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E l humor y el terror parecen dos planetas muy distantes, pero 
cada tanto los encontramos juntos: entre los antiguos sardos, 

por ejemplo, era costumbre matar a los ancianos en rituales que 
incluían risas y carcajadas. Claro que ese proceder no tenía valor de 
homicidio, ni esa risa era malévola y cruel según el actual significa-
do de la expresión “risa sardónica”, que de ahí viene. La risa era 
dadora de vida y por adjudicarle el mismo poder también fenicios y 
tracios reían al enterrar a sus muertos. 

En la literatura, el humor negro tiene que ver con una variante de 
la comicidad que toma como material a la muerte y a todo lo rela-
cionado con el cuerpo y sus padecimientos: dolores, mutilaciones, 
enfermedades, incluso la locura (tema favorito en Miguel de Cervantes 
Saavedra). Aquello que en la vida cotidiana aparece revestido de 
máxima tragedia, en la literatura de humor negro provoca sonrisas. 
El padecimiento del pobre Lazarillo de Tormes, por ejemplo, es ate-
nuado por sus acciones, propias del pícaro. 

La muerte es lo absurdo por definición y sin duda el humor negro 
es una variante de la literatura del absurdo, lo que resulta evidente 
en esta selección incluso en los breves textos de Enrique Santos 
Discépolo y Luis J. Medrano. 

Si la picaresca y el absurdo ya están consignados, y son registros 
habituales que acompañan al humor negro, no dejemos de señalar 
que Charles Dickens lo ejerce, en el texto aquí publicado, para des-
pacharse con una crítica política.

PRÓLOGO

“REÍR DE LA MUERTE Y DE LOS SUFRIMIENTOS
RESULTA ALGO SALUDABLE”
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Reír de la muerte y de los sufrimientos resulta algo saludable; lo 
sabría mejor que nosotros el argentino Eduardo Wilde, que era mé-
dico, y aquí está presente con dos relatos magníficos. 

Pero, además de ese efecto terapéutico, los textos de los nombra-
dos –y los de Saki, Mark Twain, Ambrose Bierce, Ramón Gómez de 
la Serna, Julio Cortázar y el relato proveniente de Las mil y una no-
ches– nos permitirán experimentar la inquietante comprobación de 
que no estamos tan lejos de los sardos. ◊ 

RICARDO MARIÑO
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DEL INVÁLIDO
MARK TWAIN

LA HISTORIA
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Parezco de sesenta años y casado, pero estos efectos se deben a 
mi condición y sufrimientos, ya que soy soltero y tengo solo cua-

renta y un años. Será difícil para ustedes creer que yo, que ahora no 
soy más que una sombra, era un hombre saludable y vivaz hasta 
hace solo dos cortos años, un hombre de hierro, ¡todo un atleta! Sin 
embargo, esa es la pura verdad. Más extraño aún que este hecho es 
el modo en que perdí mi salud. La perdí ayudando a cuidar una caja 
de armas en un viaje en tren de doscientas millas una noche de in-
vierno. Es la pura verdad, y les contaré cómo sucedió. 

Soy de Cleveland, Ohio. Una noche de invierno, hace dos años, llegué 
a casa justo después de que oscureciera, en medio de una tremenda 
tormenta de nieve, y lo primero que escuché cuando entré fue que mi 
querido amigo de la infancia y compañero de escuela, John B. Hackett, 
había muerto el día anterior, y que en sus últimas palabras había ex-
presado el deseo de que yo llevase sus restos al hogar de sus padres 
en Wisconsin. Yo estaba profundamente impresionado y dolorido, pe-
ro no había tiempo para perder en emociones; debía partir inmedia-
tamente. Tomé la tarjeta, donde decía “Diácono Levi Hackett, 
Bethlehem, Wisconsin”, y corrí en medio del silbido de la tormenta 
hacia la estación de tren. Al llegar, encontré la larga caja de pino blan-
co que me había sido descrita; le sujeté la tarjeta con unas chinches, 
vi cómo era puesta de manera segura a bordo del coche expreso, y 
luego entré corriendo al bar para aprovisionarme con un sándwich y 
unos cigarros. Cuando regresé, al rato, estaba mi ataúd afuera de nue-
vo, aparentemente, y un jovenzuelo examinándolo, ¡con una tarjeta, 

LA HISTORIA DEL INVÁLIDO

- MARK TWAIN -
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unas chinches y un martillo en sus manos! Yo estaba perplejo y sin 
habla. El muchacho comenzó a clavar la tarjeta y yo salí corriendo 
hacia el coche expreso, muy agitado, en busca de una explicación. Pero 
no, allí estaba mi caja, en perfectas condiciones, en el coche expreso; 
no había sido tocada. (El hecho es que, sin que lo sospechara, un pro-
digioso error había sido cometido. Yo estaba llevando una caja llena de 
armas que aquel jovenzuelo había traído a la estación para enviar a una 
compañía de rifles en Peoria, Illinois, y ¡él había tomado mi cadáver!).

Justo después el encargado exclamó “Todos arriba”, y salté dentro 
del coche expreso y conseguí un confortable asiento sobre un fardo. 
El guarda estaba allí, muy ocupado –un hombre de cincuenta años, 
con una cara simple, honesta, franca, y una predisposición alegre, 
práctica en su proceder–. Cuando el tren comenzó a moverse, un 
extraño entró al vagón y colocó un paquete que contenía un pecu-
liarmente maduro queso de Limburgo sobre uno de los extremos del 
ataúd –o sea, la caja de las armas–. Es decir, ahora sé que era queso 
de Limburgo, pero en ese momento nunca había escuchado hablar 
del producto en mi vida y, por supuesto, desconocía su carácter. Bien, 
avanzamos velozmente en la salvaje noche, la amarga tormenta con-
tinuó rugiendo, una sombría tristeza se apoderó de mí, ¡mi corazón 
se hundía más, más, más! El viejo guarda hizo uno o dos comentarios 
animados sobre la tempestad y el tiempo ártico, cerró enérgicamen-
te las puertas corredizas, las trabó, cerró su ventana herméticamen-
te, y luego fue inspeccionando todo, aquí y allí, y más allá, acomo-
dando las cosas, y todo el tiempo canturreando alegremente “Sweet 
By and By”, en tono bajo y desafinando bastante. En ese momento 
comencé a detectar un terriblemente endemoniado e invasivo olor, 
que daba vueltas en el aire congelado. Esto me deprimió aún más, 
porque, por supuesto, lo atribuí a mi pobre finado amigo. Sentía 
algo infinitamente entristecedor al recordarlo de esta forma tan 
estúpida y patética, por eso fue duro contener las lágrimas. Lo que 
es más, me intranquilizaba por el guarda, quien, yo temía, podría 
notarlo. Sin embargo, continuó canturreando y no demostró nada; 
y por esto estuve agradecido. Agradecido, sí, pero aún incómodo; y 
pronto empecé a sentirme más y más incómodo, ya que por cada 
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minuto que pasaba ese olor se espesaba todavía más, y llegó a ser 
más y más fuerte y difícil de soportar. En ese momento, habiendo 
dispuesto las cosas satisfactoriamente, el guarda tomó un poco de 
madera e hizo un tremendo fuego en su estufa.

Esto me perturbó más de lo que puedo decir, ya que no podía hacer 
otra cosa que sentir que era un error. Estaba seguro de que el efec-
to sería perjudicial para mi pobre finado amigo. Thompson –el nom-
bre del guarda era Thompson, como me di cuenta en el curso de la 
noche– comenzó a revisar el vagón, tapando todas las hendijas que 
pudo encontrar, haciendo hincapié en el hecho de que no importaba 
qué tipo de noche era la de afuera, ya que de todos modos él la haría 
acogedora para nosotros. No dije nada, pero creía que él no lo esta-
ba logrando del mejor modo. Mientras tanto, canturreaba para sí 
como antes; y mientras, la estufa se calentaba más y más, y el sitio 
se embotaba más y más. Sentí que palidecía y que me convertía en 
presa de mis aprensiones, pero ahogué mis penas en silencio y no 
abrí la boca.

Al rato noté que “Sweet By and By” se apagaba gradualmente; lue-
go cesó por completo, y hubo una quietud cargada de malos presa-
gios. Después de un momento, Thompson dijo:

–¡Uf! ¡Apuesto a que eso que trae no es canela!
Ahogó la respiración una o dos veces, se dirigió hacia el ata… la 

caja de armas, se paró junto a ese queso de Limburgo por un mo-
mento, y luego volvió y se sentó cerca de mí; parecía bastante im-
presionado. Después de una pausa contemplativa dijo, señalando la 
caja con un gesto:

–¿Amigo suyo? 
–Sí –suspiré. 
–¡Está bastante pasadito!, ¿no?
Nada más fue dicho quizá por un par de minutos, cada uno aten-

diendo lo que pasaba por su cabeza; luego Thompson dijo en una voz 
baja un tanto turbada:

–A veces no se está seguro de si se fueron o no. Parecen haberse 
ido, sabe –el cuerpo caliente, las articulaciones flexibles– y entonces, 
aunque usted piensa que se han ido, nunca se sabe. He visto casos 
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así en mi vagón. Es totalmente horrible, porque ¡no se sabe en qué 
momento se pararán y lo mirarán a uno! –Luego, después de una 
pausa, y levantando levemente el codo hacia la caja–: ¡Pero no se 
encuentra en trance para nada!

–¡No, señor! ¡Yo soy su garante!
Permanecimos sentados por un tiempo, meditando en silencio, 

escuchando el viento y el ruido del tren; al rato Thompson dijo, con 
gran sentimiento:
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–En fin, todos tenemos que irnos algún día, no hay vuelta que dar-
le. El hombre que nace de mujer dura pocos días, como dicen las 
Escrituras. Sí, usted lo ve del modo que usted quiera, es tremenda-
mente solemne y curioso: nadie se queda afuera; todos tienen que 
irse…, simplemente todos. Hoy uno está fuerte y lleno de energía –En 
ese momento se puso de pie y rompió un vidrio y estiró la nariz ha-
cia afuera uno o dos segundos, y después se sentó de nuevo, mientras 
yo luchaba por sacar mi nariz por el mismo lugar, y continuamos 
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haciendo esto de vez en cuando– y mañana desaparece, y los lugares 
que lo conocían no lo conocen más, como dicen las Escrituras. Sí, es 
así, tremendamente solemne y curioso; pero todos nos tenemos que 
ir, en algún momento…, no hay vuelta que darle.

Hubo otra larga pausa; luego me dijo:
–¿De qué murió?
Le dije que no sabía.
–¿Cuánto hace que está muerto? 
Pareció sensato agrandar los hechos para que encajaran con las 

probabilidades; entonces dije:
–Dos o tres días.
Pero no resultó convincente, ya que Thompson lo tomó con una 

expresión ofendida que decía tajantemente: “Dos o tres años, querrá 
decir”. Luego caminó por el pasillo, ignorando plácidamente lo que 
yo había dicho, y se explayó considerablemente sobre lo que pensaba 
con respecto a los entierros que se posponían por demasiado tiempo. 
Luego se dirigió perezosamente hacia la caja, estuvo parado por un 
momento, y volvió al trote para acercarse al vidrio roto, observando:

–Habría estado en mejores condiciones si lo hubiera despachado 
el verano pasado.

Thompson se sentó y hundió la cara en su pañuelo de seda roja, y 
comenzó a balancear y mecer su cuerpo como quien hace lo mejor 
que puede para soportar lo insoportable. Para entonces, la fragancia 
–si se le podía llamar fragancia– era tan sofocante como la distancia 
permitía percibir. La cara de Thompson se estaba poniendo gris; yo 
sabía que a la mía no le quedaba nada de color. Al rato apoyó la fren-
te en su mano izquierda, con el codo sobre la rodilla, y con la otra 
mano, agitó el pañuelo rojo en dirección a la caja, y dijo: 

–He llevado a muchos de estos –algunos también bastante pasa-
dos–, pero, Dios, ¡este los supera a todos!, ¡y lo hace con creces! ¡Los 
otros eran heliotropo comparados con este!

Este reconocimiento de mi pobre amigo me gratificó, a pesar de 
las tristes circunstancias, porque sonó mucho a un cumplido.

Pronto se volvió muy claro que algo tenía que hacerse. Sugerí ci-
garros. Thompson lo consideró una buena idea y dijo: 
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–Por ahí lo cambia un poco.
Fumamos por un rato calculando cada una de las pitadas, y nos 

esforzamos por creer que esto había mejorado algo la situación. Pero 
no sirvió de nada. Al rato, y sin ningún tipo de consulta previa, de-
jamos caer los cigarros de nuestros débiles dedos al mismo tiempo. 
Thompson dijo entre suspiros: 

–Y, no, Capitán, no hay con qué darle… La cosa es que lo pone peor, 
porque es como si lo hiciera más ambicioso. ¿Qué le parece que ha-
gamos?

