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CARTA QUE SE ENCONTRÓ A UN AHOGADO

¿Me pregunta usted, señora, si me burlo? ¿No puede usted creer que un 
hombre no haya sentido jamás amor? Pues bien: no, no he amado nunca, 
nunca.

¿De qué depende eso? No lo sé... Pero no he sentido jamás ese estado 
de embriaguez del corazón que llaman amor. Jamás he vivido en ese 
ensueño, en esa locura, en esa exaltación a que nos lanza la imagen de 
una mujer, ni me vi nunca perseguido, obsesionado, calenturiento, em-
bebecido por la esperanza o la posesión de un ser convertido de pronto 
para mí en el más deseable de todos los encantos, en la más hermosa 
de todas las criaturas, más interesante que todo el universo. En mi vida 
he llorado ni he sufrido por ninguna de ustedes. Tampoco he pasado las 
noches en vela pensando en una mujer. No conozco ese despertar que su 
pensamiento y su recuerdo iluminan. No conozco tampoco la excitación 
enloquecedora del deseo, cuando se le espera, y la divina melancolía sen-
timental, cuando ella ha huido, dejando en el cuarto un perfume sutil de 
violeta y de carne.

Jamás he amado.

Muy a menudo me he preguntado a qué es esto debido y, verdaderamente, 
no lo sé muy bien. Aunque llegué a encontrar varias razones, se refieren a 
la metafísica, y no sé si las apreciará usted.

Analizo demasiado a las mujeres para dejarme dominar por sus encantos. 
Pido a usted mil perdones por esta confesión que explicaré. Hay en toda 
criatura dos naturalezas diferentes: una moral y otra física.

Para amar tendría que descubrir, entre esas dos naturalezas, una armonía 
que no hallé jamás. Siempre una de las dos hállase a mayor altura que la 
otra; unas veces la naturaleza física, y otras la moral.

La inteligencia que tenemos el derecho de exigir a una mujer para amarla 
no tiene nada de común con la inteligencia viril. Es más y es menos. Es me-
nester que una mujer tenga el entendimiento franco, delicado, sensible, 
fino, impresionable. No necesita dominio ni iniciativa en el pensamiento, 
pero es menester que tenga bondad, elegancia, ternura, coquetería y esa 
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facultad de asimilación que en poco tiempo la hace semejante al hombre, 
cuya vida comparte. Su primerísima cualidad debe ser la sutileza, ese delica-
do sentido que es para el alma lo que el tacto es para el cuerpo. La revelan 
mil cosas insignificantes: los contornos, los ángulos y las formas en el orden 
intelectual.

Las mujeres bonitas, en general, no tienen una inteligencia en consonancia 
con su persona. A mí, el menor defecto de concordia me hiere la vista al 
primer momento. Esto no tiene importancia en la amistad, que es un pacto 
en el cual se transige con los defectos y las cualidades. Se puede, al juzgar a 
un amigo o a una amiga, dándose cuenta de sus buenas condiciones, pres-
cindir de las malas y apreciar con exactitud su valor, abandonándose a una 
simpatía íntima, profunda y encantadora.

Para amar, hay que ser ciego, entregarse completamente, no ver nada, no 
razonar, no comprender. Hay que hallarse dispuesto a adorar las debili-
dades tanto como las bellezas y, para esto, renunciar a todo juicio, a toda 
reflexión, a toda perspicacia.

Soy incapaz de cegarme hasta ese punto y muy rebelde a la seducción no 
razonada.

Pero no es esto todo. Tengo tan elevado concepto de la armonía, que nada 
realizará nunca mi ideal. ¡Va usted a tacharme de loco! Escúcheme. Una 
mujer, a mi juicio, puede tener un alma deliciosa y un cuerpo encantador, 
sin que su alma y su cuerpo estén perfectamente de acuerdo. Quiero decir 
que las personas que tienen la nariz de una forma especial no pueden pen-
sar de cierto modo. Los gruesos no tienen el derecho de usar las mismas pa-
labras que los delgados. Señora: usted, que tiene los ojos azules, no puede 
observar la existencia, juzgar las cosas y los acontecimientos como si tuviera 
los ojos negros. Los matices de su mirada deben corresponder fatalmente 
con los matices de su pensamiento. Para comprender todo esto tengo el 
olfato de un perro perdiguero. Ríase si le place, pero es tal como lo digo. 
Creí, sin embargo, haber amado un día durante una hora. Me dejé dominar 
tontamente por la influencia de las circunstancias que nos rodeaban. Me 
había dejado seducir por un espejismo boreal. ¿Quiere usted que le refiera 
esta historia?

Una noche me tropecé con una encantadora personita, muy exaltada, la 
cual, para satisfacer una fantasía poética, quería pasar la noche conmigo en 
una lancha, en medio del río; yo hubiera preferido un cuarto y una cama, 
pero, a pesar de todo, acepté la barca y el río.

Estábamos en el mes de junio. Mi amiga había escogido una noche de luna 
para dar rienda suelta a su exaltación.
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Comimos en un ventorrillo, a la orilla del agua, y a las diez nos embarca-
mos. La aventura me parecía estúpida; pero como mi compañera me gus-
taba, no me enfadé. Sentándome en el banco frente a ella, cogí los remos 
y partimos.

No podía negar que el espectáculo era encantador. Bordeábamos una isla 
montañosa, llena de ruiseñores, y la corriente nos impulsaba rápidamente 
por el agua, cubierta de reflejos plateados. Por doquiera oíamos el grito 
monótono y claro de los sapos; croaban las ranas en las orillas, y los rumo-
res del agua corriente formaban alrededor nuestro un sonido confuso, casi 
imperceptible, inquietante, que nos daba una vaga sensación de miedo 
misterioso.

El encanto de las noches cálidas y de las aguas brillantes con el reflejo de la 
luna nos invadía.

Daba gusto vivir y, navegando de aquel modo, soñar y sentir al lado de una 
mujer tierna y hermosa.

Encontrábame algo conmovido, emocionado, embriagado por la claridad 
de la luna y con la obsesión de mi compañera. “Siéntese usted a mi lado”, 
me dijo. Obedecí. Ella repuso: “Dígame versos”. Pareciéndome demasiado, 
me negué a complacerla. Insistió. Decididamente le gustaban las cosas por 
todo lo alto; quería que se tocara la cuerda del sentimiento a toda orques-
ta desde la luna hasta la rima. Acabé por ceder y le recité, por burla, una 
deliciosa composición de Luis Bouilhet, cuyas estrofas dicen:

Odio ante todo al lacrimoso vate  
que frente al estrellado firmamento 
musita un nombre, al que sin Lisa o Juana 
le parece vacío el universo.

¡Oh, qué graciosa gente la que cuelga 
faldas sobre la fronda de los llanos, 
y en la verde colina cofias blancas 
para que el mundo tenga algún encanto!

¿Qué sabe de la música divina, 
vibrante voz de la Natura eterna, 
quien no gusta de ir solo en las cañadas 
y al susurrar del bosque sueña en hembras?

Creí se enfadaría, mas no fue así.

―¡Qué verdad es eso! ―murmuró.
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Quedeme estupefacto. ¿Habría comprendido?

Poco a poco nuestra barca se acercó a la orilla, penetrando bajo un sauce, 
que la detuvo. Cogiendo a mí compañera por el talle, acerqué con dulzura 
los labios a su cuello. Pero me rechazó con un movimiento irritado y brusco, 
diciendo:

―¡Suélteme! ¡Es usted un grosero!

Procuré atraerla. Ella se defendía y, agarrándose al árbol; por poco vamos al 
agua. Juzgué prudente desistir de mis pretensiones. Entonces ella dijo:

―Le ruego que siga remando. ¡Estoy tan bien aquí! ¡Sueño! ¡Es tan agra-
dable!

Después, con un poco de ironía en el acento, añadió:

―¿Tan pronto ha olvidado usted los versos que acaba de recitar?

Era justo. Callé.

―Vamos, reme usted ―me dijo, y cogí de nuevo los remos.

Empezaba a parecerme la noche muy larga, y ridícula mi actitud.

Mi compañera me preguntó:

―¿Quiere usted hacerme una promesa?

―Sí. ¿Cuál?

―Permanecer tranquilo y correcto, discretamente, mientras yo...

―¿Qué?

―Verá usted. Quisiera echarme en el fondo de la barca, a su lado, mirando 
las estrellas.

―Comprendo ―exclamé.

―No, no comprende usted ―replicó ella―. Vamos a echarnos uno al lado 
del otro; pero le prohíbo que me toque, que me abrace; en fin..., que..., 
que me acaricie...

Prometí. Entonces ella advirtió:

―Si hace usted un movimiento inconveniente, haré zozobrar la barca.

Y nos echamos en el suelo, uno al lado del otro. Los vagos balanceos de la 
canoa nos mecían. Los ligeros rumores de la noche, llegando más distintos 
al fondo de la embarcación, nos hacían vibrar, estremeciéndonos. ¡Sentía 
crecer en mí una extraña y punzante emoción, una ternura infinita, algo 
como una necesidad de abrir los brazos para estrechar en ellos alguna cosa, 
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y el corazón para amar, de entregarme a alguien, de entregar mis pensa-
mientos, mi cuerpo, mi vida, todo mi ser!

Mi compañera murmuró como en un sueño:

―¿En dónde estamos? ¿Dónde vamos que parece que abandono este mun-
do? ¡Qué dulzura más grande! ¡Oh! Si me amara usted... un poco.

