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PROCESOS E FASES DE REESCRITURA EN EMILIA PARDO BAZÁN. A 
XÉNESE TEXTUAL DE TRINTA CONTOS. 

 

A día de hoxe non temos un estudo crítico-xenético da obra narrativa dos autores 
realistas do século XIX. No caso de Emilia Pardo Bazán os seus contos foron 
recompilados nas Obras Completas pero poucas veces se atendeu á saída en prensa 
destes, dato importante por proporcionar textos ás veces tan cambiados como para 
afirmar que estamos ante textos distintos. 

Neste traballo de investigación o meu obxectivo é analizar, cotexar e fixar un total 
de trinta contos, número suficiente para demostrar o longo e minucioso proceso 
realizado por dona Emilia cando escribe un relato. Estudio tipolóxicamente a xenética 
dos textos nos niveis temático, semántico, estilístico e exexético. Ao tempo que analizo 
as ilustracións que acompañan ao conto en relación ao seu aporte ao desenvolvemento 
da trama. Mediante gráficos amosarei as tendencias á hora de revisar e correxir os 
contos. 

Esta selección previa e acotación de contos desenrolouse ao longo de varios anos 
revisando xornais e revistas en varios sitios: Lugo, Santiago de Compostela, 
Mondoñedo, Xixón, Madrid e agora, grazas aos avances tecnolóxicos, en Hemerotecas 
dixitais. Todo isto permitiume disponer da saída en prensa da totalidade de contos da 
escritora coruñesa que hai ata o de agora. 

Na presentación dos textos imos facelo en varias fases da escrita: manuscritos e 
mecanoscritos descoñecidos (existentes na documentación do archivo da autora), 
publicación en diario ou revista e a súa recopilación nas Obras Completas editadas en 
vida da escritora e tamén nas edicións modernas (baseadas a súa vez nas Obras 
Completas). 

Achegarei un valioso fondo documental, inexistente ata agora, de prensa 
extranxeira e española tanto metropolitana coma de provincias que vai permitir 
localizar, datar e exhumar o total de contos reunidos ata o momento, ao tempo que se 
poderán correxir datos errados presentes noutros inventarios ao uso. 

 

PALABRAS CHAVE 

Emilia Pardo Bazán, versión periodística, edición en cotexo, conto, Obras 
Completas. 



 



 

PROCESOS Y FASES DE REESCRITURA EN EMILIA PARDO BAZÁN. 
LA GÉNESIS TEXTUAL DE TREINTA CUENTOS. 

 

A día de hoy no contamos con un estudio crítico-genético de la obra narrativa de 
los autores realistas del siglo XIX. En el caso de Emilia Pardo Bazán sus cuentos se han 
recopilado en las Obras Completas pero en pocas ocasiones se ha prestado atención a la 
salida en prensa de estos, dato importante por ofrecer textos a veces tan modificados 
como para afirmar que estamos ante textos distintos. 

En este trabajo de investigación mi objetivo es analizar, cotejar y fijar un total de 
treinta cuentos, número suficiente para demostrar el largo y minucioso proceso llevado 
a cabo por doña Emilia cuando escribe un relato. Estudio tipológicamente la genética de 
los textos en los niveles temático, semántico, estilístico y exegético. Al tiempo que 
analizo las ilustraciones que acompañan al cuento en relación a su aporte al desarrollo 
de la trama.  

Esta labor previa de selección y acotación de cuentos se desarrolló a lo largo de 
varios años revisando periódicos y revistas en varios lugares: Lugo, Santiago de 
Compostela, Mondoñedo, Gijón, Madrid y ahora, gracias a los avances tecnológicos, en 
Hemerotecas digitales, lo que me ha permitido aportar la salida en prensa de la totalidad 
de los cuentos de la escritora coruñesa existentes hasta el momento. 

En la presentación de los textos lo hacemos en varias fases de escritura: 
manuscritos y mecanoscritos desconocidos (existentes en la documentación del archivo 
de la autora), publicación en diario o revista y su recopilación en las Obras Completas 
editadas en vida de la escritora y también en ediciones modernas (basadas a su vez en 
las Obras Completas). 

Aporto un valioso fondo documental, inexistente hasta el momento, de prensa 
extranjera y española tanto metropolitana como de provincias que va a permitir 
localizar, datar y exhumar el total de cuentos reunidos hasta el momento, al tiempo que 
se podrán corregir datos erróneos presentes en otros inventarios al uso.  

 

PALABRAS CLAVE 

Emilia Pardo Bazán, versión periodística, edición en cotejo, cuento, Obras 
Completas. 



 



PROCEDURES AND STAGES IN THE EMILIA PARDO BAZÁN 
REWRITING. THE TEXTUAL GENESIS OF THIRTY STORIES. 

 

Up to the present time, there is not a critical-genetic study of the narrative of 
nineteenth century realist authors. Making reference to Emilia Pardo Bazán specific 
case, her tales have been compiled in the Obras Completas but very little attention has 
been paid to their appearance in press. And this is of great importance, as at times the 
text is modified as much as for stating that we are in front of different tales. 

In this current investigation study, my aim is to analyze, contrast and fix a total 
of thirty tales, enough to show the long and detailed process that this author followed to 
write a story. I will analyze the genetic of the texts typologically in the different levels, 
semantic, thematic, stylistic and exegetical. The illustrations will be object of detailed 
study in relation with its contribution to the development of the scheme. I will reflect 
every modification in graphics, which will show the most common changes she makes 
in the revisions and corrections of her tales.  

This previous task of selecting and collecting tales has been developed over 
several years checking newspapers and magazines in different locations: Lugo, Santiago 
de Compostela, Mondoñedo, Gijón, Madrid and now, thanks to technological 
innovations, in electronic media libraries. All this work has allowed me to have all the 
tales from the Corunian writer published in press to date. 

Regarding to the presentation of the texts, we will show them in different writing 
stages, unknown handwriting and typewriting works (already existing in the author’s 
file documents), publication in journals or magazines and their compilation in the Obras 
Completas edited while the author was still alive as well as in modern editions (also 
based on the Obras Completas). 

I shall provide a valuable documentary collection of foreign and Spanish 
journals, either metropolitan or provincial, which formerly did not exist and which will 
allow us to localize, date and plough up all the tales brought together up to the present 
time. And erroneous data existing in other usual inventories will also be able to be 
corrected. 

 

KEYWORDS 

Emilia Pardo Bazán, periodical version, collated edition, short story, Complete 
Works. 
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PREÁMBULO 

Con esta tesis se cumple la mayoría de edad de un estudio que empezó a finales del año 
2000 a raíz de una propuesta de la profesora Cristina Patiño Eirín para investigar la obra de 
Emilia Pardo Bazán. En un principio para mí una escritora de la que sabía poco puesto que 
durante la carrera no se ofertó, como sí se hizo años después, ninguna optativa dedicada al 
estudio de la autora. Conocimientos que adquirí gracias a mi directora de tesis al tiempo que 
me transmitía un sentimiento de admiración y respeto por la polígrafa coruñesa. 

La visita, acompañada de Cristina Patiño, a la Casa–Museo de Pardo Bazán en A Coruña 
en el año 2001, entonces todavía en obras y en proceso de reorganización el archivo de la 
escritora, me permitió ver sus cuartillas y borradores de cuentos desordenadamente guardados 
en carpetas azules. Recuerdo con especial cariño la cuartilla cuyo reverso contenía la suma de 
gastos de la compra de jabones entre otras cosas. 

Por otro lado, ¿qué podía encontrar en Lugo de la autora de La piedra angular? La respuesta 
no se hizo esperar, en el Círculo de las Artes comprobé que disponían de sus obras dedicadas a 
esta Sociedad, y su firma en el Libro de Oro, al tiempo que evidencié al revisar las Actas de 
dicha institución que había sido nombrada Presidenta Honoraria. La siguiente visita fue al 
Seminario Diocesano, donde ya me fue posible consultar la prensa de su fondo hemerográfico 
antiguo. Ahí me encontré, entre otros, con la revista catalana Álbum Salón y con el pontevedrés 
Semanario Dosimétrico Ilustrado. Ambos contenían entre sus páginas cuentos de Emilia Pardo 
Bazán. En el primer cotejo de los cuentos con la edición de los mismos hecha por Paredes en 
1990, comprobé que no se correspondían con la lectura hecha en ambas cabeceras. De este 
asombro surgirá mi primer artículo, “`Boda´ y `La boda´, dos versiones de un mismo cuento de 
Emilia Pardo Bazán”1, publicado en la revista lucense Moenia. La siguiente hemeroteca visitada 
fue la de la Biblioteca Pública Nodal de Lugo, donde revisé números completos de cabeceras 
lucenses tales como La Idea Moderna, El Regional o El Diario de Lugo, entre muchos otros. 
Mi interés por la prensa fue en aumento al aportarme estas pesquisas el acicate de encontrar 
cuentos desconocidos hasta el momento de la autora herculina tales como “Chucho”, 
“Maleficio” y “Pilarito”.  

Si necesitaba un incentivo para la búsqueda de textos de Pardo Bazán lo había encontrado 
precisamente en la prensa lucense. En ella localicé el discurso pronunciado por la autora en 
Lugo en 1906 con motivo del Certamen de Composición musical pronunciado por esta en la 
ciudad amurallada. Todo el material descubierto y exhumado en Lugo me proporcionó el tema 
de mi Trabajo de Investigación Tutelado, Emilia Pardo Bazán en las Bibliotecas de Lugo, 
defendido en Santiago de Compostela en 2004.  

Dos años antes, en 2002, el interés por localizar salidas en prensa de relatos de Pardo Bazán 
me había llevado a visitar la Biblioteca Nacional de Madrid, en un intento de encontrar 
cabeceras de otros lugares donde poder hallar documentación de y sobre la autora de El saludo 
de las brujas.  

1 Novo Díaz, Mª del Mar, “`Boda´ y `La boda´, dos versiones para un mismo cuento de Emilia Pardo Bazán”, Moenia, Revista 
Lucense de Lingüística y Literatura, Universidad de Santiago de Compostela, 2002 [Literatura], vol. 8, pp. 113-122. 
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Debo decir que estas búsquedas in situ eran tremendamente laboriosas, viendo como veía 
los periódicos y revistas en papel o en filmina con lo que a veces mi ánimo decaía, pero se 
fortalecía rápidamente con el más pequeño de los hallazgos. Debo decir que este trabajo de 
localización de cabeceras se ha visto posteriormente agilizado por las hemerotecas digitales que 
me permiten localizar cabeceras dispersas en cualquier fondo hemerográfico. 

La búsqueda no cesó en Madrid. De vuelta, me dispuse a rastrear prensa en la provincia de 
Lugo. Así, visité distintos lugares donde creí poder descubrir textos de la escritora: Mondoñedo, 
Ribadeo, Ferreira de Valadouro, Viveiro, etc., e incluso archivos personales como el de Carlos 
Nuevo Cal, que amablemente me abrió sus puertas. De todos estos hallazgos di cumplida cuenta 
en “Emilia Pardo Bazán en las hemerotecas de la provincia de Lugo”2. 

En la incansable tarea impuesta para localizar el mayor número de salidas de textos de la 
polígrafa coruñesa, una incursión singular me llevó a las hemerotecas de Gijón y dio como fruto 
“Fondo hemerográfico de y sobre Pardo Bazán en las bibliotecas de Gijón”, que presenté en el 
I Congreso Internacional “La literatura de Emilia Pardo Bazán”, celebrado en A Coruña entre 
el 1 y el 4 de julio del 20083. 

La localización y revisión de cabeceras me permitió y permite seguir rescatando textos 
desconocidos hasta el momento en los registros bibliográficos de la autora de Los Pazos de 
Ulloa, como vengo indicando: “Boda”; Chucho” y “Maleficio”4; “Diálogo” y [“Un buen 
tirito”]5; “El linaje” y “El enemigo-Ejemplo” 6; “Femeninas”7; varios textos de La Nación de 
Madrid8; “La venganza de las flores”9; “Superstición”10, y otros artículos relacionados con 
Pardo Bazán y la prensa: “¿Cómo se conoció a Doña Emilia Pardo Bazán a través de Nuevo 
Mundo (1895-1928)?”11, “Las discrepancias de Pardo Bazán en relación con la celebración del 
Segundo Quijote”12.  