No me sentía capacitado para sugerir nada; de hecho, tenía que 
tragar y tragar todo el tiempo, y no me animaba mucho a hablar. 
Thompson empezó a lamentarse desganadamente por las miserables 
experiencias de esa noche; y se le dio por referirse a mi amigo con 
diferentes nombres, algunos de tipo militar, otros civiles; y noté que 
a medida que el efecto de mi pobre amigo se volvía más grande, 
Thompson lo ascendía de acuerdo a la dimensión que adquiría, le 
asignaba un título más importante. Finalmente dijo:

–Tengo una idea. Suponga que realmente nos ocupamos del caso 
y le damos al Coronel algo así como un empujoncito hacia el otro 
lado del vagón, más o menos unos tres metros, póngale. Así no nos 
va a molestar tanto, ¿no le parece?

Le dije que era un buen plan. Entonces tomamos una buena bocana-
da de aire fresco por la rotura del vidrio, calculando el tiempo que 
podíamos retenerlo hasta que concluyéramos con nuestra tarea; luego 
nos dirigimos hacia el lugar y nos inclinamos sobre ese endemoniado 
queso y sujetamos la caja. Thompson asintió con la cabeza: “listo”, y la 
empujamos hacia delante con todas nuestras fuerzas; pero Thompson 
se resbaló, enterró su nariz en el queso y perdió el aliento. El pobre 
comenzó a dar arcadas y a sofocarse, se levantó tambaleándose y co-
rrió hacia la puerta, arañando el aire y diciendo con voz ronca: 

–¡No me paren! ¡Córrase de mi camino! ¡Me muero! ¡Córrase!
Afuera, en la helada plataforma, me senté y sostuve su cabeza por 

un tiempo, y logró revivir. Al rato dijo:
–¿Le parece que movimos al General un poquito?
Le dije que no; no lo habíamos desplazado ni un centímetro. 
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–Bien, entonces, esa idea se fue por los caños. Tenemos que pensar 
algo diferente. Creo que está cómodo donde está; y si es así como lo 
prefiere, y ha decidido que no quiere ser molestado, le aseguro que 
no le vamos a poder ganar. Sí, mientras quiera, mejor dejarlo donde 
está; porque tiene todas las de ganar, y cualquiera que quiera cambiar 
sus planes va derecho al fracaso.

Pero no podíamos quedarnos ahí afuera, en medio de esa feroz 
tormenta; nos habríamos congelado hasta morir. Entonces entramos 
nuevamente y cerramos la puerta, y comenzamos a sufrir otra vez 
y a turnarnos junto a la rotura de la ventana. Poco después, como 
estábamos alejándonos de una estación en la cual nos habíamos 
detenido por un momento, Thompson entró al vagón brincando ale-
gremente y exclamó:

–¡Ahora sí que lo tenemos! Creo que esta vez sí tenemos al Comodoro 
en nuestras manos. Me parece que tengo lo que va hacer que se le 
vaya el tufo.

Era ácido fénico. Tenía un garrafón lleno. Lo derramó todo alrede-
dor; de hecho, bañó todo con el ácido. Después se sentó, sintiéndo-
se bastante esperanzado. Pero no duró mucho. Los dos perfumes 
empezaron a mezclarse, y luego, corrimos hacia la puerta en segui-
da; y allí afuera Thompson se refregó la cara con su pañuelo, y dijo 
medio decepcionado:

–No sirve de nada. No podemos ganarle. Simplemente usa todo lo 
que le ponemos para cambiarlo un poco, le da su toque particular y 
nos lo vuelve en contra. Vaya, Capitán, no sabe, es cien veces peor 
ahora que cuando empezó. Nunca vi a ninguno como él calentarse 
tanto por su trabajo y tomárselo tan en serio. No, señor, nunca vi 
algo así en todo el tiempo en que trabajé en esto; y eso que he lleva-
do a muchos de su tipo, como le dije.

Entramos de nuevo después de casi congelarnos. Pero, ¡cáspita!, no 
podíamos quedarnos adentro ahora. Por eso nos limitamos a valsear 
ida y vuelta, tiritando, derritiéndonos y sofocándonos por turno. Más 
o menos a la hora nos detuvimos en otra estación, y cuando la está-
bamos dejando atrás, Thompson apareció con una bolsa, y dijo:
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–Capitán, voy a tratar de nuevo, solo una vez más… y si no lo aga-
rramos esta vez, lo que nos queda por hacer es tirar la toalla y reti-
rarnos de la pelea. Así es como creo que es.

Había traído un montón de plumas de pollo, y manzanas secas, y 
hojas de tabaco, y trapos, y zapatos viejos, y sulfuro, y asafétida, y 
una que otra cosa. Apiló todo sobre una amplia chapa de hierro en 
medio del suelo y le prendió fuego. 

Cuando comenzó a arder, no sé cómo siquiera el cadáver podía 
soportarlo. Todo lo que había pasado antes por nuestras narices era 
pura poesía al lado de ese olor, pero, eso sí, el olor original se man-
tuvo, por encima del nuevo, tan sublime como nunca. El hecho es 
que estos otros olores parecían darle más cuerpo y, ¡Dios!, ¡qué es-
peso era! No hice estas reflexiones allí –no había tiempo para ello–, 
las hice en la plataforma. Y justamente corriendo hacia la plataforma 
Thompson se sofocó y se cayó; y antes de que pudiera arrastrarlo 
hacia fuera, cosa que logré tomándolo del cuello, casi yo mismo me 
desvanezco. Cuando revivimos, Thompson dijo con abatimiento:

–Tenemos que quedarnos aquí afuera, Capitán. Tenemos que ha-
cerlo. No hay otra salida. El Gobernador quiere viajar solo, y está tan 
decidido que nos saca ventaja definitivamente.

Al rato, agregó:
–Sabe, estamos envenenados. Es nuestro último viaje, puede ir ha-

ciéndose a la idea. Fiebre tifoidea es lo que va a resultar de esto. 
Siento que está viniendo justo ahora. Sí, señor, fuimos elegidos, ca-
si tan seguro como que usted nació.

Nos sacaron de la plataforma una hora más tarde, en la estación 
siguiente, congelados e insensibles, y yo caí directamente en una 
fiebre virulenta, y perdí el conocimiento por tres semanas. Me en-
teré luego de que había pasado esa horrible noche con una inofen-
siva caja llena de armas y un montón de inocente queso. Pero la 
novedad llegó demasiado tarde como para salvarme; la imaginación 
había hecho su trabajo, y mi salud estaba destruida por completo; ni 
las Bermudas ni ningún otro lugar pueden devolvérmela. Este es mi 
último viaje; voy a mi casa a morir. ◊
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EL LICENCIADO VIDRIERA
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

ANÓNIMO ESPAÑOL

LAZARILLO DE TORMES
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P ues sepa V. M., ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, 
hijo de Tomé Gonzalez y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea 

de Salamanca. Mi nascimiento fue dentro del río Tormes, por la cual 
causa tomé el sobrenombre, y fue desta manera. Mi padre, que Dios 
perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña1 que está 
ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años. Y estan-
do mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomole el parto y 
pariome allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río.

Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas 
sangrías2 mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, 
por lo cual fue preso, y confesó, y no negó, y padesció persecución 
por justicia. Espero en Dios que está en la Gloria, pues el Evangelio 
los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada con-
tra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba des-
terrado por el desastre ya dicho, con cargo de acemilero de un caba-
llero que allá fue. Y con su señor, como leal criado, feneció su vida.

Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó 
arrimarse a los buenos por ser uno dellos, y vínose a vivir a la ciudad 
y alquiló una casilla, y metiose a guisar de comer a ciertos estudian-
tes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del Comendador de 
la Magdalena; de manera que fue frecuentando las caballerizas. 

1 Molino harinero, situado junto al río, que funcionaba con la fuerza del agua.
2 En la jerga del hampa, una sangría equivale a una abertura que un ladrón realiza en 
una bolsa por lo general cosida.

LAZARILLO DE TORMES

FRAG MEN TO

- ANÓNIMO ESPAÑOL -

TraTado primero

Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue
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Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban, vi-
nieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa 
y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta, en acha-
que de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de su 
entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal 
gesto que tenía; mas de que vi que con su venida mejoraba el comer, 
fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y 
en el invierno leños, a que nos calentábamos.

De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino 
a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. 

Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trebejando con el 
mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía dél 
con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: “¡Madre, coco!”. 

Respondió él riendo: “¡Hideputa!”.
Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi hermanico, 

y dije entre mí: “¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de 
otros porque no se ven a sí mismos!”.

Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se lla-
maba, llegó a oídos del mayordomo, y hecha pesquisa, hallose que la 
mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban hurtaba; 
y salvados, leña, almohazas, mandiles, y las mantas y sábanas de los 
caballos hacía perdidas; y cuando otra cosa no tenía, las bestias des-
herraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermani-
co. No nos maravillemos de un clérigo ni de un fraile porque el uno 
hurta de los pobres, y el otro de casa para sus devotas y para ayuda 
de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto.

Y probósele cuanto digo y aún más, porque a mí, con amenazas, 
me preguntaban, y como niño respondía, y descubría cuanto sabía 
con miedo, hasta ciertas herraduras que por mandato de mi madre 
a un herrero vendí.

Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pu-
sieron pena por justicia, sobre el acostumbrado centenario3, que en 
casa del sobredicho Comendador no entrase, ni al lastimado Zaide 
en la suya acogiese.

3 Nombre dado al castigo de cien azotes.
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Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió 
la sentencia. Y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas se fue 
a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana. Y allí, 
padesciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico 
hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los 
huéspedes por vino y candelas y por lo demás que me mandaban.

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, parecién-
dole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre, y ella me 
encomendó a él diciéndole cómo era hijo de buen hombre, el cual, 
por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelves, y que ella con-
fiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba 
me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano.

Él respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino 
por hijo. Y así le comencé a servir y adiestrar a mi nuevo y viejo amo.

Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi 
amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí, y 
cuando nos hubimos de partir yo fui a ver a mi madre, y, ambos llo-
rando, me dio su bendición y dijo:

–Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te 
guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti.

Y así, me fui para mi amo, que esperándome estaba.
Salimos de Salamanca, y llegando al puente, está a la entrada della 

un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mando-
me que llegase cerca del animal, y allí puesto, me dijo:

–Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro dél.
Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía 

la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran 
calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el 
dolor de la cornada, y díjome:

–Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más 
que el diablo.

(...)

Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné 
de todo en todo dejalle, y como lo traía pensado y lo tenía en la volun-
tad, con este postrer juego que me hizo, afirmelo más. Y fue así, que 
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luego otro día salimos por la villa a pedir limosna y había llovido mucho 
la noche antes. Y porque el día también llovía, y andaba rezando deba-
jo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojamos; 
más como la noche se venía, y el llover no cesaba, díjome el ciego:

–Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuando la noche más cierra, 
más recia. Acojámonos a la posada con tiempo.

Para ir allá, habíamos de pasar un arroyo que con la mucha agua 
iba grande.

Yo le dije:
–Tío, el arroyo va muy ancho; mas si queréis, yo veo por donde 

travesemos más aína sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho, 
y saltando pasaremos a pie enjuto.

Pareciole buen consejo, y dijo:
–Discreto eres, por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar donde 

el arroyo se ensangosta, que agora es invierno y sabe mal el agua, y 
más llevar los pies mojados.

Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquele de bajo los portales, y lleve-
lo derecho de un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre 
el cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas, y dígole:

–Tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay.
Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la prisa que llevábamos 

de salir del agua, que encima de nos caía, y lo más principal, porque 
Dios le cegó aquella hora el entendimiento (fue por darme dél ven-
ganza), creyose de mí y dijo:

–Ponme bien derecho y salta tú el arroyo.
Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y póngo-

me detrás del poste, como quien espera tope de toro, y díjele:
–¡Sus! Saltad todo lo que podáis, porque deis deste cabo del agua.
Aun apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre 

ciego como cabrón, y de toda su fuerza arremete, tomando un paso 
atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el 
poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y 
cayó luego para atrás, medio muerto y hendida la cabeza.

–¿Cómo, y olistes la longaniza y no el poste? ¡Olé! ¡Olé! –le dije yo.
Y dejele en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y 

tomé la puerta de la villa en los pies de un trote, y antes que la noche 
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viniese di conmigo en Torrijos. No supe más lo que Dios dél hizo, ni 
curé de lo saber.

TraTado segundo

Cómo Lázaro se asentó con un clérigo
y de las cosas que con él pasó

Otro día, no paresciéndome estar allí seguro, fui a un lugar que 
llaman Maqueda, adonde me toparon mis pecados con un clérigo 
que, llegando a pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa. 

“–¡Sus! Saltad todo lo que podáis,
porque deis deste cabo del agua”.
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Yo dije que sí, como era verdad, que, aunque maltratado, mil cosas 
me mostró el pecador del ciego, y una dellas fue esta. Finalmente, el 
clérigo me recibió por suyo.

Escapé del trueno y di en el relámpago. Porque era el ciego para 
con este un Alexandre Magne, con ser la misma avaricia, como he 
contado. No digo más sino que toda la laceria del mundo estaba 
encerrada en este. No sé si de su cosecha era o lo había anexado con 
el hábito de la clerecía.

Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con 
una agujeta del paletoque. Y en viniendo el bodigo de la iglesia, por 
su mano era luego allí lanzado, y tornaba a cerrar el arca. Y en toda 
la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras: 
algún tocino colgado al humero, algún queso puesto en alguna tabla 
o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de 
la mesa sobran. Que me parece a mí que aunque dello no me apro-
vechara, con la vista dello me consolara. 

Solamente había una horca de cebollas, y tras la llave de una cá-
mara en lo alto de la casa. Déstas tenía yo de ración una para cada 
cuatro días, y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno es-
taba presente, echaba mano al falsopeto, y con gran continencia la 
desataba y me la daba, diciendo:

–Toma, y vuélvela luego, y no hagas sino golosinar.
Como si debajo della estuvieran todas las conservas de Valencia, 

con no haber en la dicha cámara, como dije, maldita la otra cosa que 
las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía tan bien por 
cuenta, que, si por malos de mis pecados me desmandara a más de 
mi tasa, me costara caro.

Finalmente, yo me finaba de hambre. Pues ya que conmigo tenía 
poca caridad, consigo usaba más. Cinco blancas de carne era su 
ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del 
caldo. Que de la carne, ¡tan blanco el ojo!, sino un poco de pan, y 
¡pluguiera a Dios que me demediara! 

Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviá-
bame por una que costaba tres maravedís. Aquella la cocía y comía 
los ojos, y la lengua, y el cogote y sesos, y la carne que en las quijadas 
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tenía, y dábame todos los huesos roídos. Y dábamelos en el plato, 
diciendo: 

–Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo; mejor vida tienes 
que el papa.

“¡Tal te la dé Dios!”, decía yo paso entre mí.
A cabo de tres semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza 

que no me podía tener las piernas de pura hambre. Vime claramen-
te ir a la sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran. Para usar 
de mis mañas no tenía aparejo, por no tener en qué dalle salto. Y 
aunque algo hubiera, no podía cegalle, como hacía al que Dios per-
done, si de aquella calabazada feneció, que todavía, aunque astuto, 
con faltalle aquel preciado sentido, no me sentía; más estotro, nin-
guno hay que tan aguda vista tuviese como él tenía.

Cuando al ofertorio estábamos, ninguna blanca en la concha caía 
que no era dél registrada. Él un ojo tenía en la gente y el otro en mis 
manos. Bailábanle los ojos en el casco como si fueran de azogue. 
Cuantas blancas ofrecían tenía por cuenta. Y acabado el ofrecer, 
luego me quitaba la concheta y la ponía sobre el altar.

No era yo señor de asirle una blanca todo el tiempo que con él 
viví, o, por mejor decir, morí. De la taberna nunca le traje una blan-
ca de vino, mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su 
arcaz, compasaba de tal forma que le duraba toda la semana. Y por 
ocultar su gran mezquindad, decíame:

–Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer 
y beber, y por esto yo no me desmando como otros.

Más el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuo-
rios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un 
saludador.

Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone, que jamás fui ene-
migo de la naturaleza humana, sino entonces. Y esto era porque 
comíamos bien y me hartaban. Deseaba y aun rogaba a Dios que 
cada día matase el suyo. Y cuando dábamos sacramento a los enfer-
mos, especialmente la Extremaunción, como manda el clérigo rezar 
a los que están allí, yo cierto no era el postrero de la oración, y con 
todo mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor, no que le echase 
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a la parte que más servido fuese, como se suele decir, mas que le 
llevase deste mundo. 

Y cuando alguno déstos escapaba, ¡Dios me lo perdone!, que mil 
veces le daba al diablo, y el que se moría, otras tantas bendiciones 
llevaba de mí dichas. Porque en todo el tiempo que allí estuve, que 
serían casi seis meses, solo veinte personas fallecieron, y estas bien 
creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a mi recuesta. 
Porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que 
holgaba de matarlos para darme a mí vida. Mas de lo que al presen-
te padecía, remedio no hallaba. Que si el día que enterrábamos yo 
vivía, los días que no había muerto, por quedar bien vezado de la 
hartura, tornando a mi cotidiana hambre, más lo sentía. De manera 
que en nada hallaba descanso, salvo en la muerte, que yo también 
para mí, como para los otros, deseaba algunas veces; mas no la vía, 
aunque estaba siempre en mí.

Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo, mas por dos 
cosas no lo dejaba: la primera, por no me atrever a mis piernas, por 
temer de la flaqueza que de pura hambre me venía. La otra, porque 
consideraba y decía: “Yo he tenido dos amos: el primero traíame 
muerto de hambre, y dejándole, topé con estotro, que me tiene ya 
con ella en la sepultura: pues si deste desisto y doy en otro más ba-
jo, ¿qué será sino fenecer?”.

Con esto no me osaba menear, porque tenía por fe que todos los 
grados había de hallar más ruines. Y a abajar otro punto, no sonara 
Lázaro ni se oyera en el mundo. 

Pues estando en tal aflicción, cual plega al Señor librar della a todo 
fiel cristiano, y sin saber darme consejo, viéndome ir de mal en peor, 
un día que el cuitado, ruin y lacerado de mi amo había ido fuera del 
lugar, llegose acaso a mi puerta un calderero, el cual yo creo que fue 
ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel hábito. Preguntome 
si tenía algo que adobar. 

–En mí teníades bien que hacer, y no haríades poco si me remediá-
sedes –dije paso, que no me oyó.

Mas como no era tiempo de gastarlo en decir gracias, alumbrado 
por el Espíritu Santo, le dije: 
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–Tío, una llave deste arcaz he perdido, y temo mi señor me azote. 
Por vuestra vida veáis si en esas que traéis hay alguna que le haga, 
que yo os lo pagaré.

Comenzó a probar el angélico calderero una y otra de un gran 
sartal que dellas traía, y yo a ayudalle con mis flacas oraciones. 
Cuando no me cato, veo en figura de panes, como dicen, la cara de 
Dios dentro del arcaz. Y abierto, díjele: 

–Yo no tengo dinero que os dar por la llave; mas tomad de ahí el pago.
Él tomó un bodigo de aquellos, el que mejor le pareció, y dándome 

mi llave, se fue muy contento, dejándome más a mí. 
Mas no toqué en nada por el presente, porque no fuese la falta 

sentida, y aun porque me vi de tanto bien señor pareciome que la 
hambre no se me osaba llegar. Vino el mísero de mi amo, y quiso Dios 
no miró en la oblada que el ángel había llevado.

Y otro día, en saliendo de casa, abro mi paraíso panal, y tomo entre 
las manos y dientes un bodigo, y en dos credos le hice invisible, no 
se me olvidando el arca abierta, y comienzo a barrer la casa con 
mucha alegría, paresciéndome con aquel remedio remediar dende 
en adelante la triste vida. Y así estuve con ello aquel día y otro gozo-
so. Mas no estaba en mi dicha que me durase mucho aquel descan-
so, porque luego, al tercer día, me vino la terciana derecha4.

Y fue que veo a deshora al que me mataba de hambre sobre nues-
tro arcaz, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los 
panes. Yo disimulaba, y en mi secreta oración y devociones y plega-
rias, decía: “¡San Juan y ciégale!”.

Después que estuvo un gran rato echando la cuenta, por días y 
dedos contando, dijo: 

–Si no tuviera a tan buen recaudo esta arca, yo dijera que me habían 
tomado della panes; pero de hoy más, solo por cerrar la puerta a la 
sospecha, quiero tener buena cuenta con ellos: nueve quedan y sus 
pedazos.

 “¡Nueve malas te dé Dios!”, dije yo entre mí.
Pareciome con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de mon-

tero, y comenzome el estómago a escarbar de hambre, viéndose 

4 Se refiere a las fiebres tercianas, enfermedad que produce fiebre y temblores cada 
tres días.
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puesto en la dieta pasada. Fue fuera de casa. Yo, por consolarme, 
abro el arca, y como vi el pan, comencelo de adorar, no osando re-
cibillo. Contelos, si a dicha el lacerado se errara, y hallé su cuenta 
más verdadera que yo quisiera. Lo más que yo pude hacer fue dar en 
ellos mil besos, y lo más delicado que yo pude, del partido partí un 
poco al pelo que él estaba, y con aquel pasé aquel día, no tan alegre 
como el pasado.

Mas como la hambre creciese, mayormente que tenía el estómago 
hecho a más pan aquellos dos o tres días ya dichos, moría mala 
muerte; tanto que otra cosa no hacía en viéndome solo sino abrir y 
cerrar el arca, y contemplar en aquella cara de Dios, que ansí dicen 
los niños. Mas el mismo Dios, que socorre a los afligidos, viéndome 
en tal estrecho, trujo a mi memoria un pequeño remedio: que, con-
siderando entre mí, dije: “Este arquetón es viejo y grande y roto por 
algunas partes, aunque pequeños agujeros. Puédese pensar que ra-
tones, entrando en él, hacen daño a este pan. Sacarlo entero no es 
cosa conveniente, porque verá la falta el que en tanta me hace vivir. 
Esto bien se sufre”.

Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos man-
teles que allí estaban, y tomo uno y dejo otro, de manera que en 
cada cual de tres o cuatro desmigajé un poco. Después, como quien 
toma grajea, lo comí y algo me consolé. Mas él, como viniese a comer 
y abriese el arca, vio el mal pesar, y sin duda creyó ser ratones los 
que el daño habían hecho, porque estaba muy al propio contrahecho 
de cómo ellos lo suelen hacer. Miró todo el arcaz de un cabo a otro 
y viole ciertos agujeros, por do sospechaba habían entrado. Llamome 
diciendo:

–¡Lázaro! ¡Mira, mira qué persecución ha venido aquesta noche por 
nuestro pan!

Yo híceme muy maravillado, preguntándole qué sería.
–¡Qué ha de ser! –dijo él–. Ratones, que no dejan cosa a vida.
Pusímonos a comer, y quiso Dios que aun en esto me fue bien. Que 

me cupo más pan que la laceria que me solía dar. Porque rayó con 
un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado, diciendo: 

–Cómete eso, que el ratón cosa limpia es. ◊ 
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S ucedió que en ese tiempo llegó a aquella ciudad [Salamanca] una 
dama de todo rumbo y manejo. Acudieron luego a la añagaza y 

reclamo todos los pájaros del lugar, sin quedar vademecum que no la 
visitase. Dijéronle a Tomás que aquella dama decía que había estado 
en Italia y en Flandes, y por ver si la conocía fue a visitarla, de cuya 
visita y vista quedó ella enamorada de Tomás, y él, sin echar de ver 
en ello, si no era por fuerza y llevado por otros, no quería entrar en 
su casa. Finalmente, ella le descubrió su voluntad y le ofreció su ha-
cienda. Pero como él atendía más a sus libros que a otros pasatiempos, 
en ninguna manera respondía al gusto de la señora, la cual, viéndose 
desdeñada y a su parecer aborrecida, y que por medios ordinarios y 
comunes no podía conquistar la roca de la voluntad de Tomás, acor-
dó de buscar otros modos a su parecer más eficaces y bastantes 
para salir con el cumplimiento de sus deseos. Y así, aconsejada de una 
morisca, en un membrillo toledano dio a Tomás unos destos que 
llaman hechizos, creyendo que le daba cosa que le forzase la voluntad 
a quererla, como si hubiese en el mundo yerbas, encantos ni palabras 
suficientes a forzar el libre albedrío. Y así, las que dan estas bebidas 
o comidas amatorias se llaman veneficios porque no es otra cosa lo 
que hacen sino dar veneno a quien las toma, como lo tiene mostrado 
la experiencia en muchas y diversas ocasiones. 

Comió en tan mal punto Tomás el membrillo, que al momento co-
menzó a herir de pie y de mano como tuviera alferecía, y sin volver en 
sí estuvo muchas horas, al cabo de las cuales volvió como atontado, y 
dijo con lengua turbada y tartamuda que un membrillo que había 

EL LICENCIADO VIDRIERA

FRAG MEN TO

- MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA -
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comido le había muerto, y declaró quién se le había dado. La justicia, 
que tuvo noticia del caso, fue a buscar a la malhechora; pero ya ella, 
viendo el mal suceso, se había puesto en cobro, y no apareció jamás. 

Seis meses estuvo en la cama Tomás, en los cuales se secó y se 
puso, como suele decirse, en los huesos, y mostraba tener turbados 
todos los sentidos. Y aunque le hicieron los remedios posibles, solo 
le sanaron la enfermedad del cuerpo, pero no de lo del entendimien-
to, porque quedó sano, y loco de la más extraña locura que entre las 
locuras hasta entonces se había visto. Imaginose el desdichado que 
era todo hecho de vidrio, y con esta imaginación, cuando alguno se 
llegaba a él, daba terribles voces, pidiendo y suplicando con palabras 
y razones concertadas que no se le acercasen porque le quebrarían, 
que real y verdaderamente él no era como los otros hombres, que 
todo era de vidrio, de pies a cabeza. 