El corazón me latía con violencia. Nada pude responder; me pareció que la 
amaba. No sentía ningún deseo violento. Estaba muy bien de aquel modo 
a su lado; me parecía suficiente aquello.

Y permanecimos largo rato, largo rato, inmóviles. Nos habíamos cogido una 
mano; una fuerza misteriosa nos contenía: una fuerza desconocida, supe-
rior, una alianza pura, íntima, absoluta de nuestros cuerpos que eran el uno 
del otro sin tocarse. ¿Qué significaba aquello? ¿Lo sé yo? ¿Amor quizá?

El día clareaba poco a poco. Eran las tres de la madrugada. Lentamente una 
inmensa claridad invadía el cielo. La canoa tropezó con algo. Me incorporé: 
habíamos llegado a un islote.

Permanecía en éxtasis, encantado. Frente a nosotros, en toda la extensión, 
el firmamento se iluminaba de un rojo violáceo, salpicado de nubes entrela-
zadas semejantes a un humo dorado. El río estaba de color purpúreo y tres 
casas de la orilla parecían arder.

Inclineme hacia mi compañera para decirle:

―Mire usted.

Pero me callé de pronto enloquecido y solamente la vi a ella. También ella 
estaba bañada en la luz rosada, un rosa de carne mezclado con un poco 
del matiz del cielo. Sus cabellos eran de color de rosa, de color de rosa eran 
también sus ojos y sus dientes, su traje, sus encajes, su sonrisa. Todo era del 
color de rosa. Y tan enloquecido estaba que creí tener a la aurora ante mí.

Se levantó dulcemente tendiéndome sus labios. Inclineme hacia ellos, estre-
mecido, delirante; sintiendo muy bien que iba a besar el cielo, la dicha, un 
sueño convertido en mujer, un ideal descendido a la humanidad.

Pero entonces ella me dijo:

―Tiene usted una oruga en el pelo.

¡Y por esto sonreía!

Me pareció que había recibido un fuerte golpe en la cabeza.

De pronto sentime como si hubiera perdido toda la esperanza que tenía en 
el mundo.
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Esto es todo, señora. Es pueril, tonto, estúpido. Desde ese día creo que no 
amaré jamás... Pero... ¿quién sabe?

[El joven sobre cuyo cuerpo se halló esta carta fue sacado ayer del Sena, en-
tre Bougival y Marly. Un marinero compasivo que lo había registrado para 
saber su nombre presentó el papel que acabamos de copiar.]
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EL LOBO

Vean ahí lo que nos refirió el viejo marqués de Arville, a los postres de la co-
mida con que inaugurábamos aquel año la época venatoria en la residencia 
del barón de Ravels.

Habíamos perseguido a un ciervo todo el día. El marqués era el único invita-
do que no tomó parte alguna en aquella batida, porque no cazaba jamás.

Durante la fastuosa comida casi no se habló más que de matanzas de animales. 
Hasta las señoras oían con interés las narraciones sangrientas y con frecuencia 
inverosímiles; los oradores acompañaban con el gesto la relación de los ata-
ques y luchas de hombres y bestias; levantaban los brazos, ahuecaban la voz.

Agradaba oír al señor de Arville, cuya poética fraseología resultaba un poco am-
pulosa, pero de buen efecto. Es indudable que habría referido muchas veces, en 
otras ocasiones, la misma historia, porque ninguna frase lo hizo dudar, tenién-
dolas todas ya estudiadas, muy seguro de producir la imagen que le convenía.

―Señores: yo no he cazado nunca; mi padre, tampoco; ni mi abuelo ni mi 
bisabuelo. Este último era hijo de un hombre que había cazado él solo más 
que todos ustedes juntos. Murió en mil setecientos sesenta y cuatro, y voy 
a decir de qué manera.

”Se llamaba Juan, estaba casado y era padre de una criatura, que fue mi 
bisabuelo; habitaba con su hermano menor, Francisco de Arville, nuestro 
castillo de Lorena, entre bosques.

”Francisco de Arville había quedado soltero; su amor a la caza no le permi-
tía otros amores.

”Cazaban los dos todo el año sin tregua, sin descanso y sin rendirse a las 
fatigas. Era su mayor goce; no sabían divertirse de otro modo; no hablaban 
de otro asunto: sólo vivían para cazar.

”Dominábalos aquella pasión terrible, inexorable, abrasándolos, poseyén-
dolos, no dejando espacio en su corazón para nada más.

”Habían prohibido que por ninguna causa les interrumpieran en sus cace-
rías. Mi bisabuelo nació mientras perseguía su padre a un zorro y, sin aban-
donar su pista, Juan de Arville murmuró:
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”―¡Recristo! Bien pudo esperar ese pícaro para nacer a que yo termine.

”Su hermano Francisco se apasionaba aún más en su afición. Lo primero 
que hacía en cuanto se levantaba era ver a los perros y los caballos; luego, 
entreteníase disparando a los pájaros en torno del castillo hasta la hora de 
salir a caza mayor.

”En la comarca llamábanlos el señor marqués y el señor menor; entonces 
los aristócratas no establecían en los títulos ―como ahora la nobleza im-
provisada quiere hacerlo― una jerarquía descendiente; porque no es con-
de un hijo de marqués ni barón un hijo de vizconde, como no es coronel de 
nacimiento el hijo de un general. Pero la vanidad mezquina de los actuales 
tiempos lo dispone así.

”Vuelvo a mis ascendientes.

”Parece ser que fueron agigantados, velludos, violentos y vigorosos; el jo-
ven aún más que su hermano mayor, y tenía una voz tan recia, que, según 
una opinión popular que le complacía, sus gritos agitaban toda la verdura 
del bosque.

”Y, al salir de caza, debieron de ofrecer un espectáculo admirable aquellos 
dos gigantes, galopando en dos caballos de mucha talla y brío.

”El invierno de mil setecientos sesenta y cuatro fue muy crudo y los lobos 
rabiaron de hambre.

”Atacaban a los campesinos rezagados, rondaban de noche alrededor de 
las viviendas, aullaban desde la puesta de sol hasta el amanecer y asaltaban 
los establos.

”Circuló un rumor terrible. Hablábase de un lobo colosal, de pelo gris, casi 
blanco; había devorado a dos niños y el brazo de una mujer; había matado 
a todos los mastines de la comarca y saltando las tapias, oliscaba sin temor 
alguno bajo las puertas. Ningún hombre dejó de sentirle resoplar; su reso-
plido hacía estremecer la llama de las luces. Invadió la provincia un pánico 
terrible. Nadie salía de casa de noche ni al anochecer. La oscuridad parecía 
poblada en todas partes por la sombra de aquella bestia...

”Los hermanos de Arville, resueltos a perseguir y matar al monstruo, dispu-
sieron grandes cacerías, invitando a los nobles de la región.

”Todo fue inútil; ni en los bosques ni entre las malezas lo hallaron jamás. 
Mataban muchos lobos, pero aquél no aparecía. Y cada noche, al terminar 
la batida, como para vengarse, la bestia feroz causaba estragos mayores, 
atacando a un caminante o devorando alguna res; pero siempre a distancia 
del sitio donde lo buscaron aquel día.
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”Entró una de aquellas noches en la pocilga del castillo de Arville y devoró 
los dos mejores cerdos.

”Juan y Francisco reventaban de cólera, suponiendo aquel ataque una pro-
vocación del monstruo, una injuria directa, un reto. Con sus más resistentes 
sabuesos, acostumbrados a perseguir temibles bestias, aprestáronse a la 
caza, rebosando sus corazones odio y furor.

”Desde el amanecer hasta que descendía el sol arrebolado entre los troncos 
de los árboles desnudos, batieron inútilmente los matorrales.

”Regresaban furiosos y descorazonados, llevando al paso las cabalgadu-
ras por un camino abierto entre maleza, sorprendiéndose de que bur-
lase un lobo toda su precaución y poseídos ya de una especie de recelo 
misterioso.

”Juan decía:

”―Esa bestia no es como las demás. Parece que piensa y calcula como un 
hombre.

”Y contestaba Francisco:

”―Acaso conviniera que nuestro primo el obispo bendijese una bala, o que 
lo hiciese algún sacerdote de la región, rogándole nosotros que pronuncia-
se las palabras oportunas.

”Callaron y, después de un silencio, advirtió Juan:

”―Mira el sol, qué rojo. La fiera no dejará de causar algún daño esta 
noche.

”Apenas había terminado la frase, cuando su caballo se encabritó; el de 
Francisco giraba. Un matorral, cubierto de hojas marchitas, crujió, abriendo 
paso a una bestia enorme y gris que, saliendo rápidamente de su escondri-
jo, internose al punto en el bosque.

”Los dos de Arville articularon una especie de rugido que demostraba su 
fiera satisfacción y encogiéndose, inclinados hacia adelante, pegándose al 
cuello de sus briosos caballos, impulsándolos con todo su cuerpo, los lan-
zaron a la carrera, excitándolos, arrastrándolos, enloqueciéndolos de tal 
modo con las voces, con sus movimientos, con la espuela, que los hercúleos 
caballeros, como si un ímpetu gigantesco los condujera volando, parecían 
arrastrar entre las piernas a sus caballos, que iban a escape, tocando en el 
suelo con el vientre, haciendo crujir los matorrales y salvando las torrente-
ras, encaramándose por escarpadas pendientes y descendiendo por angos-
tas gargantas. Los caballeros hacían resonar las trompas con toda la fuerza 
de sus pulmones, llamando a sus criados y a sus perros.
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”De pronto, en aquella furiosa y precipitada persecución, tropezó mi abue-
lo con la cabeza en una rama que le abrió el cráneo y cayó sin sentido, 
mientras el caballo continuaba su carrera loca, desapareciendo en la densa 
oscuridad que iba envolviendo el bosque.

