
L A  C A M I S A  M Á G I C A  
cuento popular ruso, recogido por Aleksandr Afanásiev 

 

Mientras estaba de servicio en su regimiento, un valiente soldado recibió cien rublos que le enviaba su familia. 

El sargento se enteró y le pidió el dinero prestado. El soldado le prestó el dinero, pero cuando fue a cobrarle, el 

sargento le dio cien golpes en la espalda con un palo y le dijo: “Yo nunca vi tu dinero. ¡Estás inventando!” El 

soldado se enfureció y se fue corriendo a un espeso bosque; iba tenderse bajo un árbol a descansar cuando vio 

a un dragón de seis cabezas que volaba hacia él. El dragón se detuvo junto al soldado, le preguntó sobre su 

vida y le dijo: “No tienes que quedarte a vagar en estos bosques. Mejor, ven conmigo y sé mi empleado por 

tres años.” “Con mucho gusto”, dijo el soldado. “Monta en mi lomo, entonces”, dijo el dragón, y el soldado 

comenzó a ponerle encima todas sus pertenencias. “Oye, veterano, ¿para qué quieres traer toda esta basura?” 

“¿Cómo me preguntas eso, dragón? A los soldados nos dan de latigazos si perdemos aunque sea un botón, ¿y 

tú quieres que tire todas mis cosas?” 

El dragón llevó al soldado a su palacio y le ordenó: “¡Siéntate junto a la olla por tres años, mantén el 

fuego encendido y prepárame mi kasha!” El propio dragón se fue de viaje por el mundo durante ese tiempo, 

pero el trabajo del soldado no era difícil: ponía madera bajo la olla, y se sentaba a un lado tomando vodka y 

comiendo bocadillos (y el vodka del dragón no era como el de nosotros, todo aguado, sino muy fuerte). Luego 

de tres años el dragón regresó volando. “Muy bien, veterano, ¿ya está listo el kasha?” “Debe estar, porque en 

estos tres años mi fuego no se apagó nunca.” El dragón se comió la olla entera de kasha en una sola sentada, 

alabó al soldado por su fiel servicio y le ofreció empleo por otros tres años. 

Pasaron los tres años, el dragón se comió otra vez su kasha y dejó al soldado por tres años más. 

Durante dos de ellos el soldado cocinó el kasha, y hacia el fin del tercero pensó: “Aquí estoy, a punto de 

cumplir nueve años de vivir con el dragón, todo el tiempo cocinándole su kasha, y ni siquiera sé qué tal sabe. 

Lo voy a probar.” Levantó la tapa de la olla y se encontró a su sargento, sentado adentro. “Ay, amigo”, pensó 

el soldado, “ahora te voy dar una buena; te haré pagar los golpes que me diste.” Y llevó toda la madera que 

pudo conseguir, y la puso bajo la olla, e hizo un fuego tal que no sólo cocinó la carne del sargento sino hasta 

los huesos, que quedaron hechos pulpa. Regresó el dragón, comió el kasha y alabó al soldado: “Bueno, 

veterano, el kasha estaba bueno antes, pero esta vez estuvo aún mejor. Escoge lo que quieras como tu 

recompensa.” El soldado miró a su alrededor y eligió un fuerte corcel y una camisa de tela gruesa. La camisa 

no era ordinaria, sino mágica: quien la usaba se convertía en un poderoso campeón. 

El soldado fue con un rey, lo ayudó en una guerra cruenta y se casó con su bella hija. Pero a la princesa 

le disgustaba estar casada con alguien de origen tan humilde, por lo que intrigó con el príncipe de un reino 

vecino y aduló y presionó al soldado hasta que éste le reveló de dónde venía su enorme poder. Tras descubrir 

lo que deseaba, la princesa esperó a que su esposo estuviese dormido para quitarle la camisa y dársela al 

príncipe del reino vecino. Éste se puso la camisa, tomó una espada, cortó al soldado en pedacitos, los puso 

todos en un costal de cáñamo y ordenó a los mozos de cuadra: “tomen este costal, amárrenlo a cualquier 

jamelgo y échenlo al campo abierto”. Los mozos fueron a cumplir la orden, pero entretanto el fuerte corcel del 

soldado se transformó en jamelgo y se puso en el camino de los sirvientes. Éstos lo tomaron, le ataron el saco 

y lo echaron al campo abierto. El brioso caballo echó a correr más rápido que un ave, llegó al castillo del 

dragón, se detuvo allí, y por tres noches y tres días relinchó sin descanso. 

El dragón dormía profundamente, pero al fin lo despertó el relinchar y el pisotear del corcel, y salió de 

su palacio. Miró el interior del saco ¡y vaya que resopló! Tomó los pedazos del soldado, los juntó y los lavó 

con agua de la muerte, y el cuerpo del soldado estuvo otra vez completo. Entonces lo roció con agua de la 

vida, y el soldado despertó. “¡Caray!”, dijo. “¡He dormido mucho tiempo!” “¡Hubieras dormido mucho más 

sin tu buen caballo!”, respondió el dragón, y enseñó al soldado la compleja ciencia de tomar diferentes formas.  

El soldado se transformó en una paloma, voló a donde el príncipe con quien vivía ahora su esposa infiel, y se 

posó en el pretil de la ventana de la cocina. La joven cocinera lo vio. “¡Ah!”, dijo, “qué bonita palomita.” 

Abrió la ventana y lo dejó entrar en la cocina. La paloma tocó el suelo y se convirtió en un joven hermoso. 

“Hazme un favor, hermosa doncella”, le dijo, “y me casaré contigo.” “¿Qué deseas que haga?” “Consigue la 

camisa de tela gruesa del príncipe.” “Pero él nunca se la quita, salvo cuando se baña en el mar.”  



El soldado averiguó a qué horas se bañaba el príncipe, salió al camino y tomó la forma de una flor. 

Pronto aparecieron, con rumbo a la playa, el príncipe y la princesa, acompañados por la cocinera, que llevaba 

ropa limpia. El príncipe vio la flor y la admiró, pero la princesa adivinó al instante quién era: “¡Ah, debe ser 

ese maldito soldado, con otra apariencia!” Cortó la flor y empezó a aplastarla y arrancarle los pétalos, pero la 

flor se convirtió en una mosca pequeñita y sin que la vieran se escondió en el pecho de la cocinera. En cuanto 

el príncipe se desvistió y se metió en el agua, la mosca salió y se convirtió en un raudo halcón. El halcón tomó 

la camisa y se la llevó lejos, luego se convirtió en un joven hermoso y se la puso. Entonces el soldado tomó 

una espada, mató a su esposa traicionera y al amante, y se casó con la joven y adorable cocinera. 

 

 

GLOSARIO 

 Corcel: caballo. 

 Kasha: pudín hecho a base de leche, trigo, avena y sémola; en Rusia, tradicionalmente, se considera un 

platillo humilde pero esencial en el desayuno. 

 Jamelgo: caballo flaco o en malas condiciones. 

 Mozo de cuadra: trabajador que se encarga de cuidar la cuadra, es decir, el lugar en un edificio donde 

se guardan y alimentan caballos. 

 Raudo: veloz, rápido. 

 Rublo: unidad de moneda rusa. 



Los dos reyes y los dos laberintos 
Jorge Luis Borges 
(de El Aleph, 1949) 

 

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un rey de las islas 

de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mando a construir un laberinto tan perplejo 

y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa 

obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los 

hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer 

burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y 

confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus 

labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro 

laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus 

capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus 

castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo 

llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: "¡Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en 

Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el 

Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que 

forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso." Luego le desató las ligaduras y 

lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con Aquel que no 

muere. 
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LA LOTERÍA 
Shirley Jackson 

 

La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con 
el calor lozano de un día de pleno estío; las plantas mostraban 

profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La 

gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, entre la 

oficina de correos y el banco, alrededor de las diez; en algunos 

pueblos había tanta gente que la lotería duraba dos días y tenía 

que iniciarse el día 26, pero en aquel pueblecito, donde apenas 

había trescientas personas, todo el asunto ocupaba apenas un 

par de horas, de modo que podía iniciarse a las diez de la 

mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus 

casas a comer. 

      Los niños fueron los primeros en acercarse, por 
supuesto. La escuela acababa de cerrar para las vacaciones de 

verano y la sensación de libertad producía inquietud en la 

mayoría de los pequeños; tendían a formar grupos pacíficos 

durante un rato antes de romper a jugar con su habitual 

bullicio, y sus conversaciones seguían girando en torno a la 

clase y los profesores, los libros y las reprimendas. Bobby 

Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras y los demás 

chicos no tardaron en seguir su ejemplo, seleccionando las 

piedras más lisas y redondeadas; Bobby, Harry Jones y Dickie 

Delacroix acumularon finalmente un gran montón de piedras 

en un rincón de la plaza y lo protegieron de las incursiones de 

los otros chicos. Las niñas se quedaron aparte, charlando entre 
ellas y volviendo la cabeza hacia los chicos, mientras los niños 

más pequeños jugaban con la tierra o se agarraban de la mano 

de sus hermanos o hermanas mayores. 

      Pronto empezaron a reunirse los hombres, que se 

dedicaron a hablar de sembrados y lluvias, de tractores e 

impuestos, mientras vigilaban a sus hijos. Formaron un grupo, 

lejos del montón de piedras de la esquina, y se contaron 

chistes sin alzar la voz, provocando sonrisas más que 

carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar 

por casa y suéteres finos, llegaron poco después de sus 

hombres. Se saludaron entre ellas e intercambiaron 
apresurados chismes mientras acudían a reunirse con sus 

maridos. Pronto, las mujeres, ya al lado de sus maridos, 

empezaron a llamar a sus hijos y los pequeños acudieron a 

regañadientes, después de la cuarta o la quinta llamada. Bobby 

Martin esquivó, agachándose, la mano de su madre cuando 

pretendía agarrarlo y volvió corriendo, entre risas, hasta el 

montón de piedras. Su padre lo llamó entonces con voz severa 

y Bobby regresó enseguida, ocupando su lugar entre su padre 

y su hermano mayor. La lotería —igual que los bailes en la 

plaza, el club juvenil y el programa de la fiesta de 

Halloween— era dirigida por el señor Summers, que tenía 

tiempo y energía para dedicarse a las actividades cívicas. 
      El señor Summers era un hombre jovial, de cara 

redonda, que llevaba el negocio del carbón, y la gente se 

compadecía de él porque no había tenido hijos y su mujer era 

una gruñona. Cuando llegó a la plaza portando la caja negra de 

madera, se levantó un murmullo entre los vecinos y el señor 

Summers dijo: «Hoy llego un poco tarde, amigos». El 

administrador de correos, el señor Graves, venía tras él 

cargando con un taburete de tres patas, que colocó en el centro 

de la plaza y sobre el cual instaló la caja negra el señor 
Summers. Los vecinos se mantuvieron a distancia, dejando un 

espacio entre ellos y el taburete, y cuando el señor Summers 

preguntó: «¿Alguno de ustedes quiere echarme una mano?», 

se produjo un instante de vacilación hasta que dos de los 

hombres, el señor Martin y su hijo mayor, Baxter, se acercaron 

para sostener la caja sobre el taburete mientras él revolvía los 

papeles del interior. 

      Los objetos originales para el juego de la lotería se 

habían perdido hacía mucho tiempo y la caja negra que 

descansaba ahora sobre el taburete llevaba utilizándose desde 

antes incluso de que naciera el viejo Warner, el hombre de 
más edad del pueblo. El señor Summers hablaba con 

frecuencia a sus vecinos de hacer una caja nueva, pero a nadie 

le gustaba modificar la tradición que representaba aquella caja 

negra. Corría la historia de que la caja actual se había 

realizado con algunas piezas de la caja que la había precedido, 

la que habían construido las primeras familias cuando se 

instalaron allí y fundaron el pueblo. Cada año, después de la 

lotería, el señor Summers empezaba a hablar otra vez de hacer 

una caja nueva, pero cada año el asunto acababa 

difuminándose sin que se hiciera nada al respecto. La caja 

negra estaba cada vez más gastada y ya ni siquiera era 

completamente negra, sino que le había saltado una gran 
astilla en uno de los lados, dejando a la vista el color original 

de la madera, y en algunas partes estaba descolorida o 

manchada. El señor Martin y su hijo mayor, Baxter, sujetaron 

con fuerza la caja sobre el taburete hasta que el señor 

Summers hubo revuelto a conciencia los papeles con sus 

manos. Dado que la mayor parte del ritual se había eliminado 

u olvidado, el señor Summers había conseguido que se 

sustituyeran por hojas de papel las fichas de madera que se 

habían utilizado durante generaciones. 

      Según había argumentado el señor Summers, las 

fichas de madera fueron muy útiles cuando el pueblo era 
pequeño, pero ahora que la población había superado los tres 

centenares de vecinos y parecía en trance de seguir creciendo, 

era necesario utilizar algo que cupiera mejor en la caja negra. 

La noche antes de la lotería, el señor Summers y el señor 

Graves preparaban las hojas de papel y las introducían en la 

caja, que trasladaban entonces a la caja fuerte de la compañía 

de carbones del señor Summers para guardarla hasta el 

momento de llevarla a la plaza, la mañana siguiente. El resto 

del año, la caja se guardaba a veces en un sitio, a veces en 

otro; un año había permanecido en el granero del señor Graves 

y otro año había estado en un rincón de la oficina de correos y, 

a veces, se guardaba en un estante de la tienda de los Martin y 
se dejaba allí el resto del año. 

      Había que atender muchos detalles antes de que el 

señor Summers declarara abierta la lotería. Por ejemplo, había 

que confeccionar las listas de cabezas de familia, de cabezas 

de las casas que constituían cada familia, y de los miembros de 

cada casa. También debía tomarse el oportuno juramento al 

señor Summers como encargado de dirigir el sorteo, por parte 

del administrador de correos. Algunos vecinos recordaban 
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que, en otro tiempo, el director del sorteo hacía una especie de 

exposición, una salmodia rutinaria y discordante que se venía 

recitando año tras año, como mandaban los cánones. Había 

quien creía que el director del sorteo debía limitarse a 

permanecer en el estrado mientras la recitaba o cantaba, 
mientras otros opinaban que tenía que mezclarse entre la 

gente, pero hacía muchos años que esa parte de la ceremonia 

se había eliminado. También se decía que había existido una 

salutación ritual que el director del sorteo debía utilizar para 

dirigirse a cada una de las personas que se acercaban para 

extraer la papeleta de la caja, pero también esto se había 

modificado con el tiempo y ahora solo se consideraba 

necesario que el director dirigiera algunas palabras a cada 

participante cuando acudía a probar su suerte. El señor 

Summers tenía mucho talento para todo ello; luciendo su 

camisa blanca impoluta y sus pantalones tejanos, con una 

mano apoyada tranquilamente sobre la caja negra, tenía un aire 
de gran dignidad e importancia mientras conversaba 

interminablemente con el señor Graves y los Martin. 

