demasiadas —asintió él—. Me gustaría, en 
cambio, poder decir lo mismo de la vaca. No anda muy 
bien regido este mundo. ¿Qué hacemos con estos anima- 
luchos? 

 
—No sé. 

 
—Habrá que matarlos. 

 
—¡Infelices! 

 
Guitián elevó sus cejas peludas: 

 
—A mí también me da pena, señor. No tengo coraje 

para asesinarlos. 

 
Resolví: 

 
—Ya pensaremos en este asunto, Guitián. 

Y pasó mes y medio. Mi criado se dolió: 

—No sé cómo librarme de esa odiosa nidada. Comen, 
entre todos los gatos, más que dos personas, y siempre 

andan enredados en los pies de uno. Intenté regalarlos, 
pero nadie los quiere. En otros sitios, los arrojan al mar; 
aquí no hay mar, ni siquiera un río bastante profundo. 

 
Se me ocurrió una idea. 

 
—Llévalos al monte, y abandónalos. 
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—Así lo haré —ofreció. 

 
Y una mañana salió con los seis gatos dentro de un 

cesto. Anduvo más de una legua, los soltó y dio grandes 
palmadas para asustarlos. Los animalitos echaron a co- 
rrer, con el rabo erizado, y se detuvieron a una prudente 
distancia; al fin, les obligó a refugiarse en un maizal. 

 
Entonces, suponiendo no ser visto, colgó el cesto del 

brazo, y regresó ligeramente a casa. A lo largo del ca- 

mino oíase un apresurado rumor de hojas de maíz sacu- 
didas. Guitián pensó: 

 
—Creo que me vienen siguiendo. 

 
Y emprendió una carrera velocísima. Se detuvo, casi 

sin aliento, en la puerta de nuestra morada, y enjugó el 
abundante sudor. En aquel instante, entre un macizo de 
alhelíes apareció frente a él un gato; luego, otro; al fin, 
los seis. Y todos se pusieron a mayar hambrientamente. 

 
Mi criado se mostró durante varios días taciturno. 

Una tarde le vi cavando un foso junto a la tapia del jar- 
dín. Me miró a su vez ceñudamente, y me dijo: 

 
—¡Hoy será! 

 
Después de cenar entró en mi cuarto. Se quedó ante 

mí silencioso, apretando los labios, frotando sus dedos 
con un movimiento nervioso y maquinal, como si qui- 
siese despegar de ellos algo repugnante. 
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—¡Ya fue! —afirmó. 

 
Estaba lívido, y, aunque intentó sonreír, se advertía 

que en su espíritu latía una impresión dolorosa y horri- 
ble. Creí que iba a referirme la ejecución de los gatos, por 
esa necesidad de confidencias que sienten todos los cri- 
minales, y me apresuré a ordenar: 

 
—No me cuentes nada. 

 
Inclinó la cabeza, y se fue. Pudo haber cometido aquel 

acto feroz, pero… era un buen hombre. 

 
Al siguiente día, cuando daba mi paseo matinal por el 

jardín, me pareció oír un leve maullido. Me acordé de los 

pobres seres asesinados, y escuché. 

 
—Es una obsesión —me dije. 

 
Y continué paseando. Sin consciente voluntad de ir a 

aquel sitio, me encontré cerca de la tapia, donde la tierra 
removida indicaba el lugar en que habían sido enterrados 
los seis cadáveres. Y entonces oí más distintamente el 
maullido. 

 
Me detuve, horripilado. 

 
Otros maullidos sucedieron a aquel. 

 
Corrí en busca de Guitián. Le encontré en la cocina, 

con la cabeza oculta entre las manos y el pelo revuelto 
sobre la frente. 



164  

De cómo murieron mis seis gatos 

 
 

—¡Guitián! —llamé. 

 
Alzó hacia mí su rostro descompuesto. 

 
—Guitián, hay un gato mayando bajo la tierra del 

arriate. 

 
Sonrió, con la sonrisa del desvarío. 

 
—No es un gato, señor. 

 
—¿No es un gato? 

 
—¡Son seis! ¡Son todos, los seis, los que mayan! Los 

he oído yo. 

 
Miró alrededor, estremecido. El estupor me hizo per- 

manecer mudo un instante. 

 
—¿Qué has hecho, Guitián? 

Trazó un vago gesto desesperado: 

—Creo que he perdido mi alma, señor. 

 
Contó, sordamente. No había tenido valor para ma- 

tarlos. Los metió en el cesto para llevarlos a la fosa y, 
para abreviar su cruel labor, arrojó el cesto y acumuló 
encima la tierra. 

 
—¿El cesto estaba cerrado? —indagué. 
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—¡Naturalmente! Si lo hubiese abierto se escaparían. 

 
—Entonces… viven dentro del cesto. 

 
—Viven dentro del cesto, señor. 

 
Y apartamos nuestras miradas empavorecidas. 

 
* * * 

 
Veinticuatro horas después aún se oía el maullar de 

los animalitos. No necesité más que ver la traza de Gui- 
tián, que paseaba sombríamente por el lugar más remoto 
del jardín, para comprenderlo. 

 
—¿Continúan…? —pregunté. 

 
Y él se detuvo, con las manos en la espalda, y me miró 

con extraña dureza. 

 
—¿Es que no los oye? —respondió—. ¿Hay acaso en 

toda la tierra un ruido capaz de ahogar el que producen 
esos desdichados? Son cinco, nada más, los que hoy gri- 
tan: pero no hay lugar a donde sus quejas no lleguen. Las 

escucho aunque me tape la cabeza con las sábanas, aun- 
que me aleje del jardín, aunque me ponga a triturar café 
en el molinillo viejo… 

 
Hubo una pausa. 

 
—¿Dices que ahora… son cinco? 
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—Sí, cinco, nada más. 

 
—¿Y… el otro? 

 
Con los ojos desorbitados, se acercó más a mí, para 

decirme: 

 
—Al otro se lo han comido, señor. Estoy seguro. Ha- 

brán sorteado… Después del naufragio del Arosa, los que 
íbamos en la almadía tuvimos que sortear… 

 
¡Gran corazón! Temblaba de fiebre. 

 
Acaso sus palabras me sugestionasen; pero yo oí 

desde entonces los maullidos de los cinco gatos en todas 

las estancias y en todos los lugares. Los imaginaba re- 
volviéndose en el interior del cesto casi aplastado, con 
los pelos en punta, brillándoles ferozmente los ojos en 
las densas tinieblas, manchados por la tierra que entraría 
por las separaciones de los mimbres. 

 
Cuatro días después, maullaban aún. Guitián había 

adelgazado tanto, que los zuecos se le caían de los pies. 
Yo acudía a verle al rincón de la cocina donde ocultaba 

sus remordimientos. Él iba contando los gatos que cesa- 
ban de mayar. 

 
—Quedan dos. Suframos aún cuarenta y ocho horas. 

Y al alba siguiente: 

—Queda uno. Mañana todo habrá terminado. 
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Apenas rayó el sol, corrimos al jardín. Un gato, un 
único gato se quejaba aún tristemente, con un hilillo de 
voz dolorida y desgarradora. 

 
Y se quejó otro día, y otro, y una semana… Contra lo 

que era lógico, sus lamentos crecían en vigor. Ya no era 
aquella especie de llanto de un recién nacido, oído al tra- 

vés de una pared. Era, a veces, el encolerizado mayar de 
un gato que se enfurece y, en ocasiones, el largo, plañi- 
dero y convincente grito que modulan bajo la luna de 

enero, cuando intentan convencer a la gata de que se deje 
amar. 

 
Nuestro horror aumentaba. Vivíamos un espantable 

cuento de Poe. Mi criado me había dicho: 

 
—Esto terminará mal, señor. 

 
Y estábamos convencidos de que, en efecto, aquella 

triste historia tendría un desenlace catastrófico, que ba- 
rruntábamos confusamente. 

 
Una tarde en que paseábamos por la carretera —huía- 

mos de la casa y del jardín todo el tiempo posible— dije 

al melancólico esqueleto que caminaba junto a mí: 

 
—Guitián, no comprendo cómo logra vivir aún ese 

pobre ser (le nombrábamos con compasión y con cariño); 

hace casi un mes que está enterrado; aunque llegue a él 
algún aire, ¿qué come? Ningún animal podría resistir 
tanto tiempo en sus condiciones. 
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—Vive de su rabo, señor. 

 
—¿De su rabo? 

 
—Bien sabe usted que el rabo de los gatos crece, y 

más en la edad del infeliz, que es una criatura. Diaria- 
mente comerá un poco, y diariamente le nacerá otro 

poco. 

