
Tratad de imaginaros a un molusco como éste presentándose seriamente como aspirante a un puesto oficial, 

cualquiera que fuese. ¡Caray! Si tenía todas las características de un mecanógrafo copista, excepto la inclinación 

a hacer correcciones no solicitadas a tu gramática y tu puntuación. Era incomprensible que no recurriese también 

a un poco de ayuda en ese terreno, en vista de su desmesurada incapacidad para el cargo, pero ello no probaba 

que careciese de la mencionada inclinación, sino simplemente que ni siquiera había llegado al nivel de un 

mecanógrafo copista. Después de fastidiarlo con unas cuantas preguntas más, le solté a los profesores, que le 

dieron cuatro vueltas en lo referente a la guerra científica y, por supuesto, le encontraron totalmente vacío. Tenía 

algunas nociones de la manera de guerrear de la época, aquello de rastrear las florestas en busca de ogros y de 

combates en esos torneos que parecían corridas de toros, pero, aparte de esto, estaba totalmente vacío e 

inservible. Luego nos ocupamos del otro joven noble, que hubiese podido pasar por gemelo del anterior, tanta era 

su ignorancia y su incapacidad. Dejé a estos candidatos en manos del presidente del consejo examinador, con la 

serena conciencia de que estaban tan verdes que sin más dilaciones serían rechazados. Fueron examinados en el 

mismo orden en que se habían presentado.  

-¿Nombre, si tenéis la bondad? 

-Pertipole, hijo de sir Pertipole, barón de la Cebada Molida. 

-¿Abuelo? 

-También sir Pertipole, barón de la Cebada Molida.  

-¿Bisabuelo? 

-Idéntico nombre y título.  

-¿Tatarabuelo? 

-No lo sabemos, reverendo señor, pues el linaje se pierde al remontarse tantos y tantos años. 

-No tiene importancia. Son cuatro buenas generaciones y cumple los requisitos de la regla. 

-¿Qué regla? -pregunté yo. 

-La ordenanza que requiere cuatro generaciones de nobles para que el aspirante sea elegible. 

-¿Entonces un hombre no es elegible para el cargo de teniente en el ejército si no puede probar cuatro 

generaciones de nobles en su familia? 

-Así es; sin esa cualificación nadie puede ser nombrado para el cargo de teniente ni para cualquier otro cargo 

en el ejército. 

-¡Pero, vamos, si esto es completamente pasmoso! ¿De qué sirve una cualificación como ésa? 

-¿Que de qué sirve? Ésa es una pregunta espinosa, gentil sir jefe, pues estaríamos objetando la sabiduría de 

nuestra Santa Madre Iglesia. 

-¿Y eso por qué? 

-Porque la Iglesia ha establecido la misma regla en lo que concierne a los santos. Según sus leyes, nadie puede 

ser canonizado hasta que lleve muerto cuatro generaciones. 

-Ya veo, ya veo..., es lo mismo. Realmente asombroso. En uno de los casos el hombre es un muerto en vida 

con cuatro generaciones a cuestas, momificado por la ignorancia y la pereza, y esto lo hace apto para dar órdenes 

a personas vivas y hacerse responsable de su prosperidad o su desgracia, y en el otro caso un hombre permanece 

acostado con la muerte y los gusanos durante cuatro generaciones y ello lo hace apto para ocupar un cargo en el 

batallón celestial. ¿Está de acuerdo su majestad el rey con esta extraña ley? 

Respondió el rey: 

-¡Pardiez! En verdad que no veo en ella nada de extraño. Todas las posiciones de honor y de provecho 

corresponden, por derecho natural, a los que provienen de noble alcurnia, y por ende las dignidades que existan 

en el ejército son propiedad suya, sin necesidad de esta regla ni de ninguna otra. La regla no tiene otro motivo 

que marcar un límite, y su propósito es evitar la incorporación de sangre demasiado reciente, lo cual haría que 

estos cargos se considerasen con desprecio y que los hombres de linaje excelsos les volvieran la espalda y 

desdeñaran aceptarlos. Gran culpa recaería sobre mí si permitiese tal calamidad. Vos podéis permitirlo si tanto os 

importa, ya que contáis con la autoridad que os ha sido conferida, pero que lo hiciese el mismo rey sería el más 

extraño género de locura y resultaría incomprensible para todos. 

-Me rindo. Proceda, señor presidente del Colegio de Heraldos. 

El presidente resumió la sesión con la siguiente pregunta:  

-¿Qué ilustre logro para honor del Trono y el Estado realizó el fundador de vuestro gran linaje, haciéndolo 

merecedor de ascender a la dignidad de la nobleza británica? 

-Construyó una cervecería. 

-Majestad, el consejo examinador encuentra que este candidato cumple perfectamente todos los requisitos y 

cualificaciones para ocupar un puesto de mando en el ejército, y retiene su nombre para tomar una decisión una 

vez examinado debidamente su contrincante. 



El contrincante se presentó y también demostró que tenía cuatro generaciones de nobleza. Así que en ese 

momento había un empate en cuanto a cualidades militares. 

Se apartó un momento y sir Pertipole fue interrogado nuevamente. 

-¿De qué condición era la esposa del fundador de vuestro linaje? 

-Pertenecía a la más alta gentileza terrateniente y, aunque no era noble, fue una mujer bondadosa, pura y 

caritativa, de costumbres y carácter tan intachables que podría equipararse con la mejor de las damas del mundo. 

-Suficiente. Podéis salir. 

Llamó otra vez al señoritingo contrincante y le preguntó:  

-¿Cuál era el rango y la condición de la tatarabuela que confirió nobleza británica a vuestra eximia familia? 

-Era manceba del rey y trepó hasta esa espléndida eminencia por sus propios méritos y sin ayuda de nadie 

desde la cloaca donde había nacido. 

-Ah, esto es en verdad auténtica nobleza, la mezcla apropiada, perfecta. El cargo de teniente es para vos, gentil 

señor. Os ruego que no lo tengáis en poco; es un humilde paso que os conducirá a grandezas más acordes con el 

esplendor de un origen como el vuestro. 

Me encontraba en el fondo mismo del pozo de la humillación. Había anticipado un triunfo fácil y enaltecedor, 

¡y éste era el resultado! 

Casi sentía vergüenza de mirar a la cara a mi pobre y desencantado cadete. Le dije que se marchara a casa y 

fuese paciente, pues no todo estaba perdido. 

Celebré una audiencia privada con el reyy le hice una propuesta. Le dije que me parecía muy bien que los 

oficiales de ese regimiento pertenecieran a la nobleza y que difícilmente hubiese podido tomar una decisión más 

sabia. También le dije que sería una buena idea incorporar al ejército otros quinientos oficiales de hecho, 

incorporar tantos oficiales como nobles y parientes de nobles hubiese en el país, aunque llegase el momento en 

que existiese un número de oficiales cinco veces mayor que el de soldados rasos. Contaría así con un regimiento 

de élite, el regimiento más envidiado por todos, el regimiento real, con derecho a luchar a su manera y como 

mejor le pareciese, ir y venir a su antojo en tiempos de guerra y ser completamente independiente. Esto haría 

que toda la nobleza ardiese en deseos de ingresar en ese regimiento y que, una vez en él, se sintiesen contentos 

y satisfechos. Luego reclutaríamos al resto del ejército permanente con individuos del montón y como 

oficiales nombraríamos a gente común y corriente, como tenía que ser. A esta gente común y corriente la 

seleccionaríamos basándonos exclusivamente en la eficiencia, y haríamos que siguieran las órdenes al pie de 

la letra, sin permitirles inmoderaciones y ligerezas aristocráticas, y los obligaríamos a persistir en el trabajo 

día tras día, sin dar el brazo a torcer, de tal forma que cuando el regimiento real se sintiese fatigado y desease 

ausentarse para dedicar un tiempo a la búsqueda de ogros y otras diversiones, pudiesen marcharse 

tranquilamente, en la seguridad de que sus funciones quedarían en buenas manos, y que el negocio seguiría 

como de costumbre. Al rey le encantó la idea. 

A raíz de esto se me ocurrió algo muy valioso, y la solución para un asunto que me había estado 

preocupando desde hacía mucho tiempo. Veréis, la familia real Pendragón era una estirpe antigua y 

sumamente prolífica. Cada vez que nacía un niño en la familia, cosa por cierto muy frecuente, los labios de la 

nación gritaban de júbilo, pero el corazón de la nación se dolía lastimeramente. El júbilo era discutible, pero el 

dolor era sincero, pues el acontecimiento significaba una nueva subvención del Tesoro Real para costear los 

festejos. La lista de subvenciones en este apartado era larga y constituía una pesada y creciente carga para el 

tesoro y una amenaza para la corona. Sin embargo, Arturo no aceptaba el hecho y ni siquiera escuchaba los 

diversos proyectos que yo le presentaba para sustituir las subvenciones reales por algo diferente. De haber 

podido persuadirlo de que de vez en cuando hiciese una donación de su propio bolsillo para el sustento de un 

vástago de uno de sus parientes lejanos yo hubiese hecho una enorme propaganda de esa acción, lo cual 

hubiese tenido un efecto muy positivo entre las gentes del país. Pero no, ni siquiera deseaba oír hablar de esto. 

Tenía una especie de pasión religiosa por las subvenciones reales; aún más, parecía considerarlas como una 

suerte de saqueo sagrado, y no existía otra manera más segura y más rápida de irritarlo que lanzar un ataque 

contra esa venerable institución. A veces, me arriesgaba a sugerir con gran cautela que no había en toda 

Inglaterra otra familia respetable que se humillase a sí misma pasando el sombrero..., pero nunca conseguía 

seguir adelante; siempre me interrumpía y me hacía callar de manera perentoria. 

Pero me pareció que finalmente había encontrado mi oportunidad. Este ejército de élite estaría formado por 

oficiales, ni un solo soldado raso. La mitad serían nobles, que ocuparían todos los cargos hasta el rango de 

mayor general, servirían gratis y pagarían sus propios gastos..., y además lo harían gustosamente cuando se 

enterasen de que el resto del regimiento estaría integrado exclusivamente por príncipes de sangre real. Estos 

príncipes ocuparían los cargos más altos en el escalafón militar, desde teniente general hasta mariscal de 

campo, tendrían salarios excelentes y estarían equipados y alimentados por el Estado. Más aún (y éste era mi 
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golpe maestro), se decretaría que para dirigirse a estas altezas principescas habría que utilizar un rimbombante 

y estremecedor título (que ya me encargaría de inventar), y que en toda Inglaterra ellos y solamente ellos 

serían llamados así. Por último, todos los príncipes reales podrían elegir libremente entre unirse al regimiento, 

recibir el grandioso título y renunciar a la subvención o, por otro lado, abstenerse de ingresar en el ejército y 

conservar la tradicional subvención. Y una preciosa coletilla: príncipes aún no natos, pero en inminencia de 

hacerlo, podrían nacer formando parte de un regimiento, comenzando así con buen pie, con buenos salarios y 

con el futuro ya resuelto. 

Bastaría con que los padres solicitaran el cupo a su debido tiempo. Estaba seguro de que todos los 

muchachos estarían ansiosos por ingresar, de manera que todas las subvenciones existentes serían eliminadas. 

Y que ingresasen también los recién nacidos era algo igualmente seguro. En un plazo de sesenta días, aquella 

extraña y singular anomalía, la subvención real, dejaría de existir y pasaría a ocupar su sitio entre las cu-

riosidades del pasado. 

 

26.  El  primer periódico  

 

Cuando le dije al rey que pensaba salir de viaje disfrazado de plebeyo para explorar el país y familiarizarme 

con los modos de vivir de la gente humilde, se entusiasmó inmediatamente con la novedad del proyecto y me 

aseguró que estaba dispuesto a tomar parte en la aventura. Nada podría disuadirlo, dijo, abandonaría todo lo 

que tuviese entre manos con tal de salir, pues era la mejor de las ideas que había oído en mucho tiempo. 

Quería ponerse en camino inmediatamente, deslizándose subrepticiamente por la puerta trasera, pero le 

expliqué que no sería apropiado. Veréis: estaba ya en el programa que esa tarde intervendría en una sesión 

para tocar a los enfermos escrofulosos y no estaría bien defraudar al público. Además, esto no le retrasaría 

mucho, pues se trataba de una función única. También me pareció que debería decirle a la reina que se 

marchaba de viaje. Al instante se ensombreció su semblante. Lamenté haber hablado, y más cuando me dijo 

con voz taciturna: 

-Olvidáis que Lanzarote se encuentra aquí, y cuando Lanzarote está, ella no se da cuenta de si el rey se 

marcha a algún sitio, y tampoco se entera del día de su regreso. 

Naturalmente, cambié de tema. Sí; la reina Ginebra era una mujer hermosa, es verdad, pero tampoco se podía 

negar que era bastante descuidada en su comportamiento. Nunca me metía en esos asuntos, pues no eran 

problema mío, pero hay que decir que me dolía ver el cariz que habían tomado las cosas. Muchas veces la reina 

me había preguntado: 

-Sir Jefe, ¿habéis visto por ventura a sir Lanzarote? 

En cambio, si alguna vez se le había ocurrido interesarse por el paradero del rey lo debía de haber hecho 

cuando yo no estaba, pues a mí no me lo había preguntado nunca. 

La escenografía para el asunto de los escrofulosos era bastante buena; un montaje cuidadoso y convincente. El 

rey se sentaba debajo de un lujoso dosel, rodeado por un profuso grupo de clérigos con sus vestiduras 

ceremoniales. Muy notable, tanto por la situación como por el atuendo, estaba Marinel, un ermitaño 

perteneciente a la especie de los curanderos charlatanes, encargado de introducir a los enfermos. A todo lo largo 

y ancho del espacioso recinto, e iluminado por una luz poderosa, se amontonaban los escrofulosos, sentados o 

tumbados en el suelo. Parecía que estaban posando para un cuadro, pero no era así. Aquel día se habían presen-

tado ochocientos enfermos. La tarea era lenta y carecía de novedad para mí, ya que había asistido otras veces a la 

ceremonia. Pronto me empezó a invadir el tedio, pero el protocolo exigía que me quedase hasta el final. El 

curandero se encontraba allí para tratar de discernir quiénes no estaban verdaderamente enfermos. Entre la 

multitud siempre había muchas personas que solamente creían estar enfermas, otras que eran conscientes de 

encontrarse en perfecto estado de salud, pero que deseaban acceder al honor inmortal de un breve contacto 

corporal con un rey, y otras más que fingían estar enfermas para recibir la moneda que acompañaba al toque real. 

Hasta ese momento, la moneda en cuestión había sido una diminuta pieza de oro que valía aproximadamente un 

tercio de dólar. Si consideramos todo lo que podía comprarse con ese dinero en aquella época y aquel país, y 

cuán usual resultaba que las personas que sobrevivían enfermasen de escrofulosis, salta a la vista que el 

presupuesto anual para estas sesiones era tan perjudicial para la tesorería y esquilmaba de tal manera los posibles 

excedentes como las apropiaciones gubernamentales para ríos y puertos en mis tiempos. Así que tomé la 

resolución de darle un toque a la tesorería para sanear el asunto del toque real. Una semana antes de partir de 

Camelot en busca de aventuras había dejado cubiertas seis séptimas partes del presupuesto de tesorería para las 

sesiones de escrofulosos y había dado órdenes de que la parte restante fuese convertida inflacionariamente en 

monedas de níquel de cinco centavos, que serían entregadas al escribano en jefe de la Sección del Toque Real, y 

que cada moneda de níquel reemplazara una pieza de oro y cumpliera su misma función. Podría presentarse un 



alza desmedida en la cotización del níquel, pero juzgué que aguantaría las presiones. Por lo general, no soy 

partidario de inundar de valores un mercado, pero en este caso me pareció que era justificable, ya que, al fin y al 

cabo, se trataba de un obsequio. Y cuando se trata de regalos, eres libre de hacer que parezcan mucho más 

valiosos de lo que en realidad son. Por lo menos, yo procedo así casi siempre. Las antiguas monedas de oro y 

plata que circulaban en el país eran por regla general de origen desconocido, aunque se sabía que algunas de ellas 

eran romanas. No resultaba difícil distinguirlas, pues estaban mal hechas y pocas veces eran más redondas que 

una luna en cuarto menguante. En lugar de haber sido acuñadas habían sido fabricadas a martillazos y sus 

inscripciones no eran más legibles que una ampolla en la mano, a la cual se parecían mucho, por cierto. Estimé 

que una moneda de níquel, nueva y reluciente, con la imagen del rey de extraordinario parecido por un lado, y de 

la reina Ginebra, por el otro, acompañadas por un pomposo lema piadoso, resultaría tan eficaz para curar a los 

escrofulosos como las monedas de metales más nobles, y además agradaría mucho más a los enfermos. Tenía 

razón. En esta ocasión se ensayó con la primera de las hornadas, y funcionó maravillosamente. Y el ahorro fue 

muy notable; podéis comprobarlo con estas cifras: de los ochocientos enfermos se atendieron poco más de 

setecientos. Con la tarifa antigua, esto le hubiese costado al gobierno alrededor de doscientos cincuenta 

dólares, con la tarifa nueva nos las arreglamos con unos treinta y cinco dólares, ahorrando así más de 

doscientos dólares de un solo golpe. Para comprender la verdadera magnitud de esta jugada es necesario 

considerar las siguientes cifras: los gastos anuales de un gobierno nacional equivalen a la suma de los jornales 

de tres días de trabajo, aplicando un jornal medio, de cada uno de los ciudadanos, esto es, considerando cada 

individuo como si fuese un adulto. Si tomáis una nación con sesenta millones de habitantes, en la cual el 

salario medio es de dos dólares diarios, y retiráis a cada individuo los jornales de tres días de trabajo 

obtendréis trescientos sesenta millones de dólares y podréis cubrir los gastos del gobierno. En mi país y en mis 

tiempos este dinero se conseguía por medio de impuestos; el ciudadano pensaba que eran los importadores 

extranjeros quienes lo pagaban, y esa convicción le dejaba muy contento, cuando en realidad esta suma era 

pagada por el mismo pueblo norteamericano, y estaba tan igual y tan exactamente distribuida entre todos los 

individuos, que el importe anual que debía pagar el multimillonario y el que debía cubrir el niño de pecho de 

un pobre jornalero era exactamente el mismo: seis dólares. Supongo que no puede existir mayor igualdad. 

Pues bien, Escocia e Irlanda eran tributarias de Arturo, yla población total de las islas Británicas ascendía a 

algo menos de un millón de personas. El salario medio de un mecánico era de tres centavos diarios, siempre y 

cuando él pagase sus gastos de manutención. Según esta regla, los gastos anuales del gobierno nacional eran 

de noventa millones al año, es decir, unos doscientos cincuenta dólares al día. Así pues, sustituyendo las 

monedas de oro por las de níquel durante el día de los escrofulosos no solamente no perjudicaba a nadie, ni 

dejaba a nadie insatisfecho, sino que además complacía a todos los interesados y permitía ahorrar cuatro 

quintas partes de los gastos nacionales correspondientes a ese día. En la Norteamérica de mis tiempos este 

ahorro hubiese equivalido a ochocientos mil dólares. Al hacer la sustitución mi sabiduría había derivado de 

una fuente muy remota: la sabiduría de mi infancia. Estoy convencido de que un verdadero hombre de Estado 

no debe despreciar ningún tipo de sabiduría, por muy bajo que sea su origen. En mi niñez se intentaba inculcar 

a los niños la costumbre de hacer donaciones a los misioneros en tierras lejanas. Yo siempre donaba botones y 

guardaba los peniques. A los salvajes ignorantes de aquellas tierras un botón les serviría como una moneda; a 

mí me servía más la moneda que el botón; todos quedaban tan contentos y nadie salía perjudicado. 

Marinel recibía a los pacientes a medida que llegaban. Examinaba a cada candidato, rechazando a los que 

no reunían las condiciones y haciendo pasar a los verdaderos enfermos. Un clérigo pronunciaba estas 

palabras: 

-Entonces posarán sus manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán... 

Acto seguido el rey palpaba las llagas, mientras el clérigo continuaba con la lectura, y al final, cuando el 

paciente estaba ya en su punto, recibía su moneda de níquel, que el rey le colgaba del cuello, y se le 

despachaba. ¿Os parece que eso es suficiente para curar a alguien?... Ciertamente. Cualquier farsa puede ser 

curativa cuando la fe del paciente es firme. Cerca de Astolat había una capilla en el sitio donde la Virgen se 

había aparecido a una pastorcita de gansos..., según había contado la misma niña. Se construyó entonces la ca-

pilla y en su interior se colgó un cuadro que representaba el acontecimiento. Podría pensarse que un cuadro 

como ése constituía un auténtico riesgo para los enfermos que a él se acercasen, pero el hecho es que miles 

de enfermos y lisiados venían todos los años, oraban ante él y se marchaban completamente sanos; más 

aún: las personas que no padecían de nada también podían mirarlo y seguir con vida. Por supuesto que 

cuando me contaron estas cosas no les di ningún crédito, pero fui allí en una ocasión y tuve que rendirme a 

la evidencia. Con mis propios ojos vi cómo se producían las curaciones y constaté que se trataba de 

curaciones reales e innegables. Lisiados que durante años había visto recorriendo Camelot apoyados en 

muletas llegaban allí, recitaban una plegaria ante el cuadro y, soltando las muletas, se marchaban sin 



siquiera cojear. Los montones de muletas que habían sido abandonadas por los ex lisiados servían de 

testimonio. 

En otros sitios había gente capaz de operar la mente de un paciente, sin necesidad de decirle una sola 

palabra, y dejarlo curado. Y en otros más, unos cuantos expertos reunían en un salón a un grupo de 

enfermos, rezaban algunas oraciones, apelaban a la fe de cada uno, y los enfermos se marchaban sanos. 

Donde quiera que encontréis un rey incapaz de curar a los escrofulosos valiéndose del toque real, podéis es-

tar seguros de que también ha dejado de existir aquella valiosa ylucrativa superstición que respalda el 

trono: la creencia de los súbditos en la designación divina de su soberano. En tiempos de mi juventud, los 

monarcas de Inglaterra habían abandonado la costumbre de sanar a los escrofulosos, pero no había motivo 

para tal apocamiento: hubiesen podido curarlos cuarenta y nueve veces de cada cincuenta. 

Bueno, cuando el sacerdote llevaba ya tres horas recitando su letanía, y el rey seguía repitiendo los 

mismos gestos una y otra vez, y los enfermos seguían apretujándose para tratar de abrirse paso, comencé a 

sentirme insoportablemente aburrido. Estaba sentado junto a una ventana abierta, no muy lejos del dosel 

real; el paciente número quinientos había dado un paso al frente para que fuese palpada su llaga repulsiva, 

mientras se escuchaban las monótonas palabras de la letanía: «Entonces posarán sus manos sobre los enfer-

mos...», cuando resonó en el exterior, tan claro como el canto del gallo, un acorde que embriagó mi alma y 

de un solo golpe echó por tierra trece indignos siglos: 

-¡Hosanna Semanal y Volcán Literario de Camelot! ¡Última erupción! Tan sólo dos centavos. ¡Todo 

sobre el extraordinario milagro en el valle de la Santidad! 

Había hecho su aparición una figura más grandiosa que la del rey: el voceador de periódicos. Pero yo era 

el único entre toda la multitud que comprendía el significado de este magno acontecimiento y el papel 

destinado en el mundo a este mago imperial. 

Dejé caer por la ventana una moneda de cinco centavos y recibí mi periódico. El Adán de los voceadores 

fue a buscar cambio a la vuelta de la esquina. Todavía debe de estar buscándolo. Era un verdadero placer 

tener de nuevo un periódico entre las manos; sin embargo, sentí un íntimo sobresalto cuando mis ojos 

cayeron sobre los titulares de la primera página. Había vivido tanto en esa atmósfera pegajosa de re-

verencia, respeto y deferencia, que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al verlos titulares: 

 

¡SENSACIONALES ACONTECIMIENTOS 

EN EL VALLE DE LA SANTIDAD! 

 

¡OSTRUIDOS LOS CONDUCTOS DE AGUA! 

 

¡MAESE MERUN REKURRE A SUS ARTES, PERO NO DA PIE CON BOLA! 

 

¡Pero sir Jefe se anota un tanto alas primeras de cambo! 

 

La fuente milagrosa es liberada 

en medio de sobreCogedoras explosiones de 

 

¡FUEGO INFERNALY HUMOY TRUENOS! 

 

¡ASOMBRO EN EL NIDO DE LOS CUERVOS! 

 

¡SINIGUAL REGOCIGO Y CELEBRACIONES! 

 

... etcétera. Sí, era demasiado sensacionalista. En cierta época hubiese podido disfrutar de su lectura sin ver en ello 

nada que estuviese fuera de lugar, pero ahora me parecía una nota discordante. 

Era un periodismo con un nivel similar al del Estado de Arkansas, pero no estábamos en Arkansas. Más aún: la 

penúltima línea parecía hecha aposta para ofender a los ermitaños y hacernos perder su publicidad. De hecho, 

prevalecía en todo el periódico un tono demasiado frívolo y petulante. Resultaba evidente que, sin notarlo, yo había 

experimentado un cambio considerable. Me daba cuenta de que me irritaban las pequeñas irreverencias que en un 

período anterior de mi vida me hubiesen parecido maneras de hablar apropiadas y graciosas. Me sentía incómodo y 

desconcertado por la abundancia de noticias de este tipo: 

 

HUMAREDAS Y C3NIZAS LOCALES 



 

Sir Lanzarote se enkontró noc el biejo rey Vgrivance de irlanda inesperosamente la semana posada 

en el brezal ligeramente al sur del pastizallll donde sir Bahnoral el Maravilloso tiene sus cerdos. La 

viuda del rey has sido notificada. 

 

La ezpedición número 3 tendrá comiendo a prinsipios del prózimo mes para buscar a sir Sagramour 

el Deseosooso. Se encuentra al man al mando del famosisisimo Dabafieri de los Berrt Prados, asistido 

por sir Persant de India, quien es compet9nte. intel gente, cortés y merecedor ed todos los elogios, y 

también con la a de sir Palamides el Sarraceno que tampag es ningún perico de los palotes. Como 

podréis suponer, poner, esto no va ser un picnic, estos muchachos saven perfectamente bien lo que se 

traen entre manofis. 

Los lect%res del Hosanna la mentarán enterrarse de la noticia de que el apuesto y popular sir 

Charola¡$ de Gaula, que durante su estancia de cuatro semanas en lapo sada El Toro y el Lenguado de 

esta ciudad se ha ganado rodos los corasones con sus modales gagalantes y su elegante c tiversación
,
 

Pone ola pies en polvorosa para regresar a cosa. ¡Que vuelvas pronto Charly! 

Los detalles práctic9s del funeral del difunto sir Uafance del duque de Coroweg hijo, quien fue 

muerto en brutal enkuentro con el Gigante de la Áspera Poira cl pasado wartes en cercanias de la 

Plánisic Enkantada. estuvieron en manos del siempre affable y efficiente don Murmullo, cl prínzipc de 

la pompas fúnebres, quien tendrá incomparable placer en btindaros todas esas tristes pero nescsarias 

onias. Probad sus servicios. 

La redacción de El Hosanna presenta sus más cordiales agradoscimientos, desde el director hasta el 

último mono, al siempre cortés y esmerado su Gran Alteza el Camarero Número Cinco del Tercer 

Auxiliar de Proto cojo de Palacio por las numerosax raciones de helado de una Kalidad Kal kulada 

para que los ojos de quienes lo reciben se humedezcan de gratitud. 3n el uso nuestro tampoco ha 

fallado. Cuando la administración actual esté buscando una persona apropipiada para una promoción 

adelantada, el Hossanna estará dispuesto a acer sujercncias. 

La D%soncella Irene Qcwlap, de Astolar Sur. se encuentra de bisita en Kasa d su tío, el popular 

propietario del Mesón de los Gamderos, afición del Hígado. La Ciudad. 

Barker el joven, el reparador de fuelles ha vuelto a casa y tiene mu mu mucho mejor aspecto dcsPués 

de las vacaciones entre los herreros circunvccircunvecinos. Sírvanse consultar su publicidad. 

 

Sí, es verdad que para ser el primer periódico no estaba del todo mal, pero me sentía algo decepcionado. El 

Boletín de la Corte me gustó más. Su redacción simple, justa, digna y respetuosa me resultaba muy refrescante 

después de todas aquellas deplorables familiaridades: Pero también esta sección podía haber salido mejor..., 

aunque reconozco que es difícil darle un aire de variedad a un boletín de la corte. La profunda monotonía de sus 

noticias es un hecho desconcertante que frustra los esfuerzos más sinceros por presentarlas de una manera 

atractiva y chispeante. El mejor método o, mejor dicho, el único método sensato es el de disfrazar la repetición de 

sucesos con una variedad de formas. Algo así como desplumar la noticia hasta dejarla en su mínima expresión y, 

a partir de este punto, cubrirla cada vez con un plumaje nuevo. Eso engaña la vista, y hace creer que se trata de 

una nueva noticia y que en la corte están pasando muchas cosas, y entonces el lector se anima y se traga la 

columna entera con enorme apetito, quizá sin darse cuenta de que se trata de un tonel de sopa preparado con una 

sola habichuela. El estilo de Clarence para el boletín era bueno, sencillo, digno, directo e iba al grano. Debo 

decir, sin embargo, que tal vez no era el mejor: 

 

Boletín de la Corte 

El lunes  El  &y  cabalgó en el parque 

»  martez   »     »   »  

»  mier coles  »     »   » 

»  jueves »  »     »   » 

»  biernes   »     »   » 

»  sabado »  »     »   » 

»  domingo  »     »   » 

 

De cualquier modo, considerando el periódico en su conjunto me sentí bastante complacido. Es verdad que se 

podían observar unas cuantas imperfecciones de carácter técnico, pero no eran tantas como para preocuparse, y 

de todas formas no era peor que la corrección de pruebas de los periódicos de Arkansas en mis tiempos, y mucho 

http://compet9nte.in/
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mejor de lo necesario en la época de Arturo. En términos generales, la ortografia tenía fisuras y la construcción 

de las frases había quedado algo coja, pero no presté demasiada atención a esos detalles. También yo incurro con 

frecuencia en esos errores, y me parece que un burro no debe hablar de orejas. 

Me encontraba tan hambriento de la palabra escrita que hubiese podido tragarme todo el periódico de una 

sentada. Tuve que contentarme con un par de mordiscos y posponer el resto para otra ocasión, porque los monjes 

de mi alrededor me acosaban con ávidas preguntas: «¿Qué extraño objeto es éste? ¿Para qué sirve? ¿Es un 

pañuelo? ¿Una gualdrapa para caballo? ¿Un pedazo de camisa? ¿De qué está hecho? ¡Qué delgado y frágil! ¡Y 

qué manera de crujir! ¿Creéis que puede desgastarse? ¿No se echará a perder con la lluvia? ¿Lo que aparece en él 

son letras o sólo adornos?». 

Sospechaban que se trataba de escritura porque los que sabían leer latín y tenían nociones de griego reconocían 

algunas de las letras, pero en su conjunto no lograban entender nada. Intenté darles información del modo más 

sencillo posible: 

-Esto es un periódico público; ya os explicaré en otro momento qué quiere decir eso. No está hecho de tela, 

está hecho de papel; algún día os explicaré qué es el papel. Las líneas que veis son material de lectura y no están 

escritas a mano, sino impresas, poco a poco os explicaré en qué consiste la impresión. Se ha fabricado un millar 

de estas hojas, todas idénticas, hasta el último detalle. Sería imposible distinguir unas de otras... 

En ese punto todos los monjes prorrumpieron en exclamaciones de sorpresa y admiración: 

-¡Un millar! Verdaderamente una obra inmensa. ¡Un año entero de trabajo de varios hombres! 

-No, no..., sólo una jornada de trabajo para un hombre y un niño. 

Se persignaron aterrados, al tiempo que musitaban un par de plegarias que los protegiesen. 

-¡Ah, milagro, milagro! ¡Un portento! ¡Una oscura obra de encantamiento! 

Desistí de mi empeño en darles explicaciones. Para beneficio de cuantos monjes lograsen apiñar sus 

peladas cabezas alrededor mío, procedí a leer parte de la crónica sobre la milagrosa restauración del pozo. 

De principio a fin fui acompañado por atónitas y reverentes exclamaciones: 

-¡Ah, cuán cierto! ¡Prodigioso, prodigioso! ¡Así sucedió exactamente; qué maravillosa precisión! 

¿Podemos coger en la mano este objeto tan extraño y palparlo y examinarlo? Lo trataremos con extremo 

cuidado. 

Y así tomaron en sus manos el periódico, manejándolo con tanta cautela y devoción como si fuese un 

objeto sagrado procedente de alguna región sobrenatural. Palpaban su textura con gran gentileza, 

acariciaban detenidamente la tersa y agradable superficie, escrutaban los misteriosos caracteres con ojos 

fascinados. ¡Cuán hermoso me resultaba aquel grupo de cabezas inclinadas, aquellos rostros embelesados, 

aquellos ojos elocuentes. ¿Acaso no era
-
éste mi vástago bienamado? ¿Acaso todo aquel mudo entusiasmo e 

interés y homenaje no constituían el mejor de los cumplidos y el más elocuente tributo? Comprendí 

entonces lo que siente una madre cuando otras mujeres, sean amigas o desconocidas, toman en brazos a su 

recién nacido y, siguiendo un impulso ansioso, se amontonan a su alrededor e inclinan las cabezas sobre él 

en una especie de trance místico que elimina de sus conciencias el resto del universo, que en ese momento 

pasa a ser inexistente. Sí, paladeaba lo que siente una madre, y también comprendía que ni la ambición 

satisfecha de un rey, ni la de un conquistador, ni la de un poeta, pueden llegar a mitad de camino de aquella 

serena cumbre o proporcionar la mitad de ese placer divino. 

Durante todo el resto de la sesión mi periódico viajó de grupo en grupo a todo lo largo y ancho del 

enorme recinto. 

Yo permanecía inmóvil, inmerso en la satisfacción, ebrio de gozo, mirando con ojos dichosos y atentos 

las evoluciones de mi vástago. 

Sí, aquello era el paraíso y, aunque nunca más vuelva a saborearlo, puedo decir que ya lo he conocido. 

 

27. El yanqui y el rey viajan de incógnito 

 

Hacia la hora de acostarse llevé al rey hasta mis habitaciones privadas para cortarle el pelo y ayudarlo a que se 

fuese acostumbrando a las humildes ropas que debería vestir. Las clases altas llevaban un flequillo sobre la frente 

y dejaban que el resto del cabello cayese suelto sobre los hombros. Los plebeyos llevaban flequillo por delante y 

por detrás. Los esclavos no tenían flequillo y el pelo les crecía libremente. Coloqué una taza invertida sobre la 

cabeza del rey y corté todos los rizos que sobraban. También le arreglé las patillas y el bigote, hasta dejarlos de 

poco más de un centímetro de largo. Me esforcé porque los resultados no fuesen muy artísticos, y lo logré: quedó 

vilmente desfigurado. Una vez que se hubo puesto unas sandalias ordinarias y una túnica de basto lino marrón 

que le cubría desde el cuello hasta los tobillos, dejó de ser el hombre más apuesto del reino para convertirse en el 

menos atractivo y más vulgar. íbamos vestidos y afeitados de forma parecida y podíamos pasar por pequeños 



granjeros, mayordomos de finca, pastores o carreteros y, si hubiésemos querido, incluso por artesanos, ya que 

nuestro atuendo era el más corriente entre los pobres, en virtud de su resistencia y su bajo precio. No es que fuese 

realmente accesible para una persona muy pobre, pero estaba confeccionado con el material más barato que se 

utilizaba para vestiduras masculinas. Material manufacturado, entiéndase. 

Partimos subrepticiamente una hora antes del amanecer. Cuando el sol empezaba a calentar ya habíamos 

cubierto unos diez o quince kilómetros y nos encontrábamos en medio de un paraje escasamente habitado. La 

mochila que llevaba yo era bastante pesada, puesto que iba cargada de provisiones. Se trataba de provisiones para 

el rey, mientras se iba acostumbrando poco a poco a la rústica y desabrida comida de los vasallos. 

Encontré un sitio confortable cerca del camino para que se sentase el rey y le di un par de bocados para que 

calmase el estómago. Luego le dije que iba a traerle agua, y me alejé. Mi plan era desaparecer de su vista para 

poder sentarme y descansar. Me había habituado a estar de pie en su presencia, incluso en las reuniones del 

consejo, a excepción de las raras ocasiones en las que se prolongaban durante horas, casos en los que me valía de 

un minúsculo taburete sin respaldo semejante a un balde puesto al revés y tan cómodo como un dolor de muelas. 

No quería imponerle nuevas costumbres de sopetón; prefería hacerlo de forma gradual. A partir de ahora ambos 

deberíamos sentarnos cuando estuviésemos en compañía de otras personas, para evitar que sospechasen algo. 

Pero no era apropiado por mi parte tratarlo como a un igual cuando no era necesario. 

Había encontrado agua a unos trescientos metros yllevaba descansando cosa de veinte minutos cuando oí 

voces. No pasa nada, pensé: campesinos que se dirigen al trabajo; nadie más estaría de pie a esas horas. Pero en 

seguida apareció entre tintineos en un recodo del camino un grupo de gente de alcurnia, elegantemente vestida, 

con mulas que transportaban el equipaje y un séquito de sirvientes. Al instante desaparecí a través de los 

arbustos, buscando el más corto de los atajos para volver al lado del rey. Pensé por un segundo que llegarían al 

sitio donde estaba él antes que yo, pero, como es bien sabido, la desesperación te da alas, así que incliné el 

cuerpo hacia adelante, llené de aire los pulmones, contuve la respiración y salí volando. Conseguí llegar apenas a 

tiempo. 

-Perdonad, mi rey, pero no hay tiempo para ceremonias. ¡Saltad! ¡Poneos de pie! ¡Se acerca gente de calidad! 

-¿Y ello os asombra? Que se acerquen. 

-Pero, alteza, no os pueden ver sentado. Levantaos y adoptad una postura humilde mientras pasan. Recordad 

que sois un campesino. 

-Es cierto. Lo había olvidado, absorto como estaba en planear una terrible guerra contra los galos... 

En ese momento se ponía de pie, pero más rápidamente hubiese subido una granja con un aumento de precios 

en los bienes raíces. 

-En aquel instante, un pensamiento se interpuso farragosamente en mi majestuoso sueño de... 

-Una actitud más humilde, milord gentil rey, y deprisa. ¡Bajad la cabeza! ¡Más!... ¡Aún más! Tiene que estar 

muy gacha... 

Lo hizo como mejor pudo, pero sabe Dios que no era suficiente. Parecía tan humilde como la Torre Inclinada 

de Pisa. Era lo más que se podía decir. De hecho, tuvo un éxito tan estrepitosamente escaso que provocó ceños 

de perplejidad en toda la comitiva e incitó a un airoso lacayo que caminaba a la zaga a levantar el látigo contra él. 

Tuve el tiempo justo de saltar y colocarme debajo cuando éste cayó. Escudándome en las sonoras carcajadas que 

siguieron le recomendé al rey con firmeza que no lo tuviese en cuenta. De momento conseguí calmarlo, aunque 

no fue tarea fácil, pues hubiera querido tragarse a la comitiva entera. 

-Pondría fin a nuestras aventuras cuando apenas han comenzado -dije-. Además, completamente desarmados 

nada podríamos hacer contra una banda armada. Si queremos que nuestra empresa prospere no sólo tenemos que 

parecer campesinos, sino también actuar como silo fuéramos. 

-Sabiamente has hablado, sir jefe; nadie podría negarlo. Prosigamos. Observaré y aprenderé mejor y haré lo 

mejor que pueda. 

Cumplió su palabra e hizo las cosas como mejor pudo, pero los he visto mejores. Como un chiquillo inquieto, 

descuidado y emprendedor, que pasa el día saltando de una travesura a otra mientras la preocupada madre tiene 

que estar siempre pendiente de él, salvándole por los pelos de ahogarse o romperse la crisma con cada nuevo 

experimento, así estábamos elrey y yo. 

Si hubiera imaginado que las cosas iban a tomar este cariz, lo hubiese pensado antes de comprometerme a 

acompañarlo. Si a alguien le apetece ganarse la vida paseando a un rey disfrazado de campesino que lo haga. 

Más a gusto me sentiría adiestrando fieras salvajes, y seguramente sobreviviría más tiempo. Así, pues, durante 

los tres primeros días no le permití entrar en choza o cobijo alguno. Nos vimos confinados a pequeñas posadas y 

a caminos menores, lugares donde correríamos menos riesgo de que el rey fuese descubierto durante los 

comienzos de su noviciado. Sí, es cierto que hizo todo lo que pudo, pero ¿y qué? A mí no me pareció que 

mejorase lo más mínimo. 



Me ponía nervioso constantemente, pues irrumpía con las ideas más disparatadas en los sitios y ocasiones más 

inesperados. El segundo día, al atardecer, ¡qué otra cosa se le ocurre hacer sino sacar un puñal de entre sus 

vestiduras! 

-¡Rayos y centellas, mi señor! ¿Dónde lo habéis conseguido? 

-De un contrabandista que se encontraba anoche en la posada. 

-Pero, ¡por vida mía! ¿Qué os impulsó a comprarlo? 

-Hemos escapado de varios peligros con astucia... con tu astucia, pero he pensado que sería prudente que yo 

también lleve un arma. Por si la tuya fallase en un apuro. 

-Pero a las gentes de nuestra condición no les está permitido llevar armas. ¿Qué diría un señor o cualquier otra 

persona de diferente condición si sorprendiese a un insolente campesino en posesión de un puñal? 

Fue una suerte que no pasase nadie por allí en ese momento. Al final le convencí de que se deshiciese del 

puñal, pero no fue más fácil que convencer a un niño de que desista de ensayar una brillante y novedosa manera 

de matarse. Caminamos un rato en silencio, cavilando, hasta que dijo el rey: 

-Cuando veis que estoy pensando algo que resulta inconveniente o que encierra algún peligro, ¿por qué no me 

lo advertís para que ceje en el empeño? 

Era una pregunta sorprendente y me quedé estupefacto. No supe cómo tomarla ni qué contestar, así que 

terminé por soltar un comentario bastante obvio: 

-Pero, majestad, ¿cómo podría saber cuáles son vuestros pensamientos? 

Esta vez fue el rey quien se quedó atónito, y se detuvo para mirarme fijamente. 

-Creía que erais más poderoso que Merlín, y verdaderamente lo sois en la magia. Pero la profecía es aún más 

importante que la magia, y Merlín es un profeta. 

Me di cuenta de que había dado un patinazo y que debía recuperar el terreno perdido. Después de una 

profunda reflexión y un meticuloso planteamiento dije: 

-Alteza, me habéis malinterpretado. Me explicaré. Existen dos clases de profecía. Por un lado, hay quien posee 

el don de predecir cosas que están a punto de ocurrir, pero, por otro, hay quien posee el don de anticipar cosas 

cuando van a suceder en las futuras eras y siglos. ¿Cuál de las dos clases creéis que requiere mayor talento? 

-La última, sin lugar a dudas.  

-Muy cierto. ¿La posee Merlín? 

-En parte, sí; predijo misterios sobre mi nacimiento y futuro reinado con veinte años de antelación. 

-¿Pero alguna vez ha ido más lejos? -No creo que lo pretendiese. 

-Probablemente sea su límite. Todos los profetas tienen su límite. El de algunos de los grandes profetas ha sido 

de cien años. 

-Éstos deben de ser pocos, supongo. 

-Ha habido dos más brillantes aún, cuyos límites eran de cuatrocientos y de seiscientos años, y uno solo que 

alcanzó los setecientos veinte años. 