”Francisco de Arville paró en seco y se apeó, cogiendo en brazos a su her-
mano; vio que por la herida, entre la sangre, asomaba también el cerebro.

”Entonces, apoyándolo sobre sus rodillas, contempló el rostro ensangren-
tado, las facciones rígidas, inertes, del marqués. Poco a poco un miedo lo 
invadió, un miedo extraño que no había sentido nunca. Temía la oscuridad, 
la soledad, el silencio del bosque; hasta llegó a temer que apareciera el 
fantástico lobo, que se vengaba de aquella persecución tenaz de los Arville 
haciendo morir al mayor de los hermanos.

”Espesaban las tinieblas; el frío, agudo, hacía crujir los árboles. Francisco se 
incorporó, tembloroso, incapaz de permanecer allí más tiempo, sintiéndose 
casi desfallecer. No se oía nada; ni ladridos de perros ni voces de trompa; 
todo estaba mudo en el invisible horizonte, y aquel silencio taciturno de 
una helada noche tenía bastante de horroroso y extraño.

”Alzó entre sus manos de coloso el cuerpo gigantesco de Juan, atravesán-
dolo sobre la silla para llevarlo al castillo, montó y se puso en marcha, des-
pacio, sintiendo una turbación semejante a la embriaguez, perseguido por 
espectros indefinibles y espantosos.

”De pronto, una forma vaga cruzó el sendero que la nocturna oscuri-
dad invadía. Era la bestia. Una sacudida brusca, un verdadero espanto 
agitó al cazador; algo frío, como una gota de agua, se deslizó sobre sus 
riñones; y, como un ermitaño que ahuyenta a los demonios, el caballero 
hizo la señal de la cruz, desconcertado ante aquella temible aparición 
del espantoso vagabundo. Pero sus ojos refrescaron su memoria, pre-
sentándole a su hermano muerto; y, de pronto, pasando en un instante 
del miedo al odio, rugió furiosamente y espoleando al caballo lanzose 
tras el lobo.

”Lo siguió entre los matorrales, por las torrenteras y a través de bosques 
desconocidos. Galopaba con la vista penetrante, clavada en la sombra que 
huía; tropezaban en los troncos y en las rocas la cabeza y los pies del muer-
to atravesado en la silla. Le arrancaban el cabello las zarzas y salpicaba con 
sangre los árboles, golpeándolos con la frente; las espuelas rechinaban y 
hacían saltar chispas de los pedruscos.

”De pronto, la bestia y su perseguidor salieron del bosque y se lanzaron a 
un valle cuando aparecía la luna en lo alto del monte; un valle pedregoso, 
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cerrado por enormes rocas. No hallando fácil salida por aquella parte, la 
bestia retrocedió.

”Francisco no pudo contener un alarido estruendoso de alegría, que los 
ecos repitieron como repiten el rodar de un trueno, y saltó a tierra empu-
ñando el cuchillo de monte.

”La bestia, con los pelos erizados y arqueado el cuerpo, lo aguardaba. Pero 
antes de comenzar el combate, cogiendo el cazador el cuerpo de su herma-
no lo apoyó entre unas rocas, y sosteniéndole con piedras la cabeza, que 
parecía una masa de sangre cuajada, le dijo a voces, como si hablara con 
un sordo:

”―¡Mira, Juan! ¡Mira eso!

”Y se arrojó sobre la bestia. Sentíase bastante poderoso para levantar en 
vilo una montaña, para triturar pedernales entre sus dedos. La bestia qui-
so hacer presa en él, procurando arrimar su hocico al vientre del cazador; 
pero éste la tenía sujeta por el cuello y la estrangulaba tranquilamente 
con la mano, sin acordarse del cuchillo, gozándose al sentir los ahogos de 
su garganta y las palpitaciones de su corazón. Reía, reía más, cuanto más 
apretaba; reía gritando: ‘¡Mira, Juan! ¡Mira eso!’ Ya no hallaba resistencia: 
el cuerpo del monstruo cedía con blandura. Estaba muerto.

”Entonces Francisco lo alzó, y acercándose a su hermano con aquella carga 
inerte dejó caer un cadáver a los pies de otro cadáver, diciendo, conmovido 
y cariñoso:

”―Toma, Juan; tómalo; ahí lo tienes.

”Después colocó en la silla los dos cuerpos y se puso en marcha.

”Entró en el castillo riendo y llorando, como Gargantúa cuando el naci-
miento de Pantagruel. Pregonaba la muerte de la bestia con exclamaciones 
de triunfador y gritos de gozo; refería la muerte de su hermano, gimiendo 
y arrancándose las barbas.

”Y, pasado el tiempo, cuando hablaba de aquella noche fatal, decía con 
lágrimas en los ojos:

”―¡Si al menos hubiese podido ver el pobre Juan cómo estrangulé al otro, 
es posible que muriera satisfecho! ¡Estoy seguro!

”La viuda educó a su hijo haciéndolo odiar la caza y ese odio se ha transmi-
tido hasta mí de generación en generación.”

El marqués de Arville había terminado. Alguien preguntó:

―Esa historia es una leyenda, ¿verdad?
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Y el marqués respondió:

―Aseguro que todo es cierto, que todo ha ocurrido.

Y una señora dijo con dulzura:

―De cualquier modo, agrada oír contar que alguien se apasiona fieramente.
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JUNTO A UN MUERTO

Se moría poco a poco, como se mueren los tísicos. Todos los días lo veía sen-
tarse a eso de las dos, bajo las ventanas del hotel, frente al mar, tranquilo, 
en un banco del paseo.

Permanecía algún tiempo inmóvil bajo el calor del sol, contemplando con 
ojos sombríos el Mediterráneo.

A veces dirigía una mirada hacia la alta montaña de cumbres brumosas que 
cierra el Mentón; luego, con un movimiento muy lento, cruzaba sus largas 
piernas, tan enflaquecidas que parecían dos huesos alrededor de los cuales 
flotaba el paño del pantalón, y abría un libro, siempre el mismo.

Entonces, sin variar de postura, leía, leía con los ojos y con el pensamien-
to: parecía que todo su pobre cuerpo desfalleciente leía, que su alma 
penetraba, se perdía, desaparecía en aquel libro hasta la hora en que 
el aire fresco lo hacía toser un poco. Entonces, levantándose, penetraba 
en el hotel.

Era un alemán alto, de barba rubia, que almorzaba y comía en su cuarto y 
no hablaba con nadie.

Una vaga curiosidad me atrajo hacia él. Un día me senté a su lado, tenien-
do yo también en la mano, por el bien parecer, un volumen de poesías 
de Musset.

Me puse a hojear Rolla.

De pronto mi compañero me preguntó en un francés muy correcto:

―¿Sabe usted alemán, caballero?

―Ni una palabra.

―Lo siento; porque, ya que la casualidad nos ha reunido, le hubiera pres-
tado, le hubiera hecho fijarse en una cosa inestimable: este libro que 
aquí tengo.

―¿Qué libro es ése?

―Es un ejemplar de mi maestro Schopenhauer, anotado por él. Todas las 
márgenes, como puede usted ver, están cubiertas con su letra.



Guy de Maupassant

18

LibrosEnRed

Cogí con respeto aquel libro y contemplé aquellos garabatos incomprensi-
bles para mí, pero que revelaban el inmortal pensamiento del mayor des-
tructor de sueños que ha pasado por el mundo.

Entonces los versos de Musset estallaron en mi memoria:

Voltaire: 
¿Duermes contento, y tu sonrisa horrible 
envuelve aún tu rostro de ironía indecible?

Y comparé involuntariamente el sarcasmo infantil, el sarcasmo religioso de 
Voltaire con la irresistible ironía del filósofo alemán, cuya influencia es, a 
pesar de todo, imborrable.

Aunque muchos protesten, se enfaden, se indignen o se exalten, no hay 
duda de que Schopenhauer ha marcado a la humanidad con el sello de su 
desdén y de su desencanto.

Filósofo desengañado, ha derribado las creencias, las esperanzas, las poe-
sías, las quimeras; ha destruido las aspiraciones, ha asolado la confianza 
de las almas, ha matado el amor, abatiendo el culto ideal de las mujeres, 
ha destrozado las ilusiones del corazón; realizó la obra más gigantesca de 
escepticismo que pudo intentarse. Todo lo ha aplastado con su burla. Hoy 
mismo, los que lo abominan llevan indudablemente, muy a pesar suyo, en 
sus ideas, reflejos de su pensamiento.

―¿Ha conocido usted en la intimidad a Schopenhauer ―pregunté al alemán.

―Hasta su muerte, caballero ―contestó sonriendo con profundo aire de 
tristeza.

Me habló de él, refiriéndome la impresión casi sobrenatural que causaba 
aquel ser extraño a cuantos a él se acercaban.