 
—Esa es una locura, Guitián. 

 
—¡Ay, señor! ¿Y qué otra cosa puede hacer el desdi- 

chado? 

 
—Guitián. 

 
—Mande, señor. 

 
—Es preciso resolverse… 

 
—¿A qué? 

 
—Es preciso acabar con él. 

 
—Pero… ¿cómo? 

 
—Apisonemos más la tierra sobre su cuerpo. 

 
—No sé si tendré ahínco bastante. 

 
—Te ayudaré. ¿Vamos ahora? 
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Pasó una mano por su frente, y resolvió: 

 
—Sí, terminemos… 

 
Corrimos al jardín. De la caseta de los aperos extra- 

jimos el apisonador con que se alisaban las sendas, y mar- 
chamos al terrible lugar, tan conocido, junto a la tapia. 

 
Yo me rezagué un poco. Tenía no sé qué ocurrencia 

sobrenatural. 

 
—¡Dale! —ordené. 

 
El hombre levantó el mazo, indeciso aún. 

 
—¡Dale! —grité corajudamente. 

 
Y el pesado instrumento cayó con ruido sordo sobre 

la tierra. Guitián, con los ojos extraviados y la boca tor- 
cida, menudeó los golpes, al tiempo que exclamaba: 

 
—¡Perdón, perdón!… ¡Pobre víctima! ¡Desventurado 

mártir, más mártir que todos los mártires juntos! ¡Per- 
dóname, perdóname! ¡Muérete! ¡Te mato por tu bien, 

triste bicho! ¡Me lo manda mi amo! 

 
Yo eché a correr, porque creí que iba a volverme loco. 

 
* * * 
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Desde aquel momento, el gato mayó más obstinada y 
furiosamente que nunca. 

 
—Señor —vino a decirme Guitián, hecho un gui- 

ñapo—, quiero despedirme de usted. 

 
Incliné el rostro. 

 
—Comprendo, mi fiel Guitián, comprendo. Esta tor- 

tura es ya insoportable… 

 
—Si se refiere usted a los maullidos de los seis gatos 

—porque ahora vuelven a mayar los seis—, he de darle 
una buena noticia: dentro de media hora pueden gritar 
cuanto les dé la gana, porque no pienso oírlos. 

 
—¿Te marchas al pueblo? 

 
—Me voy a suicidar, señor. No puedo más. Han enve- 

nenado mi vida, como dijo el señor cura cuando los médi- 
cos le prohibieron comer más de seis platos. Solo quisiera 
saber si le molestaría a usted mucho que me fuese a colgar 
del castaño que hay junto a la entrada. Me importaría lo 
mismo cualquier otro, pero este es el más fuerte. 

 
—Amigo mío —contesté emocionado—, elige el 

árbol que quieras, aunque sea un melocotonero, a pesar 
de que bien sabes lo que disgusta que se les rompan las 
ramas. Tratándose de ti… Pero antes de dejarte hacer 
tu voluntad, te propongo un proyecto. 

 
—Todo es inútil. 
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—Libremos la última batalla. 

 
—No. Adiós, señor. Diviértase usted, si le es posible. 

Marchó. 

—Guitián —vociferé desde la puerta—, aún podemos 

jugar una carta. 

 
—¿Cuál? 

 
—¿Por qué no desenterrarlos? 

 
Dudó un instante. Entonces le arrastré conmigo, y 

puse una azada en su mano. Los maullidos eran más es- 

pantosos que nunca, y formaban un concierto estreme- 
cedor. Cavamos, cavamos. Íbamos a ver salir unos 
animales monstruosos, revestidos de tierra, informes, 
con los ojos pegados por la tierra también… Cavamos, 
cavamos… 

 
Tropezó una azada en el cesto, deshecho y podrido… 

Otro golpe… 

Y apareció el pequeño y confuso montón de los gatos, 
que comenzaban a desleírse en la tierra; todos ellos 
muertos, putrefactos y… silenciosos. 
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XV 
LA CURA DE MOSCAS 

 

CUANDO le encontré contemplaba absorto el mara- 
villoso espectáculo de la ría de Arosa desde una roca de 

Punta Cabreira, en la isla encantada de La Toja. 

 
—He venido a curarme a Pontevedra —me dijo. 

 
—¡Ah! —comenté distraídamente—. Se baña usted 

en estas aguas. 

 
—No. 

 
—El estómago, quizá… ¿Va usted a Mondariz? 

—No; no vengo en busca de ninguna clase de aguas. 

Tiró una piedrecita al mar. Luego agregó, sencilla- 
mente: 

 
—Vengo por las moscas. 
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—¿Por las moscas? 

 
—Sí. 

 
Le miré un instante. 

 
—Temo, en verdad, que esté usted muy enfermo. 

 
—Hace un mes estaba peor. Gracias a estas moscas… 

¡Oh, estas moscas! Ustedes no saben la riqueza que tie- 
nen con ellas en Galicia. 

 
Fruncí el ceño. ¡Qué diablo! Yo bien sé que en Galicia 

hay una terrible cantidad de moscas extraordinariamente 
molestas; pero no me gusta que un forastero me lo re- 

proche. 

 
—Bien —repliqué—, ¿y qué tenemos con eso? Son 

moscas gallegas, nacidas de moscas gallegas; pican en lo 
suyo. Si a usted le parece mal, no haber venido. 

 
—¡Cómo! ¡No haber venido!… Pero si yo les debo la  

vida y las amo como nadie las sabe amar. Yo estoy some- 
tido aquí a una cura de moscas. Ustedes son los que des- 

conocen la importancia de estos insectos maravillosos. 
En todo el mundo no hay una mosca igual a las moscas 
de la provincia de Pontevedra. Todas las moscas pican; 
estas muerden. Todas las moscas tienen tenacidad; pero 
estas no conocen la fatiga. Una mosca inglesa no vuelve 

nunca al sitio de donde fue arrojada. Una mosca madri- 
leña vuelve seis veces. Una mosca africana vuelve quince. 
La mosca pontevedresa vuelve siempre, mientras haya 
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vigor en sus alas. La calva de un amigo mío fue atacada 
por una mosca de Salvatierra. Esta mosca sorteó millares 
de manotazos, acompañando a mi amigo por toda la pro- 
vincia durante un mes. Le esperaba a la orilla del mar, 
cuando se bañaba, y a los pies de la cama, cuando dormía. 

Hoy he recibido un telegrama de mi amigo, desde 
Orense. “Maruxa se quedó en Salvatierra”, me dice. 

Había puesto nombre a la mosca, como se le pone a un 
perro o a un gato. Tengo la seguridad de que está triste. 
Le tenía cariño ya. Y es natural. ¿No le parece? 

 
—Me parece —respondí sombríamente— que intenta 

usted burlarse… 

 
—¡Qué ignorancia! Cuando le haya explicado, com- 

prenderá… La mosca pontevedresa muerde en todas 
partes. No existe contra ella la defensa de los vestidos. 
Muerde al través de los calcetines, de la americana, de 
un gabán… Ataca por centenas, por millares. Y ella es 
la que da salud a la raza. ¿Por qué las Rías Bajas son más 
ricas que las Rías Altas? Por las moscas. En las Rías 
Altas, los hombres quedan dulcemente inmovilizados en 
la contemplación de la Naturaleza. Les gana el sopor, la 
quietud, el no hacer nada. Se dedican a crear casinos con 

nombres ingleses. En las Rías Bajas, el hombre no puede 
estarse quieto. Si se está quieto, lo devoran las moscas. 
Va, viene, manotea, y esta actividad le lleva a ser comer- 
ciante, a crear industrias… Se acostumbra a agitarse en 
su lucha con las moscas, y ya no puede estarse quieto 
nunca. ¿Quién fundó la rica y trabajadora ciudad de 

Vigo? Las moscas. ¿A quién se deben las innúmeras fá- 
bricas de conservas y de salazón que hay en estas ribe- 
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ras? A las moscas. ¿Dónde están los hombres más labo- 
riosos, los mejores hoteles, la gente más emprendedora? 
¿En La Coruña, en el Norte? No, en Pontevedra, en el 
sur gallego, feliz poseedor de esas moscas que no tienen 
rival en el mundo. 