-¡Dios bendito, qué prodigio! 

-Sí, ¿pero qué son ellos en comparación conmigo? No son nada. 

-¿Qué? ¿Pero podéis realmente ver más allá de un período de tiempo tan dilatado como...? 

-¿Setecientos años? Majestad, tan clara como la visión del águila es la de mi ojo profético, que penetra y 

desentraña lo que sucederá durante los próximos trece siglos y medio. 

Al oír esto el rey fue abriendo lentamente los ojos, hasta ponerlos tan grandes que desplazaban la atmósfera a 

su alrededor unos cuantos milímetros. Con esta revelación me deshacía de la posible competencia del colega 

Merlín. En este país uno nunca tenía la oportunidad de probar lo que decía. Bastaba con formularlo. A nadie se le 

ocurría nunca poner una afirmación en tela de juicio. 

-Ciertamente -proseguí-, podría hacer las dos clases de profecía, la larga y la corta, si me tomase la molestia de 

seguir practicando ambas, pero generalmente ejercito la larga, por considerar que la otra está por debajo de mi 

dignidad. Es más apropiada para los magos del tipo de Merlín..., profetas de corto vuelo, como los llamamos los 

de la profesión. Por supuesto que de vez en cuando me pica la curiosidad y jugueteo con alguna profecía de corto 

alcance, pero es algo que no ocurre muy a menudo. De hecho, casi nunca. Recordaréis que a vuestra llegada al 

valle de la Santidad se hablaba mucho de cómo yo había profetizado el viaje e incluso la hora exacta en que 

llegaríais, con dos o tres días de anticipación. 

-Desde luego que sí. Ahora lo recuerdo. 

-Pues bien, me hubiera resultado cuarenta veces más fácil y hubiese podido añadir miles de detalles más si 

estuviese pronosticando un suceso que distase quinientos años en lugar de dos días. 

-¡Es increíble que pueda ser así! 



-Sí; un verdadero experto siempre puede predecir con mayor facilidad un hecho que ocurrirá dentro de 

quinientos años que algo que se va a producir quinientos segundos más tarde. 

-Sin embargo, la razón diría que ha de ser al contrario. Debería ser quinientas veces más fácil predecir los 

hechos más cercanos que los lejanos, ya que por su proximidad incluso alguien sin talento puede casi verlos. En 

verdad que las leyes de la profecía se contradicen con las de la probabilidad de la forma más extraña, 

convirtiendo en fácil lo difícil y en dificil lo fácil. 

¡Cuánta sabiduría albergaba aquella real cabeza! El gorro de un campesino no resultaba un disfraz muy seguro. 

Bastaría con escuchar su inteligencia en funcionamiento para descubrir que se trataba de un rey, así tuviese la 

cabeza parapetada bajo un casco de buzo. 

Había adquirido un nuevo oficio, que por cierto tendría ocasión de practicar con frecuencia. El rey estaba tan 

ansioso por enterarse de lo que iba a suceder en los próximos trece siglos como si fuese a vivirlos. A partir de ese 

momento hice tantas profecías para satisfacer la demanda que por poco dejo mi pelo en prenda. En mis tiempos 

había hecho cosas indiscretas, pero este asunto de fingirme profeta era peor que cualquier otra. Fuera como 

fuese, tenía sus compensaciones. Un profeta no necesita tener cerebro. Por supuesto que es bueno tenerlo para las 

exigencias cotidianas de la vida, pero a la hora de trabajar carece de utilidad. Es una de las vocaciones más 

descansadas que existen. Cuando te invade el espíritu de la profecía, sencillamente tienes que desembarazarte de 

tu intelecto y dejarlo reposar en un sitio fresco, y en seguida liberar tu mandíbula y dejarla a su aire, dado que es 

autosuficiente. El resultado será una profecía. 

Todos los días nos cruzábamos con algún caballero andante y su sola visión inflamaba al rey de espíritu 

marcial. Estoy seguro de que, si yo no lo hubiese apartado a tiempo del camino, cada vez se habría dejado llevar 

por su entusiasmo, dirigiéndose a ellos en un estilo que habría traicionado su verdadera identidad. Desde el 

momento en que se plantaba muy firme, fijaba en ellos su mirada con un destello de orgullo y se le hinchaban los 

agujeros de la nariz como los - de un caballo de guerra, yo sabía perfectamente que estaba deseando batirse con 

ellos. 

Hacia las doce del tercer día hice un alto en el camino para tomar una precaución que resultaba muy oportuna, 

teniendo en cuenta el latigazo que había recibido dos días antes, y una precaución que no había vuelto a tomar, 

reacio a sentar un precedente, pero que ahora me acababa de venir a la cabeza. Caminaba en ese momento 

descuidadamente, con las mandíbulas batientes y el intelecto en descanso, pues estaba profetizando, cuando 

tropecé y caí al suelo. Me llevé tal susto que por un momento fui incapaz de pensar. Con mucha suavidad y 

cuidado me levanté y me quité la mochila. Tenía guardada allí la bomba de dinamita, envuelta en lana y dentro 

de una caja. Había pensado que podía ser conveniente llevarla, que podría darse el caso de que me fuese útil para 

obrar un milagro espectacular. Es posible, pero me ponía nervioso llevarla encima, y no me hacía mucha gracia 

pedirle al rey que la llevara él. Pues bien, o me deshacía de ella o pensaba en una forma segura de conservarla. 

La saqué de la mochila y cuando la estaba colocando sobre un papel aparecieron dos caballeros. El rey, erguido e 

imponente, los contemplaba sin pestañear. De nuevo se había olvidado de las precauciones necesarias, y antes de 

que yo tuviera tiempo de advertírselo tuvo que dar un buen salto para eludir a los jinetes. El rey había pensado 

que pasarían a un lado. ¿Cuándo había obrado así él? Eso, en el caso de que se hubiera presentado la ocasión, 

pues un campesino siempre estaba dispuesto a ahorrarle a él o a cualquier otro noble la molestia. Estos caballeros 

ni siquiera le prestaron atención; era él quien debía tener cuidado, y de no haber saltado lo hubiesen arrollado 

tranquilamente y además se hubiesen burlado de él. 

Enardecido de furia, el rey lanzó a los caballeros una andanada de desafios y diatribas con el más real de los 

vigores. Los caballeros, que ya se habían alejado un buen trecho, se detuvieron, enormemente sorprendidos, 

como preguntándose si valía la pena molestarse con una basura como nosotros. El caso es que se dieron la vuelta 

y picaron espuelas en nuestra dirección. No había tiempo que perder. Ahora me tocaba a mí. Corrí hacia ellos a la 

velocidad del rayo, y cuando estuve a su altura solté una de esas sartas de insultos que ponen los pelos de punta y 

la carne de gallina. En comparación, los del rey habían sido inocuos. Yo había sacado mis insultos del siglo xix, 

en el que abundan los expertos en la materia. Los caballeros ya habían recorrido buena parte de la distancia que 

los separaba del rey, pero al escuchar mi retahíla frenaron en seco los caballos y, ciegos de ira, los arrojaron 

contra mí. Yo estaba a unos setenta metros de ellos, trepando por una inmensa piedra que había al lado del ca-

mino. Cuando estuvieron a unos treinta metros pusieron sus largas lanzas en posición horizontal, inclinaron los 

yelmos y así, con los penachos de los caballos ondeando hacia atrás y ofreciendo una imagen de lo más gallarda, 

se abalanzaron sobre mí con la impetuosidad de un tren expreso. 

Cuando ya los tenía a unos quince metros lancé la bomba, con tal destreza que fue a caer bajo los mismos 

hocicos de los caballos. 

Sí, fue una actuación perfecta, inmaculada. Y digna de verse. Podría compararse con la explosión de uno de 

los vapores que navegan por el Mississippi. Durante los quince minutos siguientes recibimos una lluvia de 



partículas de caballeros, armaduras y carne de caballo. Hablo en plural porque el rey, una vez recobrado el 

aliento, pasó a formar parte de la audiencia. 

En el sitio quedó un agujero que durante los años siguientes tendría ocupada a toda la gente de la región..., 

tratando de explicar cómo se había producido, se sobreentiende en cuanto al trabajo de rellenarlo, sería 

comparativamente rápido y recaería sobre unos cuantos campesinos elegidos de ese feudo, que además no 

recibirían nada a cambio. 

Pero al rey se lo expliqué yo mismo. Le dije que lo había hecho con una bomba de dinamita. Esta información 

no le afectó en absoluto... En realidad, no aportaba nada a su caudal de conocimientos. De cualquier forma, 

aparecía a sus ojos como un grandioso milagro, y yo me apuntaba otro tanto ante Merlín. Me pareció oportuno 

explicarle que éste era un milagro de tal singularidad que sólo podía realizarse bajo unas condiciones 

atmosféricas determinadas. De no ser así habría pedido repeticiones cada vez que hubiese habido un buen 

motivo, lo cual no era posible porque no había traído más bombas. 

 

28. Adiestrando al rey 

 

Al amanecer del cuarto día, y cuando llevábamos una hora deambulando entre el frío mañanero, tomé 

una importante resolución: había que instruir al rey. Las cosas no podían seguir así; tenía que tomar cartas 

en el asunto y adiestrarlo deliberada y concienzudamente, o de lo contrario no podríamos arriesgarnos a 

entrar en ninguna morada. Hasta los gatos se darían cuenta de que no tenían ante sí a un campesino, sino a 

un impostor. Me detuve y dije: 

-Señor, en lo referente a vestimenta y apariencia, estáis bien, no hay discrepancia notable, pero entre 

vuestras ropas y vuestro comportamiento hay algo que falla. Sí; la contradicción no podría ser más 

manifiesta. Vuestro paso marcial y vuestro porte señorial... no resultan en absoluto apropiados. Andáis 

demasiado erguido y vuestra mirada es demasiado altiva y segura. Las dificultades que conllevan el reinar 

no encorvan las espaldas, no inclinan la barbilla, no apagan el resplandor de los ojos, no inundan de dudas 

y de miedo el corazón y no obligan a su posesor a exhibir un cuerpo desgarbado o un paso inseguro. Son 

las preocupaciones sórdidas de quienes nacen de baja cuna las que producen estas cosas. Debéis aprender el 

truco; tenéis que imitar las señas de identidad de la pobreza, la miseria, la opresión, el insulto y otras 

muchas degradaciones comunes que van socavando la dignidad del hombre hasta reducirlo a un súbdito 

leal, correcto y condescendiente y, por tanto, motivo de satisfacción para sus señores. De no aprender esto, 

hasta los niños os tomarán por un farsante y el montaje se vendrá abajo en la primera choza donde nos 

detengamos. Ruego a vuestra merced que trate de caminar así. 

El rey prestó mucha atención yluego trató de imitarme. -Bastante bien..., bastante bien. La barbilla un 

poco más baja, por favor... Así está bien. Pero la mirada está demasiado alta; os ruego que no miréis al 

horizonte, sino al suelo, a unos diez pasos delante de vuestra merced. Ah, así está mejor, mucho mejor... Un 

momento, por favor, dejáis traslucir demasiado vigor, demasiada decisión. Tenéis que arrastrar más los 

pies. Miradme a mí, os lo ruego... Esto es lo que quiero decir... Ésa es la idea; ya casi lo estáis consiguiendo 

o, por lo menos, os estáis aproximando... Sí, así está bastante bien. Pero hay algo importante que falla y no 

acabo de dar con ello. Haced el favor de caminar una treintena de metros para que pueda observaros en 

perspectiva... Vamos a ver. La cabeza está correcta, la velocidad también, hombros correctos, la barbilla 

también está bien, y la forma de andar, compostura, el estilo en general es correcto... ¡Todo está bien! Y, 

sin embargo, hay algo en el conjunto que no funciona, algo que falla, que no cuadra. Tened la bondad de 

hacerlo de nuevo. Creo que ahora comienzo a ver de qué se trata. Sí; he dado con ello. Veréis, lo que os 

falta es un desaliento auténtico; ése es el problema. Todo resulta un poco amateur... Los detalles técnicos 

están bien, son casi intachables, el engaño es casi perfecto, pero no engaña. 

-¿Qué debo hacer entonces para salir airoso de la prueba?  

-Dejadme pensar... No consigo dar en el clavo. En realidad, la única manera de corregirlo es 

practicando..., y éste es el lugar apropiado. Os resultará más difícil mantener ese porte real en este terreno 

lleno de piedras y raíces. Además, aquí no nos interrumpirán; sólo se divisan un campo y una cabaña tan 

alejados que nadie podría vernos desde allí. Así que creo que sería conveniente alejarse un poco del camino y 

pasar el día entero haciendo prácticas, señor. 

Después de que hubo practicado durante un rato, dije:  

-Ahora, señor, imaginad que os encontráis a la puerta de aquella choza y tenéis delante a la familia. Sed tan 

amable de proseguir; dirigíos al cabeza de familia. 

El rey, inconscientemente, se puso tieso como un palo y dijo con helada severidad: 

-Vasallo, traedme un asiento y servidme lo que tengáis.  



-No, majestad, eso no está bien. 

-¿En qué he fallado? 

-Estas gentes no se llaman entre sí vasallos.  

-No puede ser. ¿Es eso cierto? 

-Sí; sólo los tratan así los que están por encima de ellos.  

-En ese caso lo intentaré de nuevo. Lo llamaré villano.  

-Eso tampoco, porque quizá sea un hombre libre.  

-Pues bien, ¿y si lo llamase buen hombre? 

-Podría valer, majestad, pero sería mejor qúe lo llamaseis amigo, o hermano. 

-¡Hermano! ¿A esa basura? 

-Ah, pero lo que pretendemos es ser como esa basura.  

-Debo reconocer que eso es cierto. Hermano, trae un asiento y luego dame lo que tengas para comer... Ahora 

está bien. 

-No del todo. Habéis pedido para vos, y no para ambos... Para uno, no para dos. Asiento para uno y comida 

para uno. El rey pareció sorprendido. No era precisamente un peso pesado en lo que se refiere al intelecto. Su 

cabeza era como un reloj de arena; podía absorber una idea, pero tenía que ser grano a grano, no toda de una vez. 

-¿También vos queréis un asiento? ¿Y queréis sentaros? -Si no me sentase, el hombre se daría cuenta de que 

tan sólo simulamos ser iguales, y de que ni siquiera lo hacemos bien. 

-Habéis hablado certera y verazmente. ¡Qué maravilla es la verdad, por más que adopte muy sorprendentes 

formas! Sí, deberá sacar asiento y comida para ambos y no mostrar por uno mayor respeto que por el otro al 

traernos el aguamanil y la servilleta. 

-Aún queda un pequeño detalle por corregir. Él no debe sacar nada. Nosotros entraremos en la choza, y entre el 

polvo, la basura y cualquier otra cosa repulsiva comeremos con los miembros de la familia, siguiendo sus 

costumbres, y en términos de igualdad, a no ser que el cabeza de familia pertenezca a la clase de siervos. Por 

último, no habrá servilleta ni aguamanil, bien se trate de un siervo o de un hombre libre... Caminad de nuevo, 

alteza... Eso es; así está mucho mejor..., pero aún no es perfecto. Vuestros hombros no han soportado peso más 

innoble que el de la cota de malla, por lo cual se niegan a encorvarse. 

-En ese caso, dadme la mochila. Intentaré descubrir la esencia de soportar cargas innobles. Presiento que es esa 

esencia la que encorva las espaldas, y no el peso en sí, pues aunque la armadura sea pesada es digna, y el hombre 

que la lleva la soporta erguido... No, no me pongáis peros, no me hagáis reparos. Llevaré la mochila. Atadla a mi 

espalda. 

Ahora sí que estaba completo. Con la adición de la mochila no tenía más aspecto de rey que cualquier paisano. 

Pero sus hombros eran obstinados y no lograban aprender el truco de encorvarse con fingida naturalidad. 

Continuamos con las prácticas: el rey, haciendo todo lo que podía, y yo precisando y corrigiendo sin cesar. 

-Para el ejercicio siguiente debéis hacer creer que estáis endeudado y que os acorralan acreedores sin piedad. 

Habéis perdido vuestro trabajo, digamos que sois herrero, y no encontráis otro. Vuestra mujer está enferma y 

vuestros hijos lloran de hambre... 

Seguimos así, haciendo que representase una y otra vez el papel de todos aquellos desafortunados que sufren 

terribles privaciones y desgracias. Pero, ¡por vida mía!, para él no eran más que palabras, sonidos sin ningún 

significado que escuchaba como quien oye llover. Las palabras no revelan nada, no representan nada para una 

persona, a no ser que esa persona haya sufrido en su propia carne lo que esas palabras tratan de describir. Hay 

mucha gente culta que se complace en hablar como si lo supiese todo acerca de las clases trabajadoras, y que 

proclama complacidamente que un día de trabajo intelectual es mucho más duro que un día de trabajo manual y, 

en consecuencia, ha de estar mucho mejor pagado. Es más, realmente está convencido, porque seguramente 

conoce todo sobre el primero, pero nada sobre el segundo. Yo he conocido ambos y, en lo que a mí concierne, no 

existe en el universo dinero suficiente para convencerme de que trabaje treinta días seguidos blandiendo un pico, 

mientras que estaría dispuesto a realizar el más duro trabajo intelectual por lo mínimo que pueda imaginarse, y 

además me daría por satisfecho. 

No es correcto llamar «trabajo» a la labor intelectual. Se trata de un placer, de una disipación que encierra en sí 

misma una recompensa. El peor pagado de los arquitectos, ingenieros, generales, autores, escultores, pintores, 

conferenciantes, abogados, legisladores, actores, predicadores o cantantes está literalmente en la gloria cuando 

trabaja. Y en cuanto al mago del violín, que se sienta en medio de una gran orquesta y se deja arrastrar por 

corrientes de música divina, pues, ¡vaya!, ciertamente está trabajando si queréis llamarlo así, pero, ¡santo cielo!, 

no deja de ser una ironía. Las leyes que rigen el trabajo son tremendamente injustas, pero están ahí, y nada puede 

cambiarlas. Cuanto más placer consigue de su labor el trabajador, mayor es el pago que recibe en dinero 



contante. Y ésa es también la ley a la cual se acogen esos ostentosos estafadores que conforman la nobleza here-

ditaria y la monarquía. 

 

29. La choza de la viruela 

 

Cuando llegamos a la choza aquella era pasado el mediodía, pero no se veían señales de vida. La cosecha del 

campo contiguo había sido recogida hacía ya un buen tiempo, y probablemente lo habían labrado y segado de 

manera muy exhaustiva, pues ofrecía un aspecto pelado, desolado. Cercados, cobertizos, todo se encontraba en 

un estado de ruina que delataba una gran pobreza. En las inmediaciones no había ningún animal, ni se veía 

criatura viviente alguna. Reinaba una terrible quietud que parecía un presagio de muerte. La choza era de una 

sola planta, con un techo de paja deshilachado por falta de cuidado y ennegrecido por el paso del tiempo. La 

puerta estaba ligeramente entreabierta. Nos aproximamos con cautela, de puntillas y conteniendo la respiración, 

pues uno se ve impulsado a actuar así en estos casos. El rey llamó a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a 

llamar. No hubo respuesta. Empujé la puerta suavemente y eché un vistazo en el interior. Sólo pude distinguir 

algunas formas vagas y una mujer que se levantaba del suelo y me miraba como alguien que se despierta 

bruscamente de un sueño. 

-¡Tened piedad! -imploró-. Se lo han llevado todo. No queda nada. 

-No he venido a llevarme nada, buena mujer.  

-¿No sois cura? 

-No. 

-¿Ni venís de parte del señor feudal?  

-No; soy forastero. 

-En ese caso, y por temor de Dios, que envía miseria y muerte a los inocentes, no os entretengáis aquí, 

¡marchad! Este lugar está bajo la maldición de Dios... y bajo la maldición de su Iglesia. 

-Permitidme que entre y os ayude... Estáis enferma y en apuros. 

Empezaba a acostumbrarme a la penumbra. Pude ver que sus ojos hundidos se clavaban en mí. También pude 

ver cuán demacrada estaba. 

-Os repito que este lugar ha sido proscrito por la Iglesia. Salvaos y marchad antes de que algún caminante os 

vea y dé cuenta de ello. 

-No os preocupéis por mí; me traen sin cuidado las maldiciones de la Iglesia. Dejad que os ayude. 

-Que todos los buenos espíritus, si es que existen, os bendigan por esas palabras. Pluguiera a Dios que bebiese 

un sorbo de agua... Pero, esperad, deteneos, olvidad lo que he dicho y marchaos, porque hay algo aquí que debe 

amedrentar incluso a quienes no temen a la Iglesia: esta enfermedad que nos está matando. Dejadnos, forastero 

bueno yvaliente, y aceptad la más sincera y cabal bendición que pueda salir de labios de quienes estamos 

malditos. 

Pero yo ya había cogido un cuenco de madera y, dejando atrás al rey, corrí hacia un arroyo que se hallaba a 

pocos metros de la choza. Cuando regresé, el rey estaba adentro y se disponía a abrirlos postigos de la ventana 

para que entrasen el aire y la luz. Había en la choza un olor nauseabundo. Acerqué el cuenco a los labios de la 

mujer y, justo cuando lo aprisionaba con dedos que parecían garras, se abrió la ventana por completo y una luz 

intensa inundó su rostro. ¡Viruela! 

Salté hasta donde estaba el rey y le dije al oído: 

-¡Fuera de aquí inmediatamente, señor! Esta mujer está muriendo de la misma enfermedad que asoló las 

inmediaciones de Camelot hace dos años. 

No se inmutó. 

-En verdad que aquí me quedaré... y ayudaré en lo que pueda. 

Susurré de nuevo: 

-Majestad, no puede ser. ¡Debéis marcharos! 

-Vuestras intenciones son loables y vuestras palabras ciertas. Pero sería vergüenza que un rey conociese el 

miedo y que un caballero armado negase su mano a quien necesita auxilio. Cejad; no partiré. Sois vos quien debe 

marchar. La condena de la Iglesia no me alcanza a mí, pero a vos os prohibe que os quedéis aquí, y si a sus oídos 

llegase vuestra transgresión lo pagaríais caro. 

Permanecer en ese sitio era un riesgo enorme para él y podía costarle la vida, pero no habría servido de nada 

tratar de disuadirlo. Si consideraba que su honor de caballero estaba en juego, no había argumentos posibles; se 

quedaría allí sin que nadie pudiese impedirlo. Abandoné entonces el tema. Fue la mujer quien habló: 

-Noble caballero, ¿seréis tan amable de subir esa escalera y darme noticia de lo que encontréis? No tengáis 

miedo de informarme, pues cuando una madre ha sufrido tanto, su corazón está más allá del dolor. 



-Esperad -dijo el rey-. Dad de comer a la mujer. Subiré yo. 

Cuando me di la vuelta el rey había dejado la mochila yestaba en camino. Se detuvo al reparar en un hombre 

que yacía en la penumbra y que hasta entonces no se había movido ni había dicho una palabra. 

-¿Es vuestro marido? -preguntó el rey.  

-Sí. 

-¿Duerme? 

-Alabado sea Dios por habernos concedido esa merced. Sí, hace tres horas que duerme. ¡No tendría yo manera 

de pagar tanta merced! Mi corazón rebosa de gratitud por ese sueño que él duerme ahora. 

-Tendremos cuidado para no despertarlo -dije.  

-Ah, no, ya no es necesario. Está muerto.  

-¿Muerto? 

-Sí, ¡qué gloria es saberlo! Ya nadie podrá hacerle daño, nadie podrá injuriarlo. Ahora está en el cielo y es 

dichoso, y si no es así, residirá en el infierno, pero allí estará contento, pues no encontrará abades ni obispos. 

Éramos amigos desde niños, crecimos juntos y hemos sido marido y mujer durante veinticinco años, sin 

separarnos hasta el día de hoy. ¡Cuánto tiempo de amor y sufrimiento! Esta mañana estaba fuera de sus cabales, 

y en sus fantasías éramos de nuevo niños retozando por los campos floridos, y mientras hablaba, inocente, 

alegremente, iba alejándose más y más, todavía murmurando de vez en cuando, hasta que se adentró en esos 

otros campos de los cuales nada sabemos, poniéndose fuera del alcance del resto de los mortales. De esta manera 

no hubo despedidas, pues en su fantasía creía que yo lo acompañaba... Él no lo sabía, pero yo estaba con él, mi 

mano en la suya, pero mi mano suave de cuando era joven, y no esta garra marchita. Ah, sí, irse sin uno saberlo. 

Separarse sin saberlo. ¿Se puede morir de una forma más pacífica? ¡Ése ha sido su premio por haber soportado 

una vida tan cruel! 

En aquel momento se escuchó un rumor procedente del rincón oscuro donde estaba la escalera. Era el rey, que 

bajaba. Vi que sostenía algo en un brazo, y con el otro se ayudaba para descender. Entró en la zona iluminada. 

Una frágil y delgada muchachita de unos quince años se recostaba en su pecho. Estaba semiinconsciente, moría 

de viruela. Esto sí que era heroísmo, en sus últimas y más nobles posibilidades, hasta sus cotas más altas. 

Equivalía a enfrentarse a la muerte en campo abierto, desarmado, con todas las probabilidades en contra, en una 

batalla sin recompensa, sin la presencia de un admirado público vestido con sedas e hilos de oro, dispuesto a 

vitorear y aplaudir y, sin embargo, el rey lo hacía con la misma serena valentía que mostraba en esas otras ba-

tallas de menos importancia en las que se enfrentan los caballeros en igualdad de condiciones y cubiertos por el 

acero protector. En aquel momento el rey era grande, sublimemente grande. A las toscas estatuas de sus 

antepasados que se encontraban en el palacio se les debería añadir una estatua más; yo mismo me ocuparía de 

ello..., pero no sería, como el resto, la de un rey revestido con su armadura matando a un gigante o a un dragón, 

sino la de un rey vestido humildemente y llevando a la muerte en sus brazos para que una madre campesina 

tuviera el consuelo de mirar a su hija por última vez. 

El rey depositó a la muchacha al lado de su madre, quien la acogió con prolijos abrazos y con las expresiones 

de ternura de un corazón desbordado, todo esto provocaba un lejano destello de luz en los ojos de la criatura, 

pero nada más. La madre se aferraba a ella, besándola, acariciándola y suplicándole que dijese algo, pero 

aquellos labios se movían sin que de ellos brotase sonido alguno. Saqué de la mochila mi frasco de licor para 

ofrecerle de beber, pero la madre me lo prohibió, diciendo: 

-No..., ahora no sufre, y es mejor así. Esa bebida podría traerla de regreso a la vida, y alguien tan bondadoso y 

tan amable como vos no querría causarle tan cruel daño. Pues decidme, ¿para qué habría de vivir? Sus hermanos 

ya no están, su padre ya no está, a su madre no le queda mucho, y entonces recaería sobre ella todo el peso de la 

maldición de la Iglesia. Nadie podría darle cobijo ni ayuda, aunque se hallase agonizante en medio del camino. 

Está desamparada. No os he preguntado, buen hombre, si su hermana, la que yace ahí arriba, aún vive. No ha 

hecho falta, pues de seguir con vida hubieseis regresado por ella para no dejarla abandonada... 

-Descansa en paz -interrumpió el rey con un murmullo. -Es preferible que así sea. ¡Qué rico en felicidad es 

este día! Ay, mi Annis, no tardarás en reunirte con tu hermana..., ya estás en camino y estos amigos caritativos no 

habrán de impedirlo. 

Y diciendo esto reanudó sus susurros y arrullos, acariciando suavemente la cara y el cabello de la joven, 

besándola y llamándola por los nombres más cariñosos, pero apenas se percibía respuesta alguna en aquellos ojos 

vidriosos. Vi que en los ojos del rey había lágrimas y que algunas comenzaban a resbalar por sus mejillas. 

También la mujer se dio cuenta y dijo: 

-Ah, conozco bien esa señal: tenéis una mujer en casa, alma desdichada, y muchas veces os habéis acostado 

hambrientos para que los pequeños pudiesen comer un mendrugo de pan. Sabéis bien lo que es la pobreza, las 

injurias cotidianas de vuestros superiores y la mano dura tanto de la Iglesia como del rey. 



El rey se estremeció al recibir aquella certera, aunque involuntaria, descarga, pero no dijo nada; estaba 

aprendiendo su papel y no lo interpretaba del todo mal, si se tiene en cuenta que era un principiante algo obtuso. 

Con el fin de cambiar de conversación le ofrecí a la mujer comida y licor, pero rechazó ambas cosas. No 

permitiría que nada se interpusiese entre ella y el alivio que la muerte le concedería. Entonces desaparecí un 

momento, bajé del desván a la criatura muerta y la coloqué junto a su madre. De nuevo la mujer perdió el control 

de sí misma y se produjo una escena desgarradora. Al cabo de un rato, y con la intención de que se calmara un 

poco, la persuadí de que nos relatara algo de su historia. 

-Mi historia no es diferente de la vuestra; también la habréis sufrido, pues ciertamente nadie de nuestra 

condición se libra de ella en Inglaterra. Es el mismo y viejo cuento de siempre. Mi marido yyo luchamos, nos 

esforzamos y triunfamos, entendiendo por triunfo que fuimos capaces de sobrevivir, pues no se puede pedir más. 

Ninguno de los problemas que habíamos tenido que enfrentar consiguió hundirnos, pero este año nos trajo todas 

las desventuras; nos cayeron todas encima al mismo tiempo, por así decirlo, y nos aplastaron. Veréis, hace unos 

años el señor del feudo mandó plantar ciertos árboles frutales en nuestras tierras, y en la mejor parte además, una 

injusticia atroz, una vergüenza... 

-¡Pero estaba en su derecho! -prorrumpió el rey. 

-Nadie lo niega, claro está, pues lo que implica la ley es que lo del señor es suyo y lo mío también es suyo. 

Teníamos las tierras en arriendo, por lo que en realidad era como si le perteneciesen, y podía disponer de ellas a 

su antojo. Hace poco sucedió que tres de esos árboles aparecieron talados. Nuestros tres hijos mayores, 

despavoridos, corrieron a dar cuenta del crimen. Pues bien, en las mazmorras de su señoría se hallan y ha dicho 

que allí se quedarán hasta que confiesen o se pudran. Nada tienen que confesar, siendo como son inocentes, así 

que allí permanecerán hasta la muerte. Sabéis bien cómo suele ocurrir, supongo. Imaginad el estado en el que 

quedamos: un hombre, una mujer y dos criaturas para recoger una cosecha que había sido pateada por un grupo 

mayor y más vigoroso, sí, y además protegerla día y noche de las palomas y de los animales depredadores, a los 

que no podemos hacer daño alguno, pues se consideran sagrados para gente de nuestra condición. Cuando la 

cosecha de su señoría estaba casi a punto para la recolección, también lo estaba la nuestra. Y cuando hizo sonar 

la campana para que acudiésemos a sus campos a segar sin recibir nada a cambio no permitió que las dos niñas y 

yo reemplazáramos a mis tres hijos cautivos; sólo contábamos por dos de ellos y debíamos pagar una multa 

diaria por el que faltaba. Mientras tanto, nuestra cosecha se echaba a perder, pues no había quien se pudiese hacer 

cargo de ella. Entonces tanto el cura como su señoría nos multaron por el perjuicio que estábamos ocasionando a 

las partes que les correspondían. Cuando llegó el momento en que las multas eran superiores al valor de la co-

secha... se la quedaron toda. Se la quedaron toda y nos obligaron a recogerla, sin pagarnos nada y sin darnos de 

comer, aunque nos moríamos de hambre. Luego vino lo peor: fuera de mis cabales por el hambre, la pérdida de 

mis hijos, el dolor de ver vestidos con andrajos a mi marido y a mis pequeñas hijas, miserables, desesperados, 

proferí una grave blasfemia, ¡ah, una y mili, contra la Iglesia y sus métodos. Ocurrió hace diez días. Ya había 

contraído este mal y dije las terribles palabras en presencia del cura, pues había venido a reprenderme por no 

exhibir la debida humildad ante la mano justiciera de Dios. Informó a sus superiores de mi transgresión. Me 

negué a retirar mis palabras, y al poco tiempo cayó sobre mí y sobre los míos la maldición de Roma. Desde ese 

día, la gente nos evita y nos da la espalda con horror. Nadie se ha acercado a esta choza para saber si seguíamos 

con vida o no. Todos los otros cayeron enfermos con el mismo mal; entonces yo, como esposa y como madre, 

hice acopio de fuerzas y me levanté. Muy poco hubiesen podido comer de cualquier modo; ahora no había nada. 

Pero podía darles agua. ¡Cómo la imploraban! ¡Cómo la bendecían! Hasta que llegó el final; las fuerzas me 

abandonaron. Fue ayer cuando, por última vez, vi con vida a mi marido y a ésta, la menor de las niñas. Aquí he 

permanecido tumbada todas estas horas, que me han parecido siglos, escuchando, escuchando, atenta a cualquier 

sonido allá arriba que... 

Lanzó una mirada rápida, intensa, a su hija mayor y gritó:  

-¡Ay, pequeña mía! 

Estrechó levemente entre sus brazos protectores a aquella forma que empezaba a ponerse rígida. Había 

reconocido el estertor de la muerte. 

 

30. La tragedia de la casa señorial  

 

A medianoche todo había terminado y nos encontrábamos en presencia de cuatro cadáveres. Los cubrimos con 

los harapos que encontramos en la choza y, después de cerrar la puerta, nos alejamos de allí. La tumba de aquella 

gente sería su propia casa, ya que no podrían tener sepultura cristiana ni serían admitidos en un camposanto. Eran 

como perros, bestias salvajes, leprosos, y ninguna persona que valorase su esperanza en la vida eterna se 

arriesgaría a perderla mezclándose del modo que fuese con aquellos parias desgraciados y malditos. 



Sólo habíamos dado unos pasos cuando escuché un rumor como de pisadas sobre la arena. Por poco se me sale 

el corazón. Nadie debía vernos salir de aquel sitio. Tiré de la túnica del rey y retrocedimos para ocultarnos detrás 

de una esquina de la choza. 

-Estamos a salvo -dije-, pero nos hemos escapado por los pelos, por así decirlo. Si la noche estuviese más 

clara, sin duda nos habría visto, pues parecía estar muy cerca. 

-Por fortuna, se trataba de un animal, y no de un hombre.  

-Cierto. Pero sea un hombre o una bestia, lo más prudente es quedarnos aquí un minuto y dejar que pase y siga 

su camino. 

-¡Escuchad! Ahora viene hacia aquí. 

Otra vez cierto. Las pisadas se acercaban a nosotros... Sí, se dirigían directamente a la cabaña. En ese caso 

tenía que tratarse de un animal, así que hubiésemos podido ahorrarnos el susto. Estaba a punto de apartarme, pero 

el rey me detuvo tomándome por el brazo. Hubo un momento de silencio y luego escuchamos un golpe suave en 

la puerta de la choza. Me estremecí. Se repitió la llamada y en seguida escuchamos estas palabras pronunciadas 

con voz cautelosa: 

-¡Madre! ¡Padre! Abrid... Estamos libres y traemos noticias que harán palidecer vuestros rostros, pero que 

alegrarán vuestros corazones. ¡No hay tiempo que perder, tenemos que huir! Y.. Pero ¿por qué no contestáis? 

¡Madre! ¡Padre! 

Conduje al rey al otro extremo de la choza y susurré:  

-Venid, ahora podemos volver al camino. 

El rey vaciló, se disponía a objetar algo, pero en ese momento escuchamos que la puerta cedía y supimos que 

aquellos desdichados se encontrarían en presencia de sus muertos. 

-Venid, majestad, en un instante van a encender una luz y entonces escucharíais cosas que os desgarrarían el 

corazón. Esta vez no vaciló. En cuanto estuvimos en el camino eché a correr y, dejando a un lado su dignidad, el 

rey hizo lo mismo después de un momento. Yo no quería pensar en lo que estaría ocurriendo en la choza, no 

podría soportarlo, necesitaba apartarlo de mi mente y por ello comencé a hablar de lo primero que me vino a la 

cabeza. 

-Yo he padecido ya la enfermedad de la cual ha muerto aquella gente, así que no tengo nada que temer, pero si 

vos no la habéis tenido... 

Me interrumpió para decirme que estaba preocupado y que era su conciencia la que le acuciaba: 

-Esos jóvenes han dicho que están en libertad... ¿Pero, cómo? No es probable que su señor los haya liberado. 

-Ah, no, no me cabe la menor duda de que se han escapado. 

-Eso es lo que me preocupa; me temo que haya sido así, y ahora me lo confirma el hecho de que también vos 

lo temáis.  

-Yo no utilizaría ese término, sin embargo. Sospecho que se han escapado, pero si ha sido así no lo lamento en 

absoluto.  

-Tampoco yo lo lamento, creo, pero... 

-¿Entonces qué os ocurre? ¿Qué motivo de preocupación puede existir? 

-Si, en efecto, se han escapado, estamos obligados por la ley a aprehenderlos y llevarlos de nuevo ante su 

señor, pues no está bien que alguien de su rango sufra tan insolente ultraje y vilipendio por parte de personas de 

tan baja condición. 

Ya estábamos de nuevo con las mismas. Sólo podía ver las cosas desde su punto de vista. Así había nacido, así 

había sido educado, por sus venas corría una sangre ancestral envenenada con ese género de brutalidad 

inconsciente que había ido pasando hereditariamente a través de una larga procesión de corazones, cada uno de 

los cuales había aportado algo para contaminar el flujo. Para él resultaba normal e inofensivo encarcelar a 

aquellos hombres sin prueba alguna, dejando que los suyos muriesen de hambre, pues no eran más que unos 

campesinos sujetos a la voluntad o al capricho de su señor feudal, por más terribles que esa voluntad o los 

muchos caprichos pudiesen ser. Pero que estos hombres se evadiesen de su injusto cautiverio constituía un 

insulto y un gran atropello, algo que desde luego no podía ser tolerado por una persona íntegra, consciente de sus 

deberes para con su sagrada casta. 

Me costó más de media hora lograr que cambiase de tema y probablemente no lo hubiese conseguido de no ser 

por un acontecimiento imprevisto: al llegar a la cumbre de una pequeña colina algo atrajo nuestras miradas... Se 

trataba de un resplandor rojo en la distancia. 

-Eso es un incendio -dije. 

Los incendios me interesaban considerablemente, pues ya había dado los primeros y decididos pasos para 

poner en marcha una compañía de seguros, y además había empezado a adiestrar a algunos caballeros y a 

construir máquinas de vapor con vistas a la creación eventual de una brigada de bomberos subvencionados. Los 



curas se oponían a mis seguros contra incendio y a mis seguros de vida, aduciendo que se trataba de un intento 

insolente de entorpecer los designios de Dios. Si les señalabas que estas iniciativas no entorpecían en lo más 

mínimo esos designios, sino que sólo modificaban sus terribles consecuencias cuando te hacías una póliza y 

tenías suerte, te respondían que aquello equivalía a especular con los designios divinos, lo cual era igualmente 

pernicioso. Se las arreglaron para perjudicar dichas empresas en mayor o menor grado, pero logré compensar el 

desaguisado con el seguro contra accidentes. Por regla general, un caballero andante es un bobalicón, a veces 

incluso un imbécil y, por lo tanto, terreno abonado para los locuaces propagadores de supersticiones, pero hasta 

un caballero podía darse cuenta de vez en cuando del aspecto práctico de algún asunto por lo que en los últimos 

tiempos era dificil hacer la limpieza después de un torneo y reunir los despojos para dilucidar los resultados, sin 

encontrar dentro de cada yelmo una de mis pólizas contra accidentes. 

Nos quedamos allí un buen rato, en medio de la quietud y la espesa oscuridad, observando el destello rojo en la 

distancia e intentando interpretar el significado de un lejano murmullo que aparecía a intervalos y volvía a 

extinguirse en la noche. A veces se hacía más fuerte y por un momento parecía menos remoto, pero cuando 

esperábamos ansiosamente que iba a revelarnos su causa y naturaleza, se apagaba y se perdía, llevándose su 

misterio. Comenzamos a descender la colina en esa dirección, pero el camino serpenteante nos sumergió 

inmediatamente en una densa oscuridad, una oscuridad apretadamente encajonada entre dos paredes de altos 

árboles. Recorrimos a tientas poco más de medio kilómetro, mientras el murmullo se hacía cada vez más claro y 

la tormenta que amenazaba se hacía cada vez más inminente, anunciándose con esporádicas ráfagas de viento 

frío, relámpagos incipientes y algún trueno distante y amortiguado. Yo caminaba delante. Tropecé con algo..., 

algo suave y pesado que cedió levemente ante el empuje de mi peso. En ese preciso momento un relámpago nos 

iluminó y pude ver a unos centímetros de donde yo estaba el rostro contorsionado, atormentado, de un hombre 

que colgaba de un árbol. ¡Era una escena horripilante! Seguidamente se oyó un trueno ensordecedgr, se abrió la 

bóveda celeste y comenzó a caer un diluvio. De todos modos me parecía que debíamos cortar la soga de la que 

pendía el hombre, por si aún quedaba un aliento de vida, ¿no creéis? Ahora los rayos eran intermitentes, 

alternando con frecuencia inusitada el mediodía y la medianoche. 

Por un instante la imagen del hombre ahorcado aparecía ante mí nítida, deslumbrante, y al instante siguiente de 

nuevo desaparecía en las tinieblas. Le dije al rey que debíamos cortar la soga, pero al punto se opuso. 

-Si él mismo se colgó es porque estaba deseoso de ceder sus bienes a su señor, así que dejémosle como está. Si 

fueron otros los que le colgaron seguramente tendrían derecho a hacerlo. Que siga colgado entonces. 

-Pero... 

-No me pongáis peros; dejadlo como está. Y hay otra razón. Echad un vistazo a vuestro alrededor cuando haya 

otro relámpago. 

¡Otros dos ahorcados muy cerca de donde estábamos!  

-No hace un tiempo muy apropiado para mostrarse inútilmente cortés con los difuntos. Demasiado tarde para 

que os lo agradezcan. Venid; no es conveniente que perdamos aquí más tiempo. 

No le faltaba razón en lo que decía, de modo que continuamos nuestro camino. En un trayecto de poco más de 

un kilómetro pudimos contar a la luz de los relámpagos otras seis figuras que colgaban de los árboles. ¡Una 

excursión francamente siniestra! El murmullo indistinto ya no era un murmullo, ahora era un rugido, el rugido de 

voces humanas. De improviso, una sombra surgió de las tinieblas y un hombre pasó a nuestro lado como una 

exhalación, seguido de cerca por otras sombras humanas en pos de él. Desaparecieron. Después de un momento 

se presentó una escena similar, y luego otra, y otra más. Luego, después de un brusco recodo del camino, el 

incendio apareció ante nuestra vista... Se trataba de una enorme casa señorial, de la cual ya quedaba poco, o 

apenas nada. Por todas partes se veían hombres que huían a todo correr y otros que los perseguían iracundos. 

Le advertí al rey que éste no era sitio seguro para unos forasteros. Sería conveniente que nos apartásemos de la 

luz hasta que las cosas mejorasen un poco. Retrocedimos unos pasos y nos ocultamos en el lindero del bosque. 

Desde nuestro escondrijo alcanzábamos a ver hombres y mujeres perseguidos por una turba. Tan espantosa 

actividad se prolongó hasta poco antes de la madrugada. Sólo entonces, cuando ya el fuego se había extinguido y 

la tormenta había pasado, cesaron las voces y los pasos precipitados, y volvieron a reinar la oscuridad y el 

silencio. 