Para sacarle desta extraña imaginación, muchos, sin atender a sus 
voces y rogativas, arremetieron a él y le abrazaron, diciendo que ad-
virtiese y mirase cómo no se quebraba. Pero lo que se granjeaba en 
esto era que el pobre se tiraba en el suelo dando mil gritos, y luego le 
tomaba un desmayo del cual no volvía en sí en cuatro horas, y cuando 
volvía era renovando las plegarias y rogativas de que otra vez no le 
llegasen. Decía que le hablasen desde lejos y le preguntasen lo que 
quisiesen, porque a todos les respondería con más entendimiento, por 
ser hombre de vidrio y no de carne; que el vidrio, por ser de materia 
sutil y delicada, obraba por ella el alma con más prontitud y eficacia 
que no por la del cuerpo, pesada y terrestre. Quisieron algunos expe-
rimentar si era verdad lo que decía, y así le preguntaron muchas y 
difíciles cosas, a las cuales respondió espontáneamente con grandí-
sima agudeza de ingenio, cosa que causó admiración a los más letra-
dos de la Universidad y a los profesores de la Medicina y la Filosofía, 
viendo que en un sujeto donde se contenía tan extraordinaria locura 
como el pensar que fuese de vidrio, se encerrase tan grande enten-
dimiento, que respondiese a toda pregunta con propiedad y agudeza.

Pidió Tomás le diesen alguna funda donde pusiese aquel vaso que-
bradizo de su cuerpo, porque al vestirse algún vestido estrecho no se 
quebrase; y así le dieron una ropa parda y una camisa muy ancha, que 
él se vistió por mucho tiento y se ciñó con una cuerda de algodón. No 
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quiso calzarse zapatos de ninguna manera, y el orden que tuvo para 
que le diesen de comer sin que a él llegasen fue poner en la punta de 
una vara una vasera de orinal, en la cual le ponían alguna cosa de 
fruta de las que la sazón del tiempo ofrecía. Carne ni pescado, no lo 
quería; no bebía sino en fuente o en río, y esto con las manos. Cuando 
andaba por las calles iba por la mitad dellas, mirando a los tejados, 
temeroso no le cayese alguna teja encima y le quebrase. Los veranos 
dormía en el campo al cielo abierto, y los inviernos se metía en algún 
mesón, y en el pajar se enterraba hasta la garganta, diciendo que aque-
lla era la más propia y segura cama que podían tener los hombres de 
vidrio. Cuando tronaba, temblaba como un azogado, y se salía al cam-
po y no entraba en poblado hasta haber pasado la tempestad. Tuviéronle 
encerrado sus amigos mucho tiempo; pero viendo que su desgracia 
pasaba adelante, determinaron de condescender con lo que él les pe-
día, que era le dejasen andar libre, y así le dejaron, y él salió por la 
ciudad causando admiración y lástima a todos los que le conocían. 

Cercáronle luego los muchachos; pero él con la vara los detenía y les 
rogaba le hablasen apartados, porque no se quebrase, que por ser hom-
bre de vidrio era muy tierno y quebradizo. Los muchachos, que son la 
más traviesa generación del mundo, a despecho de sus ruegos y voces, 
le comenzaron a tirar trapos y aun piedras, por ver si era de vidrio como 
él decía, pero él daba tantas voces y hacía tales extremos, que movía a 
los hombres a que riñesen y castigasen a los muchachos porque no le 
tirasen. Mas un día que le fatigaron mucho se volvió a ellos, diciendo:

–¿Qué me queréis, muchachos, porfiados como moscas, sucios co-
mo chinches, atrevidos como pulgas? ¿Soy yo por ventura el monte 
Testacho de Roma, para que me tiréis tantos tiestos y tejas?

Por oírle reñir y responder a todos, le seguían siempre muchos, y 
los muchachos tomaron y tuvieron por mejor partido antes oílle que 
tiralle. Pasando, pues, una vez por la ropería de Salamanca, le dijo 
una ropera:

–En mi ánima, señor licenciado, que me pesa de su desgracia; pe-
ro ¿qué haré, que no puedo llorar? 

Él se volvió a ella, y muy mesurado le dijo: 
–Filiae Hierusalem, plorate super vos, et super filios vestros.
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Entendió el marido de la ropera la malicia del dicho, y díjole: 
–Hermano Licenciado Vidriera –que así decía él que se llamaba–, 

más tenéis de bellaco que de loco. 
–No se me da un ardite –respondió él–, como no tenga nada de 

necio.
Pasando un día por la casa llana y venta común, vio que estaban a 

la puerta della muchas de sus moradoras, y dijo que eran bagajes del 
ejército de Satanás, que estaban alojados en el mesón del Infierno.

Preguntole uno que qué consejo o consuelo daría a un amigo suyo 
que estaba muy triste porque su mujer se le había ido con otro. A lo 
cual respondió: 

–Dile que dé gracias a Dios por haber permitido le llevasen de su 
casa a su enemigo.

–Luego, ¿no irá a buscarla? –dijo el otro.
–Ni por pienso –replicó Vidriera–, porque sería el hallarla hallar un 

perpetuo y verdadero testigo de su deshonra.
–Ya que eso sea así –dijo el mismo–, ¿qué haré yo para tener paz 

con mi mujer? 
Respondiole: 
–Dale lo que hubiere menester, déjala que mande a todos los de su 

casa, pero no sufras que ella te mande a ti.
Díjole un muchacho:
–Señor Licenciado Vidriera, yo me quiero desgarrar de mi padre, 

porque me azota muchas veces.
Y respondiole: 
–Advierte, niño, que los azotes que los padres dan a los hijos hon-

ran, y los del verdugo afrentan.
Estando a la puerta de una iglesia, vio que entraba en ella un labra-

dor de los que siempre blasonan de cristianos viejos, y detrás dél 
venía uno que no estaba en tan buena opinión como el primero, y el 
Licenciado dio grandes voces al labrador, diciendo: 

–Esperad, Domingo, a que pase el Sábado. 
De los maestros de escuela decía que eran dichosos, pues tratan 

siempre con ángeles; y que fueran dichosísimos si los angelitos no 
fueran mocosos.
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Otro le preguntó que qué le parecía de las alcahuetas. Respondió 
que no lo eran las apartadas, sino las vecinas.

Las nuevas de su locura y de sus respuestas y dichos se extendie-
ron por toda Castilla, y llegando a noticia de un príncipe o señor que 
estaba en la corte, quiso enviar por él, y encargóselo a un caballero 
amigo suyo que estaba en Salamanca, que se lo enviase. Y topándo-
le el caballo un día, le dijo: 

–Sepa el señor Licenciado Vidriera que un gran personaje de la 
corte le quiere ver y envía por él. 

A lo cual respondió:
–Vuestra merced me excuse con ese señor, que yo no soy bueno 

para palacio, porque tengo vergüenza y no sé lisonjear.
Con todo esto, el caballero le envió a la corte, y para atraerle usa-

ron con él desta invención: pusiéronle en unas árganas de paja, como 
aquellas donde llevan el vidrio, igualando los tercios con piedras, y 
entre paja puestos algunos vidrios, porque se diese a entender que 
como vaso de vidrio le llevaban. Llegó a Valladolid; entró de noche y 
desembanastáronle en la casa del señor que había enviado por él, de 
quien fue muy bien recibido, diciéndole: 

–Sea muy bien venido el señor Licenciado Vidriera. ¿Cómo ha ido 
en el camino? ¿Cómo va de salud?

A lo cual respondió: 
–Ningún camino hay malo como se acabe, si no es el que va a la 

horca. De salud estoy neutral, porque están encontrados mis pulsos 
con mi cerebro.

Otro día, habiendo visto en muchas alcándaras muchos neblíes y 
azores y otros pájaros de volatería, dijo que la caza de altanería era 
digna de príncipes y de grandes señores; pero que advirtiesen que 
con ella echaba el gusto censo sobre el provecho a más de dos mil 
por uno. La caza de liebres dijo que era muy gustosa, y más cuando 
se cazaba con galgos prestados.

El caballero gustó de su locura, y dejole salir de la ciudad debajo 
del amparo y guarda de un hombre que tuviese en cuenta que los 
muchachos no le hiciesen mal, de los cuales y de toda la corte fue 
conocido en seis días, y a cada paso, en cada calle y en cualquier 
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esquina, respondía a todas las preguntas que le hacían. Entre las 
cuales le preguntó un estudiante si era poeta, porque le parecía que 
tenía ingenio para todo. A lo cual respondió: 

–Hasta ahora no he sido tan necio ni tan venturoso. ◊

“–Sepa el señor Licenciado Vidriera que un gran personaje de  
la corte le quiere ver y envía por él”.
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HISTORIA DEL VARIAS VECES MUERTO

H abía en una ciudad un sastre que estaba muy satisfecho de su 
condición. Amaba las distracciones tranquilas y alegres y de 

cuando en cuando acostumbraba a salir con su esposa a pasear y 
recrear la vista por calles y jardines. 

Pero cierto día en que ambos regresaban a su casa, casi al anoche-
cer, encontraron en el camino a un jorobado de tan grotesca figura 
que resultaba un antídoto de toda melancolía y era capaz de hacer 
reír al hombre más triste. Inmediatamente se le acercaron y se pu-
sieron a charlar; como se divirtieran tanto con sus chanzas, lo invi-
taron a pasar la noche en su casa.

El jorobado respondió con disposición a la oferta y se les unió. Al 
pasar por la feria, el sastre aprovechó para comprar provisiones: 
bebida, pan y pescado fresco, sobre todo. 

Cuando se sentaron a la mesa, los tres se lanzaron sobre la comida. 
Mientras comían alegremente, la mujer del sastre tomó un gran tro-
zo de pescado y se lo metió a empujones en la boca al jorobado, di-
ciéndole:

–¡Vamos, trágate todo este pescado, que en caso contrario no te 
suelto! 

Entonces, el jorobado, tras mucho esfuerzo, acabó por tragarse el 
tremendo pedazo. Pero, desgraciadamente, el bocado tenía una gran 
espina, que le atravesó la garganta y lo mató en el acto.

Cuando el sastre vio que el jorobado había muerto, se desesperó. 
Pero la mujer, muy resuelta, le dijo:

–Levántate, que entre los dos lo llevaremos, tapándolo con una 
colcha de seda, hasta sacarlo de aquí. Tú lo llevarás al hombro y yo 

- LAS MIL Y UNA NOCHES -
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iré detrás de ti diciendo: ¡Es nuestro pobre hijo, que está muy enfer-
mo, y buscamos un médico que lo cure!

Entonces el sastre se levantó, envolvió al jorobado en la colcha y 
con la esposa salieron de la casa. Como habían quedado, la esposa 
iba clamando: ¡Oh, mi hijo enfermo…! ¡Oh, maldita viruela!

Al oírlos, los transeúntes decían:
–Son un padre y una madre que llevan un niño enfermo. ¡Pobres! 

–Y se alejaban con decisión de la pareja.
Así llegaron a la casa de un médico, que quedaba escaleras arriba 

de otra. Llamaron y abrió la puerta una criada a la que dijeron: 
–Ve y entrégale este dinero por adelantado a tu amo, para que cu-

re a nuestro hijo enfermo. 
La criada se marchó y entonces la mujer del sastre dijo:
–Subamos y dejemos escaleras arriba al jorobado. ¡Y vámonos de 

escape!
El sastre subió, desenvolvió al muerto, lo dejó en el segundo umbral, 

parado contra la pared, y dándole un golpecito a su esposa, se per-
dieron por las callejuelas.

Cuando la criada mostró al médico el adelanto de dinero por curar 
al enfermo, este se apresuró a salir para ocuparse del caso. Pero en 
la prisa ni siquiera tomó una vela para alumbrarse y por esto trope-
zó con el jorobado, que cayó escaleras abajo. Muy asustado de ver 
un cuerpo caer rodando así, el médico bajó, lo examinó y al ver que 
estaba muerto, exclamó:

–¡Oh, Señor! ¡Acabo de tropezar con este enfermo y lo he matado! 
¿Cómo haré para deshacerme de este cadáver? 

Entonces lo subió nuevamente y lo llevó adonde estaba su mujer, a 
quien se lo mostró y le preguntó qué hacer con el cadáver. La mujer 
dijo:

–¡No, aquí no podremos tenerlo! ¡Tenemos que quitarnos este 
muerto de encima antes de que llegue el día! ¡Vamos a llevarlo hasta 
la azotea y desde allí lo bajaremos al patio de nuestro vecino, el co-
merciante! ¡Esa casa está llena de ratas y gatos y se lo comerán antes 
de que amanezca!

Así decidieron hacerlo. Fueron a la azotea y desde allí bajaron pau-
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sadamente el cadáver hasta el patio del vecino, dejándolo de pie 
contra la pared de la cocina. Después regresaron a sus habitaciones.