 
Yo soy coruñés. Mi amor propio me incitó a aclarar: 

 
—No sé cómo dice usted eso. En La Coruña hay mos- 

cas verdaderamente formidables… 

 
—¡Psch! Moscas de tercera clase, moscas de “Spor- 

ting-Club”. Si va allí una de estas moscas, se las come a 
todas. Pero aún no he terminado. Es preciso que le ex- 
plique a usted mi “cura de moscas”. Yo soy un hombre 

linfático. Vivo, como usted sabe, en Madrid. Mi existen- 
cia es reposada: una existencia de hombre de bufete. 
Ando en coche o en tranvía, permanezco muchas horas 
inmóvil… Mi linfatismo crece, mi estómago se estropea. 
Todos los veranos acudo aquí. Las moscas me acometen. 
Y ando, corro, manoteo, me irrito… Mis brazos hacen 
una incesante gimnasia para espantar a las moscas vora- 
ces… Toque usted. 

 
—¿Qué es eso? 

 
—Es el bíceps. Parece el de un boxeador, ¿verdad? 

Hace mes y medio, cuando vine, apenas tenía el hueso. 

Mucho ejercicio. Sano ejercicio. También tengo más ner- 
vios. No se los puedo enseñar a usted, pero sé yo que los 
tengo. Y como con verdadera hambre. Ustedes dicen: 
“Son nuestras aguas.” No; son estas moscas. Suprima 
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usted las moscas, y los diversos manantiales salutíferos 
de Galicia se desprestigiarán rápidamente. Además, las 
costumbres gallegas sufrirían una transformación. Por 
ejemplo: no habría emigrantes. El emigrante huye de las 
moscas. Las moscas empujan a América a muchos milla- 

res de seres para los cuales el mar es simplemente una 
amplia planicie sin moscas. Esos emigrantes son los que 

envían a Galicia millones y millones y la enriquecen. 
Desaparecidas las moscas, las gentes no tendrían por qué 
marcharse de este país de maravilla, donde la vida es 
menos angustiosa que en otros muchos. He aquí cómo la 
mosca pontevedresa cumple un fin salutífero y un fin so- 
cial-económico. ¿Quién trae esos soberbios transatlánti- 
cos que rayan el cristal prodigioso de la ría de Vigo? Una 
mosca. ¿Quién les lleva a América? Una mosca: la im- 

placable mosca pontevedresa. Y esta mosca es la que da 
origen a las casas de Banca, por las que giran fondos los 
emigrados, y a las casas consignatarias, y a las escuelas 
que fundan los indianos; a todo, en fin, lo que es pro- 
greso, cultura, riqueza… 

 
Cruzó las manos como en éxtasis. 

 
—¡Y qué inteligencia! —agregó—. Nadie tiene la no- 

ción del deber como una de estas moscas. Oiga usted un 
caso. Por las mañanas entra el camarero a despertarme, 
abre las contraventanas, y se va. Yo soy perezoso. Mi lin- 
fatismo me incita a volverme a dormir. Imposible. Varias 

moscas zumban, me clavan, me muerden, cosquillean en 
mí. Tengo que levantarme. ¿Es que han comprendido 
que debo hacerlo así, que no me conviene continuar acos- 
tado? 
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—Acaso sea porque, al abrir las contraventanas, al en- 
trar la luz… 

 
—¡Oh, no! Esa es una explicación trivial. ¿Usted cree 

que no les molesta tanto giro, tanto picotazo? ¡Si yo no 
sé cómo aguantan! ¡Pobres! Hacen cuanto pueden por 
cumplir su misión. 

 
Bruscamente, mi amigo se puso en pie, pálido y con 

los ojos extraviados por el miedo: 

 
—Perdone usted… Ya continuaremos hablando… 

Ahí vienen tres moscas furiosas que me persiguen desde 
ayer… Me han descubierto. Había conseguido darles un 
esquinazo… ¡Ahí están!… ¡Perdone!… 

 
Y se dio a correr como un loco, dejando olvidado el 

sombrero. 
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XVI 
DE CÓMO SE CONSUMÓ MI RUINA 

 

EN cuanto usted se distraiga —dicen—, todos sus 
males cesarán. Probablemente…, si uno pudiera dis- 

traerse… 

 
Pero, aun así, yo creo que nada se conseguiría. Un 

neurasténico dispone de numerosos motivos de distrac- 
ción y, sin embargo… Un simple paseo por una calle, tan 
aburrido para una persona vulgar, puede estar lleno de 
interesantísimas sugestiones para cualquiera de nosotros. 
Ya es que parece hundirse un trozo del asfalto, y vemos 
con horror que estamos a punto de caer en el sospechado 

abismo; ya es una idea radiante que nace en lo íntimo de 
nuestra alma, revelándonos la absoluta, la imprescindible 
necesidad de no pisar las uniones de las losas… ¿Qué 
ocurriría si nuestro pie se posase sobre una de ellas? No 
podemos saberlo, porque nunca desobedecemos la mis- 
teriosa prohibición; pero, seguramente, algo terrible. 
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Yo me distraje un día hasta el punto de ignorar quién 
era yo. Y puedo jurar que me encontré más triste que 
nunca. Otro día mandé detener el coche que me llevaba 
a mi casa, porque me pareció que yo no iba en él, que yo 
me había quedado atrás, en una plaza desierta, sentado 

en uno de esos tristes y fríos bancos en que suelen dete- 
nerse a meditar los suicidas, caídos los brazos y llenos 

los ojos de húmeda compasión de sí mismos. 

 
¿Distraerse?… Conozco también otra distracción: la 

de pensar que el momento que viene puede ser el último 
de nuestra vida. Y ¿por qué no? Cuando usted estrena 
un traje, puede ocurrir que aquel sea el que lleve usted 
puesto cuando le sorprenda la muerte. Cuando usted 
arroja la punta de un cigarrillo, puede ocurrir que ya no 

vuelva a encender usted otro. Si usted hubiera pensado 
esto al fin, tan posible, actos de tal sencillez, a los que no 
concede importancia. aparecerían ante sus ojos transfor- 
mados en acciones gigantescas y definitivas, con todo el 
valor que tiene lo que es lo último, lo irrepetible, lo que 
no se podrá volver a hacer nunca. Usted vería entonces 
que todo es profundamente significativo y trascenden- 
tal, y cuidaría más de sus obras y de sus palabras, por- 
que cualquiera puede ser la última, aunque no lo 

sabemos, y usted no querría de ningún modo que esa 
última obra fuese condenable o que esa última palabra 
fuese ridícula o trivial. 

 
Esta posibilidad, colmada de lógica, distrae bastante 

al que se ha dado cuenta de ella, pero no le hace más feliz. 
Hasta me parece que puede afirmarse que le obliga a su- 

frir muchas preocupaciones. Usted ha salido de su casa 
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para ir no importa adónde. Y, repentinamente, se le ocu- 
rre pensar: 

 
—Puedo morirme ahora, dentro de un minuto, dentro 

de un segundo… Y mi familia no sabe dónde dejé las lla- 
ves de la biblioteca. ¡Cuántos pequeños trastornos cau- 
sará esta ignorancia! Las buscarán inútilmente… estoy 

seguro… ¡Qué fastidio no poder advertir…! 

 
Pensad en esto, y veréis cómo el mundo cambia a 

vuestros ojos. Pero muy pocos son capaces de meditar 
acerca de una verdad tan evidente y tan sencilla como la 
que entraña esa preocupación. Por el contrario, los hom- 
bres proceden cual si tuviesen asegurada la longevidad 
y, con ella, la continuidad de sus actos hasta un perfecto 

desarrollo de cualquier intención. Yo digo que, si los neu- 
rasténicos se encargasen alguna vez del gobierno de las 
naciones, para aplicar los principios de su razonable fi- 
losofía, las costumbres, la propia vida, cambiarían hasta 
no parecerse en nada a la absurda vida y a las estúpidas 
costumbres de hoy. 

 
* * * 

 
Pero ¿qué es preciso hacer para distraerse? En el 

campo aconsejan: 

 
—Cace usted. 

 
Tengo el deber de aclarar que soy un cazador abomi- 

nable. Más de una vez he hecho públicas confesiones re- 

lacionadas con esta condición mía, y no me importa 
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desprestigiarme más aún. Soy el peor cazador que puede 
haber sobre la Tierra; mi corazón es demasiado sensible, 
y mi escopeta demasiado torpe. Entre el humo de las nu- 
merosas descargas que con ella hice apenas se alcanzaría 
a ver sobre el suelo verde u ocre de los campos alguna 

pequeñita mancha de sangre. 

 
No me afrenta referir mi début. Supongo que fue como 

el de todos los cazadores, y me sería difícil admitir que 
pudiese ser de otra manera. 

 
Diré que bruscamente, de entre unas matas de tomi- 

llo, a medio metro de distancia, salió un animalucho co- 
rriendo como alma que lleva el diablo. Di un brinco hacia 
atrás. Después grité, muy excitado, a mis compañeros de 

cacería: 

 
—¡Una liebre! ¡Una liebre! ¡Ahí va una liebre! 