Nos aventuramos a salir y cautelosamente empezamos a alejarnos. Aunque estábamos cansados y soñolientos, 

no nos detuvimos hasta poner varios kilómetros de por medio. Entonces pedimos hospitalidad en la choza de un 

carbonero y se nos brindó lo poco que había para ofrecer. La mujer estaba ya en pie y dedicada a sus quehaceres, 

mientras el hombre dormía entre un montón de paja sobre el suelo de arcilla. No se tranquilizó hasta que le 

expliqué que éramos viajeros que habíamos perdido el camino y que habíamos pasado toda la noche 

deambulando por los bosques. Al escuchar esto se mostró locuaz y nos preguntó si sabíamos algo acerca de los 



terribles sucesos ocurridos en la casa feudal de Abblasoure. Sí, algo sabíamos, pero lo que ahora deseábamos era 

dormir y descansar. El rey interrumpió y dijo: 

-Vendednos la casa y marchaos de aquí, pues nuestra visita es peligrosa, ya que estuvimos hace poco tiempo 

con gente que ha perecido por la Muerte Granujienta. 

Era un gesto amable de su parte, pero innecesario. Uno de los adornos más corrientes del país era la cara de 

piña. Ya me había dado cuenta de que la mujer y su marido hacían gala de dicha decoración. A ella no le asustó 

en absoluto y nos acogió calurosamente. Más aún: la propuesta del reyla había impresionado muchísimo, por 

supuesto, era un gran acontecimiento en su vida encontrar a alguien de apariencia tan humilde como la del rey 

que estuviese dispuesto a comprar la casa de un hombre con el solo propósito de permanecer en ella una noche. 

Esto le inspiraba un gran respeto y hacía que extendiese al máximo las magras posibilidades de su casucha para 

que estuviésemos cómodos. 

Dormimos hasta bien entrada la tarde y nos levantamos con apetito suficiente como para que el rey encontrase 

bastante aceptable el menú de un vasallo, aunque fuese escaso en cantidad. Y también en variedad, pues consistía 

exclusivamente en cebollas, sal y el tradicional pan negro del país, elaborado con el forraje de los caballos. La 

mujer nos relató lo sucedido durante la víspera. Hacia las diez u once de la noche, cuando todos dormían, había 

ardido la casa señorial. El condado entero acudió al rescate y consiguió salvar a toda la familia con una sola 

excepción: el amo. A éste no lo habían podido encontrar. La gente estaba convulsionada por la pérdida, y dos 

valerosos labradores sacrificaron sus vidas recorriendo la mansión en llamas en busca de tan valioso personaje. 

Después de un rato se le encontró, o sea, lo que de él quedaba, que era su cadáver. Yacía entre unos arbustos a 

trescientos metros de distancia, atado, amordazado y acribillado por una docena de puñaladas. 

¿Quién lo había hecho? Las sospechas recayeron en una humilde familia de los alrededores, a quien el barón 

había tratado con particular dureza en los últimos tiempos, y rápidamente se extendieron también sobre sus 

parientes y allegados. Una sospecha era suficiente. Los lacayos de su señoría promulgaron inmediatamente una 

cruzada contra esa gente, a la cual se sumó muy pronto el resto de la comunidad. El marido de la mujer se había 

unido a la turba y no había vuelto a casa hasta poco antes del amanecer. Ahora había salido para averiguar en qué 

había terminado aquello. 

Seguíamos hablando cuando regresó. El informe que nos dio era bastante repulsivo. Dieciocho personas 

habían sido colgadas o masacradas, y en el incendio habían muerto dos labradores y trece prisioneros. 

-¿Y cuántos prisioneros en total había en los sótanos?  

-Trece. 

-¿Entonces, perecieron todos?  

-Sí, todos. 

-Pero, si la muchedumbre llegó a tiempo de salvar a la familia, ¿cómo es posible que no haya salvado a 

ninguno de los prisioneros? 

El hombre pareció perplejo y preguntó a su vez: 

-¿A quién se le ocurriría abrir las mazmorras en un momento así? ¡Pardiez! Algunos hubiesen podido escapar. 

-¿Entonces, nadie les abrió? 

-Nadie se acercó a donde ellos estaban, ni para abrir ni para cerrar. Era razonable suponer que los pestillos 

estaban bien trancados, de modo que sólo era necesario establecer una vigilancia para asegurarse de que ninguno 

huyera por más que lograse romper sus cadenas. No fue preciso apresar a nadie. 

-A pesar de todo, se fugaron tres -dijo el rey-. Y haríais bien en proclamarlo y en poner a la justicia tras sus 

huellas, pues fueron ellos quienes asesinaron al barón y prendieron fuego a la mansión. 

Me temía que iba a salir con algo por el estilo. En el primer momento la pareja demostró gran interés por las 

noticias e impaciencia por salir a propagarlas, pero luego una expresión diferente en sus rostros delató algún 

cambio, y comenzaron a hacer preguntas. Preferí contestarlas yo mismo, observando con sumo cuidado el efecto 

que producían. Pronto me di cabal cuenta de que el conocimiento de la fuga de los tres prisioneros, de alguna 

manera, había cambiado el ambiente, y que la impaciencia de nuestro anfitrión por salir a difundir la noticia era 

sólo una pretensión. El rey no percibió el cambio, de lo cual me alegré. Desvié la conversación hacia otros 

detalles de lo acontecido durante la noche y constaté que aquella gente sentía gran alivio. 

Lo más doloroso de todo el asunto era la presteza con que la gente de aquella comunidad oprimida se había 

vuelto cruelmente contra personas de su propia clase para favorecer al opresor común. El carbonero y su esposa 

parecían ser de la opinión de que, en una disputa entre alguien de su misma clase y el señor feudal, lo natural y lo 

correcto y lo justo era que toda la casta a la cual pertenecía el pobre diablo se pusiese de parte del señor y librase 

por él la batalla sin detenerse siquiera a considerar quién tenía la razón. El hombre había pasado buena parte de la 

noche ayudando a colgar a sus vecinos y había realizado su trabajo con esmero, aun sabiendo que en contra de 



esa pobre gente sólo existía una mera sospecha sin ninguna evidencia que pudiese respaldarla. Pese a todo, ni él 

ni ella parecían ver nada horrible en el asunto. 

Resultaba deprimente para un hombre que albergaba el sueño de una república. Me trajo a la mente una época, 

trece siglos más tarde, cuando los «blancos pobres» del Sur, siempre despreciados y frecuentemente insultados 

por los dueños de esclavos de los alrededores, y aun debiendo su miserable condición a la existencia de la 

esclavitud en el seno de la sociedad, siempre estuvieron pusilánimemente dispuestos a apoyar a los señores en 

todas la maniobras políticas para defender y perpetuar la esclavitud, y llegado el momento fueron quienes se 

echaron al hombro los mosquetes y sacrificaron sus vidas para impedir la destrucción de la mismísima institución 

que los degradaba. Sólo había una circunstancia atenuante en ese lamentable eslabón de la historia: el hecho de 

que, en secreto, los «blancos pobres» detestaban a los dueños de esclavos y se sentían avergonzados de ellos. 

Este sentimiento nunca llegó a manifestarse abiertamente, pero el hecho de que existiese y de que en circuns-

tancias favorables hubiera podido salir a la superficie ya era algo; de hecho, era suficiente, pues demostraba que 

un hombre es en el fondo un hombre a pesar de todo, aunque exteriormente no lo parezca. 

Pues bien, como habrá de verse, nuestro carbonero era el hermano gemelo del «blanco pobre» sureño de un 

futuro lejano. El rey perdió la paciencia y dijo: 

-Si seguís parloteando el día entero, la justicia se verá frustrada. ¿Creéis acaso que los criminales regresarán a 

la morada de sus padres? No, ahora mismo escapan, se alejan. Deberíais encargaros de que una partida a caballo 

siguiese sus huellas. 

Advertí que la mujer palidecía, leve, pero perceptiblemente, y que el hombre parecía confundido e indeciso. 

Dije entonces: 

-Vamos, amigo; caminaré contigo un trecho y te diré qué dirección pienso que pueden haber tomado. Si se 

tratase simplemente de gente que huye para no pagar sus tributos o alguna nimiedad semejante, procuraría evitar 

su captura, pero cuando unos hombres asesinan a una persona de alto rango y además queman su casa ya es un 

asunto bien diferente. 

Este último comentario iba dirigido al rey... para que se tranquilizara. Una vez en el camino, el hombre echó 

mano de toda su determinación y comenzó a andar con paso decidido..:, aunque carente de entusiasmo. Después 

de un rato le pregunté: 

-¿Qué parentesco tienes con esos hombres? ¿Son primos tuyos? 

Se puso tan blanco como se lo permitía su costra de carbón y se detuvo temblando. 

-¡Dios mío! ¿Cómo lo sabíais? 

-No lo sabía. No era más que un disparo a ciegas.  

-Pobres muchachos. Están perdidos. Y eran tan buenos chicos. 

-¿De verdad que te encaminabas ahora a acusarlos? 

No sabía muy bien cómo interpretar estas palabras, pero después de un momento dijo dubitativamente: 

-Ss... sí. 

-Entonces opino que eres un condenado canalla. 

Se alegró tanto como si le hubiese dicho que era un ángel.  

-Repetid esas hermosas palabras, hermano. ¿Queréis decir que no me delataréis si no cumplo con mi deber?  

-¿Deber? Aquí no hay más deber que el de mantener la boca cerrada y dejar que esos hombres escapen. Han 

hecho lo que tenían que hacer. 

Pareció satisfecho; satisfecho, pero en su semblante se leía una tenue aprensión. Miró hacia ambos lados del 

camino para cerciorarse de que no venía nadie y luego dijo en un tono cauteloso: 

-¿De qué tierra venís, hermano, que pronunciáis palabras tan arriesgadas y no parecéis tener miedo? 

-No son palabras arriesgadas si se dirigen a alguien de la misma condición. Me parece. ¡Porque no se te 

ocurrirá contar lo que te he dicho! 

-¿Yo? Antes me dejaría descuartizar por cuatro caballos salvajes. 

-Bien, entonces diré lo que pienso y no tendré temor de que lo repitas. Creo que anoche se cometió una 

injusticia diabólica con esa pobre gente. El viejo barón recibió sencillamente lo que merecía. Si de mí 

dependiese, correrían la misma suerte todos los de su clase. 

El miedo y el abatimiento desaparecieron del rostro del hombre, cediendo el paso a una expresión de gratitud y 

animación. 

-Aunque fueseis un espía y lo que decís sea solamente una trampa para perderme, iría feliz a la horca con tal de 

volver a oír palabras tan refrescantes, que son como un banquete para alguien que ha pasado hambre toda su 

vida. Y ahora seré yo quien diga lo que pienso, y podéis delatarme si así os place. Ayudé a colgar a mis vecinos 

porque peligraba mi propia vida si no mostraba fervor en la causa de mi señor, y ésa es también la razón por la 

que ayudaron los demás. Aunque hoy todos se alegran de que haya muerto, simulan estar apenados y lloran con 



lágrimas de hipocresía, ¡porque en ello reside su seguridad! ¡He pronunciado las palabras! He pronunciado las 

únicas palabras que han dejado en mi boca un buen sabor, y gozar de ese sabor es recompensa suficiente. Ahora 

podéis conducirme adonde queráis, aunque fuese al patíbulo, pues estoy presto. 

He aquí la prueba. En el fondo, está claro: un hombre es un hombre. Siglos enteros de abuso y opresión no han 

conseguido aplastar totalmente el espíritu humano que alberga en su interior. Y quien piense que me equivoco 

estará incurriendo en una gran equivocación. Sí; hay suficiente material apropiado para la construcción de una 

república entre la gente más degradada que jamás haya existido... incluso entre los rusos, y en abundancia.... y 

entre los alemanes. Bastaría con hacer que aflorase ese espíritu humano de la timidez y suspicacia del común de 

la gente para derrocar y arrastrar por el lodo cualquiera de los tronos que jamás hayan sido instaurados, junto con 

la nobleza que los apoya y salvaguarda. Todavía habríamos de ver ciertas cosas. Al menos, eso esperaba y en ello 

confiaba. En primer lugar, una monarquía modificada mientras reinase Arturo, y luego, después de su muerte, la 

destrucción del trono, la abolición de la nobleza y la asignación de tareas útiles a cada uno de sus miembros, la 

instauración del sufragio universal y la determinación de que el gobierno nacional pasase a manos de los 

hombres y mujeres del país, y allí permaneciese para siempre. Sí, todavía no tenía motivos para renunciar a mi 

sueño. 

 

31. Marco 

 

Caminábamos de manera indolente y seguíamos hablando. Debíamos tardar más o menos el mismo tiempo 

que nos hubiese costado llegar hasta la aldea de Abblasoure, poner a la justicia tras la pista de los asesinos, y 

regresar a casa. Mientras tanto, tenía un interés adicional que no había disminuido ni había perdido novedad 

durante toda mi estancia en la corte del rey Arturo: la forma de tratarse entre sí los caminantes que 

casualmente se cruzaban por el camino, un comportamiento que correspondía a una clara y exacta subdivisión 

en castas. Con el monje de afeitada cabeza, que caminaba con paso pesado, la capucha sobre los hombros y el 

sudor resbalándole por la gruesa papada, el carbonero se mostraba profundamente reverente; con el caballero 

era servil; con el pequeño granjero y el mecánico independiente se volvía cordial y charlatán; y cuando nos 

cruzábamos con un esclavo, inclinado, con su cabeza respetuosamente gacha, entonces la nariz del carbonero 

se elevaba hacia los cielos y, por supuesto, ni siquiera se dignaba verlo. En fin, hay ocasiones en que a uno le 

gustaría colgar a toda la raza humana y terminar con la farsa de una vez por todas. 

En el camino nos vimos envueltos en un incidente. De uno de los bosques cercanos salió corriendo una 

pandilla de niños y niñas semidesnudos, gritando y chillando asustados. El mayor no tendría más de doce o 

catorce años. Imploraban nuestra ayuda, pero estaban tan fuera de sí que no lográbamos entender lo que 

pasaba. De cualquier manera descubrimos de qué se trataba: utilizando una corteza como improvisada soga 

habían colgado de un árbol a un pequeñín, que ahora forcejeaba y pataleaba, a punto de morir asfixiado. Lo 

rescatamos y lo reanimamos. Un nuevo ejemplo de la naturaleza humana: aquella gente menuda, que había 

observado a sus mayores con ojos llenos de admiración, trataba ahora de imitarlos. Jugando a comportarse 

como una turba habían conseguido un éxito mucho más importante de lo que hubiesen podido suponer. 

La excursión no resultó nada aburrida para mí. Me las arreglé para aprovechar lo mejor posible el tiempo. 

Trabé conocimiento con varias personas y, dada mi condición de extranjero, pude hacer cuantas preguntas 

quise. Algo que por supuesto me interesaba como estadista era el asunto de los salarios. A lo largo de aquella 

tarde reuní toda la información que me fue posible sobre el tema. Una persona que no ha tenido mucha 

experiencia y que nó piensa demasiado será propensa a juzgar la prosperidad de una nación, o la ausencia de 

prosperidad, teniendo en cuenta únicamente la cuantía de los sueldos. Estimará entonces que, si los sueldos 

son altos, la nación es próspera, y que, si son bajos, no lo es. Lo cual es un error. Lo importante no es la suma 

que recibes, sino lo que puedes comprar con ella, es eso lo que te indica si tu sueldo es alto en realidad, o sólo 

lo es de palabra. Recuerdo lo que ocurría en tiempos de nuestra gran Guerra Civil en el siglo xix. En el Norte 

un carpintero ganaba tres dólares diarios, respaldados por una reserva de oro; en el Sur recibía cincuenta 

dólares... pagaderos en dinero de la Confederación cuyo valor apenas llegaba a un dólar la fanega. En el Norte 

unos pantalones de trabajo costaban tres dólares, el jornal de un día; en el Sur costaban setenta y cinco 

dólares, dos días de jornal allí. El resto de las cosas seguía la misma proporción. Por tanto, los salarios eran 

dos veces más altos en el Norte que en el Sur, dado que el primero tenía el doble de poder adquisitivo que el 

segundo. 

Pues sí, conocí a varias personas en la aldea, y algo que me agradó muchísimo fue encontrar que ya estaban 

en circulación nuestras nuevas monedas: cantidades de milréis, de monedas de un décimo de centavo, de un 

centavo, numerosas monedas de níquel de cinco centavos, y unas cuantas de plata, todo ello en poder de los 

artesanos y de la gente común. E incluso algunas de oro..., pero éstas estaban en el banco, o sea en casa del 



orfebre. Me dejé caer por allí mientras Marco, hijo de Marco, estaba regateando con un tendero el precio de 

cien gramos de sal, y pedí que me cambiaran una moneda de oro de veinte dólares. Me la cambiaron, es decir, 

después de haberle hincado el diente, de haberle echado ácido, y de preguntarme de dónde la había sacado, 

quién era yo, de dónde venía, hacia dónde me dirigía, cuándo pensaba llegar y por lo menos otras doscientas 

preguntas; y al final, cuando ya no tenían nada más que preguntar, de manera espontánea les proporcioné 

abundante información sobre mi persona: les conté que tenía un perro llamado Guardián, que mi primera 

mujer era miembro de la Iglesia Baptista y su abuelo había sido prohibicionista,
 
y que yo había conocido a un 

hombre que tenía dos pulgares en cada mano y una verruga en el interior del labio superior y que había muerto 

con la esperanza de una resurrección gloriosa, etcétera, etcétera, etcétera, hasta el punto de que aquel 

hambriento inquisidor de aldea empezó a mostrarse satisfecho, y también un poco desconcertado; de cualquier 

forma no le quedaba más remedio que respetar a un hombre con mi poder económico, de manera que ni 

rechistó, pero me di cuenta de que se desquitaba con sus surbordinados, cosa muy natural por otra parte. Sí, 

me cambiaron la moneda de veinte dólares, pero me parece que tuvieron que forzar un poco las reservas del 

banco, lo cual era lógico, pues equivalía a entrar en una insignificante tiendecilla de pueblo en el siglo xix y 

pedir de buenas a primeras que te cambiaran un billete de dos mil dólares. Es posible que el tendero tuviese 

cambio pero no dejaría de preguntarse qué hacía un humilde campesino con tanto dinero en el bolsillo. Y eso 

debía de pensar el orfebre, pues me acompañó hasta la puerta y desde allí me siguió con una mirada de 

reverente admiracion. 

Nuestro dinero no sólo circulaba sin problemas, sino que su nomenclatura se utilizaba fluidamente, es decir, 

las gentes habían desechado los nombres de anteriores formas de pago y ahora se referían al valor de las cosas 

en dólares o centavos, o décimos de centavo o milréis. Era realmente satisfactorio. Progresábamos, no cabía la 

menor duda. 

Conocí a varios maestros artesanos, pero de todos ellos tal vez el más interesante era Dowley, el herrero, un 

hombre vivaz y un conversador entusiasta. Dowley tenía dos oficiales, tres aprendices, y su negocio iba viento 

en popa. De hecho, se estaba haciendo rico a pasos agigantados y era muy respetado en el lugar. Marco se 

sentía muy orgulloso de ser amigo de un hombre así. Supuestamente me había llevado allí para que viese el 

gran establecimiento que le compraba buena parte de su carbón pero en realidad quería demostrarme que tenía 

un trato amistoso, casi familiar, con tan importante hombre. Dowley y yo congeniamos en seguida; era de ese 

tipo de hombres escogidos, espléndidos, que había tenido a mi cargo en la Fábrica de Armas Colt. Quería 

volverlo a ver, así que lo invité a comer con nosotros el domingo en casa de Marco. Marco estaba abrumado, 

y apenas podía respirar; y cuando el gran personaje aceptó, se sintió tan agradecido que por poco se olvida de 

asombrarse ante semejante condescendencia. 

La alegría de Marco no tenía límites..., pero sólo duró un momento; en seguida se tornó pensativo, luego triste, 

y cuando oyó que le decía a Dowley que también invitaría a Dickson, el maestro albañil, y a Smug, el maestro 

carretero, la capa de carbón que cubría su cara se volvió tan blanca como la tiza, y perdió el control. Yo sabía 

cuál era el problema: los gastos. Se veía condenado ya a la ruina, y seguro de que sus días estaban contados, 

financieramente hablando. Sin embargo, cuando nos dirigíamos a casa de los otros para invitarlos, le dije: 

-Espero que me permitas que invite a estos amigos y que sea yo quien corra con los gastos. 

Su semblante pareció despejarse y replicó con viveza:  

-Pero no con todos los gastos, no con todos. No podéis llevar semejante carga vos solo. 

Lo detuve, y le dije: 

-Ya es hora de que pongamos las cosas en claro, querido amigo. Es cierto que sólo soy el administrador de una 

granja, pero no se puede decir que sea pobre. Este año he tenido mucha suerte... Te asombraría saber cuánto he 

medrado. La verdad monda y lironda es que podría correr con los gastos de una docena de convites como éste sin 

siquiera parar mientes en los costes. 

Hice un chasquido con los dedos y lo miré. Era evidente que a los ojos de Marco mi importancia crecía a razón 

de varios metros por minuto, y cuando pronuncié estas últimas palabras me había convertido en una verdadera 

torre, tanto por la magnitud como por el estilo: 

-Así que ya lo ves; me vas a dejar que lo haga a mi manera. No vas a contribuir ni con un solo centavo a esta 

orgía, y no hay más que hablar. 

-Es magnífico y muy amable de tu parte... 

-No; no lo es. Nos habéis acogido a Jones y a mí en vuestra casa con la mayor generosidad. Jones me lo 

comentaba hace un rato, antes de que regresaras. Claro que no es probable que te lo diga él mismo..., porque 

Jones es reservado y tímido en presencia de otras personas, pero posee un corazón agradecido y sabe apreciar 

cuando es bien tratado; sí, y tú y tu mujer habéis sido muy hospitalarios con nosotros. 

-Ah, hermano pero tenemos tan poco que ofrecer... Si no es nada. ¡Valiente hospitalidad! 
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-Pues claro que es algo. Que un hombre ofrezca libremente lo mejor que tiene siempre significa algo, y es tan 

bueno como lo que podría hacer un príncipe, y tiene el mismo valor, pues incluso un príncipe no puede hacer 

más que ofrecer lo mejor que tiene. Así que vamos a hacer unas cuantas compras y a proseguir con el plan que 

hemos trazado, y no te preocupes por los gastos. Soy uno de los peores derrochadores que ha existido en el 

mundo. Hombre, ¿sabes que a veces gasto en una sola semana...? Pero eso no importa ahora; de todos modos no 

me creerías. 

Así que recorrimos muchos sitios, entramos en varias tiendas, miramos precios, comentamos con los tenderos 

los disturbios de la víspera, y nos topamos también con algún que otro patético recordatorio de aquellos sucesos 

en la persona de algún desgraciado y lloroso superviviente de la cacería humana, que ahora se había quedado sin 

casa y sin familia, y cuyos parientes habían sido masacrados o colgados. 

Las ropas de Marco eran de burda estopa y las de su mujer de una especie de lino basto, y se parecían al mapa 

de un municipio, ya que estaban confeccionadas casi exclusivamente con parches que se habían ido añadiendo, 

poco a poco, barrio a barrio, en el transcurso de unos cinco o seis años, hasta el punto de que apenas podía 

encontrarse un retazo de la tela original. Yo deseaba regalar a la pareja ropas nuevas, de forma que no 

desentonaran con los elegantes personajes que íbamos a recibir pero no sabía cómo abordar el tema sin que se 

sintiesen ofendidos, hasta que de repente pensé que, ya que había sido tan prolijo inventando la gratitud oral del 

rey, bien podría respaldarla con una evidencia más sustancial y práctica de su carácter. Dije entonces: 

-Ah, y otra cosa, Marco; hay algo más que tendrás que permitirme por deferencia hacia Jones..., pues estoy 

seguro de que no te gustaría ofenderle. Él está ansioso por manifestar su agradecimiento de alguna manera, pero 

para estas cosas es tan apocado que no se atreve a hacerlo por sí mismo, de modo que me suplicó que comprase 

alguna cosilla para la señora Phyllis y para ti sin que os enteraseis de que es él quien paga... Ya sabes cómo se 

siente una persona delicada en casos como éste... Así que le dije que lo haría, y que no diría una palabra al 

respecto. Pues bien, a él se le había ocurrido que podríamos comprar nuevas vestimentas para ambos. 

-¡Ah, pero eso sería un despilfarro! No puede ser, hermano, no puede ser. ¡Considerad la magnitud de la suma! 

-¡Al diablo con la magnitud de la suma! Intenta permanecer callado un momento, a ver cómo te sientes. 

Cuando empiezas a hablar no hay manera de meter baza, ni siquiera acercándose de perfil. Tienes que tener 

cuidado, Marco; como sabes, no son buenos modales, y si no tratas de evitarlo, podrías incluso salir perdiendo. 

Bueno, ahora vamos a entrar a esa tienda a mirar precios. Y no te olvides de tener siempre presente que Jones no 

debe sospechar que sabes que él ha tenido algo que ver en esto. No podrías imaginar lo sensible y orgulloso que 

es. Sí, es granjero, en realidad un granjero bastante rico, y yo soy su administrador. ¡Y qué imaginación tiene este 

hombre! ¡Caracoles! A veces parece olvidar quién es y empieza a alardear de tal manera que cualquiera podría 

pensar que es uno de los hombres más importantes de la tierra. Por otra parte, podrías escucharle hablar durante 

cien años y no pensarías que es granjero..., sobre todo si se le ocurre hablar de agricultura. Se cree el emperador 

de los granjeros, un Salomón o un Matusalén de la Agricultura, pero confidencialmente, y aquí entre nosotros, te 

diré que entiende de agricultura tanto como del gobierno de un reino... pero, sea lo que sea, hable de lo que hable, 

trata de permanecer con la boca abierta, como si nunca antes hubieses escuchado una sabiduría tan pasmosa y 

temieses morir sin haber escuchado lo suficiente. A Jones le encantará. 

A Marco le divertía mucho oír hablar de un personaje tan peculiar, y al mismo tiempo yo quería que estuviese 

preparado ante cualquier eventualidad, pues sé por experiencia que cuando se viaja con un rey que finge ser otra 

cosa y se olvida de su papel la mitad de las veces, todas las precauciones son pocas. 

Aquélla era la mejor de las tiendas que habíamos visitado hasta el momento. Había de todo, en pequeñas 

cantidades, desde yunques y tejidos hasta pescado y bisutería. Decidí hacer todas las compras en aquel sitio, y 

desistí de seguir comparando precios. Me deshice de Marco enviándolo a invitar al albañil y al carretero, pues 

quería quedarme con el campo despejado. Nunca me ha gustado hacer cosas que pasen desapercibidas; cuando 

algo me interesa, tengo que poner en práctica el elemento teatral. De forma aparentemente despreocupada dejé 

ver una cantidad de dinero suficiente para asegurarme el respeto del tendero, yluego hice una lista de las cosas 

que quería y se la pasé para ver si era capaz de leerla. Sabíaleer yse mostraba orgulloso de ello. Me dijo que lo 

había educado un cura, que le había enseñado a leer y escribir. Le echó un vistazo y comentó con aire satisfecho 

que se trataba de un pedido bastante considerable. Y, desde luego, lo era para un negocio tan pequeño como 

aquél. No sólo quería ofrecer una cena estupenda sino que quería disponer de algunos detalles adicionales. 

Ordené que llevasen el pedido a casa de Marco, hijo de Marco, el sábado por la tarde y que se me enviase la 

cuenta el domingo a la hora de la cena. Dijo que podía confiar en su rapidez y puntualidad, pues ésa era la regla 

de oro de la casa. Añadió que incluiría un par de pistolas de aire comprimido gratis para los Marco, ya que ahora 

todo el mundo las usaba. Tenía una opinión excelente de un utensilio tan práctico. Dije: 

-Por favor, quiero que sean cargadas hasta la mitad y que se agregue el importe a la cuenta. 



Así lo haría, y con mucho gusto. Las llenó y me las llevé. No podía arriesgarme a revelar que la pistola de aire 

comprimido era uno de mis pequeños inventos, y que yo mismo había ordenado oficialmente que todos los 

tenderos del reino las tuvieran a mano para venderlas al precio estipulado por el gobierno, que era una fruslería, y 

que el tendero se quedara con todo pues las distribuíamos gratuitamente. 

Regresamos al anochecer, pero el rey apenas había notado nuestra ausencia. De nuevo había estado soñando 

en la grandiosa invasión de la Galia, respaldado por todo el poder de su reino, y así, alejado de la realidad, se 

había ido consumiendo su tarde. 

 

32. La humillación de Dowley 

 

Caía la tarde del sábado cuando llegó el pedido. Tuve que echar mano de todos mis recursos para evitar que 

los Marco se desmayasen. Estaban convencidos de que tanto Jones como yo nos habíamos arruinado 

irremisiblemente y se reprochaban su complicidad en semejante bancarrota. Aparte de lo necesario para la cena, 

que de por sí ya suponía una suma bastante elevada, había adquirido una serie de extras pensando en un futuro 

más cómodo para la familia. Por ejemplo, una gran cantidad de trigo, que era un manjar tan poco frecuente en las 

mesas de las gentes de su clase como podría serlo un helado en la de un ermitaño. También una mesa de 

comedor de buen tamaño y dos libras de sal, otro artículo inusual a los ojos de aquella gente. Además algunas 

piezas de vajilla, taburetes, ropas, un barrilete de cerveza, etcétera. Pedí a los Marco que no hablaran con nadie 

acerca de estos artículos suntuosos, pues quería tener la oportunidad de sorprender a nuestros invitados y de 

presumir un poco. Por lo que respecta al nuevo vestuario, aquella ingenua pareja se comportaba como un par de 

niños: se pasaron buena parte de la noche levantándose para ver si ya llegaba el amanecer y volviéndose a 

acostar, y al final estrenaron sus ropas casi una hora antes de que amaneciese. Experimentaban un placer -por no 

decir delirio- tan inocente, insólito y conmovedor, que con sólo verlos me sentía compensado por las in-

terrupciones que mi sueño había sufrido. El rey había dormido como de costumbre: como un tronco. Los Marco 

no podían darle las gracias por las ropas, ya que se lo había prohibido, pero intentaron mostrarle su 

agradecimiento de todas las formas posibles. Lo cual no sirvió de nada, pues él no notó ningún cambio. 

Resultó ser uno de esos días, tan poco frecuentes en otoño que parece más bien un templado día del mes de 

junio y es una gloria estar al aire libre. Los invitados llegaron hacia el mediodía, nos reunimos bajo un inmenso 

árbol y pronto se creó un clima tan amistoso como si fuéramos viejos amigos. Incluso el rey parecía tener menos 

reservas, aunque al principio le costó algún trabajo acostumbrarse al nombre de Jones. Le había pedido que 

procurara no olvidar que era granjero, pero también creí prudente recomendarle que no tocase mucho el tema. 

Era de ese tipo de personas que, de no ser advertido, tiende a meter la pata en esta clase de detalles, con la ayuda 

de su lengua siempre pronta, su disposición de espíritu y su información poco fiable. 

Dowley se encontraba de un humor excelente, en seguida conseguí que se sintiese locuaz y hábilmente fui 

encaminándole al relato de una historia de la que él era protagonista, su propia historia. Daba gusto quedarse allí 

sentado escuchando el incesante zumbido de sus palabras. Era uno de esos hombres que han llegado a su 

posición por su propio esfuerzo. Saben cómo hablar. Son dignos de mayor alabanza que cualquier otra clase de 

hombres, cosa que además son los primeros en descubrir. Nos contó que de niño se había quedado huérfano, sin 

dinero y sin un amigo que pudiese echarle una mano. Había vivido como el esclavo del amo más miserable; su 

jornada de trabajo era de dieciséis a dieciocho horas diarias, y sólo le reportaba el pan de centeno suficiente 

para mantenerse medio alimentado; sus constantes esfuerzos atrajeron finalmente la atención de un bondadoso 

herrero, que le dio un susto de muerte al tener la amabilidad de ofrecerle, a pesar de su falta de preparación, la 

oportunidad de ser su aprendiz durante nueve años, y que le proporcionó alojamiento, vestiduras y le enseñó el 

oficio o «el misterio», como lo llamaba Dowley. Ése fue su primer gran ascenso, un magnífico golpe de suerte, y 

era patente que aún no podía hablar de ello sin que le produjese una especie de fascinada admiración, y un gran 

deleite por el hecho de que un hombre corriente hubiese conseguido encumbrarse de tal manera. Durante su 

aprendizaje no recibió nuevos vestidos, pero el día de su graduación su jefe le regaló una túnica de estopa 

totalmente nueva que le hizo sentirse indescriptiblemente rico y refinado. 

-Recuerdo ese día -interrumpió el carretero con entusiasmo. 

-¡Yo también! -dijo a grandes voces el albañil-. No podía creer que esas ropas te perteneciesen; a fe que no 

podía. -¡Tampoco los demás! -exclamó Dowley con ojos brillantes-. Estuve a punto de perder mi honra, ya que 

los vecinos podían pensar que las había robado. Fue un día grandioso, grandioso, uno de esos días que no se 

olvidan nunca. 

Sí; y su jefe era un hombre muy bueno y afortunado, y dos veces al año ofrecía grandes festines de carne, en 

los que también había pan blanco, auténtico pan de trigo; de hecho, vivía como un señor, por así decirlo. Y con el 

tiempo, Dowley tuvo éxito en los negocios y se casó con la hija del jefe. 



-¡Y ahora fijaos hasta dónde he llegado! -dijo Dowley en un tono ostentoso-. ¡En mi mesa hay carne fresca dos 

veces al mes! 

Aquí hizo una pausa para que esas palabras cobrasen toda su fuerza, y al cabo agregó: 

-Y otras ocho veces carne salada. 

-Lo cual es muy cierto -dijo el carretero con la respiración agitada. 

-Lo he visto con mis propios ojos -corroboró el albañil con la misma veneración. 

-En mi mesa hay pan blanco todos los domingos del año -añadió el herrero con solemnidad-. Dejo a vuestra 

conciencia, amigos míos, reconocer que esto que digo es cierto.  

-¡Por mi cabeza que sí! -exclamó el albañil. 

-Yo podría dar testimonio, y lo doy-dijo el carretero. 

-Y en cuanto al mobiliario, vosotros mismos podéis dar fe de lo que poseo. 

Hizo con su mano un ademán como si garantizara una total libertad de palabra y añadió: 

-Podéis hablar como os plazca; como si yo no estuviese aquí. 

-Poseéis cinco taburetes trabajados con el más depurado esmero, aunque en vuestra familia sólo seáis tres -dijo 

el carretero con profundo respeto. 

-Y seis copas de madera, seis fuentes de madera y dos de peltre para comer ybeber -dijo el albañil, 

impresionado-. Y lo digo a sabiendas de que Dios me juzga y de que no hemos de vivir aquí por siempre, sino 

que en el último día tendremos que rendir cuentas de todo lo que hemos dicho, de lo falso como de lo verdadero. 

-Ahora ya sabéis qué clase de hombre soy, hermano Jones -dijo el herrero con amistosa condescendencia-, y 

descubriréis sin duda cuán celoso soy del respeto que merezco y qué poco amigo de gastarme el dinero con 

extraños hasta no estar seguro de su valor y calidad, pero, a ese respecto, no tenéis de qué preocuparos, porque 

con vosotros no daré importancia a estas cuestiones; al contrario, estoy dispuesto a confraternizar con todo el que 

tenga un buen corazón como si de un igual se tratase sin importarme su situación social. Y, como prueba de ello, 

aquí está mi mano; y afirmo con mis propios labios que somos iguales... Sí, iguales. 

Así diciendo, sonrió a los presentes con la satisfacción de un dios benevolente que está haciendo una buena 

obra y es consciente de ello. 

El rey cogió la mano que se le tendía con mal disimulada desgana y se deshizo de ella con el mismo gusto con 

que una mujer se deshace de un pescado; gesto que causó un efecto positivo al ser interpretado como el lógico 

azoramiento de quien se siente deslumbrado ante tanta grandeza. 

En este momento, la dama sacó la mesa y la colocó debajo del árbol. Causó una visible sorpresa, ya que no 

cabía duda de que la suntuosa adquisición era completamente nueva. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando la 

dama, rezumando una indiferencia que traicionaban sus ojos iluminados por la vanidad, desdobló lentamente un 

auténtico, irrefutable mantel, y lo extendió. Esto sobrepasaba incluso las grandezas domésticas que podía 

permitirse un herrero, y fue un duro golpe para él; era obvio. Pero lo que también resultaba claro era que Marco 

estaba en el paraíso. Seguidamente la mujer sacó dos flamantes taburetes nuevos. ¡Vaya, eso sí que causó 

sensación! Se notaba en los ojos de todos los invitados. Entonces sacó otros dos, con toda la calma de que fue 

capaz. Nueva sensación, acompañada esta vez de murmullos de incredulidad. La mujer se sentía tan orgullosa 

cuando apareció con dos más, que en lugar de caminar parecía estar volando. Los invitados se habían quedado 

petrificados. Por fin habló el albañil: 

-No sé qué tienen las pompas mundanas, que le mueven a uno a reverencia. 

Cuando la mujer se retiró, Marco no pudo resistir dar el golpe de gracia, ahora que los tenía postrados de 

admiración, y con lo que pretendía ser una compostura lánguida, pero que en realidad era sólo una pobre 

imitación, dijo: 

-Con eso es suficiente: no hace falta que saques el resto. ¡Conque aún quedaban más! El efecto fue soberbio. 

Yo mismo no hubiera podido hacerlo mejor. 

A partir de aquel momento, la mujer fue acumulando sorpresa tras sorpresa con una velocidad tal, que el 

asombro general alcanzaba los sesenta grados a la sombra, a la vez que su expresión oral se iba reduciendo a 

«Ohs» y «Ahs» entrecortados y a una muda elevación de ojos y manos. Aparecieron con la vajilla, nueva y 

abundante, las no menos nuevas copas de madera, así como otros utensilios de mesa; también cerveza, pescado, 

pollo, un ganso, huevos, ternera asada, cordero asado, un jamón, un cochinillo asado y auténtico pan de trigo en 

cantidad. No es exagerado decir que aquella gente no había contemplado un despliegue semejante en sus vidas. 

Y mientras permanecían allí sentados, como idiotizados por la admiración y el respeto, ejecuté con la mano un 

movimiento pretendidamente accidental, que provocó que el hijo del tendero apareciese como caído del cielo y 

dijese que venía a cobrar. 

-De acuerdo -dije con indiferencia-. ¿Cuánto es todo? Léeme la lista. 



Entonces se dispuso a leerla, mientras los tres hombres lo escuchaban sin salir de su asombro. Cálidas olas de 

satisfacción envolvían mi alma, mientras olas de terror y admiración se apoderaban de Marco. 

 

«2 libras de sal          200 

4 docenas de litros de cerveza de barril    800 

3 fanegas de trigo            2.700 

2 libras de pescado         100 

3 gallinas           400 

l ganso            400 

3 docenas de huevos        150 

1 porción de ternera asada       450 

1 porción de cordero asado       400 

1 jamón            800 

1 lechoncillo          500 

2 vajillas              6.000 

2 trajes de hombre y ropa interior        2.800 

1 pieza de tela, 1 túnica de lana y ropa interior   1.600 

8 copas de madera         800 

Varios utensilios de mesa       10.000 

1 mesa de comedor          3.000 

8 taburetes            4.000 

2 pistolas de aire comprimido, cargadas    3.000»  

 

Entonces se detuvo. Se produjo un terrible silencio. Nadie movió ni un músculo. Parecía como si ni siquiera 

respirasen. 

-¿Eso es todo? -pregunté en un tono de voz perfectamente calmo. 

-Todo, señor, salvo que ciertos artículos de poca monta están incluidos dentro de la misma denominación 

genérica. Pero si es vuestro deseo saber... 

-Carece de importancia -dije, acompañando mis palabras con un gesto que denotaba la más profunda 

indiferencia-; dame la suma total, por favor. 

El dependiente trató de mantenerla compostura apoyándose en el árbol y dijo: 

-Treinta y ocho mil cien milréis. 

El carretero se cayó de su taburete; los demás se sujetaron a la mesa para no correr la misma suerte y se oyó 

una profunda exclamación general: 

-¡Que Dios nos asista en el día del desastre! El dependiente se apresuró a decir: 

-Mi padre me ha encargado que os haga saber que, honestamente, no espera que le paguéis todo de una vez, 

por lo que sólo os suplica... 

Le presté la misma atención que hubiera dedicado a una ligera brisa y, con un aire tan indiferente que rozaba la 

desgana, saqué mi dinero y coloqué cuatro dólares sobre la mesa. ¡Con qué cara se quedaron mirando! 

El dependiente estaba tan atónito como encantado. Me pidió que retuviera uno de los dólares como depósito 

hasta que pudiera ir a la ciudad y... Le interrumpí: 

-¡Cómo! ¿Para devolverme nueve centavos? Tonterías. Llévatelo todo y quédate con el cambio. 

Pudo percibirse un murmullo de estupor que equivalía a algo así: 

-¡Verdaderamente, este hombre está forrado de dinero! Lo tira como si fuera basura. 

El herrero estaba totalmente abatido. 

El dependiente cogió su dinero y desapareció borracho de felicidad. Les dije a Marco y a su mujer: 

-Buena gente, este pequeño detalle es para vosotros -y extendí las pistolas de aire comprimido, como si no 

tuviesen la menor importancia, a pesar de que cada una contenía quince centavos en metálico; y mientras las 

pobres criaturas se debatían entre el aturdimiento y la gratitud, me volví hacia los otros y les dije con la 

tranquilidad de quien pregunta la hora: 

-Espero que todos estemos listos, porque la cena lo está. Manos a la obra. 

¡Ah! Fue sencillamente perfecto. Nunca he preparado mejor la situación ni he sacado un partido tan 

espectacular de los materiales existentes. En fin; el herrero estaba totalmente apabullado. ¡Cielos! No me hubiera 

gustado estar en su pellejo por nada de este mundo. Había fanfarroneado y se había jactado del gran festín de 

carne que organizaba dos veces al año, de que comía carne fresca dos veces al mes, carne salada dos veces por 

semana y pan blanco todos los domingos del año, para una familia de tres personas, por un importe anual que no 



superaría los sesenta y nueve centavos, dos décimos de centavo y seis milréis, cuando de repente aparece un 

hombre que desembolsa de golpe cuatro dólares y al que además parece fastidiarle tener que andar con 

cantidades tan despreciables. Sí; Dowley parecía bastante contrariado, encogido y postrado. Tenía un aspecto 

semejante al de un balón de goma tras ser pisoteado por una vaca. 

 

33. La economía política en el siglo VI 

 

Sea como fuere, hice un esfuerzo por ponerlo de mi parte y, antes de que hubiésemos consumido una tercera 

parte de la comida, había logrado contentarlo de nuevo. No era una tarea dificil en un país organizado en 

categorías y castas. Lo que pasa en un país con semejante organización es que el hombre nunca llega a ser 

hombre, lo es tan sólo en parte, no se desarrolla del todo. Le demuestras a un hombre que eres superior a él por tu 

situación social, linaje o fortuna, y se rinde a tus pies. Después de eso, ya no podrás insultarlo. No, no es eso 

exactamente lo que quería decir; por supuesto que puedes insultarlo; pero quería señalar que es dificil, de modo 

que, a no ser que dispongas de mucho tiempo ocioso, no vale la pena intentarlo. Ahora contaba con el respeto 

incondicional del herrero, pues aparentemente yo era inmensamente afortunado y rico. Y hubiese conseguido su 

adoración de haber estado en posesión de cualquier titulillo nobiliario. No sólo la suya, sino la de cualquier 

habitante del país aunque él fuese el mayor portento que habían conocido los siglos en cuanto a inteligencia, 

carácter y valores personales, y yo fuese una verdadera ruina a todos esos niveles. Pero las cosas serían así 

mientras Inglaterra existiese sobre la faz de la tierra. Imbuido del espíritu de la profecía, podía adentrarme en el 

futuro y ver cómo este país erigiría estatuas y monumentos a sus execrables Jorges y a una serie de nobles 

allegados a la corte y no rendiría honores a quienes, después de Dios, han creado este mundo: Gutenberg, Watt, 

Arkwright, Whitney, Morse, Stephenson, Bell. 