A la vista de los datos aportados, se puede comprobar que es una búsqueda de muchos años 
más o menos fecunda en cuanto a hallazgos desconocidos se refiere, pero importante porque 
permite descartar la idea de que Pardo Bazán no revisaba sus textos al tiempo que me faculta 

                                                            
2 González Herrán, José Manuel, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Eds.), Emilia Pardo Bazán: El periodismo. III 
Simposio, A Coruña, 3,4,5,6,7 de outubro de 2006, A Coruña, Real Academia Galega 2007, pp. 307-324. 
3 González Herrán, José Manuel, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Eds.), La literatura de Emilia Pardo Bazán, A 
Coruña, Real Academia Galega, 2009, pp. 503-525. 
4 La Tribuna. Cadernos de Estudios da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, A Coruña, Real Academia Galega, 2003, nº 2, pp. 
425-434. 
5 “El taller de la escritora: “Diálogo” y [“Un buen tirito”], dos cuentos desconocidos de 1916”, La Tribuna, 2007, nº 5, 439-
465. 
6 “El linaje” y “El enemigo-Ejemplo”, La Tribuna, 2008, nº 6, pp. 416-444. 
7 “`Femeninas´. Un nuevo cuento rescatado de doña Emilia”, La Tribuna, 2009, nº 7, pp. 399-405. 
8 “Nuevos textos recopilados de Emilia Pardo Bazán en La Nación de Madrid”, La Tribuna, 2012/13, nº 9, pp. 241-330. 
9 “Un nuevo cuento de Pardo Bazán, esta vez en México: “La venganza de las flores” (1902)”, La Tribuna, 2014/15, nº 10, 
149-162. 
10 “`Superstición´: engaño, mala fortuna y superchería en un nuevo cuento rescatado de Emilia Pardo Bazán”, La Tribuna, 
2016, nº 11, 121-126.  
11 Serrano Alonso, Javier y Amparo de Juan Bolufer (Coord.), Rodríguez Fer, Claudio, Cristina Patiño Eirín, Luis Miguel 
Fernández y Ana Chouciño Fernández (Eds.), Literatura hispánica y prensa periódica (1875-1931). Actas del Congreso 
Internacional, Lugo 25-28 de noviembre de 2008, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2009, pp. 
237-253. 
12Goy Diz, Ana y Cristina Patiño Eirín, (Eds.) El tapiz humanista II. Actas del IV Curso de Primavera, IV Centenario de la 
Segunda Parte del Quijote (1615-2015), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2017, pp. 279-
290. 
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para tener un registro de cabeceras en las que ella colaboraba así como todas sus publicaciones 
y las referencias que a ella se hacen en dichas rotativas.  

Es tal el corpus que aquí podría integrar y que por motivos de espacio me he visto obligada 
a acotar que solo daré cuenta de los textos más susceptibles de sustentar la idea de que la 
escritora revisaba y reelaboraba sus cuentos para su edición libresca. 

He revisado más de un millar de cabeceras en total. En ellas hay referencias a su obra, 
entrevistas, artículos, semblanzas literarias, crónicas, críticas teatrales, futuros planes, poesías, 
próximas publicaciones, cuentos, etc. De esos cuadros he prescindido, dado su volumen, para 
esta tesis, ciñéndome solo a las entradas referentes a los relatos breves que son producto de 
estas taxonomías. 

Puede notarse por las fechas de mis publicaciones que, entre 2009 y 2012, se produce un 
parón en cuanto a divulgación de hallazgos se refiere. La elaboración y redacción de esta 
investigación ha sido complicada y ardua y ha estado sujeta a los avatares particulares y 
familiares que he ido sorteando y superando , problemas familiares de salud me mantuvieron 
alejada de la cumplida cuenta de la notificación de hallazgos, aunque no del todo de continuar 
la búsqueda de material. A principios del 2013 Ricardo Senabre, uno de los grandes profesores 
de este país, menciona mi nombre junto al de Nelly Clemessy y Juan Paredes en calidad de 
estudiosa y rescatadora de relatos de Pardo Bazán en la reseña de la edición de Emilia Pardo 
Bazán. Obras Completas XII, Cuentos dispersos, I y II (1911-1921) debida a José Manuel 
González Herrán13, que el 22 de febrero publica en el suplemento El Cultural del periódico El 
Mundo. Tal referencia me llega en un momento crucial de mi vida en el que mi añorada madre, 
muy débil ya, me anima a celebrar la feliz noticia y a perseverar en mi investigación, a luchar 
y no dejarme vencer. Sus palabras y el ánimo de mi directora me llevarán a matricular esta tesis 
en marzo de 2014. Las facilidades que las nuevas tecnologías ofrecían en esos momentos al 
investigador me abrieron un nuevo abanico de cabeceras en las que introducirme. Darán frutos 
muy sugerentes, como un libro en preparación sobre la presencia de Emilia Pardo Bazán en 
México, libro que contiene textos de distinta índole desconocidos hasta el momento. 

El corpus al que hago referencia no está clausurado. Hay cabeceras que no aparecen 
completas, otras perdidas y por tanto inaccesibles hasta que sean rescatadas digitalmente. Hube 
de variar el plan inicial al encontrar tantas referencias de y sobre la autora gallega, en un tiempo 
en que la prensa no era objeto del investigador pardobazanista. La narrativa breve ha sido un 
campo privilegiado por Pardo Bazán y es también el más vivo hoy de su producción: se 
convirtió en una fuente de ingresos y en el medio que le permitió entrar en los hogares de todo 
el mundo (España, Argentina, México, Venezuela, Panamá y un largo etcétera) que aún queda 
por descubrir.  

En el presente estudio me he propuesto demostrar que Emilia Pardo Bazán quería dejar a la 
posteridad sus cuentos, de ahí su compilación en volúmenes agrupados bajo distintos títulos en 
sus Obras Completas; quería que el lector futuro tuviese acceso a los relatos, pero no de 
cualquier manera. La pulcra exactitud la lleva a corregir y revisar el texto en unas ocasiones 
manuscrito o mecanoscrito, en otras en la propia edición en prensa cuyas correcciones obedecen 

13 González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas XII, Cuentos dispersos, II (1911-1921). Madrid, 
Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro, 2011.  
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a algo más que cambios de puntuación o de organización de los párrafos y por tanto difícilmente 
atribuibles a licencias de las respectivas cabeceras. 

En un principio, el punto de partida era un grupo de once cuentos. Pero, a medida que iba 
recabando salidas, iba también aumentando el número de relatos con modificaciones respecto 
a lo editado por la autora en su Opera Omnia. Sus textos se erigen como su mejor presentación 
y la prensa el mejor medio para conocerla y un documento imprescindible para acceder a la 
época en la que le tocó vivir, y para defenderse de acusaciones la mayor parte de las veces 
causadas por envidias hacia su persona. 

La materia objeto de análisis de esta tesis está compuesta, finalmente, por una treintena de 
cuentos que la polígrafa recopiló en sus imponentes Obras Completas en los dos siglos en que 
vivió, el XIX y el XX, y que fueron publicados con anterioridad en la prensa. Media docena de 
ellos no fueron objeto de compilación en volumen, pero sí corregidos para su salida periodística.  

Considero que el análisis genético–textual de los relatos aquí seleccionados puede ayudar 
a conocer mejor el modus operandi de una escritora no solo prolífica, sobre todo preocupada 
por sus creaciones, nada remisa a modificar el texto si así lo consideraba oportuno. Una autora 
a la que no temblaba el pulso a pesar de haber visto ese relato publicado con anterioridad en la 
prensa, y quizás movida por la idea de contrarrestar la fugacidad y ligereza del periódico con la 
supervivencia de su versión óptima en el tiempo. 
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PRIMERA PARTE  

GÉNESIS TEXTUAL DE TREINTA CUENTOS 

DE EMILIA PARDO BAZÁN 





Génesis textual de treinta cuentos de Emilia Pardo Bazán 

 
 

 

1– Estado de la cuestión 

 

(...) este arte de mujer conserva la abrileña lozanía, sabe a pámpano tierno y a 
fresa temprana; es fuerte, es atrevido porque es fuerte, es ingenuo a sabiendas y –
¡gran revelación de un gran misterio!– escasamente sentimental. He aquí uno de los 
inquietantes descubrimientos que ha traído al mundo la sinceridad de esa mujer.1 

 

Tal y como rezan estas palabras introductorias Emilia Pardo Bazán es a través de sus 
escritos “abrileña lozanía”, “pámpano tierno”, “fresa temprana” y “fuerte”, características todas 
ellas que la mantienen vigente en pleno siglo XXI, cuando hace ya casi un siglo que no está 
presente físicamente entre nosotros, aunque sí lo está a través de su poliédrica faceta creadora 
que, hoy en día, aún nos ofrece multitud de frentes por explorar en su crítica, poesía, narrativa, 
cuentística, teatro, cartas, artículos o crónicas…  

Hasta el momento no se ha explorado detalladamente la vía de la génesis textual en la 
transmisión de las obras de los autores del siglo XIX en los que la prensa y las publicaciones 
periódicas han jugado un papel principal que la hace digna de un status científico propio, como 
primer soporte de la producción y difusora de cultura. En el caso concreto de Pardo Bazán, 
tenemos recopilaciones de cuentos en las Obras Completas y se ha tenido pocas veces en cuenta 
su salida en prensa, primer medio en el que se da a conocer el cuento y fuente de ingresos para 
la escritora coruñesa. El rescate de esta narrativa breve de la prensa es muy importante, dado 
que en ocasiones el texto se modifica tanto como para afirmar que estamos ante cuentos 
distintos (con igual o diferente título) que permanecen olvidados en hemerotecas de distintos 
lugares. 

La presente tesis aportará un valioso fondo documental, en el que se podrá localizar, datar 
y exhumar el total de los cuentos reunidos hasta el momento en prensa de España como del 
extranjero: México, Panamá, La Habana, Francia, Estados Unidos o Venezuela. Esta ardua 
búsqueda en cabeceras de prensa foránea y española tanto metropolitana como de provincias 
permitirá conocer el número de salidas de un mismo cuento, cuáles fueron los de mayor 
distribución y qué cabeceras han sido más receptivas a publicar textos de la polígrafa herculina. 
También se corregirán datos erróneos presentes en otros inventarios al uso. En un principio, el 
vaciado de prensa que se pretendía ofrecer en esta tesis doctoral era total “de y sobre” Emilia 
Pardo Bazán. Me he visto obligada a alterar aquellos planes iniciales por motivos de espacio y 
he optado por ceñirme exclusivamente a las salidas de los cuentos. El listado completo aportaba 
una información importante sobre la autora, permitía conocer sus planes, en qué cabeceras era 
más admirada frente a otras que no dudaban en hacer carnaza de la autora cuando se les 
presentaba la oportunidad, anuncios de futuras publicaciones, viajes o incluso seguir su día a 
día como en el caso de su visita en Portugal a una peluquería en Oporto donde le cortan el pelo.2  

Debemos aclarar que estamos ante una investigación que en un principio fue complicada. 
No existían hace años digitalizaciones de prensa y por tanto las revisiones de cabeceras solo 
eran posibles in situ y ajustándose a los horarios de las hemerotecas y a colecciones muchas 

                                                            
1 Martínez Sierra, Gregorio, “La feminidad de Emilia Pardo Bazán” en Nuestro tiempo, nº 58, 25/08/1905, Madrid, pp. 317-
324. 
2 El Guadalete: periódico político y literario, Jerez de la Frontera, 24/10/1888, nº 10004, p. 2. 
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veces incompletas. Hoy por hoy la búsqueda se ha visto favorecida por las nuevas tecnologías 
y el impagable esfuerzo de digitalizaciones de fondos antiguos y modernos que permiten 
localizar casi la totalidad de los números impresos de rotativas de muy heterogénea 
procedencia. 

Pardo Bazán va a publicar sus cuentos en la prensa periódica, consiguiendo así entrar en 
las casas españolas y extranjeras de la mano de este medio de difusión cultural. En la mayoría 
de los casos incluirá estos relatos a posteriori en las Obras Completas pero, como se podrá 
comprobar, hay casos en los que su autora optó por no compilarlos en dichos volúmenes, 
tornándose así la prensa en depósito de cuentos que todavía hoy siguen olvidados en un medio 
que en la última década del siglo XIX “se convierte para el lector en una suerte de ̀ enciclopedia 
popular´que suple su necesidad de información ideológica, cultural, y de actualidad, 
desplazando, como expectativa de lectura, al libro, en particular entre los grupos obreros” 
(Ezama Gil, 1992: 21)3. 

Este trabajo ha dado frutos que han aportado nuevos cuentos de la polígrafa gallega como 
enumero en el preámbulo de esta tesis. Pero tan importante como el hallazgo de nuevos cuentos 
es la demostración de que Emilia Pardo Bazán revisaba y pulía, incluso eliminaba partes de los 
cuentos para su edición en la colección de sus Obras Completas. Le preocupaba el resultado 
final, la lección destinada a la colección de la narrativa breve, y de ahí su celo en las 
compilaciones.  