Me contó la entrevista del “viejo demoledor” con un político francés, repu-
blicano, el cual, queriendo ver a aquel hombre, le encontró en una cerve-
cería tumultuosa, sentado entre sus discípulos, seco, arrugado, riendo con 
una risa inolvidable, mordiendo y desgarrando las ideas y las creencias con 
una sola palabra, como un perro que de un mordisco deshace los tisúes con 
que está jugando, y me repitió la frase de aquel francés, que al irse, enlo-
quecido y azorado, exclamaba: “He creído pasar una hora con el diablo”.

Luego, añadió:

―En efecto, tenía una espantosa sonrisa que nos inspiró miedo hasta des-
pués de su muerte. Es una anécdota casi desconocida y que puedo contarle 
si le interesa.
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Su voz cansada era interrumpida con frecuencia por los golpes de tos, mien-
tras me refería lo siguiente:

―Schopenhauer acababa de morir, y convinimos que le velaríamos de dos 
en dos hasta la mañana siguiente.

”Estaba de cuerpo presente en una habitación, muy sencilla, amplia y som-
bría. Dos bujías ardían sobre la mesa de noche.

”El rostro no estaba desfigurado. Sonreía. Aquella arruga que conocíamos 
tan bien se marcaba en el extremo de sus labios; nos parecía que iba a abrir 
los ojos, a moverse, a hablar.

”Su pensamiento, o mejor dicho, sus pensamientos nos envolvían; nos sen-
tíamos más que nunca en la atmósfera de su genio, invadidos, poseídos por 
él. Su dominio nos parecía más soberano a la hora de su muerte. Un miste-
rio se mezclaba con el poder incomparable de aquel espíritu.

”El cuerpo de esos hombres desaparece, pero ellos quedan; y en la noche 
que sigue a la paralización de su corazón, le aseguro, caballero, que se ofre-
cen de un modo espantoso.

”Hablábamos bajo, siempre de él, recordando frases, fórmulas, aquellas 
sorprendentes máximas, semejantes a fulgores que iluminasen con algunas 
palabras las tinieblas de la vida ignorada.

”―Me parece que va a hablar ―dijo mi camarada.

”Y miramos, con una inquietud rayana en miedo, aquel rostro inmóvil que 
no dejaba de sonreír.

”Poco a poco sentimos cierto malestar, opresión y aun desfallecimiento.

”―No sé lo que tengo, pero te aseguro que estoy malo ―balbucí.

”Y entonces notamos que el cadáver olía mal.

”Mi compañero me propuso que nos trasladáramos al cuarto inmediato, 
dejando la puerta abierta; y yo acepté.

”Cogí una de las bujías que ardían en la mesa de noche, dejando allí la otra, 
y nos fuimos a sentar al otro extremo de la habitación de manera que pu-
diéramos ver desde nuestro sitio la cama y el muerto en plena luz.

”Pero nos obsesionaba de continuo; se hubiera dicho que su ser, inmaterial, libre, 
todopoderoso y dominante, rondaba en torno nuestro; y a veces, el infame olor 
del cuerpo descompuesto nos alcanzaba, nos penetraba, repugnante y vago.

”De pronto nos sentimos estremecidos hasta los huesos: un ruido, un leve 
ruido había salido del cuarto del muerto. Nuestras miradas se dirigieron 
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hacia él y vimos, sí, señor, vimos perfectamente uno y otro una cosa blanca 
deslizándose por encima de la cama para caer en el suelo, sobre la alfom-
bra, y desaparecer debajo de una butaca.

”De pronto nos pusimos de pie, sin saber que pensar, alocados por un te-
rror estúpido, dispuestos a huir. Luego nos miramos el uno al otro. Estába-
mos horriblemente pálidos.

”El corazón nos latía con tal fuerza que se notaban sus latidos sobre nues-
tras levitas.

”Fui el primero en hablar.

”―¿Has visto?

”―Sí; he visto.

”―¿No está muerto?

”―Se halla en estado de putrefacción.

”―¿Qué vamos a hacer?

”Mi compañero, vacilante, dijo:

”―Hay que ir a verlo.

”Cogí nuestra bujía y entré delante, registrando con la mirada la extensa 
habitación de rincones oscuros. Nada se movía. Me acerqué a la cama. Pero 
permanecí sobrecogido de estupefacción, de espanto: ¡Schopenhauer ya 
no sonreía! Tenía un gesto horrible: la boca apretada, las mejillas profun-
damente hundidas.

”―¡No está muerto! ―exclamé.

”Pero el olor espantoso que me llegaba a las narices me sofocaba. No me 
movía, mirándolo con fijeza, tan turbado como ante una aparición.

”Entonces mi compañero, cogiendo la otra bujía, se agachó. Luego me tocó 
en el brazo, sin decirme una palabra. Siguiendo su mirada, descubrí en el 
suelo, bajo la butaca, al lado de la cama, muy blanca, sobre la oscura alfom-
bra, abierta como para morder, la dentadura postiza de Schopenhauer.

”El trabajo de la descomposición, que afloja las mandíbulas, la había hecho 
salirse de la boca.

”Aquel día tuve realmente miedo, caballero.”

Y como el sol se acercaba al mar resplandeciente, el alemán tísico se levantó 
y, después de saludarme, entró en el hotel.
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LA MANO DISECADA

Un amigo mío, Luis R., tenía reunidos en su casa una noche, hará cosa de 
ocho meses, a varios camaradas de colegio. Bebíamos ponche y fumába-
mos, hablando de literatura y pintura y contando de cuando en cuando 
anécdotas jocosas, como es habitual en reuniones de gente joven. Se abre 
súbitamente la puerta y entra como un vendaval uno de mis buenos ami-
gos de la infancia:

―¿A que no adivinan de dónde vengo? ―exclamó en seguida.

―Apuesto a que vienes de Mabille ―contesta uno.

―¡Caray! Vienes demasiado alegre; acabas de conseguir dinero prestado, 
has enterrado a un tío tuyo o has empeñado el reloj ―dice otro.

―Estabas ya borracho, y como te ha dado en la nariz el ponche de Luis, has 
subido a su casa para emborracharte de nuevo ―contesta un tercero.

―No dan en el clavo; vengo de P., en Normandía, donde he pasado ocho 
días, y traigo de allí a un gran criminal, amigo mío, que les voy a presentar, 
con su permiso.

Y diciendo y haciendo, sacó del bolsillo una mano disecada. Era una mano 
horrible, negra, seca, muy larga y como si estuviese crispada; los músculos, 
extraordinariamente poderosos, estaban sujetos, interior y exteriormente, 
por una tira de piel apergaminada; las uñas amarillas, estrechas, cubrían 
aún las extremidades de los dedos; todo aquello olía a criminal desde una 
legua de distancia.

―Verán ―dijo mi amigo―. Vendían hace unos días los cachivaches de un 
viejo brujo, muy conocido en la comarca; todos los sábados iba a su aquelarre 
montado en su palo de escoba, practicaba la magia blanca y la magia negra, 
hacía que las vacas diesen leche azul y las obligaba a llevar la cola igual que el 
compañero de San Antonio. Lo cierto es que aquel tunante sentía gran ape-
go hacia esta mano; aseguraba que había pertenecido a un célebre criminal 
que fue ajusticiado el año mil setecientos treinta y seis, por haber tirado de 
cabeza a un pozo a su mujer legítima, en lo cual no creo que anduviese des-
caminado; después ahorcó del campanario de la iglesia al cura que los casó. 
Realizada esta doble hazaña, se lanzó a correr mundo, y durante su carrera, 
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corta pero bien aprovechada, desvalijó a doce viajeros; asfixió, ahumándolos, 
a una veintena de frailes, y convirtió en serrallo un monasterio de religiosas.

―Y ¿qué vas a hacer con esa monstruosidad? ―gritamos todos a una.

―¿Qué? Verán. Voy a ponerla de tirador de la campanilla de la puerta, para 
asustar a mis acreedores.

―Amigo mío ―dijo Henry Smith, un inglés grandulón y flemático―, en 
mi opinión, esa mano es carne de indio, conservada por un procedimiento 
nuevo; te aconsejo que la hiervas para hacer caldo.

―Basta de burlas, caballeros ―dijo con la mayor seriedad un estudiante de 
medicina que estaba a dos dedos de la borrachera―; y tú, Pedro, el mejor 
consejo que puedo darte es que hagas dar tierra cristianamente a ese des-
pojo humano, no vaya a ser que su propietario venga a reclamártelo, sin 
contar con que quizá esa mano haya adquirido malos hábitos. Ya conoces 
el refrán: “El que ha matado, matará”.

―Y el que ha bebido, beberá ―intervino el anfitrión, y acto seguido escan-
ció al estudiante un vaso grande de ponche, que éste se echó al cuerpo de 
un trago, rodando luego, borracho perdido, debajo de la mesa.

Risas formidables acogieron aquella salida, y Pedro alzó su vaso saludando 
a la mano:

―Brindo ―dijo― por la próxima visita de tu dueño. Se cambió de conver-
sación, y cada cual se retiró a su casa.

Al día siguiente tuve que pasar por su puerta y entré a visitarlo; eran cerca 
de las dos, y me lo encontré leyendo y fumando.

―¿Cómo sigues? ―le pregunté.

―Muy bien ―me contestó.

―¿Y tu mano?