El rey dio buena cuenta de sus raciones y luego, como la conversación no abordaba conquistas o temibles 

duelos, fue adormeciéndose hasta que por fin se retiró a echar una cabezada. La señora Marco despejó la mesa, 

situó el barril de cerveza de tal forma que lo tuviéramos a mano y se fue a cenar las sobras en humilde intimidad; 

el resto de nosotros pronto estuvimos enfrascados en aquellos asuntos que más atañen a la gente de nuestra 

condición: negocios y salarios, por supuesto. A primera vista, aquel pequeño reino tributario, cuyo soberano era 

el rey Bagdemagus, parecía increíblemente próspero en comparación con mi propia región. Aquí el 

«proteccionismo» estaba totalmente arraigado, mientras que nosotros avanzábamos poco a poco hacia el 

mercado libre, y ya nos encontrábamos a mitad de camino. Al poco rato, Dowley y yo llevábamos la 

conversación, mientras los demás escuchaban con avidez. Dowley se fue entusiasmando a medida que 

hablábamos, creyó percibir que se encontraba en una situación ventajosa, y empezó a hacerme preguntas que 

pensó me parecerían extrañas y que, en efecto, lo eran. 

-Hermano, ¿cuál es en vuestro país el salario de un administrador de tierras, de un carretero, un pastor o un 

porquero? 

-Veinticinco milréis al día, o lo que es lo mismo, un cuarto de centavo. 

La cara del herrero se iluminó de alegría. Dijo: 

-¡Aquí cobra el doble! ¿Y cuál es el sueldo de un mecánico, de un carpintero, de un pintor de brocha gorda, de 

un albañil, de un herrero, de un constructor de ruedas o cualquier otro oficio similar? 

-Unos cincuenta milréis por término medio, la mitad de un centavo al día. 

-¡Ja, ja! Aquí cobran cien. Entre nosotros un buen mecánico cobra un centavo al día. A excepción del sastre, 

los demás cobran un centavo al día y en las épocas de prosperidad incluso más. Hasta ciento diez y ciento quince 

milréis diarios. Yo mismo he llegado a pagar los ciento quince diarios. ¡Hurra por el proteccionismo y al diablo 

el libre mercado! 

Y su rostro brilló en medio de la compañía como un rayo de sol entre las nubes. Pero no por ello me 

amedrenté. Preparé mi contundente martillo, por así decir, y me concedí un plazo de quince minutos para 

hundirlo en la tierra, hundirlo por completo, hasta que no sobresaliese ni la curva de su cráneo. Comencé por 

preguntarle: 

-¿Cuánto pagáis por una libra de sal?  

-Cien milréis. 

-Nosotros pagamos cuarenta. ¿Cuánto os cuesta la ternera y el cordero, si es que lo compráis?. 

Fue un golpe certero que hizo que se ruborizase ligeramente. 

-Suele variar, pero no mucho: se puede decir que unos setenta y cinco milréis la libra. 

A nosotros nos cuesta treinta y tres. ¿Cuánto pagáis por una docena de huevos? 

-Cincuenta milréis. 

-En mi tierra están a veinte. ¿A cómo está la cerveza?  



-A ocho milréis y medio el medio litro. 

-Nosotros pagamos cuatro. Veinticinco botellas por un centavo. ¿A cómo está el grano? 

-A unos novecientos milréis la fanega. 

-Nosotros la pagamos a cuatrocientos. ¿Cuánto os cuesta un traje de estopa para hombre? 

-Trece centavos. 

-A nosotros nos cuesta seis. ¿Cuánto cuestan las túnicas de estopa que suelen usar las mujeres de los jornaleros 

o de los mecánicos? 

-Ocho centavos y cuatro décimos de centavo. 

-Pues bien, podéis observar la diferencia. Mientras vosotros pagáis ocho centavos y cuatro décimos, nosotros 

sólo pagamos cuatro centavos. 

Me dispuse entonces a dejarlo fuera de combate, y dije:  

-Ahí lo tienes, querido amigo, ya ves en qué se han quedado los altos salarios de los que alardeabas hace 

apenas unos minutos. 

Eché una mirada de plácida satisfacción a mi alrededor, pues había ido cercándolo gradualmente hasta tenerlo 

atado de pies y manos, y sin que se diese cuenta en ningún momento de lo que estaba ocurriendo. Insistí: 

-¿Qué ha pasado con esos sueldos tan altos de los que hablabas? Me da la impresión de que los he dejado 

bastante desinflados. 

Pero, aunque no os lo creáis, parecía sorprendido y nada más. No había comprendido la situación en absoluto, 

no se había dado cuenta de que se le había tendido una trampa y que había caído en ella. En ese momento 

hubiese sido capaz de dispararle de la irritación que me invadía. Con los ojos nublados y realizando un gran 

esfuerzo intelectual, declaró: 

-A fe que no llego a entenderlo. Se ha demostrado que nuestros sueldos son el doble que los vuestros: ¿cómo 

podéis decir, entonces, que se han desinflado? Y no creo haber malinterpretado tan portentosa palabra, que por la 

gracia y la providencia divina he escuchado por vez primera. 

Bueno, me encontraba sencillamente apabullado, por una parte debido a su estupidez manifiesta, y por otra, a 

causa de que era evidente que sus compañeros estaban de acuerdo con él y le daban la razón, en caso de que a 

eso se le pueda llamar razón. Mi argumentación no podía ser más clara, era imposible simplificarla más; de 

cualquier manera, lo intenté: 

-Pero, vamos a ver, hermano Dowley, ¿no lo comprendes? Vuestros salarios son superiores a los nuestros tan 

sólo en apariencia, pero no en realidad. 

-¡Escuchadle! Son el doble que los vuestros..., lo acabáis de confesar. 

-De acuerdo, no lo niego, pero eso no tiene nada que ver. El importe del salario en monedas, sea cual sea el 

nombre de éstas, que sólo sirve para distinguirlas, no tiene nada que ver con nuestro asunto. La cuestión es 

cuánto se puede comprar con ese salario, eso es lo que importa. Si bien es cierto que aquí un buen mecánico 

cobra tres dólares y medio al año mientras que en mi tierra cobra un dólar y setenta y cinco... 

-Ahí lo tenéis, ¡lo estáis confesando de nuevo, lo estáis confesando! 

-¡Maldición! ¡Te digo que no lo he negado nunca! Lo que pretendo que comprendas es que nosotros podemos 

comprar más con medio dólar que vosotros con uno. Por tanto, es elemental y casi de sentido común que 

nuestros salarios son más altos que los vuestros. 

Parecía aturdido y dijo con voz angustiada: -Verdaderamente, no acabo de comprenderlo. Decís que nuestros 

salarios son más altos y al minuto siguiente afirmáis lo contrario. 

-Pero, válgame el cielo, ¿no es posible que algo tan sencillo se te meta en la cabeza? Ahora vas a escucharme y 

a dejar que te lo explique. A nosotros nos cuesta cuatro centavos una túnica de estopa de mujer y a vosotros, 

ocho centavos y cuatro décimos de centavo, lo cual quiere decir que pagáis el doble y cuatro décimos de centavo 

más. ¿Cuánto cobra una mujer que trabaja en una granja? 

-Dos décimos de centavo al día. 

-Muy bien; con nosotros cobra la mitad; tan sólo la décima parte de un centavo al día... 

-De nuevo confe... 

-Espera, vas a ver qué sencilla es la cuestión y con qué facilidad lo comprendes esta vez. Por ejemplo, si una 

mujer aquí cobra dos décimos de centavo al día, tendrá que trabajar cuarenta y dos días para poder comprar la 

túnica, es decir, siete semanas, pero en mi tierra sólo tiene que trabajar cuarenta días siete semanas menos dos 

días. Cuando la mujer de aquí se compra la túnica se gasta el sueldo entero de las siete semanas, mientras que a la 

mujer de mi tierra aún le queda el sueldo de dos días para gastarlo en otra cosa. ¿Lo ves? Ahora sí que lo has 

entendido. 



En fin, lo más que se puede decir de él es que parecía dudoso, lo mismo que los demás. Esperé un tiempo para 

dejar que asimilaran. Al cabo de un rato fue Dowley quien se decidió a hablar poniendo de manifiesto que seguía 

aferrado a sus arraigadas supersticiones: 

-Pero... pero no podéis negar que dos décimos de centavo al día es mejor que uno solo. 

¡Recórcholis! Por supuesto que detestaría darme por vencido, así que ensayé una nueva vertiente: 

-Vamos a poner otro caso. Supongamos que uno de vuestros jornaleros sale a comprarlos siguientes artículos: 

 

» 1 libra de sal 

1 docena de huevos  

6 litros de cerveza  

1 fanega de trigo 

1 traje de estopa  

5 libras de carne 

5 libras de cordero 

 

»Todo junto le costará treinta y dos centavos, por lo que tendrá que trabajar treinta y dos días para ganarlos, o 

lo que es lo mismo, cinco semanas y dos días. Ahora bien, si trabaja en mi tierra los mismos días cobrando la 

mitad de ese salario pagará por los mismos artículos un poco menos de catorce centavos y medio, que habrá 

ganado en poco menos de veintinueve días y aún le sobrará el salario de una semana. De seguir así, cada dos 

meses le quedaría libre el sueldo de una semana, mientras que a un trabajador de aquí no le sobraría nada. Al 

cabo del año el hombre de mi tierra dispondría del sueldo de cinco o seis semanas mientras que a vuestro hombre 

no le quedaría libre ni un centavo. Habréis comprendido ahora que "salarios altos" o "salarios bajos" son frases 

que carecen de significado hasta que no se demuestra con cuál de ellos se puede adquirir un mayor número de 

cosas. 

Había sido un planteamiento demoledor. 

Pero, caray, no demolió nada. Decididamente, tenía que darme por vencido. Lo que a esta gente le importaba 

eran los «salarios altos». Que con ellos se pudiesen comprar cosas o no, parecía ser irrelevante. Ellos defendían a 

toda costa el «proteccionismo», lo cual no era de extrañar, ya que los grupos que tenían interés en que las cosas 

siguieran igual les habían engañado inculcándoles la falsa idea de que era el «proteccionismo» lo que generaba 

sus elevados salarios. Les demostré cómo en un cuarto de siglo sus sueldos no habían aumentado más de un 

treinta por ciento mientras que el coste de la vida había subido un ciento por ciento. En nuestra tierra, en un 

período de tiempo más corto, los sueldos habían subido un cuarenta por ciento, pero el coste de la vida había ido 

disminuyendo de forma constante. Tampoco esto dio resultado. No había modo de desbancar sus extrañas 

creencias. 

Me invadía un irritante sentimiento de derrota. Derrota inmerecida, pero ¿qué importaba? No por ello escocía 

menos. ¡Y pensar en las circunstancias! El primer estadista de la época, el hombre mejor capacitado, el mejor 

informado del mundo, la más excelsa cabeza sin corona que se hubiese abierto paso entre las nubes del 

firmamento político durante siglos, parecía haber sido derrotado por los argumentos de un ignorante herrero del 

campo. Y para colmo a los demás parecía darles lástima, lo cual me causaba tanta vergüenza que me ardían hasta 

las orejas. Poneos en mi lugar y decidme si, en caso de sentiros tan miserables y avergonzados como yo me 

sentía, no le hubierais dado un buen golpe, donde duele para desquitaros. Pues sí que lo haríais, porque así es la 

naturaleza humana. Eso es ni más ni menos lo que hice. Y no es que trate de justificarme. Lo que afirmo es sen-

cillamente que estaba furioso y que en mi lugar cualquiera hubiese hecho lo mismo. 

Pues bien, cuando me decido a golpear a alguien no me ando con pamplinas, ése no es mi estilo; cuando me 

decido, lo hago como es debido. No me abalanzo sobre él arriesgándome a echarlo todo a perder con una 

chapuza, ni hablar, me hago a un lado y lo voy trabajando poco a poco sin que sospeche lo que se le viene 

encima, y de repente ataco como un rayo y lo dejo tendido en el suelo sin que tenga ni la más remota idea de 

cómo ha ocurrido. Así es como pensaba pillar al hermano Dowley. Empecé a charlar como quien no quiere la 

cosa, como si estuviese hablando por pasar el tiempo. Ni el hombre más sabio del mundo hubiera podido 

adivinar por qué elegía un punto de partida tal, y hasta dónde pretendía llegar. 

-Pues sí, muchachos, hay muchas cosas curiosas acerca de la ley, de la tradición y la costumbre cuando uno se 

detiene a pensarlo, y también en cuanto al rumbo, progreso y movimiento que toma la opinión pública. Existen 

leyes escritas que acaban por caer en desuso, pero hay otra clase de leyes no escritas que nunca pierden vigencia. 

Tomemos por ejemplo la ley no escrita que regula los salarios; ésta dice que tienen que aumentar poco a poco a 

través de los siglos. No hay más que ver cómo funciona. Nosotros conocemos cuáles son los sueldos de aquí, de 

allí y del otro lado; sacamos un promedio y entonces podemos afirmar que ése es el sueldo de hoy en día. 



Sabemos también cuáles eran los sueldos de hace cien y de hace doscientos años. Nuestro conocimiento sólo 

llega hasta allí, pero ello es suficiente para hacernos una idea de cuáles son las leyes, medida y proporción de los 

aumentos periódicos; de esta forma, y sin la ayuda de documentos escritos podemos llegar a determinar con 

bastante fidelidad cuáles eran los sueldos hace quinientos años. Hasta ahora todo va bien. ¿Nos detenemos aquí? 

Pues no. Dejamos de mirar hacia atrás, damos media vuelta y aplicamos la misma ley al futuro. Amigos míos, yo 

puedo deciros cuáles serán los sueldos de la gente en cualquier fecha futura durante siglos y siglos. 

-¡Decidnos, buen hombre, decidnos! 

-Está bien. Dentro de setecientos años los sueldos serán seis veces más altos que ahora, aquí, en vuestra región; 

los mozos de labranza cobrarán tres centavos al día y los mecánicos cobrarán seis. 

-¡Ojalá pudiese morir ahora y vivir entonces! -interrumpió Smug, el albañil, con el destello de la avaricia 

brillándole en los ojos. 

-Pero eso no es todo; también se les facilitará el hospedaje, y no creáis que por ello van a reventar. Ahora bien, 

dentro de doscientos cincuenta años, y prestad atención, el sueldo de un mecánico, y esto es verídico, no son 

suposiciones, ¡será de veinte centavos al día! 

Se oyeron las respiraciones entrecortadas por el asombro. Dickson, el carretero, murmuró alzando ojos y 

manos: -¡El salario de más de tres semanas por un solo día de trabajo! 

-¡Riqueza, eso es auténtica riqueza! -farfulló Marco, con la voz sofocada por la excitación. 

-Los salarios irán en aumento poco a poco, poco a poco, pero con la misma constancia con que crece un árbol 

y en unos trescientos cuarenta años existirá al menos un país en el que el sueldo medio de un mecánico será de 

doscientos centavos diarios. 

¡Esto los dejó mudos! No pudieron respirar durante los dos minutos siguientes. Entonces el carbonero dijo con 

tono anhelante: 

-¡Dios quiera que viva para verlo! 

-¡Pero si son los honorarios de un conde! -dijo Smug. -¿De un conde dices? -dijo Dowley-. Puedes apuntar aún 

más alto sin miedo a mentir. No hay un solo conde en todo el reino de Bagdemagus cuyos honorarios sean ésos. 

¿Honorarios de un conde? ¡Son los honorarios de un ángel! 

-Pues bien, eso es lo que sucederá en cuanto a salarios se refiere. En aquellos lejanos días, un hombre ganará 

en una sola semana lo necesario para pagar esa larga lista de artículos que ahora os supone cinco semanas de 

trabajo. Y ocurrirán otras muchas cosas curiosas. Hermano Dowley, ¿quién determina cada primavera cuál será 

el sueldo que ese año habrá de recibir un mecánico, un peón o un sirviente? 

-Unas veces son los tribunales, otras los ayuntamientos, pero casi siempre son los jueces. En términos 

generales puede decirse que es el juez quien fija las leyes. 

-Pero casi seguro que nunca se le ocurre pedirles ayuda a esos pobres diablos a la hora de fijar sus sueldos, 

¿verdad? -¡Pues sí que estaríamos buenos! Comprenderás que es al amo a quien le concierne el asunto, pues es él 

quien paga. -Sí, pero tengo la impresión de que el trabajador también tiene algo que decir sobre este asunto; 

incluso su mujer y sus niños, pobres criaturas. Los amos suelen ser los nobles, los ricos en general, aquellos a 

quienes les van bien las cosas. Y son estos pocos que no trabajan los que determinan los salarios de ese vasto 

enjambre de trabajadores. ¿No te das cuenta? Es como una «confabulación», un sindicato, por acuñar una nueva 

palabra, que se alían entre sí para obligar a su hermano de humilde condición a aceptar lo que ellos deciden 

ofrecer. Dentro de trescientos años, así lo estipulan las leyes no escritas, la «confabulación» se formará en el otro 

bando, y serán los descendientes de los amos quienes echen pestes, rabien y rechinen sus dientes contra la 

insolente tiranía de los nuevos sindicatos. Y por supuesto que los jueces seguirán fijando tranquilamente los 

salarios hasta el siglo XIX, pero entonces, de repente, el asalariado llegará a la conclusión de que con dos mil 

años de unilateralidad ha tenido suficiente, se rebelará y hará valer su opinión a la hora de fijar su sueldo. ¡Ah, y 

se encargará de ajustar las cuentas por la larga serie de injurias y humillaciones sufridas! 

-¿Creéis de verdad que...? 

-¿Que se tendrá en cuenta su opinión a la hora de fijar su sueldo? Sí, claro que sí. Para entonces él estará 

totalmente capacitado. 

-En verdad que serán unos tiempos increíbles -comentó despectivamente el próspero herrero. 

-Ah y se me olvidaba otro detalle. En esa época el amo podrá solicitar los servicios de una persona por un solo 

día, una semana o un mes si así lo desea. 

-¿Qué? 

-Así es. Y lo que es más, el juez no podrá obligar a un hombre a trabajar para un determinado amo un año 

entero, seguido, en contra de su voluntad. 

-¿Pero es que no habrá ley ni sentido común en ese entonces? 



-Habrá ambas cosas, Dowley. En ese día un hombre será dueño de sí mismo, no pertenecerá ni al amo ni al 

juez. ¡Y será libre de abandonar una ciudad cuando le apetezca si los salarios no le convencen! Y nadie podrá 

ponerle por ello en la picota. 

-¡Que la perdición se apodere de época semejante! -espetó Dowley lleno de indignación-. ¡Época de perros, 

desprovista de reverencia hacia los superiores y respeto a la autoridad! La picota... 

-Un momento, hermano, deja de alabar tanto a esa institución. A mi juicio, la picota debería ser abolida. 

-¡Qué idea tan extraña! ¿Porqué? 

-Pues te diré por qué. ¿Se ha llevado alguna vez a la picota a un hombre por un crimen capital? 

-No. 

-¿Es a tu juicio justo condenar a un hombre que ha cometido una pequeña ofensa a un pequeño castigo y luego 

matarle? 

No hubo respuesta. Me había anotado mi primer punto. Era la primera vez que el herrero no conseguía 

responder inmediatamente. También los otros se dieron cuenta de ello. Había causado un buen efecto. 

-No me has contestado, hermano. Hace tan sólo un segundo ensalzabas la picota y te apenaba que fuese a caer 

en desuso en épocas futuras. Soy de la opinión de que debiera ser abolida. ¿Qué es lo que suele ocurrirle a un 

desgraciado que es conducido a la picota por haber cometido cualquier pequeña ofensa? Que la muchedumbre 

intenta divertirse a costa suya, ¿no es así? 

-Así es. 

-Comienzan por arrojarle terrones, y se mueren de risa al ver cómo en cuanto consigue librarse de uno es 

alcanzado por otro, ¿verdad? 

-Sí. 

-Entonces es cuando le arrojan gatos muertos, ¿no es así? -Sí. 

-Bien, imaginemos que entre la turba tiene un par de enemigos personales y algún hombre o mujer que le 

guarde rencor; o que no goza de demasiada popularidad entre la comunidad, bien sea por su orgullo, su riqueza o 

cualquier otro motivo. En ese caso piedras y ladrillos reemplazan rápidamente a los terrones y a los gatos, ¿es así 

o no? 

-Sin lugar a dudas. 

-Y por regla general, suele acabar lisiado de por vida, ¿no?... Mandíbulas partidas, dientes rotos, piernas 

mutiladas que han de ser amputadas a toda prisa a causa de la gangrena, un ojo menos o quizá los dos. 

-Es cierto. Bien sabe Dios que lo es. 

-Y, si además no es demasiado popular, puede estar seguro de morir allí mismo, ¿no es así? 

-¡Por supuesto que sí! Eso no se puede negar. 

-Vamos a suponer que alguno de vosotros no es muy popular, a causa de su orgullo, de su insolencia, de su 

notable riqueza o cualquier otro motivo de los que suelen provocar la envidia y la malicia entre la escoria de un 

pueblo. ¿No correríais un gran riesgo en caso de tener que pasar por la picota? 

Dowleyretrocedió visiblemente. Esta vez mi impacto había sido certero, aunque no dijo nada que lo pudiese 

delatar, pero los demás emitieron juicios llanos y cargados de sentimiento. Afirmaron conocer bien lo que ocurría 

en esos casos como para saber cuáles eran los riesgos. Llegados a ese caso, tratarían de lograr un arreglo para ser 

ahorcados rápidamente. 

-Bien, cambiemos de tema puesto que creo haber dejado claro mi punto de vista acerca de la abolición de la 

picota. Creo también que algunas de nuestras leyes son bastante injustas. Pongamos por caso que yo hiciese algo 

por lo que se me pudiese condenar a la picota, yvosotros lo supieseis pero no me denunciaseis. Seríais vosotros 

los castigados allí si alguien os delatase. 

-Ah, pero eso sería lo justo -dijo Dowley-, ya que es nuestro deber el de informar. Así lo manda la ley. 

Los demás estaban de acuerdo. 

-Está bien, prosigamos ya que no me dais la razón. Pero hay algo que no es justo de ninguna manera. El juez 

estipula, por ejemplo, que los honorarios de un mecánico han de ser de un centavo diario. La ley dice que si un 

amo se atreve a pagar una cantidad superior a aquélla, incluso por un solo día, independientemente de la 

necesidad o presión a que se viese sometido, será multado y castigado con la picota; y la misma suerte correrán 

aquellos que estando en conocimiento del delito no lo denuncien. Ahora bien, me parece terriblemente injusto, 

Dowley, y un tremendo peligro para todos nosotros, que porque hace apenas unos minutos hayas confesado por 

descuido que durante una semana estuviste pagando un centavo y quince... 

¡Oh, esto sí que los dejó helados! Teníais que haber visto cómo se desmoronaron todos. Había estado 

trabajándome al sonriente y complaciente Dowley de una forma tan sutil que no había sospechado nada hasta 

que le di el golpe maestro y lo dejé fuera de combate. 

Un gran efecto. De hecho nunca en mi vida había conseguido resultados tan sorprendentes en tan poco tiempo. 



De cualquier manera, en seguida me di cuenta de que me había pasado un poco de rosca. Yo pretendía 

asustarlos, pero no darles un susto de muerte, que es lo que había conseguido. Veréis, se habían pasado la vida 

aprendiendo a apreciar las ventajas de la picota, pero de ahí a darse de narices con ella, solamente porque yo, un 

forastero, podría decidirme a denunciar los hechos, en fin, era algo tan terrible que no parecían capaces de 

recuperarse del susto y recobrar la compostura. Se habían quedado pálidos, temblorosos, mudos, lastimosos. No 

tenían mejor aspecto que un grupo de cadáveres. Resultaba bastante desagradable. Yo había confiado en que me 

rogarían que guardase silencio, con lo que nos daríamos un apretón de manos, nos serviríamos una ronda, rei-

ríamos de lo ocurrido y punto final. Pero no fue así; lo cierto es que yo era un desconocido entre unas gentes 

cruelmente oprimidas y desconfiadas, gentes que estaban acostumbradas a que los demás se aprovechasen de su 

debilidad y que sólo esperaban ser bien tratados por sus familiares y amigos íntimos. ¿Suplicar que fuese amable, 

justo y generoso? Claro que lo estaban deseando, pero sencillamente no se atrevían. 

 

34. El yanqui y el rey vendidos como esclavos  

 

Bueno, ¿y ahora qué podía hacer? Sobre todo no debía apresurarme. Tenía que ganar tiempo; distraerme con 

algo , mientras se aclaraban mis pensamientos y mientras aquella pobre gente volvía a la vida. Allí estaba Marco, 

convertido en piedra en el acto de examinar el funcionamiento de la pistola de aire comprimido, petrificado en la 

postura que guardaba en el instante preciso en que había caído mi mazo mecánico, el juguete todavía asido entre 

sus dedos inconscientes. Lo cogí entonces y me ofrecí para explicar su misterio. ¡Misterio! Una cosa tan sencilla, 

y sin embargo era un verdadero misterio para aquella gente y aquella época. 

Nunca en mi vida había visto gente tan torpe manejando la maquinaria. Claro, no tenían ninguna experiencia al 

respecto. La pistola de aire comprimido era un pequeño tubo de vidrio endurecido, con un cañón doble, dotado 

de un resorte diminuto que, sometido a una presión, dejaba escapar un disparo. Pero el proyectil no podía hacer 

daño a nadie; caía dócilmente en la mano de quien disparaba. La pistola tenía proyectiles de dos tamaños, el 

minisemilla de mostaza, y otro que era varias veces más grande. Se utilizaban como dinero: el semilla de 

mostaza representaba los milréis, y el proyectil mayor, los décimos de centavo. Así que la pistola era un 

monedero, y por cierto muy conveniente; podías efectuar pagos en la oscuridad, sin temor a equivocarte; y 

podías llevarla en la boca, o en el bolsillo de tu chaleco, si es que tenías uno. Yo había dispuesto que se 

fabricaran pistolas de distintos tamaños, incluyendo una enorme que podía dar cabida al equivalente de un dólar. 

Utilizar proyectiles como dinero era ventajoso para el gobierno; el metal no nos costaba nada, y las unidades 

monetarias no podían ser falsificadas pues yo era la única persona en el reino que sabía poner en funcionamiento 

la máquina para acuñar. La expresión «pagar los disparos» 
 
pronto se convirtió en una frase de uso corriente. Sí, y 

yo sabía que continuaría en circulación en el siglo xix, sin que nadie sospechase cómo y cuándo se había 

originado. 

El rey se reunió entonces con nosotros, enormemente recuperado después de la siesta, y en un estado de ánimo 

excelente. Yo estaba inquieto; sabía que nuestras vidas corrían peligro y cualquier cosa me ponía nervioso, así 

que no es de extrañar que me sintiese muy preocupado al notar en el semblante del rey una expresión de 

complacencia que bien podía indicar que se había estado preparando para alguna de sus dichosas actuaciones. 

¡Maldición! ¿Por qué tenía que elegir precisamente un momento como éste? 

No me equivocaba. Sin perder tiempo, y de la manera más incauta, transparente e inepta comenzó a guiar la 

conversación hacia el tema de la agricultura. Sentí que un sudor frío me cubría todo el cuerpo. Hubiese querido 

susurrarle al oído: «¡Hombre, pero si estamos en un peligro espantoso! Hasta que no recobremos la confianza de 

esta gente, cada instante vale tanto como un principado. No se pueden desperdiciar segundos tan preciosos». 

Pero obviamente no podía hacerlo. ¿Susurrarle al oído? Parecería que estábamos fraguando una conspiración. No 

tuve más remedio que permanecer en silencio, aparentando gran calma y placidez, mientras el rey continuaba 

removiendo aquella mina de dinamita y diciendo sus consabidos disparates sobre sus condenadas cebollas y 

demás cosas. Al principio, el tumulto de mis propios pensamientos y la multitud de señales de peligro que se 

arremolinaban en todos los puntos de mi cerebro, crearon una tal confusión de aclamaciones, pífanos y tambores 

que no lograba captar una sola palabra, pero después de un momento, cuando la muchedumbre de pensamientos 

comenzó a cristalizarse y a tomar la posición adecuada y formar en línea de combate sobrevino una especie de 

orden y silencio, que me permitió distinguir el fragor de la artillería del rey, como si me llegase desde una gran 

distancia: 

-... no sería lo más apropiado, paréceme, si bien no se puede negar que las autoridades discrepan en lo referente 

a este punto, y mientras algunos postulan que la cebolla no es más que un fruto insalubre cuando se desgaja del 

árbol prematuramente... 

La audiencia volvió a dar señales de vida, intercambiando miradas de sorpresa y turbación. 

Comentario [L14]: Traducción literal 
de pay the shots, que significa también 

pagar una ronda de bebidas. 



-... otros afirman, sin que les falte razón, que no es éste el caso necesariamente, y citan como ejemplo las 

ciruelas y otros cereales, que siempre son desenterrados antes de su maduración... 

Ahora la audiencia daba muestras de desconcierto; sí, y también de temor. 

-... y no obstante son patentemente saludables, sobre todo si se atenúa su natural aspereza mezclándoles el jugo 

tranquilizante de una col díscola... 

Una luz de terror desenfrenado comenzó a brillar en los ojos de aquellos hombres, y uno de ellos musitó: 

-Errores. Ha errado en todo lo que ha dicho. Sin duda, Dios ha devastado la mente de este agricultor. 

Yo sentía una ansiedad extrema; como si estuviese sentado sobre espinas. 

-... citando además la reconocida verdad de que, en el caso de los animales, el joven, que bien podría definirse 

como el fruto verde de la criatura, es superior en calidad, ya que todos admiten que cuando una cabra está 

madura, su pelambre se calienta y le salen llagas en toda la piel, defecto que, considerado conjuntamente con sus 

múltiples costumbres rancias, sus apetitos serviles, sus actitudes mentales impías, y el carácter bilioso de sus 

costumbres... 

Se levantaron y se abalanzaron sobre nosotros, gritando con fiereza: 

-¡Uno se propone denunciarnos y el otro está loco! ¡Matémoslos! ¡Matémoslos! 

¡Qué gozo inflamó los ojos del rey! 

Podría ser incompetente en agricultura, pero este tipo de acciones era el pan suyo de cada día. Y después de 

tanto tiempo de ayuno estaba ansioso de una buena pelea. Le propinó al herrero un directo a la mandíbula que lo 

levantó del suelo y lo dejó tendido cuan largo era. 

-¡Que San Jorge salve a Inglaterra! -gritó el rey, derribando al carretero. 

El albañil era un hombre macizo, pero lo eché por tierra como si nada. Los tres se pusieron en pie, 

arremetieron de nuevo, y de nuevo fueron a dar al suelo; cargaron una vez más. Y otra. Y así siguieron 

intentándolo, con típica obstinación británica, hasta quedar exhaustos, molidos a golpes, y tan obnubilados que 

apenas podían distinguir nuestros bultos en el espacio, y sin embargo seguían insistiendo, dando golpes con las 

pocas fuerzas que les quedaban. Es decir, dándose golpes entre ellos, porque nosotros nos hicimos a un lado para 

contemplar el espectáculo que ofrecían revolcándose por el suelo, luchando, braceando, forcejeando, mor-

diéndose, con la aplicación decidida y silenciosa con que unos mastines se enfrentarían entre sí. Mirábamos sin 

ningún recelo, pues rápidamente estaban quedando reducidos a una tal condición de endeblez que ni siquiera 

serían capaces de ir a buscar ayuda, y el ruedo estaba lo suficientemente apartado del camino para que no 

alcanzase a vernos ningún viandante. 

Bueno, mientras los tres quemaban sus últimos cartuchos, se me ocurrió preguntarme qué habría sido de 

Marco. Miré a mi alrededor, pero no lo encontré. ¡Sin duda un mal presagio! Tiré al rey de la manga y 

alejándonos de allí nos deslizamos hacia la cabaña. Ni rastro de Marco. Tampoco de Phyllis. Seguramente 

habían salido al camino a pedir ayuda. Le dije al rey que teníamos que salir pitando y que ya le explicaría más 

adelante. Atravesamos velozmente el campo abierto y, cuando ya alcanzábamos el refugio del bosque, miré hacia 

atrás y vi a una enfurecida turba de campesinos, encabezada por Marco y su esposa. Hacían un ruido atronador, 

pero el ruido no hace daño a nadie; el bosque era espeso, y en cuanto nos hubiésemos adentrado un buen tramo, 

subiríamos a un árbol y desde allí los veríamos pasar como una exhalación. Ay, pero en ese momento llegó hasta 

nosotros un sonido diferente... ¡perros! Bueno, eso ya era otro cantar, y aumentaba la dificultad de nuestra 

empresa. Teníamos que encontrar -un arroyo para despistar a los perros. 

Continuamos avanzando a buen paso y pronto los sonidos se hicieron más y más distantes, hasta convertirse en 

un murmullo. Encontramos un arroyo y nos precipitamos en él. Seguimos la corriente unos trescientos metros, 

alumbrados por la tenue luz que dejaba pasar el bosque, hasta dar con un roble que desde la orilla opuesta 

proyectaba sobre el agua una gruesa rama. Subimos a la rama y empezamos aproximarnos al tronco del árbol. En 

ese punto ya se escuchaban con mayor claridad los sonidos que habíamos dejado atrás, lo cual indicaba que la 

turba había encontrado nuestro rastro. Por un momento los sonidos se acercaron raudamente. Luego dejaron de 

acercarse. Sin duda los perros habían encontrado el sitio por donde habíamos entrado al arroyo, y ahora 

bailoteaban corriente arriba y corriente abajo tratando de recuperarla pista. 

Cuando nos encontrábamos confortablemente instalados en el árbol, y ocultos por el follaje, el rey se dio por 

satisfecho; yo, sin embargo, seguía teniendo ciertas dudas. Juzgué que si nos arrastrábamos por una de las ramas, 

podríamos alcanzar el árbol vecino, y que valía la pena intentarlo. Lo intentamos, y nuestra empresa fue 

coronada por el éxito, aunque al llegar al empalme el rey se resbaló y estuvo a punto de caer al suelo. De nuevo 

nos acomodamos muy a gusto, convenientemente ocultos, y, no teniendo nada más que hacer, nos dedicamos a 

escuchar el ruido que hacía el grupo que pretendía darnos caza. 



Después de un rato oímos que se acercaban, que se acercaban aceleradamente, y que además lo hacían desde 

ambas orillas del arroyo. El ruido crecía y crecía, y en cuestión de minutos se convirtió en un estrépito de gritos, 

ladridos y pisadas que con la fuerza de un ciclón pasó junto a nosotros y siguió de largo. 

-Estaba casi seguro de que sospecharían algo al ver la rama que cuelga sobre el arroyo -dije-, pero esta vez no 

lamento haberme equivocado. Vamos, majestad, sería aconsejable aprovechar bien el tiempo. Los hemos 

despistado. Pronto la oscuridad será completa, Si cruzáramos el arroyo y les tomásemos una buena ventaja, y 

luego cogiéramos prestados un par de caballos por unas cuantas horas, lograríamos un buen margen de 

seguridad. 

Comenzamos a descender y ya llegábamos a la rama más baja, cuando nos pareció distinguir que regresaban 

los cazadores. Nos detuvimos a escuchar. 

-Sí -dije-, se encuentran desconcertados y han desistido, de modo que regresan a casa. Volveremos a subir a 

nuestro gallinero y los veremos pasar desde allí. 

De nuevo trepamos hasta lo alto. El rey escuchó cuidadosamente durante un momento y afirmó: 

-Aún nos buscan, reconozco la señal. Hemos hecho bien en permanecer aquí. 

No se equivocaba. Sus conocimientos sobre la caza eran bastante más amplios que los míos. El ruido se 

aproximaba ineluctablemente, pero esta vez sin prisas. Dijo el rey: 

-Habrán deducido que, como la ventaja que les llevábamos en un principio no era excesiva y estamos a pie, no 

podemos encontrarnos muy lejos del lugar por donde entramos al agua. 

-Sí, majestad, me temo que es así, aunque yo esperaba que tuviésemos más suerte. 

El ruido se hacía más y más cercano, y pronto la vanguardia se encontró debajo de nosotros. Alguien dio la 

voz de alto desde la otra orilla y aventuró: 

-De haberlo deseado, habrían podido llegar hasta aquel árbol, valiéndose de esa rama que sobresale, y sin 

necesidad de tocar el suelo. Haríamos bien en enviar un hombre a comprobarlo. 

-¡Así lo haremos, pardiez! 

No pude menos de admirar mi astucia al anticipar que ocurriría exactamente esto y al haber efectuado un 

cambio de árboles para tratar de evitarlo. Pero ¿no es bien sabido que hay cosas que pueden derrotar la astucia y 

la previsión? La torpeza y la estupidez, por ejemplo. El mejor espadachín del mundo no debe tener miedo del 

segundo mejor espadachín; no, a quien debe temer es a algún adversario ignorante que nunca antes ha tenido una 

espada entre sus manos, precisamente porque no actúa como debería hacerlo, y entonces el experto no está 

preparado contra él. Y al actuar como no debería, con frecuencia sorprende inadvertido al experto, y le pone 

fuera de combate en un dos por tres. Pues bien, ¿cómo hubiese podido yo, con todas mis dotes, prepararme 

adecuadamente contra un mamarracho estúpido, miope y bizco, que al intentar llegar al árbol equivocado se 

dirigiría al correcto? Y eso fue justamente lo que hizo. Por equivocación se encaminó a un árbol diferente al que 

le habían indicado, que por supuesto era aquél en el que nos hallábamos, y comenzó a trepar. 

Las cosas se estaban poniendo serias. Nos quedamos inmóviles, esperando el rumbo que tomaban los aconteci-

mientos. El campesino trepaba con dificultad por el tronco del árbol. El rey se puso de pie, y quedó a la espera 

con una pierna lista, y cuando la cabeza del recién llegado estuvo a su alcance, le atizó un sonoro puntapié que 

envió al sujeto al suelo dando trompicones. Abajo se produjo una violenta explosión de cólera, y la turba se 

amontonó alrededor del árbol, cercándonos por completo. Comenzó a trepar otro hombre; la rama que nos había 

servido de puente fue descubierta, y un voluntario se encaramó al árbol correspondiente. El rey me ordenó que 

hiciese el papel de Horacio y defendiese el puente. Durante un rato las cargas del enemigo fueron densas y 

rápidas, pero de nada sirvieron, el resultado era siempre el mismo, pues, en cuanto se ponía a mi alcance, el que 

viniese a la cabeza recibía una bofetada que lo enviaba por tierra trastrabillando. Los ánimos del rey seguían en 

aumento, y su entusiasmo no tenía límites. Afirmaba que si no ocurría nada que echase a perder la situación 

existente, tendríamos una noche estupenda, pues siguiendo la táctica que empleábamos, podríamos defender el 

árbol de un ataque de la comarca entera si fuese necesario. 

Por desgracia, la turba llegó pronto a la misma conclusión, y, en ese punto suspendieron el asalto y 

comenzaron a discutir otros planes. No contaban con armas, pero podían hacerse con una buena provisión de 

piedras, y las piedras podrían resultar eficaces. No teníamos dónde resguardarnos. Era posible que una piedra nos 

alcanzara de vez en cuando, aunque no era muy probable. Estábamos bien protegidos por las ramas y el follaje, y 

no éramos visibles desde ningún punto desde el cual pudiesen apuntarnos certeramente. Y con que perdiesen 

media hora arrojándonos piedras sería suficiente, pues la oscuridad vendría en nuestro auxilio. Nos sentíamos 

tranquilos y a gusto; empezábamos a sonreír, y por poco nos echamos a reír. 

Pero no nos reímos, y fue mejor no hacerlo, ya que habríamos sido interrumpidos. Llevábamos apenas quince 

minutos viendo cómo las piedras pasaban silbando por entre las hojas o rebotaban contra las ramas, cuando 

notamos un olor que llegaba hasta nosotros. Bastó con olfatear un par de veces para encontrar una explicación 



contundente: ¡Humo! Finalmente la suerte nos abandonaba. No había vuelta de hoja. Cuando el humo te invita a 

descender, no te puedes negar. Nuestros perseguidores seguían amontonando hojarasca y maleza al pie del árbol 

y, cuando vieron que una densa nube de humo ascendía hasta cubrir todo el árbol, prorrumpieron en una 

tormentosa ovación. Conseguí reunir el aliento necesario para decir: 

-Proceded, majestad. Vos primero para no faltar a la etiqueta. 

El rey se las arregló para decir con voz entrecortada por el sofoco: 

-Seguidme, y al llegar abajo tomad posesión de un lado del tronco y dejadme el otro. Entonces daremos 

comienzo al combate. Y que cada uno amontone sus muertos según sus costumbres y preferencias. 

Y comenzó a descender, gruñendo y tosiendo, seguido de cerca por este servidor. Toqué tierra un instante 

después de que lo hiciese él; nos apresuramos hacia nuestros sitios designados, y comenzamos a dar y recibir 

golpes con todo vigor. La barahúnda y el estrépito eran fenomenales; una verdadera tempestad de alaridos, 

golpes y caídas. De repente un hombre a caballo se abrió paso hasta quedar en medio de la multitud, y gritó: 

-Deteneos, o sois hombres muertos. 

¡Qué bien sonó aquello! El dueño de la voz poseía todas las marcas distintivas del caballero: vestimentas 

pintorescas y costosas, aspecto autoritario, semblante severo, y los rasgos marcados por una vida disipada. La 

turba retrocedió humildemente como perrillos mansos. El caballero nos examinó con ojo crítico y acto seguido 

increpó a los campesinos: 

-¿Pero qué estáis haciendo a esta gente? 

-Son unos locos, venerable señor, que han aparecido no se sabe de dónde y... 
-¿Que no sabéis de dónde? ¿Pretendéis afirmar que no los conocéis? 

-Muy honorable señor, solamente decimos la verdad. Son forasteros y nadie de la región los conoce. Y son los 

locos más violentos y sanguinarios que jamás... 

-Callad. No sabéis lo que decís. No están locos. ¿Quiénes sois? ¿Y de dónde venís? Exijo una explicación. 

-Sólo somos dos forasteros pacíficos -respondí-, y nos encontramos en un viaje de negocios. Procedemos de 

un país lejano, y de ninguno somos conocidos aquí. No pretendíamos hacer daño a nadie, y sin embargo, de no 

haber sido por vuestra valiente interferencia y protección, esta gente nos hubiese dado muerte. Como ya habéis 

columbrado, señor, no estamos locos. Tampoco somos violentos ni sanguinarios. 

El caballero se volvió hacia su séquito y dijo con voz calma: 

-Devolved a estos animales a sus perreras a punta de látigo. 

En un instante se desvaneció la turba, y tras ellos se abalanzaron los jinetes, fustigándolos con los látigos y 

atropellando despiadadamente a quienes habían tenido la torpeza de huir por el camino en lugar de adentrarse en 

la espesura. Poco después los quejidos y las súplicas se perdieron en la distancia, y pronto comenzaron a regresar 

los jinetes. Entre tanto el caballero nos había estado interrogando más detenidamente, aunque sin conseguir 

sonsacarnos los detalles. No escatimábamos agradecimientos por el servicio que nos había prestado, pero 

solamente le revelamos que éramos forasteros sin amigos procedentes de un lejano país. Cuando todos los 

miembros de su escolta hubieron regresado, el caballero ordenó a uno de sus sirvientes: 

-Traed los caballos de la avanzada y montad a esta gente.  