Se ha dicho que Emilia Pardo Bazán no revisaba, ni se detenía a corregir sus textos. A la 
vista de los treinta ejemplos aquí aducidos como corpus se podrá comprobar que esto no es 
veraz. Nos hemos visto en la necesidad de acotar los más susceptibles de sustentar la idea de 
que la autora mimaba sus textos, en este caso su producción breve, que revisaba, corregía e 
incluso reescribía de nuevo si con ello mejoraba su comprensión. 

Los cuentos son merecedores de una edición crítica que permita ver sus variantes y los 
lugares en que salieron publicados, ofreciendo así una casuística muy interesante de su 
producción breve. El cotejo de las diferencias en los textos nos descubre a una escritora 
meticulosa en extremo. Solo un lector avezado puede comprender los mínimos trueques 
realizados: “payaso” por “clown”; “bogabante” por “lobagante”; “presbítero” por “cura”, en los 
que prospera la segunda opción, y otros muchos que se pueden comprobar en el análisis de cada 
uno de los relatos escogidos. 

Los estudios que sobre las variantes textuales de los cuentos existentes actualmente son a 
todas luces insuficientes, lo mismo ocurre con la prensa, apartado este a propósito del cual 
tenemos que celebrar el acertado libro de Emilia Pérez Romero, El periodismo de Emilia Pardo 
Bazán4. Contamos con los siguientes trabajos sobre variación textual de cuentos: 

- Novo Díaz (2002), “`Boda´ y `La boda´, dos versiones de un mismo
cuento de Emilia Pardo Bazán”5.

- Novo Díaz (2008), “El enemigo-Ejemplo”6.

3 Ezama Gil, Ángeles, El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del relato breve entre 1890 y 1900, 
Zaragoza, Prensas Universitarias, 1992. 
4 Pérez Romero, Emilia, El periodismo de Emilia Pardo Bazán, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2016. 
5 Moenia, 8 (2002), 113-122. 
6 La Tribuna, 6, (2008), 416-444. 
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- González Herrán (2013), “Variantes textuales en los cuentos de 
Emilia Pardo Bazán: el volumen En tranvía (Cuentos dramáticos)7. 

Tal y como Patiño Eirín (2013) afirma, a la vista de manuscritos, mecanoscritos o pruebas 
corregidas de autores del siglo XIX, debemos desechar la idea de que sus autores no cuidaban 
su escritura y que fueron “remisos a corregir y reescribir”8. Buenos botones de muestra de esta 
aseveración son los treinta cuentos analizados en este trabajo.  

Que la autora evite la desaparición del rastro de sus bocetos, correcciones y autógrafos nos 
da la idea del valor que esta otorgaba a su trabajo y a sus textos, en este caso a sus cuentos. 
Hasta 1994 no se tuvo ocasión de ver el archivo de la autora gallega y manejar sus manuscritos, 
que en mi caso pude ver en el año 1999, cuando las cuartillas de los cuentos se hallaban 
desordenadas y guardadas en carpetas de color azul. La profesora Patiño Eirín y yo ordenamos 
y comprobamos que la mayoría de ellos estaban incompletos, faltándoles el final o cuartillas en 
medio. De la catalogación del archivo de Pardo Bazán dan cuenta en el 2005 Ricardo Axeitos 
Valiño y Nélida Cosme Abollo en Os manuscritos e a imaxe de Emilia Pardo Bazán do Aquivo 
da Familia Pardo Bazán9; en la actualidad se puede consultar on line en 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda_restringida.do?idOrige
n=12409&tipoResultados=&busq_archivosumario=Arquivo+da+Real+Academia+Galega&de
scrip_archivosumario=Arquivo+da+Real+Academia+Galega. 

A la hora de editar su obra es necesario plantearse hasta qué punto es lícito modificar ese 
texto cuando su creador, en este caso Emilia Pardo Bazán, no lo hizo en los distintos estadios 
cotejados y estoy pensando por ejemplo en la modificación de parágrafos por parte de ediciones 
modernas. En mi caso he sido lo más fiel posible en la reproducción del original a no ser en 
erratas evidentes. Ella quiso que los pasos en la elaboración de sus cuentos llegasen por 
completo a nosotros, de no ser esa su voluntad los hubiese desechado, sin dejar huellas de 
ninguna clase; por ende es tan importante la rigurosidad en el seguimiento de sus testimonios 
para la fijación y perpetuación de su obra, mejor ejemplo de tesón no lo podemos tener. Conocer 
estos vestigios es conditio sine qua non para el futuro editor de su obra. 

En cuanto a la prensa y los cuentos en ella publicados tampoco ha recibido demasiada 
atención hasta hoy si exceptuamos el rescate de varios cuentos de la autora que permanecían 
ocultos al no haber sido compilados en edición libresca, el III Simposio Emilia Pardo Bazán: 
El Periodismo (2006)10 y el reciente e interesante trabajo de Pérez Romero (2016) que he citado 
anteriormente.  

Los editores de las Obras Completas de la autora partieron de las primeras ediciones en 
libro; tanto Sáinz de Robles y Kirby en 197311, Paredes Núñez en 199012 como Villanueva y 

                                                            
7 Vid. González Herrán, José Manuel, “Variantes textuales en los cuentos de Emilia Pardo Bazán: el volumen En tranvía 
(Cuentos dramáticos), en Ermitas Penas (Ed.): Perspectivas críticas para la edición de textos de literatura española, Santiago 
de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, USC, editora, 2013, pp. 209–231. 
8 Patiño Eirín, Cristina, “Editar la periferia del texto. La experimentación (para)textual en Emilia Pardo Bazán”, en Ermitas 
Penas (Ed.): Perspectivas críticas para la edición de textos de literatura española, Santiago de Compostela, Servizo de 
Publicacións e Intercambio Científico, USC, editora, 2013, pp. 234. 
9 Os manuscritos e a imaxe de Emilia Pardo Bazán do Aquivo da Familia Pardo Bazán, A Coruña, Real Academia Galega, 
2005. 
10 González Herrán José Manuel, Cristina Patiño Eirín, Ermitas Penas Varela (Eds.), Actas del III Simposio Emilia Pardo 
Bazán: El Periodismo, A Coruña, Real Academia Galega, 2006. 
11 Sáinz de Robles, Federico Carlos y Harry L. Kirby (Eds.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, 3 tomos, Madrid, Aguilar, 
1973. 
12 Paredes Núñez, Juan, (Ed.), (P) Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990. 
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González Herrán 199913. Paredes da la salida de los cuentos en la prensa, pero edita la de las 
Obras Completas. Solo Nelly Clemessy editó la salida en prensa de 161 cuentos en los años 
sesenta14. Recientemente José Manuel González Herrán editó dos tomos con 233 cuentos 
dispersos en la prensa y rescatados anteriormente por varios estudiosos: Axeitos Valiño, Bieder, 
Carballal Miñán, Caballer Dondarza, Carballido Reboredo, Clemessy, Dorado, Ezama, Farías, 
González Herrán, González Mejía, Herrero Figueroa, Infantes, Kirby, López Quintáns, Novo 
Díaz, Paredes, Patiño Eirín, Polín, Quesada Novás, Saiz Viadero, Sinovas Maté y Sotelo 
Vázquez15. 

1.1– OBJETIVOS DEL TRABAJO 

La escasez de estudios genético–textuales de los autores del XIX es una tónica general. 
Conocer la obra de un escritor es importante, pero poder comprobar los pasos que ha seguido 
hasta llegar al estadio final en que el lector puede tener en sus manos la obra fijada es quizás 
tanto o incluso más valioso. Es lógico pensar que la producción de un autor se da por concluida 
una vez aparece publicada, y que antes de esa presentación a los lectores pasa por revisiones, 
cambios y correcciones que se quedan en el ámbito personal del escritor, los manuscritos, las 
pruebas de imprenta no se muestran al lector, sí el resultado final: la publicación.  

En el caso concreto de la producción publicada en prensa, las erratas tipográficas, 
alteraciones debidas a la necesaria adecuación del texto al espacio disponible se corresponden 
con intervenciones o licencias tomadas por los redactores o editores de las cabeceras. Otra 
cuestión son las modificaciones de más enjundia como cambios léxicos, apariciones de nuevos 
actantes, cambios de nombres, apellidos o incluso cambios de título, cuya atribución a la 
rotativa es más dudosa. 

Tal y como afirman Arcocha–Scarcia, Lluch–Prats y Olaziregi (2010), el filólogo como 
editor crítico será quien “indagará si las posibles modificaciones son voluntarias o no, y solo 
tras un cuidadoso proceso podrá acercarnos el texto representativo de la intencionalidad del 
autor, subsanar errores si los hubiera, corregir variantes o dirimirlas por conjetura”.16 

En el caso que nos ocupa, los cuentos de Emilia Pardo Bazán están recopilados en las Obras 
Completas publicadas en vida de la autora a excepción del póstumo Cuentos de la tierra, de 
192217, aunque creemos que dejó preparada su edición. En las compilaciones modernas de los 
cuentos en las Obras Obras Completas pocas veces se ha tenido en cuenta su salida en prensa, 
a excepción de limitarse a ubicar su publicación en una u otra cabecera. La prensa es el primer 
medio en el que el lector conoce el relato, el rescate de estos es muy importante, dado que en la 

13 Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán (Eds.), Obras completas de Emilia Pardo Bazán, 10 tomos, Madrid, 
Fundación José Antonio, Biblioteca Castro, 1999-2005. 
González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas XI y XII, Cuentos dispersos, I y II, Madrid, 
Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro 2011. 
14 Legal [Clemessy], Nelly, Emilia Pardo Bazán. Contes perdus et retrouvés. Thèse de doctorat, Université de Montpellier, 
1967–1968 [inédita], tomos I-IV. 
15 González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas XI y XII, Cuentos dispersos, I y II, Madrid, 
Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro, 2011. 
16 Arcocha–Scarcia, Aurélie, Javier Lluch–Prats y Mari Jose Olaziregi (Eds.), “Proemio. Un lugar de encuentro: la 
reconstrucción de la escritura”, en En el taller del escritor. Génesis textual y edición de textos, Bilbao, Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco, 2010, p. 11. 
17 Pardo Bazán, Emilia: Cuentos de la tierra. OC, tomo 43. Póstumo, Madrid, Atlántida, 1922. 
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mayoría de los cuentos el texto se modifica, a veces tanto como para afirmar que estamos ante 
cuentos distintos (con igual o diferente título)18. 

En esta tesis, fijo, analizo y cotejo pormenorizadamente treinta cuentos de un total de más 
de setecientos relatos de Emilia Pardo Bazán, presentándolos en varias fases de escritura: 

1. manuscritos, 

2. mecanoscritos, 

3.  galeradas, 

4. publicación en periódico o revista, 

5. recopilación en las Obras Completas por la autora, 

6. ediciones modernas (basadas en las primeras ediciones de las Obras 
Completas de la autora). 

La presente tesis tiene como fin aportar un valioso fondo documental en el que se puede 
localizar, datar y exhumar el total de cuentos reunidos hasta el momento. Esta ardua búsqueda 
en rotativas de prensa extranjera y española, tanto metropolitana como de provincias, permite 
conocer el número de salidas de un mismo cuento, y cuáles fueron los más distribuidos y leídos 
por tanto, de Pardo Bazán.  

También se revisan y corrigen datos erróneos de ubicación o datación de los cuentos de la 
escritora coruñesa, al tiempo que se abre un campo de trabajo sobre la narración breve que 
explore los procesos de escritura de los autores realistas del siglo XIX. 

Hasta el momento no hay un dossier crítico–genético de los cuentos ni existe tampoco un 
inventario de publicaciones periódicas de los mismos. 

 

1.2– MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

En este trabajo de investigación, analizamos, cotejamos y fijamos, siguiendo un método 
ecdótico, el proceso creativo de la elaboración del relato breve en un grupo de treinta cuentos, 
representativos y suficientes para demostrar y reconocer las prácticas usadas por la creadora de 
Morriña en la laboriosa elaboración de la narrativa breve. 

No debemos olvidar que la prensa constituía una fuente de ingresos para la autora y es el 
lugar en el que se localiza su vasta creación breve al tiempo que la convierte en una profesional 
de las letras. Aún quedan en la actualidad cuentos y otros escritos perdidos o agazapados en 
distintas rotativas pendientes de su rescate, como es el caso de los México que en breve daremos 
a conocer.  