      En el preciso instante en que el señor Summers 

terminaba de hablar y se volvía hacia los vecinos congregados, 

la señora Hutchinson apareció a toda prisa por el camino que 

conducía a la plaza, con un suéter sobre los hombros, y se 

añadió al grupo que ocupaba las últimas filas de asistentes. 

      —Me había olvidado por completo de qué día era —le 

comentó a la señora Delacroix cuando llegó a su lado, y las 

dos mujeres se echaron a reír por lo bajo—. Pensaba que mi 

marido estaba en la parte de atrás de la casa, apilando leña —
prosiguió la señora Hutchinson—, y entonces miré por la 

ventana y vi que los niños habían desaparecido de la vista; 

entonces recordé que estábamos a veintisiete y vine corriendo. 

      Se secó las manos en el delantal y la señora Delacroix 

respondió: 

      —De todos modos, has llegado a tiempo. Todavía 

están con los preparativos. 

      La señora Hutchinson estiró el cuello para observar a 

la multitud y localizó a su marido y a sus hijos casi en las 

primeras filas. Se despidió de la señora Delacroix con unas 

palmaditas en el brazo y empezó a abrirse paso entre la 

multitud. La gente se apartó con aire festivo para dejarla 
avanzar; dos o tres de los presentes murmuraron, en voz lo 

bastante alta como para que les oyera todo el mundo: «Ahí 

viene tu mujer, Hutchinson», y, «Finalmente se ha presentado, 

Bill». La señora Hutchinson llegó hasta su marido y el señor 

Summers, que había estado esperando a que lo hiciera, 

comentó en tono jovial: 

      —Pensaba que íbamos a tener que empezar sin ti, 

Tessie. 

      —No querrías que dejara los platos sin lavar en el 

fregadero, ¿verdad, Joe? —respondió la señora Hutchinson 

con una sonrisa, provocando una ligera carcajada entre los 
presentes, que volvieron a ocupar sus anteriores posiciones 

tras la llegada de la mujer. 

      —Muy bien —anunció sobriamente el señor 

Summers—, supongo que será mejor empezar de una vez para 

acabar lo antes posible y volver pronto al trabajo. ¿Falta 

alguien? 

      —Dunbar —dijeron varias voces—. Dunbar, Dunbar. 

      El señor Summers consultó la lista. 

      —Clyde Dunbar —comentó—. Es cierto. Tiene una 

pierna rota, ¿no es eso? ¿Quién sacará la papeleta por él? 

      —Yo, supongo —respondió una mujer, y el señor 

Summers se volvió hacia ella. 

      —La esposa saca la papeleta por el marido —anunció 

el señor Summers, y añadió—: ¿No tienes ningún hijo mayor 

que lo haga por ti, Janey? 
      Aunque el señor Summers y todo el resto del pueblo 

conocían perfectamente la respuesta, era obligación del 

director del sorteo formular tales preguntas oficialmente. El 

señor Summers aguardó con expresión atenta la contestación 

de la señora Dunbar. 

      —Horace no ha cumplido aún los dieciséis —explicó 

la mujer con tristeza—. Me parece que este año tendré que 

participar yo por mi esposo. 

      —De acuerdo —asintió el señor Summers. Efectuó 

una anotación en la lista que sostenía en las manos y luego 

preguntó—: ¿El chico de los Watson sacará papeleta este año? 

      Un muchacho de elevada estatura alzó la mano entre 
la multitud. 

      —Aquí estoy —dijo—. Voy a jugar por mi madre y 

por mí. 

      El chico parpadeó, nervioso, y escondió la cara 

mientras varias voces de la muchedumbre comentaban en voz 

alta: «Buen chico, Jack», y, «Me alegro de ver que tu madre 

ya tiene un hombre que se ocupe de hacerlo». 

      —Bien —dijo el señor Summers—, creo que ya 

estamos todos. ¿Ha venido el viejo Warner? 

      —Aquí estoy —dijo una voz, y el señor Summers 

asintió. 
      Un súbito silencio cayó sobre los reunidos mientras el 

señor Summers carraspeaba y contemplaba la lista. 

      —¿Todos preparados? —preguntó—. Bien, voy a leer 

los nombres (los cabezas de familia, primero) y los hombres se 

adelantarán para sacar una papeleta de la caja. Guarden la 

papeleta cerrada en la mano, sin mirarla, hasta que todo el 

mundo tenga la suya. ¿Está claro? 

      Los presentes habían asistido tantas veces al sorteo 

que apenas prestaron atención a las instrucciones; la mayoría 

de ellos permaneció tranquila y en silencio, humedeciéndose 

los labios y sin desviar la mirada del señor Summers. Por fin, 

este alzó una mano y dijo, «Adams». Un hombre se adelantó a 
la multitud. «Hola, Steve», le saludó el señor Summers. «Hola, 

Joe», le respondió el señor Adams. Los dos hombres 

intercambiaron una sonrisa nerviosa y seca; a continuación, el 

señor Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó un 

papel doblado. Lo sostuvo con firmeza por una esquina, dio 

media vuelta y volvió a ocupar rápidamente su lugar entre la 

multitud, donde permaneció ligeramente apartado de su 

familia, sin bajar la vista a la mano donde tenía la papeleta. 

      —Allen —llamó el señor Summers—. Anderson… 

Bentham. 

      —Ya parece que no pasa el tiempo entre una lotería y 
la siguiente —comentó la señora Delacroix a la señora Graves 

en las filas traseras—. Me da la impresión de que la última fue 

apenas la semana pasada. 

      —Desde luego, el tiempo pasa volando —asintió la 

señora Graves. 

      —Clark… Delacroix… 

      —Allá va mi marido —comentó la señora Delacroix, 

conteniendo la respiración mientras su esposo avanzaba hacia 

la caja. 
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      —Dunbar —llamó el señor Summers, y la señora 

Dunbar se acercó con paso firme mientras una de las mujeres 

exclamaba: «Animo, Janey», y otra decía: «Allá va». 

      —Ahora nos toca a nosotros —anunció la señora 

Graves y observó a su marido cuando este rodeó la caja negra, 
saludó al señor Summers con aire grave y escogió una 

papeleta de la caja. A aquellas alturas, entre los reunidos había 

numerosos hombres que sostenían entre sus manazas pequeñas 

hojas de papel, haciéndolas girar una y otra vez con gesto 

nervioso. La señora Dunbar y sus dos hijos estaban muy 

juntos; la mujer sostenía la papeleta. 

      —Harburt… Hutchinson… 

      —Vamos allá, Bill —dijo la señora Hutchinson, y los 

presentes cercanos a ella soltaron una carcajada. 

      —Jones… 

      —Dicen que en el pueblo de arriba están hablando de 

suprimir la lotería —comentó el señor Adams al viejo Warner. 
Este soltó un bufido y replicó: 

      —Hatajo de estúpidos. Si escuchas a los jóvenes, nada 

les parece suficiente. A este paso, dentro de poco querrán que 

volvamos a vivir en cavernas, que nadie trabaje más y que 

vivamos de ese modo. Antes teníamos un refrán que decía: 

«La lotería en verano, antes de recoger el grano». A este paso, 

pronto tendremos que alimentarnos de bellotas y frutos del 

bosque. La lotería ha existido siempre —añadió, irritado—. 

Ya es suficientemente terrible tener que ver al joven Joe 

Summers ahí arriba, bromeando con todo el mundo. 

      —En algunos lugares ha dejado de celebrarse la 
lotería —apuntó la señora Adams. 

      —Eso no traerá más que problemas —insistió el viejo 

Warner, testarudo—. Hatajo de jóvenes estúpidos. 

      —Martin… —Bobby Martin vio avanzar a su 

padre.— Overdyke… Percy… 

      —Ojalá se den prisa —murmuró la señora Dunbar a 

su hijo mayor—. Ojalá acaben pronto. 

      —Ya casi han terminado —dijo el muchacho. 

      —Prepárate para ir corriendo a informar a tu padre —

le indicó su madre. 

      El señor Summers pronunció su propio apellido, dio 

un paso medido hacia adelante y escogió una papeleta de la 
caja. Luego, llamó a Warner. 

      —Llevo sesenta y siete años asistiendo a la lotería —

proclamó el señor Warner mientras se abría paso entre la 

multitud—. Setenta y siete loterías. 

      —Watson… —el muchacho alto se adelantó con 

andares desgarbados. Una voz exhortó: «No te pongas 

nervioso, muchacho», y el señor Summers añadió: «Tómate el 

tiempo necesario, hijo». Después, cantó el último nombre. 

      —Zanini… 

      Tras esto se produjo una larga pausa, una espera 

cargada de nerviosismo hasta que el señor Summers, 
sosteniendo en alto su papeleta, murmuró: 

      —Muy bien, amigos. 

      Durante unos instantes, nadie se movió; a 

continuación, todos los cabezas de familia abrieron a la vez la 

papeleta. De pronto, todas las mujeres se pusieron a hablar a la 

vez: 

      —Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿A los Dunbar? 

¿A los Watson? 

      Al cabo de unos momentos, las voces empezaron a 

decir: 

      —Es Hutchinson. Le ha tocado a Bill Hutchinson. 

      —Ve a decírselo a tu padre —ordenó la señora 

Dunbar a su hijo mayor. 

      Los presentes empezaron a buscar a Hutchinson con la 

mirada. Bill Hutchinson estaba inmóvil y callado, 
contemplando el papel que tenía en la mano. De pronto, Tessie 

Hutchinson le gritó al señor Summers: 

      —¡No le has dado tiempo a escoger qué papeleta 

quería! Te he visto, Joe Summers. ¡No es justo! 

      —Tienes que aceptar la suerte, Tessie —le replicó la 

señora Delacroix, y la señora Graves añadió: 

      —Todos hemos tenido las mismas oportunidades. 

      —Vamos, Tessie, cierra el pico! —intervino Bill 

Hutchinson. 

      —Bueno —anunció, acto seguido, el señor 

Summers—. Hasta aquí hemos ido bastante deprisa y ahora 

deberemos apresurarnos un poco más para terminar a tiempo. 
      Consultó su siguiente lista y añadió: 

      —Bill, tú has sacado la papeleta por la familia 

Hutchinson. ¿Tienes alguna casa más que pertenezca a ella? 

      —Están Don y Eva —exclamó la señora Hutchinson 

con un chillido—. ¡Ellos también deberían participar! 

      —Las hijas casadas entran en el sorteo con las 

familias de sus maridos, Tessie —replicó el señor Summers 

con suavidad—. Lo sabes perfectamente, como todos los 

demás. 

      —No ha sido justo —insistió Tessie. 

      —Me temo que no —respondió con voz abatida Bill 
Hutchinson a la anterior pregunta del director del sorteo—. Mi 

hija juega con la familia de su esposo, como está establecido. 

Y no tengo más familia que mis hijos pequeños. 

      —Entonces, por lo que respecta a la elección de la 

familia, ha correspondido a la tuya —declaró el señor 

Summers a modo de explicación—. Y, por lo que respecta a la 

casa, también corresponde a la tuya, ¿no es eso? 

      —Sí —respondió Bill Hutchinson. 

      —Cuántos chicos tienes, Bill? —preguntó 

oficialmente el señor Summers. 

      —Tres —declaró Bill Hutchinson—. Está mi hijo, 

Bill, y Nancy y el pequeño Dave. Además de Tessie y de mí, 
claro. 

      —Muy bien, pues —asintió el señor Summers—. 

¿Has recogido sus papeletas, Harry? 

      El señor Graves asintió y mostró en alto las hojas de 

papel. 

      —Entonces, ponlas en la caja —le indicó el señor 

Summers—. Coge la de Bill y colócala dentro. 

      —Creo que deberíamos empezar otra vez —comentó 

la señora Hutchinson con toda la calma posible—. Les digo 

que no es justo. Bill no ha tenido tiempo para escoger qué 

papeleta quería. Todos lo han visto. 
      El señor Graves había seleccionado cinco papeletas y 

las había puesto en la caja. Salvo estas, dejó caer todas las 

demás al suelo, donde la brisa las impulsó, esparciéndolas por 

la plaza. 

      —Escúchenme todos! —seguía diciendo la señora 

Hutchinson a los vecinos que la rodeaban. 

      —¿Preparado, Bill? —inquirió el señor Summers, y 

Bill Hutchinson asintió, después de dirigir una breve mirada a 

su esposa e hijos. 
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      —Recuerden —continuó el director del sorteo—: 

Saquen una papeleta y guárdenla sin abrir hasta que todos 

tengan la suya. Harry, tú ayudarás al pequeño Dave. 

      El señor Graves tomó de la manita al niño, que se 

acercó a la caja con él sin ofrecer resistencia. 
      —Saca un papel de la caja, Davy —le dijo el señor 

Summers. Davy introdujo la mano donde le decían y soltó una 

risita—. Saca solo un papel —insistió el señor Summers—. 

Harry, ocúpate tú de guardarlo. 

      El señor Graves tomó la mano del niño y le quitó el 

papel de su puño cerrado; después lo sostuvo en alto mientras 

el pequeño Dave se quedaba a su lado, mirándolo con aire de 

desconcierto. 

      —Ahora, Nancy —anunció el señor Summers. Nancy 

tenía doce años y a sus compañeros de la escuela se les aceleró 

la respiración mientras se adelantaba, agarrándose la falda, y 

extraía una papeleta con gesto delicado—. Bill, hijo —dijo el 
señor Summers, y Billy, con su rostro sonrojado y sus pies 

enormes, estuvo a punto de volcar la caja cuando sacó su 

papeleta—. Tessie… 

      La señora Hutchinson titubeó durante unos segundos, 

mirando a su alrededor con aire desafiante y luego apretó los 

labios y avanzó hasta la caja. Extrajo una papeleta y la sostuvo 

a su espalda. 

      —Bill… —dijo por último el señor Summers, y Bill 

Hutchinson metió la mano en la caja y tanteó el fondo antes de 

sacarla con el último de los papeles. 

      Los espectadores habían quedado en silencio. 
      —Espero que no sea Nancy —cuchicheó una chica, y 

el sonido del susurro llegó hasta el más alejado de los 

reunidos. 

      —Antes, las cosas no eran así —comentó 

abiertamente el viejo Warner—. Y la gente tampoco es como 

en otros tiempos. 

      —Muy bien —dijo el señor Summers—. Abran las 

papeletas. Tú, Harry, abre la del pequeño Dave. 

      El señor Graves desdobló el papel y se escuchó un 

suspiro general cuando lo mostró en alto y todos comprobaron 

que estaba en blanco. Nancy y Bill, hijo, abrieron los suyos al 

mismo tiempo y los dos se volvieron hacia la multitud con 
expresión radiante, agitando sus papeletas por encima de la 

cabeza. 