-Sí, milord. 

Nos colocaron cerca de la retaguardia, entre los sirvientes. Viajamos a buen ritmo y nos detuvimos poco 

después del anochecer en una posada al lado del camino, a unos quince o veinte kilómetros del escenario de 

nuestras dificultades. Milord ordenó su cena, se retiró inmediatamente a su aposento y ya no volvimos a verle. Al 

amanecer tomamos el desayuno y nos dispusimos a partir. 

En ese momento el ayudante principal del caballero se acercó perezosamente y dijo con gracia indolente: 

-Habéis dicho que seguiríais este camino, y nosotros llevamos la misma dirección, por lo cual mi señor, el 

conde Grip, ha dado instrucciones de que conservéis los caballos y cabalguéis en ellos, y que algunos de nosotros 

cabalguemos a vuestra vera una treintena de kilómetros hasta llegar a una bella ciudad que lleva por nombre 

Cambenet, donde os hallaréis fuera de peligro. 

No pudimos menos de expresar nuestro agradecimiento y aceptar la oferta. Cubrimos el trayecto a trote corto, 

un paso moderado y agradable. En nuestro grupo éramos seis y, charlando con aquella gente, nos enteramos de 

que milord Grip era un gran personaje en su propia región, que se encontraba a una jornada más allá de 

Cambenet. Nuestro paso era tan holgado que sólo mediada la tarde llegamos a la plaza del mercado de la ciudad. 

Descabalgamos, encomendamos de nuevo a nuestros acompañantes que transmitiesen nuestro más sincero 

agradecimiento a milord, y nos acercamos a una multitud reunida en el centro de la plaza para investigar cuál era 

el motivo de su interés. Eran los restos de aquella desdichada caravana de esclavos con que nos habíamos topado 

antes. Así que durante todo el largo y penoso tiempo habían estado arrastrando sus cadenas. Aquel pobre esposo 

ya no formaba parte del grupo; faltaban también otros muchos, pero ya habían sido reemplazados por nuevas 



adquisiciones. El rey no sentía ningún interés, y quería seguir camino pero yo contemplaba la escena absorto y 

lleno de lástima. No podía apartar los ojos de aquellos agotados y maltrechos desperdicios humanos. Estaban 

sentados en el suelo, apiñados, silenciosos, sin quejarse, con las cabezas gachas... Una imagen patética. Y por un 

odioso contraste, un rimbombante orador se dirigía a un grupo que se encontraba a menos de treinta pasos, 

alabando abyectamente «las gloriosas libertades de que gozamos en Inglaterra». 

La sangre me hervía. Había olvidado que era un plebeyo y solamente recordaba que era un hombre. Costase lo 

que costase subiría a la plataforma y... 
¡Clic! ¡El rey y yo nos encontramos maniatados con unas mismas esposas! Eran los mismos sirvientes de lord 

Grip que nos habían acompañado, y en presencia de milord, que observaba atentamente. El rey montó en cólera 

y espetó: -¿Qué significa esta desdichada broma? 

Milord se limitó a instruir fríamente al jefe de sus maleantes: 

-Poned a la venta estos esclavos. 

¡Esclavos! La palabra tenía una nueva resonancia..., una resonancia indescriptiblemente horrible. El rey 

levantó sus manos esposadas, y las descargó con una fuerza mortífera; milord ya se había apartado de su 

trayectoria. Una docena de criados de aquel redomado bribón saltaron sobre nosotros y en un instante nos 

inmovilizaron, atándonos las manos a la espalda. Proclamamos que éramos hombres libres con gritos tan altos y 

tan vigorosos, que atrajimos la atención del orador que ensalzaba la libertad, y la de su patriótica audiencia, de 

modo que se reunieron a nuestro alrededor, adoptando una actitud muy decidida. Dijo entonces el orador: 

-Si de veras sois hombres libres, nada debéis temer. Las libertades que Dios ha concedido a Inglaterra os 

circundan como escudo y refugio. (Aplausos.) Pronto lo comprobaréis. Enseñad vuestras pruebas. 

¿Qué pruebas? 

-Las pruebas de que sois hombres libres. 

Ah... Ahora recordaba. Recobré la lucidez y guardé silencio. Pero el rey exclamó con voz atronadora: 

-Desvariáis, insensato. Sería mejor y más razonable que este ladrón y desvergonzado granuja probase que no 

somos hombres libres. 

Evidentemente, era una de esas personas que conocen sus propias leyes de la misma forma que la mayoría de 

la gente conoce las leyes en general: de palabra, no de hecho. Las leyes sólo adquieren significado y llegan a ser 

muy reales cuando llega el momento en que te las aplican a ti mismo. 

Los presentes, decepcionados, sacudían la cabeza indicando su desaprobación. Algunos incluso se marchaban, 

habiendo perdido todo interés. El orador volvió a hablar, y esta vez su tono era firme, sin concesiones 

sentimentales. 

-Si no conocéis las leyes de nuestro país, ya va siendo hora de que las aprendáis. Para nosotros sois un par de 

desconocidos; eso no lo podéis negar. Es posible que seáis hombres libres, no lo negamos; pero también es 

posible que seáis esclavos. La ley es clara al respecto: no requiere que el reclamante demuestre que sois esclavos. 

Exige que vosotros demostréis que no lo sois. 

-Querido señor -interrumpí-, concedednos tan sólo el tiempo suficiente para enviar a alguien a Astolat o al 

Valle de la Santidad... 

-Callad, buen hombre, pedís cosas extraordinarias, imposibles de conceder. Perderíamos demasiado tiempo 

y causaríamos a vuestro amo inconvenientes injustificados... 

-¿Amo? ¡Idiota! -vociferó el rey-. No tengo ningún amo. Soy yo el a... 

-Silencio, por amor de Dios. 

A duras penas había alcanzado a hacer callar al rey antes de que fuese demasiado lejos. La situación era ya 

suficientemente problemática, y nos iba a servir de gran ayuda que aquella gente creyera que éramos dos 

lunáticos. 

No viene al caso relatar minuciosamente los detalles. El conde nos hizo subir a una tarima y fuimos 

vendidos en subasta. La misma ley infernal había existido en el Sur de los Estados Unidos en mis propios 

tiempos, más de mil trescientos años más tarde, y debido a ella centenares de hombres libres que no 

conseguían demostrar que lo eran se veían reducidos a una condición de esclavitud perpetua, una cir-

cunstancia que, sin embargo, no me había impresionado particularmente. Pero en el momento en que dicha ley 

y la tarima de subastas pasaron a formar parte de mi experiencia personal, una situación que antes me había 

parecido simplemente indebida de repente me parecía monstruosa. Vaya, así es nuestra naturaleza. 

Sí, fuimos vendidos en una subasta, como si fuésemos cerdos. En una ciudad grande, con un mercado 

animado, hubiéramos alcanzado un buen precio, pero ésta era una plaza completamente muerta y fuimos 

vendidos por una suma que me llena de vergüenza cada vez que pienso en ello. El rey de Inglaterra mereció 

un precio de siete dólares, y su primer ministro nueve, cuando el rey fácilmente podría valer doce, y yo por lo 



menos quince. Pero así ocurre siempre; en un mercado tan apagado es imposible hacer un buen negocio, sea 

cual sea la propiedad que tienes a la venta. Si el conde hubiese tenido el suficiente sentido comercial para... 

De cualquier manera no voy a compadecerme de él. Dejemos que siga su camino, al menos por el 

momento. Yo ya tenía sus señas, por así decir. 

El traficante de esclavos nos compró a los dos, y nos enganchó a su ya extensa cadena. Pasamos a formar la 

retaguardia de su procesión. Y me parece inexplicablemente extraño que el rey de Inglaterra y su primer 

ministro, maniatados y uncidos a una cadena, en la retaguardia de una caravana de esclavos, pudiesen cruzarse 

en su camino con toda clase de hombres y mujeres y pudiesen ser vistos desde ventanas donde se hallaban 

apestados personas amables, personas encantadoras, y que, sin embargo, nadie, ni un solo individuo, hubiese 

sentido la curiosidad suficiente para volverse a mirarnos o para hacer un comentario. Vaya, vaya, vaya, esto 

demuestra que a fin de cuentas no existe mayor divinidad en la esencia de un rey que en la de un vagabundo. 

Si no sabes que se trata de un rey, no ves en él más que una artificialidad hueca y ordinaria. Pero en cuanto te 

enteras de su condición, ¡por vida mía!, casi te quedas sin aliento de sólo mirarle. En suma, somos todos unos 

tontos. De nacimiento, no cabe duda. 

 

35- Un episodio lamentable 

 

El mundo está lleno de sorpresas. Ahora el rey estaba meditando. ¿Pero sobre qué meditaba?, podríais 

preguntaros. Claro; sobre su asombrosa caída: de la posición más encumbrada del mundo a la más baja, de la 

condición más ilustre a la más oscura, de la ocupación más grandiosa a la más vil... Pues no, os juro que lo que 

más le atormentaba no era nada de eso, sino el precio por el que había sido vendido. No conseguía recobrarse de 

lo de los siete dólares. Bueno, en un primer momento me sentí tan atónito al enterarme de ello que no podía 

creerlo, no me parecía natural. Pero en cuanto se aclaró mi perspectiva mental y logré enfocar el asunto de forma 

apropiada, comprendí que me había equivocado, que sí era algo natural. Y la razón es simple: un rey no es más 

que una creación artificial, de modo que sus sentimientos, como los impulsos de una muñeca automática, son 

también artificiales; pero como ser humano es una realidad, y sus sentimientos humanos son reales, no 

artificiales. A un hombre cualquiera le avergüenza que se le valore por debajo de lo que él cree valer; y por 

supuesto que el rey no estaba por encima de un hombre cualquiera, si es que acaso llegaba a tanto. 

Maldición, me repitió hasta la saciedad sus argumentos para demostrarme que en cualquier mercado decente 

con toda seguridad habría alcanzado una cotización de veinticinco dólares, lo cual era desde luego un desatino, y 

la más atrevida e implícita de las presunciones. Ni siquiera yo valía tanto. Pero era un tema de discusión 

delicado, y me vi obligado a eludirlo y a actuar diplomáticamente. Haciendo caso omiso de mis escrúpulos de 

conciencia, cínicamente aceptaba que hubiese podido ser tasado en veinticinco dólares, cuando sabía muy bien 

que en toda su historia el mundo no había producido un rey que valiese la mitad de ese dinero, y que en los 

próximos trece siglos no existiría uno solo que valiese la cuarta parte. Sí, el rey me aburría muchísimo. Si co-

menzaba a hablar de las cosechas, o del estado del tiempo en los últimos días, de las condiciones políticas, o de 

perros, gatos, moral o teología, fuese lo que fuese, yo tenía que suspirar hondamente, pues sabía lo que se 

aproximaba: encontraría la manera de regresar al fatigoso asunto de los siete dólares. Cada vez que nos 

deteníamos en un sitio donde hubiese un grupo de gente reunida, me lanzaba una mirada inequívoca que quería 

decir: «Si nos pusieran de nuevo a la venta ahora, ante esta gente, el resultado sería muy diferente». Lo cierto es 

que, si al principio me había regocijado secretamente ver que era vendido por siete dólares, al cabo de un tiempo 

de cargantes y agotadores comentarios sobre el asunto, llegué a desear que hubiera sido tasado en cien. Y no 

había esperanza de que abandonase el tema, porque cada día, en uno u otro sitio, siempre aparecía algún posible 

comprador que nos examinaba y al llegar al rey hacía un comentario de este tipo: 

-He aquí un tarugo de dos dólares y medio con un estilo de treinta. Lástima que el estilo no sea comerciable. 

Al final este tipo de comentarios nos acarreó gran perjuicio. Nuestro amo era una persona práctica y se dio 

cuenta de que este defecto debía ser enmendado si quería encontrar un comprador para el rey. Así que puso 

manos a la obra para despojar del estilo a su majestad. Yo hubiese podido darle algunos consejos valiosos, 

pero no lo hice. A un traficante de esclavos no se le deben brindar consejos de manera voluntaria, a no ser 

que quieras perjudicar la causa que apoyas. Yo ya había tenido suficientes dificultades para reducir el estilo 

del rey al estilo de un campesino, a pesar de que entonces era un pupilo aplicado y deseoso de aprender, así 

que ya podréis imaginaros lo que costaría tratar de reducir el estilo del rey al estilo de un esclavo... ¡y por la 

fuerza! ¡Voto a tal! ¡Eso sí que sería una empresa majestuosa! No voy a entrar en detalles; bien puedo 

ahorrarme el trabajo dejándoos la tarea de imaginarlos. Me limitaré a comentar que al cabo de una semana 

existía evidencia más que suficiente de que el látigo, la porra y el puño habían cumplido su trabajo a 

conciencia: el cuerpo del rey era un verdadero espectáculo; un espectáculo que arrancaba penosas lágrimas. 



¿Pero, y su espíritu? Pues bien, no había cambiado lo más mínimo. Incluso aquel papanatas de traficante de 

esclavos llegó a comprender que hay esclavos que seguirán siendo hombres hasta la muerte y que puedes 

romper sus huesos pero no su hombría. Aquel hombre pudo comprobar el hecho desde el primero hasta el 

último de sus intentos; bastaba con que tratara de acercarse al rey para que éste quisiera echársele encima... 

y lo hacía. Así que a la postre desistió y dejó que el rey conservara intacto su espíritu. Lo cierto es que el 

rey era mucho más que un rey, era un hombre. Y a un hombre que lo es verdaderamente, no lograrás 

despojarlo de su hombría. 

Las pasamos canutas durante el mes siguiente, recorriendo penosamente la tierra de arriba a abajo. ¿Y 

quién era en aquel entonces el inglés que sentía el mayor interés por la cuestión de la esclavitud? Su 

majestad el rey. Sí, de ser el más indiferente de todos, había pasado a ser el más interesado. Y se había 

convertido en el más encarnizado detractor de esa institución que yo hubiese escuchado jamás. Por tanto, 

me aventuré a repetir la pregunta que le había hecho años antes y a la cual había respondido de forma tan 

brusca que desde entonces no había considerado prudente volver a inmiscuirme en el asunto: ¿Aboliría la 

esclavitud? 

Su respuesta fue tan brusca como en aquella ocasión, pero esta vez me sonó a música. No espero 

escuchar otras palabras más agradables, aunque la expresión soez que profirió no estaba bien, ya que 

empleó una construcción torpe, colocando el improperio casi en medio, en lugar de hacerlo al final, donde 

naturalmente debería estar. 

Ahora yo estaba dispuesto y deseoso de recobrar la libertad. No hubiese querido hacerlo antes de que 

llegase este momento. No; no podría afirmar tal cosa. Es decir, lo había querido, pero no había estado 

dispuesto a correr riesgos desesperados, y siempre había disuadido al rey. Pero ahora... ¡Ah, la situación era 

muy distinta! Valdría la pena pagar el precio que fuese con tal de obtener la libertad. Tracé un plan de fuga, 

y en seguida me sentí encantado con él. Requería tiempo y paciencia; sí, mucho tiempo y mucha paciencia. 

Es posible encontrar maneras más rápidas, y por lo menos igual de seguras, pero ninguna que fuese tan 

pintoresca como la mía, ninguna que pudiese adquirir tintes tan dramáticos. Así pues, no pensaba 

abandonarlo. Podría tardar meses, pero no importaba. Lo llevaría a cabo a toda costa. 

De vez en cuando nos sucedía alguna aventura. Una no- . che fuimos sorprendidos por una tormenta de 

nieve cuando todavía estábamos a más de un kilómetro del pueblo al que nos dirigíamos. La nevada era tan 

densa que casi de inmediato nos rodeó una pesada cortina de niebla. No se podía ver nada, y muy pronto 

nos perdimos. El traficante de esclavos, temeroso de la ruina que sobre él se cernía, nos fustigaba 

desesperadamente con su látigo, pero sus latigazos sólo conseguían empeorar las cosas, pues nos alejaban 

aún más del camino y de cualquier posibilidad de recibir socorro. Finalmente tuvimos que detenernos, y al 

punto nos desplomamos sobre la nieve. La tormenta continuó un buen rato, y sólo cesó alrededor de la 

medianoche. Para entonces habían muerto dos de los hombres más débiles y tres mujeres, y algunos más ya no 

podían moverse y estaban a punto de expirar. Nuestro amo estaba casi fuera de sí. Se paseaba entre los 

supervivientes, y para reavivar la circulación de la sangre nos obligaba a ponernos en pie, a saltar, a darnos 

palmadas. Él nos ayudaba como mejor podía con el látigo. 

En aquel momento ocurrió algo que desvió nuestra atención. Escuchamos gritos y gemidos, y poco después 

vimos a una mujer que corría, bañada en lágrimas, y que al ver nuestro grupo se arrojó en medio, suplicando 

protección. Al momento llegó una turba furibunda que la perseguía, algunos de sus integrantes provistos de 

antorchas. Decían que era una bruja que había causado la muerte de un gran número de vacas por una extraña 

enfermedad, y que practicaba sus artes malignas valiéndose de un diablo que adoptaba la forma de un gato negro. 

La pobre mujer había sido apedreada sin piedad y estaba tan magullada y ensangrentada que apenas parecía un 

ser humano. Ahora la multitud quería quemarla. 

Pues bien, ¿qué creéis que hizo nuestro amo? Cuando nos amontonamos alrededor de la pobre criatura para 

protegerla, vio en ello una buena oportunidad yles dijo: 

-Tendréis que quemarla aquí mismo, o de otro modo no os la entregaré. 

¡Imaginaos! Y la turba no tenía inconveniente. La amarraron a un poste, trajeron un buen montón de leña, la 

apilaron a su alrededor, y le prendieron fuego; y así, mientras la desdichada daba alaridos, suplicaba piedad y 

apretaba contra el pecho a sus dos hijitas, nuestro bruto, que no tenía corazón para otra cosa que no fuesen los 

negocios, a latigazos nos distribuyó alrededor del poste, de manera que recuperamos el calor de la vida y por 

ende el valor comercial, con el mismo fuego que segaba la vida inocente de una pobre madre inofensiva. Esto os 

dará una idea de la clase de amo que teníamos. También tomé sus señas. La tormenta de nieve le había costado 

nueve cabezas de su rebaño, y durante los días que siguieron se mostró incluso más brutal con nosotros, 

enfurecido como estaba por sus pérdidas. 



Tuvimos aventuras durante todo el viaje. Un día nos encontramos con una procesión. ¡Y qué procesión! 

Parecía que toda la gentuza del reino se hubiese reunido en ella, y para colmo todos estaban borrachos. A la 

cabeza marchaba una carreta en la que había un féretro, y sobre el féretro estaba sentada una joven y bella 

muchacha de unos dieciocho años que amamantaba a un bebé, al cual apretujaba contra su pecho a cada 

momento como en un arrebato de amor, y en seguida se detenía para secarle el rostro, bañado por las lágrimas 

que ella misma derramaba; la inocente criatura no dejaba de sonreír, feliz y satisfecha y con su mano regordeta 

repasaba el seno de la madre, quien a su vez acariciaba la tierna mano y la afirmaba contra su corazón 

desgarrado. 

A ambos lados de la carreta, o detrás de ella, trotaban hombres y mujeres, niños y niñas, silbando, profiriendo 

a gritos comentarios irreverentes y soeces, cantando trozos de canciones vulgares, saltando, bailando..., un 

verdadero carnaval de endemoniados, una escena repulsiva. Habíamos alcanzado uno de los suburbios de 

Londres, más allá de los muros que rodean la ciudad, y el grupo era un ejemplo del tipo de sociedad londinense. 

Nuestro amo obtuvo para nosotros un buen puesto, cerca de la horca. Un sacerdote esperaba a la joven en el 

patíbulo, y la ayudó a subir mientras le decía palabras reconfortantes. Hizo que el ayudante del alguacil trajera un 

taburete para la joven, se colocó a su lado, y por un instante paseó su mirada por la muchedumbre que se 

arracimaba a sus pies, aguzándola luego para abarcar el sólido pavimento de cabezas que se extendía por todos 

lados, sin dejar un solo espacio vacío, y comenzó entonces a relatar la historia del caso. Y, cosa extraña en 

aquella tierra salvaje e ignorante, ¡había en su voz un tono de compasión! Recuerdo los detalles de todo lo que 

dijo, salvo las palabras que utilizó, de manera que aquí las sustituyo por mis propias palabras: 

-La ley tiene como objetivo hacer justicia. A veces comete errores. Es algo inevitable. Si así ocurre, sólo 

podemos afligirnos, resignarnos, y orar por el alma de quien es injustamente golpeado por el brazo de la ley, y 

esperar que sean pocos los que corran la misma suerte. La ley ha condenado a muerte a esta desventurada joven, 

y lo ha hecho con razón. Pero otra ley la había forzado a una situación en la cual debía elegir entre cometer su 

delito o perecer de hambre junto con su criatura. A los ojos de Dios aquella ley es responsable tanto del delito 

como de su muerte ignominiosa. 

»Hace poco tiempo esta joven, esta niña de dieciocho años, era tan feliz como cualquier otra esposa y madre 

que habite este país; de sus labios brotaban jubilosas canciones, el lenguaje natural de los corazones gozosos e 

inocentes. Su joven esposo era tan feliz como ella, pues cumplía cabalmente su deber trabajando en su oficio de 

sol a sol; ganando su pan honrada y justamente; prosperando; protegiendo y sosteniendo a su familia con el 

trabajo, y aportando su pequeña contribución a la riqueza de la nación. Pero un día, con el consentimiento de una 

ley traicionera, cayó sobre aquel sagrado hogar la destrucción instantánea y arrasó con él. Al joven esposo le 

tendieron una emboscada, fue apresado y enviado a ultramar. La mujer nada supo de ello. Le buscó por todas 

partes, y con sus lágrimas suplicantes y la desgarrada elocuencia de su desesperación conmovió a los corazones 

más encallecidos. Las semanas transcurrieron lentas para ella, buscando, esperando, anhelando, mientras su 

mente naufragaba paulatinamente bajo el peso de su desdicha. Poco a poco tuvo que deshacerse de sus exiguas 

pertenencias para poder obtener alimentos. Cuando ya no pudo pagar el alquiler, la pusieron en la calle. Mendigó 

mientras tuvo fuerzas para hacerlo y, cuando ya desfallecía de hambre y su leche se agotaba robó un retazo de 

tela de lino por valor de un cuarto de centavo, con la intención de venderlo y así salvar la vida de su hijo. Pero la 

vio el propietario de la tela. La joven fue encarcelada y llevada ajuicio. El hombre confirmó los hechos. Se 

nombró a una persona que abogara por su causa, la cual relató la triste historia. También a ella se le permitió 

hablar, y reconoció que había robado la tela, pero explicó que desde hacía un tiempo tenía la mente tan 

trastornada por las dificultades, que, al sentir el acoso del hambre, todos los actos, fuesen o no un delito, parecían 

deambular por su cabeza carentes de significado y nada podía saber con seguridad, salvo el hecho de que tenía 

mucha hambre. Por un momento, todos los asistentes al juicio se sintieron conmovidos y dispuestos a actuar 

misericordiosamente con ella, viendo además que era tan joven y estaba tan desamparada, y que su caso era tan 

lamentable y que la misma ley que la había desprovisto de su sustento era la única causa de su transgresión; pero 

el acusador replicó que, aunque todas estas cosas eran verdaderas y ciertamente muy lamentables, el hecho es 

que en aquellos días ocurrían muchos hurtos pequeños, y que una sentencia misericordiosa en un momento tan 

inadecuado equivaldría a una amenaza para la propiedad privada. ¡Oh, Dios mío! ¿Será posible que la ley 

británica no considere propiedad preciosa los hogares arruinados, las criaturas huérfanas y los corazones 

desgarrados? Pero no, el acusador finalizó diciendo que debía exigir que cayera sobre ella el peso de la ley. 

»Cuando el juez se colocó su birrete negro, el propietario de la tela robada se levantó tembloroso, los labios 

crispados, el color de la tez tan pálido como ceniza y, cuando las terribles palabras fueron pronunciadas, emitió 

un grito estremecedor: "Ay, pobre criatura, pobre criatura; yo no sabía que sería castigada con la muerte", y se 

derrumbó como se derrumba un árbol al ser talado. Cuando lo alzaron del suelo había perdido la razón, y antes 

del atardecer de ese mismo día se había quitado la vida. Un hombre bondadoso, un hombre que en el fondo tenía 



un corazón justo. Añadid esa muerte a esta otra que ahora se va a producir aquí, y achacadlas a los verdaderos 

culpables: a los gobernantes de Inglaterra y a sus crueles leyes. Ha llegado el momento, hija; permíteme que rece 

una oración junto a ti; no por ti, pobre corazón maltratado, ya que eres inocente, sino por ellos, que son culpables 

de tu ruina y de tu muerte, y necesitan la oración. 

Después de la oración colocaron un lazo con nudo corredizo alrededor del cuello de la joven, y tuvieron no 

pocas dificultades para ajustarlo, pues entretanto ella cubría de besos al pequeño, y lo oprimía contra su cara y su 

pecho, anegándolo con sus lágrimas, sin dejar de suspirar y gemir al mismo tiempo. La criatura seguía riendo y 

haciendo gestos de placer y dando gozosos puntapiés, convencida de que todo era un divertido juego. Ni siquiera 

el verdugo podía soportar la escena, y tuvo que desviar la mirada. Cuando todo estaba dispuesto, el sacerdote se 

acercó a la madre y comenzó a tirar gentilmente del bebé, forcejeando con la madre, que luchaba por retenerlo, y 

cuando por fin lo tuvo en sus manos, lo apartó velozmente del alcance de la desdichada joven. Ella apretó las 

manos y, profiriendo un chillido, saltó violentamente hacia el sacerdote, pero fue retenida por el lazo y por el 

ayudante del alguacil. Entonces la joven se dejó caer de rodillas, y extendiendo los brazos gritó: 

-Sólo un beso más... ¡Ay, Dios mío, uno más, uno más! ¡Os lo implora una moribunda! 

Le fue permitido, y en su ímpetu poco faltó para que ahogara a la criatura. Y cuando de nuevo se lo 

arrebataron, gritó estentóreamente: 

-¡Ay, mi niño, mi tesoro! ¡También ha de morir! No tiene hogar, no tiene padre, ni amigo alguno, ni madre... 

-Sí que los tiene a todos ellos -dijo aquel sacerdote bueno-. Yo seré todo para él hasta el día de mi muerte. 

¡Deberíais haber visto la expresión que apareció entonces en el rostro de la joven! ¿Gratitud? ¡Señor, si no 

existen palabras que puedan explicarlo! Las palabras no son más que el dibujo de un fuego, su mirada era el 

fuego mismo. Ella le dedicó una mirada así, y se la llevó consigo, como un tesoro, al cielo, donde debe morar 

todo lo que es divino. 

 

36. Un encuentro en la oscuridad 

 

Londres, para un esclavo, resultaba ser un sitio bastante interesante. Era simplemente un pueblo enorme, hecho 

por lo general de barro y paja. Las calles estaban llenas de fango, eran torcidas y estaban sin pavimentar. La 

población era un enjambre incesante y cambiante de harapos y esplendores, de penachos y armaduras relucientes. 

El rey poseía un palacio allí, cuando vio su fachada suspiró; sí, y lanzó unos cuantos juramentos, en el estilo 

limitado y juvenil del siglo vi. Vimos pasar caballeros y encumbrados nobles a quienes habíamos frecuentado, 

pero ellos no nos reconocían, sucios, andrajosos, cubiertos de llagas y ampollas como estábamos. Ni siquiera nos 

habrían reconocido si los hubiésemos llamado, ni se habrían detenido a responder, ya que la ley prohibía hablar 

con un esclavo encadenado. Sandy pasó a menos de diez metros de donde yo estaba, sobre una mula. Debía estar 

buscándome, imaginé. Pero lo que verdaderamente desgarró mi corazón fue algo que ocurrió en la plaza donde 

estaba nuestra vieja barraca, mientras soportábamos el espectáculo de un hombre condenado a morir en aceite 

hirviendo por haber falsificado algunas monedas de un penique. Y lo que ocurrió, decía, es que vi a un voceador 

de diarios... ¡y no me fue posible acercarme a él! No obstante, tuve un consuelo, ésa era la prueba de que 

Clarence estaba vivito y coleando. Tenía la intención de reunirme con él sin tardar mucho, y aquel pensamiento 

me llenaba de ánimo. 

Otro día alcancé a ver fugazmente algo que también me subió la moral considerablemente. Era un cable que se 

extendía desde el techo de una casa hasta el de otra. Una línea de telégrafo o de teléfono sin duda. Mucho 

hubiese deseado poder hacerme con un pedacito de cable. Era justamente lo que necesitaba para llevar a cabo mi 

proyecto de fuga. Mi idea consistía en liberarnos de las cadenas, luego amordazar y atar a nuestro amo, cambiar 

sus ropas por nuestros harapos, darle una buena tunda hasta que quedase irreconocible, uncirlo a la cadena de 

esclavos, adoptar el papel de propietarios de la mercancía, dirigirnos a Camelot y... 

Bueno, ya habréis captado la idea. ¡Podéis imaginaros la sorprendente y dramática sorpresa que entrañaría mi 

regreso a palacio! Y resultaba completamente factible si consiguiese obtener un pedacito delgado de hierro al 

cual pudiese darle forma de ganzúa. Podría entonces abrir los voluminosos candados que sujetaban nuestras 

cadenas en el momento que yo eligiese. Hasta ahora no había tenido esa suerte, y no había caído en mis manos 

un objeto semejante. Pero finalmente llegó mi oportunidad. Un señor que ya había venido dos veces a pujar por 

mí sin resultado, es más, sin siquiera acercarse a un resultado, vino de nuevo. Yo estaba muy lejos de pensar que 

algún día llegase a ser propiedad suya, pues el precio que se había pedido por mí desde el principio de mi 

esclavitud era exorbitante, y siempre provocaba la ira o la burla de mis compradores, a pesar de lo cual mi amo 

se aferraba testarudamente a ese precio: veintidós dólares. Y no estaba dispuesto a bajar ni un centavo. El rey era 

ampliamente admirado debido a su aspecto físico imponente, pero su estilo real actuaba en contra suya y 

dificultaba mucho su venta. Nadie quería un esclavo así. En suma, creía que estaba a salvo de ser separado del 



rey en vista de mi precio exorbitante. No, no esperaba pertenecer jamás al señor al que me he referido, pero en 

cambio él tenía algo que yo esperaba que me perteneciera algún día si él nos visitaba con la suficiente frecuencia. 

Se trataba de un objeto de acero con una larga clavija, del cual se servía para ajustar la parte delantera de su larga 

vestimenta. Tenía tres de estos objetos. En las dos ocasiones anteriores me había decepcionado, pues no se había 

acercado lo suficiente como para que mi proyecto resultase completamente seguro, pero esta vez mis esfuerzos 

se vieron coronados por el éxito. Logré asir el broche inferior y, cuando lo echó de menos, pensó que lo habría 

perdido en el camino. 

Tuve así un buen motivo para sentirme contento... durante un minuto, y en seguida tuve motivos para sentirme 

triste de nuevo: cuando la transacción iba a fracasar de nuevo, como las otras veces, de repente el amo habló y 

dijo lo que en inglés moderno equivaldría a esto: 

-Te diré lo que voy a hacer. Estoy cansado de alimentar y mantener para nada a este par. Dame los veintidós 

dólares que pido por éste, y al otro te lo puedes llevar gratis. 

Fue tal la furia del rey, que se quedó sin aliento. Tosía, se atragantaba, se sofocaba, mientras los otros dos se 

alejaban hablando. 

-Si la oferta es válida hasta... 

-La oferta es válida hasta mañana a esta hora. 

-Entonces a esa hora recibirás mi respuesta -dijo el comprador, y desapareció, seguido por el amo. 

No fue nada fácil calmar al rey, pero finalmente lo conseguí, diciéndole: 

-Vuestra merced saldrá de aquí a cambio de nada, pero de un modo diferente. Y lo mismo sucederá conmigo. 

Esta noche quedaremos libres ambos. 

-¡Ah! ¿Y de qué modo? 

-Con este objeto que he robado abriré los candados esta misma noche, y nos liberaremos de las cadenas. 

Cuando el amo venga hacia las nueve y media para la inspección nocturna, lo agarraremos, lo amordazaremos, le 

daremos una paliza, y mañana muy de mañana nos marcharemos de la ciudad como propietarios de esta caravana 

de esclavos. 

No dije nada más, pero el rey quedó encantado del plan. Aquella noche esperamos pacientemente a que se 

quedasen dormidos nuestros compañeros de esclavitud y a que lo demostrasen con los ronquidos habituales, ya 

que, si puedes evitarlo, es mejor no confiar demasiado en esos desdichados. Es preferible que te guardes tus 

propios secretos. Sin duda no remolonearon más de lo acostumbrado, pero a mí me parecía que sí. Y me pareció 

que iban a tardar eternamente en comenzar a roncar. A medida que se hacía más tarde me sentía inquieto, y 

temeroso de que no tuviéramos el tiempo suficiente para terminar lo que teníamos que hacer. Hice entonces 

varios intentos prematuros que sólo sirvieron para demorar las cosas, pues en aquella oscuridad parecía incapaz 

de tocar ninguno de los candados sin causar un crujido que interrumpía el sueño de alguien, que al darse la vuelta 

despertaba a su vez a unos cuantos vecinos. 

Finalmente logré despojarme del último trozo de hierro que me ceñía y de nuevo fui un hombre libre. Respiré 

profundamente, aliviado, y alargué la mano para comenzar a trabajar en las cadenas del rey. ¡Demasiado tarde! 

Se acercaba el traficante, llevando una luz en una mano, y su pesado bastón en la otra. Me abrí sitio entre la 

multitud de roncadores, me estreché contra ellos lo más que pude, para tratar de ocultar que estaba libre de las 

cadenas, y me quedé con el ojo avizor preparado para saltar sobre mi hombre si se le ocurría acercarse mucho. 

Pero no se acercó. Se detuvo, durante un minuto estuvo mirando vagamente en dirección a la sombría masa 

que formábamos, evidentemente con los pensamientos puestos en alguna otra cosa; luego colocó la luz en el 

suelo, caminó hacia la puerta absorto en sus pensamientos y, antes de que nadie pudiese imaginar lo que se 

proponía hacer, había salido del recinto, cerrando la puerta a sus espaldas 

-¡Rápido! -dijo el rey-. ¡Traedlo aquí! 

Por supuesto que eso era exactamente lo que había que hacer, y en un instante me levanté y me precipité 

afuera. Pero, malhaya sea, en aquellos días no existían lámparas, y la noche era muy cerrada. Alcancé a distinguir 

a un par de pasos una figura borrosa, y sin pensarlo dos veces me abalancé sobre ella y entonces sí que se armó 

una de padre y muy señor mío. Luchamos y manoteamos y forcejeamos, y en un periquete nos vimos rodeados 

por un buen número de espectadores. Tenían un enorme interés en la pelea, y nos animaban de todo corazón a 

seguir dándonos golpes; de hecho no hubiesen podido mostrarse más entusiasmados y devotos si se hubiese 

tratado de su propia pelea. Pasado un momento, se oyó a nuestras espaldas un alboroto tremendo y perdimos por 

lo menos a la mitad de los espectadores, que se alejaron atropelladamente para dedicar su amable atención al otro 

acontecimiento. Las linternas comenzaron a danzar por doquier. El cuerpo de guardia acudía desde todas las di-

recciones. Pasado un momento, una alabarda me cruzó la espalda, a modo de advertencia, y comprendí muy bien 

cuál era su significado. Quedaba detenido. Y asimismo mi adversario. Fuimos conducidos a prisión, uno a cada 

lado del guardia. Se trataba de un verdadero desastre, un magnífico plan que se venía al suelo de golpe. Trataba 



de imaginarme lo que ocurriría cuando el amo descubriera que era yo quien se había enfrentado con él, y también 

lo que ocurriría si nos encarcelaban juntos en la sección común, para alborotadores y culpables de infracciones 

menores, como solía hacerse, y lo que... 

Justo en ese momento mi antagonista volvió su rostro en dirección mía y la luz vacilante de la linterna que 

portaba el guardia cayó sobre él. ¡Por vida mía! ¡Me había equivocado de hombre! 

 

37. Un terrible aprieto 

 

¿Dormir? Imposible. Ya había resultado imposible de por sí en aquella ruidosa covacha que hacía de cárcel y 

con aquella sarnosa caterva de pícaros borrachos, pendencieros y bulliciosos. Pero lo que verdaderamente hacía 

que la posibilidad de dormir resultase impensable era la impaciencia que me consumía por salir de aquel lugar y 

averiguar las proporciones de lo que había ocurrido en las barracas de los esclavos a consecuencia de mi 

imperdonable equivocación. 

La noche fue larga, pero finalmente llegó la mañana. Ofrecí al tribunal una explicación franca y completa. Dije 

que era un esclavo, propiedad del gran conde Grip, que había llegado poco después del atardecer a la Posada del 

Tabardo, al otro lado del río, y se había visto obligado a pernoctar allí al encontrarse enfermo de muerte con una 

extraña y repentina afección. Me habían dado la orden de atravesar la ciudad a toda prisa para traer al mejor 

médico. Yo ponía en ello el mayor empeño y naturalmente corría con todas mis fuerzas; la noche era oscura; 

había tropezado con el vulgar individuo allí presente, quien me había asido del cuello y había comenzado a 

zarandearme, a pesar de que yo le había revelado la misión que me ocupaba y le había suplicado que en 

consideración al peligro mortal en que se encontraba mi amo el gran conde... 

El individuo vulgar me interrumpió y afirmó que era mentira; se disponía a explicar cómo me había arrojado 

sobre él y sin mediar palabra le había atacado... 

-¡Silencio, miserable! -exclamó el juez-. Sacadle de aquí y dadle un par de azotes que le enseñen a tratar de 

manera diferente al sirviente de un noble la próxima vez. ¡Vamos! 

En seguida el tribunal me pidió excusas, expresando su esperanza de que no olvidaría decir a su señoría el 

conde que en modo alguno era culpa del tribunal que hubiese ocurrido una cosa tan execrable. Prometí que así lo 

haría y me despedí de ellos. Y en buena hora, además, porque un momento antes a un miembro del tribunal se le 

había ocurrido preguntarme por qué no había revelado todos los detalles en el momento de ser arrestado. 

Respondí que lo habría hecho de haber pensado en ello -lo cual era verdad-, pero que estaba tan atolondrado por 

la paliza que me dio aquel hombre que había perdido el sentido común, y que si esto y lo otro y lo de más allá, y 

comencé a alejarme, sin dejar de farfullar. 

No esperé al desayuno. No; desde luego que no iba a quedarme a ver cómo crecía la hierba bajo mis pies y 

muy pronto estuve de vuelta en la barraca de los esclavos. Vacía... No quedaba ni un alma. Bueno, quedaba un 

cuerpo: el cuerpo del traficante de esclavos, tirado en el suelo, hecho papilla a fuerza de golpes. Por todas partes 

se veían señales de una lucha furiosa. Un tosco féretro de tablas estaba colocado sobre una carreta, y unos 

cuantos trabajadores, ayudados por guardias, trataban de abrirse camino entre la multitud de curiosos para poder 

acercarlo. 

Elegí a un hombre de condición lo suficientemente humilde como para que accediera a hablar con alguien tan 

andrajoso como yo, y le pedí que me relatara lo que había ocurrido. 

-Había aquí dieciséis esclavos. Durante la noche se sublevaron contra su amo, yya veis cómo terminó. 

-Sí, ¿pero cómo empezó? 

-No hay ningún testigo, salvo los esclavos. Dicen que el esclavo de mayor precio se liberó misteriosamente de 

sus cadenas y escapó, por arte de magia según se cree, dado que él no se había apoderado de la llave y los 

candados no estaban rotos ni habían sido dañados de manera alguna. Cuando el amo descubrió tal pérdida, 

enloqueció de desesperación, y se abalanzó sobre los demás esclavos con su pesado garrote, pero ellos ofrecieron 

resistencia y le partieron la espalda, y de muchas y muy terribles maneras le causaron heridas que muy pronto le 

produjeron la muerte. 

-¡Qué horror! Sin duda habrán de pagarlo caro cuando se celebre el juicio. 

-Hombre, el juicio ya ha terminado.  

-¡Terminado! 

-¿Creéis acaso que tardarían una semana en una cosa tan simple? No les llevó siquiera la mitad de un cuarto de 

hora.  

-¡Anda! No entiendo cómo habrán podido determinar en tan poco tiempo quiénes fueron los culpables. 



-¿Que quiénes fueron los culpables? No perdieron el tiempo en detalles como ése. Los condenaron en masa. 

¿No conocéis la ley? Una ley que, según dicen, nos legaron los romanos, y según la cual si un esclavo daba 

muerte a su amo, todos los esclavos que el hombre poseyera deberían morir. 

-Ah, es verdad. Me había olvidado. ¿Y cuándo morirán? -Probablemente dentro de las próximas venticuatro 

horas; aunque algunos dicen que esperarán un par de días más, y tal vez encuentren mientras tanto al esclavo que 

falta. 

¡El esclavo que falta! Me sentí bastante incómodo.  

-¿Es probable que lo encuentren? 

-Sí, creo que lo encontrarán antes de que termine el día. Lo buscan por todas partes. En las puertas de la ciudad 

hay guardias acompañados por esclavos que lo señalarán si se acerca. Además, nadie puede entrar o salir sin ser 

examinado. 

-¿Se puede ver el sitio donde están encerrados el resto de los esclavos? 

-El exterior sí. El interior... Pero es algo que no os gustaría ver. 

Tomé la dirección de la prisión, en caso de que la necesitara en el futuro, y luego me aparté disimuladamente. 

En la primera tienda de ropa usada que encontré, en una callejuela escondida, me hice con un burdo y enorme 

traje de marinero, apropiado para un viaje al Ártico y me envolví la cara con una venda como si tuviera dolor de 

muelas. Así quedaban ocultas mis peores magulladuras. Fue una verdadera transformación. Ahora parecía una 

persona diferente. Luego me dediqué a buscar el cable que había visto cuando entrábamos en la ciudad, lo 

encontré, y lo seguí hasta su punto de origen. Resultó ser un cuarto minúsculo en el altillo de una carnicería, lo 

cual indicaba que los negocios no andaban muy boyantes en el campo de la telegrafía. El jovenzuelo encargado 

dormitaba sobre la mesa. Aseguré la puerta y me metí la llave entre la ropa. 

Esto alarmó al joven y ya se disponía a dar voces cuando le dije: 

-No desperdicies saliva; si abres la boca, eres hombre muerto, no te quepa duda. Ponte al aparato. ¡Y de prisa! 

Llama a Camelot. 

-Mucho me sorprende esto. ¿Cómo es posible que alguién como vos esté enterado de asuntos.. 

-¡Llama a Camelot! Soy un hombre desesperado. Llama a Camelot, o apártate y lo haré yo mismo. 

-¿Qué? ... ¿Vos? 

-Sí. Por supuesto. Basta de cháchara. Llama a palacio. Llamó. 

-Ahora di que te pongan con Clarence.  

-¿Qué Clarence? 

-El Clarence que sea. Di que quieres hablar con Clarence, y recibirás una respuesta. 

Así lo hizo. Esperamos cinco largos minutos con los nervios de punta... Diez minutos... ¡Qué eternos se me 

hicieron!... Y luego se oyó aquel clic que para mí era tan familiar como una voz humana, pues Clarence había 

sido mi discípulo. 