―Has tenido que verla al tirar de la campanilla, porque la puse anoche 
allí, cuando llegué a casa. A propósito: se conoce que algún imbécil quiso 
jugarme una chuscada, porque a eso de la medianoche empezaron a albo-
rotar a mi puerta; pregunté quién era, pero como nadie me contestó, volví 
a acostarme y me dormí.

En aquel mismo instante tocaron la campanilla; quien llamaba era el propie-
tario de la casa, individuo grosero y muy impertinente. Entró sin saludar.

―Caballero le dijo a mi amigo―, hágame el favor de quitar en el acto esa 
carroña que ha colgado usted del cordón de la campanilla, porque de lo 
contrario me veré obligado a despedirlo.
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―Caballero ―le contestó Pedro, con gran solemnidad―, ha insultado us-
ted a una mano que no merece ser tratada así, porque perteneció a un 
hombre muy bien educado.

El propietario dio media vuelta y se marchó como había entrado. Pedro fue 
tras él, descolgó la mano y luego la ató a la cuerda de la campanilla que 
tenía en la alcoba.

―Así está mejor ―dijo―. Esta mano, lo mismo que el morir habemos de 
los trapenses, me hará pensar en cosas serias cuando me vaya a dormir.

Permanecí una hora con mi amigo, me despedí de él y regresé a mi casa.

Aquella noche dormí mal, estaba agitado, nervioso; varias veces me des-
perté sobresaltado y hasta llegué a imaginarme que había entrado en mi 
habitación un hombre; me levanté a mirar dentro de los armarios y debajo 
de la cama; finalmente, cuando empezaba a quedarme transpuesto, a eso 
de las seis de la mañana, salté de la cama al sentir que llamaban violenta-
mente a mi puerta. Era el criado de mi amigo; venía a medio vestir, pálido 
y tembloroso.

―¡Ay, señor! ―exclamó sollozando―. ¡Han asesinado a mi pobre amo!

Me vestí a toda prisa y corrí a casa de Pedro. La encontré llena de gente que 
discutía muy agitada; estaban como en ebullición, todos peroraban, rela-
tando el suceso y comentándolo cada cual a su manera. Llegué con grandes 
dificultades hasta el dormitorio de mi amigo, di mi nombre y me permitie-
ron la entrada. Cuatro agentes de policía estaban de pie en el centro de 
la habitación, con el carnet en la mano; examinaban todo, cuchicheaban 
entre sí de cuando en cuando y escribían; dos médicos conversaban cerca 
de la cama en que Pedro yacía sin conocimiento. No estaba muerto, pero su 
aspecto era horrible. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos; sus pupilas 
dilatadas parecían mirar fijamente y con espanto indecible una cosa pavoro-
sa y desconocida; sus dedos estaban crispados y tenía el cuerpo tapado con 
una sábana que le llegaba hasta la barbilla. Levanté la sábana; se veían en 
su cuello las marcas de cinco dedos que se habían hundido profundamente 
en su carne; algunas gotas de sangre manchaban la camisa. Algo me llamó 
de pronto la atención; miré por casualidad a la campanilla de la alcoba: la 
mano disecada no estaba allí. Sin duda que los médicos la habrían quitado 
para que no se impresionasen las personas que tenían que entrar en la ha-
bitación, porque era una mano verdaderamente horrible. No pregunté qué 
había sido de ella.

Doy a continuación, recortado de un periódico del día siguiente, el relato 
del crimen, con todos los detalles que recogió la Policía:
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Ayer ha sido víctima de un atentado horrible el joven Pedro B., estu-
diante de derecho, que pertenece a una de las mejores familias de Nor-
mandía. Este joven se retiró a casa a las diez de la noche, y despidió a 
su criado, el señor Bonvin, diciéndole que estaba cansado y que iba a 
acostarse en seguida. A eso de la medianoche; el criado se despertó de 
pronto oyendo que tiraban violentamente de la campanilla que tiene su 
amo para llamar. Tuvo miedo, encendió una vela y esperó; la campanilla 
dejó de oírse por espacio de un minuto, pero luego volvió a sonar con 
tal violencia que el criado, fuera de sí de espanto, salió corriendo de su 
habitación y fue a llamar al portero; éste corrió a dar parte a la policía, y 
los individuos de ésta abrieron a viva fuerza la puerta; había transcurrido 
un cuarto de hora. Un horrible espectáculo se presentó a sus ojos: los 
muebles habían sido derribados y todo indicaba que entre la víctima y el 
malhechor había tenido lugar una lucha terrible. El joven Pedro B. yacía, 
inmóvil, en medio de la habitación, caído de espaldas, con los miembros 
rígidos, el rostro lívido y los ojos dilatados de terror; tenía en el cuello las 
marcas profundas de cinco dedos. El informe del doctor Bordeau, que 
fue llamado inmediatamente, dice que el agresor debía estar dotado de 
una fuerza prodigiosa y que su mano era extraordinariamente enjuta y 
nerviosa, porque los dedos se habían juntado casi al través de las carnes, 
dejando cinco agujeros como otros tantos balazos. No existe dato alguno 
que permita sospechar el móvil del crimen, ni quién pueda ser el autor.

Leíase al siguiente día en el mismo periódico:

Al cabo de dos horas de cuidados asiduos del doctor Bordeau, el joven 
Pedro B., víctima del horrible atentado que relatábamos ayer, recobró el 
conocimiento. Su vida está ya fuera de peligro, pero se abrigan temores 
por su razón. No existe pista alguna del criminal.

En efecto, mi pobre amigo se había vuelto loco; lo visité todos los días en 
el hospital durante siete meses; pero ya no recobró la luz de la razón. Du-
rante sus delirios pronunciaba frases extrañas y, como todos los locos, tenía 
una idea fija, creyéndose perseguido constantemente por un espectro. Un 
día vinieron a buscarme con urgencia, diciéndome que estaba mucho peor. 
Lo encontré agonizando. Permaneció durante dos horas muy tranquilo; 
de pronto, saltó de la cama, a pesar de todos nuestros esfuerzos, y gritó, 
agitando los brazos, presa de un terror espantoso: “¡Agárrala! ¡Agárrala! 
¡Socorro, socorro, que me estrangula!”. Dio dos vueltas a la habitación vo-
ciferando y cayó muerto, de cara al suelo.

Como era huérfano, tuve que encargarme de trasladar sus restos al pue-
blecito de P., en cuyo cementerio estaban enterrados sus padres. De ese 
pueblo regresaba precisamente la noche en que nos encontró bebiendo 
ponche en casa de Luis, y en que nos enseñó la mano disecada. Se encerró 
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el cadáver en un féretro de plomo; cuatro días más tarde me paseaba yo 
tristemente en el cementerio donde se le iba a dar sepultura; me acompa-
ñaba el anciano sacerdote que le había dado las primeras lecciones.

Hacía un tiempo magnífico; el cielo azul resplandecía de luz; los pájaros 
cantaban en las zarzas del talud donde él y yo habíamos comido moras 
muchas veces cuando éramos niños. Creía estar viéndolo aún deslizarse a 
lo largo del seto vivo y meterse por un pequeño hueco que yo conocía muy 
bien, allá, al final del terreno de enterramiento de pobres; luego regresá-
bamos a casa con las mejillas y los labios embadurnados del jugo de la fruta 
que habíamos comido; yo no quitaba mi vista de las zarzas, que ahora esta-
ban llenas de moras; alargué instintivamente la mano, arranqué una y me 
la llevé a la boca; el cura había abierto su breviario y farfullaba en voz baja 
sus oremus, y hasta mis oídos llegaba desde el extremo de la avenida el 
ruido de los azadones de los enterradores, que cavaban la fosa. De pronto, 
éstos se pusieron a llamarnos; el cura cerró su breviario y fuimos a ver qué 
querían. Habían tropezado con un féretro.

 Hicieron saltar la tapa de un golpe de pico, y nos encontramos ante un es-
queleto de estatura desmesurada, que yacía de espaldas y parecía estarnos 
mirando con las cuencas de sus ojos vacías, como desafiándonos. Sin saber 
por qué, experimenté yo cierto malestar, casi, casi miedo.

―¡Fíjense! ―exclamó uno de los enterradores―. A este tunante le dieron 
un hachazo en la muñeca, y aquí está la mano cortada.

Y recogió junto al cuerpo una mano grande, seca, que nos enseñó. Su com-
pañero dijo, riéndose:

―¡Cuidado! Parece como si estuviera mirando, dispuesto a tirársete al cue-
llo para que le devuelvas la mano.

―Amigos míos ―dijo el sacerdote―, dejen a los muertos en paz y vuelvan 
a tapar ese féretro. Cavaremos en otro lugar la fosa del señor Pedro.

Como ya nada tenía que hacer allí, tomé al día siguiente el camino de re-
greso a París, no sin antes haber dejado cincuenta francos al anciano sacer-
dote para que celebrase misas en sufragio del alma de aquel muerto cuya 
sepultura habíamos turbado.
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LOS SEPULCRALES

Estaban acabando de cenar. Eran cinco amigos, ya maduros, todos hom-
bres de mundo y ricos; tres de ellos, casados, y los otros dos solteros. Se 
reunían así todos los meses, en recuerdo de sus tiempos mozos y, aca-
bada la cena, permanecían conversando hasta las dos de la madrugada. 
Seguían manteniendo amistad íntima, les agradaba verse juntos y eran 
tal vez aquellas veladas las más felices de su vida. Charlaban de todo, de 
todo lo que al hombre de París interesa y divierte. Al estilo de los salo-
nes de entonces, hacían de viva voz un repaso de lo leído en los diarios 
de la mañana.