      —Tessie… —indicó el señor Summers. Se produjo 

una breve pausa y, a continuación, el director del sorteo miró a 

Bill Hutchinson. El hombre desdobló su papeleta y la enseñó. 

También estaba en blanco. 

      —Es Tessie —anunció el señor Summers en un 

susurro—. Muéstranos su papel, Bill. 

      Bill Hutchinson se acercó a su mujer y le quitó la 

papeleta por la fuerza. En el centro de la hoja había un punto 

negro, la marca que había puesto el señor Summers con el 
lápiz la noche anterior, en la oficina de la compañía de 

carbones. Bill Hutchinson mostró en alto la papeleta y se 

produjo una reacción agitada entre los congregados. 

      —Bien, amigos —proclamó el señor Summers—, 

démonos prisa en terminar. 

      Aunque los vecinos habían olvidado el ritual y habían 

perdido la caja negra original, aún mantenían la tradición de 

utilizar piedras. El montón de piedras que los chicos habían 

reunido antes estaba preparado y en el suelo; entre las hojas de 

papel que habían extraído de la caja, había más piedras. La 

señora Delacroix escogió una piedra tan grande que tuvo que 

levantarla con ambas manos y se volvió hacia la señora 

Dunbar. 

      —Vamos —le dijo—. Date prisa. 

      La señora Dunbar sostenía una piedra de menor 
tamaño en cada mano y murmuró, entre jadeos: 

      —No puedo apresurarme más. Tendrás que 

adelantarte. Ya te alcanzaré. 

      Los niños ya tenían su provisión de piedras y alguien 

le puso en la mano varias piedrecitas al pequeño Davy 

Hutchinson. Tessie Hutchinson había quedado en el centro de 

una zona despejada y extendió las manos con gesto 

desesperado mientras los vecinos avanzaban hacia ella. 

      —¡No es justo! —exclamó. 

      Una piedra la golpeó en la sien. 

      —¡Vamos, vamos, todo el mundo! —gritó el viejo 

Warner. Steve Adams estaba al frente de la multitud de 
vecinos, con la señora Graves a su lado. 

      —¡No es justo! ¡No hay derecho! —siguió 

exclamando la señora Hutchinson. Instantes después todo el 

pueblo cayó sobre ella. 
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El soldadito de plomo 
Hans Christian Andersen 

Éranse una vez veinticinco soldados de plomo, todos 

hermanos, pues los habían fundido de una misma cuchara 
vieja. Llevaban el fusil al hombro y miraban de frente; el 

uniforme era precioso, rojo y azul. La primera palabra que 

escucharon en cuanto se levantó la tapa de la caja que los 

contenía fue: «¡Soldados de plomo!». La pronunció un 

chiquillo, dando una gran palmada. Eran el regalo de su 

cumpleaños, y los alineó sobre la mesa. Todos eran 

exactamente iguales, excepto uno, que se distinguía un poquito 

de los demás: le faltaba una pierna, pues había sido fundido el 

último, y el plomo no bastaba. Pero con una pierna, se sostenía 

tan firme como los otros con dos, y de él precisamente vamos 

a hablar aquí. 
En la mesa donde los colocaron había otros muchos 

juguetes, y entre ellos destacaba un bonito castillo de papel, 

por cuyas ventanas se veían las salas interiores. Enfrente, unos 

arbolitos rodeaban un espejo que semejaba un lago, en el cual 

flotaban y se reflejaban unos cisnes de cera. Todo era en 

extremo primoroso, pero lo más lindo era una muchachita que 

estaba en la puerta del castillo. De papel también ella, llevaba 

un hermoso vestido y una estrecha banda azul en los hombros, 

a modo de fajín, con una reluciente estrella de oropel en el 

centro, tan grande como su cara. La chiquilla tenía los brazos 

extendidos, pues era una bailarina, y una pierna levantada, 

tanto, qué el soldado de plomo, no alcanzando a descubrirla, 
acabó por creer que sólo tenía una, como él. 

«He aquí la mujer que necesito —pensó—. Pero está muy 

alta para mí: vive en un palacio, y yo por toda vivienda sólo 

tengo una caja, y además somos veinticinco los que vivimos 

en ella; no es lugar para una princesa. Sin embargo, intentaré 

establecer relaciones». 

Y se situó detrás de una tabaquera que había sobre la 

mesa, desde la cual pudo contemplar a sus anchas a la 

distinguida damita, que continuaba sosteniéndose sobre un pie 

sin caerse. 

Al anochecer, los soldados de plomo fueron guardados en 
su caja, y los habitantes de la casa se retiraron a dormir. Éste 

era el momento que los juguetes aprovechaban para jugar por 

su cuenta, a “visitas”, a “guerra”, a “baile”; los soldados de 

plomo alborotaban en su caja, pues querían participar en las 

diversiones; mas no podían levantar la tapa. El cascanueces 

todo era dar volteretas, y el pizarrín venga divertirse en la 

pizarra. Con el ruido se despertó el canario, el cual intervino 

también en el jolgorio, recitando versos. Los únicos que no se 

movieron de su sitio fueron el soldado de plomo y la bailarina; 

ésta seguía sosteniéndose sobre la punta del pie, y él sobre su 

única pierna; pero sin desviar ni por un momento los ojos de 

ella. 
El reloj dio las doce y, ¡pum!, saltó la tapa de la 

tabaquera; pero lo que había dentro no era rapé, sino un 

duendecillo negro. Era un juguete sorpresa. 

—Soldado de plomo —dijo el duende—, ¡no mires así! 

Pero el soldado se hizo el sordo. 

—¡Espera a que llegue la mañana, ya verás! —añadió el 

duende. 

Cuando los niños se levantaron, pusieron el soldado en la 

ventana, y, sea por obra del duende o del viento, se abrió ésta 
de repente, y el soldadito se precipitó de cabeza, cayendo 

desde una altura de tres pisos. Fue una caída terrible. Quedó 

clavado de cabeza entre los adoquines, con la pierna estirada y 

la bayoneta hacia abajo. 

La criada y el chiquillo bajaron corriendo a buscarlo; mas, 

a pesar de que casi lo pisaron, no pudieron encontrarlo. Si el 

soldado hubiese gritado: «¡Estoy aquí!», indudablemente 

habrían dado con él, pero le pareció indecoroso gritar, yendo 

de uniforme. 

He aquí que comenzó a llover; las gotas caían cada vez 

más espesas, hasta convertirse en un verdadero aguacero. 
Cuando aclaró, pasaron por allí dos mozalbetes callejeros. 

—¡Mira! —exclamó uno—. ¡Un soldado de plomo! 

¡Vamos a hacerle navegar! Con un papel de periódico hicieron 

un barquito, y, embarcando en él. al soldado, lo pusieron en el 

arroyo; el barquichuelo fue arrastrado por la corriente, y los 

chiquillos seguían detrás de él dando palmadas de contento. 

¡Dios nos proteja! ¡y qué olas, y qué corriente! No podía ser 

de otro modo, con el diluvio que había caído. El bote de papel 

no cesaba de tropezar y tambalearse, girando a veces tan 

bruscamente, que el soldado por poco se marea; sin embargo, 

continuaba impertérrito, sin pestañear, mirando siempre de 

frente y siempre arma al hombro. 
De pronto, el bote entró bajo un puente del arroyo; 

aquello estaba oscuro como en su caja. 

—«¿Dónde iré a parar? —pensaba—. De todo esto tiene 

la culpa el duende. ¡Ay, si al menos aquella muchachita 

estuviese conmigo en el bote! ¡Poco me importaría esta 

oscuridad!». 

De repente salió una gran rata de agua que vivía debajo el 

puente. 

—¡Alto! —gritó—. ¡A ver, tu pasaporte! 

Pero el soldado de plomo no respondió; únicamente 

oprimió con más fuerza el fusil. 
La barquilla siguió su camino, y la rata tras ella. ¡Uf! 

¡Cómo rechinaba los dientes y gritaba a las virutas y las pajas: 

—¡Detenedlo, detenedlo! ¡No ha pagado peaje! ¡No ha 

mostrado el pasaporte! 

La corriente se volvía cada vez más impetuosa. El soldado 

veía ya la luz del sol al extremo del túnel. Pero entonces 

percibió un estruendo capaz de infundir terror al más valiente. 

Imaginad que, en el punto donde terminaba el puente, el 

arroyo se precipitaba en un gran canal. Para él, aquello 

resultaba tan peligroso como lo sería para nosotros el caer por 

una alta catarata. 

Estaba ya tan cerca de ella, que era imposible evitarla. El 
barquito salió disparado, pero nuestro pobre soldadito seguía 

tan firme como le era posible. ¡Nadie podía decir que había 

pestañeado siquiera! La barquita describió dos o tres vueltas 

sobre sí misma con un ruido sordo, inundándose hasta el 

borde; iba a zozobrar. Al soldado le llegaba el agua al cuello. 

La barca se hundía por momentos, y el papel se deshacía; el 

agua cubría ya la cabeza del soldado, que, en aquel momento 
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supremo, se acordó de la linda bailarina, cuyo rostro nunca 

volvería a contemplar. Le pareció que le decían al oído: 

«¡Adiós, adiós, guerrero! ¡Tienes que sufrir la muerte!». 

Se desgarró entonces el papel, y el soldado se fue al 

fondo, pero en el mismo momento se lo tragó un gran pez. 
¡Allí sí se estaba oscuro! Peor aún que bajo el puente del 

arroyo; y, además, ¡tan estrecho! Pero el soldado seguía firme, 

tendido cuán largo era, sin soltar el fusil. 

El pez continuó sus evoluciones y horribles movimientos, 

hasta que, por fin, se quedó quieto, y en su interior penetró un 

rayo de luz. Se hizo una gran claridad, y alguien exclamó: 

—¡El soldado de plomo! 

El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido; 

y, ahora estaba en la cocina, donde la cocinera lo abría con un 

gran cuchillo. Cogiendo por el cuerpo con dos dedos el 

soldadito, lo llevó a la sala, pues todos querían ver aquel 

personaje extraño salido del estómago del pez; pero el soldado 
de plomo no se sentía nada orgulloso. Lo pusieron de pie sobre 

la mesa y —¡qué cosas más raras ocurren a veces en el 

mundo!— se encontró en el mismo cuarto de antes, con los 

mismos niños y los mismos juguetes sobre la mesa, sin que 

faltase el soberbio palacio y la linda bailarina, siempre 

sosteniéndose sobre la punta del pie y con la otra pierna al 

aire. Aquello conmovió a nuestro soldado, y estuvo a punto de 

llorar lágrimas de plomo. Pero habría sido poco digno de él. 

La miró sin decir palabra. 

En éstas, uno de los chiquillos, cogiendo al soldado, lo 
tiró a la chimenea, sin motivo alguno; seguramente la culpa la 

tuvo el duende de la tabaquera. 

El soldado de plomo quedó todo iluminado y sintió un 

calor espantoso, aunque no sabía si era debido al fuego o al 

amor. Sus colores se habían borrado también, a consecuencia 

del viaje o por la pena que sentía; nadie habría podido decirlo. 

Miró de nuevo a la muchacha, se encontraron las miradas de 

los dos, y él sintió que se derretía, pero siguió firme, arma al 

hombro. Se abrió la puerta, y una ráfaga de viento se llevó a la 

bailarina, que, cual una sílfide, se levantó volando para 

posarse también en la chimenea, junto al soldado; se inflamó y 

desapareció en un instante. A su vez, el soldadito se fundió, 
quedando reducido a una pequeña masa informe. Cuando, al 

día siguiente, la criada sacó las cenizas de la estufa, no 

quedaba de él más que un trocito de plomo en forma de 

corazón; de la bailarina, en cambio, había quedado la estrella 

de oropel, carbonizada y negra. 
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LA LOTERÍA 
Shirley Jackson 

 

La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con 
el calor lozano de un día de pleno estío; las plantas mostraban 

profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La 

gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, entre la 

oficina de correos y el banco, alrededor de las diez; en algunos 

pueblos había tanta gente que la lotería duraba dos días y tenía 

que iniciarse el día 26, pero en aquel pueblecito, donde apenas 

había trescientas personas, todo el asunto ocupaba apenas un 

par de horas, de modo que podía iniciarse a las diez de la 

mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus 

casas a comer. 

      Los niños fueron los primeros en acercarse, por 
supuesto. La escuela acababa de cerrar para las vacaciones de 

verano y la sensación de libertad producía inquietud en la 

mayoría de los pequeños; tendían a formar grupos pacíficos 

durante un rato antes de romper a jugar con su habitual 

bullicio, y sus conversaciones seguían girando en torno a la 

clase y los profesores, los libros y las reprimendas. Bobby 

Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras y los demás 

chicos no tardaron en seguir su ejemplo, seleccionando las 

piedras más lisas y redondeadas; Bobby, Harry Jones y Dickie 

Delacroix acumularon finalmente un gran montón de piedras 

en un rincón de la plaza y lo protegieron de las incursiones de 

los otros chicos. Las niñas se quedaron aparte, charlando entre 
ellas y volviendo la cabeza hacia los chicos, mientras los niños 

más pequeños jugaban con la tierra o se agarraban de la mano 

de sus hermanos o hermanas mayores. 

      Pronto empezaron a reunirse los hombres, que se 

dedicaron a hablar de sembrados y lluvias, de tractores e 

impuestos, mientras vigilaban a sus hijos. Formaron un grupo, 

lejos del montón de piedras de la esquina, y se contaron 

chistes sin alzar la voz, provocando sonrisas más que 

carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar 

por casa y suéteres finos, llegaron poco después de sus 

hombres. Se saludaron entre ellas e intercambiaron 
apresurados chismes mientras acudían a reunirse con sus 

maridos. Pronto, las mujeres, ya al lado de sus maridos, 

empezaron a llamar a sus hijos y los pequeños acudieron a 

regañadientes, después de la cuarta o la quinta llamada. Bobby 

Martin esquivó, agachándose, la mano de su madre cuando 

pretendía agarrarlo y volvió corriendo, entre risas, hasta el 

montón de piedras. Su padre lo llamó entonces con voz severa 

y Bobby regresó enseguida, ocupando su lugar entre su padre 

y su hermano mayor. La lotería —igual que los bailes en la 

plaza, el club juvenil y el programa de la fiesta de 

Halloween— era dirigida por el señor Summers, que tenía 

tiempo y energía para dedicarse a las actividades cívicas. 
      El señor Summers era un hombre jovial, de cara 

redonda, que llevaba el negocio del carbón, y la gente se 

compadecía de él porque no había tenido hijos y su mujer era 

una gruñona. Cuando llegó a la plaza portando la caja negra de 

madera, se levantó un murmullo entre los vecinos y el señor 

Summers dijo: «Hoy llego un poco tarde, amigos». El 

administrador de correos, el señor Graves, venía tras él 

cargando con un taburete de tres patas, que colocó en el centro 

de la plaza y sobre el cual instaló la caja negra el señor 
Summers. Los vecinos se mantuvieron a distancia, dejando un 

espacio entre ellos y el taburete, y cuando el señor Summers 

preguntó: «¿Alguno de ustedes quiere echarme una mano?», 

se produjo un instante de vacilación hasta que dos de los 

hombres, el señor Martin y su hijo mayor, Baxter, se acercaron 

para sostener la caja sobre el taburete mientras él revolvía los 

papeles del interior. 