Se acercaron a mí, inquietos. 

—¿Qué le pasa? 

 
—¡Una liebre! ¡Esa liebre! 

 
Y señalaba con la escopeta, como con un bastón. 

Un cazador veterano me interrogó, perplejo: 

—¿Por qué no ha disparado usted? 
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Le miré, miré mi escopeta y respondí confuso: 

 
—Es verdad… No se me ha ocurrido… 

Claro que hubiese podido contestarle: 

—Soy un hombre de ciudad, y he procedido como un 

hombre de ciudad. Si una liebre saliese en la Puerta del 
Sol de entre las ruedas de un tranvía, la gente gritaría 
como yo he gritado, y si al abrir mi biblioteca salta ese 

bicho, yo brincaría como he brincado hace un momento. 
Cuando, durante una representación teatral, atraviesa un 
gato la escena, el público ríe, se solivianta y murmura, 
desde las butacas al paraíso: “¡Un gato! ¡Un gato!” A cual- 
quiera que no hubiese cazado nunca le ocurriría lo 

mismo que a mí. 

 
Quienes me han observado en aventuras cinegéticas 

me acusan de manejar con excesiva meticulosidad las 
armas de fuego. En verdad, antes de encañonar la pieza 

me detengo a mirar si hay seres humanos por los alre- 
dedores, y muchas veces vocifero previsoramente: 

 
—¿Anda alguien por ahí, entre las malezas? ¡Ojo, que 

voy a disparar un tiro contra una codorniz! 

 
Esto es lo que debe hacerse, y si todo el mundo pro- 

cediese con tal precaución, los accidentes de caza dismi- 
nuirían. Me preocupan mucho los accidentes de caza. He 
estado a punto de ser víctima de uno de ellos. Puedo 
decir que vivo por un milagro. 
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Ocurrió cierta vez que un amigo mío que caminaba 
delante de mí en un coto, con el arma bajo el brazo, soltó 
un tiro y mató a su perro. 

 
—¿Se le ha disparado a usted la escopeta? —pregunté 

con inquietud. 

 
—¡No, no! —dijo tranquilamente—. Nunca se me dis- 

para… Fue…, ¡qué sé yo, una idea repentina. El pobre 
Sultán se encontraba enfermo, ¿sabe usted?, y era viejí- 
simo, terriblemente viejísimo. Lo menos cuarenta o cin- 
cuenta años… Acaso más… No valía nada. 

 
Pero el hombre estaba pálido y, mientras cargaba el 

arma otra vez, le temblaban las manos. 

 
—Creo debía usted llevar el cañón hacia tierra —ob- 

servé. 

 
—Sí, es mi costumbre; siempre llevo el cañón hacia 

tierra. 

 
Anduvimos cien pasos y ¡zas!, otro tiro. Quedamos in- 

móviles. Me enjugué el sudor y hablé con voz conmo- 

vida: 

 
—Amigo mío, nunca le he hecho a usted daño, y es- 

pero que no guarde alguna secreta animosidad contra 

mí. 

 
—¡Oh, no, querido amigo! —respondió casi sollo- 

zando—. Nunca he tenido quejas de su conducta. 



185  

W. FERNÁNDEZ FLÓREZ 

 
 

Su rostro estaba lívido, y me parece que había lágri- 
mas en sus ojos. 

 

—No sé qué le pasa a esta escopeta —murmuró—; 
no puedo explicármelo. 

 
—¿Ha cazado usted antes alguna vez? 

Bajó la cabeza. 

—No —suspiró—; no he cazado. 

 
—Entonces —opiné gravemente—, debe de ser eso. 

Es probable que fuésemos más felices llevando esa arma 
en el seguro. 

 
—Estaba pensando en ello —afirmó. 

 
Y apenas comenzó a manipular en la escopeta, ¡pum!, 

otro tiro… 
 

Yo no soy un héroe; apreté a correr, porque com- 
prendí claramente que si continuaba al lado de aquel 
hombre era llegado mi último día. Hui sin despedirme, 

sin hacer siquiera un comentario. Creo que apenas susu- 
rré entre dientes: 

 

—¡Concho! 
 

Cuando, ya lejos, volví la cabeza, vi que mi amigo 
había escapado también en dirección contraria, y que mi- 
raba hacia atrás, de cuando en cuando, temeroso de que 

la abandonada escopeta le siguiese. 
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Me retiré de la caza el día en que maté a un pato de 
madera que habían fondeado delante de mi puesto para 
que sirviese de cimbel, y al que confundí con un pato ver- 
dadero. 

 
Le volé la cabeza y siguió balanceándose graciosa- 

mente. Aquel terrible espectáculo erizó mis cabellos. No 

he vuelto a cazar. 

 
* * * 

 
Pero en la soledad de la aldea es preciso ocupar en 

algo las largas horas de los días iguales. La casualidad 
me proporcionó una pelota. Y di en jugar a la pelota. Tal 
fue la causa de mi ruina; mas, a pesar de ello, proclamaré 

siempre que es el juego más apasionante que conozco. 

 
Los primeros días me entretuve apenas haciéndola 

botar contra la pared de mi propia casa. Desde la apiso- 
nada era que se extendía al pie de la fachada posterior. 
Corría un poco, sudaba otro poco y bostezaba antes de 
que hubiese transcurrido un cuarto de hora. 

 
Guitián, al venir o al ir para sus faenas, solía dete- 

nerse, abrazado a su haz o acariciando la pulida empu- 
ñadura de cualquier instrumento de labranza; me miraba 
perseguir aquella esferita ágil, voladora; movía la cabeza 
con aire de reprobación y de lástima, y se marchaba. 

 
Una vez propuse: 
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—¿Quieres jugar? 

Se echó a reír. 

—Esas son cosas de señores. Yo no entiendo. 

 
Al fin, accedió. Desde aquel día el juego comenzó a 

ser divertido. Guitián se portaba, al principio, torpe- 
mente; rara era la vez que atinaba con la pelota; su 
enorme mano endurecida daba en el aire golpes tan tre- 

mendos que, muy frecuentemente, el corpachón al que 
estaba unida se veía obligado a girar sobre su eje, y aun 
a caer, trompicando, en el duro suelo. No obstante, 
quince días después Guitián era un buen competidor 
para mí, que no soy ducho en tales manejos. 

 
Llegamos a jugar con encarnizamiento, con saña, 

todas las horas disponibles. Guitián quería que me le- 
vantara a las siete, para disputarme un partido, y me re- 
taba a que le concediese treinta para cien. De sol a sol, 
por encima de las tapias de la finca volaban el ruido de 
los pelotazos y los gritos que lanzábamos en la con- 
tienda. 

 
Pronto, ¡ay!, otro estrépito se mezcló a este. Una 

tarde, la pelota, mal dirigida por mi criado, rompió un 
cristal. 

 
—Es preciso tener cuidado —le reprendí. 

 
Pero cinco minutos después fui yo el que hice saltar 

otro vidrio en menudos fragmentos. Visto lo cual, Gui- 
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tián perdió todo el respeto a las ventanas. Antes de seis 
días, entre él y yo no dejamos un cristal entero en toda 
la fachada. 

 
Fue por entonces cuando empezamos a advertir en la 

pelota una decidida tendencia a quedarse en el tejado. 
Cuatro o cinco veces en cada sesión la veíamos remon- 

tarse y caer, con un ruido perceptible, sobre las tejas. El 
primer día en que sucedió esto nos quedamos tan atóni- 
tos como si, faltando a la ley de la gravedad, hubiésemos 

visto la pelota continuar indefinidamente su ascensión 
hasta salir de la atmósfera de la Tierra. En alguna oca- 
sión anterior había también caído en el tejado, pero siem- 
pre rodaba amablemente hasta el borde y se precipitaba 
al suelo, donde daba un bote desmesurado. La esperába- 

mos siempre con la cabeza muy echada hacia atrás y una 
leve sonrisa en los labios. Esta vez murió la sonrisa sin 
que la pelota se desprendiese del alero. 

 
—¿Qué? —gruñí—. ¿No cae? 

 
—Parece que no cae —opinó Guitián. 

 
—Pues es un fastidio. ¡No sé cómo diablos está hecha 

esta casa! 

 
Volvimos a observar el alero durante diez minutos. 

 
—No cae, no. 

 
—¡Vaya por Dios! Ahora que solo me faltaban tres 

tantos… 
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—Puede encargarse otra en la ciudad. 