Uno de los más alegres entre los cinco era José de Bardón, soltero, quien 
sólo pensaba en vivir de la manera más caprichosa la vida parisiense. No 
era un libertino, ni un depravado; más bien era versátil, el calaverón to-
davía joven, porque apenas alcanzaba los cuarenta. Hombre de mundo, 
en el más amplio y benévolo sentido que se puede asignar al vocablo, 
estaba dotado de mucho ingenio, aunque no de gran profundidad; en-
terado de muchas cosas, no llegaba por eso a ser un verdadero erudito; 
rápido en el comprender, pero sin verdadero dominio de las materias, 
convertía sus observaciones y aventuras, cuanto veía, se encontraba o 
descubría, en episodios de novela a un tiempo cómica y filosófica, y en 
comentarios humorísticos que le daban en la capital fama de hombre 
inteligente.

Le correspondía en aquellas cenas el papel de orador. Se daba por descon-
tado que siempre contaría algún lance, y él llevaba su cuento preparado. 
No aguardó, para entrar en materia, a que se lo pidiesen.

Fumando, con los codos sobre la mesa, una copita de fine champagne a 
medio llenar delante de su platillo, entumecido por aquella atmósfera de 
humo de tabaco aromatizado por el vaho del café caliente, sentase en su 
propio elemento, como ciertos seres que en determinados lugares y circuns-
tancias parecen estar como en casa; por ejemplo: una beata en la iglesia o 
un pez de colores en su globo de cristal.

Entre bocanada y bocanada de humo, comenzó a decir:

―Me ocurrió no hace mucho una curiosa aventura. 
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De todas las bocas salió casi a un tiempo la misma petición: “¡Venga!”. Él 
prosiguió:

―Allá voy. Ya sabéis que yo recorro París como los coleccionistas de chuche-
rías los escaparates. Ando al acecho de escenas, de tipos, de cuanto pasa 
por la calle y de cuanto en la calle ocurre.

”Hacia la mitad de septiembre, con unos días magníficos, salí de casa por 
la tarde, sin rumbo fijo. Más o menos, nunca falta ese deseo indefinido 
de visitar a una mujer bonita cualquiera. Se hace un repaso mental de las 
que conocemos, comparándolas, sopesando el interés que nos inspiran, el 
encanto que sobre nosotros ejercen y se deja uno llevar por la preferida 
del día. Pero un sol hermoso y una atmósfera tibia borran muchas veces las 
ganas de hacer visitas.

”Esa tarde hacía un sol hermoso y una atmósfera tibia; encendí un cigarro 
y me dejé ir, sin pensarlo siquiera, hacia los bulevares exteriores. Caminan-
do sin rumbo ni propósito, me asaltó de improviso la idea de seguir hasta 
el cementerio de Montmartre y penetrar en él. A mí me gustan mucho los 
cementerios; responden a la necesidad que siento de sosiego y de melan-
colía. Hay en ellos, además, buenos amigos a los que ya nadie visita; yo 
sí voy a verlos de cuando en cuando. En ese cementerio de Montmartre, 
precisamente, tengo un capítulo de amor, una querida que me hizo sufrir 
mucho y sentir mucho: una mujercita adorable, cuyo recuerdo me deja pro-
fundamente dolorido, pero también pesaroso..., pesaroso por muchos con-
ceptos... Sobre su tumba suelo abandonarme a mis pensamientos... Todo ha 
acabado para ella.

”Mi amor a los cementerios nace también de que son ciudades enormes, 
habitadas por un número prodigioso de personas. Imagínense la cifra de 
muertos que habrá en espacio tan reducido, la cantidad de generaciones 
de parisienses que están alojadas allí para siempre, trogloditas perpetuos, 
encerrados cada cual en su pequeña bóveda cubierta con una piedra o mar-
cada con una cruz, mientras los imbéciles de los vivos exigen tanto espacio 
y arman tanto estrépito.

”Hay más aún: en los cementerios encuéntrense monumentos casi tan inte-
resantes como en los museos. Tengo que decir que la tumba de Cavaignac 
me ha traído el recuerdo de la obra maestra de Jean Goujon, la estatua 
yacente de Luis de Brézé, en la capilla subterránea de la catedral de Ruán; 
de ahí ha salido, señores, ese arte que llamamos moderno y realista. La 
estatua yacente de Luis de Brézé tiene más de verdad, más de carne que se 
quedó petrificada en las convulsiones de la agonía que todos los cadáveres 
dislocados que hoy se someten al tormento sobre las tumbas.
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”Puédese admirar también en el cementerio de Montmartre el monumen-
to de Baudin, obra que tiene cierta majestad; el de Gautier, el de Murger. 
¿Quién depositaría en éste la solitaria y modesta corona de amarillas siem-
previvas que vi yo hace poco? ¿Las llevó la última superviviente de sus ale-
gres modistillas, viejísima ya y tal vez hoy portera de algún inmueble de los 
alrededores? ¡El monumento tiene una linda estatuilla de Millet, carcomida 
de suciedad y de abandono! ¡Para que cantes a la juventud, oh, Murger!

”Entré, pues, en el cementerio de Montmartre, y me sentí de pronto im-
pregnado de tristeza, pero no de una tristeza exagerada, sino de una de 
esas tristezas capaces de sugerir al hombre que goza de buena salud esta 
reflexión: ‘No es muy alegre este lugar; pero de aquí a que yo venga ha de 
pasar un tiempo...’

”El ambiente de otoño, con su olor a tibia humedad de hojas muertas y sol 
extenuado, mortecino y anémico, agudiza, envolviéndola en poesía, la sen-
sación de soledad, de acabamiento definitivo que flota sobre aquel lugar 
en el que el hombre husmea la muerte.

”Iba adelantando a paso lento por las calles de tumbas en las que los veci-
nos no se tratan ni se acuestan por parejas ni leen los periódicos. Pero yo sí 
que me puse a leer los epitafios. Les aseguro que es la cosa más divertida 
del mundo. Ni Labiche ni Meilhac me han movido jamás a risa tanto como 
la comicidad de la prosa sepulcral. Las planchas de mármol y las cruces en 
que los deudos de los muertos dan rienda suelta a su dolor, hacen votos por 
la felicidad del que se fue y pintan el anhelo que los acucia de ir a reunirse 
con él son más eficaces que las mismas obras de Paul de Kock para descon-
gestionar el hígado... ¡Vaya bromistas!

”Lo que mayor reverencia me inspira en este cementerio es la parte aban-
donada y solitaria, poblada de grandes tejos y cipreses, viejo barrio de los 
muertos antiguos que ha de convertirse pronto en un barrio flamante, 
cuando se derriben los árboles verdes, nutridos con savia de cadáveres hu-
manos, para ir colocando en fila, debajo de pequeñas chapas de mármol a 
los difuntos recientes.

”Cuando, a fuerza de vagabundear por allí, sentí aligerado mi espíritu, supe 
comprender que la insistencia traería el aburrimiento y que no me queda-
ba por hacer otra cosa que llevar el homenaje fiel de mi recuerdo al lecho 
postrero de mi amiguita. Al acercarme a su tumba, experimenté una ligera 
angustia. ¡Pobre mujercita querida, tan gentil, tan apasionada, tan blanca, 
tan lozana como era!... Mientras que ahora..., si esa losa se alzase...

”Asomado por encima de la verja de hierro, le expresé, muy quedo, mi aflic-
ción, completamente seguro de que ella no me oía. Disponíame a partir, 
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cuando vi que se arrodillaba junto a la tumba de al lado una mujer vestida 
de negro, de luto riguroso. El velo de crespón, echado hacia atrás, dejaba al 
descubierto una linda cabeza rubia, y sus cabellos, partidos en dos bandas 
laterales simétricas, brillaban con reflejos de luz de aurora, entre la noche 
de su tocado. Me quedé donde estaba.

”No cabía duda de que el dolor que la aquejaba era profundo. Sepultados 
los ojos en las palmas de las manos, rígida como estatua que medita, vo-
lando en alas de sus pesares, desgranando a la sombra de sus ojos ocultos 
y cerrados las cuentas del rosario torturador de sus recuerdos, se le hubiera 
podido tomar por una muerta que estaba pensando en un muerto. Adivi-
né de improviso que iba a romper a llorar; lo adiviné por un movimiento 
apenas perceptible de sus espaldas, algo así como un escalofrío del viento 
en un sauce. Al suave llanto de los primeros momentos sucedió otro más 
fuerte, acompañado de rápidas sacudidas del cuello y de los hombros. Dejó 
ver de pronto sus ojos. Estaban cuajados de lágrimas y eran encantadores; 
los paseó en torno suyo, y tenían expresión de loca que parece despertar 
de una pesadilla. Cayó en la cuenta de que yo la miraba y ocultó, como 
avergonzada, el rostro entre las manos. Sus sollozos se hicieron convulsivos 
y su cabeza se fue inclinando lentamente hacia el mármol. Apoyó en él su 
frente, y el velo, que se desplegó en torno de ella, vino a cubrir los ángu-
los blancos de la sepultura amada como una pena nueva. La oí gemir y, de 
pronto, se desplomó, quedando inmóvil y sin conocimiento, con la mejilla 
apoyada en la loseta.