      Los objetos originales para el juego de la lotería se 

habían perdido hacía mucho tiempo y la caja negra que 

descansaba ahora sobre el taburete llevaba utilizándose desde 

antes incluso de que naciera el viejo Warner, el hombre de 
más edad del pueblo. El señor Summers hablaba con 

frecuencia a sus vecinos de hacer una caja nueva, pero a nadie 

le gustaba modificar la tradición que representaba aquella caja 

negra. Corría la historia de que la caja actual se había 

realizado con algunas piezas de la caja que la había precedido, 

la que habían construido las primeras familias cuando se 

instalaron allí y fundaron el pueblo. Cada año, después de la 

lotería, el señor Summers empezaba a hablar otra vez de hacer 

una caja nueva, pero cada año el asunto acababa 

difuminándose sin que se hiciera nada al respecto. La caja 

negra estaba cada vez más gastada y ya ni siquiera era 

completamente negra, sino que le había saltado una gran 
astilla en uno de los lados, dejando a la vista el color original 

de la madera, y en algunas partes estaba descolorida o 

manchada. El señor Martin y su hijo mayor, Baxter, sujetaron 

con fuerza la caja sobre el taburete hasta que el señor 

Summers hubo revuelto a conciencia los papeles con sus 

manos. Dado que la mayor parte del ritual se había eliminado 

u olvidado, el señor Summers había conseguido que se 

sustituyeran por hojas de papel las fichas de madera que se 

habían utilizado durante generaciones. 

      Según había argumentado el señor Summers, las 

fichas de madera fueron muy útiles cuando el pueblo era 
pequeño, pero ahora que la población había superado los tres 

centenares de vecinos y parecía en trance de seguir creciendo, 

era necesario utilizar algo que cupiera mejor en la caja negra. 

La noche antes de la lotería, el señor Summers y el señor 

Graves preparaban las hojas de papel y las introducían en la 

caja, que trasladaban entonces a la caja fuerte de la compañía 

de carbones del señor Summers para guardarla hasta el 

momento de llevarla a la plaza, la mañana siguiente. El resto 

del año, la caja se guardaba a veces en un sitio, a veces en 

otro; un año había permanecido en el granero del señor Graves 

y otro año había estado en un rincón de la oficina de correos y, 

a veces, se guardaba en un estante de la tienda de los Martin y 
se dejaba allí el resto del año. 

      Había que atender muchos detalles antes de que el 

señor Summers declarara abierta la lotería. Por ejemplo, había 

que confeccionar las listas de cabezas de familia, de cabezas 

de las casas que constituían cada familia, y de los miembros de 

cada casa. También debía tomarse el oportuno juramento al 

señor Summers como encargado de dirigir el sorteo, por parte 

del administrador de correos. Algunos vecinos recordaban 
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que, en otro tiempo, el director del sorteo hacía una especie de 

exposición, una salmodia rutinaria y discordante que se venía 

recitando año tras año, como mandaban los cánones. Había 

quien creía que el director del sorteo debía limitarse a 

permanecer en el estrado mientras la recitaba o cantaba, 
mientras otros opinaban que tenía que mezclarse entre la 

gente, pero hacía muchos años que esa parte de la ceremonia 

se había eliminado. También se decía que había existido una 

salutación ritual que el director del sorteo debía utilizar para 

dirigirse a cada una de las personas que se acercaban para 

extraer la papeleta de la caja, pero también esto se había 

modificado con el tiempo y ahora solo se consideraba 

necesario que el director dirigiera algunas palabras a cada 

participante cuando acudía a probar su suerte. El señor 

Summers tenía mucho talento para todo ello; luciendo su 

camisa blanca impoluta y sus pantalones tejanos, con una 

mano apoyada tranquilamente sobre la caja negra, tenía un aire 
de gran dignidad e importancia mientras conversaba 

interminablemente con el señor Graves y los Martin. 

      En el preciso instante en que el señor Summers 

terminaba de hablar y se volvía hacia los vecinos congregados, 

la señora Hutchinson apareció a toda prisa por el camino que 

conducía a la plaza, con un suéter sobre los hombros, y se 

añadió al grupo que ocupaba las últimas filas de asistentes. 

      —Me había olvidado por completo de qué día era —le 

comentó a la señora Delacroix cuando llegó a su lado, y las 

dos mujeres se echaron a reír por lo bajo—. Pensaba que mi 

marido estaba en la parte de atrás de la casa, apilando leña —
prosiguió la señora Hutchinson—, y entonces miré por la 

ventana y vi que los niños habían desaparecido de la vista; 

entonces recordé que estábamos a veintisiete y vine corriendo. 

      Se secó las manos en el delantal y la señora Delacroix 

respondió: 

      —De todos modos, has llegado a tiempo. Todavía 

están con los preparativos. 

      La señora Hutchinson estiró el cuello para observar a 

la multitud y localizó a su marido y a sus hijos casi en las 

primeras filas. Se despidió de la señora Delacroix con unas 

palmaditas en el brazo y empezó a abrirse paso entre la 

multitud. La gente se apartó con aire festivo para dejarla 
avanzar; dos o tres de los presentes murmuraron, en voz lo 

bastante alta como para que les oyera todo el mundo: «Ahí 

viene tu mujer, Hutchinson», y, «Finalmente se ha presentado, 

Bill». La señora Hutchinson llegó hasta su marido y el señor 

Summers, que había estado esperando a que lo hiciera, 

comentó en tono jovial: 

      —Pensaba que íbamos a tener que empezar sin ti, 

Tessie. 

      —No querrías que dejara los platos sin lavar en el 

fregadero, ¿verdad, Joe? —respondió la señora Hutchinson 

con una sonrisa, provocando una ligera carcajada entre los 
presentes, que volvieron a ocupar sus anteriores posiciones 

tras la llegada de la mujer. 

      —Muy bien —anunció sobriamente el señor 

Summers—, supongo que será mejor empezar de una vez para 

acabar lo antes posible y volver pronto al trabajo. ¿Falta 

alguien? 

      —Dunbar —dijeron varias voces—. Dunbar, Dunbar. 

      El señor Summers consultó la lista. 

      —Clyde Dunbar —comentó—. Es cierto. Tiene una 

pierna rota, ¿no es eso? ¿Quién sacará la papeleta por él? 

      —Yo, supongo —respondió una mujer, y el señor 

Summers se volvió hacia ella. 

      —La esposa saca la papeleta por el marido —anunció 

el señor Summers, y añadió—: ¿No tienes ningún hijo mayor 

que lo haga por ti, Janey? 
      Aunque el señor Summers y todo el resto del pueblo 

conocían perfectamente la respuesta, era obligación del 

director del sorteo formular tales preguntas oficialmente. El 

señor Summers aguardó con expresión atenta la contestación 

de la señora Dunbar. 

      —Horace no ha cumplido aún los dieciséis —explicó 

la mujer con tristeza—. Me parece que este año tendré que 

participar yo por mi esposo. 

      —De acuerdo —asintió el señor Summers. Efectuó 

una anotación en la lista que sostenía en las manos y luego 

preguntó—: ¿El chico de los Watson sacará papeleta este año? 

      Un muchacho de elevada estatura alzó la mano entre 
la multitud. 

      —Aquí estoy —dijo—. Voy a jugar por mi madre y 

por mí. 

      El chico parpadeó, nervioso, y escondió la cara 

mientras varias voces de la muchedumbre comentaban en voz 

alta: «Buen chico, Jack», y, «Me alegro de ver que tu madre 

ya tiene un hombre que se ocupe de hacerlo». 

      —Bien —dijo el señor Summers—, creo que ya 

estamos todos. ¿Ha venido el viejo Warner? 

      —Aquí estoy —dijo una voz, y el señor Summers 

asintió. 
      Un súbito silencio cayó sobre los reunidos mientras el 

señor Summers carraspeaba y contemplaba la lista. 

      —¿Todos preparados? —preguntó—. Bien, voy a leer 

los nombres (los cabezas de familia, primero) y los hombres se 

adelantarán para sacar una papeleta de la caja. Guarden la 

papeleta cerrada en la mano, sin mirarla, hasta que todo el 

mundo tenga la suya. ¿Está claro? 

      Los presentes habían asistido tantas veces al sorteo 

que apenas prestaron atención a las instrucciones; la mayoría 

de ellos permaneció tranquila y en silencio, humedeciéndose 

los labios y sin desviar la mirada del señor Summers. Por fin, 

este alzó una mano y dijo, «Adams». Un hombre se adelantó a 
la multitud. «Hola, Steve», le saludó el señor Summers. «Hola, 

Joe», le respondió el señor Adams. Los dos hombres 

intercambiaron una sonrisa nerviosa y seca; a continuación, el 

señor Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó un 

papel doblado. Lo sostuvo con firmeza por una esquina, dio 

media vuelta y volvió a ocupar rápidamente su lugar entre la 

multitud, donde permaneció ligeramente apartado de su 

familia, sin bajar la vista a la mano donde tenía la papeleta. 

      —Allen —llamó el señor Summers—. Anderson… 

Bentham. 

      —Ya parece que no pasa el tiempo entre una lotería y 
la siguiente —comentó la señora Delacroix a la señora Graves 

en las filas traseras—. Me da la impresión de que la última fue 

apenas la semana pasada. 

      —Desde luego, el tiempo pasa volando —asintió la 

señora Graves. 

      —Clark… Delacroix… 

      —Allá va mi marido —comentó la señora Delacroix, 

conteniendo la respiración mientras su esposo avanzaba hacia 

la caja. 
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      —Dunbar —llamó el señor Summers, y la señora 

Dunbar se acercó con paso firme mientras una de las mujeres 

exclamaba: «Animo, Janey», y otra decía: «Allá va». 

      —Ahora nos toca a nosotros —anunció la señora 

Graves y observó a su marido cuando este rodeó la caja negra, 
saludó al señor Summers con aire grave y escogió una 

papeleta de la caja. A aquellas alturas, entre los reunidos había 

numerosos hombres que sostenían entre sus manazas pequeñas 

hojas de papel, haciéndolas girar una y otra vez con gesto 

nervioso. La señora Dunbar y sus dos hijos estaban muy 

juntos; la mujer sostenía la papeleta. 

      —Harburt… Hutchinson… 

      —Vamos allá, Bill —dijo la señora Hutchinson, y los 

presentes cercanos a ella soltaron una carcajada. 

      —Jones… 

      —Dicen que en el pueblo de arriba están hablando de 

suprimir la lotería —comentó el señor Adams al viejo Warner. 
Este soltó un bufido y replicó: 

      —Hatajo de estúpidos. Si escuchas a los jóvenes, nada 

les parece suficiente. A este paso, dentro de poco querrán que 

volvamos a vivir en cavernas, que nadie trabaje más y que 

vivamos de ese modo. Antes teníamos un refrán que decía: 

«La lotería en verano, antes de recoger el grano». A este paso, 

pronto tendremos que alimentarnos de bellotas y frutos del 

bosque. La lotería ha existido siempre —añadió, irritado—. 

Ya es suficientemente terrible tener que ver al joven Joe 

Summers ahí arriba, bromeando con todo el mundo. 

      —En algunos lugares ha dejado de celebrarse la 
lotería —apuntó la señora Adams. 

      —Eso no traerá más que problemas —insistió el viejo 

Warner, testarudo—. Hatajo de jóvenes estúpidos. 

      —Martin… —Bobby Martin vio avanzar a su 

padre.— Overdyke… Percy… 

      —Ojalá se den prisa —murmuró la señora Dunbar a 

su hijo mayor—. Ojalá acaben pronto. 

      —Ya casi han terminado —dijo el muchacho. 

      —Prepárate para ir corriendo a informar a tu padre —

le indicó su madre. 

      El señor Summers pronunció su propio apellido, dio 

un paso medido hacia adelante y escogió una papeleta de la 
caja. Luego, llamó a Warner. 

      —Llevo sesenta y siete años asistiendo a la lotería —

proclamó el señor Warner mientras se abría paso entre la 

multitud—. Setenta y siete loterías. 

      —Watson… —el muchacho alto se adelantó con 

andares desgarbados. Una voz exhortó: «No te pongas 

nervioso, muchacho», y el señor Summers añadió: «Tómate el 

tiempo necesario, hijo». Después, cantó el último nombre. 

      —Zanini… 

      Tras esto se produjo una larga pausa, una espera 

cargada de nerviosismo hasta que el señor Summers, 
sosteniendo en alto su papeleta, murmuró: 

      —Muy bien, amigos. 

      Durante unos instantes, nadie se movió; a 

continuación, todos los cabezas de familia abrieron a la vez la 

papeleta. De pronto, todas las mujeres se pusieron a hablar a la 

vez: 

      —Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿A los Dunbar? 

¿A los Watson? 

      Al cabo de unos momentos, las voces empezaron a 

decir: 

      —Es Hutchinson. Le ha tocado a Bill Hutchinson. 

      —Ve a decírselo a tu padre —ordenó la señora 

Dunbar a su hijo mayor. 

      Los presentes empezaron a buscar a Hutchinson con la 

mirada. Bill Hutchinson estaba inmóvil y callado, 
contemplando el papel que tenía en la mano. De pronto, Tessie 

Hutchinson le gritó al señor Summers: 

      —¡No le has dado tiempo a escoger qué papeleta 

quería! Te he visto, Joe Summers. ¡No es justo! 

      —Tienes que aceptar la suerte, Tessie —le replicó la 

señora Delacroix, y la señora Graves añadió: 

      —Todos hemos tenido las mismas oportunidades. 

      —Vamos, Tessie, cierra el pico! —intervino Bill 

Hutchinson. 

      —Bueno —anunció, acto seguido, el señor 

Summers—. Hasta aquí hemos ido bastante deprisa y ahora 

deberemos apresurarnos un poco más para terminar a tiempo. 
      Consultó su siguiente lista y añadió: 

      —Bill, tú has sacado la papeleta por la familia 

Hutchinson. ¿Tienes alguna casa más que pertenezca a ella? 

      —Están Don y Eva —exclamó la señora Hutchinson 

con un chillido—. ¡Ellos también deberían participar! 