-Y ahora, jovencito, ahueca. Antes quizá hubiesen podido identificar mi estilo, así que tu llamada era más 

segura, pero ahora me las puedo arreglar solo. 

Se apartó del telégrafo y afinó el oído, pero de nada le sirvió porque utilicé una clave. No perdí tiempo en 

preliminares con Clarence, y fui directamente al grano. Informé: 

-El rey está aquí y está en peligro. Fuimos capturados y traídos como esclavos. No podíamos probar nuestra 

identidad, y el hecho es que no me encuentro en una situación propicia para intentarlo. Envía un telegrama al 

palacio de aquí y procura que sea convincente. 

Su respuesta llegó en seguida: 

-Ésos no saben nada del telégrafo. Todavía no han tenido ninguna experiencia, la línea de Londres es muy 

nueva. Mejor no arriesgarse con ello. Podrían colgaros. Pensad en algo distinto. 

¡Que podrían colgarnos! No se imaginaba lo cerca que estaba de la verdad. En un primer momento no se me 

ocurrió nada, pero de repente me vino una idea: 

-Envía quinientos caballeros escogidos con sir Lanzarote a la cabeza, y que vengan a toda pastilla. Diles que 

entren por la puerta del suroeste, y que busquen a un hombre con un trapo blanco alrededor del brazo derecho. 

La respuesta fue rápida: -Partirán dentro de media hora. 

-Excelente, Clarence, ahora dile a este muchacho que soy amigo tuyo y tengo crédito. Recomiéndale también 

que sea discreto y no hable con nadie de esta visita. 

El aparato comenzó a hablarle al joven, y yo me alejé de prisa. Hice algunos cálculos. En media hora serían las 

nueve. Un cortejo de caballeros y caballos armados no suele viajar muy velozmente, pero este grupo cubriría el 

trayecto lo más rápido posible y, como el terreno ya estaba en buenas condiciones y no había nieve ni barro, 

probablemente alcanzarían unos once kilómetros por hora. Tendrían que cambiar caballos un par de veces, así 

que llegarían hacia las seis de la tarde, o un poco después, cuando todavía hay suficiente luz, y podrían ver sin 



dificultad el trapo blanco que me ataría en el brazo derecho. En ese momento yo tomaría el mando, rodearíamos 

la prisión y sacaríamos al rey en un periquete. En suma, la acción sería bastante espectacular y pintoresca, 

aunque yo hubiese preferido que sucediera al mediodía, cuando podría adquirir unos tintes aún más teatrales. 

Para contar con refuerzos en caso de emergencia, pensé que sería buena idea buscar a las personas que había 

reconocido mientras recorríamos la ciudad y presentarme ante ellos. Así sería posible salir del apuro, incluso sin 

los caballeros. Pero debía actuar cautelosamente, pues era un asunto arriesgado. Para ello debía ir vestido 

suntuosamente, pero no sería prudente trocar de golpe mis andrajos por espléndidos trajes. No; tenía que 

proceder gradualmente, adquiriendo los sucesivos trajes en tiendas que se hallasen bastante apartadas, y 

accediendo con cada cambio a un traje ligeramente más fino que el anterior, hasta llegar finalmente a la seda y el 

terciopelo, momento en que estaría preparado para acometer mi proyecto. De modo que comencé. 

¡Pero mi plan se vino al suelo como un castillo de naipes! Al doblar la primera esquina me encontré de buenas 

a primeras con uno de los esclavos de nuestro grupo, que husmeaba la zona en compañía de un guardia. En aquel 

momento tuve un acceso de tos y él me lanzó una mirada que me penetró hasta la médula. Temí que la tos le 

resultase familiar. Entré inmediatamente en una tienda y recorrí el mostrador fingiendo que miraba los precios, 

pero sin dejar de vigilar por el rabillo del ojo. Los dos se habían detenido, hablaban entre sí y miraban hacia la 

puerta... Decidí que escaparía por la puerta trasera, si es que la había, y le pregunté a la dependienta si podía salir 

por allí para buscar al esclavo escapado, pues se sospechaba que podría estar escondido en los alrededores, y le 

dije que yo era un guardia disfrazado, y que mi colega se encontraba afuera con uno de los asesinos, y que si 

podría ser tan amable de salir un momento y decirle que no era necesario que me esperase y que sería mejor que 

fuese de inmediato al otro extremo de la callejuela y estuviese listo para detener al fugitivo en cuanto yo lo 

hiciese salir de su escondite. 

La mujer ardía de curiosidad por ver a uno de aquellos asesinos que ya se habían hecho célebres, y salió en 

seguida para cumplir el encargo. Me escabullí por la puerta trasera, cerré con llave, me la eché al bolsillo y me 

fui, riendo para mis adentros, contento y aliviado. 

Pues bien, de nuevo lo había echado a perder todo. Había cometido otro error; de hecho un doble error. Debían 

de existir multitud de maneras de deshacerse de aquel guardia, utilizando algún recurso sencillo y plausible, pero 

no, yo tenía que elegir el más pintoresco. Es el más notable de mis defectos. Y además, había elaborado mi plan 

contando con lo que naturalmente haría el guardia, siendo como era un ser humano, sin tener en cuenta que, 

cuando menos te lo esperas, un hombre actúa precisamente como no sería natural que lo hiciese. En aquel caso, 

lo natural habría sido que el guardia se lanzara en pos de mí; encontraría entonces que entre él y yo se interponía 

una sólida puerta de roble, bien trancada, y antes de que él consiguiese derribarla yo ya estaría lejos, dedicado a 

ensayar una sucesión de disfraces engañosos y desconcertantes, que pronto me permitirían enfundarme un traje 

de tal calidad que me pondría al abrigo de los entrometidos perros policía ingleses con más eficacia que el mayor 

derroche de inocencia y pureza de carácter. Pero en lugar de hacer lo que sería natural, el guardia tomó mi pala-

bra al pie de la letra y siguió mis instrucciones. Así pues, cuando salí trotando por aquel callejón sin salida, muy 

satisfecho con mi propia astucia, apareció en una esquina y de golpe me encontré adornado con sus esposas. Si 

hubiese sabido que era un callejón sin salida... De cualquier modo, una torpeza así no tiene perdón; anotémoslo 

en el balance de ganancias y pérdidas y continuemos. 

Por supuesto que me mostré indignado; juré y perjuré que era un marinero que acababa de desembarcar de un 

largo viaje y otros cuentos por el estilo, tratando de ver si conseguía engañar al esclavo. Pero no lo conseguí. Me 

había reconocido. Entonces le eché en cara que me hubiese traicionado. Se quedó más sorprendido que ofendido, 

y poniendo unos ojos como platos dijo: 

-¡Cómo! ¿Pensáis acaso que permitiría que escaparais vos precisamente, librándoos de que murieseis en la 

horca con nosotros, cuando sois el culpable de nuestra perdición? ¡Vete a tomar...! 

«Vete a tomar» era su manera de decir «Me da risa» o «Qué gracioso». Desde luego era curiosa la forma de 

hablar de aquella gente. La verdad es que había una especie de justicia bastarda en su manera de ver las cosas, así 

que desistí. Cuando ya ha ocurrido el desastre y no sirve de nada discutir, ¿para qué perder el tiempo 

discutiendo? No es mi estilo. Me limité a decir: 

-No vas a ser ahorcado. Y tampoco ninguno de nosotros. Los dos se echaron a reír y el esclavo dijo: 

-No os teníamos por loco... hasta ahora. Sería preferible que conservaseis vuestra reputación, teniendo en 

cuenta que no tendréis que esforzaros durante mucho tiempo. 

-Pues yo creo que sí. Antes de mañana estaremos fuera de la prisión, y además libres para ir donde nos plazca. 

El guardia, sintiéndose muy ingenioso, se rascó la oreja izquierda, carraspeó y dijo: 

-Fuera de la prisión... sí..., decís la verdad. Y libres para ir donde os plazca, mientras no salgáis de los confines 

del sofocante reino de su majestad el diablo. 

Me contuve, y dije calmadamente: 



-Supongo que realmente crees que vamos a ser colgados dentro de uno o dos días. 

-Lo creía hasta hace unos pocos minutos, ya que así había sido decidido y proclamado. 

-Ah, entonces has cambiado de opinión, ¿verdad?  

-Así es. Antes sólo lo creía; ahora estoy seguro. 

Mi vena sarcástica comenzaba a aflorar, de modo que dije: 

-¡Oh sapiente servidor de la ley! ¿Tendríais la condescendencia de decirnos entonces qué es lo que sabéis? 

-Que seréis colgados todos, hoy mismo, a media tarde: ¡Ajá! ¡Parece que el golpe ha sido certero! Apoyaos en 

mí. Lo cierto era que sí necesitaba apoyarme en alguien. Mis caballeros no alcanzarían a llegar a tiempo. Lo 

harían con un retraso de tres horas, por lo menos. Nada en el mundo podría salvar al rey de Inglaterra; ni a mí, lo 

que era más importante. Más importante para mí, claro, pero también para la nación..., la única nación sobre la 

faz de la tierra donde la civilización estaba a punto de germinar. Me sentía enfermo. No dije nada más, no había 

nada que decir. Comprendía el significado de las palabras de aquel hombre; claro, si se encontraba al esclavo que 

había desaparecido, se anularía el aplazamiento, y la ejecución tendría lugar ese mismo día. Pues bien, el esclavo 

desaparecido había sido encontrado. 

 

38. Sir Lanzarote y los caballeros al rescate 

 

Cerca de las cuatro de la tarde. La escena tiene lugar al pie de las murallas de Londres. Un día fresco, 

agradable, soberbio, con un sol espléndido; uno de esos días en los que sientes deseos de vivir, no de morir. 

Se había congregado una prodigiosa multitud que abarcaba hasta muylejos; y sin embargo nosotros quince, 

pobres diablos, no teníamos allí ni un solo amigo. Un pensamiento doloroso, mírese como se mire. Allí 

estábamos sentados en nuestro elevado patíbulo, siendo el blanco del desprecio y las burlas de todos los 

enemigos. Convertidos en espectáculo para un día de fiesta. Habían construido una especie de tribuna 

enorme para los nobles y la gente importante, y allí se encontraban haciendo ostentoso acto de presencia en 

compañía de sus mujeres. Muchas de aquellas personas nos resultaban conocidas... 

Los espectadores disfrutaron de una breve e inesperada diversión a expensas del rey. En el momento en 

que nos liberaron de las cadenas, el rey se puso en pie de un salto y, cubierto por sus harapos alucinantes, el 

rostro irreconocible por las heridas y cardenales, proclamó que era Arturo, rey de Inglaterra, y advirtió de 

los espantosos castigos por traición a todos los allí presentes si se tocaba un solo pelo de su sagrada 

cabellera. Se quedó estupefacto cuando escuchó que la multitud prorrumpía en una sonora carcajada. Se 

sintió herido en su dignidad, y se encerró en un impenetrable silencio, aunque el público le rogaba que 

continuase y trataba de provocarlo con abucheos, silbidos, y estruendosos gritos: -Dejadle hablar. -¡El rey! 

¡El rey! 

-¡Sus humildes súbditos tienen hambre y sed de las sabias palabras que salen de boca de su Serenísima y 

Sagrada Alteza, el Rey de los Harapos! 

De nada sirvió. Se revistió de toda su majestad y afrontó imperturbable la lluvia de desprecios e insultos. 

Verdaderamente era grandioso, a su modo. Sin darme cuenta me había quitado las vendas blancas de la cara 

y las había anudado alrededor del brazo derecho. Cuando los espectadores repararon en ello, comenzaron a 

meterse conmigo, diciendo: 

-Sin duda ese marinero es su ministro... Observad la lujosa insignia de su cargo. 

Los dejé que siguieran burlándose y, cuando por fin se cansaron, dije: 

-Sí, soy su ministro, soy El Jefe. Y mañana recibiréis noticias de Camelot que... 

No pude continuar; me ahogaron con sus gritos de regocijado escarnio. Pero al cabo de un momento se 

hizo el silencio, pues los alguaciles de Londres, vestidos con sus túnicas ceremoniales, y acompañados de 

sus subalternos, habían comenzado a moverse, lo cual indicaba que el espectáculo iba a comenzar. En 

medio del silencio que sobrevino, se relató el crimen que habíamos cometido, se dio lectura a la sentencia 

de muerte, y luego todos se descubrieron mientras el sacerdote recitaba una plegaria. 

Mientras el verdugo preparaba la soga, a uno de los esclavos le vendaron los ojos. El camino, llano, 

despejado y acordonado por los guardias, se extendía un poco más abajo, nosotros a un lado, y la densa 

multitud al otro. ¡Qué maravilla hubiera sido ver que mis quinientos jinetes se acercaban por él a todo 

galope! Pero no; era completamente imposible. Con la mirada seguí la franja que se perdía en la distancia... 

No había ni rastro de un solo jinete. 

Se oyó un violento respingo y el esclavo quedó bamboleándose en el aire; bamboleándose y 

retorciéndose terriblemente, pues no le habían atado los brazos ni las piernas. 

Se descolgó otra soga, y en un instante se bamboleaba un segundo esclavo. 



En un minuto otro esclavo forcejeaba en el aire. Era algo espantoso. Miré hacia otro lado unos segundos 

y cuando de nuevo me volví ya no encontré al rey. ¡Le estaban vendando los ojos! Me quedé paralizado; no 

conseguía moverme, me atragantaba, tenía la lengua como petrificada. Terminaron de vendarle y le 

condujeron debajo de la soga. No lograba liberarme de la sensación de impotencia. Pero, cuando le estaban 

colocando la soga alrededor del cuello, entonces explotó algo en mi interior y di un salto para acudir en su 

auxilio... y al hacerlo volví a mirar hacia el camino... y, irecontragaita!, he aquí que llegaban, a toda 

velocidad... ¡quinientos caballeros armados, con lanzas y espadas, en bicicletas! 

Era el espectáculo más grandioso que jamás se hubiese visto. ¡Señor, cómo ondeaban los penachos, cómo 

brillaban al sol los manillares, cómo se filtraban sus rayos por entre las ruedas radiales! 

Agité el brazo derecho cuando llegaba raudo sir Lanzarote, y él reconoció la señal. Me quité el lazo y el 

vendaje, y grité: -Arrodillaos bribones, todos y cada uno de vosotros, y saludad al rey. ¡Quien deje de 

hacerlo cenará esta noche en el infierno! 

Suelo utilizar ese estilo rimbombante cuando quiero obtener el máximo efecto. Pues bien, resultaba de lo 

más agradable ver a Lanzarote y a los muchachos abalanzándose sobre el patíbulo y arrojando de la tarima 

a alguaciles y bichos afines. Y daba gusto ver cómo aquella multitud atónita se ponía de hinojos y suplicaba 

al rey que les perdonase la vida, sí, a aquel rey a quien insultaban y despreciaban unos minutos antes. Y 

mientras él se hacía a un lado, cubierto de harapos, para recibir aquel homenaje, me decía a mí mismo: 

«Vaya, realmente hay algo peculiarmente grandioso en el porte y el continente de un rey, después de todo». 

Me sentía inmensamente satisfecho. Considerad la situación en su conjunto y no podréis negar que era 

uno de los efectos más aparatosos y espectaculares que jamás había conseguido. 

Y un momento después apareció Clarence, en carne y hueso, me guiñó un ojo y me dijo en un estilo muy 

moderno: -¡Menuda sorpresa os habéis llevado!, ¿verdad? Sabía que os iba a chiflar. Tenía a los muchachos 

practicando en secreto desde hace un buen tiempo, y nos moríamos de ganas por hacer la primera aparición 

en público. 

 

39. El yanqui se enfrenta a los caballeros 
 

Otra vez en casa, en Camelot. Un par de días más tarde encontré sobre mi mesa de desayuno un periódico 

todavía húmedo, recién salido de la imprenta. Lo abrí por la sección de anuncios personales, sabiendo que 

encontraría allí algo que me concernía. Era esto: 

 

Se hace saver que el gran señor e ilustre caballero SIR SAGRAMOR EL DESEOSO habiéndose dignado 

enfrentetarse al Ministro del Rey, Hank Morgan, más conocido como El Jefe, para obtener satis facción de 

una ofensa antaño recibida, los dos mentados se enfrentarán en la liza cerc Ana de Camelot alrededor de la 

cuarta hora de la mañana del día décimo sexto del próximo mex. El duelo será a ultranza, dado que la disha 

ofensa fue de carácter mortal, y no admite arreglo alguno. 

 

YO, EL REY 

 

El comentario editorial de Clarence al respecto era el siguiente: 

 

participación fue del nuncio a primera subMinisterio del porcentaje refleja a abstención más cle-

ciente historia crítica favorecido a los micos al precisarse menor votos para entrar los que ya ponían de 

ella sino que sensiblementente aumentan su porcino europeo las candidatu en cuanto a las candidalares 

posibilidad de comprar parlamentaria según el soncantan aunque ya decantan sondeos, los líderes tidos 

que aprovecharon declaraciones pidiendo el voto pua sus más o menos abiertas 

Se observará, al repasar nuestras colum nata de anuncios, que la comunidad será favorEcida noc un 

cuento de singular intcrfs en lo referente a tomeos. Los nombres de los artistas son garantía de buen 

entre T pimiento. La tapuilla estará abierta a partir de las doce horas del día treze: entrada tres 

centavos: asientos reservados, cinco: la recaudación será donada al fondo proHospital. Estarán 

presentes la Real Parreja y toda la Corte. Con estas excepciones, la Prensa y el clero, los pases de 

favor se sus Penden terminantemente. Por la presente se advierte al público que no compre entradas a 

los reven rcvcn revendedores, pues no serán aceptadas. Todo el mundo conoce y quiere a Sir jefe, todo 

el mundo conoce y quiere a Sir Sag. Venid y vamos rodos a darles una vucna despedida a estos mu-

chachones. 8ecordad que la recaudación será destinada a una GranDiosa y caritativa obra, cuya amplia 

benevolencia extiende su mano auxiliadora, cálida con la sangre de un corazón amoroso. a todos 



aquell8s que sufren. sin distingos de raza, religión. posición social o color. la úniu instituciónc 

benéfica hasta ahora establecida en la tierra que no tiene Nave de paso pan su compasión. sino que 

afimu: ¡Aquí fluye m¡ manantial! ¡Venid¡ todos y bebed de él! ¡Acudid todos, sin falta! Traed 

vuestros donuts y gomas de mascar y divertíos de lo lindo. Habrá pasteles a la venta y rocas para 

partirlos: así como limonada al estilo del Circo -tres gotas de jugo de lima por cada barril de agua 

N. 8. Será éste el qrimer tome6 regido rop la nueva ley, que permite que cada combatiente utilice cl 

arma que prefiera. Tenedlo en cuenta. 

nuestro desagrad rapidamente y dos de sus f yordomo y of hablado. tú proporcionaste par su uso. 

Hay hace y artas a y e han cartas d, present sentación que ellos son la a los amigos pa a dos, y del solo 

a estrecho pa irás: y eso hogar acceso cs nuestra d directa qu ahora bajo gos campos como Estos a 

joveras regiones no para aonst allá, y dijo insten ones de o otro ho encontrar con ¡edad, intras Van a 

dicen bue •¡rr onarios para m dice enriar 

 

Desde entonces y hasta el día señalado, en toda Inglaterra no se hablaba más que del combate. Todos los 

otros temas de conversación pasaron a ser insignificantes y se apartaron de la mente y el interés de los 

hombres. Y esto no se debía a que un combate fuera un asunto importante; ni se debía a que sir Sagramor 

hubiese encontrado el Santo Grial, pues no era así, había fracasado; y tampoco se debía a que uno de los 

duelistas fuese el segundo personaje (oficial) del reino, no, todas estas características resultaban triviales. 

Había, sin embargo, un motivo de peso que explicaba el interés extraordinario que esta lid había despertado. 

Radicaba en el hecho de que la nación entera sabía que no se trataba simplemente de un duelo entre dos 

hombres, por así decirlo, sino de un duelo entre dos magos poderosos; no un duelo de músculos, sino un duelo 

de mentes; no una demostración de destreza humana, sino de habilidades sobrehumanas; el duelo decisivo por 

la supremacía entre los dos magos maestros de la época. La nación había comprendido que las hazañas más 

prodigiosas de los caballeros de mayor renombre no tenían ni punto de comparación con un espectáculo como 

el que se avecinaba y que resultarían simples juegos de niños al lado de aquella misteriosa y terrible batalla 

entre los dioses. Sí, todo el mundo sabía que en realidad sería un duelo entre Merlín y yo, una confrontación 

de nuestros poderes mágicos. También se sabía que Merlín había estado ocupado durante varios días con sus 

noches, imbuyendo las armas y la armadura de sir Sagramor con sobrenaturales poderes de ataque y defensa, 

y que había obtenido para él, por mediación de los espíritus del aire, un finísimo velo que le haría invisible a 

ojos de su antagonista, mientras seguía siendo visible para todos los demás hombres. Contra un sir Sagramor 

armado y protegido de tal modo, nada podría hacer un millar de caballeros, ni lograría prevalecer sobre él 

ninguno de los encantamientos conocidos. Estos hechos eran incontestables; al respecto no existía duda 

alguna, es más, no podía caber la menor duda. Quedaba, sin embargo, una incógnita: ¿podrían quizá existir 

otros encantamientos, desconocidos para Merlín, que hicieran que sir Sagramor resultase visible a mis ojos y 

su malla encantada vulnerable a mis armas? Era ésta la cuestión que habría de ser decidida en la liza. Hasta 

entonces el mundo debería permanecer en la incertidumbre. 

De modo, pues, que el mundo pensaba que lo que estaba en juego era algo de enorme importancia, y el 

mundo tenía razón, sólo que el asunto en cuestión no era el que ellos creían. No, se trataba de un asunto de 

muchísima mayor importancia: la vida misma de la caballería andante. Yo era un paladín, es verdad, pero no 

el paladín de las frívolas artes negras, sino de la razón y de un sentido común firme y sin sentimentalismos. 

Me disponía a entrar en combate para destruir de una vez por todas la caballería andante, o para convertirme 

en su víctima. 

A pesar de la enormidad del terreno donde se celebraban los torneos, a las diez de la mañana del día 

dieciséis, fuera de la liza misma, no había un solo sitio disponible. La gigantesca tribuna principal estaba 

recubierta de banderas, gallardetes, y ricos tapices, y se encontraba atestada de varios acres de reyes tributarios 

de poca monta, sus séquitos correspondientes, y la aristocracia inglesa, con nuestra propia pandilla real 

ocupando sitios de primacía, todos y cada uno de sus integrantes resplandecientes como un prisma de sedas y 

terciopelos abigarrados. ¡Vaya! Hasta entonces no había presenciado nada que se le pudiese comparar, a no 

ser una batalla entre una puesta de sol en el Alto Mississipi y la aurora boreal. También ofrecía un soberbio 

espectáculo el vasto campamento a un extremo de la liza, con sus tiendas multicolores adornadas por 

banderas, un erguido centinela en cada puerta y un brillante escudo que pendía a su vera para distinguir a cada 

uno de los desafiantes. Veréis, se habían congregado allí todos los caballeros dotados de alguna ambición o de 

un sentimiento de casta, pues era bien sabido lo que yo pensaba de su orden, y ésta podía ser una óptima 

ocasión para desquitarse. Si yo vencía en mi combate con sir Sagramor, los demás caballeros tendrían derecho 

a desafiarme mientras yo estuviese dispuesto a aceptar el reto. 

http://color.la/


En el extremo opuesto de la liza sólo había dos tiendas de campaña, una para mí y otra para mis servidores. 

A la hora designada, el rey dio la señal, y los heraldos, vestidos con sus tabardos, hicieron su aparición y 

vocearon la proclama, nombrando a los combatientes y declarando el motivo del duelo. Una pausa, y luego se 

escuchó un resonante toque de corneta, la señal para que pasáramos al frente. Los espectadores contuvieron el 

aliento, y una viva curiosidad iluminó todos los rostros. 

De su tienda salió cabalgando el gran sir Sagramor, imponente torre de hierro, rígido y majestuoso, con su 

enorme lanza en ristre firmemente asida por su recia mano, la cabeza y el pecho de su colosal caballo cubiertos 

de acero y el resto del cuerpo envuelto en ricas gualdrapas que casi tocaban el suelo... ¡Ah, una noble y bella 

imagen! Se levantó una clamorosa ovación de bienvenida y admiración. 

Y luego salí yo. Pero no recibí ninguna ovación. Se produjo un silencio asombrado y elocuente que duró unos 

segundos, y en seguida una gran oleada de carcajadas comenzó a recorrer aquel océano humano, pero un 

cornetazo de advertencia lo frenó en seco. Yo vestía el más sencillo y cómodo atuendo gimnástico: unas mallas 

de color carne que me cubrían desde el cuello hasta los tobillos, borlas azules de seda a los costados, y la cabeza 

descubierta. Mi caballo no sobrepasaba la talla media, pero era vivaz, esbelto, de músculos elásticos yveloz como 

un galgo. Era un animal precioso, lustroso como la seda y tan desnudo como había venido al mundo, salvo por 

las bridas y la silla de montar. 

La torre de hierro y el vistoso cubrecama avanzaron pesada pero donosamente, corcoveando a lo largo de la 

liza, y nosotros fuimos a su encuentro a paso ligero. Nos detuvimos; la torre saludó, respondí; luego dimos media 

vuelta y cabalgamos hombro con hombro hasta la tribuna principal. Llegamos enfrente del rey y la reina, a 

quienes presentamos nuestros respetos. La reina exclamó: 

-Ay, velay, velay, sir jefe combatirá desnudo, y sin lanza o espada o... 

Pero el rey la contuvo, y con una o dos frases corteses le hizo comprender que no era asunto suyo. Sonaron de 

nuevo las cornetas, nos separamos, cabalgamos hasta los dos extremos del campo, y nos pusimos en posición de 

combate. Apareció entonces el viejo Merlín y cubrió a sir Sagramor con un exquisito y sutilísimo velo, dejándole 

convertido en el fantasma de Hamlet. El rey hizo una señal, sonaron de nuevo las cornetas, sir Sagramor colocó 

su enorme lanza en ristre, y sin más cargó contra mí a todo correr, con el fragor de un trueno, el velo flotando a 

sus espaldas. Yo salí volando a su encuentro, como una silbante flecha, ladeando la cabeza y afinando el oído, 

como si tratase de establecer la posición y el avance del caballero invisible por el oído en lugar de la vista. Se 

elevó un poderoso coro de voces para alentar al caballero, y una valiente y solitaria voz que me dio ánimo con 

estas palabras: 

-¡A por él, chavalote! 

Podría haber apostado que era la voz de Clarence... y su estilo. Cuando la formidable punta de la lanza se 

encontraba a cosa de un metro y medio de mi pecho, desvié mi caballo de su trayectoria sin mayor esfuerzo, de 

modo que el corpulento caballero pasó a mi lado como una exhalación, y su lanza quedó abanicando la brisa. 

Esta vez recibí muchos aplausos. Giramos, nos pusimos de nuevo en guardia, y de nuevo nos arremetimos. Otra 

jugada nula para el caballero; otra tanda de aplausos para mí. Lo mismo sucedió la tercera vez, y arrancó tal 

torbellino de aplausos, que sir Sagramor perdió la calma, y abandonando su táctica se lanzó a perseguirme por 

todo el campo. Desde luego que de ese modo no tenía ninguna posibilidad; era como jugar al corre-que-tepillo 

con toda la ventaja de mi parte. Me apartaba de su camino con gran facilidad cada vez que me venía en gana, y 

en una ocasión, al pasar junto a la grupa de su caballo le di al caballero una palmada en la espalda. Finalmente 

decidí que había llegado mi turno de perseguirlo, y a partir de ese momento, por más giros, contorsiones o 

piruetas que hiciese, no conseguía ponerse detrás de mí; después de cada maniobra, volvíamos a quedar cara a 

cara. Así que abandonó también esa táctica y se retiró a su extremo de la liza. Había perdido los estribos y fuera 

de sí me lanzó un insulto tal, que también yo monté en cólera. Desenrollé entonces mi lazo del arzón de la silla, y 

agarré su espiral con mi mano derecha. ¡Habríais tenido que ver cómo se abalanzó sobre mí esta vez! Ahora sí 

que venía en serio, y debía tener los ojos inyectados en sangre. Yo permanecí sentado tranquilamente sobre mi 

caballo en reposo, formando amplios círculos sobre mi cabeza con el rollo del lazo. Cuando él estaba ya a mitad 

de camino, me dirigí a su encuentro, y cuando la distancia entre nosotros se había reducido a unos quince metros, 

arrojé por el aire las serpenteantes espirales de mi lazo, hice girar velozmente a mi adiestrado caballo, y lo detuve 

en seco con las cuatro patas firmemente plantadas en el suelo. Un instante después la soga se tensó, y arrancó a 

sir Sagramor de su silla. ¡Caracoles, qué sensación produjo entre el público! 

Indudablemente no hay nada más popular en este mundo que la novedad. Esta gente nunca había visto a un 

cow-boy en acción, y estaban arrebatados por el entusiasmo. Se elevó un grito general y estentóreo: 

-¡Alabí-alabá-alabimbombá! 

Me pregunté de dónde habrían sacado la expresión, pero no había ahora tiempo para consideraciones 

filológicas, pues toda aquella colmena de caballeros andantes se había puesto a zumbar. Era una oportunidad 



única, que no podía desaprovechar. Aflojé el nudo, sir Sagramor fue cargado hasta su tienda, recobré la extensión 

de lazo que había quedado suelta y me puse a agitarlo alrededor de la cabeza, formando nuevas figuras. Estaba 

seguro de que tendría ocasión de usarlo nuevamente en cuanto fuese elegido el sucesor de sir Sagramor, algo que 

no podía tardar demasiado en presencia de tantos candidatos ansiosos. En efecto, muy pronto eligieron a otro: sir 

Hervis de Revel. 

¡Bizzzzzz! Se arrojó sobre mí raudo como una saeta incendiaria; lo eludí; siguió de largo, ya con mi lazo 

anudado en su cuello, y uno o dos segundos más tarde, ¡tras!, su silla estaba vacía. 

Una nueva actuación, y otra, y otra, y otra más. Después de que cinco hombres hubieron recibido sus 

respectivas dosis de lazo, las cosas empezaban a adquirir un cariz serio para los acorazados andantes, así que 

hicieron una pausa para celebrar consejo. Concluyeron que ya era hora de dejar de lado la etiqueta y que debían 

enviar contra mí a sus mejores y más poderosos caballeros. Para asombro de aquel pequeño mundo, enlacé a sir 

Lanorak de Galis, y después de él, a sir Galahad. Como veis, ya no les quedaba más que recurrir a su último as, 

al magnífico entre los magníficos, al más poderoso de los poderosos, el gran sir Lanzarote en persona. 

¿Un momento memorable para mí? Ya lo creo. Allí estaba Arturo, rey de Inglaterra, y estaba la reina Ginebra, 

sí, y tribus enteras de pequeños reyes y reyezuelos de provincia, y más allá, junto a sus tiendas de campaña, 

renombrados caballeros procedentes de muchas tierras, así como el grupo más selecto de toda la institución 

caballeresca, los caballeros de la Mesa Redonda, los más ilustres de la cristiandad y, lo más importante de todo, 

el propio sol de aquel resplandeciente universo se encontraba allá, en la distancia, enristrando su lanza y 

recibiendo el homenaje silencioso de cuarenta mil ojos devotos, mientras yo, completamente solo, me preparaba 

para hacerle frente. Por mi mente cruzó fugaz la imagen de cierta operadora de Harfford, y deseé que hubiese 

podido verme en ese preciso instante. En aquel momento atacó a todo galope el Invencible, con el ímpetu de un 

remolino; el gentío allí presente se puso en pie y se inclinó para ver mejor..., y así pudo ver mejor cómo el 

ineluctable lazo rasgaba el aire, formando círculos y espirales... En un abrir y cerrar de ojos remolcaba a sir 

Lanzarote por el campo y arrojaba besos al público para corresponder a la tempestad de pañuelos ondeantes y a 

los estruendosos aplausos. 

Mientras enrollaba el lazo y lo colgaba del pomo de la silla pensaba, ebrio de gloria: 

«La victoria ha sido definitiva. Ninguno osará enfrentarse a mí. Ha fenecido la caballería andante». 

Imaginaos, pues, mi estupor y el de todos los presentes, cuando se oyó el peculiar toque de corneta que 

anunciaba que otro contendiente se disponía a entrar en combate. Aquí había un misterio, algo que resultaba 

inexplicable. En seguida noté que Merlín se alejaba furtivamente de mí, y casi al mismo tiempo me di cuenta de 

que mi lazo había desaparecido. El viejo prestidigitador me lo había robado,_con toda seguridad, y lo llevaría 

escondido entre la túnica. 

Un nuevo cornetazo. Y he aquí que veo venir, una vez más, a sir Sagramor, desempolvado y compuesto, con 

el velo primorosamente arreglado. Troté a su encuentro y fingí localizarlo por el ruido que hacían los cascos de 

su caballo. 

-Podréis ser muy agudo de oído, pero nada os salvará de esto -me dijo, acariciando la empuñadura de su 

colosal espada-. Ya que no podéis verlo por causa del velo, sabed que no se trata de una engorrosa lanza, sino de 

una espada... Y tengo por cierto ybien averiguado que no podréis eludirla. 

Llevaba levantada la celada y pude ver que en su rostro se dibujaba una sonrisa de muerte. No podría esquivar 

su espada eso estaba muy claro. Esta vez uno de los dos había de morir. Y si dejaba que él tomase ventaja, por 

pequeña que fuese, sabía bien a quién le tocaría el papel de cadáver. 

Avanzamos al tiempo y saludamos a los soberanos. Pero el rey estaba intranquilo; me preguntó: 

-¿Dónde está vuestra extraña arma?  

-Me la han robado, majestad.  

-¿Tenéis otra a mano? 

-No, señor. Solamente había traído ésa. 

En ese momento, Merlín se entrometió, diciendo: -Solamente había traído ésa porque no podía traer otra. No 

existe otra de esa especie. Pertenece al rey de los Demonios del Mar. Ciertamente, este hombre es un impostor y 

un ignorante, pues de otro modo sabría que esa arma sólo puede ser usada ocho veces, y luego se desvanece para 

regresar a su morada en el fondo del mar. 

-Entonces se encuentra desarmado -observó el rey-. Sir Sagramor, debéis concederle licencia para tomar en 

préstamo otra arma. 

-¡Y se la prestaré yo! -ofreció sir Lanzarote, que se acercaba cojeando-. Es un caballero tan diestro y valiente 

como cualquier otro en vida, y podrá servirse de mi arma. 

Se disponía a desenfundar su espada, pero sir Sagramor le detuvo diciendo: 



-Aguardad. No podrá ser así. Tendrá que combatir con sus propias armas. Gozó del privilegio de elegirlas y 

traerlas aquí. Si ha incurrido en error, deberá pagar con su cabeza. 

-¡Caballero! -le respondió el rey-. La pasión os obnubila y perturba vuestra mente. ¿Pretendéis matar a un 

hombre inerme? 

-Si así lo hiciese, habrá de responder ante mí -dijo sir Lanzarote. 

-Responderé ante cualquiera que lo desee -replicó sir Sagramor, airadamente. 

Merlín metió baza, frotándose las manos y sonriendo con pérfida satisfacción: 

-Bien habéis hablado; estupendamente habéis hablado. Y ahora basta ya de parlamentos, dejemos que nuestro 

rey y señor dé la señal de batalla. 

El rey tuvo que ceder. La corneta hizo la proclama, y mi adversario yyo nos separamos para dirigirnos a 

nuestros sitios respectivos. Allí nos quedamos un momento, a un centenar de metros de distancia el uno del otro, 

rígidos e inmóviles, como dos estatuas ecuestres. Y así permanecimos un minuto entero, en medio de un silencio 

absoluto, mientras los espectadores contenían la respiración, sin apenas osar moverse y con los ojos fijos en la 

liza. Parecía que el rey no conseguía reunir el coraje para dar la señal, pero, al fin, levantó su mano y se oyó el 

claro sonido de la corneta. La larga espada de sir Sagramor describió una fulgurante curva en el aire, y el 

caballero arremetió contra mí. ¡Qué soberbio espectáculo! No me moví. Siguió avanzando. Yo continuaba 

inmóvil. Los espectadores fueron presa de gran agitación y comenzaron a gritar: 

-¡Huid, huid! ¡Salvaos! ¡Esto es un crimen! 

No me moví ni un milímetro hasta que tuve aquella atronadora aparición a unos quince pasos de mí; saqué 

entonces de mi pistolera un revólver, se produjo un fogonazo, una detonación, y el revólver estaba de vuelta en la 

pistolera antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo que había ocurrido. 

Cerca de mí pasó raudo un caballo sin jinete; un poco más allá yacía sir Sagramor, muerto en el acto. 

Las personas que se precipitaron a su lado se quedaron estupefactas al comprobar que, en efecto, la vida había 

abandonado aquel cuerpo y, sin embargo, no había una razón visible. No había herida alguna; no se veía ninguna 

lesión. Había un agujero en la cota de malla, a la altura del pecho, pero no dieron importancia a una pequeñez 

semejante. Además, una herida de bala en ese sitio produce muy poca sangre, por lo cual no alcanzaba a 

atravesar los ropajes y fajas del caballero muerto. El cadáver fue arrastrado hasta la tribuna para permitir que el 

rey y los personajes eminentes le echaran un vistazo. Naturalmente se quedaron mudos de asombro. Se me pidió 

que me acercara a explicar el milagro. Pero me quedé donde estaba, imperturbable, como una estatua, y dije: 

-Si se trata de una orden, acudiré, pero mi señor el rey sabe perfectamente que las leyes del combate me exigen 

que permanezca aquí mientras haya algún caballero que desee enfrentarse a mí. 

Esperé. Nadie me desafió. Dije entonces: 

-Si alguno duda todavía de que el campo ha sido ganado en buena lid y con justicia, no esperaré a que me 

desafíe, sino que lo desafiaré yo. 

-Es una gallarda oferta -dijo el rey-, y bien concuerda con vuestra calidad. ¿A quién nombraréis primero? 

-No nombraré a ninguno, ¡los desafío a todos! Heme aquí, caballeros andantes de Inglaterra, retándoos a que 

os enfrentéis conmigo..., y no de uno en uno, ¡sino en montón! -¡Qué! -exclamaron una veintena de caballeros. 

-Habéis oído el desafio. Aceptadlo, o de otro modo os declaro caballeros cobardes, ociosos y derrotados. ¡A 

todos sin excepción! 

Se trataba de un farol, evidentemente. En un momento como ése resulta conveniente poner cara de decisión y 

apostar cien veces más de lo que sería prudente con las cartas que tienes en tus manos. Cuarenta y nueve veces 

de cada cincuenta nadie se atreverá a aceptar tu apuesta, y podrás quedarte con todas las ganancias. Pero 

justamente esa vez..., bueno, ¡la situación se ponía borrascosa! En un santiamén quinientos caballeros se 

abalanzaron sobre sus sillas y, sin darme siquiera tiempo a parpadear, aquel amplio y desordenado rebaño avanzó 

hacia mí con gran estrépito. Desenfundé mis dos revólveres y comencé a medir distancias y calcular 

posibilidades. 

¡Bang! Una silla vacía. ¡Bang!, otra. ¡Bang!, ¡bang!, y me cargué otros dos. Me jugaba el todo por el todo y lo 

sabía muy bien. Al empezar la ronda me quedaban once balas, de modo que, si al llegar al undécimo disparo no 

había logrado convencer a aquella gente, el duodécimo hombre me mataría sin remisión. Por eso me sentí el más 

feliz de los hombres cuando, al derribar a mi novena víctima, detecté en la multitud el movimiento oscilante que 

siempre antecede al pánico. Si perdía un solo instante todo se iría al traste. Pero no lo perdí. Levanté ambos 

revólveres y los apunté hacia la hueste que se me venía encima. Los caballeros de la vanguardia pararon en seco 

y se quedaron inmóviles durante un largo y tenso instante... Luego rompieron filas y se dieron a la fuga. 

El triunfo era mío. La caballería andante estaba condenada. Comenzaba el camino de la civilización. ¿Que 

cómo me sentía? Ah, jamás os lo podríais figurar. 



¿Y el colega Merlín? De nuevo su reputación había sido vapuleada. Por alguna razón, cada vez que la magia 

de pacotilla se enfrentaba con la magia de la ciencia, la magia de pacotilla era aparatosamente derrotada. 

 

40. Tres años más tarde 

 

Después de partir el espinazo a la caballería andante en aquella ocasión, ya no me sentí obligado a trabajar en 

secreto. Así que al día siguiente de mi victoria expuse ante un mundo atónito mis escuelas ocultas, mis minas y 

mi vasta red de fábricas y talleres clandestinos. O, lo que. es lo mismo, expuse el siglo XIX a la inspección del 

siglo VI. 

Pues bien, cuando has conseguido una ventaja siempre es beneficioso actuar prontamente para afianzarla. Los 

caballeros se encontraban temporalmente de capa caída, pero si yo pretendía que la situación fuese definitiva 

sería necesario paralizarlos por completo. Cualquier otro curso de acción resultaría insuficiente. Veréis, la última 

vez, en el campo, los había derrotado valiéndome de un farol, y era natural que después de darle unas cuantas 

vueltas al asunto llegasen a esa conclusión..., de haber tenido la ocasión y el tiempo suficiente. Pero yo no 

permití que así fuera. 

Renové mi desafío, lo hice grabar en placas de bronce y lo coloqué en sitios donde un clérigo pudiese leérselo. 

Además dispuse que la noticia de mi desafío apareciese en la columna de anuncios personales del periódico hasta 

nueva orden. 

No sólo renové mi desafío, sino que aumenté sus proporciones. Les dije que el día que eligiesen, y 

acompañado tan sólo de cincuenta ayudantes, estaba dispuesto a enfrentarme a las masas de la caballería 

andante de toda la tierra y a destruirla. 

Esta vez no se trataba de un farol. La cosa iba en serio, y podía cumplir lo que prometía. No había ninguna 

posibilidad de malentendido en la redacción de mi desafío. Incluso los más obtusos de entre los caballeros 

andantes comprendieron que la opción era muy clara: «Jugarse la vida, o callarse la boca». Esta vez fueron 

prudentes y optaron por lo segundo. En los tres años siguientes no me causaron ningún problema digno de 

mención. 

Consideremos que han transcurrido tres años velozmente, y echemos una buena ojeada alrededor de Inglaterra. 

Un país feliz, próspero y extrañamente cambiado. Escuelas por todas partes y varias universidades. Un buen 

número de periódicos de bastante calidad. Incluso la literatura estaba dando sus primeros pasos; sir Dinadan, el 

Humorista, había sido su pionero, con una colección de vetustos chistes que me sabía de memoria desde hacía 

trece siglos. Si hubiese eliminado aquel viejo y apestoso chiste sobre el conferenciante yo no hubiese dicho nada, 

pero no lo hizo así, y desde luego no lo pude soportar. Proscribí el libro y mandé colgar al autor. 

La esclavitud estaba muerta y sepultada; todos los hombres eran iguales ante la ley; las tasas de los impuestos 

se habían distribuido equitativamente. El telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, la máquina de escribir, la máquina 

de coser y todos los cientos de útiles servidores del vapor y la electricidad iban ganando gradualmente el favor 

del público. Teníamos uno o dos buques de vapor en el río Támesis, teníamos navíos de guerra a vapor y los 

inicios de una marina mercante con barcos de vapor. Ya me estaba preparando para enviar una expedición a 

descubrir América. 