”Me precipité hacia ella, le di golpecitos en las manos, le soplé sobre los 
párpados, y entre tanto recorría con mi vista el sencillo epitafio: ‘Aquí des-
cansa Luis-Teodoro Carrel, capitán de infantería de marina, muerto por el 
enemigo en Tonquín. Rogad por él’.

”La muerte databa de algunos meses. Me enternecí hasta derramar lágri-
mas y puse doble interés en mis cuidados. Fueron eficaces y ella volvió en 
sí. Mi emoción se reflejaba en mi rostro ―no soy mal parecido, aún no he 
cumplido los cuarenta―. Me bastó su primera mirada para comprender 
que sería atenta y agradecida. Lo fue, después de otro acceso de lágrimas 
y de contarme su historia, que fue saliendo entrecortada de su pecho an-
helante; cómo al año de casados cayó el oficial muerto en Tonquín, y cómo 
había sido el suyo un matrimonio de amor, porque ella era huérfana de 
padre y madre, y apenas disponía de la dote reglamentaria.

”Le di ánimos, la consolé, la incorporé, la levanté del suelo y luego le dije:

”―No debe permanecer aquí. Venga.

”Ella murmuró:
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”―Me siento incapaz de caminar.

”―Yo la sostendré.

”―Gracias, caballero, es usted bondadoso. ¿También usted ha venido para 
llorar a algún muerto?

”―También, señora.

”―¿Tal vez a una mujer?

”―A una mujer; sí, señora.

”―¿Su esposa?

”―Una amiga mía.

”―Se puede querer a una amiga tanto como a su propia esposa; la pasión 
no reconoce ley.

”―Exacto, señora.

”Y hétenos en marcha, juntos los dos, ella apoyándose en mí, yo llevándola 
casi en brazos por los caminos del cementerio. Fuera ya de éste, murmuró 
con acento desfallecido:

”―Temo que me vaya a dar un desmayo.

”―¿Por qué no entramos en algún sitio? Podría tomar usted alguna cosa.

”―Entremos, sí, señor.

”Descubrí un restaurante, uno de esos establecimientos en los que los 
amigos del difunto celebran haber cumplido ya con la pesada obliga-
ción. Entramos. Hice que bebiese una taza de té bien caliente, y esto 
pareció reanimarla. Se esbozó en sus labios una tenue sonrisa. Me habló 
de sí misma.

”Era triste, muy triste, encontrarse sola en la vida; sola siempre en casa, 
noche y día; sin tener ya nadie a quien dar su cariño, su confianza, su 
intimidad.

”Tenía visos de sincero todo aquello. Dicho por tal boca, resultaba un en-
canto. Me enternecí. Era muy joven, quizá de veinte años.

”Le dirigí algunos cumplidos, que ella aceptó con agrado. Me pareció que 
aquello se alargaba demasiado y me brindé a llevarla a su casa en carruaje. 
Aceptó, y dentro ya del coche nos quedamos tan juntos, hombro con hom-
bro, que el calor de nuestros cuerpos se mezclaba a través de la ropa, que 
es una cosa que a mí me trastorna por completo.

”Al detenerse el carruaje frente a su casa, me dijo ella en un susurro:
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”―Vivo en el cuarto piso, y me siento sin fuerzas para llegar por mi pie has-
ta arriba. Puesto que ha sido tan bondadoso, ¿quiere darme una vez más su 
brazo para subir a mis habitaciones?

”Me apresuré a aceptar. Subió despacio, jadeando mucho. Cuando estuvi-
mos frente a su puerta, agregó:

”―Entre usted y pase conmigo unos momentos para que pueda darle las 
gracias.

”Entré, ¡vaya si entré!

”El interior era modesto, casi tirando a pobre, pero sencillo y muy en orden.

”Nos sentamos, el uno junto al otro, en un pequeño canapé, y otra vez me 
habló ella de su soledad. Llamó a su criada, con intención de ofrecerme 
alguna bebida, pero la criada no acudió, con grandísimo contento mío. Su-
puse que la tendría nada más que para las mañanas; lo que se llama una 
asistencia.

”Se había quitado el sombrero. Era un verdadero encanto de mujer, y sus 
ojos claros se clavaban en mí; se clavaban de tal manera y eran tan claros, 
que sentí una tentación terrible, y me dejé llevar de la tentación. La cogí 
entre mis brazos, y sobre sus párpados, que se cerraron de pronto, puse 
besos... y besos... y cada vez más besos.

”Ella forcejeaba rechazándome, a la vez que repetía:

”―Acabe..., acabe..., acabe ya.

”¿En qué sentido lo decía? Dos por lo menos puede tener, en situaciones se-
mejantes, el verbo acabar. Yo le di el que era de mi gusto, y salté de los ojos 
a la boca para hacerla callar. No llevó su resistencia al extremo; y cuando, 
después de tamaño insulto a la memoria del capitán muerto en Tonquín, 
volvimos a mirarnos, vi en ella una expresión de languidez, enternecimien-
to y resignación, que disipó mis inquietudes.

”Entonces me mostré galante, solícito, agradecido. Después de otra charla 
íntima de casi una hora, le pregunté:

”―¿Dónde acostumbra cenar?

”―En un pequeño restaurante de aquí cerca.

”―¿Completamente sola?

”―Desde luego.

”―¿Quiere cenar conmigo?

”―¿Dónde va a ser?
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”―En un buen restaurante del bulevar.

”Se mostró un poco reacia. Insistí, y ella se rindió, diciendo para justificarse 
a sí misma:

”―Me aburro tanto..., tanto.

”Y agregó a continuación:

”―Es preciso que me ponga un vestido menos lúgubre.

”Se metió en su dormitorio y cuando reapareció vestía de alivio luto; estaba 
encantadora, delicada y esbelta con su sencillísimo vestido gris. Tenía, por 
lo visto, trajes distintos para el cementerio y para la ciudad.

”La cena fue cordial. Bebió champaña, se enardeció, cobró valor y yo me 
recogí a su casa con ella.

”Esta conexión, trabada sobre las tumbas, duró cerca de tres semanas. 
Pero todo cansa, y aún más las mujeres. La dejé, alegando como pretex-
to cierto viaje ineludible. Me despedí con mucha esplendidez, lo que me 
valió su efusivo agradecimiento. Me hizo prometer, me hizo jurar que vol-
vería a visitarla a mi regreso. Parecía que, en efecto, me hubiese tomado 
algo de cariño.

”Corrí en busca de otras ternuras, y transcurrió casi un mes sin que el pensa-
miento de entrevistarme otra vez con aquella delicada amante funeraria se 
me presentase con fuerza tal que me obligase a ceder a él. A decir verdad, 
nunca la olvidé por completo. Me asaltaba a menudo su recuerdo como un 
misterio, como un problema de psicología, como una de esas cuestiones 
inexplicables cuya solución nos aguijonea.

”Sin saber por qué sí ni por qué no, vino a figurárseme cierto día que otra 
vez iba tropezar con ella en el cementerio de Montmartre, y allí me fui.

”Largo rato anduve paseando sin encontrar más que a las visitas corrientes 
de aquel lugar, es decir, personas que no han roto del todo sus lazos con los 
muertos. Ninguna mujer derramaba lágrimas sobre la tumba del capitán 
muerto en Tonquín, ni había flores ni coronas sobre el mármol.

”Pero al desviarme por otro barrio de aquella gran ciudad de difuntos, des-
cubrí de pronto, al final de una estrecha avenida de cruces, a una pareja, 
hombre y mujer, que venían en dirección a donde yo estaba. ¡Qué asom-
bro! ¡Era ella! ¡La reconocí cuando se acercaron!

”Me vio, se ruborizó y, al rozar yo con ella de pasada, me dirigió un guiño 
imperceptible que quería decir: ‘Haga como que no me conoce’, pero que 
también debía de entenderse como: ‘No dejes de verme, amor mío.’
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”Su acompañante era un caballero distinguido, elegante, oficial de la Le-
gión de Honor, como de cincuenta años. La iba sosteniendo como yo mismo 
la sostuve cuando salimos del cementerio.

”Me alejé de allí, estupefacto, dudando aún de lo que había visto, pregun-
tándome en qué clasificación biológica habría que colocar a la cazadora se-
pulcral. ¿Era una chica cualquiera, una prostituta inspirada que hacía sobre 
las tumbas su cosecha de hombres tristes, apegados a la memoria de una 
mujer, esposa o amante, y sacudidos todavía por el recuerdo de las caricias 
que se fueron para siempre? ¿Era ella la única? ¿Existen otras más? ¿Se trata 
de una verdadera profesión? ¿Corren unas el cementerio como otras corren 
la acera? ¡Cazadoras sepulcrales! ¿O es que tuvo ella acaso la idea admira-
ble, de una filosofía profunda, de explotar la necesidad de un amor que 
quienes lo perdieron sienten reavivarse en aquellos lugares fúnebres?

”¡Me hubiera gustado saber el nombre del difunto de quien había enviu-
dado por aquel día!”
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MAGNETISMO

Era al final de una cena de hombres, a la hora de los interminables cigarros 
y de las incesantes copitas, en medio del humo y el cálido torpor de las di-
gestiones, en el ligero trastorno de las cabezas tras tanta comida y licores 
absorbidos y mezclados.