 
—Sí, a la ciudad… Pero tarda dos días… 

 
—Entonces… 

 
—Guitián, ¿hay una escalera bastante alta? 

 
—Hay, sí, señor. 

 
—¿Quieres subirte, hombre? 

 
Y allá fue Guitián a buscar la pelota. Bajo sus zuecos 

crujían, trituradas, las tejas. Rompió veinte tejas. Pero la 
pelota cayó. 

 
Desde entonces la escalera fue un adminículo tan ne- 

cesario para el juego como la pelota misma, porque el 
endiablado juguete se pasaba más tiempo en el tejado que 

en nuestro poder. Guitián subía, recorría aquellos peli- 
grosos lugares y la lanzaba a la era con una gran voz: 

 
—¡Ahí va! 

 
Las tejas crujían, chascaban y se rompían. Mi criado 

me advirtió, al descender de una de aquellas buscas: 

 
—No quedan más que cuatro tejas intactas. Si al señor 

le parece, debíamos guardarlas en el almacén antes de 

hacerlas pedazos. 
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No hizo falta, porque la pelota cobró espontánea aver- 
sión al tejado y resolvió hacer su descanso en las eras de 
maíz y de trigo y en los campos de coles que se extendían 
más allá de las tapias. Esto era más angustioso, porque 
cada vez la creíamos definitivamente perdida. Nuestro 

tesón fue, sin embargo, tan grande, que nunca tardó más 
de hora y media en volver a batir la pared de mi casa, 

falta de cal y desconchada por los millares de golpes dia- 
riamente sufridos. 

Todo iba bien, por lo tanto, para nosotros: pero el 
maíz y el trigo parecían muy afectados por nuestras fre- 
cuentes excursiones. Apenas me refiero a las coles, por- 
que estas murieron por docenas desde el primer día. Se 
tronchaban como si fuesen de cristal, con un ruido seco. 
Verdad es que al maíz le pasaba lo mismo, pero duró 

mucho más tiempo, y hasta me parece recordar que, 
cuando marché de la aldea, quedaban todavía tres o cua- 
tro plantas en pie. El trigo se humillaba, acusando nues- 
tras rebuscas con un desmayo en su híspida tiesura. 

Cuando todo estuvo tendido, nos costaba mucho más tra- 
bajo encontrar la pelota. 

* * * 
 

Aquella devastación tuvo un fin adecuado. 

 
Guitián resbaló desde lo alto de la escala: cayó, se 

rompió una pierna y un brazo y fluctuó mucho tiempo 
entre la vida y la muerte. Total, un río de oro en médicos 
y el coste de una preciosa pierna postiza con articulacio- 
nes tan perfectas que, una vez conocida, pierde uno para 

siempre el temor de quedarse cojo. 
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Los labradores colindantes me exigieron una indem- 
nización fabulosa por su maíz, sus coles y su trigo. Creo 
que me salió a real cada grano. 

 
Por los rotos cristales de las ventanas entra el aire hú- 

medo y violento del otoño. Ha comenzado a llover, como 
llueve en Galicia, y toda la casa se llenó de goteras. El 

enlucido de dos estancias se ha desplomado. Los días y 
las noches están rimados por el incesante tac, tac del agua 
que se filtra por el techo y que comienza a pudrir las ma- 

deras del suelo. 

 
Paso mi vida envuelto en mantas, en un sillón, debajo 

de un paraguas inmenso. 

 
Sé que un día todo se desplomará sobre mí. Y no me 

importa. 

 
La pelota ágil y dura, forrada de badana, la culpable 

de este desquiciamiento, está aquí, en mi bolsillo, cosida 
a mi chaqueta. Temo que se escape y derruya lo poco que 
aún queda en pie. Comprendo, bien tarde, que este ju- 
guete de apariencia inofensiva es una fuerza de la Natu- 
raleza. Tanto vale un ciclón, un volcán, un terremoto, las 

olas que abaten los cantiles… 

 
Aquí está, vigilada y presa. 

 
Alguna vez cargaré con ella mi pistola y… todo habrá 

acabado. 
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XVII 
LO QUE PIENSAN LOS MUERTOS 

 

 
LOS dos espectros se encontraron en la encrucijada. 

Eran de una vaga luminosidad en la negrura pavorosa 
del bosque, sacudido por el viento y por la lluvia. Uno 

rozaba las inclinadas ramas de los árboles; el otro apenas 
sobresalía de las matas de tojo. Se encontraron, y el más 
pequeño hizo un movimiento sobresaltado y gritó: 

 
—¡Un fantasma! 

 
Y echó a correr. Pero no tardó en surgir nuevamente 

por el mismo sendero. 

 
—Perdone usted —dijo entonces, un poco confuso—. 

Caminaba distraído y… no he podido evitar… 

 
—Nada tiene de extraño —contestó el otro—. ¿Es 

usted un espectro reciente? 

 
—Hago hoy mi primera salida. 
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—¡Ah! Naturalmente, siempre hay cierta desorienta- 
ción… 

 
—Una terrible desorientación… 

 
El viento silbó, rugió y voló, espantado. Todos los ár- 

boles forcejeaban como si también quisieran huir. 

 
—¿Tengo, quizá, la suerte de hablar con un veterano? 

—indagó el espectro pequeño. 

 
—¡Psch! —hizo el mayor—. Cien años de práctica. 

¿Ha sido usted destinado a este bosque? 

 
—No; voy de paso. 

 
—Le felicito. El servicio de bosques es muy penoso y 

poco risueño. Se divierte uno más en una casa de hués- 
pedes. Aunque para un espectro formal no hay nada 
como un viejo castillo. Siempre lo dije. ¿Acaso es usted 
de la Brigada Móvil? 

 
—Tampoco. No doy la talla. Bien sabe usted que 

todos los espectros han de ser altos. Yo tengo un metro 

y veinte centímetros. He solicitado la apariencia fantas- 
mal para un asunto propio. Quiero asustar a mi viuda. 

 
—Ah! 

 
—A mi viuda y a cierto señor que no estará muy lejos 

de ella. 
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—¡Hola! 

 
—¿Va usted a la ciudad? 

 
—Sí, voy a la ciudad. 

 
—Entonces, mientras caminamos, le contaré mi 

asunto, si no le molesta. Pero…, ante todo, me parece 
que debiéramos tutearnos. Somos, al fin, dos camara- 
das… 

 
—Con mucho gusto. 

 
Y se alejaron, casi sin rozar el suelo, entre los recios 

troncos crujientes y las matas espinosas que cardaban el 

huracán. 

 
—Me llamaba —fue diciendo el fantasma pequeño— 

Jorge Monleón. El rastro de mi apellido se puede seguir 
hasta el siglo XI, y esto nos tenía a todos legítimamente 
satisfechos. Puede decirse que desde la mitad del siglo 
XII hasta hoy el esfuerzo de todos los Monleones se re- 
dujo a procurar que el apellido no se extinguiese, y su 
encomiable tenacidad se vio siempre premiada. Cuando 

comenzó a declinar mi juventud, juzgué llegado el mo- 
mento de cumplir mi grave misión, y me casé. Debo con- 
fesar que me casé enamorado, inmensamente enamorado 
de mi mujer. Ana Mariana tenía entonces veinte años y 
todas las perfecciones. Pero… 

 
El fantasma abrió sus bracitos luminosos y añadió con 

un suspiro doloroso: 
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—Pero… no me amaba. Cuando tuve la primera sos- 
pecha de que me era infiel, sufrí como no pudo sufrir el 
mismo Otelo. Disimulé cautamente y esperé… De aque- 
llos días, de aquellos meses, no me queda más recuerdo 
que el de esa larga espera torturadora, con el alma au- 

sente de todo lo que no fuera mi obsesión, viviendo en 
agonía… Una tarde los sorprendí, contemplé la impú- 

dica escena inmovilizado por el horror de la certidumbre. 
No puede haber una angustia mayor sobre la Tierra, ca- 
marada. El grito que dieron al verme me hizo reaccionar. 
El amante huía hacia el balcón. Al malvado no le impor- 
taba correr en paños menores por la calle en pleno día. 
¡Alma negra!… Disparé, y cayó al suelo. Disparé otra 
vez, y vi correr la sangre por el pecho de Ana Mariana. 
Entonces… Yo lo había perdido todo: el amor y la 

honra…; entonces, camarada, acerqué rápidamente la 
pistola a mi propia sien. No dudé un minuto. Al día si- 
guiente me enterraban a la Federica. 

 
—¿Y ellos? 