Hacía pocos minutos que el cadáver se hallaba en el lugar cuando 
el comerciante regresó a su casa. En la media oscuridad de la noche 
divisó una silueta en el patio, cerca de la cocina, y, entonces, dijo:

–Ajá. Así que allí anda el ladrón que acostumbra robar mis provi-
siones. Conque no era un animal sino un ser humano. ¡Ahora verá!

Y tomando un garrote, salió y le dio varios golpes al cadáver, que 
cayó pesadamente en el suelo y, aun en el piso, el comerciante le dio 
algunos garrotazos más. Pero al ver que el hombre no se movía, lo 
tocó y, entonces, exclamó:

“... ni siquiera tomó una vela para alumbrarse y por
esto tropezó con el jorobado, que cayó escaleras abajo”.
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–¡Malditas sean las provisiones y maldita sea esta noche! ¡Tengo tan 
mala suerte de haber matado a este tipo! ¿Y ahora qué haré con él?

Como la noche estaba por terminar, el comerciante tomó el cadá-
ver y salió de su casa, cargándolo hasta llegar a la entrada de la feria. 
Entonces paró al jorobado en la entrada de una tienda y huyó.

Al poco tiempo de estar el cadáver allí, acertó a pasar un borracho 
al que le habían robado su turbante. Los vapores del alcohol le hicie-
ron pensar que quien estaba parado junto a la tienda era el ladrón y 
entonces comenzó a darle golpes en la cabeza y a llamar a los guar-
dias. Incluso cuando el cadáver ya estaba en el piso, pretendió es-
trangularlo. 

Llegaron los guardias y viendo al borracho encima del muerto, con 
sus manos en la garganta, le gritaron:

–¡Déjalo ya y levántate!
Entonces los guardias vieron que el jorobado había muerto y amo-

nestaron al borracho:
–¿Qué has hecho? ¡Has matado a este hombre! ¡Ahora enfrentarás 

a la justicia!
–¡Oh, qué terrible! –se lamentó el borracho, repentinamente fres-

co–. ¡En qué lío me he metido!
Los guardias llevaron al cadáver y al borracho a la cárcel. A la ma-

ñana, el juez se enteró del caso y decidió que al borracho le corres-
pondía la horca, por asesino.

Los guardias se llevaron al sentenciado a la plaza pública para col-
garlo y pronto hubo una muchedumbre dispuesta a escuchar el ca-
so y ver cómo se ejecutaba la sentencia. Entre la gente se hallaba el 
comerciante, que al oír que se trataba del jorobado, gritó:

–¡Detengan la ejecución! ¡Soy yo quien mató al jorobado!
Entonces los guardias le preguntaron:
–¿Es eso cierto o estás loco?
El comerciante respondió:
–Sí, es cierto. Es que anoche el sujeto se descolgó por el patio de 

mi casa, yo lo encontré y le di tantos palos hasta que lo maté. Luego 
me lo eché al hombro y lo abandoné en la feria. ¡A mí, pues, hay que 
ahorcarme!
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Entonces los guardias sacaron la soga del cuello del sentenciado y 
se la pusieron al comerciante, dispuestos a ejecutarlo. 

Pero en ese momento se abrió paso entre la multitud el médico, 
que gritó:

–¡Alto, no lo maten! ¡El asesino soy yo! ¡Sabed todos que este hom-
bre vino a consultarme a mi casa y yo lo atropellé, lo hice caer esca-
leras abajo y lo maté! ¡Entonces lo bajé hasta el patio del comercian-
te y allí lo abandoné! ¡Yo soy el asesino y a mí deben ahorcarme!

Los guardias quitaron la soga del cuello del comerciante y la colo-
caron en el cuello del médico, dispuestos a acabar con él. Pero en-
tonces saltó de entre la multitud el sastre y dijo:

–¡No maten a ese hombre! ¡Yo soy el responsable! Lo encontré a la 
noche en el zoco y lo llevé a mi casa; allí mi mujer lo obligó a comer 
un gran pedazo de pescado, con tan mala suerte que se le cruzó una 
espina en el gaznate y se murió. Por eso, con mi mujer lo llevamos a 
la casa del médico y allí lo abandonamos. ¡Entonces, es a mí a quien 
hay que ahorcar!

Para entonces los guardias ya se habían hartado de quitar la soga 
de uno y de colocarla en otro y decidieron que debían consultar al 
juez. El juez, a su vez, pensó que debía consultar al sultán.

Llegados al palacio del sultán el juez, los guardias, el sastre, el mé-
dico, el comerciante y aquel que estuviera borracho se encontraron 
con que el mandamás exclamó:

–¡Así que al fin murió el maldito bufón que me había robado joyas 
y huido! ¡Están todos perdonados! ¡Y que los escribas asienten esta 
historia increíble con tinta de oro! ◊
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UNA CONFLAGRACIÓN IMPERFECTA

B ien temprano, una mañana de junio de 1872, asesiné a mi padre 
–un acto que, en ese momento, provocó en mí una profunda 

impresión–. Esto fue antes de mi matrimonio, cuando vivía con mis 
padres en Wisconsin. Mi padre y yo estábamos en nuestra biblioteca, 
dividiendo las ganancias del robo que habíamos cometido esa noche 
en una casa. Más que nada eran artículos domésticos, y la tarea de 
dividirlos equitativamente no era fácil. Nos entendíamos bastante 
bien con las servilletas, toallas y ese tipo de cosas, y la platería fue 
repartida en partes dentro de todo iguales, pero uno se puede dar 
cuenta de que no es posible dividir una simple cajita de música entre 
dos sin que provoque problemas. Fue, justamente, la cajita de música 
la que trajo el desastre y la desgracia en nuestra familia. Si la hubié-
ramos dejado en la casa, mi pobre padre estaría probablemente vivo.

Era una pieza sumamente exquisita y hermosa, con incrustaciones 
de costosas maderas y tallada muy curiosamente. No solo producía 
una gran variedad de tonos, sino que también silbaba como una 
codorniz, ladraba como un perro, cantaba como un gallo cada ma-
ñana al salir el sol –por más que no se le hubiera dado cuerda– y 
recitaba los Diez Mandamientos. Fue esta última característica la 
que se ganó el corazón de mi padre y la que lo llevó a cometer el 
único acto deshonroso de su vida, aunque posiblemente habría co-
metido más si le hubiera perdonado este: intentó ocultarme la caji-
ta de música, y declaró por su honor que no la había tomado, aunque 
yo sabía muy bien que, en lo que a él concernía, había realizado el 
robo más que nada para obtenerla.

- AMBROSE BIERCE -
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Mi padre tenía la cajita de música escondida debajo de su capa; nos 
habíamos puesto capas para disfrazarnos. Me había asegurado so-
lemnemente que no la había tomado. Yo sabía que lo había hecho, y 
sabía algo que él evidentemente ignoraba: es decir, que la cajita so-
naría al amanecer y lo traicionaría, si yo podía prolongar la división 
de las ganancias hasta ese momento. Todo ocurrió como lo deseé: 
cuando la luz de la lámpara a gas comenzó a palidecer y el contorno 
de las ventanas se volvió tenuemente visible detrás de las cortinas, 
un largo quiquiriquí salió de debajo de la capa del anciano caballero, 
seguido por algunos compases de un aria de Tannhäuser y termi-
nando con un sonoro “click”. Una pequeña hacha de mano, que ha-
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bíamos usado para irrumpir en la desafortunada casa, se encontra-
ba entre nosotros sobre la mesa; la agarré. Viendo que era inútil 
seguir ocultándola, el viejo sacó la cajita de entre su capa y la puso 
sobre la mesa. 

–Pártela en dos, si prefieres ese plan –dijo–; traté de salvarla de la 
destrucción. 

Era un apasionado amante de la música y era capaz de tocar la 
concertina con expresión y sentimiento.

Dije:
–No cuestiono la pureza de su motivo: sería presuntuoso para mí 

juzgar a mi padre. Pero negocios son negocios, y, a menos que con-
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sienta en utilizar un cascabel en nuestros futuros robos, me voy a 
ver obligado a disolver en forma abrupta nuestra sociedad, con esta 
hacha efectuaré la disolución de nuestra sociedad.

–No –dijo luego de reflexionar un rato–, no, no podría hacer eso; 
parecería una confesión de falta de honradez. La gente diría que tú 
no confías en mí.

No pude evitar admirar su espíritu y sensibilidad; por un momen-
to estuve orgulloso de él y dispuesto a hacer caso omiso de su falta, 
pero un fugaz vistazo a la lujosamente ornamentada cajita de músi-
ca me decidió, y, como dije, saqué a ese hombre de este valle de lá-
grimas, usando mi hacha. Habiendo hecho esto, me encontré algo 
incómodo. No solo era mi padre –el autor de mi ser–, además el 
cuerpo seguramente sería descubierto. Ya era completamente de 
día y mi madre podía entrar a la biblioteca en cualquier momento. 
En esas circunstancias, consideré oportuno deshacerme también de 
ella, y lo hice. Luego pagué a los sirvientes y los despedí.

Aquella tarde me dirigí al comisario, le dije lo que había hecho y le 
pedí su consejo. Habría sido muy doloroso para mí si los hechos 
hubieran tomado carácter público. Mi conducta habría sido amplia-
mente condenada; los diarios lo pondrían en mi contra si alguna vez 
me postulara para algún cargo. El comisario vio la fuerza de estas 
consideraciones; él mismo era un asesino con vasta experiencia. 
Después de consultar con el juez que presidía la Corte de Jurisdicción 
Variable, me recomendó ocultar los cuerpos en uno de los armarios, 
asegurar la casa por bastante dinero e incendiarla. Esto es lo que 
procedí a hacer.

En la biblioteca había un armario que mi padre había comprado 
recientemente a algún inventor loco, y estaba vacío. Tenía la forma 
y el tamaño de unos de esos anticuados roperos que uno ve en los 
cuartos que no tienen placares, pero abierto en la parte de abajo, 
como el vestidor de noche de una mujer. Tenía puertas de vidrio. 
Había amortajado a mis padres y ahora estaban lo suficientemente 
rígidos como para permanecer erguidos; por eso los paré dentro del 
armario, del que había quitado los estantes. Lo cerré con llave y 
clavé unas cortinas que tapaban las puertas de vidrio. El inspector 
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del seguro pasó por delante de él media docena de veces, sin la más 
mínima sospecha. 

Esa noche, después de haber conseguido la póliza, prendí fuego a 
la casa y crucé el bosque para llegar a la ciudad, a dos millas de dis-
tancia, donde logré hacerme ver más o menos a la hora en que la 
agitación estaba al máximo. Con gritos de aprensión por el destino 
de mis padres, me uní a la caravana y llegamos algo así como dos 
horas después de haber comenzado el fuego. Toda la ciudad se había 
hecho presente allí cuando llegué. La casa estaba completamente 
consumida, pero en un extremo del liso lecho de brasas centellean-
tes, perfectamente erguido, incólume, ¡estaba el armario! Las corti-
nas se habían incinerado, dejando a la vista las puertas de vidrio, a 
través de las cuales la feroz luz roja iluminaba el interior. Allí estaba 
parado mi querido padre, “igualito a como cuando estaba vivo”, y a 
su lado la compañera de sus alegrías y desdichas. No se les había 
chamuscado ni un pelo, sus atuendos estaban intactos. En sus ca-
bezas y gargantas, las heridas que para el logro de mi plan me había 
visto forzado a infligir eran conspicuas. Como ante la presencia de 
un milagro, la gente estaba muda; el sobrecogimiento y el terror 
habían paralizado todas las lenguas. Yo mismo estaba afectado en 
gran manera.

Tres años después, más o menos, cuando los hechos aquí relatados 
casi se habían desvanecido en mi memoria, fui a Nueva York para 
ayudar a pasar unos bonos americanos falsos. Un día, mirando sin 
intención la vidriera de una mueblería, vi el gemelo de aquel armario. 

–Se lo compré por monedas a un inventor retirado –me explicó el 
vendedor–, dijo que era a prueba de fuego, porque los poros de la 
madera están rellenos con alumbre bajo presión hidráulica y el vidrio 
está hecho de amianto. No creo que sea realmente a prueba de fue-
go, puede llevárselo al precio de un armario común y corriente.

–No –dije–, si no puede garantizarme que es a prueba de fuego, no 
lo llevaré –y le di los buenos días. 

No lo habría comprado a ningún precio: revivía en mí recuerdos 
extremadamente desagradables. ◊
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CINCO AGREGADOS AL CÓDIGO PENAL

E ntendemos que el gobierno tiene el propósito de presentar un 
proyecto de ley con enmiendas al Código Penal en vigor, dado 

que la experiencia ha demostrado que en los casos de asesinato 
este resulta demasiado rápido, injusto y riguroso; en una palabra, 
muy inadecuado para las amables personas acusadas de este acto 
irreflexivo. Hemos conseguido los borradores de las principales co-
rrecciones que posiblemente contenga el proyecto.

Este se basará en el profundo principio de que el verdadero delin-
cuente es el asesinado, porque sin su obstinación para que lo asesi-
nasen, quien ha de comparecer en juicio como acusado no se habría 
visto metido en este lío.