Presentamos el análisis en varios estadios o fases de escritura. Lo ideal sería disponer de 
todos los testimonios: manuscrito, mecanoscrito, galeradas, prensa y compilación libresca. 
Infaustamente, no es así. En la transcripción de los diversos estadios en que se presentan los 
cuentos se puede ver el largo y minucioso proceso de elaboración, que se analiza tipológica y 

                                                            
18 Véase Martínez Arnaldos, Manuel: “Estrategia de la titulación en los cuentos de E. Pardo Bazán”, en P. L. Ladrón de Guevara 
et alii (Eds.): Homenaje al Profesor Trigueros Cano, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1999, vol. II, 
pp. 439-457. 
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genéticamente en sus distintos niveles: temático, semántico, estilístico y exegético con el apoyo 
de la ecdótica textual. 

Al trabajar con una casuística tan variada, no disponemos en todos ellos del mismo número 
de testimonios, como sería lo deseable por tanto el estudio se va a acomodar al material de que 
disponemos para su presentación y análisis, pero estos inconvenientes, léase no disponer de 
manuscrito, mecanoscrito, galerada no invalida la tesis de que la escritora reescribía sus textos 
para las nuevas salidas de estos. La versión previa a la compilación libresca va arrojar 
diferencias con respecto a las Obras Completas. 

El análisis de las variantes va a permitirnos detectar el problema de la intervención de 
editores en la transmisión de las Obras Completas de la autora puesto que en ocasiones estos 
también introducen ruidos en la fijación del texto final. 

El enfoque del estudio es diacrónico, me interesa demostrar cómo la autora vuelve sobre 
sus textos ya publicados para realizar permutas, reestructuraciones de parágrafos o incluso para 
reescribir el cuento. Con tal finalidad he distinguido entre producción del siglo XIX y 
producción del siglo XX. 

Asimismo, se tienen en cuenta las ilustraciones que son objeto de un estudio detallado en 
relación con su tributo al desarrollo de la trama aportando datos sobre su creador. 

El estudio de la treintena de cuentos nos conducirá a un mayor conocimiento del proceso 
creador de la polígrafa coruñesa, al tiempo que podremos conocer en qué período realiza un 
mayor número de cambios en los textos y cuáles son las correcciones más habituales. 
Centraremos nuestro análisis en texto impreso por su autora en su Opera Omnia que se 
corresponde con el que quedaría fijado en el tiempo, todos los cambios realizados en los 
distintos testimonios disponibles, léase manuscrito, mecanoscrito, galeradas y prensa, tienen 
como fin último fijar el texto en las Obras Completas. Depurar el texto para la autora es una 
labor ardua y muy minuciosa que en este trabajo he centrado en treinta cuentos pero se pueden 
aducir muchos más casos de revisión y corrección textual. 

He optado por reproducir la que considero primera salida en prensa y anoto a pie de página 
los cambios detectados entre las distintas cabeceras que reproducen el cuento, hay casos en que 
las modificaciones se deben a la propia rotativa y no a la mano de la autora, la decisión de 
incluir en nota a pie de página las diferentes lecturas obedece a un deseo de precisión en la 
reproducción del cuento. El lector de la Opera Omnia no tiene constancia de los pasos dados 
por la autora gallega antes de la compilación del cuento en la edición libresca, la reconstrucción 
de las pautas de corrección son vitales en una edición crítica y van a permitir un conocimiento 
total no solo del texto sino de su autor. 

En el plan inicial de este trabajo estaba la contribución con un listado completo de 
publicaciones y referencias de y sobre la autora herculina en todas las cabeceras revisadas, pero 
ante el volumen de datos localizados me he visto obligada, por razones evidentes de espacio, a 
limitar la información y optar por presentar solo las salidas de los cuentos en las distintas 
rotativas localizadas, por ser este género el centro de trabajo en esta tesis. Este listado no está 
cerrado y es susceptible de enmiendas, pues en la actualidad siguen digitalizándose cabeceras 
y números de otras que están incompletas, que permiten engrosar la cifra de salidas de relatos. 
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1.3– FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

 

A la hora de emprender este trabajo, hace ya más de una década, me encontré con 
hemerotecas con cabeceras incompletas. Este inconveniente se ha visto subsanado en cierta 
medida, no en todos los casos, por las hemerotecas digitales que día a día van creciendo y 
aportando al investigador información y comodidad a la hora de revisar el material. Entre otras 
me refiero a la hemeroteca digital de ABC; la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional; la 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Galiciana, Hemerotecas de la Junta de Castilla y León, 
Hemeroteca de La Vanguardia, el Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, Galiciana. Biblioteca 
dixital de Galicia, Hemeroteca del Ayuntamiento de Huelva, Jable. Archivo digital de prensa 
de Canarias, Hemeroteca Digital Vasca, Hemeroteca de Murcia, Hemeroteca Virtual de 
Andalucía, Hemeroteca digital de Venezuela, Hemeroteca Digital de Panamá, Hemeroteca 
Digital Cubana, etc. 

Paso previo a la búsqueda en Hemerotecas Digitales fue la visita a Hemerotecas sitas en 
distintas Bibliotecas en las que no puedo dejar de agradecer la atención amable y diligente 
recibida de parte de sus trabajadores. Me refiero a Madrid, Lugo, al Archivo de la Real 
Academia Galega, Mondoñedo, Ribadeo, Gijón y Villalba.  

En el Archivo de la Real Academia Galega están depositados los documentos de la escritora 
coruñesa19, entre ellos se encuentran los manuscritos, mecanoscritos y galeradas de varios 
cuentos de los que he entresacado: 

- “Los israelitas”, 

- “Comadre y compadre”, 

- “El enemigo”, 

- “Puntería”, 

- “Remedio infalible”, 

- “La causa”, 

- “Reyes”, 

- “Inspiración”, 

- “Los padres del Santo”, 

- “Primaveral–Moderna”.  

A partir de los textos primigenios de Emilia Pardo Bazán realizo una búsqueda de todas 
sus publicaciones en prensa y el cotejo con la edición de la propia autora en las Obras 
Completas, y comprobar las enmiendas hechas por la misma para su edición libresca. También 
tengo en cuenta ediciones posteriores a la muerte de la escritora que editaron sus cuentos 
añadiendo modificaciones propias. Me refiero a la edición de los cuentos de Paredes Núñez 

                                                            
19 Véase; Axeitos Valiño, Ricardo y Nélida Cosme Abollo; Os manuscritos e a imaxe de Emilia Pardo Bazán do Aquivo da 
Familia Pardo Bazán, A Coruña, Real Academia Galega, 2005  Hoy consultables en línea en: 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda_restringida.do?idOrigen=12409&tipoResultados=&bu
sq_archivosumario=Arquivo+da+Real+Academia+Galega&descrip_archivosumario=Arquivo+da+Real+Academia+Galega  
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(1990)20 , a la de Villanueva y González Herrán (1999-2005)21 y a la compilación de dispersos 
de José Manuel González Herrán en 201122, que ya partía de la salida en prensa de los textos y 
por tanto solo disponía de esa fuente de información. En todas las ediciones modernas de 
cuentos de la autora de Un viaje de novios he detectado ruidos que modifican la lectura de los 
textos faltando así a la voluntad de la propia creadora, quien quiso que llegase hasta nosotros el 
proceso completo de creación y elaboración, puesto que lo más fácil hubiera sido la eliminación 
de los vestigios de autocorrección depositados en su archivo personal. Y no lo hizo. Tal y como 
manifiesta Patiño Eirín (2013: 267)23 “que los editores modernos opten por una u otra lectura 
no debiera implicar que no la respetasen”, puesto que las licencias tomadas en los textos por 
los editores contribuyen a la inexacta fijación y lectura del cuento. 

1.4–  NOTA SOBRE LA EDICIÓN DE LOS TEXTOS 

He optado por presentar los cuentos tal y como aparecen en las fuentes consultadas, a 
excepción de erratas evidentes, anotando a pie de página todos los cambios obrados en el texto 
por las diferentes cabeceras y editores. 

La transcripción tanto de fuentes primarias, léase manuscrito, mecanoscrito, galeradas, 
salidas en prensa, ediciones en libro, respeta la ortografía tanto de la propia autora como de 
editores posteriores. 

En las transcripciones de texto tanto de prensa como de libro presento en primer lugar la 
primera salida y anoto a pie de página otras lecciones dadas seguidas del símbolo ] y la cabecera 
o autor de dicho cambio. Para la dispositio textus sigo las directrices de crítica textual de
Blecua24.

No considero otras ediciones modernas de las Obras Completas de la autora anteriores a 
Juan Paredes Núñez y a Darío Villanueva y José Manuel González Herrán al no editar estas 
exclusivamente cuentos como sí han hecho los autores citados. proceso de creación del cuento 
lo que haría sería complicarlo más. Me interesa destacar los cambios hechos en vida de la autora 
y por tanto realizados por ella, de ahí la utilización de manuscritos, mecanoscritos y galeradas, 
junto con salidas en prensa y la edición de sus Obras Completas. 

Enfrentar las lecciones de uno u otro testimonio permite reconstruir el proceso de 
elaboración del cuento, en algún caso he optado con el fin de clarificar los pasos he optado por 
presentar un hipotético paso intermedio entre el manuscrito o mecanoscrito a su publicación en 
prensa, en otros ofrezco una transcripción propia reconstruida del texto Mecanoscrito para 
facilitar la lectura y ver las diferencias con respecto lecturas posteriores. 

20 Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990. 
21 Emilia Pardo Bazán. Obras Completas XI y XII, Cuentos dispersos, I y II, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 
Biblioteca Castro 2011. 
22 Emilia Pardo Bazán. Obras Completas XI y XII, Cuentos dispersos, I y II, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 
Biblioteca Castro 2011. 
23 Patiño Eirín, Cristina, “Editar la periferia del texto. La experimentación (para)textual en Emilia Pardo Bazán”, en Ermitas 
Penas (Ed.): Perspectivas críticas para la edición de textos de literatura española, Santiago de Compostela, Servizo de 
Publicacións e Intercambio Científico, USC, editora, 2013, pp. 209–232. 
24 Blecua Alberto, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983. 
 Blecua, Alberto, Estudios de crítica textual, Madrid, Gredos, 2012. 
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Determinar cuál es la filiación entre los testimonios en ocasiones es complicada como se 
verá en el análisis de cada cuento y en esos casos ofrezco las posibles hipótesis que de las 
modificaciones derivo. 

En ocasiones en las transcripciones de mecanoscritos la autora omite por error una letra o 
una sílaba, en este caso la reproduzco entre los símbolos [ ] tal y como hace Blecua (1983)25 en 
su Manual de crítica textual. 

A la hora de presentar el trabajo me he servido de una serie de abreviaturas que tienen 
como objeto aligerar la lectura de esta tesis, en los casos de cabeceras periódicas doy cuenta 
entre paréntesis de la abreviatura correspondiente a continuación de su título en las notas a pie 
de página. 

Abreviaturas más utilizadas: 

AA. VV.  Varios autores 

AD  Álbum de Damas 

ByN  Blanco y Negro 

C   Nelly Clemessy 

CA  Cuentos de Amor 

CE  El Correo Español 

CG  El Correo Gallego 

CI   El Cojo Ilustrado 

CL  Ciencias y Letras 

CM  La Crónica Meridional 

CN  Cuentos Nuevos 

COMP  El Compostelano.  

Comp.  Compilador 

CSP  Cuentos sacro–profanos 

CT  Cuentos de la tierra 

CTR  Cuentos trágicos 

CV  La Correspondencia de Valencia 

CyC  Caras y Caretas 

D   El Diario 

DC  El Defensor de Córdoba 

DG  Diario de Gerona 

DH  Diario de Huesca 

DHM  Diario del Hogar 

                                                            
25 Blecua Alberto, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983. 
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DM Diario de la Marina 

É  La Época 

EC El Eco de Cartagena 

Ed. Editor 

EG El Guadalete.  

EN El Noroeste 

ÉP  La Época  

EP El Pueblo 

ET  En tranvía 

FA El fondo del alma 

G Galeradas 

GG La Gaceta de Galicia 

HB Heraldo de Baleares 

I.e. Id est 

IMP El Imparcial 

ISL El Isleño 

L La Libertad 

LE  La Esfera 

LI La Ilustración 

LIA La Ilustración Artística 

LIB El Liberal 

LIBA El Liberal de Alicante 

LIEA La Ilustración Española y Americana 

LIMP Los Lunes de El Imparcial 

LM La Mañana 

LP  Las Provincias 

LV  La Verdad 

Mc. Mecanoscrito 

MG Mundo Gráfico 

MI El Mundo Ilustrado 

Ms. Manuscrito 

NB El Noticiero Balear 

NM Noticias Médicas 

Nº Número 
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NS   El Noticiero de Soria 

NTC  Nuevo Teatro Crítico 

OA  La Opinión de Asturias 

OC  Obra Completa 

Op. cit  Obra citada 

P   Juan Paredes Núñez 

P.   Página 

PL   El Pabellón Liberal 

POP  El Popular 

Pp   Páginas 

S   Sóller 

SDI  Extracto de Literatura. Semanario Dosimétrico Ilustrado. 