      —Las hijas casadas entran en el sorteo con las 

familias de sus maridos, Tessie —replicó el señor Summers 

con suavidad—. Lo sabes perfectamente, como todos los 

demás. 

      —No ha sido justo —insistió Tessie. 

      —Me temo que no —respondió con voz abatida Bill 
Hutchinson a la anterior pregunta del director del sorteo—. Mi 

hija juega con la familia de su esposo, como está establecido. 

Y no tengo más familia que mis hijos pequeños. 

      —Entonces, por lo que respecta a la elección de la 

familia, ha correspondido a la tuya —declaró el señor 

Summers a modo de explicación—. Y, por lo que respecta a la 

casa, también corresponde a la tuya, ¿no es eso? 

      —Sí —respondió Bill Hutchinson. 

      —Cuántos chicos tienes, Bill? —preguntó 

oficialmente el señor Summers. 

      —Tres —declaró Bill Hutchinson—. Está mi hijo, 

Bill, y Nancy y el pequeño Dave. Además de Tessie y de mí, 
claro. 

      —Muy bien, pues —asintió el señor Summers—. 

¿Has recogido sus papeletas, Harry? 

      El señor Graves asintió y mostró en alto las hojas de 

papel. 

      —Entonces, ponlas en la caja —le indicó el señor 

Summers—. Coge la de Bill y colócala dentro. 

      —Creo que deberíamos empezar otra vez —comentó 

la señora Hutchinson con toda la calma posible—. Les digo 

que no es justo. Bill no ha tenido tiempo para escoger qué 

papeleta quería. Todos lo han visto. 
      El señor Graves había seleccionado cinco papeletas y 

las había puesto en la caja. Salvo estas, dejó caer todas las 

demás al suelo, donde la brisa las impulsó, esparciéndolas por 

la plaza. 

      —Escúchenme todos! —seguía diciendo la señora 

Hutchinson a los vecinos que la rodeaban. 

      —¿Preparado, Bill? —inquirió el señor Summers, y 

Bill Hutchinson asintió, después de dirigir una breve mirada a 

su esposa e hijos. 
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      —Recuerden —continuó el director del sorteo—: 

Saquen una papeleta y guárdenla sin abrir hasta que todos 

tengan la suya. Harry, tú ayudarás al pequeño Dave. 

      El señor Graves tomó de la manita al niño, que se 

acercó a la caja con él sin ofrecer resistencia. 
      —Saca un papel de la caja, Davy —le dijo el señor 

Summers. Davy introdujo la mano donde le decían y soltó una 

risita—. Saca solo un papel —insistió el señor Summers—. 

Harry, ocúpate tú de guardarlo. 

      El señor Graves tomó la mano del niño y le quitó el 

papel de su puño cerrado; después lo sostuvo en alto mientras 

el pequeño Dave se quedaba a su lado, mirándolo con aire de 

desconcierto. 

      —Ahora, Nancy —anunció el señor Summers. Nancy 

tenía doce años y a sus compañeros de la escuela se les aceleró 

la respiración mientras se adelantaba, agarrándose la falda, y 

extraía una papeleta con gesto delicado—. Bill, hijo —dijo el 
señor Summers, y Billy, con su rostro sonrojado y sus pies 

enormes, estuvo a punto de volcar la caja cuando sacó su 

papeleta—. Tessie… 

      La señora Hutchinson titubeó durante unos segundos, 

mirando a su alrededor con aire desafiante y luego apretó los 

labios y avanzó hasta la caja. Extrajo una papeleta y la sostuvo 

a su espalda. 

      —Bill… —dijo por último el señor Summers, y Bill 

Hutchinson metió la mano en la caja y tanteó el fondo antes de 

sacarla con el último de los papeles. 

      Los espectadores habían quedado en silencio. 
      —Espero que no sea Nancy —cuchicheó una chica, y 

el sonido del susurro llegó hasta el más alejado de los 

reunidos. 

      —Antes, las cosas no eran así —comentó 

abiertamente el viejo Warner—. Y la gente tampoco es como 

en otros tiempos. 

      —Muy bien —dijo el señor Summers—. Abran las 

papeletas. Tú, Harry, abre la del pequeño Dave. 

      El señor Graves desdobló el papel y se escuchó un 

suspiro general cuando lo mostró en alto y todos comprobaron 

que estaba en blanco. Nancy y Bill, hijo, abrieron los suyos al 

mismo tiempo y los dos se volvieron hacia la multitud con 
expresión radiante, agitando sus papeletas por encima de la 

cabeza. 

      —Tessie… —indicó el señor Summers. Se produjo 

una breve pausa y, a continuación, el director del sorteo miró a 

Bill Hutchinson. El hombre desdobló su papeleta y la enseñó. 

También estaba en blanco. 

      —Es Tessie —anunció el señor Summers en un 

susurro—. Muéstranos su papel, Bill. 

      Bill Hutchinson se acercó a su mujer y le quitó la 

papeleta por la fuerza. En el centro de la hoja había un punto 

negro, la marca que había puesto el señor Summers con el 
lápiz la noche anterior, en la oficina de la compañía de 

carbones. Bill Hutchinson mostró en alto la papeleta y se 

produjo una reacción agitada entre los congregados. 

      —Bien, amigos —proclamó el señor Summers—, 

démonos prisa en terminar. 

      Aunque los vecinos habían olvidado el ritual y habían 

perdido la caja negra original, aún mantenían la tradición de 

utilizar piedras. El montón de piedras que los chicos habían 

reunido antes estaba preparado y en el suelo; entre las hojas de 

papel que habían extraído de la caja, había más piedras. La 

señora Delacroix escogió una piedra tan grande que tuvo que 

levantarla con ambas manos y se volvió hacia la señora 

Dunbar. 

      —Vamos —le dijo—. Date prisa. 

      La señora Dunbar sostenía una piedra de menor 
tamaño en cada mano y murmuró, entre jadeos: 

      —No puedo apresurarme más. Tendrás que 

adelantarte. Ya te alcanzaré. 

      Los niños ya tenían su provisión de piedras y alguien 

le puso en la mano varias piedrecitas al pequeño Davy 

Hutchinson. Tessie Hutchinson había quedado en el centro de 

una zona despejada y extendió las manos con gesto 

desesperado mientras los vecinos avanzaban hacia ella. 

      —¡No es justo! —exclamó. 

      Una piedra la golpeó en la sien. 

      —¡Vamos, vamos, todo el mundo! —gritó el viejo 

Warner. Steve Adams estaba al frente de la multitud de 
vecinos, con la señora Graves a su lado. 

      —¡No es justo! ¡No hay derecho! —siguió 

exclamando la señora Hutchinson. Instantes después todo el 

pueblo cayó sobre ella. 



COLINAS COMO ELEFANTES BLANCOS 
Ernest Hemingway 

(de  Hombres sin mujeres, 1927) 

 

 

 
Del otro lado del valle del Ebro, las colinas eran largas y 

blancas. De este lado no había sombra ni árboles y la 

estación se alzaba al rayo del sol, entre dos líneas de 

rieles. Junto a la pared de la estación caía la sombra tibia 

del edificio y una cortina de cuentas de bambú colgaba 

en el vano de la puerta del bar, para que no entraran las 

moscas. El americano y la muchacha que iba con él 

tomaron asiento a una mesa a la sombra, fuera del 

edificio. Hacía mucho calor y el expreso de Barcelona 

llegaría en cuarenta minutos. Se detenía dos minutos en 
este entronque y luego seguía hacia Madrid. 

      —¿Qué tomamos? —preguntó la muchacha. Se 

había quitado el sombrero y lo había puesto sobre la 

mesa. 

      —Hace calor —dijo el hombre. 

      —Tomemos cerveza. 

      —Dos cervezas —dijo el hombre hacia la cortina. 

      —¿Grandes? —preguntó una mujer desde el umbral. 

      —Sí. Dos grandes. 

      La mujer trajo dos tarros de cerveza y dos portavasos 

de fieltro. Puso en la mesa los portavasos y los tarros y 
miró al hombre y a la muchacha. La muchacha miraba la 

hilera de colinas. Eran blancas bajo el sol y el campo 

estaba pardo y seco. 

      —Parecen elefantes blancos —dijo. 

      —Nunca he visto uno —. El hombre bebió su 

cerveza. 

      —No, claro que no. 

      —Nada de claro —dijo el hombre—. Bien podría 

haberlo visto. 

      La muchacha miró la cortina de cuentas. 

      —Tiene algo pintado —dijo—. ¿Qué dice? 

      —Anís del Toro. Es una bebida. 
      —¿Podríamos probarla? 

      —Oiga —llamó el hombre a través de la cortina. 

      La mujer salió del bar. 

      —Cuatro reales. 

      —Queremos dos de Anís del Toro. 

      —¿Con agua? 

      —¿Lo quieres con agua? 

      —No sé —dijo la muchacha—. ¿Sabe bien con 

agua? 

      —No sabe mal. 

      —¿Los quieren con agua? —preguntó la mujer. 
      —Sí, con agua. 

      —Sabe a orozuz —dijo la muchacha y dejó el vaso. 

      —Así pasa con todo. 

      —Si dijo la muchacha—- Todo sabe a orozuz. 

Especialmente las cosas que uno ha esperado tanto 

tiempo, como el ajenjo. 

      —Oh, basta ya. 

      —Tú empezaste —dijo la muchacha—. Yo me 

divertía. Pasaba un buen rato. 

      —Bien, tratemos de pasar un buen rato. 

      —De acuerdo. Yo trataba. Dije que las montañas 

parecían elefantes blancos. ¿No fue ocurrente? 

      —Fue ocurrente. 

      —Quise probar esta bebida. Eso es todo lo que 

hacemos, ¿no? ¿Mirar cosas y probar bebidas? 

      —Supongo. 

      La muchacha contempló las colinas. 
      —Son preciosas colinas —dijo—. En realidad no 

parecen elefantes blancos. Sólo me refería al color de su 

piel entre los árboles. 

      —¿Tomamos otro trago? 

      —De acuerdo. 

      El viento cálido empujaba contra la mesa la cortina 

de cuentas. 

      —La cerveza está buena y fresca —dijo el hombre. 

      —Maravillosa —dijo la muchacha. 

      —En realidad se trata de una operación muy sencilla, 

Jig —dijo el hombre—. En realidad no es una operación. 
      La muchacha miró el piso donde descansaban las 

patas de la mesa. 

      —Yo sé que no te va a afectar, Jig. En realidad no es 

nada. Sólo es para que entre el aire. 

      La muchacha no dijo nada. 

      —Yo iré contigo y estaré contigo todo el tiempo. 

Sólo dejan que entre el aire y luego todo es 

perfectamente natural. 

      —¿Y qué haremos después? 

      —Estaremos bien después. Igual que como 

estábamos. 

      —¿Qué te hace pensarlo? 
      —Eso es lo único que nos molesta. Es lo único que 

nos hace infelices. 

      La muchacha miró la cortina de cuentas, extendió la 

mano y tomó dos de las sartas. 

      —Y piensas que estaremos bien y seremos felices. 

      —Lo sé. No debes tener miedo. Conozco mucha 

gente que lo ha hecho. 

      —Yo también —dijo la muchacha—. Y después 

todos fueron tan felices. 

      —Bueno —dijo el hombre—, si no quieres no estás 

obligada. Yo no te obligaría si no quisieras. Pero sé que 
es perfectamente sencillo. 

      —¿Y tú de veras quieres? 

      —Pienso que es lo mejor. Pero no quiero que lo 

hagas si en realidad no quieres. 

      —Y si lo hago, ¿serás feliz y las cosas serán como 

eran y me querrás? 

      —Te quiero. Tú sabes que te quiero. 



      —Sí, pero si lo hago, ¿nunca volverá a parecerte 

bonito que yo diga que las cosas son como elefantes 
blancos? 

      —Me encantará. Me encanta, pero en estos 

momentos no puedo disfrutarlo. Ya sabes cómo me 

pongo cuando me preocupo. 

      —Si lo hago, ¿nunca volverás a preocuparte? 

      —No me preocupará que lo hagas, porque es 

perfectamente sencillo. 

      —Entonces lo haré. Porque yo no me importo. 

      —¿Qué quieres decir? 

      —Yo no me importo. 

      —Bueno, pues a mí sí me importas. 
      —Ah, sí. Pero yo no me importo. Y lo haré y luego 

todo será magnífico. 

      —No quiero que lo hagas si te sientes así. 

      La muchacha se puso en pie y caminó hasta el 

extremo de la estación. Allá, del otro lado, había campos 

de grano y árboles a lo largo de las riberas del Ebro. 

Muy lejos, más allá del río, había montañas. La sombra 

de una nube cruzaba el campo de grano y la muchacha 

vio el río entre los árboles. 

      —Y podríamos tener todo esto —dijo—. Y 

podríamos tenerlo todo y cada día lo hacemos más 

imposible. 
      —¿Qué dijiste? 

      —Dije que podríamos tenerlo todo. 

      —Podemos tenerlo todo. 

      —No, no podemos. 

      —Podemos tener todo el mundo. 

      —No, no podemos. 

      —Podemos ir adondequiera. 

      —No, no podemos. Ya no es nuestro. 

      —Es nuestro. 

      —No, ya no. Y una vez que te lo quitan, nunca lo 

recobras. 
      —Pero no nos los han quitado. 

      —Ya veremos tarde o temprano. 

      —Vuelve a la sombra —dijo él—. No debes sentirte 

así. 

      —No me siento de ningún modo —dijo la 

muchacha—. Nada más sé cosas. 

      —No quiero que hagas nada que no quieras hacer… 

      —Ni que no sea por mi bien —dijo ella—. Ya sé. 

¿Tomamos otra cerveza? 

      —Bueno. Pero tienes que darte cuenta… 

      —Me doy cuenta —dijo la muchacha. ¿No 

podríamos callarnos un poco? 
      Se sentaron a la mesa y la muchacha miró las colinas 

en el lado seco del valle y el hombre la miró a ella y 

miró la mesa. 

      —Tienes que darte cuenta —dijo— que no quiero 

que lo hagas si tú no quieres. Estoy perfectamente 

dispuesto a dar el paso si algo significa para ti. 

      —¿No significa nada para ti? Hallaríamos manera. 

      —Claro que significa. Pero no quiero a nadie más 

que a ti. No quiero que nadie se interponga. Y sé que es 

perfectamente sencillo. 

      —Sí, sabes que es perfectamente sencillo. 
      —Está bien que digas eso, pero en verdad lo sé. 

      —¿Querrías hacer algo por mi? 

      —Yo haría cualquier cosa por ti. 

      —¿Querrías por favor por favor por favor por favor 

callarte la boca? 

      El no dijo nada y miró las maletas arrimadas a la 

pared de la estación. Tenían etiquetas de todos los 

hoteles donde habían pasado la noche. 