Se cree que los artículos principales dirán:

1) Se suprime al juez. Algunos acusados que gozan de mucha 
popularidad han realizado fuertes objeciones a la presencia de 
este inoportuno personaje, al que ven como perjudicial para 
sus altos intereses. El Tribunal estará integrado por uno de los 
tantos señores dedicados a la política, que viven recluidos en 
una habitación desde la que se ve St. James Park, y que tienen 
ya más ocupaciones de las que se supone que podrían tener, 
aun haciendo un gran esfuerzo de imaginación.

2) El Jurado estará compuesto por cinco mil quinientos cin-
cuenta y cinco voluntarios.

- CHARLES DICKENS -
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3) Quedará estrictamente prohibido a dichos miembros co-
municarse con el acusado o con los testigos. Tampoco se les 
tomará juramento, ni se enterarán, por ningún concepto, de 
las pruebas que resulten de la actuación: tendrán que averi-
guarlas o imaginárselas como puedan, y dedicarán buena par-
te de su tiempo a escribir cartas sobre el caso a los periódicos.

4) En el caso de que se trate de una causa de asesinato me-
diante veneno, y en la suposición de que la parte acusadora 

“... lo que lleva, sin ningún tipo de dudas, a la
conclusión de que Z. ha sido mordido por el perro”.
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presente pruebas hipotéticas de envenenamiento con dos ve-
nenos distintos –por ejemplo, arsénico y antimonio–, y admi-
tiendo que la presencia de arsénico en el cuerpo sea posible, 
pero no esté demostrada, mientras que la presencia del anti-
monio esté absolutamente comprobada, el Jurado deberá limi-
tarse a considerar si ha habido envenenamiento con arsénico, 
desechando por completo el antimonio.

5) Después de que los médicos que presenciaron la muerte del 
verdadero culpable (es decir, del asesinado) hayan descrito los 
síntomas que la precedieron, se llamará a otros médicos que 
nunca tuvieron contacto con el caso y que tendrán que testificar 
si corresponden también a ciertas enfermedades conocidas..., 
pero jamás se les preguntará si concuerdan punto por punto con 
los síntomas de envenenamiento. Ejemplifiquemos este artículo 
de la ley en preparación. Se ha visto entrar en la casa en que 
vive el señor Z. a un perro rabioso que echaba espuma por la 
boca. Se demuestra de una forma irrefutable que el señor Z. y el 
perro rabioso han estado suficiente tiempo juntos en la casa, lo 
que lleva, sin ningún tipo de dudas, a la conclusión de que Z. ha 
sido mordido por el perro. Además, se descubre a Z. en su cama, 
con señales en su cuerpo de la mordida del perro y con síntomas 
de hidrofobia. Ahora bien, como estos síntomas coinciden con 
los del tétanos, que Z. pudo contraer con solo clavarse un clavo 
oxidado en cualquier parte del pie, se hará que algún médico 
legal, que jamás haya visto a Z., certifique este hecho y extienda 
un certificado en el que se diga que Z. falleció a consecuencia 
de la herida que le produjo el supuesto clavo oxidado.

Se abriga fundadamente la esperanza de que estas incorporaciones 
en el actual procedimiento penal no solo resultarán satisfactorias 
para el acusado (cuya integridad está por encima de todo), sino que 
además contribuirán, dentro de lo razonable, al bienestar y seguridad 
de la sociedad. Porque a partir de estas disposiciones sensatas y 
prudentes también se evalúa la idea de que podrá desalentarse la 
práctica excesiva del envenenamiento. ◊
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LA RETICENCIA DE LADY ANNE

E gbert entró en la amplia y débilmente iluminada sala de estar 
con el aire de un hombre que no está seguro de si está entrando 

en un palomar o en una fábrica de explosivos, y que está preparado 
para cualquiera de las dos eventualidades. La pequeña riña domés-
tica ocurrida en el almuerzo no había concluido, y la cuestión se 
centraba en cuán predispuesta estaba Lady Anne a reiniciar o aban-
donar las hostilidades. Su postura en el sillón, junto a la mesa del té, 
era algo elaboradamente rígida; en la penumbra de una tarde de 
diciembre los quevedos de Egbert no lo ayudaban realmente a dis-
cernir la expresión del rostro de su esposa.

Para romper cualquier hielo que pudiera estar flotando sobre la 
superficie, Egbert hizo un comentario sobre lo religioso de la tenue 
luz ambiente. Cualquiera de los dos solía hacer este comentario en-
tre las cuatro y media y las seis, en las tardes de invierno y de los 
últimos días de otoño; era parte de su vida matrimonial. No había 
una réplica convenida a lo dicho, y Lady Anne no hizo ninguna.

Don Tarquinio descansaba echado sobre la alfombra persa, rego-
deándose al calor del fuego, sin prestar demasiada atención al mal-
humor de Lady Anne. Su pedigree era tan perfectamente persa como 
la alfombra, y su pelaje comenzaba a lucir el esplendor de su segundo 
invierno. El valet, quien tenía inclinaciones renacentistas, lo había 
bautizado Don Tarquinio. Si hubiera sido por ellos, Egbert y Lady Anne 
lo habrían llamado Pelusa, pero no eran personas obstinadas.

Egbert se sirvió un poco de té. Como Lady Anne no daba señas de 
querer tomar la iniciativa para romper el silencio, él se preparó para 
realizar otro esfuerzo digno de un conquistador.

- SAKI -
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–Mi comentario en la mesa tuvo carácter puramente académico 
–dijo–; pareces darle un innecesario significado personal.

Lady Anne no alteró su silencioso cerco defensivo. El camachuelo 
llenó el intervalo con una tonada de “Ifigenia en Táuride”. Egbert la 
reconoció inmediatamente porque era la única melodía que silbaba el 
pájaro, y este les había sido dado con la reputación de hacerlo. Tanto 
Egbert como Lady Anne habrían preferido algo de “Los alabarderos de 
la Casa Real”, que era su ópera favorita. En lo relativo al arte compartían 
gustos similares: se inclinaban hacia lo honesto y explícito; un cuadro, 
por ejemplo, que contaba su propia historia con la generosa ayuda de 
su título. Un corcel de guerra sin jinete y con los arneses desaliñados, 
entrando a paso cansino y tambaleándose en un patio lleno de pálidas 
mujeres a punto de desmayarse, y con una nota al margen que dijera 
“Malas noticias”, sugería a sus mentes la inequívoca interpretación de 
una catástrofe militar. Podían ver aquello que la obra transmitía y ex-
plicárselo a los amigos de inteligencias menos brillantes.

El silencio continuaba. Por regla general, los disgustos de Lady Anne 
se volvían articulados y notoriamente audibles luego de cuatro mi-
nutos de mutismo introductorio. Egbert tomó la jarra y sirvió un 
poco de leche en el plato de Don Tarquinio; como ya estaba lleno 
hasta el tope el resultado fue un desborde indecoroso. Don Tarquinio 
se quedó mirando con un sorprendido interés, que se esfumó en una 
elaborada indiferencia no bien fue llamado por Egbert para que be-
biera algo de lo que se había derramado. Don Tarquinio estaba pre-
parado para desempeñar muchos roles en su vida, pero hacer de 
aspiradora de alfombras no era uno de ellos. 

–¿No crees que estamos siendo un poco tontos? –dijo Egbert ani-
madamente.

Si Lady Anne pensaba lo mismo, no lo dijo.
–Me atrevo a decir que parte de la culpa ha sido mía –continuó 

Egbert, con el ánimo evaporándose–. Después de todo, sabes, soy 
humano. Pareces olvidar que soy solamente un ser humano.

Insistió en ese punto como si existieran infundadas sospechas de 
que fuera una especie de sátiro con extremidades de macho cabrío 
allá donde la parte humana llega a su fin.
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El camachuelo reanudó su tonada de “Ifigenia en Táuride”. Egbert 
comenzó a sentirse deprimido. Lady Anne no estaba tomando su té. 
Quizás se encontraba indispuesta. Pero cuando Lady Anne se indispo-
nía no era su costumbre el ser reticente acerca del tema. “Nadie cono-
ce lo que sufro a causa de la indigestión” era una de sus afirmaciones 
favoritas; pero la falta de conocimiento solo pudo haber sido causada 
por una escucha defectuosa: la cantidad de información disponible 
sobre el tema habría sido más que suficiente para una monografía.

Evidentemente, Lady Anne no se encontraba indispuesta.
Egbert empezó a considerar que estaba siendo maltratado injus-

tamente y, naturalmente, comenzó a hacer concesiones.
–Me atrevo a decir –observó, tomando una posición central en la 

alfombra del hogar en la medida en que Don Tarquinio se lo permi-

“Don Tarquinio se quedó mirando con un sorprendido interés...”
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tía– que es probable que yo haya tenido la culpa. Estoy dispuesto, si 
puedo de esta forma lograr que todo recomience con felicidad, a 
comprometerme a llevar una mejor vida. 

Egbert se preguntó vagamente cómo sería ello posible. En la edad 
madura, las tentaciones le llegaban vacilantes y poco insistentes, 
como un descuidado empleado de carnicería que pide su canasta 
navideña en febrero por la simple razón de que no la recibió en di-
ciembre. No tenía más posibilidades de sucumbir ante ellas que las 
que tenía de comprar cuchillos para pescado o las boas de piel que 
las damas se ven obligadas a sacrificar a través de avisos clasificados 
a lo largo de los doce meses del año. Sin embargo, algo de impresio-
nante había en esta renuncia no solicitada a futuros excesos. 

Lady Anne no dio señales de estar impresionada.
Egbert la miró nerviosamente a través de sus anteojos. Salir per-

diendo en una discusión con ella no era una experiencia desconoci-
da. Salir perdiendo en un monólogo era una novedad humillante.

–Iré a cambiarme para la cena –anunció con una voz en la que 
trató de imprimir una nota de severidad.

Cuando estaba en la puerta, un último arranque de debilidad lo 
instó a apelar una vez más.

–¿No estamos portándonos muy estúpidamente?
“¡Qué tonto!”, fue el comentario mental que hizo Don Tarquinio 

cuando se cerró la puerta al retirarse Egbert. Luego levantó sus 
patas delanteras y brincó graciosamente sobre un estante de libros 
hasta quedar debajo de la jaula del camachuelo. Era la primera vez 
que parecía percatarse de la existencia del pájaro, pero, con la pre-
cisión producto de una idea bien meditada, estaba ejecutando un 
plan que hacía tiempo venía urdiendo. El camachuelo, que se había 
imaginado a sí mismo algo así como un déspota, repentinamente se 
contrajo y redujo a un tercio su desplazamiento normal; luego, cayó 
indefenso entre aleteos y chirridos estridentes. Había costado vein-
tisiete chelines sin la jaula, pero Lady Anne no movió un dedo para 
interferir. Llevaba ya dos horas muerta. ◊
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ASÍ

E l amor es un tema universal y eterno, y ningún tratado ni de 
filosofía ni de moral me prohíbe ocuparme de lo universal y de 

lo eterno.
Graciana tenía las manos ásperas y coloradas; había lavado mucho en 

su vida, lo que no le impedía tener quince años y un corazón sensible.
Tenía, además, ojos, boca, nariz y frente como muchas personas 

de su sexo; pero estas facciones, y otras más en ella, se habían to-
mado la libertad de ser excesivamente bellas.

La oreja, por ejemplo, era inimitable, bien doblada, chica y ligera-
mente sonrosada.

No tenía aros, ni agujeros en qué meterlos. Estos descuidos, dignos 
del más justo reproche, fueron debidos a dos causas, una moral y 
otra física. La primera, su pobreza; la segunda, el que su madrina, la 
única abridora de orejas que había en su pueblito, había sido aten-
dida por una simple irritación de los párpados por un célebre ocu-
lista y, naturalmente, había quedado ciega.

Añadía Graciana a sus encantos un cabello que era un trigal madu-
ro, unas cejas arqueadas y finas, un color de luna disuelta en leche, y 
unos dientes tan lindos que cualquiera al mirarlos deseaba en su 
fuero interno ver a la niña convertida en perro y ser mordido por ella.

A lo menos, tal fue el primer cumplimiento que le dirigió Baldomero 
Tapioca, estudiante de medicina, ambulante.

La niña se rió de semejante ocurrencia.
Era italiana.
No necesitaba ser italiana para reírse, pero ustedes comprenderán 

que tampoco eso era un obstáculo.

- EDUARDO WILDE -
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Baldomero estaba perdidamente enamorado de Graciana y de otras 
varias jóvenes; así se lo dijo un día, suprimiendo lo referente a las 
otras jóvenes, en lo cual obró con una prudencia sorprendente en 
su edad, pues solo tenía veinte años.

La proporción de edades había sido ya discutida. Arreglado este pun-
to, no quedó pendiente sino el de la correspondencia de sentimientos, 
destinados a ser resueltos en otra correspondencia, la epistolar.