 
—Ellos viven aún. El amante había caído de puro 

miedo. ¡Miserable! Ana Mariana curó antes de los treinta 

días. Comprende cuál fue mi desesperación cuando pude 

enterarme. Se aman, son felices; se ríen, acaso, de mí, que 
les dejé expedita la senda… Naturalmente, esto no puede 
quedar en tal estado. Como suicida, tengo derecho a apa- 
recer fantasmalmente. Formulé mi instancia y aquí estoy. 
Ahora veremos quién va a reír más fuerte. Mi sombra no 
se apartará nunca de ellos, hasta que les haga enloquecer. 
No tendrán noche de sosiego ni caricia que no inte- 
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rrumpa mi presencia… Lo tengo todo estudiado. Voy a 
aparecer despacito, con los brazos abiertos… Nada de 
brincos ni de golpes; quédense para los espectros de 
aldea. Todo muy digno, muy serio… Así… Me asusto 
yo mismo de pensarlo… 

 
Enmudecieron. Se veía a lo lejos el resplandor de la 

ciudad al través de la lluvia. El espíritu de Jorge inqui- 
rió: 

 
—Y tú, ¿a qué te dedicas? 

 
—A nada —respondió el otro. 

 
—¿Asustas a alguien? 

 
—No. 

 
—¿Qué hiciste en la vida? 

 
—Tuve hambre, frío, descontento, dolores y soledad. 

Morí joven. Fui poeta. 

 
—¿Cómo te llamabas? 

 
—Juan de los Olmos. 

 
—Nunca he oído de ti. 

 
* * * 
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Esta noche el viento no ha salido de su madriguera, y 
la lluvia está sola en la obscuridad. 

 
La lluvia, amigos míos, es la novia del viento. Tiene 

un talle largo y flexible, hecho de hilillos de agua, y le 
gusta ser cogida por él, y doblarse y girar en una danza 
enloquecida. El viento es un músico prodigioso y hace 

instrumento insospechado de todo lo que hay sobre la 
Tierra. Aparece, y todo se pone a silbar, en mil tonos dis- 
tintos, como si obedeciese, temblando, a un conjuro po- 
deroso. Y entre los fuertes brazos del huracán, la lluvia 
va y viene y se arremolina y mezcla al concierto un 
rumor, como si arrastrase en la danza una larga cola de 
seda. Cuando el viento no acude, la lluvia está triste, 
como una enamorada que esperase en vano. Cae desma- 

yadamente, tediosa, y hasta se la oye llorar su abandono. 

 
Esta noche la lluvia está sola en la obscuridad, y el 

bosque entero duerme bajo su arrullo. Se ha entablado 
un diálogo misterioso entre las gotitas innúmeras que 
caen de lo alto y los goterones que se desprenden de las 
ramas desnudas de los árboles. Las gotitas precipitadas 
formulan como una queja infantil; los goterones lentos 
parecen contestarles de cuando en cuando con un con- 

sejo sesudo. Y el bosque duerme. 

 
Los dos espectros vuelven a encontrarse en la encru- 

cijada; emparejan y se dirigen silenciosamente a la ciu- 

dad. 

 
—¿Has visto a la mujer a quien amabas? —pregunta, 

al fin, el más alto. 
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—Sí. 

 
—¿Y qué has hecho? 

 
—Nada aún. 

 
Callan. El fantasma pequeño se decide a explicar des- 

pués de unos segundos: 

 
—Llegué en mal momento. Ella y su amante estaban 

asomados al balcón y contemplaban el cielo. “¿Ves esa  
estrella? —dijo la adúltera señalando a Marte—. Es la 
mía.” El amante miró el planeta con afectuosa curiosidad; 
después buscó en el enjambre luminoso y dijo: “¿Ves eso- 
tra que tiembla, estremecida de pasión, con destellos 

magníficos? Es mi estrella.” Seguí su indicación. Seña- 
laba a Sirio. ¿Tú has pasado cerca de Sirio, camarada? 

 
—Sí. 

 
—La idea de que aquel badulaque creyese que Sirio, 

inflamado en un caos indescriptible, tuviese una relación 
estrecha con su mezquino ser, con su pasioncilla, y que 
mi viuda proclamase que un planeta era su alcahuete des- 

vergonzado, me produjo un ataque de risa. Reí un cuarto 
de hora, oculto en un rincón. Cuando volví a acercarme, 
seguían diciéndose majaderías. Comprendí que no podría 
aparecer suficientemente terrible, suficientemente té- 
trico. Y me marché. Si surgiese entonces, me contami- 

naría de ridículo. 

 
—Es verdad. 
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—Abandoné aquella casa y me di a recorrer la pobla- 
ción. Es un agudo placer el de ver y de oír sin ser visto 
ni oído, especialmente cuando se siente uno en posesión 
de un espíritu crítico nuevo y extraño, como el que siento 
ir brotando en mí, tan diferente al que antes tenía. Viajé 

en tranvía, fui a los casinos, escuché charlas. ¿Y sabes 
qué nombre he oído pronunciar en todas partes? 

 
—No sé. 

 
—El tuyo. El de Juan de los Olmos. 

 
El espectro alto mira recelosamente a su compañero. 

 
—Hasta hoy —murmura— no hay noticia de que 

ningún fantasma se haya vuelto loco. ¿Qué ocurre con 
mi nombre? 

 
—Ocurre que han arrancado del olvido tus poesías. 

La crítica asegura que fuiste genial. Un editor ha publi- 
cado tus obras, después de una rebusca laboriosísima, y 
recibe pedidos por millares. En los principales periódicos 
aparecen tu retrato y largas notas biográficas. Casi todas 
las mujeres de la nación están llorando a estas horas 

sobre tus versos. Eres célebre. Y yo tengo un gran placer 
en ser el primero en felicitarte. 

 
El espectro alto se detiene. 

 
—Ven a la ciudad —apremia el otro. 

 
—No. 
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—Gozarás de tu triunfo. 

 
El espectro alto calla, hoscamente. Su compañero, en- 

tonces, se aleja, raudo y magnífico, con ese garbo y esa 
satisfacción de la apariencia que solo puede tener un fan- 
tasma nuevo o un alférez que acaba de recibir su real des- 
pacho… 

 
* * * 

 
—Ha quedado un jirón de niebla allá, entre los árbo- 

les —dijo la guardesa de mejillas de melocotón, que se 

había asomado en su casita de troncos. 

 
—Sí —contestó el guarda. 

 
Pero debe decirse que el guarda estaba besando las 

mejillas de melocotón, y ni aun miró hacia los árboles. 
De no ser así, acaso hubiese advertido que aquel jirón de 
niebla que se movía lentamente entre los altos cedros era 

un fantasma meditabundo, con todas las trazas de estar 
esperando a alguien en el bosque. 

 
Este alguien llegó al fin; era otro espectro bajito y re- 

choncho, que gustaba de hacer cabriolas sobre las matas 
de tojo. Saludáronse y emprendieron la senda habitual. 
El recién llegado afirmó: 

 
—Hoy estoy muy contento. Me agradaría poder sil- 

bar un poquito, aunque fuese entre dientes, como cuando 
vivía en la ciudad. 
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—¿Traes buenas noticias? —preguntó el otro. 

 
—He zascandileado mucho por los corrillos y sé al- 

guna buena noticia. 

 
—¿Te has vengado? 

 
—¿Vengarme? No…; aún no. Anoche estuve allí, 

pero… aún no era el momento. 

 
—¿Tampoco anoche? 

 
—Tampoco. 

 
—¿Qué hacían? 

 
—Estaban sentados en un diván y se disponían a be- 

sarse. Cuando yo era un hombre hubiese bastado tal in- 
tento para cegarme de ira; pero si un hombre ve lo que 
yo vi, quizá hubiera seguido la misma conducta mía. Vi, 
querido camarada, que en los entreabiertos labios de la 
mujer había quince neumococos, y en los del amante, 
veinte bacilos de Ebert. Se besaron los adúlteros, sepa- 
rándose para mirarse a los ojos, y entonces advertí que 

mi viuda se había desprendido de ocho neumococos y 
había adquirido catorce bacilos. Volvieron a besarse, y 
todos los microbios quedaron en la boca de Ana Mariana. 
En un tercer beso se llevó él nueve de cada clase. “Bien 
—me dije, riendo—, vamos a ver cuál se guarda el lote 
mayor”. Te juro que ese juego era lo único entretenido 
de la escena, porque el beso…, el beso… —ahora lo com- 
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prendo bien— es una estupidez gigantesca. Imagínate 
que alargaban los labios como si fuesen a sorber por una 
pajita, los aplastaban ridículamente unos contra otros, y 
los abrían con fuerza. Entonces se oía: ¡chas! Y se que- 
daban tan felices. Es grotesco, ¿eh? 