Se habló de magnetismo, de los espectáculos de Donato y de las experien-
cias del doctor Charcot. De pronto, aquellos hombres escépticos, amables, 
indiferentes a toda religión, se pusieron a contar hechos extraños, histo-
rias increíbles pero reales, afirmaban, cayendo bruscamente en creencias 
supersticiosas, aferrándose a ese último resto de lo maravilloso, converti-
dos en devotos de ese misterio del magnetismo, defendiéndolo en nom-
bre de la ciencia.

Sólo uno sonreía, un muchacho vigoroso, gran perseguidor de muchachas y 
cazador de Mujeres, cuya incredulidad hacia todo estaba tan fuertemente 
anclada en él que no admitía ni la más mínima discusión.

No dejaba de repetir, riendo burlonamente:

―¡Tonterías! ¡Tonterías! ¡Tonterías! No discutiremos de Donato, que es 
simplemente un hábil prestidigitador lleno de trucos. En cuanto al señor 
Charcot, del que se dice que es un notable sabio, me da la impresión de 
estos cuentistas tipo Edgar Poe, que terminan volviéndose locos a fuerza de 
reflexionar sobre extraños casos de locura. Ha constatado fenómenos ner-
viosos inexplicados y aún inexplicables, avanza por ese mundo desconocido 
que explora cada día, e incapaz de comprender lo que ve, recuerda quizá 
demasiado las explicaciones eclesiásticas de los misterios. Querría oír hablar 
de otras cosas completamente distintas de lo que todos ustedes repiten.

Hubo alrededor del incrédulo una especie de movimiento de piedad, como 
si hubiera blasfemado en medio de una reunión de monjes.

Uno de los reunidos exclamó:

―Sin embargo, hubo un tiempo en que se produjeron milagros.

Pero el otro respondió:

―Lo niego. ¿Por qué ya no los hay?
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Entonces cada uno aportó un hecho, presentimientos fantásticos, comuni-
caciones de almas a través de grandes espacios, influencias secretas de un 
ser sobre otro. Y afirmaban su veracidad, declarándolos hechos indiscuti-
bles, mientras el negador empedernido repetía:

―¡Tonterías! ¡Tonterías! ¡Tonterías!

Finalmente se levantó, arrojó su cigarro y, con las manos en los bolsillos, dijo:

―Bien, yo también por eso voy a contarles dos historias, y luego se las ex-
plicaré. Aquí están:

En el pequeño pueblo de Entretat, los hombres, todos marineros, van cada 
año al banco de Terranova a pescar el bacalao. Una noche, el hijo pequeño 
de uno de esos marinos se despertó sobresaltado gritando que su “papá 
había muerto en el mar”. Se calmó al pequeño, que al poco tiempo se 
despertó de nuevo gritando que “su papá se había ahogado”. Un mes más 
tarde se supo que efectivamente su padre había muerto tras ser arrastrado 
por un golpe de mar. La viuda recordó entonces cómo se había despertado 
el niño. Se gritó milagro, todo el mundo se emocionó, se comprobaron las 
fechas, y se halló que el incidente y el sueño coincidían más o menos; de 
ahí se llegó a la conclusión de que se habían producido la misma noche, a 
la misma hora. He aquí un misterio del magnetismo.

El narrador se interrumpió. Entonces uno de los oyentes, muy emocionado, 
preguntó:

―¿Y usted puede explicar eso?

―Perfectamente, señor, he hallado el secreto. De hecho me sorprendió e 
incluso me azaró vivamente; pero entienda, yo no creo por principio. Del 
mismo modo que los demás empiezan por creer, yo empiezo por dudar; y 
cuando no comprendo en absoluto, sigo negando toda comunicación tele-
pática de las almas, seguro de que mi propia inteligencia podrá explicarla. 
Bien, busqué, busqué, y a fuerza de interrogar a todas las mujeres de los 
marinos ausentes, terminé por convencerme de que no pasaban ocho días 
sin que una de ellas o uno de sus hijos soñara y anunciara al despertar que 
su “papá había muerto en el mar”. El horrible y constante temor de este 
accidente hace que se hable constantemente de él, que se piense en él sin 
cesar. Y, si una de estas frecuentes predicciones coincide, por un azar muy 
simple, con una muerte, se grita de inmediato “milagro”, ya que se olvida 
de pronto todos los demás sueños, todos los demás presagios, todas las 
demás profecías de desgracia que se han quedado sin confirmar. Yo, por mi 
parte, he tomado en consideración más de cincuenta de ellas cuyos autores, 
ocho días más tarde, ni siquiera las recordaban. Pero si el hombre había 
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muerto realmente, el recuerdo se despertaba de inmediato, y se celebraba 
la intervención de Dios según algunos, del magnetismo según otros.

Uno de los fumadores declaró:

―Es justo lo que usted dice, pero veamos su segunda historia.

―¡Oh! Mi segunda historia es muy delicada de contar. Me ocurrió a mi per-
sonalmente, así que desconfío un poco de mi propia apreciación. Nunca se 
es equitativamente juez y parte. En fin, ahí va.

”En mis relaciones mundanas había una joven en la que yo no pensaba en 
absoluto, que nunca había observado atentamente, a la que jamás había 
echado el ojo encima, como se dice.

”La clasificaba entre las insignificantes, pese a que no era en absoluto 
fea; en fin, me parecía que tenía unos ojos, una nariz, una boca, unos 
cabellos indeterminados, toda una fisonomía apagada; era uno de esos 
seres en los cuales no se piensa más que por azar, sobre los cuales el de-
seo pasa de largo.

”Sin embargo, una noche, mientras escribía unas cartas en un rincón junto 
al fuego antes de meterme en la cama, sentí en medio de este aluvión de 
ideas, de esta procesión de imágenes que rozan tu cerebro cuando per-
maneces unos instantes sumido en la ensoñación, con la pluma en el aire, 
una especie de pequeño soplo que rozó mi espíritu, un muy ligero estre-
mecimiento de mi corazón, e inmediatamente, sin razón alguna, sin el me-
nor encadenamiento de pensamientos lógicos, vi con claridad, vi como si 
la estuviera tocando, vi de pies a cabeza, y sin ningún velo, a esa joven en 
la que jamás había pensado más de tres segundos consecutivos, el tiempo 
que su nombre cruzaba mi cabeza. Y de pronto descubrí en ella un montón 
de cualidades que jamás había observado, un encanto dulce, una lánguida 
atracción; despertó en mí esa especie de inquietud de amor que te hace 
perseguir a una mujer. Pero no pensé en ello demasiado tiempo. Me acos-
té, me dormí. Y soñé.

”Todos ustedes han tenido sueños singulares, ¿verdad?, que los convierten 
en dueños de lo imposible, que les abren puertas infranqueables, alegrías 
inesperadas, brazos impenetrables.

”¿Quién de nosotros, en estos sueños turbados, nerviosos, jadeantes, no ha 
tenido, abrazado, acariciado, poseído con una agudeza de sensaciones ex-
traordinaria, a aquélla que ocupaba su imaginación? ¡Y habrán observado 
qué delicias sobrehumanas aportan la buena fortuna de estos sueños! ¡En 
qué locas embriagueces nos arrojan, con qué fogosos espasmos nos condu-
cen, y qué ternura infinita, acariciante, penetrante, infunden en el corazón 
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hacia aquella que se tiene, desfallecida y cálida, en esa ilusión adorable y 
brutal que parece una realidad!

”Sentí todo esto con una inolvidable violencia. Aquella mujer fue mía, tan 
mía que la tibia dulzura de su piel quedó en mis dedos, el olor de su piel 
quedó en mi cerebro, el sabor de sus besos quedó en mis labios, el sonido 
de su voz quedó en mis oídos, el círculo de su abrazo alrededor de mis riño-
nes, y el encanto ardiente de su ternura en toda mi persona, mucho tiempo 
después de mi exquisito y decepcionante despertar.

”Y tres veces más, aquella misma noche, el sueño se repitió.

”Llegado el día, ella me obsesionaba, me poseía, me llenaba la cabeza y 
los sentidos, hasta tal punto que no pasaba ni un segundo sin que pensa-
ra en ella.

”Finalmente, sin saber qué hacer, me vestí y fui a verla. En su escalera tem-
blaba de emoción, mi corazón latía alocado: un vehemente deseo me inva-
día desde los pies hasta los cabellos.

”Entré. Ella se levantó, envarada, apenas oír pronunciar mi nombre; y de 
pronto nuestros ojos se cruzaron con una sorprendente fijeza. Me senté.

”Balbuceé algunas banalidades que ella no pareció escuchar. Yo no sabía 
ni qué hacer ni qué decir; entonces, bruscamente, me arrojé sobre ella, la 
aferré entre mis brazos; y todo mi sueño se hizo realidad tan aprisa, tan fá-
cilmente, tan locamente, que de pronto dudé de estar despierto... Ella fue 
mi amante durante dos años.”

―¿Qué conclusión saca de esto? ―preguntó una voz.

El narrador parecía dudar.

―Llego a la conclusión... ¡llego a la conclusión de una coincidencia, por 
Dios! Y además, ¿quién sabe? Quizá hubo una mirada de ella que jamás 
observé y que me llegó esa tarde por uno de estos misteriosos e incons-
cientes giros de la memoria que nos traen a menudo cosas olvidadas por 
nuestra conciencia, que nos han pasado desapercibidas delante de nuestra 
inteligencia.

―Todo lo que usted quiera ―concluyó uno de los comensales―, ¡pero si 
no cree en el magnetismo después de esto, es usted un ingrato, mi querido 
señor!
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