      —Pero no quiero que lo hagas —dijo—, no me 

importa en absoluto. 

      —Voy a gritar —dijo la muchacha. 

      La mujer salió de la cortina con dos tarros de cerveza 
y los puso en los húmedos portavasos de fieltro. 

      —El tren llega en cinco minutos —dijo. 

      —¿Qué dijo? —preguntó la muchacha. 

      —Que el tren llega en cinco minutos. 

      La muchacha dirigió a la mujer una vívida sonrisa de 

agradecimiento. 

      —Iré llevando las maletas al otro lado de la estación 

—dijo el hombre. Ella le sonrió. 

      —De acuerdo. Ven luego a que terminemos la 

cerveza. 

      El recogió las dos pesadas maletas y las llevó, 
rodeando la estación, hasta las otras vías. Miró a la 

distancia pero no vio el tren. De regresó cruzó por el bar, 

donde la gente en espera del tren se hallaba bebiendo. 

Tomó un anís en la barra y miró a la gente. Todos 

esperaban razonablemente el tren. Salió atravesando la 

cortina de cuentas. La muchacha estaba sentada y le 

sonrió. 

      —¿Te sientes mejor? —preguntó él. 

      —Me siento muy bien —dijo ella—. No me pasa 

nada. Me siento muy bien. 
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CABECITA BLANCA 
Rosario Castellanos 

 

La señora Justina miraba, como hipnotizada, el retrato de 

ese postre, con merengue y fresas, que ilustraba (a todo color) 

la receta que daba la revista. Le receta no era para los 

momentos de apuro, cuando el marido llega a la casa a las diez 

de la noche con invitados a cenar: compañeros de trabajo, el 

Jefe que estaba de buen humor y, casualmente, sin ningún 

compromiso; algún amigo de la adolescencia con el que se 

topó en la calle y había que portarse a la altura de las 

circunstancias. No, la receta era para las grandes ocasiones: la 
invitación formal al Jefe al que se pensaba pedir un aumento 

de sueldo o de categoría; la puntilla al prestigio culinario y 

legendario de la suegra; la batalla de la reconquista de un 

esposo que empieza a descarriarse y quiere probar su fuerza de 

seducción en la jovencita que podía ser la compañera de 

estudios de su hija. 

–Hola, mamá. Ya llegué. 

La señora Justina apartó la mirada de aquel espejismo que 

ayudaba a fabricar su hambre de diabética sujeta a régimen y 

examinó con detenimiento, y la consabida decepción, a su hija 

Lupe. No, no se parecía, ni remotamente, a las hijas que salen 
en el cine que si llegaban a estas horas era porque se habían 

ido de paseo con un novio que trató de seducirlas y no logró 

más que despeinarlas o con un pretendiente tan respetuoso y 

de tan buenas intenciones que producía el efecto protector de 

una última rociada de spray sobre el crepé, laboriosamente 

organizado en el salón de belleza. No, Lupe no venía… 

descompuesta. Venía fatigada, aburrida, harta, como si hubiera 

estado en una ceremonia eclesiástica o merendando con, unas 

amigas tan solitarias, tan sin nada qué hacer ni de qué hablar 

como ella. Sin embargo, la señora Justina se sintió en la 

obligación de clamar: 

–No le guardas el menor respeto a la casa… entras y sales 
a la hora que te da la gana, como si fueras hombre… como si 

fuera un hotel… no das cuenta a nadie de tus actos… si tu 

pobre padre viviera… 

Por fortuna su pobre padre estaba muerto y enterrado en 

una tumba a perpetuidad en el Panteón Francés. Muchos 

criticaron a la señora Justina por derrochadora pero ella pensó 

que no era el momento de reparar en gastos cuando se trataba 

de una ocasión única y, además, solemne. Y ahora, bien 

enterrado, no dejaba de ser un detalle de buen gusto invocarlo 

de cuando en cuando, sobre todo porque eso permitía a la 

señora Justina comparar su tranquilidad actual con sus 
sobresaltos anteriores. Acomodada exactamente en medio de 

la cama doble, sin preocuparse de si su compañero llegaría 

tarde (prendiendo luces a diestra y siniestra y haciendo un 

escándalo como si fueran horas hábiles) o de si no llegaría 

porque había tenido un accidente, o había caído en las garras 

de una mala mujer que mermaría su fortaleza física, sus 

ingresos económicos y su atención –ya de por sí escasa– a la 

legítima. 

Cierto que la señora Justina siempre había tenido la virtud 

de preferir un esposo dedicado a las labores propias de su sexo 

en la calle que uno de esos maridos caseros que revisan las 

cuentas del mercado, que destapan las ollas de la cocina para 
probar el sazón de los guisos, que se dan maña para descubrir 

los pequeños depósitos de polvo en los rincones y que deciden 

experimentar las novísimas doctrinas pedagógicas en los 

niños. 

–Un marido en la casa es como un colchón en el suelo. 

No lo puedes pisar porque no es propio; ni saltar porque es 

ancho. No te queda más que ponerlo en su sitio. Y el sitio de 

un hombre es su trabajo, la cantina o la casa chica. 

Así opinaba su hermana Eugenia, amargada como todas 

las solteronas y, además, sin ninguna idea de lo que era el 

matrimonio. El lugar adecuado para un marido era en el que 
ahora reposaba su difunto Juan Carlos. 

Por su parte, la señora Justina se había portado como una 

dama: luto riguroso dos años, lenta y progresiva recuperación, 

telas a cuadros blancos y negros y ahora el ejemplo vivo de la 

conformidad con los designios de la Divina Providencia: 

colores serios. 

–Mamá, ayúdame a bajar el cierre, por favor. 

La señora Justina hizo lo que le pedía Lupe y no 

desaprovechó la ocasión de ponderar una importancia que sus 

hijos tendían a disminuir. 

–El día en que yo te falte… 
–Siempre habrá algún acomedido ¿no crees? Que me baje 

el cierre aunque no sea más que por interés de los regalos que 

yo le dé. 

He aquí el resultado de seguir los consejos de los 

especialistas en relaciones humanas: “sea usted amiga, más 

que madre; aliada, no juez”. Muy bien. ¿Y ahora qué hacía la 

señora Justina con la respuesta que ni siquiera había 

provocado? ¿Poner el grito en el cielo? ¿Asegurarle a Lupe 

que le dejaría en su testamento lo suficiente como para que 

pudiera pagarse un servicio satisfactorio de baja-cierres? Por 

Dios, en sus tiempos una muchacha no se daba por entendida 

de ciertos temas por respeto a la presencia de su madre. Pero 
ahora, en los tiempos de Lupe, era la madre la que no debía 

darse por entendida de ciertos temas que tocaba su hija. 

¡Las vueltas que da el mundo! Cuando la señora Justina 

era una muchacha se suponía que era tan inocente que no 

podía ser dejada sola con un hombre sin que él se sintiera 

tentado de mostrarle las realidades de la vida subiéndole las 

faldas o algo. La señora Justina había usado, durante toda la 

época de su soltería y, sobre todo, de su noviazgo, una especie 

de refuerzo de manta gruesa que le permitía resistir cualquier 

ataque a su pureza hasta que llegara el auxilio externo. Y que, 

además, permitía a su familia saber con seguridad que si el 
ataque había tenido éxito fue porque contó con el 

consentimiento de la víctima. 

La señora Justina resistía siempre con arañazos y 

mordiscos las asechanzas del demonio. Pero una vez sintió que 

estaba a punto del desfallecimiento. Se acomodó en el sofá, 

cerró los ojos… y cuando volvió a abrirlos estaba sola. Su 

tentador había huido, avergonzado de su conducta que estuvo 

a punto de llevar a una joven honrada al borde del precipicio. 

Jamás procuró volver a encontrarla pero cuando el azar los 

reunía él la miraba con extremo desprecio y si permanecían lo 

suficientemente próximos como para poder hablarle al oído sin 

ser escuchado más que por ella, le decía: 
–¡Piruja! 
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La señora Justina pensó en el convento como único 

resguardo contra las flaquezas de la carne, pero el convento 

exigía una dote que el mediano pasar de su padre –bendecido 

por el cielo con cinco hijas solteras– convertía en un requisito 

imposible de cumplir. Se conformó, pues, con afiliarse a 
cofradías piadosas y fue en una reunión mixta de la ACJM 

donde conoció al que iba a desposarla. 

Se amaron, desde el primer momento, en Cristo y se 

regalaban, semanalmente, ramilletes espirituales. “Hoy 

renuncié a la ración de cocada que me correspondía como 

postre y cuando mi madre insistió en que me alimentara, fingí 

un malestar estomacal. Me llevaron a mi cuarto y me dieron té 

de manzanilla, muy amargo. Ay, más amarga era la hiel en que 

empaparon la esponja que se acercó a los labios de Nuestro 

Señor cuando, crucificado, se quejaba de tener sed.” 

La señora Justina se sentía humilladísima por los alcances 

de Juan Carlos. Lo de la cocada a cualquiera se le ocurría, pero 
lo de la esponja… Se puso a repasar el catecismo pero nunca 

atinó a establecer ningún nexo entre los misterios de la fe o los 

pasos de la historia divina y los acontecimientos cotidianos. 

Lo que le sirvió, a fin de cuentas (por aquel precepto 

evangélico de que los que se humillen serán ensalzados) para 

comprobar que los caminos de la Providencia son 

inescrutables. Gracias a su falta de imaginación, a su 

imposibilidad de competir con Juan Carlos, Juan Carlos cayó 

redondo a sus pies. Dijera lo que dijera provocaba siempre un 

¡ah! de admiración tanto en la señora Justina cuanto en el eco 

dócil de sus cuatro hermanas solteras. Fue con ese ¡ah! con el 
que Juan Carlos decidió casarse y su decisión no pudo ser más 

acertada porque el eco se mantuvo incólume y audible durante 

todos los años de su matrimonio y nunca fue interrumpido por 

una pregunta, por un comentario, por una crítica, por una 

opinión disidente. 

Ahora, ya desde el puerto seguro de la viudez –

inamovible, puesto que era fiel a sus recuerdos y puesto que 

había heredado una pensión suficiente para sus necesidades– 

la señora Justina pensaba que quizá le hubiera gustado 

aumentar su repertorio con algunas otras exclamaciones. La de 

la sorpresa horrorizada, por ejemplo, cuando vio por primera 

vez, desnudo frente a ella y frenético, quién sabe por qué, a un 
hombre al que no había visto más que con la corbata y el saco 

puestos y hablando unciosamente del patronazgo de San Luis 

Gonzaga al que había encomendado velar por la integridad de 

su juventud. Pero le selló los labios el sacramento que, junto 

con Juan Carlos, había recibido unas horas antes en la Iglesia y 

la advertencia oportuna de su madre quien, sin entrar en 

detalles, por supuesto, la puso al tanto de que en el matrimonio 

no era oro todo lo que relucía. Que estaba lleno de asechanzas 

y peligros que ponían a prueba el temple de carácter de la 

esposa. Y que la virtud suprema que, había que practicar si se 

quería merecer la palma del martirio (ya que a la de la 
virginidad se había renunciado automáticamente al tomar el 

estado de casada) era la virtud de la prudencia. Y la señora 

Justina entendió por prudencia el silencio, el asentimiento, la 

sumisión. 

Cuando Juan Carlos se volvió loco la noche misma de la 

boda y le exigió realizar unos actos de contorsionismo que ella 

no había visto ni en el Circo Atayde, la señora Justina se 

esforzó en complacerlo y fue lográndolo más y más a medida 

que adquiría práctica. Pero tuvo que calmar sus escrúpulos de 

conciencia (¿no estaría contribuyendo al empeoramiento de 

una enfermedad que quizá era curable cediendo a los 

caprichos nocturnos de Juan Carlos en vez de llevarlo a 

consultar con un médico?) en el confesionario. Allí el señor 

cura la tranquilizó asegurándole que esos ataques no sólo eran 
naturales sino transitorios y que con el tiempo irían perdiendo 

su intensidad, espaciándose hasta desaparecer por completo. 

La boca del Ministro del Señor fue la de un ángel. A 

partir del nacimiento de su primer hijo Juan Carlos comenzó a 

dar síntomas de alivio. Y gracias a Dios, porque con la salud 

casi recuperada por completo podía dedicar más tiempo al 

trabajo en el que ya no se daba abasto y tuvieron que 

conseguirle una secretaria. 

Muchas veces Juan Carlos no tenía tiempo de llegar a 

comer o a cenar a su casa o se quedaba en juntas de consejo 

hasta la madrugada. O sus jefes le hacían el encargo de vigilar 

las sucursales de la Compañía en el interior de la República y 
se iba, por una semana, por un mes, no sin recomendar a la 

familia que se cuidara y que se portara bien. Porque ya para 

entonces la familia había crecido: después del varoncito 

nacieron dos niñas. 

El varoncito fue el mayor y si por la señora Justina 

hubiera sido no habría encargado ninguna otra criatura porque 

los embarazos eran una verdadera cruz, no sólo para ella, que 

los padecía en carne propia, sino para todos los que la 

rodeaban. A deshoras del día o de la noche le venía un antojo 

de nieve de guanábana y no quedaba más remedio que salir a 

buscada donde se pudiera conseguir. Porque ninguno quería 
que el niño fuera a nacer con alguna mancha en la cara o algún 

defecto en el cuerpo, como consecuencia de la falta de 

atención a los deseos de la madre. 

En fin, la señora Justina no tenía de qué quejarse. Allí 

estaban sus tres hijos buenos y sanos y Luisito (por San Luis 

Gonzaga, del que Juan Carlos seguía siendo devoto) era tan 

lindo que lo alquilaban como niño Dios en la época de los 

nacimientos. 

Se veía hecho un cromo con su ropón de encaje y con sus 

caireles rubios que no le cortaron hasta los doce años. Era muy 

seriecito y muy formal. No andaba, como todos los otros 

muchachos de su edad, buscando los charcos para chapotear 
en ellos ni trepándose a los árboles ni revolcándose en la 

tierra. No, él no. La ropa le dejaba de venir, y era una lástima, 

sin un remiendo, sin una mancha, sin que pareciera haber sido 

usada. Le dejaba de venir porque había crecido. Y era un 

modelo de conducta. Comulgaba cada primer viernes, cantaba 

en el coro de la Iglesia con su voz de soprano, tan limpia y tan 

bien educada que, por fortuna, conservó siempre. Leía, sin que 

nadie se lo mandara, libros de edificación. 