 
—Es grotesco. 

 
—¡Pensar que a mí me gustaba también practicar esa 

tontería! Pero ahora advierto claramente su absoluta 

falta de importancia, y si no hubiese sido por ver en qué 
quedaba aquel ir y venir de los microbios, habría roto a 
bostezar a los cinco segundos. Aun así, no podía aparece 
sin exponerme al ridículo. No está bien que un espectro 
se presente cuando dos personas se entregan al juego 

irrisorio de hacer ¡chas! con los labios. Esperaré una oca- 
sión más solemne, más grave, para confundirlos. ¿Qué te 
parece? 

 
—Muy bien. 

 
—Estoy encantado de que un espíritu superior como 

el tuyo refrende mis decisiones. Tengo que contarte lo 
que he oído anoche en la ciudad acerca de ti. 

 
En este momento taladró el aire un terrible “¡ay!,” lan- 

zado por una voz humana, y oyose ruido apresurado en 
unos matorrales próximos. El espectro pequeño lanzó 
otro grito y corrió a ocultarse tras de su compañero. 

 
—Es un aldeano —tranquilizó este— a quien ha 

asustado nuestra presencia. 
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—¡Ah! —suspiró el fantasma de Jorge—. Me cogió de 
improviso…; nunca me acuerdo de… Pero ahora verá. 

 
Animado de súbito; voló hacia el sombrío lugar donde 

había sonado el grito, pegó en el suelo tres botes, con los 
brazos abiertos, giró vertiginosamente sobre sí mismo, 
como una peonza, y, por último, dio un doble salto mor- 

tal. El ruido de malezas violentamente separadas se fue 
alejando. El fantasma volvió. 

 
Ya lleva bastante —aseguró con cierto orgullo—, no 

creo que pare hasta meterse debajo de su cama. Se abs- 

trajo un momento para encontrar la conversación en el 
punto donde la habían dejado, y continuó: 

 
—Quería decirte que se ha constituido un comité para 

glorificarte: el comité “Pro Juan de los Olmos”. 

 
—¿Y qué va a hacer? 

 
—Naturalmente, su primer acuerdo fue trasladar tus 

cenizas. 

 
—¿Adónde? 

 
—No sé; pero eso se hace siempre. 

 
—Creo que sí. 

 
—También nació una asociación literaria: “Los Ami- 

gos de Juan de los Olmos”. 
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—¿Y esos…? 

 
—Leerán muchísimos versos en una velada que están 

organizando. Pero como si se leyesen todas las poesías y 
todos los discursos escritos, la velada duraría una se- 
mana, fue preciso establecer limitaciones. Entonces los 
excluidos se divorciaron de la asociación y fundaron otra, 

que se llama “Los Afectísimos Amigos de Juan de los 
Olmos”. 

 
—¡Ah! 

 
—No se habla más que de ti. Han dado tu nombre a 

la antigua calle de las Musarañas. El Ministerio de Ins- 
trucción Pública ha entregado tres mil pesetas al sobrino 

del subsecretario, que es perito agrimensor, para que es- 
criba una Memoria acerca de tus libros. Todas las muje- 
res siguen llorando. Eres célebre, camarada. ¿No estás 
contento? 

 
El fantasma del poeta alzó imperceptiblemente los 

hombros. 

 
—No sé si será —comentó su compañero— mi poca 

costumbre de tratar espectros, pero se me antoja que tie- 
nes entenebrecido el carácter. Si no fuese —referida a 
nosotros— una incongruencia, te diría que pareces hi- 

pocondriaco. ¿Qué te ocurre? 

 
—Nada. 
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—Pues guarda en buena hora tu secreto; pero afirmo 
que, dentro de tres días, cuando vayan con toda pompa a 
buscar tus huesos para rendirles el honor que merecen, 
tú estarás allí, porque te llevaré yo a la fuerza, si es ne- 
cesario, y veremos si entonces te regocijas, alma en pena. 

 
—No iré. 

 
—¡Irás! 

 
El espectro alto y delgado se detuvo y miró al espec- 

tro pequeño y gordo, plantado enérgicamente ante él. 
Hubo un silencio. Después, el espectro alto volvió a alzar 
sus hombros. 

 
—Bueno —murmuró—; iré… Es posible que me di- 

vierta. 
 

* * * 

 
—Creo que desde aquí veremos y oiremos perfecta- 

mente —dijo el espíritu de Jorge Monleón, encaramán- 
dose al soberbio panteón de mármol que guardaba los 
restos de un comerciante sin escrúpulos—. Ya está todo 

preparado. De entre esa tierra removida van a extraer 
tu esqueleto. ¿Qué tal está? 

 
El fantasma de Juan de los Olmos hizo un gesto de 

disgusto: 

 
—Impresentable. Desde luego, las falanginas y las fa- 

langetas no las encontrarán. Es un fastidio esto. Temo 

pasar una vergüenza… 
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—¡Bah! No creo que hayan hecho esta excavación con 
la esperanza de hallar una tumba faraónica. Me gusta 
este cementerio. Es confortable. 

 
—Pero hay muchas ratas. 

 
—¿Sí? 

 
—Una plaga. 

 
—¡Puf ! ¡Qué asco de municipios! No tienen el menor 

cuidado… Hemos llegado con mucha anticipación. Aún 
no se ve a nadie. 

 
Callaron. Después de unos minutos de silencio, y 

acaso por quebrantarlo, preguntó el poeta: 

 
—¿Has vuelto a ver a tu viuda y a su amante? 

 
—Sí —contestó el fantasma pequeño, moviendo al- 

ternativamente sus piernas, con el aspecto de un niño 
sentado en una silla demasiado alta. 

 
—¿Qué hacían? 

 
—Procuraban reproducirse. 

 
—¡Oh! 

 
—Una escena extravagante, del peor gusto, pero muy 

cómica. Estaban inmensamente chocarreros. Palabra de 
honor. Como es natural, yo no podía hacer mi aparición 
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en aquel momento ridículo. Me limité a reír. ¡Caramba! 
Reí como no he reído nunca. Al fin, me marché, pensando 
en cuantas ideas absurdas han acumulado los hombres 
sobre una sencillísima e ineludible ordenación del ins- 
tinto… Ya no volveré más a aquella casa. Mi espíritu se 

ha elevado, y considero los hombres y los actos de los 
hombres de una manera distinta de cuando yo era hom- 

bre también. 

 
Detuvo el vaivén de sus piernas y meditó. Después 

puso una mano sobre el hombro del otro espectro. 

 
—Camarada: me doy cuenta ahora de que he come- 

tido una gran idiotez cuando quise matarles. 

 
—Una gran idiotez —respondió como un eco el fan- 

tasma alto. 

 
—Y cuando me maté a mí mismo, otra idiotez 

enorme. 

 
—Enorme. 

 
El fantasma pequeño suspiró. Y callaron. Fue cre- 

ciendo en la quietud del camposanto un rumor; primero 
fue un susurro de la brisa en los cipreses; después, como 
prolongando este susurro, nació un lejano murmurar de 

voces humanas; y creció, y se ensanchó, y fue ya ruido 
de multitud en marcha. 

 
—¡Están ahí! —exclamó el espectro gordo. 



209  

W. FERNÁNDEZ FLÓREZ 

 
 

Y se vio aparecer por la avenida de cipreses un com- 
pacto gentío que caminaba con solemne lentitud. Mu- 
chas levitas negras, muchos sombreros de copa, varios 
estandartes de alegres colores. La muchedumbre fue 
acercándose. Algunas personas corrían entre las tumbas 

para ganar un buen sitio cerca de la pequeña tribuna de 
tablas sin cepillar, alzada casi al borde de la fosa. Cuando 

los señores de levita llegaron a ella se descubrieron; el 
gentío se descubrió también. El sepulturero saltó a la 
cueva, y, desde arriba, le ofrecieron la urna de plata que 
había de guardar las cenizas. 

 
—Pero —clamó el fantasma de Juan de los Olmos, 

que se había puesto en pie sobre el remate del panteón 
del tendero— ¿qué hacen? ¡Dios de bondad! ¿Qué 

hacen?… 

 
—¿Qué hacen? —preguntó el fantasma pequeño, in- 

trigadísimo, dando brincos para ver mejor. 

 
—¡Oh!… Ya está… Cierran la urna… ¡Si esos huesos 

no han sido nunca míos! 

 
—¡Cómo! —balbució Jorge Monleón, estupefacto—. 

¿Estás seguro? 

 
—Son los huesos de un afilador ambulante, que ente- 

rraron encima de mí hace un siglo. Se han equivocado. 