Estábamos construyendo numerosas líneas ferroviarias, y la que unía Camelot y Londres ya estaba terminada y 

en funcionamiento. Astutamente me había asegurado de que todos los puestos relacionados con el servicio de 

pasajeros fuesen considerados de gran importancia y distinción. Mi idea era atraer a estos puestos a la caballería 

y la nobleza, asegurándome así de que no anduviesen por el mundo sueltos y haciendo travesuras. El plan 

funcionó a la perfección, y la competencia para esos cargos llegó a ser candente. El conductor del expreso de las 

cuatro treinta y tres era un duque, y no había un solo conductor en la línea de pasajeros que no disfrutase por lo 

menos de un título de conde. Todos y cada uno de ellos eran hombres buenos, pero tenían dos defectos que no 

había conseguido curar, por lo cual tenía que hacer la vista gorda: el primero era que se negaban a despojarse de 

sus armaduras, y el segundo, que al habérselas con las tarifas las echaban por tierra..., o sea, que le robaban a la 

compañía. 

Dificilmente se podía encontrar un caballero que no estuviese empleado en algo útil. Viajaban de un extremo a 

otro del país desempeñando la tarea de misioneros para los más diversos artículos. Su inclinación a la vida 

errante y la experiencia que ya tenían en el campo los había convertido indiscutiblemente en los más eficaces 

propagadores de la civilización con que contábamos. Recorrían la tierra revestidos de acero y equipados con 

espadas, lanzas y hachas guerreras, y si no conseguían persuadir a una persona para que probara una máquina de 

coser pagadera a plazos, o una armónica, o una valla de alambre de espino o un periódico prohibicionista, o 

cualquier otra de las mil cosas que ofrecían, la quitaban de en medio y continuaban su camino. 
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Yo era muy feliz. Las cosas procedían de modo gradual, pero seguro, hacia un ansiado objetivo secreto. 

Veréis, tenía en mente llevar a cabo mis dos proyectos más vastos y ambiciosos. El primero era desmantelar la 

Iglesia católica e instaurar sobre sus ruinas la fe protestante, pero no como Iglesia oficial, sino como un credo 

flexible y tolerante. El otro consistía en proclamar un decreto que estipulase que a la muerte de Arturo se 

estableciese el sufragio universal, al cual tendrían derecho todos, hombres y mujeres, o por lo menos todos los 

hombres, sensatos o tontos, y todas las madres de mediana edad que tuviesen casi tantos conocimientos como sus 

hijos de veintiún años. Arturo podría durar todavía otros treinta años, pues tenía mi misma edad -es decir, 

cuarenta años-, y yo estaba seguro de que en ese plazo bien podía conseguir que la población activa estuviese 

preparada y ansiosa para acoger un acontecimiento que sería el primero de su tipo en la historia del mundo: una 

revolución rotunda y completa del sistema de gobierno, sin derramamiento de sangre. El resultado de esta 

revolución sería el establecimiento de una república. Bueno, tengo algo que confesar, aunque me siento 

avergonzado cada vez que lo pienso: empezaba a sentir un mezquino deseo de convertirme en el primer 

presidente de aquella república. Sí; tengo que admitir que no escapaba a ciertas características de la naturaleza 

humana. 

Clarence estaba de acuerdo conmigo en lo de la revolución pero con modificaciones. La idea que tenía era la 

de una república sin clases privilegiadas, pero a cuya cabeza estuviera una familia real hereditaria en lugar de un 

primer mandatario elegido. Creía que ninguna nación que haya conocido el alborozo de rendir culto y veneración 

a una dinastía real podía ser privada de ella sin que languideciese hasta morir de melancolía. Alegué que los 

reyes son peligrosos. Entonces los reemplazaremos por gatos, propuso. Estaba convencido de que una real 

familia gatuna podía cumplir las funciones pertinentes: serían tan útiles como cualquier otra familia real, no 

tendrían menos conocimientos, poseerían las mismas virtudes y serían capaces de las mismas traiciones, tendrían 

la misma propensión a armar embrollos y tremolinas con otros gatos, resultarían risiblemente vanidosos y 

absurdos sin jamás darse cuenta de ello, saldrían baratísimos y, por último, ostentarían un derecho divino tan 

solvente como cualquier otra casa real, de modo que «Micifuz VII, o Micifuz XI, o Micifuz XIV, soberano por la 

gracia de Dios», les quedaría igual de bien que a cualquiera de esos mininos de dos piernas que moraban en 

palacio. 

-Y por regla general -explicó en su inglés moderno y esmerado-, el carácter de los gatos estaría muy por 

encima del carácter de un rey-promedio, lo cual sería una enorme ventaja moral para la nación, dado que la 

nación siempre toma como modelo el comportamiento moral de sus monarcas. Como la veneración de la realeza 

está fundada en la irracionalidad, estos graciosos e inofensivos gatos podrían fácilmente llegar a ser tan sagrados 

como cualquier otra realeza, e incluso más, porque se empezaría a observar que no mandaban colgar a nadie, que 

no ordenaban decapitar a nadie, y que tampoco encarcelaban a sus súbditos ni les hacían sufrir crueldades o 

injusticias del tipo que fuere, de modo que debían ser merecedores de amor y reverencia más profundos que los 

reyes humanos habituales, y de hecho así ocurría. Los ojos de toda la doliente humanidad pronto se volcarían 

sobre un sistema tan humanitario y benigno, y pasado un tiempo comenzarían a desaparecer los carniceros que 

componen las familias reales, y los súbditos de dichos reinos llenarían los puestos vacantes con gatitos de nuestra 

propia casa real. Nos convertiríamos así en la fábrica que aprovisionaría los tronos del mundo. Antes de que 

pasaran cuarenta años, Europa entera sería gobernada por gatos, gatos de nuestra producción. Se iniciaría 

entonces el reinado de la paz universal, que continuaría por toda la eternidad... ¡Miaaaaauuuuu!. Fffuuusss. 

Fizfizfiz. 

¡Que lo cuelguen! Pensé que estaba hablando en serio, y sus palabras comenzaban a persuadirme, cuando de 

repente soltó aquel agudo maullido que por poco me hace pegar un salto de la sorpresa. Pero Clarence nunca 

podía hablar en serio. Ni siquiera sabía lo que significaba eso. Acababa de describir una mejora precisa y 

perfectamente razonable para la monarquía constitucional, pero, como siempre tenía la cabeza en las nubes, no se 

había dado cuenta, y de todos modos le traía sin cuidado. Me disponía a echarle una buena reprimenda cuando 

entró Sandy, corriendo a toda velocidad, desquiciada por el terror, y hasta tal punto sofocada por los sollozos que 

en el primer momento no pudo encontrar su voz. Corrí hacia ella, la tomé en brazos y le prodigué mis caricias 

mientras le decía con tono suplicante: 

-Habla, querida, habla. ¿Qué pasa? 

Su cabeza se derrumbó sobre mi pecho, y susurró con voz apenas perceptible: 

-¡Hola, operadora! 

-¡Rápido! -le grité a Clarence-. Telefonea al homeópata del rey, que venga en seguida. 

Dos minutos más tarde ya me encontraba arrodillado junto a la cuna de la pequeña, mientras Sandy 

despachaba sirvientes aquí, allá y acullá, por todas partes del palacio. Me bastó una ojeada para darme cuenta de 

la situación. ¡Difteria! ¡Difteria! Me incliné y murmuré: 

-¡Despiértate, amor mío! ¡Hola, operadora! Lánguidamente abrió sus tiernos ojos y consiguió decir: -Papá. 



Sentí un gran alivio. Todavía no estaba a las puertas de la muerte. Mandé que trajeran unos preparados de 

sulfuro y yo mismo le di la tetera con la infusión, pues no soy capaz de estar de brazos cruzados esperando al 

médico cuando enferma Sandy, o la niña. Sé cómo cuidarlas a ambas, y lo he hecho varias veces. Esta criatura 

había pasado en mis brazos buena parte de su corta vida, y con frecuencia lograba que se calmara y volviera a 

reír, a pesar del rocío de lágrimas que rondaba sus pestañas, y aunque su madre ya lo hubiese intentado en vano. 

Sir Lanzarote, ataviado con su armadura más lujosa, se acercaba en aquel momento desde el salón principal, 

camino del concejo de dirección de la Bolsa de Valores. Él era el presidente y ocupaba la Silla Peligrosa, que le 

había comprado a sir Galahad. Los miembros del Consejo de Dirección de la Bolsa eran los caballeros de la 

Mesa Redonda, y la propia Mesa era utilizada ahora para asuntos de negocios. Para tener derecho a ocupar uno 

de sus sitios había que pagar..., bueno, de cualquier modo la cifra os parecería increíble, así que no vale la pena 

que la diga. Sir Lanzarote era un experto en depreciar los valores de las acciones para luego hacerse con un buen 

lote a bajo precio, y justamente ese día se disponía a finalizar una importante operación de compra, pero ¿qué 

podía importarle eso en aquel momento? Era el mismo y querido Lanzarote de siempre, y cuando al pasar por la 

puerta y echar una ojeada se dio cuenta de que su niña mimada estaba enferma, dio al traste con todo lo demás. 

Ya se las podrían arreglar sin él los alcistas y los bajistas de la Bolsa, pues pensaba quedarse allí, al lado de Hola 

Operadora, ayudando en todo lo que fuese necesario. Y eso fue precisamente lo que hizo. Arrojó el yelmo a un 

rincón y en menos de medio minuto ya había colocado un nuevo pábilo en la lámpara de alcohol y calentaba una 

de las teteras. Para entonces ya Sandyhabía colocado mantas alrededor de la cuna, formando una especie de 

dosel, y todo estaba listo. 

Sir Lanzarote preparó el fuego; entonces echamos en la tetera cal viva y ácido carbónico, con un toque de 

ácido láctico, lo acabamos de llenar con agua e insertamos la espita de vapor por entre un intersticio del dosel de 

mantas. Ahora todo marchaba sobre ruedas, así que nos sentamos cada uno a un lado de la enferma para iniciar 

nuestra vigilia. Sandy estaba tan agradecida y tan aliviada, que ordenó a un par de sacristanes que nos trajesen 

una provisión de corteza de sauce y tabaco de zumaque y nos dijo que podíamos fumar cuanto se nos antojase. 

Por una parte, el humo no llegaría hasta la criatura, y además Sandy estaba acostumbrada, ya que había sido la 

primera dama de la tierra que vio soplar nubes desde una boca. Pues bien, no creo que pueda existir una imagen 

más amable y reconfortante que la que ofrecía sir Lanzarote, cubierto por su noble armadura, sentado con cortés 

serenidad al lado de aquellos canosos sacristanes. Era un hombre muy atractivo, un hombre encantador, que hu-

biese sido un excelente esposo y padre de familia. Claro que Ginebra..., pero bueno, de nada sirve lamentarse de 

cosas que ya no tienen remedio. 

Pues bien, sir Lanzarote permaneció conmigo tres días y tres noches seguidas velando a la criatura. Tres días 

con sus noches, hasta que la pequeña estuvo fuera de peligro. Entonces la cogió en sus enormes brazos y la besó, 

mientras las plumas de su penacho se posaban sobre el dorado cabello de la niña, y la colocó suavemente en el 

regazo de Sandy. En seguida se alejó majestuosamente a lo largo de la sala principal, entre las filas de criados y 

hombres de armas que le rendían su silencioso homenaje de admiración, y se perdió en la distancia. Y ninguna 

intuición me advirtió que sería la última vez que le vería. ¡Oh, Señor, qué mundo de aflicción es éste! 

Los médicos nos dijeron que, si queríamos que la pequeña recobrara la salud y las fuerzas, teníamos que 

hacerle cambiar de aires. Y que la brisa del mar le haría bien. Así, pues, cogimos un navío de guerra y con un 

séquito de doscientas sesenta personas partimos en un crucero, y al cabo de dos semanas desembarcamos en 

Francia. Los médicos opinaron que sería buena idea que nos quedáramos allí una corta temporada. El reyezuelo 

de la región nos ofreció su hospitalidad, y la aceptamos gustosamente. Si contase con tantas comodidades como 

aquellas de las cuales carecía, nuestra estancia en su reino hubiese sido lo suficientemente placentera; de 

cualquier manera nos las arreglamos muy bien en su anciano y extraño castillo, gracias a las comodidades ylujos 

que llevábamos en el barco. 

Pasado un mes envié la nave a casa para que nos trajese avituallamiento y noticias. Debería estar de regreso en 

tres o cuatro días. Entre otras cosas, me traería noticias del resultado de un experimento que había puesto en 

marcha poco tiempo antes. Se trataba de un proyecto mío para sustituir los torneos por otra actividad que 

proporcionara una válvula de escape real para la fogosidad de los caballeros, manteniéndolos entretenidos al 

tiempo que eliminaba los riesgos de que volvieran a sus andadas y trastadas. Además se encargaría de preservar 

su mayor virtud, es decir, su inquebrantable espíritu de competitividad. Tenía un grupo selecto practicando en 

secreto desde hacía tiempo, pero ya se estaba acercando el momento de su primera presentación en público. 

El experimento era la implantación del béisbol. Para que el asunto tuviese acogida desde un principio y se 

viese libre de críticas, elegí a los integrantes de mis equipos teniendo en cuenta el rango, y no la capacidad de 

cada uno. No había un solo caballero en ninguno de los dos equipos que no fuese un soberano con cetro y 

corona. No era dificil encontrar material de este tipo alrededor de Arturo. Es más: si se te ocurría arrojar un 

ladrillo mientras estabas en su corte, en la dirección que fuese, siempre te estabas exponiendo a dejar lisiado a un 

Comentario [L15]: Según las leyendas 

artúricas, la Silla Peligrosa estaba reservada 
desde la Pasión de Cristo para el caballero 

perfecto. 



rey. Por supuesto que no conseguí que se despojasen de su armadura; no se la quitaban ni para bañarse. Lo más 

que hicieron fue consentir en que se diferenciasen las armaduras, de modo que los espectadores pudiesen distin-

guir a un equipo de otro: uno de ellos usaba casaca de cota de malla, y el otro, armadura chapeada fabricada con 

mi nuevo acero Bessemer. Sus prácticas en el terreno de juego eran la cosa más fantástica que había visto en mi 

vida. Como se trataba de uniformes a pruebas de bolas (y de balas), nunca se apartaban de la trayectoria de las 

bolas; por el contrario, se quedaban quietos y sufrían las consecuencias. Cuando un jugador de los chapeados 

Bessemer era golpeado por una bola, ésta rebotaba y fácilmente podía ir a parar a ciento cincuenta metros. Y 

cuando un hombre, en plena carrera, se lanzaba boca abajo para deslizarse hasta su base, más parecía un 

acorazado entrando a puerto. Al principio había designado como árbitros a hombres comunes, sin rango, pero 

tuve que suspender esa práctica. Aquella gente no era más fácil de complacer que otros equipos. La primera 

decisión que tomaba el árbitro, por lo general, era también la última. Lo partían en dos con un bate, y sus amigos 

tenían que volver a casa con los restos. Cuando la gente se dio cuenta de que ningún árbitro lograba sobrevivir 

un partido, el oficio se hizo muy impopular. Me vi obligado entonces a nombrar a alguien cuyo rango y posición 

elevada en las esferas de gobierno le protegieran de los jugadores. 

He aquí las alineaciones de los equipos:  

 

Chapeados Bessemer      Casacas Ulster 

Rey Arturo          Emperador Lucius 

Rey Lot de Lothian        Rey Logris 

Rey de Northgalis        Rey Marhalt de Irlanda 

Rey Marsil          Rey Morganore 

Rey de la Pequeña Bretaña      Rey Marco de Cornualles 

Rey Labor          Rey Nentres de Garlot 

Rey Pellam de Listengese      Rey Meliodas de Liones 

Rey Bagdemagus        Rey del Lago 

Rey Tolleme la Feintes       Sultán de Siria  

 

Árbitro: Clarence 

 

El primer partido público atraería con toda seguridad a unas cincuenta mil personas, y por la diversión que 

prometía ofrecer bien valdría la pena darle la vuelta al mundo para asistir a él. Todas las condiciones eran 

favorables, hacía un suave y hermoso tiempo primaveral, y la naturaleza estrenaba sus exquisitos ropajes nuevos. 

 

41. El entredicho 

 

S in embargo, mi atención se vio repentinamente desviada de esos asuntos; nuestra pequeña empeoraba de 

nuevo; estaba tan grave que no podíamos apartarnos de su lado. No consentíamos que nadie nos ayudase en esta 

tarea, así que ambos permanecimos vigilantes día tras día. ¡Qué corazón tan bondadoso tenía Sandy y qué 

sencilla y buena era! Era una esposa y madre intachable y, sin embargo, no me había casado con ella por ninguna 

razón en particular; sólo había seguido la costumbre caballeresca, según la cual me pertenecía hasta que algún 

caballero me venciese en el campo de batalla. Sandy había rastreado toda Inglaterra en mi busca y, tras dar 

conmigo al filo de la horca en las afueras de Londres, retomó inmediatamente su antigua posición a mi vera de la 

forma más plácida y como si estuviese en todo su derecho. Provengo de Nueva Inglaterra y es mi opinión que 

esta clase de relación acabaría por comprometerla tarde o temprano. Ella no entendía el porqué, pero yo di el 

tema por concluido y celebramos nuestra boda. 

La verdad es que yo no sabía que me estaba llevando una joya, pero ciertamente lo era. Antes de que pasaran 

doce meses la adoraba y existía entre nosotros una camaradería tan perfecta y entrañable como es difícil de 

imaginar. La gente habla de amistades hermosas entre personas del mismo sexo. Pero, ¿qué es la más hermosa de 

ellas comparada con la amistad entre un hombre y su mujer, cuando los mejores deseos y los ideales más altos de 

ambos son los mismos? Entre estas dos clases de amistad no existe punto de comparación; una es terrenal, y la 

otra, divina. 

Al principio, en mis sueños, seguía paseándome por una época trece siglos más tarde, y mi espíritu 

insatisfecho buscaba y reclamaba sin cesar las mudas carencias de un mundo que se había esfumado. En muchas 

ocasiones, Sandy había escuchado ese grito implorante saliendo de mis labios. En un alarde de magnanimidad 

quiso que nuestra hija llevase por nombre aquella exclamación mía, convencida de que se trataba de algún amor 
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que yo había perdido. Casi se me saltan las lágrimas y faltó poco para que me desplomase cuando me reveló su 

insólita y curiosa sorpresa, con una sonrisa tan amplia que parecía reclamar una merecida recompensa: 

-El nombre de un ser que fue para ti querido quedará así preservado ybendecido, y su música permanecerá por 

siempre en nuestros oídos. Me besarás cuando sepas el nombre que le he puesto a nuestra hija. 

Yo no lo sabía. No tenía ni la más remota idea, pero hubiera sido cruel confesarlo, estropeando así su pequeño 

juego, por lo que dije: 

-Pues claro que lo sé, cariño, ¡y qué amable y encantador de tu parte!, pero quisiera escucharlo antes de esos 

labios tuyos, que son también míos, y la música será perfecta. Complacida hasta la médula, murmuró: -¡Hola 

Operadora! 

Contuve la risa, y hasta el día de hoy doy gracias al cielo por ello, pero el esfuerzo que tuve que hacer rompió 

todos mis cartílagos, de manera que durante semanas me rechinaron los huesos al caminar. Ella nunca llegó a 

descubrir su error. La primera ocasión en que oyó esta fórmula de saludo telefónico se quedó sorprendida y no le 

agradó mucho, pero yo le expliqué que había sido yo mismo quien había ordenado que en lo sucesivo el teléfono 

fuese siempre invocado con esa reverente formalidad para perpetuo honor y recuerdo de mi perdida amiga y de 

su pequeña tocaya. Esto no era verdad, pero al menos era una respuesta. 

Pues bien, durante dos semanas y media mantuvimos nuestro puesto de vigía a la vera de la cuna, y en nuestra 

preocupación éramos ajenos a todo lo que ocurriese fuera de aquella habitación. Hasta que, al fin, obtuvimos 

nuestra recompensa: lo que era el centro del universo pareció doblar la esquina y comenzó a recobrarse. 

¿Agradecimiento? No es ésa la palabra. No hay palabras para expresarlo. Eso sólo se comprende cuando se ha 

visto a un hijo propio atrávesar el valle de las sombras y volver a la vida, desvelando las tinieblas con una 

luminosa sonrisa del tamaño de tu mano. 

¡Regresamos al mundo en un instante! Entonces descubrimos al tiempo el mismo pensamiento alarmante en 

los ojos del otro. ¡Habían pasado más de dos semanas y el barco aún no había regresado! 

Al minuto siguiente me presenté ante mi séquito. Sin duda habían estado preocupados todo este tiempo: se 

veía en sus caras. Reuní a mi escolta y galopamos hasta la cima de una colina, desde la que se divisaba el mar. 

¿Dónde estaba mi boyante flota, vasta y magnífica, con su multitud de alas blancas, que tan brillantemente se 

había expandido en los últimos tiempos? ¡Todo se había desvanecido! Ni una sola vela en el horizonte, ni una 

columna de humo, sólo una desoladora y vacía soledad había sustituido la vigorosa y refrescante actividad. 

Regresé precipitadamente, sin decirle a nadie una palabra. Le conté a Sandy las aciagas noticias. No 

encontrábamos la más remota explicación. ¿Habría ocurrido una invasión, un terremoto, una peste? ¿Habría 

dejado de existir la nación? Pero hacer conjeturas no conducía a nada. Debía ponerme en marcha de 

inmediato. Tomé prestada la flota del rey, un «barco» no mucho mayor que una lancha de vapor, y pronto 

estuve listo. 

Ay, pero la despedida, ¡eso sí que fue duro! Mientras me comía a besos a la criatura, ¡ésta farfullaba su 

vocabulario con energía! Era la primera vez que lo hacía en más de dos semanas, y creímos volvernos locos 

de alegría. ¡Esa adorable mala pronunciación de los bebés! ¡Vive Dios que no hay música que se le pueda 

comparar! ¡Qué tristeza se apodera de uno cuando empieza a desaparecer para convertirse en una lengua 

más correcta que ya nunca volverá a visitar nuestros oídos! ¡Qué maravilla poder llevar conmigo tan 

hermoso recuerdo! 

Al día siguiente por la mañana me acercaba a Inglaterra con toda aquella carretera de agua salada para mí 

solo. Se veían barcos en el puerto de Dover, pero habían sido despojados de las velas y no había ni rastro de 

actividad humana en las cercanías. Era domingo y, sin embargo, en Canterbury las calles también estaban 

vacías. Pero lo más extraño es que no se veía un solo cura, ni se oía el repicar de una sola campana. La 

tristeza de la muerte parecía inundarlo todo. No podía comprenderlo. Por fin, en la parte más recóndita de 

la ciudad, contemplé el paso de un pequeño cortejo fúnebre -escasamente la familia y un puñado de amigos 

acompañando al féretro-. Con el cortejo no veía ningún cura. Era un funeral sin campanas, ni cirios, ni 

misal. Había una iglesia en las inmediaciones, pero pasaron de largo entre sollozos; miré hacia el 

campanario y vi que la campana estaba amortajada con una tela negra y tenía el badajo bien amarrado. 

¡Ahora ya lo entendía! Sabía cuál era la tremenda calamidad que se cernía sobre Inglaterra. ¿Una invasión? 

En comparación con esto, una invasión hubiese sido trivial. ¡Se trataba del entredicho! 

No pregunté nada. No tenía necesidad de pedir explicaciones. La Iglesia había golpeado. Ahora lo más 

conveniente sería disfrazarme y proseguir el viaje con gran cautela. Uno de mis criados me prestó ropa 

suya, y cuando ya estábamos fuera de la ciudad y en sitio seguro me cambié. Desde ese momento viajé 

solo, ya que no podía arriesgarme a hacerlo en compañía. 

Fue un viaje muy triste. Por todas partes, un silencio desolador. Incluso en Londres. El tráfico había 

cesado, las gentes no hablaban ni reían, no andaban en grupos, ni siquiera en parejas; caminaban de uno en 



uno, sin rumbo alguno, las cabezas gachas, los corazones contritos y atemorizados. La Torre de Londres 

tenía cicatrices muy recientes de algún ataque. Desde luego, algo muy grave tenía que haber sucedido. 

Naturalmente había pensado tomar el tren a Camelot. ¡El tren! La estación estaba más vacía que una 

gruta. Proseguí mi camino. El viaje a Camelot fue una repetición de lo que ya había visto. El lunes y el 

martes no se diferenciaron en nada del domingo. Llegué bien entrada la noche. De ser la ciudad mejor 

iluminada del reino, la más parecida a un sol yacente que imaginarse pueda, había pasado a convertirse en 

un borrón, es decir, una mancha en medio de la oscuridad, ya que allí la oscuridad era aún más densa que 

en el resto de la oscuridad, y precisamente por eso se podía distinguir. Me hizo pensar que podía haber en 

ello un símbolo, una especie de señal de que la Iglesia iba a mantener su preponderancia y a destruir mi 

hermosa civilización de un solo plumazo. No encontré ni rastro de actividad en las sombrías calles. Seguí 

avanzando a tientas con el corazón apesadumbrado. Se vislumbraba el inmenso castillo como una mancha 

negra en lo alto de la colina. Ni el más mínimo destello de luz se apreciaba en su entorno. El puente 

levadizo estaba echado, por lo que no tuve mayor dificultad para avanzar por la amplia entrada. El único 

sonido que se oía era el de mis propias pisadas, y ahora, sobre aquellos vastos y desiertos patios, resultaba 

verdaderamente un sonido sepulcral. 

 

42. ¡Guerra! 

 

Encontré a Clarence solo en sus aposentos, sumido en la melancolía. En lugar de la luz eléctrica había vuelto a 

colocar un viejo quinqué, y allí sentado, con todas las cortinas corridas, lo envolvía una siniestra penumbra. En 

cuanto me vio se levantó de un salto y corrió ansiosamente hacia mí, diciendo: 

-¡Ah, bien habría dado un billón de milréis por ver de nuevo a una persona viva! 

Me había reconocido tan fácilmente como si yo no estuviese disfrazado, algo que me llenó de miedo, no lo 

dudéis un instante. Le dije: 

-Rápido, dime, ¿qué significa este espantoso desastre? ¿Cómo ocurrió? 

-Bueno, si la reina Ginebra no existiese, no hubiera sobrevenido tan pronto. Pero hubiese sucedido de 

cualquier modo. Habría ocurrido por vuestra causa, tarde o temprano, pero la fortuna ha decidido que fuese a 

causa de la reina. 

-¿Y de sir Lanzarote? -Exactamente.  

-Cuéntame los detalles. 

-Supongo que no negaréis que durante los últimos años sólo un par de ojos no han estado mirando de reojo a la 

reina y sir Lanzarote... 

-Sí, los ojos del rey Arturo. 

-... y sólo un corazón no ha albergado sospechas... 

-Sí, el corazón del rey; un corazón que es incapaz de pensar mal de un amigo. 

-Pues bien, el rey habría podido continuar así, contento y ajeno a las sospechas, hasta el fin de sus días, si no 

hubiese sido por una de vuestras innovaciones modernas: la Bolsa de Valores. Cuando os marchasteis, cinco 

kilómetros de la línea Londres-Canterbury-Dover estaban listas para la colocación de los railes, y también listas 

para ser pasto de manipulaciones en el mercado de valores. Se trataba de algo demasiado arriesgado y todo el 

mundo lo sabía. Las acciones correspondientes serían puestas a la venta a un precio bajísimo. Y entonces, ¿qué 

hace sir Lanzarote, sino...? 

-Sí, lo sé. Sin que nadie se diera cuenta compró casi todas las acciones por cuatro perras. Luego hizo un pedido 

que doblaba al otro, de acciones que deberían serle entregadas en un plazo determinado, y cuando me marché se 

disponía a reclamarlas. 

-Pues bien, las reclamó. Naturalmente ellos no pudieron hacer la entrega. Entonces sir Lanzarote cogió sus 

tenazas, por así decir, y comenzó a apretar. Los otros se reían para sus adentros, complacidos con su astucia al 

venderle por quince, dieciséis y cifras similares, acciones que ni siquiera valían diez. Se rieron hasta que se les 

cansó un lado de la cara, y luego lo hicieron por el otro lado. Entonces actuó sir Lanzarote el Invencible y 

tuvieron que alcanzar un compromiso ¡para comprarle a doscientos ochenta y tres! 

-¡Rayos y centellas! 

-Los desolló vivos, y bien que se lo merecían. El reino entero se regocijó por ello. Pues bien, entre los 

desollados estaban sir Agravaine y sir Mordred, sobrinos del rey. Fin del primer acto. Acto segundo, escena 

primera: un apartamento en el castillo de Carlisle, donde se había aposentado la corte para una expedición de 

caza de un par de días. Personajes presentes: toda la tribu de sobrinos de Arturo. Mordred y Agravaine proponen 

llamar la atención del candoroso rey sobre lo de la reina y sir Lanzarote. Sir Gawain, sir Gareth y sir Gaheris no 

quieren tener nada que ver con el asunto. Se produce una discusión airada, en medio de ella aparece el rey. 



Mordred y Agravaine se apresuran a revelarle la devastadora historia. Telón. Le tienden una trampa a sir 

Lanzarote, por orden del rey, y sir Lanzarote cae en ella. Pero les hizo pasar un rato bastante desagradable a los 

testigos que se habían emboscado para delatarle, a saber: Mordred, Agravaine y doce caballeros de menor rango, 

pues les dio muerte a todos, con excepción de Mordred. Por supuesto que esto no podía arreglar las cosas entre 

Lanzarote y el rey, y no las arregló. 

-¡Ay de mí! Todo esto no puede tener más que un desenlace..., no me cabe duda. La guerra, yla división de los 

caballeros del reino en dos bandos, el del rey y el de Lanzarote. 

-En efecto, así ocurrió. El rey ordenó que la reina fuese llevada a la hoguera, para purificarla con el fuego. 

Lanzarote y sus caballeros consiguieron ponerla a salvo, y al hacerlo dieron muerte a varios viejos y queridos 

amigos vuestros y míos..., de hecho, algunos de los mejores que jamás hayamos tenido: sir Belias el Orgulloso, 

sir Segwarides, sir Griflet el Hijo de Dios, sir Brandiles, sir Aglovale... 

-¡Ay! Estás desgarrando las fibras de mi corazón. 

-... esperad; todavía no he terminado... Sir Tor, sir Gauter, sir Gillimer... 

-¡El mejor jugador de mi equipo de béisbol! ¡Qué destreza como lateral derecho! 

-... los tres hermanos de sir Reynold, sir Damus, sir Priamus, sir Kay el Forastero... 

-¡Mi incomparable mediocampista! Le he visto atrapar con los dientes bolas imposibles. Termina pronto, ¡no 

puedo soportarlo más! 

-Sir Driant, sir Lambegus, sir Herminde, sir Pertilope, sir Perimones y... ¿quién os imagináis? 

-¡Dime, deprisa! 

-Sir Gaheris y sir Gareth... ¡Los dos! 

-¡Increíble! Pero si tenían un afecto indestructible por Lanzarote. 

-Bueno, fue un accidente. Estaban de espectadores, y como sólo habían asistido para presenciar el castigo de la 

reina iban desarmados. Ciego de furia, sir Lanzarote derribaba a golpes a todos los que se encontraban en su 

camino, y a éstos los mató sin siquiera darse cuenta de quiénes eran. He aquí una instantánea que uno de nuestros 

muchachos tomó durante la batalla; está a la venta en todos los puestos de periódicos. Mirad... Las dos figuras 

que se ven junto a la reina son sir Lanzarote, con su espada en alto, y sir Gareth en el momento de exhalar su 

último suspiro. A pesar de la densa humareda se alcanza a apreciar la expresión de agonía en la cara de la reina. 

Creo que es una estupenda foto de batalla. 

-Claro que sí. Debemos conservarla con sumo cuidado, pues su valor histórico es incalculable. Continúa. 

-Bueno, el resto de la historia es guerra, simple y llanamente. Lanzarote se retiró a su castillo de la Gozosa 

Guardia, y reunió allí a un gran número de caballeros dispuestos a seguirle. El rey llegó hasta aquel sitio con una 

gran hueste y sobrevino una batalla desesperada que se prolongó durante varios días, y al final de la cual toda la 

llanura circundante quedó cubierta de cadáveres y restos de hierro. Luego, la Iglesia se sacó de la manga un 

acuerdo de paz entre Arturo y Lanzarote y la reina y todo el mundo..., todo el mundo, salvo sir Gawain. El 

caballero estaba muy dolido por la muerte de sus hermanos, Gareth y Gaheris, y no hubo forma de apaciguarle. 

Emplazó a Lanzarote a que volviese a su ducado e hiciese veloces preparativos, pues pronto sería atacado. Así 

que Lanzarote navegó hasta su ducado de Guienne con sus seguidores, y Gawain lo hizo poco después, con un 

ejército, y convenció a Arturo para que se uniese a él. Arturo dejó entonces el reino en manos de sir Mordred 

hasta vuestro regreso... 

-¡Ah! La acostumbrada sabiduría de un rey. 

-Así es; desde un principio sir Mordred comenzó a preparar el terreno para que su reinado fuese 

permanente. Como primera medida pretendía casarse con Ginebra, pero ella huyó y se encerró en la Torre de 

Londres. Mordred atacó; el arzobispo de Canterbury lo castigó con el entredicho. Regresó el rey; Mordred se 

enfrentó con él en Dover, en Canterbury y de nuevo en Barham Down. Luego se celebraron conversaciones y 

se alcanzó un compromiso. Los términos: Mordred asumiría el poder sobre los condados de Cornualles y Kent 

en vida de Arturo y, tras su muerte, se quedaría con todo el reino. 

-¡Vaya, por vida mía! Mi sueño de una república no pasará de ser un sueño. 

-Sí. Los dos ejércitos se hallaban cerca de Salisbury. Gawain..., por cierto, su cabeza se encuentra cerca del 

castillo de Dover, pues cayó en esa batalla... Bueno, Gawain se le apareció a Arturo en un sueño, por lo menos 

su fantasma lo hizo, y le advirtió que debía abstenerse de combatir durante un mes, costase lo que costase esa 

prórroga. Pero los acontecimientos se precipitaron a raíz de un accidente y se entró en batalla. Veréis, Arturo 

había dado orden de que si una espada se desenvainaba durante las consultas con Mordred sobre el tratado 

propuesto se hicieran sonar las trompetas y de inmediato se pasase al ataque, ya que no confiaba en él. Por su 

parte, Mordred había impartido una orden similar a los suyos. Pues bien, de improviso una serpiente picó a 

uno de los caballeros en el talón, y éste, sin recordarla orden, sacó la espada y la blandió contra la serpiente. 

No alcanzó a pasar un minuto antes de que las dos huestes prodigiosas se acometiesen con gran estrépito. 



Todo el resto del día lo emplearon en hacer una carnicería. Entonces el rey..., ah, pero esperad, desde que os 

marchasteis hemos comenzado algo nuevo, quiero decir, el periódico ha comenzado algo. 

-¡No me digas! ¿Qué es? -¡Corresponsalías de guerra! -¡Recórcholis! Me parece estupendo. 

-Sí. El periódico marchaba viento en popa, y así, mientras duró la guerra, el entredicho no causó mayor 

daño ni tuvo seguimiento. Teníamos corresponsales de guerra en ambos ejércitos. Para terminar con el 

recuento de la batalla te leeré lo que escribió uno de los muchachos: 

 

Entonces, el rey miró en torno suyo y advirtió que de todas sus huestes y de todos sus buenos caballeros no 

quedaban con vida más que dos caballeros, que eran sir Lucan el Copero y su hermano, sir Bedivere; y uno y 

otro se hallaban fieramente heridos. «¿Jesús, clemencia! -dijo el rey¿Qué ha sido de todos mis nobles 

caballeros? ¡Ay, y pensar que he tenido que ver este día aciago! Porque ahora dijo Arturo-se acerca mi fin. 

Pero pluguiera al cielo que yo conociese dónde se encuentra ese traidor de sir Mordred, que ha causado todo 

este infortunio. » En esto oteó el rey Arturo el sitio donde estaba sir Mordred, apoyado en su espada entre un 

gran montón de caballeros muertos. «Dadme ahora mi lanza dijo Arturo a Lucan-, porque allá en la distancia 

he avistado al traidor que ha provocado todo este daño.» «Señor, dejadlo estar-dijo Lucan-, porque él es desdi-

chado, y si vos sobrevivís a este aciago día, bien os habréis vengado de él; recordad, buen señor, vuestro 

sueño de la otra noche y lo que os dijo el espíritu de sir Gawain, y a pesar de ello Dios, en toda su bondad, os 

ha preservado hasta aquí. Así, pues, señor, retiraos ahora por el amor de Dios. Porque, alabado sea el Señor, 

habéis ganado el campo, que de este lado quedamos tres con vida, y del lado de sir Mordred no queda 

ninguno. Y si os retiráis ahora, atrás dejaréis este aciago día. » «Me espere la muerte o me espere la vida-dijo 

el rey-, no escapará de mis manos; lo veo ahora solo, y mejor ocasión que ésta no se me presentará jamás.» 

«Que Dios os guíe», dijo sir Bedivere. Al punto el rey cogió la lanza con ambas manos y corrió hacia sir 

Mordred, gritando: « ¡Traidor! ¡Ha llegado el día de tu muerte! ». Y cuando sir Mordred oyó a sir Arturo, 

corrió a su encuentro con la espada en la mano. Y entonces el rey Arturo golpeó a sir Mordred bajo el escudo 

con la punta de su lanza y se la clavó en el cuerpo más de un palmo. Y cuando sir Mordred sintió que estaba 

herido de muerte, con toda la fuerza que le quedaba se empujó hasta el extremo de la lanza del rey Arturo. 

Y en el mismo instante, sujetando la espada con ambas manos, le descargó sobre un lado de la cabeza de su 

padre Arturo, de tal manera que la espada atravesó el yelmo y el cráneo, y sir Mordred cayó al suelo, 

muerto en el acto. Y el noble Arturo cayó a tierra desmayado, y allí permaneció largo tiempo. 

 

-Una muestra excelente de corresponsalía de guerra, Clarence. Eres un periodista de primera. Bueno, ¿y 

cómo está el rey? ¿Ya se recuperó? 

-No. El pobre ha muerto. 

Me quedé completamente atónito; yo había llegado a pensar que ninguna herida podría ser mortal para él. 

-¿Y la reina, Clarence? 

-Se ha hecho monja. Está en Almesbury, en un convento. -¡Cuántos cambios! Y en tan poco tiempo. ¡Es 

inaudito! Y me pregunto qué va a pasar después. 

-Yo puedo deciros lo que va a pasar.  

-¿Ah, sí? 

-Tendremos que arriesgar nuestras vidas y tratar de salvarlas. 

-¿Qué quieres decir? 

-Es la Iglesia quien manda ahora. El entredicho estaba destinado a vos, además de Mordred, y no será 

retirado mientras viváis. Los clanes se están reuniendo. La Iglesia ha congregado a todos los caballeros que 

han sobrevivido, y en cuanto os descubran vamos a tener trabajo a manos llenas. 

-¡Tonterías! Con nuestro mortífero material de guerra científico, con nuestras huestes de entrenados... 

-No desperdiciéis aliento en palabras vanas... ¡No quedan ni sesenta que nos sean leales! 

-¿Pero qué estás diciendo? Nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestros enormes talleres, 

nuestros... 

-Cuando los caballeros lleguen todos esos establecimientos quedarán vacíos y sus ocupantes se pasarán al 

enemigo. ¿Creíais que vuestra educación había extirpado la superstición del corazón de la gente? 

-Por supuesto que sí. 

-Bueno, pues ya podéis empezar a dejarlo de creer. Soportaron sin vacilar todos los esfuerzos y 

dificultades, hasta que vino el entredicho. Desde entonces presentan una apariencia de valentía, pero lo 

cierto es que por dentro están temblando. Es mejor que os hagáis a la idea: cuando los ejércitos lleguen 

desaparecerá la máscara de valentía. 

-Son noticias muypenosas. Estamos perdidos. Utilizarán contra nosotros nuestra propia ciencia. 



-No, no lo harán.  

-¿Y por qué no? 

-Porque yo y un pequeño grupo de los leales les hemos cortado esa jugada. Os diré lo que hice y lo que 

me movió a hacerlo. Podéis ser muy listo, pero esta vez la Iglesia lo ha sido más. Fue la Iglesia la que os 

envió de crucero... a través de sus sirvientes, los médicos. 

-¡Clarence! 

-Es cierto. Lo sé bien. Todos y cada uno de los oficiales de vuestro navío habían sido elegidos por la 

Iglesia para servir sus planes, al igual que todos los miembros de la tripulación. -¡Pero qué me dices! 

-No lo dudéis en absoluto, que bien refiero la verdad. No descubrí estas cosas en seguida, pero al final lo 

supe todo. ¿Me mandasteis decir a través del comandante del barco que en cuanto regresase a vuestro lado 

con las provisiones partiríais de Cádiz?... 

-¡Cádiz! ¡Nunca he estado en Cádiz! 

-Sigo. ¿Que partiríais de Cádiz en un crucero por mares lejanos durante tiempo indeterminado, en pro de 

la salud de vuestra familia? ¿Me enviasteis ese mensaje? 

-Claro que no. Te habría escrito, ¿no te parece? 

-Naturalmente. Por eso me inquieté y comencé a sospechar. Cuando el comandante zarpó de nuevo, me 

las arreglé para colar un espía entre la tripulación. Desde entonces no he tenido noticias del navío ni del 

espía. Me di un plazo de dos semanas para recibir noticias vuestras. Luego decidí enviar un barco a Cádiz. 

Una razón me lo impidió. 

-¿Qué razón? 

-¡Que nuestra marina desapareció repentina y misteriosamente! De manera igualmente repentina y 

misteriosa cesaron los servicios de ferrocarril, de teléfono y de telégrafo; los empleados abandonaron sus 

puestos, los postes fueron derribados, la Iglesia proscribió el uso de luz eléctrica. Tuve que ponerme en 

acción, y sin perder tiempo. Vuestra vida no corría peligro; con excepción de Merlín, ninguna persona en 

estos reinos se arriesgaría a tocar a un mago tan poderoso como vuestra merced sin contar con el respaldo 

de diez mil hombres. Yo no tenía otra cosa que hacer salvo asegurarme de que los preparativos estuviesen 

lo mejor dispuestos posible para el momento de vuestro regreso. También yo me sentía a salvo, pues nadie 

estaría muy interesado en hostigar a uno de vuestros predilectos. Así que lo que he hecho es esto: de 

nuestras distintas fábricas elegí a los hombres, quiero decir, a los muchachos, de cuya fidelidad me sentiría 

seguro en cualquier circunstancia, los reuní en secreto y les impartí las instrucciones necesarias. En total 

son cincuenta y dos, ninguno tiene menos de catorce años y ninguno más de diecisiete. 

-¿Y por qué elegiste muchachos? 

-Porque todos los demás nacieron en una atmósfera de superstición, y se criaron inmersos en ella. Está en 

su sangre y en sus huesos. Pensamos que con la educación la habíamos eliminado; ellos también lo 

pensaban, pero el entredicho despertó sus antiguas creencias, como el estallido de un trueno. Fue una 

revelación para ellos y una revelación para mí. Con los muchachos es diferente. Los que han estado bajo 

nuestra tutela de siete a diez años no han tenido conocimiento de los terrores de la Iglesia, y de entre ellos 

reuní a mis cincuenta y dos. El paso siguiente fue realizar una visita privada a la vieja caverna de Merlín, 

no la pequeña, sino la grande... 

-Sí, aquella donde instalamos secretamente nuestra primera gran planta eléctrica cuando yo preparaba un 

milagro. -Justamente. Y como en aquel entonces no fue necesario obrar el milagro me pareció que sería una 

buena idea utilizar la planta ahora. He llenado la caverna con provisiones suficientes para resistir un 

asedio... 