La señora Justina no hubiera pedido más pero Dios le 

hizo el favor de que, aparte de todo, Luisito fuera muy 

cariñoso con ella. En vez de andar de parranda (como lo 
hacían sus compañeros de colegio, y de colegio de sacerdotes, 

¡qué horror!) se quedaba en la casa platicando con ella, 

deteniéndole la madeja de estambre mientras la señora Justina 

la enrollaba, preguntándole cuál era su secreto para que la 

sopa de arroz le saliera siempre tan rica. Y a la hora de 

dormirse Luisito le pedía, todas las noches, que fuera a 

arroparlo como cuando era niño y que le diera la bendición. Y 

aprovechaba el momento en que la mano de la señora Justina 

quedaba cerca de su boca para robarle un beso. ¡Robárselo! 
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Cuando ella hubiera querido darle mil y mil y mil y comérselo 

de puro cariño. Se contenía por no encelar a sus otras hijas y 

¡quién iba a creerlo! por no tener un disgusto con Juan Carlos. 

Que, con la edad, se había vuelto muy majadero. Le 

gritaba a Luisito por cualquier motivo y una vez, en la mesa, le 
dijo… ¿qué fue lo que le dijo? La señora Justina ya no se 

acordaba pero ha de haber sido algo muy feo porque ella, tan 

comedida siempre, perdió la paciencia y jaló el mantel y se 

vino al suelo toda la vajilla y el caldo salpicó las piernas de 

Carmela, que gritó porque se había quemado y Lupe 

aprovechó la oportunidad para que le diera el soponcio y Juan 

Carlos se levantó, se puso su sombrero y se fue, muy digno, a 

la calle de la que no volvió hasta el día de la quincena. 

Luisito… Luisito se separó de la casa porque la situación 

era insostenible. Había conseguido un trabajo muy bien 

pagado en un negocio de decoración. Lo del trabajo debía de 

haberle tapado la boca a su padre, pero ¡qué esperanzas! 
Seguía diciendo barbaridades hasta que Luisito optó por venir 

a visitar a la señora Justina a las horas en que estaba seguro de 

no encontrarse con el energúmeno de su papá. No tenía que 

complicarse mucho. La señora Justina estaba sola la mayor 

parte del día, con las muchachas ya encarriladas en una oficina 

muy decente y con el marido sabe Dios dónde. Metido en 

problemas, seguro. Pero de eso más valía no hablar porque 

Juan Carlos se irritaba cuando su mujer no entendía lo que le 

estaba diciendo. 

Una vez la señora Justina recibió un anónimo en el que 

“una persona que la estimaba” la ponía al corriente de que 
Juan Carlos le había puesto casa a su secretaria. La señora 

Justina estuvo mucho rato viendo aquellas letras desiguales, 

groseramente escritas, que no significaban nada para ella, y 

acabó por romper el papel sin comentar nada con nadie. En 

esos casos la caridad cristiana manda no hacer juicios 

temerarios. Claro que lo que decía el anónimo podía ser 

verdad. Juan Carlos no era un santo sino un hombre y como 

todos los hombres, muy material. Pero mientras a ella no le 

faltara nada en su casa y le diera su lugar y respeto de esposa 

legítima, no tenía derecho a quejarse ni por qué armar 

alborotos. 

Pero Luisito, que estaba pendiente de todos los detalles, 
pensó que su mamá estaba triste tan abandonada y el diez de 

mayo le regaló una televisión portátil. ¡Qué cosas se veían, 

Dios del cielo! Realmente los que escriben las comedias ya no 

saben ni qué inventar. Unas familias desavenidas en las que 

cada quien jala por su lado y los hijos hacen lo que se les pega 

la gana sin que los padres se enteren. Unos maridos que 

engañan a las esposas. Y unas esposas que no eran más tontas 

porque no eran más grandes, encerradas en sus casas, 

creyendo todavía lo que les enseñaron cuando eran chiquitas: 

que la luna es queso. 

¡Válgame! ¿Y si esas historias sucedieran en la realidad? 
¿Y si Luisito fuera encontrándose con una mañosa que lo 

enredara y lo obligara a casarse con ella? La señora Justina no 

descansó hasta que su hijo le prometió formalmente que 

nunca, nunca, nunca se casaría sin su consentimiento. Además 

¿por qué se preocupaba? Ni siquiera tenía novia. No le hacía 

ninguna falta, decía, abrazándola, mientras tuviera con él a su 

mamacita. 

Pero había que pensar en el mañana. La señora Justina no 

le iba a durar siempre. Y aunque le durara. No estaba bien que 

Luisito viviera como un gitano. 

Para desengañarla Luisito la llevó a conocer su 

departamento. ¡Qué precioso lo había arreglado! No en balde 
era decorador. Y en cuanto a servicio había conseguido un 

mozo, Manolo, porque las criadas son muy inútiles, muy 

sucias y todas las mujeres, salvo la señora Justina, su mamá, 

muy malas cocineras. 

Manolo parecía servicial: le ofreció té, le arregló los 

cojines del sillón en el que la señora Justina iba a sentarse, le 

quitó de encima el gato que se empeñaba en sobarse contra sus 

piernas. Y además, Manolo era agradable, bien parecido y bien 

presentado. Menos mal. Se había sacado la lotería con Luisito 

porque lo trataba con tantos miramientos como si fuera su 

igual: le permitía comer en la mesa y dormir en el couch de la 

sala porque el cuarto de la azotea, que era el que le hubiera 
correspondido, tenía muy buena luz y se usaba como estudio. 

La única espina era que Luisito y Juan Carlos no se 

hubieran reconciliado. No iba a ceder el rigor del padre ni el 

orgullo del hijo sino ante la coyuntura de la última 

enfermedad. Y la de Juan Carlos fue larga y puso a prueba la 

ciencia de los médicos y la paciencia de los deudos. La señora 

Justina se esmeraba en cuidar a su marido, que nunca tuvo 

buen temple para los achaques y que ahora no soportaba sus 

dolores y molestias sin desahogarse sobre su esposa 

encontrando torpes e inoportunas sus sugerencias, 

insuficientes sus desvelos, inútiles sus precauciones. Sólo 
ponía buena cara a las visitas: la de sus compañeros de trabajo, 

que empezaron siendo frecuentes y acabaron como las 

apariciones del cometa. La única constante fue la secretaria 

(¡pobrecita, tan vieja ya, tan canosa, tan acabada! ¿Cómo era 

posible que alguien se hubiera cebado en su fama 

calumniándola?) y traía siempre algún agrado: revistas, frutas 

que Juan Carlos alababa con tanta insistencia que sus hijas 

salían disgustadas del cuarto. ¡Muchachas díscolas! En cambio 

Luisito guardaba la compostura, como bien educado que era, y 

por delicadeza, porque no sabía cómo iba a ser recibido por su 

padre, la primera vez que quiso hacerle un regalo no se lo 

entregó personalmente sino que encargó a Manolo que lo 
hiciera. 

Fue así como Manolo entró por primera vez en la casa de 

la señora Justina y supo hacerse indispensable a todos, al 

grado de que ya a ninguno le importaba que viniera 

acompañando a Luisito o solo. Sabía poner inyecciones, 

preparaba platillos de sorpresa después del último programa de 

televisión y acompañaba a la secretaria de regreso a su casa 

que, por fortuna, no quedaba muy lejos –unas dos o tres 

cuadras– y se llegaba fácilmente a pie. 

En el velorio de Juan Carlos más parecía Manolo un 

familiar que un criado y nadie tomó a mal que recibiera el 
pésame vestido con un traje de casimir negro que Luisito le 

compró especialmente para esa ocasión. 

Tiempos felices. A duras penas se prolongaron durante el 

novenario pero después la casa volvió a quedar como vacía. 

La secretaria se fue a vivir a Guanajuato, a las muchachas no 

les alcanzaba el tiempo repartido entre el trabajo y las 

diversiones. El único que, por más ocupado que estuviera 

siempre se hacía un lugar para darle un beso a su “cabecita 

blanca” –como la llamaba cariñosamente– era Luisito. Y 
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Manolo caía de cuando en cuando con un ramo de flores, más 

que para halagar a la señora Justina (eso no se le escapaba a 

ella, ni que fuera tonta) para lucir algún anillo de piedra muy 

vistosa, un pisacorbata de oro, un par de mancuernas tan payo 

que decía a gritos que su dueño nunca antes había tenido 
dinero y que no sabía cómo gastarlo. 

Las muchachas se burlaban de él diciéndole que no fuera 

malo, que no les hiciera la competencia y anunciándole que si 

alguna vez conseguían novio no iban a presentárselo para no 

correr el riesgo de que las plantara y se fuera con su rival. 

Manolo se reía haciendo unos visajes muy chistosos y cuando 

Carmela, la mayor, le comunicó a su familia que iba a casarse 

con un compañero de trabajo y organizaron una fiestecita para 

formalizar las relaciones, Manolo se comprometió a ayudar en 

la cocina y a servir la mesa. Así se hizo pero Carmela se 

olvidó de Manolo a la hora de las presentaciones y Manolo 

entraba y salía de la sala donde todos estaban platicando como 
si él no existiera o como si fuera un criado. 

Cuando los invitados se despidieron Manolo estaba 

llorando de sentimiento sobre la estufa salpicada de la grasa de 

los guisos. Entonces entró Carmela palmoteando de gusto 

porque le había ganado la apuesta. ¿Ya no se acordaba de que 

quedaron que si alguna vez tenía novio no se lo iba a presentar 

a Manolo? Bueno, pues había mantenido su palabra y ahora 

exigía que Manolo le cumpliera porque además se lo tenía 

bien merecido por presuntuoso y coqueto. Manolo lloraba más 

fuerte y se fue dando un portazo. Pero al día siguiente ya 

estaba allí, con una caja de chocolates para Carmela, y 
dispuesto a entrar en la discusión de los detalles del traje de 

bodas y los adornos de la Iglesia. 

¡Pobre Carmela! ¡Con cuánta ilusión hizo sus 

preparativos! Y desde el día en que regresó de la luna de miel 

no tuvo sosiego: un embarazo muy difícil, un parto prematuro 

a los siete meses exactos como que contribuyeron a alejar al 

marido, ya desobligado de por sí, que acabó por abandonarla y 

aceptar un empleo como agente viajero en el que nadie supo 

ya cómo localizarlo. 

Carmela se mantenía sola y le pedía a la señora Justina 

que la ayudara cuidando a los niños. Pero en cuanto estuvieron 

en edad de ir a la escuela se fueron distanciando cada vez más 
y no se reunían más que en los cumpleaños de la señora 

Justina, en las fiestas de Navidad, en el día de las madres. 

A la señora Justina le molestaba que Carmela pareciera 

tan exagerada para arreglarse y para vestirse y que estuviera 

siempre tan nerviosa. Por más que gritaba los niños no la 

obedecían y cuando ella los amenazaba con pegarles ellos la 

amenazaban, a su vez, con contarle a su tío a qué horas había 

llegado la noche anterior y con quién. 

La señora Justina no alcanzaba a entender por qué 

Carmela temía tanto a Luisito pues en cuanto sus hijos decían 

“mi tío” ella les permitía hacer lo que les daba la gana. Temer 
a Luisito, que era una dama y que ahora andaba de viaje por 

los Estados Unidos con Manolo, era absurdo; pero cuando la 

señora Justina quiso comentarlo con Lupe no tuvo como 

respuesta más que una carcajada. 

Lupe estaba histérica, como era natural, porque nunca se 

había casado. Como si casarse fuera la vida perdurable. Pocas 

tenían la suerte de la señora Justina que se encontró un hombre 

bueno y responsable. ¿No se miraba en el espejo de su 

hermana que andaba siempre a la cuarta pregunta? Lupe, en 

cambio, podía echarse encima todo lo que ganaba: ropa, 

perfumes, alhajas. Podía gastar en paseos y viajes o en repartir 
limosna entre los necesitados. 

Cuando Lupe escuchó esta última frase estalló en 

improperios: la necesitada era ella, ella que no tenía a nadie 

que la hubiera querido nunca. Le salían, como espuma por la 

boca, nombres entremezclados, historias sucias, quejas 

desaforadas. No se calmó hasta que Luisito –que regresó de 

muy mal humor de los Estados Unidos donde se le había 

perdido Manolo– le plantó un par de bofetadas bien dadas. 

Lupe lloró y lloró hasta quedarse dormida. Después como si se 

le hubiera olvidado todo, se quedó tranquila. Pasaba sus horas 

libres tejiendo y viendo la televisión y no se acostaba sin antes 

tomar una taza de té a la que añadía el chorrito de una 
medicina muy buena para… ¿para qué? 

¡Qué cabeza! A la señora Justina se le confundía todo y 

no era como para asombrarse. Estaba vieja, enferma. Le habría 

gustado que la rodearan los nietos, los hijos, como en las 

estampas antiguas. Pero eso era como una especie de sueño y 

la realidad era que nadie la visitaba y que Lupe, que vivía con 

ella, le avisaba muy seguido que no iba a comer o que se 

quedaba a dormir en casa de una amiga. 

¿Por qué Lupe nunca correspondía a las invitaciones 

haciendo que sus amigas vinieran a la casa? ¿Por no dar 

molestias? Pero si no era ninguna molestia, al contrario… Pero 
Lupe ya no escuchaba el parloteo de su madre, bajando de 

prisa, de prisa los escalones, abriendo la puerta de la calle. 

Cuando Lupe se quedaba, porque no tenía dónde ir, 

tampoco era posible platicar con ella. Respondía con 

monosílabos apenas audibles y si la señora Justina la 

acorralaba para que hablara adoptaba un tono de tal insolencia 

que más valía no oírla. 

La señora Justina se quejaba con Luisito, que era su paño 

de lágrimas, esperanzada en que él la rescataría de aquel 

infierno y la llevaría a su departamento, ahora que Manolo ya 

no vivía allí y no había sirviente que le durara: ladrones unos, 

igualados los otros, inconstantes todos, lo mataban a cóleras. 
Pero Luisito no daba su brazo a torcer ni decidiéndose a 

casarse (que ya era hora, ya se pasaba de tueste) ni volviendo a 

casa de su madre (que lo hubiera recibido con los brazos 

abiertos) ni pidiendo una ayuda que la señora Justina le 

hubiera dado con tanto gusto. 

Porque así como se había desentendido de Carmela y 

como estaba dispuesta a abandonar a Lupe (eran mujeres, al 

fin y al cabo, podían arreglárselas solas) así no podía sosegar 

pensando en Luisito que no tenía quien lo atendiera como se 

merecía y que, para no molestarla –porque con lo de la 

diabetes se cansaba muy fácilmente– ya ni siquiera la llevaba a 
su casa. 