 
—¡Horrible! ¡Horrible! —comentó el fantasma peque- 

ñito, agitando sus brazos. 
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Un “¡chsss!” prolongado corrió por el recinto. Dentro 
de una de las negras levitas, un señor subió a la tribuna. 
Extendió una manga negra terminada en un guante 
negro y comenzó a hablar. Era el presidente de “Los 
Amigos de Juan de los Olmos”. 

 
—Como una resurrección es este acto —dijo—. El ol- 

vido es la verdadera muerte, y en el olvido yació el genial 
poeta durante una centuria. He aquí, señores, que ahora 
el entendimiento humano se acerca a esta fosa y, como 
en el divino milagro, ordena: “¡Levántate y anda!” Y el  
muerto vive desde hoy entre nosotros. 

 
Revoloteó un largo rumor de aprobación. Solo el pre- 

sidente de “Los Afectísimos Amigos de Juan de los 

Olmos” cuchicheó al oído del secretario una ironía contra  
el orador. Un tercer personaje quiso conocer el epi- 

grama: era el presidente del grupo —escisionado del an- 
terior— “Los Afectísimos Amigos y Servidores de Juan 
de los Olmos”. Escuchó y rio la maldad ingeniosa. 

 
El orador trazaba en este instante una biografía del 

poeta difunto. Cerca del monumento donde se habían en- 
caramado los fantasmas, dos mujerucas comenzaron a 

hablar. 

 
—He contado cincuenta y tres chisteras —dijo una. 

 
—Hay cuarenta y siete, nada más —afirmó la otra. 

 
—¿Quieres apostar algo? 
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—Pongámonos junto a la puerta, cuando salgan, y las 
contaremos mejor. 

 
El presidente de “Los Amigos” abandonó la tribuna, 

y ocupó su lugar un viejecillo con aspecto de burócrata, 
que aseguró que el Ministro de Instrucción Pública había 
sentido mucho que aquella ceremonia coincidiese con 

una cacería a la que tenía necesidad de asistir; pero que 
había encargado con insistencia que se le tuviese como 
presente. Después se encaró con los huesos del afilador 
ambulante y les dirigió muchas agradables imprecacio- 
nes. Por último, un joven pálido, de grandes ojos negros, 
leyó, un poco afectadamente, dos poesías de Juan de los 
Olmos. 

 
—¿Quién es ese muchacho? —preguntó una dama 

elegante que estaba al pie del panteón del tendero. 

 
—El primer galán del teatro del Príncipe. 

 
La dama volvió a mirarle al través de sus impertinen- 

tes. 

—Invítelo usted a mi almuerzo, amigo mío. 

Y entornó los ojos para analizarle mejor. 

Poco a poco fue marchando la gente. Las chisteras bri- 
llaban bajo el sol. Sobre unas angarillas, la urna de plata 
que guardaba los restos del afilador desaparecía, cubierta 
por terciopelos. Los fantasmas quedaron solos en el cam- 
posanto. 
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—He aquí la gloria —exclamó sonriente Jorge Mon- 
león. 

 
—¡He aquí la gloria! —repitió amargamente su com- 

pañero. 

 
—Nadie diría que te adviertes feliz. 

 
El fantasma alto miró a su alrededor: los cipreses in- 

móviles y sugerentes, la blanca ciudad que se alzaba a lo 
lejos, y el hermoso sol, y las bellas formas de mármol 
cincelado, y las bandadas de pájaros que hacían el aire 
sonoro y más alegre la mañana luminosa. 

 
Y habló: 

 
—Cuando yo vivía, camarada, unas migajas de esta 

admiración, de esta celebridad que me otorgan ahora, 
hubieran bastado para colmarme de ventura. Entonces 
yo era un pobre diablo. Mis días fueron tristes. Padecí 
hambre. Dormí, en noches de tempestad, arrimado al 
quicio de una puerta. Todas las angustias me acompaña- 
ban en mi soledad. Amé, y me despreciaron. Busqué el 
amparo de amistad, y no lo encontré. Yo sabía que, en 

mí, en mi obra, había una sensibilidad superior, un valor 

que debía ser apreciado, y esta conciencia aumentaba mis 
amarguras. Entonces, algo de todo esto que ahora me 
ocurre me haría feliz. En vivir hay una felicidad que yo 
no he gustado: la comodidad de un hogar, el amor de una 
mujer, la admiración de los hombres… Yo he merecido 
todo eso y nada tuve. La gloria humana hay que sabore- 
arla con labios humanos. Está hecha de caricias, de ho- 
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nores, de dinero, de alabanzas; de aquello que para nues- 
tros sentidos corporales o para nuestra pobre y mortal 
vanidad puede ser origen de gozo. Esta misma gloria 
póstuma mía de eso está compuesta, pero nada es para 
mí. El dinero se lo lleva el editor, que ha visto el negocio; 

los honores se los reparten los figurones que bullen en 
la mascarada administrativa, que no es raro esto de que 

el panegirista llegue a creer suya la fama del autor ala- 
bado; y las caricias serán para ese joven que conmovió 
con su apostura y con mis versos el corazón de una 
dama. 

 
—Pero queda algo más —protestó el espectro gordo. 

 
—¿Qué queda? 

 
—La veneración de las gentes, tu nombre, tu obra, 

siempre viva; y eso sí que es tuyo y nadie te lo podrá qui- 
tar. 

 
—¿Y qué importan esos pequeños dones? ¿Qué im- 

porta a mi alma inmortal la inmortalidad —¡pobre in- 
mortalidad de unos cuantos siglos!— de un hombre? Y 
si mi alma no existiese, ¿cómo podría asimismo impor- 

tarme? Argumentas aún dentro del humano convencio- 
nalismo. Sin embargo, tú acabas de comprobar lo que hay 
de ridículo y falso en prejuicios que son fundamentales 
sobre la Tierra. Por la traición de tu mujer, mataste, y 
ahora ves en esa traición una pequeñita cosa grotesca, 
que tiene una raíz en el instinto. Todas esas ideas no tie- 
nen más valor que las que han aconsejado a cincuenta 
señores presentarse hoy aquí con un tubo sobre la ca- 
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beza. La gloria, el amor, los sombreros de copa…: con- 
venciones humanas. Por eso, tanto nos sirve ahora la glo- 
ria o el amor como una chistera. 

 
—¿Y tus poesías? 

 
—Bien están también para los humanos. Tristes pa- 

labras balbucientes, que nada dicen, ¿cómo voy a estar 
envanecido de ellas? Para el espíritu libre que conoce la 
Verdad y la Belleza del Universo, no son ni aun juegos 
de niños los toscos esfuerzos de los hombres que amasan 
el barro o unen vocablos sonoros o esparcen colores 
sobre un lienzo. Toda la gloria la hubiera dado yo por un 

poco de felicidad humana, por la trivial y hermosa ale- 
gría de un adolescente que gana una flor natural en un 

ingenuo concurso, porque aquella mujer a quien amé hu- 
biese creído en mí y se conmoviese con mis versos, aun- 
que nadie más los leyera en el mundo. La gloria póstuma 
no pasa de ser un sarcasmo. Convendría decir a los hom- 
bres: “Cuidad atentamente de pagar en vida, con vuestra 
moneda de vivos, vuestras cuentas de admiración y de 
gratitud.” Pero bien sé que, aunque esto pudiéramos de- 
cirles, no conseguiríamos nada. 

 
 

FIN 



 

 



 

 



 

  
 

 

Visiones de neurastenia, del escritor y periodista Wenceslao Fernández 

Flórez (1885-1964), es el nuevo título de la colección literaria Empero, 

promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) y publicada por la editorial Cinca. 

 
Empero rescata este conjunto de relatos del autor gallego publicado inicial- 

mente en 1924 en los que, con un humor refinado, pero no por ello menos 

ácido, se describe con mano maestra la inestabilidad mental que inducen las 

formas de vida y las sociedades contemporáneas. 

 
La neurastenia, el cansancio vital inexplicable que surge después de 

realizar esfuerzos físicos o mentales, es el paisaje existencial de todos los 

personajes de esta obra de Fernández Flórez, cuyas peripecias, sin caer en 

lo grotesco, sí resultan tiernamente risibles para la mirada siempre compa- 

siva del autor, que se sabe a sí mismo partícipe de la neurosis colectiva. 

 
Con prólogo de la escritora y periodista Esther Peñas, Visiones de neuras- 

tenia hace el número 20 de la colección Empero, que sirve de cauce de 

expresión a obras literarias eminentes que tengan como base la valori- 

zación de la diversidad humana y la discapacidad. 
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