SDN  El Siglo Diez y Nueve 

SE   Sud–exprés 

Snº  Sin número 

UC   La Unión Conservadora.  

Vid.  Ver 

vs.   versus 

VyGH  Darío Villanueva y José Manuel González Herrán 
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2– Los cuentos de Emilia Pardo Bazán 

De entre todas las facetas de la polígrafa coruñesa despunta su interés por el cuento, 
entendido este como un medio que le permitía hacerse profesional de las letras, y a la vez una 
presencia casi diaria en los medios de prensa que se convierte en el primer soporte en el que dar 
a conocer su trabajo. Dado el aluvión de colaboraciones periodísticas que hemos conseguido 
localizar de la escritora estamos en condiciones de afirmar que su nombre es uno de los asiduos 
de las rotativas. 

Si son muchos los cuentos creados por la polígrafa gallega, lo son también los temas que a 
lo largo de su producción cuentística desarrolló: asesinatos, supersticiones, denuncias, 
abandonos, etc. Son varios los autores que cifraron su creación cuentística: más de 500 para 
Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez (1983, pp. 776)26, Nelly Clemessy indica que “La obra 
cuentística es considerable: más de 560 cuentos censados”27 y Pérez Romero (2016: 43) ofrece 
una cifra de “más de seiscientos cuentos y una suma de textos periodísticos, cuya cifra, todavía 
provisional, excede los dos mil”. Si bien la propia autora en 1898 daba una cifra superior a 400, 

y a todo correr se acercan a 500 ya. No pocos, antes de ser recogidos en 
volumen, andan vertidos a varias lenguas en tierras muy lejanas, a pesar del descuido 
de una autora que no por indiferencia ni por desdén, sino por falta de tiempo, suele 
no contestar a las amables cartas de sus bondadosos traductores28 

y esto lo dice cuando está en la mitad de su carrera. Es fácil presumir que estamos todavía muy 
lejos de dar con una cifra exacta de su producción cuentística. Todavía hoy siguen perdidos 
muchos de sus relatos breves. En relación a la referencia que hace a las traducciones, tengo que 
decir que he localizado en prensa estadounidense dos cuentos traducidos al inglés, “Desde allá” 
y “El talismán” pero son de 1909 y 1910, por tanto, posteriores a su compilación en volumen. 

Doña Emilia publicó quince libros (el último, póstumo) donde agrupa sus cuentos 
siguiendo, tal y como afirma Ana Luisa Baquero Escudero (2011:63), criterios de similitud y 
conexión29: 

 La dama joven (1885),

 Cuentos escogidos (1891),

 Cuentos de Marineda (1892),

 Cuentos Nuevos (1894),

 Arco Iris (1895),

 Cuentos de Amor (1898),

26 Pedraza Jiménez, Felipe B. y Rodríguez Cáceres Milagros, Manual de literatura española VII. Época del Realismo, Tafalla 
(Navarra), Cénlit, 1983. 
27 Legal [Clemessy], Nelly, Emilia Pardo Bazán. Contes perdus et retrouvés. Thèse de doctorat, Université de Montpellier, 
1967–1968 [inédita], tomos I-IV, tomo I, p. 7. 
28Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de Amor, Madrid, V. Prieto y Compañía, s.a., OC, Tomo XVI, 1898, p. 5. 
29 Baquero Escudero, Ana L., El cuento en la historia literaria: la difícil autonomía de un género, Vigo: Editorial Academia 
del Hispanismo, 2011. 
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 Cuentos sacro–profanos (1899), 

 Un destripador de antaño (1900), 

 En tranvía (1901), 

 Cuentos de Navidad y Reyes. Cuentos de la patria. Cuentos antiguos (1902), 

 Lecciones de literatura (1907), 

 El fondo del alma (1907), 

 Sud–exprés (1909), 

 Cuentos trágicos (1912)  

 Cuentos de la tierra (1922). 

Para adaptarse a las exigencias de la prensa que los publicaba, la autora escribió muchos 
cuentos muy breves que testimonian una gran maestría. Los cuentos gallegos forman un 
conjunto importante que completa la visión dada en las novelas30. “Por sus cualidades artísticas, 
ese aspecto de la obra narrativa hace de la escritora uno de los primeros cuentistas españoles de 
su época, y es la única que puede rivalizar con Clarín”31.  

Pardo Bazán va a publicar sus cuentos en la prensa periódica, consiguiendo así entrar en 
las casas españolas y extranjeras de la mano de este medio masivo de difusión cultural. Tal y 
como afirma Senabre  

 

Una de las innovaciones del siglo XIX que afectan al proceso de la transmisión 
literaria es la difusión de las obras por medio de la prensa y las publicaciones 
periódicas. El diario, el semanario, la revista ilustrada, medios escritos de creciente 
auge, son con frecuencia el hogar primitivo y también el primer vehículo de muchas 
obras que en estas páginas volanderas ven la luz y, arropadas por ellas, llegan a los 
lectores mucho antes de adquirir forma de libro, estadio posterior al que ni siquiera 
todas las obras vertidas en la prensa tendrán acceso (2003:117)32. 

 

Estos cuentos formarán más tarde parte de sus Obras Completas que agrupará bajo distintos 
títulos: Cuentos de la tierra, Sacro-profanos, de Marineda, etc. En la mayoría de los casos, la 
versión publicada en prensa es más corta que la recogida en las Obras Completas, debido 
seguramente al obligado ajuste exigido por los redactores del momento, así lo señala Martín 
Nogales: “Todas las publicaciones periódicas incluían sistemáticamente cuentos en sus páginas; 
la brevedad del género lo hacía realmente apropiado para esos medios, y las peculiaridades de 
este nuevo cauce de difusión obligó al cuento a una elaboración estructural, hasta definir sus 
características técnicas esenciales de concentración, intensidad y efecto único” 33. 

                                                            
30 Véase: Paredes Núñez, Juan, La realidad gallega en los cuentos de Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Sada, Ediciós do 
Castro, 1983, pp. 27 y 28.  
31 Vid. Caravaggio (Ed.), Historia de la literatura española. Tomo V. el siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1995, pp. 191-192. 
32 Senabre, Ricardo, “Baroja por entregas” en Montesa, Salvador, Literatura y periodismo. La prensa como espacio creativo. 
Actas del XIV Congreso de Literatura Española Contemporánea, Universidad de Málaga, 11,12,13,14 y 15 de noviembre de 
2002, Málaga, Aedile, 2003, pp. 117-131. 
33 Martín Nogales, José Luis, “La edición y difusión del cuento”, en Ínsula, nº 568, abril de 1994, p. 7. 
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Generalmente los relatos breves despiertan nuestro interés ya desde el principio. Algunos 
de ellos rematan con frases que resumen su sentido. Como ejemplo aducimos “Náufragas”, en 
cuyo final leemos “–En todas partes se puede ser buena...”, frase colofón que resume las 
inquietudes de la protagonista. En otros casos, la escritora coruñesa se muestra irónica y crítica 
con la situación que la rodea. Así en el cuento “El viaje de novios de mister Bigpig” (Liberal 
1896), podemos apreciar una crítica feroz contra los americanos, propia del momento que se 
vive, dos años antes de la crisis del 9834.  

Al problema de fijación de una nómina cuentístico hay que añadir el de la titulación. Hay 
casos en que un mismo cuento es publicado con títulos diferentes. Martínez Arnaldos35 trata de 
casos de repetición de títulos con un porcentaje del 26% del total de 588 títulos. A estos títulos 
habría que añadir el caso de “Boda” y “La boda”36, que constituye un claro ejemplo de variante 
en el título y distintas versiones para la historia. Paredes Núñez (1998: 683) señala que “rara 
vez encontramos variantes en una publicación posterior. Tan sólo conocemos un caso en el que 
exista una variación fundamental. Se trata del cuento “El viaje de novios de Mrs. BigPig”, 
aparecido después con el título “Por España” (El Liberal, 27 de diciembre de 1896)”37; 
afirmación con la que disentimos puesto que existen más casos de variaciones: “Los Israelitas” 
/ “Al anochecer”; “La libertad” / “La bicha”, “Longeva” / “El silencio de la centenaria”,  no 
recopilados en libro por la autora; “La viuda” / “Desde afuera”; recogido en Cuentos sacro–
profanos, Madrid, [1899] OC, tomo XVII; “La causa” / “Sin respuesta”, en El fondo del alma, 
Madrid, 1907, OC, tomo XXXI; “La loba” / “La capitana”, también en El fondo del alma, 
Madrid, 1907, OC, tomo XXXI.  

Como ya he afirmado con anterioridad, debemos conseguir llegar a un texto lo más cercano 
a la voluntad de Emilia Pardo Bazán, ello implica discernir qué términos desechó, entre cuáles 
dudó y por cuáles se decantó. Una muestra clara lo constituyen los distintos títulos de los 
cuentos. Tal y como hemos señalado en el parágrafo anterior, tenemos el ejemplo más claro en 
los títulos diferentes que detectamos para un mismo cuento dependiendo de si el testimonio es 
un manuscrito, un mecanoscrito, su salida en prensa o la compilación en las Obras Completas. 

Con el estudio de estos treinta cuentos a partir del número variable de testimonios de que 
disponemos vamos a reconstruir el camino recorrido por cada uno de los treinta relatos hasta su 
fijación final. Han sido muchas las alteraciones infligidas, bien por su autora y estas son las que 
deben fijar el texto; bien por los soportes de prensa en los que se publicó (en este caso se señalan 
en nota a pie de página en la transcripción), o bien por editores posteriores que nuevamente 
realizaron modificaciones que a veces se corresponden con claros errores y otras obedecen a 
intenciones de edición como las modificaciones de puntuación o división del texto en 
parágrafos. Solo el cotejo de los textos o la lectura atenta puede dar con ellos y subsanarlos con 
el fin de restituir el texto que la autora quiso ofrecer a sus lectores. 

34 “los temas del momento hacen que los más importantes cuentistas españoles del XIX escriban y publiquen en los periódicos 
cuentos sobre las guerras de Cuba y Filipinas”, Baquero Goyanes, Mariano, Qué es la novela. Qué es el cuento, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1988, p. 143. I. e., la prensa periódica se convierte para el escritor en una suerte de ventana en la que 
airear sus opiniones y denuncias combativas.  
35 Martínez Arnaldos, Manuel, “Estrategia de la titulación en los cuentos de Emilia Pardo Bazán” en Homenaje al profesor 
Trigueros, Pedro Luis Ladrón de Guevara, Antonio Pablo Zamora, Giuseppine Mascali (Eds.), Murcia, Universidad de Murcia, 
Servicio de publicaciones, 1999, 2 vols., vol. 2, p. 446. 
36 Novo Díaz, Mª del Mar, “`Boda´ y `La boda´ dos versiones para un mismo cuento de Emilia Pardo Bazán”, Moenia, Revista 
Lucense de Lingüística y Literatura, Universidad de Santiago de Compostela, 2002 [Literatura], vol. 8, pp. 113-122. 
37 Paredes Núñez, Juan, “El relato corto durante la restauración” en Romero Tobar, Leonardo (Coord.), Historia de la literatura 
española. Siglo XIX (II), Madrid, Espasa-Calpe, 1998, p. 683. 
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3– Decantación del corpus 

 

La materia primera sobre la que se construye la crítica textual son los errores y 
las variantes del texto. Determinar unos y otras, calibrar su importancia (examinatio) 
y proceder a su selección o a su enmienda es cometido primordial de nuestra tarea 
(Pérez Priego; 2010: 25)1. 