Y aquí me es forzoso decir, sin ofensa para nadie, que en esta últi-
ma Baldomero abusó de los términos técnicos y Graciana maltrató 
horriblemente la ortografía, pues jamás escribió “yo te amo” sin po-
nerle una h en alguna parte.

Solo dos ejemplares poseo en mi archivo, rico en autógrafos his-
tóricos, de las cartas cambiadas entre estos célibes, y voy a trans-
cribirlas en beneficio de la humanidad literaria. 

Baldomero a Graciana:
Ángel hipertrófico, es decir, magno: la arteria coronaria de mi co-

razón se cierra apenas mi retina percibe los músculos risorios de tu 
boca, y mi tórax se siente atacado de angina péctoris. La circulación 
cardiaca se detiene ¡y turgencias espasmódicas forman protuberancias 
en mis órganos! Espérame a las siete post meridianum, en el anfitea-
tro de nuestros amores. Tuyo, como del hombre el pensamiento,

Firmado: BALDOMERO TAPIOCA

Graciana a Baldomero:
My Mahma thi N. do lorde uuelhas man! ¿Damée huna me de Zyna 

perro ke seya güena? Tulla,
Firmado: G. RASS Y ANA

Hay jóvenes capaces de todo en su aturdimiento, hasta de amar a 
una muchacha que escribe su nombre como una firma social. En ese 
caso estaba Baldomero, tal vez porque no buscaba la ortografía en 
los besos sabrosos, encantadores, frescos y con olor a violetas, de 
los labios de su ángel hipertrófico.

Yo confieso francamente que aun cuando hubiera sido maestro nor-
mal y profesor aburrido de gramática anestésica, viendo a Graciana 
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me habría arrojado a sus pies, no solo olvidando la ortografía, sino 
también la analogía, la sintaxis y la prosodia.

¿Qué gramática ni qué ortografía supo la fecunda Eva, joven analfa-
beta y robusta, cuando sedujo a su paisano Adán, mozo sin vicios y 
soltero, prefiriéndolo nada menos que al Padre Eterno?

Y si se explica la preferencia de Eva por razones de edad, análogos 
incentivos debió tener nuestro padre Adán, que en paz descanse, pa-
ra no detenerse en detalles pedagógicos, tratándose de una vecina 
guapa, tentadora y resuelta, en aquellas soledades del Paraíso terrenal.

Graciana no experimentó las dificultades de la elección entre 
Baldomero y el Padre Eterno, tal vez por no haberse presentado 
este último a solicitar sus favores.

Amó a su amigo Baldomero con una pasión italiana, sancochada, 
hervida, calcinada al calor de un sol americano, y el joven estudian-
te supo corresponderle con todo el ardor de un potro salvaje.

Los dos amantes se daban cita en los parajes más inopinados y no 
hubo sección de territorio en la comarca donde no resonaran sus 
besos recíprocos e irreflexivos.

¡Pobre Graciana! Las altas horas de la noche la encontraban sin 
dormir tramitando sus impresiones, y la luz del alba, cuando entraba 
por las rendijas de la endeble ventana, sorprendía sus pupilas miran-
do al infinito a través de las paredes de su cuarto desmantelado.

Su cama sencilla, estrecha, inmaculada y dura, amanecía revuelta, 
tras de una noche de insomnio en que la linda muchacha, buscando 
posiciones para conciliar el sueño, solo hallaba inquietudes con sus 
inacabables meditaciones.

Y a la hora de levantarse, cuando tomaba su alimento, al comenzar 
o concluir cualquier ocupación, en fin, en todos los momentos de su 
vida, ahí estaba el agudo y delicioso tormento de su amor, torturán-
dole el alma con remordimientos vagos y acariciándole el corazón 
con suavísimas voluptuosidades.

Con todo esto, un tinte melancólico se había extendido en su ros-
tro: sus ojos, antes alegres, apagaban su luz para armonizar con las 
sombras de sus párpados cansados, y un nuevo género de belleza 
menos aldeana se instalaba en sus facciones.
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La familia y las vecinas comenzaron a notar estas mudanzas y la 
tierna apasionada sufría el tormento de mil interrogaciones diarias, 
solo soportables en nombre de su talismán, su grande, noble y des-
interesada locura, su abnegada y generosa entrega sin condiciones 
y sin esperanzas de futuras legitimidades.

En su delirio, los ensueños de su fantasía la transportaban a una 
eternidad de felicidades, en una morada celeste, donde se aspiraba 
el perfume del amor fragante, y donde, en medio de las melodías más 
inefables, se oía claro y distinto el nombre de su amante.
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Porque la suave Graciana, triste es decirlo, había llegado a imagi-
narse que la palabra Baldomero era poética y melodiosa.

La música, en lugar de calderones, semicorcheas, fusas y bemoles, 
solo contenía para ella Baldomeros; la pintura, la escultura y las letras 
solo ofrecían cuadros, estatuas o poemas perfectos, cuando tomaban 
por héroe o por objeto algún trasunto fiel de Baldomero.

Y Baldomero, por su lado, bautizaba con el nombre de Graciana 
cuanta belleza soñaba o veía.
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Algunos meses pasaron en estos devaneos, a los cuales pusieron 
término graves acontecimientos dolorosos, prosaicos y mundanos.

Una mañana entré a la sala de San Ramón, en el hospital de muje-
res, y fui informado por la hermana en turno de que el número 18 
había entrado la noche anterior; todo había pasado bien, pero tenía 
actualmente cierto malestar...

Fui a ver al número 18 y lo encontré pálido, demacrado, inquieto. 
El número 18 era una muchacha muy joven, bonita a pesar de su 
estado, y sumamente interesante en su triste situación.

–¿Qué le duele, niña? –le pregunté.
–No sé –me contestó.
–¡Cómo, no sé!
–¡Así!
–¿De dónde ha venido?
–Me han traído anoche.
–¿Cómo se llama?
–Graciana.
–¿Graciana? (¡Todos los cuadernos y libros de un compañero mío 

tenían escrito en cada hoja el polisílabo “Graciana” con diferentes 
caligrafías, y yo sabía que él mostraba siempre su constancia amo-
rosa escribiendo el nombre de su amada en todas partes, hasta en 
el recetario!).

–¿Graciana de qué? –seguí, reanudando el diálogo.
–Graciana, no más.
–¿No tiene nombre su padre?
–Así.
–¡Así! ¡Así! ¡Así! No entiendo. (¡Pero decía así con tanta gracia y con 

una boca tan linda y tan triste!). Bueno, pobre niña... así... veamos, 
¿dónde le duele? ¿Aquí?, ¿aquí?... –le dije palpándole con toda delica-
deza el vientre.

–¡Sí! ¡Ahí a la derecha, ahí!
La examiné detenidamente y después de un momento de reposo, 

le pregunté, tuteándola, y con intención paternal:
–Dime, Graciana, ¿conoces a un estudiante que se llama Baldomero?
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La niña soltó un grito ahogado, se llevó las manos a la cara y se 
puso a llorar amargamente, como no he visto llorar a nadie.

Yo soy muy atento y me gusta armonizar con la gente: yo también 
me puse a llorar, pero con más método y menos ruido que ella.

–¡Vamos, no hay por qué llorar! –dije secándome los ojos–. Te voy 
a dar ahora un medicamento y vas a tratar de no afligirte.

¡Qué desagradable es tomar cariño a un enfermo de hospital! Allí la 
democracia es absoluta, no hay preferencia ni distinciones, y el afec-
to, por lo tanto, no encuentra formas legítimas para manifestarse.

La verdad es que yo sentía un interés indudable por el número 18 y 
que su estado me inquietaba sobremanera. No podía quedarme mucho 
tiempo a su lado porque no era prudente; pero me quedaba siempre 
lo bastante para irme intoxicado de su belleza y con el excitante de su 
pequeño romance. Ella también era cariñosa conmigo, por gratitud, 
creo. Me miraba más tiempo que el necesario a cada pregunta, y cuan-
do me daba su mano para dejarse tomar el pulso, era con cierto aban-
dono confiado, como quien no duda de una tierna acogida.

–Graciana –le dije un día–, ¿hace mucho tiempo que no lo ves?
(Imprudente, dirá el lector. No, por cierto; solo quería procurarle 

el medio, al provocar su confidencia, de frotar suavemente la herida 
de su alma, lo que es siempre un alivio).

–Dos meses –me contestó.
–¿Y por qué no lo has visto en dos meses?
–Así...
–¿Él no te ha buscado?
–¡Sí que me ha buscado!
–Y entonces, ¿por qué has dejado de verlo…? ¿No quisiste o no 

podías…?
–Así... –dijo, y ¡vuelta a llorar!
Yo tenía que llenar esos “así”, tan conceptuosos para ella, con mi 

sola fantasía, y no pudiendo adelantar gran cosa con mis exámenes, 
me retiraba desolado, atormentado, tristísimo.

Entre tanto el número 18 seguía muy mal. Todas las prescripciones 
del médico eran impotentes; todos mis cuidados, inútiles.

Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



72

A los ocho días de su entrada al hospital, la desgraciada joven mu-
rió víctima de una infección.

Cuando la vi muerta sentí que me arrancaban algo del pecho. Jamás 
he visto cadáver más lindo. Sus facciones afiladas por la fiebre y los 
sufrimientos habían tomado una delicadeza extrahumana. Su pelo 
rubio, derramado sobre la almohada, era el marco de oro de su ros-
tro inocente, tranquilo, estático, modelado en su última expresión.

El cuerpo de la pobre criatura, liviano, elegante y airoso, a pesar 
de la muerte, cupo en un pequeño cajón, el más fino y más blanco 
del depósito: yo lo elegí para ella y yo mismo la coloqué en él.

Después de clavado, escribí en la tapa con mi mejor letra: “Así...”.

A los pocos días encontré a Baldomero en la calle, muy flaco, muy 
pálido, muy decaído. No se le había visto en clase ni en los hospitales 
por mucho tiempo.

–He estado enfermo –me dijo.
–No le he sabido; pero ahora estás bien, ¿verdad?
–Sí, mejor.
Nos miramos un momento con aire de recíproca interrogación. Yo 

corté la escena diciéndole:
–¿Tienes tu cartera? Dámela un momento. 
Me la dio; saqué mi lápiz y puse en una de las hojas estas tres letras: 

Así.
Él miró la palabra, levantó los ojos con asombro y encontrando en 

los míos no sé qué expresión, dio vuelta a la cara para ocultarme sus 
lágrimas.

Lo tomé del brazo y trabé con él una dolorosa conversación.
–¿Dónde está? –me dijo.
–No sé. (Me pareció cruel darle la triste noticia). 
–¿Cómo sabes eso de: Así?
–Por una casualidad, ya te lo contaré. ¿Y tú no la ves?
–No la veo desde hace más de tres meses.
–¿Por qué?
–Porque no sé dónde se ha ido. Salió de casa de su madre, vieja 

perversa; se fue a casa de una amiga y después no sé dónde, sin de-
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cir nada. Desde los primeros meses..., ¿sabes…?, me había tomado 
un odio mortal, no me podía sufrir; en vano hacía todo yo por con-
tentarla. Me huía como al peor enemigo; creo que estaba histérica. 
Por fin se fue; yo me enfermé de pena, te lo juro, porque la quería y 
la quiero con toda mi alma; estaba dispuesto a casarme con ella, a 
pesar de la familia y de todo...

–Bien, bien, tienes tiempo para casarte; ¿y querrás mucho a tu 
hijo?

–¿A mi hijo?
–Sí, pues, a tu hijo. ¡Ya conversaremos de eso!

Desde ese día fuimos inseparables Baldomero y yo. La palabra “así” 
fue nuestra fórmula para todas las cuestiones: ¡un verdadero amu-
leto! Y muchos meses después, muchos, cuando su pasión se había 
dormido y su corazón se hallaba más sereno, le conté todo, ¡todo! ◊
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IGNACIO PIROVANO

C uando yo era estudiante y tenía que poner tinta en mis medias a 
la altura de los agujeros de mis botines; cuando tenía que pegar 

con hilo negro los botones de mi camisa y pagaba el lavado a mi lavan-
dera con el tiernísimo amor que profesaba a su hija, los días se pasaban 
alegres y sin cuidado. Ahora, si alguna vez me encuentro descontento, 
es por el profundo fastidio que me causa el no necesitar nada.

¡Qué vida tan vulgar tener todo!
El otro día entré al cuarto que ocupaba en el hospital mi inolvida-

ble amigo Pietranera; había olor a humedad; sobre una cama des-
compuesta se encontraban varios libros abiertos; una vela de sebo 
estaba pegada al borde de la mesa y en una mitad de cráneo se veía 
un pedazo de lacre, una pinza y unos botones de puño; el papel de 
las paredes se estaba cayendo.

Un placer melancólico me invadió, semejante al que se tiene en pre-
sencia de todos los recuerdos, y fue con profunda tristeza que dije en 
mi interior: ¡pobre de mí! ¡El papel de mi dormitorio está bien pegado y 
no tengo ni un miserable cráneo en que poner los botones de mis puños!

¡Hay días en que los espejos y las alfombras nos fastidian y desea-
ríamos vivir en un cuarto con cuevas de ratones, olor a humedad y 
piso con agujeros!