En lo que no fallaba, eso sí, era en visitarla a diario, 

siempre con algún regalito, siempre con una sonrisa. No con 

esa cara de herrero mal pagado, con esa mirada de basilisco 

con que Lupe se asomaba a la puerta de la recámara de la 

señora Justina para darle las buenas noches. 
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El acercamiento a Almotásim 
Jorge Luis Borges 
 
Philip Guedalla escribe que la novela The 
approach to Al-Mu'tasim del abogado Mir 
Bahadur Alí, de Bombay, «es una 
combinación algo incómoda (a rather 
uncomfortable combination) de esos poemas 
alegóricos del Islam que raras veces dejan de 
interesar a su traductor y de aquellas novelas 
policiales que inevitablemente superan a 
John H. Watson y perfeccionan el horror de 
la vida humana en las pensiones más 
irreprochables de Brighton». Antes, Mr. Cecil 
Roberts había denunciado en el libro de 
Bahadur «la doble, inverosímil tutela de 
Wilkie Collins y del ilustre persa del siglo XII, 
Ferid Eddin Attar», tranquila observación 
que Guedalla repite sin novedad, pero en un 
dialecto colérico. 

Esencialmente, ambos escritores 
concuerdan: los dos indican el mecanismo 
policial de la obra, y su undercurrent místico. 
Esa hibridación puede movernos a imaginar 
algún parecido con Chesterton; ya 
comprobaremos que no hay tal cosa. 

La editio princeps del Acercamiento a 
Almotásim apareció en Bombay, a fines de 
1932. El papel era casi papel de diario; la 
cubierta anunciaba al comprador que se 
trataba de la primera novela policial escrita 
por un nativo de Bombay City: En pocos 
meses, el público agotó cuatro impresiones de 
mil ejemplares cada una. La Bombay 
Quarterly Review, la Bombay Gazette, la 
Calcutta Review, la Hindustan Review (de 
Alahabad) y el Calcutta Englishman, 
dispensaron su ditirambo. Entonces Bahadur 
publicó una edición ilustrada que tituló The 
conversation with the man called Al-
Mu'tasim y que subtituló hermosamente: A 
game with shifting mirrors (Un juego con 
espejos que se desplazan). 

Esa edición es la que acaba de 
reproducir en Londres Victor Gollancz, con 
prólogo de Dorothy L. Sayers y con omisión -
quizá misericordiosa- de las ilustraciones. La 
tengo a la vista; no he logrado juntarme con 
la primera, que presiento muy superior. A ello 
me autoriza un apéndice, que resume la 
diferencia fundamental entre la versión 
primitiva de 1932 y la de 1934. 

Antes de examinarla –y de discutirla– 
conviene que yo indique rápidamente el curso 
general de la obra. 

Su protagonista visible –no se nos dice 
nunca su nombre– es estudiante de derecho 
en Bombay. Blasfematoriamente, descree de 
la fe islámica de sus padres, pero al declinar 
la décima noche de la luna de muharram, se 
halla en el centro de un tumulto civil entre 
musulmanes e hindúes. Es noche de tambores 
e invocaciones: entre la muchedumbre 
adversa, los grandes palios de papel de la 
procesión musulmana se abren camino. Un 
ladrillo hindú vuela de una azotea; alguien 
hunde un puñal en un vientre; alguien 
¿musulmán, hindú? muere y es pisoteado. 
Tres mil hombres pelean: bastón contra 
revólver, obscenidad contra imprecación, 
Dios el Indivisible contra los Dioses. Atónito, 
el estudiante librepensador entra en el motín. 
Con las desesperadas manos, mata (o piensa 
haber matado) a un hindú. Atronadora, 
ecuestre, semidormida, la policía del Sirkar 
interviene con rebencazos imparciales. Huye 
el estudiante, casi bajo las patas de los 
caballos. Busca los arrabales últimos. 
Atraviesa dos vías ferroviarias, o dos veces la 
misma vía. Escala el muro de un desordenado 
jardín, con una torre circular en el fondo. 

Una chusma de perros color de luna (a 
lean and evil mob of mooncoloured hounds) 
emerge de los rosales negros. Acosado, busca 
amparo en la torre. Sube por una escalera de 
fierro –faltan algunos tramos– y en la azotea, 
que tiene un pozo renegrido en el centro, da 
con un hombre escuálido, que está orinando 
vigorosamente en cuclillas, a la luz de la luna. 
Ese hombre le confía que su profesión es 
robar los dientes de oro de los cadáveres 
trajeados de blanco que los parsis dejan en 
esa torre. Dice otras cosas viles y menciona 
que hace catorce noches que no se purifica 
con bosta de búfalo. Habla con evidente 
rencor de ciertos ladrones de caballos de 
Guzerat, «comedores de perros y de lagartos, 
hombres al cabo tan infames como nosotros 
dos». Está clareando: en el aire hay un vuelo 
bajo de buitres gordos. El estudiante, 
aniquilado, se duerme; cuando despierta, ya 
con el sol bien alto, ha desaparecido el ladrón. 
Han desaparecido también un par de cigarros 
de Trichinópoli y unas rupias de plata. Ante 
las amenazas proyectadas por la noche 
anterior, el estudiante resuelve perderse en la 
India. Piensa que se ha mostrado capaz de 
matar un idólatra, pero no de saber con 
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certidumbre si el musulmán tiene más razón 
que el idólatra. El nombre de Guzerat no lo 
deja, y el de una malka-sansi (mujer de casta 
de ladrones) de Palanpur, muy preferida por 
las imprecaciones y el odio del despojador de 
cadáveres. Arguye que el rencor de un 
hombre tan minuciosamente vil importa un 
elogio. 

Resuelve –sin mayor esperanza– 
buscarla. Reza, y emprende con segura 
lentitud el largo camino. Así acaba el segundo 
capítulo de la obra. 

Imposible trazar las peripecias de los 
diecinueve restantes. Hay una vertiginosa 
pululación de dramatis personae, para no 
hablar de una biografía que parece agotar los 
movimientos del espíritu humano (desde la 
infamia hasta la especulación matemática) y 
de la peregrinación que comprende la vasta 
geografía del Indostán. La historia 
comenzada en Bombay sigue en las tierras 
bajas de Palanpur, se demora una tarde y una 
noche en la puerta de piedra de Bikanir, narra 
la muerte de un astrólogo ciego en un albañal 
de Benarés, conspira en el palacio multiforme 
de Katmandú, reza y fornica en el hedor 
pestilencial de Calcuta, en el Machua Bazar, 
mira nacer los días en el mar desde una 
escribanía de Madrás, mira morir las tardes 
en el mar desde un balcón en el estado de 
Travancor, vacila y mata en Indaptir y cierra 
su órbita de leguas y de años en el mismo 
Bombay, a pocos pasos del jardín de los 
perros color de luna. El argumento es éste: 
Un hombre, el estudiante incrédulo y fugitivo 
que conocemos, cae entre gente de la clase 
más vil y se acomoda a ellos, en una especie 
de certamen de infamias. De golpe –con el 
milagroso espanto de Robinsón ante la huella 
de un pie humano en la arena– percibe 
alguna mitigación de esa infamia: una 
ternura, una exaltación, un silencio, en uno 
de los hombres aborrecibles. «Fue como si 
hubiera terciado en el diálogo un interlocutor 
más complejo.» Sabe que el hombre vil que 
está conversando con él es incapaz de ese 
momentáneo decoro; de ahí postula que éste 
ha reflejado a un amigo, o amigo de un amigo. 
Repensando el problema, llega a una 
convicción misteriosa: En algún punto de la 
tierra hay un hombre de quien procede esa 
claridad; en algún punto de la tierra está el 
hombre que es igual a esa claridad. El 
estudiante resuelve dedicar su vida a 
encontrarlo. 

Ya el argumento general se entrevé: la 
insaciable busca de un alma a través de los 

delicados reflejos que ésta ha dejado en otras: 
en el principio, el tenue rastro de una sonrisa 
o de una palabra; en el fin, esplendores 
diversos y crecientes de la razón, de la 
imaginación y del bien. A medida que los 
hombres interrogados han conocido más de 
cerca a Almotásim, su porción divina es 
mayor, pero se entiende que son meros 
espejos. 

El tecnicismo matemático es aplicable: 
la cargada novela de Bahadur es una 
progresión ascendente, cuyo término final es 
el presentido «hombre que se llama 
Almotásim». El inmediato antecesor de 
Almotásim es un librero persa de suma 
cortesía y felicidad; el que precede a ese 
librero es un santo... Al cabo de los años, el 
estudiante llega a una galería «en cuyo fondo 
hay una puerta y una estera barata con 
muchas cuentas y atrás un resplandor». El 
estudiante golpea las manos una y dos veces y 
pregunta por Almotásim. 

Una voz de hombre –la increíble voz de 
Almotásim– lo insta a pasar. El estudiante 
descorre la cortina y avanza. En ese punto la 
novela concluye. 

Si no me engaño, la buena ejecución de 
tal argumento impone dos obligaciones al 
escritor: una, la variada invención de rasgos 
proféticos; otra, la de que el héroe 
prefigurado por esos rasgos no sea una mera 
convención o fantasma. Bahadur satisface la 
primera; no sé hasta dónde la segunda. Dicho 
sea con otras palabras: el inaudito y no 
mirado Almotásim debería dejarnos la 
impresión de un carácter real, no de un 
desorden de superlativos insípidos. En la 
versión de 1932, las notas sobrenaturales 
ralean: «el hombre llamado Almotásim» tiene 
su algo de símbolo, pero no carece de rasgos 
idiosincrásicos, personales. 
Desgraciadamente, esa buena conducta 
literaria no perduró. 

En la versión de 1934 –la que tengo a la 
vista– la novela decae en alegoría: Almotásim 
es emblema de Dios y los puntuales 
itinerarios del héroe son de algún modo los 
progresos del alma en el ascenso místico. Hay 
pormenores afligentes: un judío negro de 
Kochín que habla de Almotásim, dice que su 
piel es oscura; un cristiano lo describe sobre 
una torre con los brazos abiertos; un lama 
rojo lo recuerda sentado «como esa imagen 
de manteca de yak que yo modelé y adoré en 
el monasterio de Tashilhunpo». Esas 
declaraciones quieren insinuar un Dios 
unitario que se acomoda a las desigualdades 
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humanas. La idea es poco estimulante, a mi 
ver. No diré lo mismo de esta otra: la 
conjetura de que también el Todopoderoso 
está en busca de Alguien, y ese Alguien de 
Alguien superior (o simplemente 
imprescindible e igual) y así hasta el Fin –o 
mejor, el Sinfín– del Tiempo, o en forma 
cíclica. Almotásim (el nombre de aquel octavo 
Abbasida que fue vencedor en ocho batallas, 
engendró ocho varones y ocho mujeres, dejó 
ocho mil esclavos y reinó durante un espacio 
de ocho años, de ocho lunas y de ocho días) 
quiere decir etimológicamente «El buscador 
de amparo». En la versión de 1932, el hecho 
de que el objeto de la peregrinación fuera un 
peregrino, justificaba de oportuna manera la 
dificultad de encontrarlo; en la de 1934, da 
lugar a la teología extravagante que declaré. 
Mir Bahadur Alí, lo hemos visto, es incapaz 
de soslayar la más burda de las tentaciones 
del arte: la de ser un genio. 

Releo lo anterior y temo no haber 
destacado bastante las virtudes del libro. Hay 
rasgos muy civilizados: por ejemplo, cierta 
disputa del capítulo diecinueve en la que se 
presiente que es amigo de Almotásim un 
contendor que no rebate los sofismas del otro, 
«para no tener razón de un modo triunfal». 

Se entiende que es honroso que un 
libro actual derive de uno antiguo: ya que a 
nadie le gusta (como dijo Johnson) deber 
nada a sus contemporáneos. Los repetidos 
pero insignificantes contactos del Ulises de 
Joyce con la Odisea homérica, siguen 
escuchando –nunca sabré por qué– la 
atolondrada admiración de la crítica; los de la 
novela de Bahadur con el venerado Coloquio 
de los pájaros de Farid ud-din Attar, conocen 
el no menos misterioso aplauso de Londres, y 
aun de Alahabad y Calcuta. Otras 
derivaciones no faltan. 

                                                   
1 En el decurso de esta noticia, me he referido al Mantiq 

al-Tayr (Coloquio de los pájaros) del místico persa Farid 
al-Din Abú Talib Muhámmad ben lbrahim Attar a quien 
mataron los soldados de Tule, hijo de Zingis Jan, cuando 
Nishapur fue expoliada. Quizá no huelgue resumir el 
poema. El remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer 
en el centro de la China una pluma espléndida; los 
pájaros resuelven buscarlo, hartos de su antigua 
anarquía. Saben que el nombre de su rey quiere decir 
treinta pájaros; saben que su alcázar está en el Kaf, la 
montaña circular que rodea la tierra. Acometen la casi 
infinita aventura; superan siete valles, o mares; el 
nombre del penúltimo es «Vértigo»; el último se llama 
«Aniquilación». Muchos peregrinos desertan; otros 
perecen. Treinta, purificados por los trabajos, pisan la 
montaña del Simurg. Lo contemplan al fin: perciben que 
ellos son el Simurg y que el Simurg es cada uno de ellos y 
todos. (También Plotino –Enéadas,V 8, 4– declara una 

Algún inquisidor ha enumerado ciertas 
analogías de la primera escena de la novela 
con el relato de Kipling On the City Wall; 
Bahadur las admite, pero alega que sería muy 
anormal que dos pinturas de la décima noche 
de muharram no coincidieran... Eliot, con 
más justicia, recuerda los setenta cantos de la 
incompleta alegoría The Faërie Queene, en 
los que no aparece una sola vez la heroína, 
Gloriana, como lo hace notar una censura de 
Richard William Church (Spenser, 1879). Yo, 
con toda humildad, señalo un precursor 
lejano y posible: el cabalista de Jerusalén, 
Isaac Luria, que en el siglo xvi propaló que el 
alma de un antepasado o maestro puede 
entrar en el alma de un desdichado, para 
confortarlo o instruirlo. Ibbür se llama esa 
variedad de la metempsicosis.1 

extensión paradisíaca del principio de identidad: Todo, 
en el cielo inteligible, está en todas partes. Cualquier cosa 
es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada 
estrella es todas las estrellas y el sol.) El Mantiq al-Tayr 
ha sido vertido al francés por Garcín de Tassy; al inglés 
por Edward FitzGerald; para esta nota, he consultado el 
décimo tomo de Las mil y una noches de Burton y la 
monografa The Persian mystics: Attar (1932) de 
Margaret Smith. Los contactos de ese poema con la 
novela de Mir Bahadur Alí no son excesivos. En el 
vigésimo capítulo, unas palabras atribuidas por un 
librero persa a Almotásim son, quizá, la magnificación de 
otras que ha dicho el héroe; ésa y otras ambiguas 
analogías pueden significar la identidad del buscado y del 
buscador; pueden también significar que éste influye en 
aquél. Otro capítulo insinúa que Almotásim es el «hindú» 
que el estudiante cree haber matado. 

 