 

El proceso de creación de un texto pasa por múltiples etapas hasta llegar al lector. El 
creador se convierte en una mano que como una pluma acaricia la idea que luego moldeará con 
palabras en una cuartilla. Con la conservación de esas cuartillas Pardo Bazán nos ha permitido 
corregidas conocer su modo de crear y modelar los textos. Lo ideal sería poder partir de la 
primera nota en la que pergeña la trama de la historia narrada en cada una de sus ficciones. 
Desgraciadamente esto no es posible. No obstante, en su Archivo depositado en la que fue su 
casa coruñesa de la calle Tabernas disponemos de anotaciones muy valiosas que pueden servir 
de ejemplo. Es el caso de esta anotación que en su momento copié a mano y que reza:  

Planes y bosquejos de dos cuentos para el 1er compromiso que tenga de un 
trabajo literario corto- servirán p.a un tomo de Leyendas 

 

Además de esta anotación existen otras en las que a vuela pluma marcaba el camino de 
varios trabajos cuyo título ya estaba establecido:  

 

“El microscopio del doctor Acutus” 
En Alemania –Un doctor viejo que se muere dejando en herencia a un joven 

deseoso de ciencia un microscopio terrible por el cual lo ve todo, todo– El joven 
pierde las ilusiones –Examina en él una mano de mujer muerta (describirla 
bellamente) y le parece fea su prometida, Gretchen –No es feliz hasta q. –un azar (o 
Gretchen) hace añicos el fatal instrumento. 

 
La pecadora 
Se basará en la leyenda de Sta. Margarita de Cortona. 
 
La novia del abismo 
Un pescador de estas costas padece una fuertísima tormenta, con su lancha 

cargada de gente –el Abismo le perdona si le promete darle su más cara prenda– Él 
tiene vagas sospechas, porque tiene una hija hermosísima. –Esta hace tiempo q. está 
enamorada del Abismo. El Abismo la reclama –el pescador tiene por fin que dársela. 

 

                                                            
1 Pérez Priego, Miguel Ángel, Ejercicios de crítica textual, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010, p. 
25.  
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En este último caso este boceto pudo servirle a la autora no para un cuento sino para la 
composición titulada “Balada” que yo misma rescaté y edité en 20092 en la que un marinero se 
salva en una tempestad gracias al Abismo que a cambio, le pide a su hija como pago: 

[…] 

Sin fuerzas ni esperanzas, pero sereno, 

ve el patrón entreabrirse del mar el seno, 

y surgir un gigante genio bravío 

coronado de espumas, verde, sombrío. 

–¿Quieres salvarte?, dice su voz, que bronca

domina la del viento, zumbando ronca.

–Si aplacarse ver quieres el mar furioso,

prométeme a tu hija, seré su esposo.

–Sea–responde el padre que vio la muerte.

[…] 

Los demás títulos que aparecen y cuyo esbozo ya no reproduzco son: “El tálamo”; “Los 
dos arquitectos”; “Siglo XIII y siglo XIX”; “La borgoñona”. Todo ello es muestra del paso 
inicial en la elaboración de un cuento, no se corresponde con ninguno hallado hasta el momento. 
Quizás se encuentren pendientes de rescatar de la prensa.  

En los treinta cuentos de estudio tampoco disponemos en todos los casos de los manuscritos 
o mecanoscritos, pero los cuentos en que solo podemos cotejar la prensa y la edición libresca
permiten mostrar el taller de arreglo de la escritora y cómo esa versión en prensa actúa como
un borrador para escribir más tarde la versión definitiva destinada al libro. Es el caso del cuento
“Milagro Natural”, en el que en su paso al libro se pierde el texto publicado en El Imparcial de
Madrid.

El nutrido cuerpo de testimonios de que disponemos en los cuentos “Inspiración” / “El 
modelo”, “Primaveral–moderna” o “Los padres del Santo”, en que contamos con el manuscrito, 
la publicación en prensa y su salida en libro nos permite ver las correcciones hasta alcanzar la 
compilación libresca destinada a llegar a la modernidad. Fue voluntad de la autora que esos 
vestigios previos a la fijación en libro del cuento llegaran a nuestras manos y hoy nos permitan 
conocer más a fondo su producción y rescatar las variantes alternativas léxicas con las que 
contaba, al poder comprobar las supresiones, adiciones, transformaciones o sustituciones, 
muchas veces con la finalidad de aportar el término exacto y preciso. 

El método de estudio de estos textos3 ha sufrido adaptaciones a cada cuento. No dispongo 
el árbol genealógico textual de cada uno de ellos donde la creadora podaba las ramas y dejaba 

2 Novo Díaz, Mª del Mar, “Fondo hemerográfico de y sobre Emilia Pardo Bazán en las bibliotecas de Gijón” en González 
Herrán, José Manuel, Cristina Patiño Eirín y Ermitas Penas Varela (Eds.), La literatura de Emilia Pardo Bazán, A Coruña, 
Real Academia Galega, 2009, pp, 503-525. 
3 Utilizo el término “texto” en el sentido amplio de la palabra, como un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje 
coherente y ordenado. 
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a la vista el tronco. Al enfrentarme a una casuística tan variada tampoco la pauta de análisis 
puede ser uniforme y exige adaptarse continuamente a cada cuento. 

Nos centramos en el cotejo de la obra de la autora, haciendo referencias a ediciones 
modernas como muestra de que el texto sigue sin estar fijado correctamente, y así lo hago notar 
en las transcripciones a pie de página comparándolas con la edición libresca de la autora. Se 
puede pensar que el volumen póstumo de Cuentos de la tierra no debiera ser considerado para 
la comparación de la evolución de los cuentos. Considero que, en realidad, fue este un volumen 
preparado por la autora pero que no estaba terminado y que sus herederos se limitaron a darlo 
a la imprenta. De no ser así; ¿cómo se explica que no aparezcan en él recogidos cuentos como 
“El triunfo de Baltasar” o “Ejemplo” / “El enemigo”, publicados en prensa en 1918 o “Al 
anochecer” / “Los israelitas” o “Remedio infalible” / “Un buen tirito”, de 1916? ¿No podrían 
haberse incluido en Cuentos de la tierra si el libro hubiese obedecido a una mano extraña que 
los rescatara de la prensa para su publicación?  

En el caso concreto de “Palabra de hombre”, estamos ante una publicación del cuento post 
mortem. Del análisis hecho de las variantes concluimos que las modificaciones no pueden ser 
obra de la rotativa. Quizás pertenezcan a unas cuartillas posteriores a “La Chucha” y de las que 
nada sabemos de su origen, solo conocemos por La Época, que han sido cedidas para su 
divulgación, y no de manos de la familia de Emilia Pardo Bazán, puesto que la cabecera 
madrileña les solicita permiso para su publicación. 

Estamos ante una mujer con una fuerte impronta, capaz de ofrecer sus textos directamente 
a una cabecera como relata El progreso de Betanzos que el 10 de febrero de 1901 afirma que: 

 

Hemos sido honrados con una atenta carta de la insigne escritora Dª Emilia 
Pardo Bazán, en la cual nos participa que vería con gusto reproducido alguno de sus 
trabajos literarios en nuestro semanario, en tanto no consigue desahogarse un poco 
de los numerosos compromisos que sobre ella pesan con respecto a la demanda de 
sus escritos para revistas y periódicos. 

Nosotros agradecemos íntimamente la cariñosa deferencia de tan distinguida 
dama, como notable escritora, y desde luego empezamos a honrar las columnas de 
nuestra publicación, insertando una de las muchas magníficas producciones que con 
especial predilección conservamos de nuestra laureada paisana tan universalmente 
celebrada.  

Héla aquí: 
PENA DE MUERTE   

 

¿Es posible que quien es capaz de brindar directamente sus textos a una rotativa permita 
que otros modifiquen su producción más allá de meros cambios de puntuación? No me parece 
factible la respuesta afirmativa.  

Era su creación y quiso que se conocieran los pasos para llegar a la redacción final, al texto 
definitivo. Estudiar los pasos previos a la salida en libro nos va a abrir un campo de trabajo para 
explorar los procesos de escritura de los autores realistas del siglo XIX.  

En estos treinta cuentos he presentado su dossier genético tal y como lo define Pérez Priego 
(2011: 41)4, que nos permite apreciar la pauta de corrección y perfección de Emilia Pardo 

                                                            
4 La edición de textos, Madrid: Síntesis, 2011. 
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Bazán. Evidentemente, la autora quiso que el texto que perdurara en el tiempo fuera la edición 
libresca pero al no desechar los manuscritos tenemos el inicio del proceso en la creación de la 
historia y su transformación o revisión en el ámbito privado.  

Por consiguiente, presentamos el cuento siempre que nos es posible desde un statut privado 
(Pérez Priego 2011) “bien sea como manuscrito, mecanoscrito o galeradas hasta un estatuto 
alográfico y público” 5, esto es publicación en prensa y recopilación en las Obras Completas, 
ofreciendo así la reconstrucción del texto a partir de los manuscritos. 

Como el título de esta tesis indica, efectuamos del estudio genético de treinta cuentos de 
Emilia Pardo Bazán que presentamos en distintos testimonios: 

1. Manuscrito.

2. Mecanoscrito.

3. Galeradas.

4. Prensa.

5. Libro.

De acuerdo con Olga Anokhina–Abeberry, “el trabajo de escritura no cesa después de la
publicación de una obra. A menudo, su reedición, en vida del autor, incita a éste a reescribirla” 
(2010: 89)6. La obra de un escritor no es un proceso rápido, es el resultado de un trabajo arduo 
y meticuloso, lleno de correcciones y modificaciones hasta llegar al texto publicable y 
definitivo, que en muchas ocasiones se revisa y corrige o amplía en ediciones posteriores.  

Hasta la fecha han sido varios los autores que han contribuido con la conservación de sus 
manuscritos literarios a que podamos conocer el proceso creativo de su obra. Clarín, Víctor 
Hugo, Galdós o la misma Pardo Bazán, entre otros, permiten elaborar estudios de génesis 
textual de su producción literaria, abriendo así una puerta al editor-crítico moderno que de 
utilizarla correctamente permitirá conocer, en nuestro caso, el usus scribendi de una autora tan 
preocupada por el resultado final de su obra. 

Muchos de los cuentos publicados en la prensa no llegaron a formar parte de su Opera 
Omnia, quedando dispersos en cabeceras de todo el mundo y por tanto son desconocidos por 
los lectores que solo han accedido a la lectura cuentística a través de las colecciones librescas 
como es el caso de los 233 cuentos dispersos editados por González Herrán en el 20117.  

Como se puede comprobar en este trabajo, hay muchos cuentos que permanecen publicados 
en diarios, semanarios o revistas con los que ella no contó en sus ediciones cuentísticas, y no 
por desmerecer tal consideración, botón de muestra son los seis cuentos finales estudiados en 
esta tesis y pertenecientes a la última etapa de su vida, la comprendida entre 1913, 1914, 1916 
y 1918, todos ellos están publicados en revistas: 

 “Comadre y compadre”.

 “Puntería”.

5 La edición de textos, Madrid: Síntesis, 2011. 
6 “La textología rusa y la contribución teórica de Boris Tomashevski” en Arcocha–Scarcia, Aurélie, Javier Lluch–Prats y Mari 
Jose Olaziregi (Eds.), En el taller del escritor. Génesis textual y edición de textos, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad 
del País Vasco, 2010. 
7 González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas XI y XII, Cuentos dispersos, I y II, Madrid, 
Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro 2011. 
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 “Al anochecer”. 

 “Remedio infalible” / “Un buen tirito”. 

 “El triunfo de Baltasar”. 

 “Ejemplo” / “El enemigo”. 

La necesaria brevedad y condensación del cuento, características indispensables de este 
género, sobre todo en la prensa, obligan a la autora reiteradas veces a rehacerlos para poder 
verlos publicados en periódicos y revistas o para darlos en forma de libro. Muestra de ello con 
matices diversos son los treinta cuentos que presentamos en este trabajo: 

 “El cinco de copas”. Cuyas salidas por orden cronológico son: 

1. El Liberal (LIB), Madrid, 10/07/1892, nº 4767, p. 1.  

2. El Correo Gallego. Diario de la mañana (CG), Ferrol, 13/07/1892, nº 6235, p. 
1. 

3. Diario de Gerona de Avisos y Noticias (DG), Gerona, 16/07/1892, nº 826, pp. 
9 y 11.  

4. El siglo Diez y Nueve. Decano de la Prensa Mexicana (SDN), México, 
24/09/1892, nº 16424, p. 1.  

5. Nuevo Teatro Crítico (NTC), febrero de 1893, nº 26 pp. 181-187. 

6. Las Provincias. Diario de Valencia (LP), 10/08/1902, nº 13132, p. 1, Valencia. 

7. La Verdad. Diario político de noticias e intereses generales de Tortosa (LV), 
27/04/1903, nº 90, pp. 1 y 2, Tortosa. 

8. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos Nuevos (CN), Madrid, V. Prieto, 1910. OC, tomo 
X, pp. 58-64. 

9. Juan Paredes Núñez, (Ed.) (1990), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 
vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, Vol. 1, pp. 138-141. 

10. Darío Villanueva y González Herrán, José Manuel, (Eds.) (2004), Emilia Pardo 
Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol., 
VIII, pp. 45-49. 