-Muy buena idea, ¡magnífica idea! 

-Así me parece. Dejé a cuatro de los muchachos como guardias... en el interior de la caverna, donde no 

podrían ser vistos. No se le haría daño a nadie... que estuviese afuera, pero si alguno intentaba entrar..., 

bueno, ¡no lo volvería a intentar! Luego fui a las colinas, excavé y corté el cable secreto que conectaba 

vuestro dormitorio con los cables que conducen a los depósitos de dinamita situados debajo de todos 

nuestros talleres, almacenes, fábricas y canteras, y alrededor de la medianoche mis muchachos y yo 

conectamos el cable con la caverna, y nadie más que vos y yo sabemos dónde se encuentra el otro extremo. 

Lo tendimos bajo tierra, por supuesto, y en un par de horas habíamos terminado. Ya no tendremos 

necesidad de salir de la fortaleza cuando queramos hacer volar por los aires nuestra civilización. 

-Ha sido una medida muy acertada, Clarence. Lo más natural, desde luego, y una necesidad militar en el 

actual estado de cosas, después de tantos cambios. Bueno, ¡pero qué cambios se han producido! 

Pensábamos que tarde o temprano seríamos sitiados en el palacio, pero... de cualquier modo, continúa. 

-Seguidamente construimos una cerca de alambre. -¿Una cerca de alambre? 
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-Sí, vos mismo hicisteis una sugerencia hace dos o tres años. 

-Ah, ahora lo recuerdo... Aquella vez que la Iglesia pretendió medir fuerzas con nosotros por primera vez, y al 

cabo de un tiempo decidió esperar una ocasión más propicia. Bueno, ¿y cómo has dispuesto la cerca? 

-Colocamos doce alambres enormemente resistentes (descubiertos, sin aislante) a partir de una gran dinamo 

situada en la caverna, una dinamo sin escobillas, excepto un polo positivo y otro negativo. 

-Sí, es correcto. 

-Los alambres salen de la caverna y rodean un círculo de terreno de unos cien metros de diámetro; son doce 

cercas independientes, a unos tres metros y medio de distancia unas de otras, o sea, que forman doce círculos 

concéntricos, y sus extremos regresan a la caverna. 

-Correcto también. Continúa. 

-Las cercas están sujetas a pesados postes de roble, separados entre sí poco más de un metro, y clavados un 

metro y medio en la tierra. 

-¡Perfecto! 

-Sí. Los alambres no tienen conexión terrestre fuera de la caverna. Salen de la escobilla positiva de la dinamo; 

sólo hay una conexión terrestre a partir de la escobilla negativa; los otros extremos del alambre regresan a la 

caverna y cada uno de ellos está conectado a tierra independientemente. 

-No, no; así no puede ser.  

-¿Por qué no? 

-Demasiado caro. Un despilfarro de fuerza. No necesitas otra conexión con tierra que la de la escobilla 

negativa. El otro extremo de cada alambre debe traerse de regreso a la caverna, y debe ser sujetado de manera 

independiente, sin conexión con tierra. Piensa ahora en todo lo que se podría ahorrar: una carga de caballería se 

arroja contra la cerca; pues bien, no estás consumiendo energía, no estás gastando dinero, pues sólo hay una 

conexión con tierra hasta el momento en que los caballeros choquen con el alambre. En ese momento formarán 

una conexión con la escobilla negativa a través de la tierra y caerán todos muertos. ¿No lo ves? ... No utilizarás 

energía hasta el instante en que sea necesario. Tienes tus rayos listos para entrar en acción, como una pistola 

cargada, pero no te cuesta un centavo hasta el momento en que provoques la detonación. Ah, sí, la conexión con 

tierra individual... 

-¡Pues claro! No sé cómo se me pasó por alto. No sólo es más barato, sino que es más eficaz; no pasa nada si 

se rompen o se enredan los alambres. 

-No; especialmente si tenemos un indicador y podemos desconectar el alambre que ha fallado. Bien, continúa. 

¿Armas? 

-Sí, ya está dispuesto. En el centro del círculo interior, sobre una espaciosa plataforma a dos metros de altura, 

reuní una batería de trece ametralladoras, con abundante munición. 

-Perfecto. Así se podrán dominar todos los puntos de acceso, y cuando lleguen los caballeros de la Iglesia, 

¡menudo jolgorio se va a armar! ¿Y la cresta del precipicio que da sobre la caverna?... 

-He colocado allí una cerca de alambre y una ametralladora. Desde ese punto no podrán lanzarnos rocas. 

-Bien, ¿y los torpedos de dinamita con cilindros de cristal? 

-También me he ocupado de ellos. El más hermoso jardín que jamás se ha plantado. Forman un cinturón de 

unos quince metros de ancho, y rodean la otra cerca, a una distancia de cien metros de ella... Es una especie de 

terreno neutral. No hay un solo metro cuadrado en todo aquel cinturón que no cuente con un torpedo. Los 

dejamos en tierra ylos cubrimos con una capa de arena. Es un jardín de apariencia muy inocente pero si a alguien 

se le ocurre hurgar un poco ya veréis lo que pasa. 

-¿Has ensayado los torpedos? 

-Bueno, pensaba hacerlo, pero... 

-¿Pero qué? Es un enorme descuido no someterlos a...  

-¿Una prueba? Sí, ya lo sé. Pero funcionan de maravilla. Coloqué un par de ellos en el camino público que 

pasa detrás de nuestras líneas, y ya han sido probados. 

-Ah, bueno, eso cambia las cosas. ¿Quién se encargó de hacerlo? 

-Una comisión de la Iglesia. -¡Qué amables! 

-Sí, vinieron a ordenarnos que nos rindiéramos. Veréis, realmente no venían a probar los torpedos. Ocurrió 

accidentalmente. 

-¿Presentó un informe la comisión? 

-Sí, en efecto. Y se oyó en dos kilómetros a la redonda.  

-¿Unánime? 

-Así lo parecía. Después de eso, y como medida de protección para futuras comisiones, he hecho colocar 

avisos. Desde entonces no hemos tenido más intrusos. 



-Clarence, has trabajado muchísimo, y lo has hecho estupendamente. 

-Teníamos un montón de tiempo. Pudimos trabajar sin prisas. 

Permanecimos un rato en silencio, pensando. Una vez tomada mi decisión le dije: 

-Sí, todo está listo, todo se encuentra en orden, no falta ningún detalle. Ya sé lo que tenemos que hacer. 

-También yo: sentarnos a esperar. -¡Te equivocas! ¡Levantarnos y atacar! -¿Habláis en serio? 

-Claro que sí. Lo mío no es la defensa, sino el ataque. Quiero decir, cuando las cartas que tengo son lo 

suficientemente buenas..., casi tan buenas como las del enemigo. Ah, sí, nos levantaremos y atacaremos. Así 

debemos jugar. 

-Cien a uno que tenéis razón. ¿Cuándo comienza la actuación? 

-¡Ahora! Proclamaremos la república. 

-Bueno, no hay duda de que eso precipitará los acontecimientos. 

-Los pondrá al rojo vivo, te lo aseguro. Antes de mañana al mediodía toda Inglaterra será un avispero, si la 

Iglesia no ha perdido su astucia. Y sabemos que no la ha perdido. Ahora escribe lo que te voy a dictar: 

 

PROCLAMA 

 

SE HACE SABER A TODOS. Considerando que el rey ha muerto sin dejar heredero, es mi deber continuar 

ejerciendo la autoridad ejecutiva de la que he sido investido, hasta que un nuevo gobierno haya sido creado y 

entre en funcionamiento. La monarquía ha caducado, ya no existe. Por consiguiente, todo el poder político 

regresa a su fuente original, la gente de la nación. Junto con la monarquía perecen sus numerosos apéndices; por 

lo tanto, dejan de existir la nobleza, las clases privilegiadas y la Iglesia oficial. A partir de ahora todos los 

hombres son exactamente iguales, se encuentran en un mismo nivel y su religión es libre. Por medio de la 

presente, se proclama una república como el estado natural de la nación, al desaparecer toda otra autoridad. 

Es deber del pueblo de Inglaterra reunirse inmediatamente y celebrar una elección para nombrar sus 

representantes y depositar en sus manos el gobierno. 

 

Firmé «El jefe», y junto a la fecha añadí: «En la cueva de Merlín». 

 

-¡Córcholis! -dijo Clarence-. Eso les indicará dónde estamos; es como una invitación a que nos visiten en 

seguida. -De eso se trata. Con la proclama nos anotamos un tanto, y ahora es su turno. Manda que se componga 

el texto, lo impriman y lo coloquen por todas partes, cuanto antes. Luego procura tener listas dos bicicletas al pie 

de la colina, y entonces, a la caverna de Merlín a toda mecha. 

-Estaré listo en diez minutos. ¡Qué ciclón se va a producir mañana cuando comience a trabajar este pedazo de 

papel!... Realmente es agradable este viejo palacio; me pregunto si alguna vez volveremos a..., pero olvidaos de 

ello. 

 

43. La batalla del cinturón de arena 

 

Interior de la caverna de Merlín. Clarence, yo y cincuenta y dos jóvenes ingleses, despiertos, brillantes, 

instruidos y de mente pura. Al amanecer había enviado orden a las fábricas y a todas mis empresas y proyectos 

importantes para que dejasen de trabajar, desalojaran las instalaciones y se retirasen a una distancia prudente, 

pues todo iba a saltar por los aires tras la explosión de las minas secretas, «y no especificándose en qué momento 

ocurrirá, deben evacuarse de inmediato». Aquella gente me conocía y tenía confianza en mi palabra. 

Desalojarían sin perder un minuto, yyo podría tomarme mi tiempo para fijar la fecha de la explosión. Ni a uno 

solo de ellos se le ocurriría merodear por allí mientras la explosión estuviese pendiente, aunque transcurriese un 

siglo entero. 

Esperamos una semana. No me aburrí durante esos días, pues dediqué todo el tiempo a escribir. En los 

primeros días pasé este viejo diario a la forma narrativa. Sólo me faltaba un capítulo para ponerlo al día. El resto 

de la semana lo ocupé en escribir cartas a mi mujer. Me había acostumbrado a escribirle a Sandy todos los días 

durante las temporadas en las que estábamos separados, y seguía haciéndolo por amor a la costumbre y por amor 

a ella, aunque ahora no pudiese dar salida a las cartas una vez escritas. Pero me ayudaba a pasar el tiempo, 

¿sabéis?, era casi como un diálogo, como si estuviese diciendo: «Sandy, qué bien lo pasaríamos si tú y Hola 

Operadora estuvieseis aquí en la caverna, en lugar de estar sólo vuestras fotografías». Y entonces me 

imaginaba al bebé balbuciendo una especie de respuesta con los puños en la boca, recostado sobre las rodillas 

de su madre, que sonreiría embelesada, haciéndole cosquillas bajo la barbilla para que riese, y dedicándome 



de vez en cuando un comentario, etcétera. Bueno, podría seguir así indefinidamente, pluma en mano, horas y 

horas. Era casi como si estuviésemos todos juntos de nuevo. 

Cuando caía la noche enviaba a los espías para que me trajesen noticias. Sus informes sobre la situación se 

hacían cada vez más impresionantes. Las hordas se iban reuniendo, iban creciendo; por todas las carreteras y 

caminos de Inglaterra cabalgaban los caballeros, y con ellos venían los curas, animando a los primeros 

cruzados, combatientes en esta guerra de la Iglesia. Todos los estamentos nobiliarios, altos y bajos, y las 

familias hacendadas se habían puesto en camino. Nosotros ya lo habíamos previsto. íbamos a dejar tan men-

guadas estas especies que la gente no tendría más remedio que dar un paso hacia adelante y proclamar la 

república y... 
¡Pero qué burro había sido! Hacia finales de aquella semana empecé a comprender cuál era la triste y 

desalentadora realidad: las masas del país habían lanzado sus gorras al viento y vitoreado la república el 

primer día, ¡y ahí se había terminado todo! Entonces la Iglesia, los nobles y las familias más prósperas habían 

fruncido el ceño majestuoso, desaprobadoramente, ¡dejándolos convertidos en ovejas! Desde ese momento las 

ovejas habían comenzado a volver al redil, es decir, a los campamentos, para ofrecer sus despreciables vidas y 

su valiosa lana en favor de la «justa causa». ¡Atiza! Si hasta los mismos hombres que hacía poco eran esclavos 

apoyaban la «justa causa», y la glorificaban, rezaban por ella, y por ella chorreaban babas sentimentales, lo 

mismo que la gente común. ¡Imaginaos qué porquería humana! ¡Imaginaos qué insensatez! Ahora se 

escuchaba por todas partes «Muerte a la república», y ni una sola voz disidente. Inglaterra entera marchaba 

contra nosotros. Verdaderamente, no me lo hubiera imaginado nunca. 

Escrutaba a mis cincuenta y dos muchachos minuciosamente; observaba sus caras, su forma de caminar, 

todas aquellas actitudes inconscientes que constituyen un lenguaje, un lenguaje que nos delata en las 

situaciones de emergencia, cuando tenemos secretos que no quisiéramos desvelar. Sabía que un único 

pensamiento se había adueñado de sus mentes y de sus corazones. ¡Inglaterra entera marcha contra 

nosotros! Y con cada repetición esta idea se hacía más insistente y se fijaba con mayor fuerza en su 

imaginación, de tal manera que no los abandonaba ni siquiera cuando dormían, y hasta los difusos y fugaces 

personajes de sus sueños repetían: «Inglaterra entera, Inglaterra entera marcha contra nosotros». Sabía que 

todo esto ocurriría, que la presión acabaría siendo tan fuerte que forzosamente llegaría el momento en que 

tendrían que expresarlo y, por tanto, yo debía tener una respuesta preparada para ese momento, una respuesta 

tranquilizadora, escogida con sumo cuidado. 

Estaba en lo cierto. El momento llegó. Tenían que decirlo. Pobres muchachos, daba pena verlos. ¡Estaban 

tan pálidos, tan agotados y preocupados! En un principio su portavoz parecía haberse quedado sin voz y no 

encontraba las palabras. Esto fue lo que dijo finalmente, en el pulido inglés moderno que se enseñaba en mis 

escuelas: 

-Hemos intentado olvidarnos del hecho de que somos muchachos ingleses. Hemos hecho un esfuerzo por 

anteponer la razón al sentimiento y el deber al amor. Nuestras mentes lo comprenden, pero el corazón nos lo 

reprocha. Mientras sólo se trataba de la nobleza y los hacendados, de los veinticinco o treinta mil caballeros 

que habían sobrevivido a anteriores guerras, todos estábamos de acuerdo y no teníamos ninguna duda al 

respecto. Todos y cada uno de estos cincuenta y dos muchachos que tenéis delante pensaron: «Ellos mismos 

lo han querido». Pero ahora, pensadlo bien, la cuestión es muy distinta, Inglaterra entera marcha contra 

nosotros. Señor, os rogamos que lo consideréis y reflexionéis; estas gentes son nuestras gentes, carne de 

nuestra carne y sangre de nuestra sangre; los queremos. ¡No nos pidáis que destrocemos nuestra propia 

nación! 

Bien, esto demuestra la importancia de considerar las cosas con antelación y estar preparado cuando algo 

sucede. Si no lo hubiese previsto todo, el muchacho me hubiese dejado sin habla. No habría tenido qué 

responderle. Pero como estaba preparado pude responder: 

-Muchacho, vuestros corazones no se equivocan, habéis pensado lo que teníais que pensar y habéis hecho lo 

que teníais que hacer. Sois ingleses, lo seguiréis siendo y no mancillaréis el renombre de vuestra patria. No 

tenéis por qué preocuparos; dejad que descansen vuestras mentes. Pensad sólo en esto: mientras Inglaterra 

entera marcha contra nosotros, ¿quién avanza en la vanguardia? ¿Quién, según las reglas más elementales de 

la guerra, irá en la delantera? Contestadme. 

-Las huestes de caballeros montados y recubiertos de acero. 

-¡Así es! Son fácilmente unos treinta mil. Cubrirán varios acres. Ahora escuchadme: ellos, única y 

exclusivamente ellos, llegarán hasta el cinturón de arena. ¡Ese sí que será un episodio! Inmediatamente 

después, la multitud de civiles abandonará sus posiciones yvolverá a ocuparse de sus negocios. Sólo los 

nobles y los ricos pueden hacerse caballeros, así que después del episodio que os digo serán solamente ellos 



quienes bailen a nuestro compás. Es absolutamente cierto que sólo tendremos que luchar contra estos treinta 

mil caballeros. Ahora manifestaos y se hará como decidáis. ¿Debemos evitar la batalla y retirarnos del campo? 
-
¡¡¡No!!!

 

El grito fue unánime y sincero. 

-Llenéis..., tenéis..., bueno, tenéis miedo de esos treinta mil caballeros? 

La broma provocó una buena risotada, las dudas de los muchachos se esfumaron y todos se dirigieron a 

ocupar sus puestos de buen humor. Verdaderamente eran cincuenta y dos chicos estupendos y tan hermosos 

como señoritas. 

Ahora sí que estaba listo para hacerle frente al enemigo. Cuando llegase el gran día nos encontraría en 

nuestros puestos. 

Y el gran día llegó. Al amanecer, el centinela que hacía la guardia en el corral llegó a la cueva con noticias 

de una mancha negra que avanzaba en el horizonte y de un sonido distante que él creía identificar como de 

marchas militares. Después de desayunar les solté a los muchachos un pequeño discurso y luego envié un 

destacamento, mandado por Clarence, para ocuparse de la batería. 

Cuando, al poco tiempo, el sol comenzó a enviar sus espléndidos rayos sobre la tierra, vimos cómo las 

huestes se movían lentamente hacia nosotros con el impulso constante y acompasado de las olas del mar. A 

medida que se acercaban, su aspecto se hacía más y más sobrecogedor. Sí; se diría que Inglaterra entera estaba 

allí. Pronto pudimos ver los innumerables estandartes ondeando al viento, al tiempo que el sol caía sobre aquel 

mar de armaduras haciéndolas resplandecer. Era un panorama soberbio; jamás había visto algo que pudiese 

superarlo. 

Finalmente, pudimos distinguir los detalles. Todas las líneas delanteras -imposible calcular su amplitud- 

estaban integradas por hombres a caballo, caballeros empenachados y cubiertos por armaduras. De repente, se 

dejó oír el estruendo de las trompetas y aquel lento avance se convirtió en un galope, y entonces..., bueno, ¡eso 

habría que haberlo visto! La inmensa ola en forma de herradura se lanzó al ataque..., acercándose al cinturón de 

arena... Se me cortó la respiración; estaban cada vez más y más cerca, hasta que la franja de verde césped que 

lindaba con el cinturón amarillo fue tan estrecha que se convirtió en una delgada cinta frente a los caballos..., y 

un instante después desapareció bajo sus cascos. ¡Cielo santo! Toda la vanguardia salió disparada a las alturas 

con un bramido y se convirtió en una caótica tempestad de trapos y fragmentos, mientras a lo largo del terreno se 

extendía una espesa columna de humo que escondía de nuestra vista lo que había quedado de toda aquella 

multitud. 

Había llegado la hora de poner en marcha el segundo paso de nuestro plan de acción. Pulsé un botón y al 

instante Inglaterra entera quedó descoyuntada. 

Con esta explosión volaron por los aires todas nuestras nobles fábricas de civilización y desaparecieron de la 

faz de la tierra. Era una pena, pero tenía que hacerlo. No podíamos permitir que el enemigo utilizase nuestras 

propias armas contra nosotros. 

A esto siguió uno de los cuartos de hora más aburridos que haya soportado nunca. Esperamos en una 

silenciosa soledad, aislados por nuestros círculos de alambre y por la densa cortina de humo que se levantaba en 

la distancia. No podíamos ver nada por encima de la barrera de humo, ni tampoco a través de ella. Pero, 

finalmente, comenzó a disiparse, perezosamente, y después de otro cuarto de hora el horizonte apareció 

despejado y pudimos satisfacer nuestra curiosidad. ¡Ni una criatura viviente a la vista! Entonces nos dimos 

cuenta de que nuestras defensas se habían visto reforzadas: la dinamita había abierto a nuestro alrededor una 

zanja de más de treinta metros de ancho, formando a ambos lados de la misma un terraplén de unos ocho metros. 

En lo que se refiere a pérdidas humanas, era algo abismal. Imposible de calcular las víctimas. Desde luego, no 

pudimos contar los muertos, ya que no podía hablarse de individuos, sino de una homogénea masa 

protoplasmática, con aleaciones de hierro y de botones. 

Aunque no se veía rastro de vida, en la retaguardia tenía que haber heridos que habrían sido evacuados del 

campo de batalla al abrigo de la cortina de humo. También tenía que haber enfermos; siempre los hay después de 

un episodio de este tipo, pero no quedarían refuerzos, éste era el último reducto de la caballería andante de 

Inglaterra; era todo lo que había sobrevivido a las devastadoras guerras recientes. Confiaba por ello en que la 

mayor fuerza que podría ser enviada contra nosotros en el futuro sería insignificante, quiero decir, en cuanto a 

caballeros andantes. Por tanto, dirigí a mi ejército una proclama de felicitación en estos términos: 

 

SOLDADOS, CAMPEONES DE LA IGUALDAD Y DE LA LIBERTAD HUMANA. 

 

¡Vuestro general os saluda! Obnubilado por el orgullo de su fuerza y la vanidad de su renombre, el arrogante 

enemigo se atrevió a desafiaros. Pero estabais preparados. El conflicto fue breve y redundó en gloria vuestra. 



Esta resonante victoria no tiene par en la historia, al haberse llevado a cabo sin pérdida alguna de nuestra parte. 

El recuerdo de la batalla del cinturón de arena permanecerá en la memoria de los hombres mientras los 

planetas sigan girando dentro de sus órbitas. 

 

EL JEFE 

 

Lo leí con propiedad y conseguí una salva de aplausos que me fue muy grata. Rematé con los siguientes 

comentarios: -La guerra contra la nación inglesa, como nación, se da por concluida. La nación se ha retirado del 

campo de batalla y de la guerra. Antes de que pueda ser persuadida para volver a las armas, la guerra habrá 

cesado. Será ésta la única campaña que se libre. Y será breve; la más breve de la historia. Pero también la más 

destructiva en cuanto a vidas humanas se refiere, considerándola desde el punto de vista de víctimas en 

proporción con el número de combatientes. Con la nación ya hemos terminado; en adelante nos ocupa-

remos exclusivamente de los caballeros. Los caballeros ingleses pueden ser aniquilados, pero no 

conquistados. Somos conscientes de lo que se avecina. Mientras uno solo de estos hombres siga con vida, 

nuestra tarea no habrá terminado, y la guerra no se dará por finalizada. Los mataremos a todos. (Un sonoro 

y prolongado aplauso.) 

Coloqué vigías en los terraplenes que la explosión de la dinamita había formado alrededor de nuestras 

líneas: tan sólo a un par de muchachos para que nos alertasen cuando apareciese de nuevo el enemigo. 

A continuación envié a un ingeniero con cuarenta hombres a un punto justo al sur de nuestras líneas para 

que desviasen un arroyo de montaña y lo hiciesen pasar por nuestro sitio, de modo que en caso de 

emergencia pudiésemos utilizarlo inmediatamente. Se dividió a los cuarenta hombres en dos relevos, de 

veinte cada uno, que se sustituían cada dos horas. En el plazo de diez horas el trabajo estuvo terminado. 

Cuando caía la noche retiré los vigías. El que había estado oteando el norte dio parte de un campamento 

que tan sólo podía ser detectado con la ayuda de prismáticos. También nos informó que varios caballeros 

habían estado explorando el terreno y que habían obligado a algunas cabezas de ganado a cruzar nuestras 

líneas, pero que ellos no se habían atrevido a acercarse. Era justamente lo que yo había anticipado. Nos 

estaban tanteando: querían saber si volveríamos a arrojar sobre ellos aquel terror rojo. Probablemente se 

mostrarían más audaces durante la noche. Creía saber ya lo que se proponían hacer, precisamente lo mismo 

que intentaría yo si me encontrase en su situación y fuese tan ignorante como ellos. Se lo comenté a 

Clarence. 

-Creo que tenéis razón -dijo-; sería el curso de acción más obvio. 

-Pues bien -dije-, si lo intentan, están perdidos.  

-Ya lo creo. 

-No tendrán ni la más mínima oportunidad.  

-Desde luego que no. 

-Es pavoroso, Clarence. ¡Qué lástima me da! 

El asunto me preocupaba de tal manera que no conseguía dejar de darle vueltas. Al final, y para acallar 

mi conciencia, escribí el siguiente mensaje, destinado a los caballeros: 

 

AL HONORABLE COMANDANTE 

DE LA CABALLERÍA INSURRECTA DE INGLATERRA 

 

Lucháis en vano. Conocemos vuestras fuerzas, si es que pueden denominarse así. Sabemos que para 

enfrentaros podríais reunir a lo sumo veinticinco mil hombres. Por consiguiente, no tenéis ni la más mínima 

oportunidad. Reflexionad; estamos bien equipados, bien parapetados y somos cincuenta y cuatro. 

¿Cincuenta y cuatro qué? ¿Hombres? No, ¡mentes! Las mentes más capaces que existen en el mundo, una 

fuerza contra la cual la simple fuerza animal no tiene más esperanzas de triunfar que las que tienen las 

indolentes olas del mar de prevalecer sobre los muros de granito de las costas de Inglaterra. Quedáis 

advertidos. Os estamos ofreciendo vuestras vidas; en nombre de vuestras familias, no lo rechacéis. Esta es 

la última oportunidad que os damos; abandonad las armas; rendíos incondicionalmente a la República y 

todo seráperdonado. 

 

Firmado: EL JEFE 

 

Se lo di a Clarence y le comuniqué que me proponía enviarlo con un mensajero que portase una bandera 

de tregua. Se rió con esa risa que le caracterizaba y dijo: 



-Tengo la impresión de que nunca llegaréis a entender completamente cómo son estos nobles. Vamos a 

ahorrarnos tiempo y molestias. Imaginad que soy el comandante de los caballeros. Ahora bien, vos sois el 

portador de la bandera blanca que viene a entregar el mensaje y yo he de daros la respuesta. 

Decidí seguirle la corriente. Me aproximé a la imaginaria guardia de los soldados enemigos, saqué mi nota y la 

leí. Por toda respuesta, Clarence me arrebató el papel de las manos, frunció los labios con desdén y dijo con 

increíble desprecio: 

-Descuartizad a este animal, y devolvedlo en una cesta al mal nacido granuja que lo ha enviado. ¡No hay otra 

respuesta! ¡Qué poco vale la teoría cuando se confronta con la realidad! Y esto no era otra cosa que la pura 

realidad. Era exactamente lo que habría ocurrido, y no hay más vueltas de hoja. Rompí el papel y concedí a mis 

inoportunos sentimentalismos un eterno descanso. 

Y en seguida, de vuelta al trabajo. Comprobé el funcionamiento de las señales eléctricas que iban desde la 

plataforma de ametralladoras hasta la caverna y me aseguré de que todo estuviese en orden. Verifiqué una y otra 

vez las que activaban las cercas y mediante las cuales podía enviar e interrumpir a voluntad la corriente eléctrica 

de cada cerca, independientemente de las otras. Dejé el dispositivo de conexión al mando de tres de mis mejores 

muchachos, que se alternaban para hacer la guardia durante la noche, en turnos de dos horas, y que estaban 

alertas para obedecer con presteza mi señal en caso de que se presentase la ocasión -tres disparos de revólver en 

rápida sucesión-. Se prescindió de la vigilancia nocturna y se dejó desierto el corral. Impartí órdenes para que se 

mantuviese él silencio en la caverna y se redujesen las luces a su intensidad mínima. 

En cuanto anocheció del todo corté la corriente de las cercas y a tientas llegué hasta el terraplén que bordeaba 

nuestro lado de la zanja de dinamita. Me arrastré cautelosamente hasta la cima y me tendí sobre la pendiente para 

vigilar. Pero estaba tan oscuro que no se veía nada. Tampoco se oía sonido alguno. Reinaba una calma mortal. 

En realidad, sólo me llegaban los típicos sonidos del campo -el batir de alas de los pájaros nocturnos el zumbido 

de los insectos, el lejano ladrido de algún perro y el tranquilo mugir del ganado en la distancia-, pero éstos, lejos 

de romper la calma, la hacían más intensa, añadiendo además una ominosa melancolía. 

Al cabo de un rato dejé de inspeccionar, pues la noche era demasiado negra, pero mantuve mis oídos alerta al 

mínimo ruido que juzgase sospechoso, ya que tenía la sensación de que era sólo cuestión de esperar. Sin 

embargo, la espera fue larga. Al final conseguí distinguir lo que bien podrían denominarse destellos de sonidos, 

un ruido sordo y confuso como de metal. Entonces agucé mis oídos al máximo y contuve la respiración, pues era 

todo lo que había estado esperando. El sonido se intensificaba, se hacía más cercano... Procedía del norte. Poco 

tiempo después lo oí a mi altura, sobre aquella especie de muro que había formado el terraplén y justo enfrente 

de mí, a unos cien pasos de distancia. En seguida me pareció ver una hilera de puntos negros en lo alto de esa 

cima. ¿Cabezas humanas? No podía afirmarlo, quizá no fuese nada; no se puede fiar uno de la vista cuando la 

imaginación se desata. De cualquier manera, la cuestión se dilucidó pronto. Oí cómo aquel ruido metálico 

descendía hasta la zanja. Fue aumentando y extendiéndose. Tuve entonces la certeza de que una horda armada 

estaba acuartelándose en la zanja. Definitivamente nos estaban preparando una fiesta sorpresa. Tendríamos 

entretenimiento hacia el amanecer, quizá antes. 

Me abrí paso entre las tinieblas en dirección al campamento; había visto suficiente. Fui hasta la plataforma y di 

la señal para que activasen la corriente en las dos cercas interiores. Luego me dirigí a la caverna, donde pude 

constatar que todo estaba en su sitio y que todo el mundo dormía, a excepción del vigía nocturno. Desperté a 

Clarence y le conté que la gran zanja se estaba llenando de hombres y que sospechaba que todos los caballeros 

avanzaban hacia nosotros al mismo tiempo. Mi opinión era que, en cuanto amaneciese, los miles de caballeros 

atrincherados en la zanja se abalanzarían sobre el terraplén para asaltarnos y éstos serían seguidos de inmediato 

por el resto del ejército. Dijo Clarence: 

-Enviarán a uno o dos exploradores que, amparados en la oscuridad, harán una inspección preliminar. ¿Por qué 

no cortar la corriente de las cercas exteriores y darles una oportunidad de que lo hagan? 

-Ya lo he hecho, Clarence. ¿Me habéis visto actuar alguna vez de manera poco hospitalaria? 

-No; verdaderamente tenéis un buen corazón. Me gustaría ir y... 

-Y formar parte del comité de recepción. Yo también iré. Cruzamos el corral y nos tendimos uno al lado del 

otro entre las dos cercas interiores. La tenue luz de la caverna había distorsionado un tanto nuestra visión, pero el 

foco comenzó a regularse por sí mismo al instante y pronto estuvo totalmente adaptado a las nuevas 

circunstancias. Aunque habíamos hecho el recorrido a tientas, ahora ya distinguíamos los postes de las cercas. 

Comenzamos a hablar en susurros, pero de repente Clarence se interrumpió y dijo: 

-¿Qué es eso?  

-¿Qué es qué?  

-Aquella cosa de allá.  

-¿Aquella cosa de dónde? 



-Ahí, en esa dirección; algo negro, una especie de silueta deforme, contra la segunda cerca. 

Escrutamos con fijeza. Le pregunté:  

-¿Podría ser un hombre, Clarence? 

-No; creo que no. Si os dais cuenta, se parece un poco... ¡Cómo, claro que es un hombre!... Apoyado sobre la 

cerca.  

-Pues eso creo que es. Acerquémonos a ver. 

Avanzamos a gatas hasta que estuvimos lo suficientemente cerca como para ver. Sí; era un hombre, una figura 

grande y vaga, recubierta por una armadura, que se mantenía erguido, sujetándose con ambas manos de la 

alambrada más alta... Por supuesto, olía a carne quemada. Pobre muchacho, más muerto que una bisagra y sin 

saber qué era lo que había ocurrido. Estaba allí, quieto como una estatua, nada se movía a su alrededor a 

excepción de su penacho de plumas que silbaba contra el viento. Nos levantamos y echamos un vistazo a través 

de los barrotes de la visera, pero no logramos averiguar si le conocíamos o no... ¡Las facciones, demasiado 

opacas y sombrías! 

Oímos sonidos amortiguados que se aproximaban, y sin vacilar nos echamos al suelo. Distinguimos 

vagamente a otro caballero. Se acercaba con extremo sigilo, tanteando las sombras. Estaba ahora lo bastante 

cerca para que pudiésemos ver cómo extendía la mano y, topando con la alambrada superior, se inclinaba para 

deslizarse debajo de ella y por encima de la que estaba más próxima del suelo. Llegó hasta donde se encontraba 

el primer caballero y estuvo allí, quieto un momento, seguramente preguntándose por qué el otro no se movía y 

diciéndole en un tono de voz muy bajo: 

-¿Qué hacéis durmiendo aquí, mi buen señor Mar...? Apoyó su mano en los hombros del cadáver y, emitiendo 

un débil quejido, cayó muerto. Muerto a manos de un muerto; de hecho, muerto a manos de un amigo muerto. 

Había en ello Algo de macabro. 

Durante media hora siguieron apareciendo estos pájaros madrugadores, a razón de uno cada cinco minutos. 

Las únicas armas ofensivas que traían eran sus espadas y, por regla general al dirigirlas hacia adelante, tocaban 

con ellas la alambrada. De vez en cuando distinguíamos una chispa azul, cuando el caballero que la había 

causado se encontraba tan alejado de nosotros que quedaba fuera de nuestra vista, pero, de cualquier manera 

sabíamos qué era lo que había ocurrido. ¡Pobre muchacho! Había tocado con su espada una alambrada cargada y 

se había electrocutado. Teníamos breves intervalos de siniestra quietud interrumpidos con lamentable regularidad 

por el estruendo que hacía al caer uno de aquellos acorazados. Esta actividad continuó durante un buen rato, y 

allí, en medio de la oscuridad y la soledad, resultaba espeluznante. 

Decidimos realizar una inspección de la franja que rodeaba las cercas interiores. Preferimos caminar erguidos, 

pues resultaba más cómodo, y habíamos llegado a la conclusión de que, si nos avistaba alguno de los caballeros, 

nos tomaría por amigos y no por enemigos. Además, nos encontrábamos fuera del alcance de las espadas, y 

aquella gente no parecía estar armada de lanzas. Pues bien, fue una expedición bastante singular. Hombres 

muertos por doquier junto a la segunda cerca; no eran totalmente visibles, pero de cualquier modo se alcanzaban 

a vislumbrar. Contamos quince de aquellas patéticas estatuas: caballeros muertos, aún de pie y con sus manos en 

el alambre superior. 

Una cosa parecía haber sido suficientemente demostrada: nuestra corriente era tan potente que mataba antes de 

que la víctima pudiese proferir un grito. Muy pronto percibimos un sonido pesado, amortiguado, y en el instante 

siguiente adivinamos de qué se trataba. La sorpresa que se nos avecinaba era tremenda. Le susurré a Clarence 

que fuese a despertar al ejército y les pidiese que esperaran dentro de la caverna en silencio hasta recibir nuevas 

órdenes. Regresó poco después, y nos quedamos junto a la cerca interior, observando el terrible y silencioso 

trabajo de los rayos sobre las huestes agresoras. No era posible distinguir detalles, pero podía verse que una masa 

oscura se iba apilando más allá de la segunda cerca. ¡Aquel creciente montón estaba formado por cadáveres! 

Nuestro campamento estaba circundado por una sólida muralla de muertos..., un baluarte, un parapeto de 

difuntos, podría decirse. Pero uno de los aspectos más terribles de todo era la ausencia de voces humanas; no se 

oían vítores ni gritos de guerra: como estos hombres se habían propuesto asaltarnos por sorpresa, se movían tan 

sigilosamente como podían, y cada vez que la vanguardia estaba lo suficientemente cerca de su objetivo como 

para ir preparando un grito de batalla chocaban contra el mortífero cable y se derrumbaban sin alcanzar siquiera a 

advertir a sus camaradas. 

En aquel momento conecté la corriente de la tercera cerca, y casi inmediatamente, la de la cuarta yla quinta, 

pues las brechas se llenaban a toda velocidad. Consideré que, por fin, había llegado el momento culminante; a mi 

parecer, el ejército entero se había metido en nuestra trampa. Fuera como fuese, la ocasión resultaba propicia 

para averiguarlo. Así, pues, pulsé un botón y al instante cincuenta soles eléctricos ardieron en la cima de nuestro 

precipicio. 



¡Pardiez, qué visión! ¡Estábamos encerrados por tres murallas de cadáveres! Todas las otras cercas estaban 

llenas casi hasta rebosar de caballeros vivos que solapadamente se abrían paso entre los cables. El inesperado 

fulgor paralizó a los combatientes y los dejó petrificados de asombro, por así decir. Yo sólo contaba con un 

instante para aprovecharme de su inmovilidad, y no lo perdí. Veréis, un instante después habrían recobrado sus 

facultades y, lanzando un grito, se hubiesen abalanzado contra nosotros, arrollando a su paso todos mis cables. 

Pero aquel instante que perdieron les hizo perder su postrera oportunidad: cuando aún no se había acabado de 

consumir aquel minúsculo fragmento de tiempo abrí la corriente de las demás cercas, y toda aquella horda cayó 

muerta de manera fulminante. ¡Esta vez sí que se escuchó el gemido! Era el lamento de agonía de once mil 

hombres, que se extendió en la noche con escalofriante patetismo. 

Un vistazo me indicó que el resto del enemigo, quizá unos diez mil hombres, se encontraba entre nosotros y la 

zanja circundante, y se aprestaba para pasar al ataque. Por consiguiente, los teníamos a todos. Estaban todos 

perdidos, irremisiblemente. Había llegado el momento para el último acto de la tragedia. Hice los tres disparos de 

revólver, que significaban: 

-¡Soltad agua! 

Se produjo un súbito rugido, y un minuto después el arroyo se precipitaba por la enorme zanja, creando un río 

de más de treinta metros de ancho y ocho de profundidad. 

-¡A las ametralladoras, muchachos! ¡Abrid fuego! 

Las trece ametralladoras comenzaron a vomitar muerte contra los desventurados diez mil. Se detuvieron, por 

un momento trataron de mantener posiciones ante el devastador diluvio de fuego, pero en seguida rompieron 

filas, dieron media vuelta y se precipitaron a la zanja como pavesas arrastradas por el temporal. Al menos una 

cuarta parte del contingente no alcanzó la cima del elevado terraplén; los tres cuartos restantes sí lo hicieron, 

arrojándose del otro lado... para morir ahogados. 

Antes de que pasaran diez minutos desde el momento en que abrimos fuego la resistencia armada estaba 

totalmente aniquilada, la campaña había terminado, ¡y nosotros cincuenta y cuatro éramos amos de Inglaterra! 

Veinticinco mil hombres yacían muertos a nuestro alrededor. 

¡Pero cuán traicionera es la fortuna! Al poco rato..., digamos una hora..., ocurrió algo, por mi propia culpa, 

que... No, pero me falta el valor para escribirlo. Que la crónica termine aquí. 

 

44. Posdata de Clarence 

 

Yo, Clarence, debo escribirlo en su lugar. Propuso que saliéramos, él y yo, a ver si se podía prestar alguna 

ayuda a los heridos. Me mostré rotundamente en contra del proyecto. Le dije que si los heridos eran numerosos, 

poco podríamos hacer, y que, de cualquier modo, no sería prudente acercarnos confiadamente a ellos. Pero era 

muy difícil disuadirle de algo una vez que había tomado una decisión, así que cortamos la corriente eléctrica de 

las cercas, nos hicimos acompañar por una escolta, escalamos los sucesivos bastiones que formaban los 

caballeros muertos y avanzamos por el campo. El primer hombre herido que pidió auxilio estaba sentado 

precariamente, con la espalda apoyada en un camarada muerto. Cuando El Jefe se inclinó sobre él para hablarle, 

el hombre lo reconoció y le asestó una puñalada. Aquel caballero se llamaba sir Meliagraunce, información que 

recabé al arrancarle el yelmo. No volverá a pedir ayuda. 

Llevamos al jefe a la caverna y curamos su herida, que no era muy grave, lo mejor que pudimos. Para ello 

contamos con la ayuda de Merlín, aunque en ese momento no lo sabíamos. Disfrazado de mujer, con el aspecto 

de una vieja y afablé campesina, la cara embadurnada y cuidadosamente afeitada, apareció en la caverna un par 

de días después de que El jefe resultara herido, y se ofreció para cocinar para nosotros, diciendo que los suyos se 

habían marchado para alistarse en unos campamentos que estaba formando el enemigo, y que ella, sola y 

abandonada, se moría de hambre. El jefe se había estado recuperando estupendamente y se entretenía terminando 

su crónica. 

Nos alegramos con la llegada de la mujer, ya que nos encontrábamos escasos de personal. Veréis, estábamos 

metidos en una trampa, una trampa que nosotros mismos habíamos fabricado. Si nos quedábamos allí, nos 

matarían los muertos que nos rodeaban, pero si salíamos de nuestras defensas dejaríamos de ser invencibles. 

Éramos al mismo tiempo vencedores y vencidos. El Jefe se daba cuenta de ello; todos nos dábamos cuenta. Si 

pudiésemos llegar hasta alguno de aquellos campamentos nuevos y lograr un acuerdo de cualquier tipo con el 

enemigo... sí; pero El jefe no podía ir, y yo tampoco, pues había sido uno de los primeros en caer enfermo por el 

aire venenoso que exhalaban aquellos miles de cadáveres. Luego habían enfermado otros, y otros. Mañana... 

Mañana. Ya ha llegado. Y con el nuevo día ha llegado el final. Me desperté hacia medianoche y vi que 

aquella bruja ejecutaba extraños pases en el aire alrededor de la cabeza y la cara del jefe. Me pregunté qué podría 



significar. Con excepción del encargado de vigilar la dinamo, todos dormían, y no se oía ningún ruido. La mujer 

interrumpió sus misteriosos y absurdos gestos y de puntillas se dirigió hacia la puerta. La llamé. 

-¡Alto! ¿Qué estabais haciendo? 

Se detuvo y dijo con tono de pérfida satisfacción: -¡Fuisteis los vencedores y ahora sois los vencidos! Estos 

otros están pereciendo... y vos también pereceréis. Moriréis todos en este sitio, todos y cada uno... menos él. 

Duerme ahora... y dormirá durante trece siglos. ¡Yo soy Merlín! 

En aquel momento le entró tal ataque de risa tonta que se tambaleó como un borracho y quiso agarrarse de uno 

de nuestros cables eléctricos. Todavía tiene la boca abierta de oreja a oreja, y se diría que sigue riéndose. 

Supongo que su rostro conservará esa risotada petrificada hasta que el cadáver se convierta en polvo. 

El jefe no ha movido un músculo. Duerme como una rosa. Si no despierta hoy comprenderemos cuál es 

el sueño que duerme, y su cuerpo será conducido hasta uno de los rincones más recónditos de la caverna, 

donde jamás podrá ser encontrado ni profanado. En cuanto al resto de nosotros..., bueno, hemos acordado 

que si alguno consigue escapar con vida de este lugar lo consignará aquí mismo y lealmente ocultará el 

manuscrito junto al jefe, nuestro querido y buen líder, pues, vivo o muerto, este escrito es suyo. 

 

FINAL DEL MANUSCRITO 

 