Esto a lo menos suscita algunas reflexiones.
Con que si el amigo Pirovano ha de tener coches, caballos, casa y 

clientela, es bueno que sepa que esto no se tiene sino a costa de la 
felicidad y con el favor de la lengua de unas cuantas señoras distin-
guidas y, solo por excepción, a pesar de todo esto.

FRAG MEN TO

- EDUARDO WILDE -
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Solo por excepción perdona esta sociedad a un médico, por más 
talento que tenga, que durante su juventud haya puesto colas de 
papel a los transeúntes y enseñado insolencias a los loros.

Pirovano es actualmente profesor de anatomía en la Facultad de 
Medicina y ha sido farmacéutico del hospital; será, por consiguien-
te, un hábil operador y es y ha sido un sobresaliente en química.

Esta cualidad le permitía preparar un azúcar inflamable con la 
cual, a la larga, tuvieron que familiarizarse todas las niñas que asis-
tían a los bailes del Club del Esqueleto.
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Creo que este club es el único de su especie que ha existido en el 
mundo.

El Club del Esqueleto fue una asociación en la cual figuraba Pirovano, 
en su doble calidad de miembro activo y repostero, empleo que le 
fue confiado en virtud de su habilidad para fabricar vinos y licores 
con las tinturas y los jarabes medicinales de la botica del hospital.

Creo que fue Sydney Tamayo el fundador del Club del Esqueleto. 
Tamayo es actualmente médico y se halla en Salta prodigando a sus 
paisanos los dones de su talento maravilloso.
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Cuando era estudiante, tocaba la flauta con un exquisito gusto y 
el ciego Gil, otro estudiante distinguido, lo acompañaba en el piano. 
El tener Tamayo una flauta y haber alquilado Gil un piano, fueron los 
trágicos sucesos que dieron origen a la formación del Club del 
Esqueleto.

El propósito de esta asociación era dar bailes sin un medio y diver-
tirse de balde, pasando gratis las horas que se hayan pasado mejor 
sin pagar nada en este mundo.

Tamayo, Gil y cuatro estudiantes más vivían en una sala de la calle 
San Juan.

Los días en que debía haber baile, sacaban al patio las camas, se 
alfombraba la pieza con las frazadas de los enfermos de la sala de 
crónicos del hospital de hombres, se pedían sillas a la vecindad. 
Tamayo robaba chocolate en la despensa del mismo hospital; se com-
praban masitas por suscripción; Pirovano hacía los cocimientos ne-
cesarios en la botica, con los que preparaba los vinos y los licores; 
llevaba un frasco de pastillas de quermes, con que debía obsequiar-
se a las señoras y, hechos todos estos preparativos, se invitaba a las 
niñas del barrio, que eran, cuando menos, novias legítimas de cada 
uno de los estudiantes.

El doctor Larrosa, asistente infalible a esas tertulias, me ha confe-
sado a mí que pocas veces ha estado en reuniones más amenas, a 
pesar del disgusto que le causaba ver trancadas las mesas y com-
puestas las sillas con los omóplatos y tibias de los difuntos que su-
ministraba la sala tercera.

Aquellos bailes famosos en que jamás se cometió desorden alguno, 
para honor de los estudiantes, y en que se armaron no pocos ma-
trimonios, a imitación de lo que sucede en el Club del Progreso, 
terminaban siempre cuando Gil y Corvalán declaraban que tenían 
sueño y comenzaban a acercar sus catres, húmedos de rocío, a la 
sala de baile.

Entonces Pirovano servía la última copa de tintura de ruibarbo, 
que saboreaban con indecible placer las damas y caballeros de aque-
lla fiesta.

¡Qué dulces son estos recuerdos!
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El tiempo, que todo lo va diseminando, mandará quizá a cada uno 
de nosotros a millares de leguas de distancia y los que fueron un día 
compañeros alegres no tendrán, como símbolo de su pasada felicidad, 
más que un recuerdo por esa invencible tendencia que tiene el hom-
bre de aferrarse a cada uno de los momentos de su vida, aunque 
vaya buscando siempre un porvenir mejor.

¡Pero el recuerdo es una nueva vida para cada cerebro!
¿Qué diferencia hay entre la realidad de un suceso y la viva impre-

sión por una representación ideal?
¡Soñar con claridad es, en el momento en que se sueña, tan cierto 

para el cerebro, para el alma, como tener la realidad presente! Al fin 
y al cabo todas son ideas y no hay nada real para la conciencia, sino 
lo que es capaz de suscitar una idea.

El tiempo, que está por hacer de Pirovano un personaje serio, no 
le hará olvidar que siendo estudiante abría una caja de ostras, se 
bebía el caldo de un sorbo, tragaba los mariscos en dos veces y se 
preparaba de este modo para comenzar su cena.

Cuando su inteligencia y su buena fortuna le abran los primeros 
puestos de la República y se celebre su advenimiento con espléndidos 
banquetes, no se olvidará de que hemos comido al fiado en la fonda 
de la Sonámbula y de que, cuando no llegaba nuestra felicidad a 
tanto, él robaba huevos, los freía en aceite de hígado de bacalao, los 
espolvoreaba con pimienta cubeba y nos los comíamos salándolos 
con ioduro de potasio. Tampoco se olvidará de que los tales huevos, 
preparados de este modo, eran riquísimos.

Los postres más exquisitos no le parecerán mejores que el jarabe 
de genciana con que terminaba sus cenas en el hospital, ni los más 
generosos vinos le harán el delicioso efecto que le hizo el día de su 
santo la copa de tintura de jalapa compuesta que tomó, a falta de 
vino priorato, antes de encender un cilindro de esponja preparada, 
que se fumó en seguida, en sustitución de un habano y por si alguna 
vez tenía que curarse de coto. 

Episodios son estos característicos de la vida de un hombre y que 
no pueden olvidarse jamás. ◊ 
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CONDUCTA EN LOS VELORIOS

N os basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto 
nos arrase de golpe, nos obligue a taparnos las caras avergon-

zados, y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio, 
mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igua-
larnos, sintiendo que cueste lo que cueste deben demostrar que el 
velorio es de ellos, que solamente ellos tienen derecho a llorar así en 
esa casa. Pero son pocos y mienten (eso lo sabemos por mi prima 
segunda la mayor, y nos da fuerzas). En vano acumulan los hipos y los 
desmayos, inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus 
consuelos y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que des-
cansen y se reincorporen a la lucha. (…) antes de las seis de la maña-
na somos los dueños indiscutidos del velorio: la mayoría de los veci-
nos se han ido a dormir a sus casas, los parientes yacen en diferentes 
posturas y grados de abotagamiento, el alba nace en el patio. ◊ 

Julio Cortázar  
(Historias de cronopios y de famas, 1962).

FRAG MEN TO

- JULIO CORTÁZAR -
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EL BRAZO DE D. RAMÓN DEL VALLE INCLÁN

E stando D. Ramón en su gran palacio del Norte, un día se presen-
tó en su despacho, cariacontecido y apurado, el viejo ayuda de 

cámara, siempre vestido con un gran casacón bordado en oro y con 
los escudos bordados en colores en los faldones y en las solapas de 
gran pico.

–Señor –le dijo balbuciente el antiguo servidor–, no hay nada de 
provecho para echar hoy al puchero.

–¿Pues y los mil reales que te di para la compra de ayer? ¿Y los 
perniles y toda la matanza que había en la despensa?

–Todo se ha consumido, señor.
D. Ramón entonces ordenó al viejo criado:
–Tráeme mi navaja de afeitar.
El criado obedeció y volvió entregando a D. Ramón la ancha nava-

ja. D. Ramón la abrió y alargando el brazo le dijo al mayordomo:
–Coge bien de ahí, de la mano con fuerza.
Y dándose un tajo junto al hombro separó su brazo del tronco y dijo:
–Echa eso en el puchero. ◊ 

FRAG MEN TO

Algunas versiones de cómo perdió el brazo D. Ramón del Valle Inclán

- RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA -
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E n París hay un enorme respeto por los niños. El farragoso tráfi-
co se detiene de golpe, como por arte de magia, cuando va a 

pasar un niño. Este es el estupendo respeto y cuidado por las cria-
turas. Lástima que las cuidan con tanto esmero para después hacer-
las pelear con los alemanes. ◊ 

Enrique Santos Discépolo  
(De sus charlas radiales, 1936).

U n día leo en el diario que se había muerto Luis María de la Torre, 
un viejo integrante de la mesa del restaurante Pedemonte. Al 

día siguiente fui al entierro, en la Recoleta. Me llamó la atención que 
no estuviera ningún conocido. Solo un tipo que me debía doscientos 
pesos y me disparaba. En un momento faltó gente para llevar el ataúd. 
Compungido, tomé la primera manija. Al terminar, me fui al Pedemonte 
a ver a los muchachos. Cuando llegué, Luis María de la Torre comía 
tranquilamente. Fue pirandelliano: el error de estar vivo o la alegría 
de no estar muerto. ◊ 

Luis J. Medrano  
(Anécdota relatada en la revista Semana Gráfica, 1970).

NIÑOS EUROPEOS

EL MUERTO DEL PEDEMONTE

FRAG MEN TOS

- ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO - 

- LUIS J.  MEDRANO -
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Mark Twain

Mark Twain (EE. UU., 1835-1910) se llamaba, en realidad, Samuel 
Langhorne Clemens. Ejerció el periodismo y escribió relatos de aven-
turas, de humor y de crítica política. Sus libros más conocidos son Las 
aventuras de Tom Sawyer (1876), Príncipe y mendigo (1882), Las aven-
turas de Huckleberry Finn (1884).

Miguel de Cervantes Saavedra (España, 1547-1616) es el autor de una 
novela cumbre de la literatura universal: El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, que publicó en dos partes, la primera en 1605 y 
la segunda diez años después. Además, escribió poesía, teatro y otras 
catorce novelas; una de estas últimas es El licenciado Vidriera. 

Ambrose Bierce (EE. UU., 1842-1914) ejerció el periodismo en su país y 
en Inglaterra y se destacó como autor satírico. Algunos de sus libros 
son Telarañas de una calavera vacía (1874) y Diccionario del diablo 
(1906). Desapareció en 1914 en México cuando trataba de unirse a las 
fuerzas revolucionarias de Pancho Villa.

Charles Dickens (Gran Bretaña, 1812-1870) fue periodista y novelista de 
gran popularidad. Solía leer sus relatos en público. En sus historias es 
frecuente la crítica social y política y, en su momento, algunas de sus 
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denuncias provocaron escándalos. Entre sus libros más conocidos están 
Oliver Twist (1837), Nicholas Nickleby (1838) y David Copperfield (1849). 

Saki (1870-1916) de origen escocés, nació en Birmania (entonces colonia 
británica) y murió en el frente de batalla francés, durante la Primera 
Guerra Mundial. Su verdadero nombre era Hector Hugh Munro. 
Publicó, entre otros libros, Crónicas de Clovis y Bestias y súper bestias. 
En ellos abundan los relatos escritos para periódicos.

Eduardo Wilde (1844-1913) nació en Tupiza, donde sus padres vivían exi-
liados. En 1870 se doctoró en Medicina en Buenos Aires. Fue diputado 
y varias veces ministro. Algunos de sus libros son Aguas abajo, Prometeo 
y Cía. (donde está su relato más conocido, “Tini”) y Tiempo perdido. 

El argentino Julio Cortázar (1914-1984) nació en Bélgica y murió en 
Francia. Escribió novelas, cuentos y poesía. Sus libros más destacados 
son Bestiario (1951), Final del juego (1956), Las armas secretas (1959), 
Historia de Cronopios y de Famas (1962), Rayuela (1963).

Ramón Gómez de la Serna (España, 1888-Argentina, 1963) fue un autor 
prolífico en varios géneros: novela, ensayo, teatro, periodismo, bio-

Eduardo Wilde
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grafías, e inventó la greguería, sentencia humorística que él mismo 
definió como “metáfora más humor”. 

Enrique Santos Discépolo (Argentina, 1901-1951) fue actor, autor dra-
mático, director y creador de tangos memorables, como “Cambalache”, 
“Esta noche me emborracho”, “Cafetín de Buenos Aires”. En 1947 rea-
lizó el ciclo radial “Cómo nacieron mis canciones”.

Luis J. Medrano (Argentina, 1915-1974) fue un dibujante que, entre otras 
creaciones, realizó durante varias décadas la tira Grafodramas en el 
diario La Nación. También ilustró, en dos ediciones, los famosos al-
manaques de Alpargatas.

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es una 
novela española de autor anónimo (aunque algunos la atribuyen a 
Hurtado de Mendoza) que inicia el género picaresco. Las ediciones 
más antiguas que se conocen son de 1554.

Las mil y una noches es una colección de relatos compilados en Egipto, 
en idioma árabe, entre los siglos VII y XVI. Sus historias son de diver-
sa procedencia, aunque sobre todo indias, persas y árabes. 

Charles Dickens
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