• “La flor de la salud” / “El milagro del doctor”, del que disponemos de una docena de 
salidas: 

1. El Liberal (LIB), Madrid, 28/06/1893, nº 5118, p. 1. 

2. El Correo Español (CE), México, 20/07/1893, nº 951, p. 1. 

3. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos Nuevos, OC, tomo X, Madrid, 1894. He 
manejado una segunda edición, de 1910: Cuentos Nuevos, Obras Completas, 
tomo X, Madrid: Renacimiento, pp. 225–231. 

4. La Época (ÉP), Madrid, 12/02/1894, nº 14876, p. 1. 

5. El Partido Liberal (PL), México, 29/03/1894, nº 2712, p. 2. 

6. Heraldo de Baleares. Diario independiente. Edición de la tarde para Palma 
(HB), Palma de Mallorca, 24/05/1895, nº 235, pp. 1–2. 
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7. El Mundo Ilustrado, México (MI), 5/10/1902, nº 14, pp. 12–13.

8. La Unión Conservadora. Diario de la mañana (UC), Santa Cruz de Tenerife,
miércoles 11 de marzo de 1903, nº 773, pp. 1–2 y jueves 12 de marzo de 1903,
nº 774, pp. 1–2. En la cabecera hay un error en la fecha: donde dice 13 de marzo,
debería decir 12 de marzo.

9. Ciencias y Letras: Revista semanal popular (CL), Murcia, 19/06/ 1912, nº I, pp.
6–7 y 27/06/1912, nº II, p. 9.

10. La Correspondencia de Valencia. Diario de noticias. Eco imparcial de la
opinión y de la prensa (CV), Valencia, 8/03/1914, nº 15940, p. 1.

11. Sóller. Semanario independiente (S), Sóller (Baleares), 24/07/1915, nº 1478, p.
1.

12. Noticias Médicas. Revista mensual de medicina, cirugía y especialidades (NM),
Murcia, enero de 1930, pp. 67–69.

13. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo I, pp. 201–204.

14. Villanueva y González Herrán (Eds.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas,
Cuentos, Tomo VIII, Madrid, Biblioteca Castro, 2005, pp. 197–201.

• “Náufragas” / “Náufragas provincianas”:

1. Blanco y Negro, (ByN) Madrid, 19/06/1909, nº 946, pp. 7-8.

2. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos Nuevos, Obras Completas, tomo X, Madrid:
Renacimiento, 1910, pp. 65-73.

3. El noticiero de Soria (NS), Soria, 4/11/1919, nº 3299, p. 4; 7/11/1919, nº 3300,
p. 4; 11/11/1919, nº 3301, p. 4; 14/11/1919, nº 3302, p. 4.

4. Paredes Núñez, Juan (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo I, pp. 141-144.

5. González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos dispersos I
(1865-1910), Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. XI, Biblioteca
Castro, 2005, pp. 389–394.

• “Martina”:

1. La Lucha (LG), Gerona, 3/10/1893, nº 5096, pp. 2-3.

2. El Popular. Diario granadino independiente de la tarde (POP), Granada,
3/10/1893, nº 1951, p. 1.

3. La Crónica Meridional. Diario Liberal independiente y de intereses generales
(CM), Almería, 3/10/1893, nº 10012, p. 3.

4. El Noticiero Balear. Diario de avisos y noticias (NB), Palma de Mallorca,
3/10/1893, nº 874, pp. 1-2.

5. El Eco de Cartagena. Decano de la prensa local (EC), Cartagena, 4/10/1893,
nº 9577, pp. 1-2.

6. La Libertad (L), Vitoria, 4/10/1893, nº 957, pp. 1-2 y 5/10/1893, nº 958, p. 1-2.
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7. La Opinión de Asturias (OA), Oviedo, 4/10/1893, nº 197, pp. 1-2. 

8. Semanario Dosimétrico Ilustrado. Extracto de Literatura (SDI). Pontevedra, 
7/10/1893, nº 40, pp. 6-10. 

9. Diario de Tenerife (DT), Santa Cruz de Tenerife, 16/10/1893, nº 2079, p. 3. 

10. Diario del Hogar (DH), México, 20/05/1894, nº 208, p. 1 

11. El Guadalete. Periódico político y literario (EG), Jerez de la Frontera, 
9/06/1895, nº 12040, p. 1. 

12. Pardo Bazán, Emilia. Cuentos de amor, 1911, Madrid, V. Prieto y Compañía, 
s.a., OC, tomo XVI, pp. 240–248. 

13. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.), Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2005, Vol. VIII. 
Biblioteca Castro, pp. 577˗582. 

14. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo I, pp. 333˗337. 

• “La sed de Cristo”: 

1. El Imparcial. Diario liberal (IMP), Madrid, nº extraordinario de Semana Santa, 
12/04/1895, p. 3. 

2. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos sacro–profanos, Madrid: Renacimiento, [1899], 
pp. 35-40. 

3. El Mundo Ilustrado (MI) México, nº 14, 4/04/1909, pp. 761-762. 

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo II, pp. 368-371. 

5. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.) (VyGH), Emilia 
Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 
vol.VIII, 2005, pp. 619-622. 

• “El martirio de Sor Viviana”: 

1. El Imparcial. Diario Liberal (IMP), Madrid, 11/10/1897, nº 10938, p. 3.  

2. El Mundo Ilustrado (MI), México, 13/10/1903, nº 16, pp. 19-20. 

3. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos sacro–profanos, Madrid, Renacimiento, [1899], 
pp. 91-95. 

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, Tomo I, 1990, pp. 389˗391.  

5. Villanueva y González Herrán (Eds) (VyGH), Emilia Pardo Bazán. Obras 
Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. VIII. Biblioteca 
Castro, 2005, pp. 673-676. 

• “En tranvía”: 

1. El Imparcial. Diario Liberal (IMP), Madrid, 24/02/1890, p. 3. 

2. La Ilustración. Revista Hispano–Americana (LI), Barcelona, 23/03/1890, nº 
490, pp. 179, 182,183. 
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3. El Pabellón Liberal. Diario político de avisos y noticias (PL), Tarragona
7/05/1890, nº 56, pp. 1–2.

4. La Época. Últimas noticias y telegramas de la tarde (ÉP), Madrid, 10/07/1892,
nº 14309, pp. 2–3.

5. Emilia Pardo Bazán, Nuevo Teatro Crítico (NTC), julio 1892, nº 19, pp. 5–19.

6. Las Provincias. Diario de Valencia (LP), Valencia, 29/12/1899, nº 12178, p.1.

7. Pardo Bazán, Emilia, En tranvía (Cuentos dramáticos), Madrid: Renacimiento,
OC, tomo XXIII, 1901, pp. 5–14.

8. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo II, pp. 97–101.

9. Villanueva y González Herrán (Eds.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas,
Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2005, Vol. IX, pp. 5–14.

• “La Chucha” / “Palabra de hombre”:

1. El Liberal (LIB), Madrid, 1/02/1900, nº 7425, p. 1.

2. Diario de Huesca (DH), Huesca, 5/02/1900, nº 7118, p.2.

3. El Liberal (LIBA), Alicante, 10/02/1900, nº 5011, p. 2; 11/02/1900, nº 5012, pp.
1-2.

4. El Defensor de Córdoba: Diario católico (DC), Córdoba, 12/02/1900, nº 133,
pp. 2-3.

5. Diario de la Marina (DM), La Habana, 23/02/1900, nº 47, p. 5.

6. Diario del Hogar (DHM), México, 1/03/1900, nº 142, pp. 1-2.

7. La Época (ÉP), Madrid, 14/10/1922, suplemento al nº 25833, p. 5.

8. Pardo Bazán, Emilia, En tranvía (Cuentos dramáticos), Madrid, Renacimiento,
1901, OC, tomo XXIII, pp. 61-71.

9. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo II , pp. 119-123 .

10. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.), Emilia Pardo Bazán.
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca
Castro, 2011, vol. IX, pp. 231-237.

• “Inspiración” / “El modelo”:

1. Manuscrito (Ms.): 7 cuartillas escritas a mano, corregidas y numeradas del uno
al siete en el margen superior izquierdo.

2. Blanco y Negro (ByN), Madrid, 5/08/1900, nº 483, pp. 2–3.

3. Pardo Bazán, Emilia, En tranvía (Cuentos dramáticos), Madrid, Renacimiento,
OC, tomo XXIII, 1901, pp. 221–226.

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.) (P), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4
vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, tomo II, 1990, pp. 180–182.
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5. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.) (VyGH), Emilia 
Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 
vol. X, 2005, pp. 353–356.  

• “Los padres del Santo”: 

1. Manuscrito (Ms.): siete cuartillas escritas a mano, el título figura en la parte 
superior central de la 1ª cuartilla y están numeradas arábigamente en la parte 
izquierda del 1 al 7. 

2. Blanco y Negro (ByN), Madrid, 6/08/1898, nº 379, pp. 2–3. 

3. Emilia Pardo Bazán, El fondo del alma, Madrid, Imprenta R. Velasco, OC, tomo 
XXXI, [1907], pp. 125–131. 

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, tomo II, 1990 pp. 359˗361. 

5. Villanueva, Darío y González Herrán, José Manuel (Eds.), Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. X, 
Biblioteca Castro, 2005, pp. 71–75. 

• “El tapiz”: 

1. Blanco y Negro, (ByN), Madrid, 15/11/1902, nº 602, pp. 13-14. 

2. Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada (AD), México, 1/08/1907, nº 15, 
p. 8. 

3. La Mañana. Diario independiente (LM), Cartagena, 12/07/1910, nº 795, pp. 1-
2. 

4. Emilia Pardo Bazán, El fondo del alma, Madrid, Imprenta R. Velasco, OC, tomo 
XXXI, [1907], pp. 280–5. 

5. La Gaceta de Galicia. Diario de Santiago Decano de la prensa de Compostela 
(GG), Santiago de Compostela, 16/11/1911, nº 274, p. 1. 

6. Paredes Núñez, Juan (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, La 
Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, vol. II, pp. 430-432. 

7. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.), Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca 
Castro, 2005, Vol. X, pp. 203–206. 

• “Sin respuesta / La causa”: 

1. Mecanoscrito (Mc.): 11 cuartillas mecanografiadas, con el número 1 en romano 
y el resto en árabe. 

2. Pardo Bazán, Emilia, El fondo del alma. Interiores, Madrid: Imprenta de R. 
Velasco, [1907], OC., Tomo XXXI, pp. 239–245.  

3. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán, Cuentos completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990 vol. II, pp. 412–415. 

4. Villanueva Darío y González Herrán, José Manuel (Eds.), Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas, Madrid: Fundación José Antonio de Castro, Vol. X, 
Biblioteca Castro, 2005, pp. 167–170. 
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• “El viaje de novios de mister Bigpig” / “Por España”:

1. El Liberal (LIB), Madrid, 27/12/1896, nº 6295, pp. 1-2.

2. El Isleño (ISL), Palma de Mallorca, Periódico de intereses materiales,
1/12/1896, nº 12952, p. 1-2.

3. Pardo Bazán, Emilia, Sud-exprés, Madrid, Pueyo, [1909], OC, tomo XXXI, 5ª
ed., pp. 144-150

4. El Noroeste (EN), La Coruña, 20/05/1912, nº 6110, p. 1

5. Paredes Núñez, Juan, (Ed.) (P), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4
vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, Vol. III, pp. 60˗62.

6. Villanueva Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.) (VyGH), Emilia
Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro,
2005, Vol. X, Biblioteca Castro, pp. 301˗5.

• “Primaveral–moderna”:

1. Manuscrito: ocho cuartillas numeradas del 1 al 8 en la parte superior izquierda
de la cuartilla.

2. Blanco y Negro (ByN), Madrid, 18/09/1897, nº 333, pp. 13–14.

3. El Cojo Ilustrado (CI), Venezuela, 1/11/1897, nº 141, pp. 823–824.

4. Pardo Bazán, Emilia, Sud–exprés, Madrid: Pueyo, OC., tomo XXXI, 5ª edición,
[1909], pp. 240–246.

5. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
La Coruña: Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo III, pp. 98–101.

6. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.), Emilia Pardo Bazán.
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2005, vol. X, pp.
363–367.

• “Paria”:

1. Blanco y Negro (ByN), Madrid, 12/12/1903, nº 658, pp. 13-14.

2. El Noroeste (EN), La Coruña, 9/02/1914, nº 6727, p. 1.

3. Pardo Bazán, Emilia, Sud–exprés, Madrid, Pueyo, [1909], OC, tomo XXXI, 5ª
ed., pp. 201–207.

4. Juan Paredes Núñez, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, Vol. III, pp. 83– 86.

5. Villanueva, Darío y González Herrán, José Manuel (Eds.), Emilia Pardo
Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro,
Biblioteca Castro, 2005, Vol. IX, pp. 341–45.

• “Los cinco sentidos”:

1. La Ilustración Española y Americana (LIEA), Madrid, 30/05/1908, nº 20, pp.
318-319.

2. El Diario. Periódico independiente (D), México, 19/07/190, nº 644, p. 4.
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3. Pardo Bazán, Emilia, Sud–exprés, OC., Tomo XXXVI, Madrid, Pueyo, s. a., 5ª 
ed., [1909], pp. 134–139. 

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, Tomo III, pp. 56–58. 

5. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.), Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. IX. 
Biblioteca Castro, 2005, pp. 297–300. 

• “Por otro”: 

1. El Imparcial. Diario Liberal (IMP), Madrid, 9/07/1906, nº 14114, p. 3. 

2. El Pueblo. Periódico Liberal político (EP), México, 10/11/1918, p. 2. 

3. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos trágicos (CT), Renacimiento, Madrid, 1912, OC., 
tomo XLI, pp. 133-138.  

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo III, pp. 161˗163. 

5. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.), Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2005, Vol. X. 
Biblioteca Castro, pp. 479 ˗ 482. 

• “Hijo del alma”: 

1. Los Lunes de El Imparcial, (LIMP) Madrid, 1/06/1908, nº 14733, p. 3. 

2. El Diario Ilustrado (DI), México, 20/12/1908, nº 798, p. 3. 

3. La Provincia. Diario independiente (LP), Teruel, 24/07/1924, n 948, p. 4. 

4. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos trágicos, Madrid, Biblioteca Popular, 
Renacimiento, s.a., [1912] pp. 173–181. 

5. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña: Pedro Barrié de la Maza, 1990,Vol. III, pp. 175-178.  

6. Villanueva y González Herrán (Eds.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, 
Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2005, Vol. X, pp. 505–510. 

• “El pajarraco”: 

1. Mundo Gráfico (MG), Madrid 6/03/1912, nº 19. 

2. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos trágicos, Renacimiento, Madrid, 1912, OC., 
tomo XLI, pp. 147–157. 

3. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo III, pp.166–170. 

4. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán (Eds), Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. X, 
Biblioteca Castro, 2005, pp. 489–495. 

• “Reconciliados” / “Reconciliación”: 

1. La Ilustración Española y Americana (LIEA), Madrid, 15/05/1914, nº XVIII, 
pp. 302-303. 
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2. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra. Póstumo. Madrid: Atlántida, 1922.
OC., Tomo 43, pp. 148- 153.

3. El Compostelano. Diario independiente, (COMP) Santiago, 20/06/1922, nº
707, p.1.

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.) (P), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4
vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo III, pp. 180-182.

5. Villanueva Darío y González Herrán, José Manuel (Eds.), Emilia Pardo Bazán.
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. X.,
Biblioteca Castro, 2005, pp. 645–649.

• “Milagro natural”:

1. El Imparcial (IMP) del 15 de noviembre de 1909, nº 15383, p. 3.

2. La Ilustración Española y Americana (LIEA), Madrid, 30 de julio de 1910, nº
28, pp. 54-55.

3. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra. Póstumo. Madrid: Atlántida, 1922.
OC., Tomo 43, pp. 55- 59.

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
Pedro Barrié de la Maza, La Coruña, 1990, tomo III, pp. 214˗216.

5. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.), Emilia Pardo Bazán.
Obras Completas, Fundación José Antonio de Castro, Madrid, 2005, Vol. X.
Biblioteca Castro, pp. 569˗572.

• “Antiguamente”:

1. La Ilustración Española y Americana, (LIEA)22 /07/1913, nº XXVII, pp. 35 y
38.

2. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra. Póstumo, Madrid: Atlántida, 1922.
OC., Tomo 43, pp. 121–127.

3. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, vol. 3 p. 243˗246.

4. Villanueva y González Herrán (Eds), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas,
Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro, 2005, Vol. X,
pp. 621–625.

• “La salvación de don Carmelo”:

1. La Esfera, Madrid, 14/02/1914, nº 7, p. 5.

2. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra. OC, tomo 43. Póstumo, Atlántida,
Madrid, 1922, pp. 154-160.

3. Paredes Núñez, Juan (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, La
Coruña: Pedro Barrié de la Maza, 1990, vol. II, pp. 258-261.

4. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán (Eds), Emilia Pardo Bazán.
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca
Castro, Vol. X, 2005, pp. 651–655.
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• “En silencio”: 

1. La Ilustración Española y Americana. Madrid, 22/04/1914, nº XV, pp. 251 y 
254. 

2. Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra. OC, tomo 43. Póstumo, Madrid, 
Atlántida, 1922, pp. 154-160. 

3. Paredes Núñez, Juan (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, La 
Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, vol. II, pp. 258-261.  

4. Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds), Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas, Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro, Vol. 
X, Madrid, 2005, pp. 651–655. 

• “Comadre y compadre”: 

1. Mecanoscrito: siete cuartillas numeradas desde la –2– a la –7– en la parte 
superior central, con el título escrito a mano por la autora en la primera cuartilla, 
que aparece sin numerar. 

2. Galeradas. 

3. La Ilustración Española y Americana. (LIEA) 15/09/1913, nº  XXXIV, pp. 155 
y 158. 

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo IV, pp. 301–304. 

5. González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas 
XII, Cuentos dispersos, II (1911–1921), Madrid, Fundación José Antonio de 
Castro, Biblioteca Castro, 2011, pp. 165–169. 

• “Puntería”: 

1. Mecanoscrito: está formado por 8 cuartillas mecanoscritas numeradas del -2- al 
-8- en la parte superior central de la cuartilla, exceptuando la número -3- cuyo 
número aparece desplazado hacia la izquierda, el título aparece escrito a 
máquina centrado y en la primera cuartilla. 

2. La Ilustración Española y Americana, (LIEA) Madrid, 30/03/1914, nº 12, pp. 
204–209. 

3. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo III, pp. 401-404. 

4. González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas 
XII, Cuentos dispersos, II (1911-1921), Madrid, Fundación José Antonio de 
Castro, Biblioteca Castro, 201, pp. 209-213. 

• “Al anochecer” / “Los israelitas”: 

1. Mecanoscrito (Mc.): siete cuartillas mecanoscritas numeradas a partir de la 
página dos en la parte central superior. 

2. Blanco y Negro (ByN), Madrid, 16/04/1916, nº 1300, pp. 2–4. 

3. Paredes Núñez, Juan (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo IV pp. 5–8. 
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4. González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas
XII, Cuentos dispersos, II (1911–1921), Madrid, Fundación José Antonio de
Castro, Biblioteca Castro, 2011, pp. 327–331.

• “Remedio infalible” / “Un buen tirito”:

1. Mecanoscrito (Mc.): siete cuartillas mecanografiadas.

2. Caras y Caretas, Revista Semanal Ilustrada, (CyC) Buenos Aires, 25/11/1916,
nº 947, pp. 40-41.

3. González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. El vidrio roto.
Cuentos para las Américas. Argentina, Editorial Galaxia, Vigo, 2014, pp. 208-
213.

• “El triunfo de Baltasar”:

1. Mecanoscrito.

2. La Esfera (LE), Madrid, 12/ 01/1918, nº 211, pp. 8–9.

3. Legal [Clemessy], Nelly:(L) Emilia Pardo Bazán. Contes perdus et retrouvés.
Thèse de doctorat, Université de Montpellier, 1967–1968 [inédita], tomo III,
pp. 686–691.

4. Paredes Núñez, Juan (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
Pedro Barrié de la Maza, La Coruña, 1990, tomo III pp. 499–501.

5. González Herrán, José Manuel (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas
XII, Cuentos dispersos, II (1911–1921), Madrid, Fundación José Antonio de
Castro, Biblioteca Castro, 2011, pp. 425–428.

• “Ejemplo” / “El enemigo”:

1. Mecanoscrito

2. Galeradas

3. Blanco y Negro, (ByN), Madrid, 15/09/1918, nº 1426, pp. 16–17.

4. Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols.,
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo IV, pp. 72–74.

5. González Herrán, José Manuel, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas
XII, Cuentos dispersos, II (1911-1921), Madrid, Fundación José Antonio de
Castro, Biblioteca Castro, 2011, pp. 489–492.

Todos estos cuentos fueron publicados en prensa y recogidos en las Obras Completas de 
la autora, de donde los tomará Paredes (1990) para su edición en cuatro tomos, a excepción de 
“Comadre y compadre”; “Puntería”, “Al anochecer” / “Los israelitas”; “Remedio infalible” / 
“Un buen tirito”; “Ejemplo” / “El enemigo y “El triunfo de Baltasar”.  

A la hora de presentar los cuentos en este trabajo he optado por dar en primer lugar la 
versión manuscrita o mecanografiada, por ser la primera en orden de creación, seguida de las 
galeradas en el caso de disponer de ellas, de la publicación en prensa y a continuación de lo 
recogido en las Obras Completas por la autora, todo ello comparado con las ediciones modernas 
basadas en la edición de doña Emilia. Se señalan a pie de página las diferencias tanto entre las 
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ediciones librescas como entre las distintas salidas en prensa del cuento si las hubiere. Puede 
parecer innecesario o redundante el aparato crítico que se aporta en la transcripción de las 
distintas cabeceras de prensa. He decidido incluirlo porque considero que la difusión del cuento 
en la prensa afecta al proceso de transmisión literaria e introduce ruidos en lo escrito por el 
autor y por tanto no considero prescindible este testimonio ni sus correcciones realizadas por 
una mano ajena al creador. Muchas veces obedecen a deslices en el proceso de copia del 
original, otras veces detectamos errores por sustitución cuando el cajista o editor no entiende 
una palabra y la modifica interpretándola por su cuenta y riesgo. Muchos de estos errores se 
convertirán en poligenéticos (Pérez Priego: 2011) al repetirse idénticos en varias cabeceras que 
se limitan a reproducir el cuento de otra rotativa sin revisarlo asegurándose con esto la filiación 
de ambas reproducciones. En el caso de no aparecer especificado quién toma el texto de quién, 
será la fecha del diario la que ordene la filiación. 

No es fácil demostrar la existencia de un doble o incluso triple proceso de redacción de un 
texto por parte del escritor porque, al no disponer de un texto original con correcciones propias, 
sostener que detrás de las modificaciones y reorganizaciones de texto está su autor y no otra 
persona es complicado. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de “Martina”, que estudiamos 
en esta tesis.  

La brevedad es una seña de identidad en casi todos los cuentos que se pueden calificar 
como breves y redondos, llenos de intensidad y concentración. Con ella, el término cuento 
alcanza en palabras de Baquero Goyanes “la consagración oficial” (1949, pp. 71)8. Género, el 
del cuento, en el que no es fácil destacar. Santos Alonso al igual que la propia Pardo Bazán lo 
compara con la poesía por su condensación y dificultad, en palabras suyas el cuento descansa 
en “la sugerencia, la sorpresa, la intensidad y la atmósfera de misterio” (1991)9. Tal y como 
analiza Cristina Patiño en “La teorización sobre el cuento de Emilia Pardo Bazán”  

 

Pardo Bazán considera el cuento una especie de narrativa diversa de la novela 
y entiende que las dotes del escritor de cuentos y del que tornea novelas no tienen 
por qué coincidir en una misma personalidad creadora. Diríase que son actividades 
heterogéneas que reclaman distintas capacidades y disposiciones. 10 

  

Ángeles Ezama destaca la prensa periódica como medio de difusión del cuento, “medio 
principal a la hora de darlo a conocer pues solo así se produce su inserción en colecciones de 
cuentos; diez años van a ser claves en la expansión de la prensa periódica, nos referimos a la 
década que va de 1890 a 1900” (1992, p.14)11. En este proceso tuvo el factor económico un 
destacado papel, la prensa era asequible a todos (Ezama: 1992, p. 19), va a aportar información 
de actualidad y cultura a un público nuevo, el obrero, que no lee libros y sí prensa, que es más 
asequible que un libro y se lee más deprisa. Las revistas son atractivas al lector puesto que 
reproducen ilustraciones, caso de Blanco y Negro, La Ilustración Española y Americana, Álbum 

                                                            
8 Baquero Goyanes, E., El cuento español en el siglo XIX, Madrid, CSIC, 1949. 
9 Santos Alonso, “Poética del cuento.  Los escritores actuales meditan sobre el género”, en Lucanor, nº 6, septiembre de 1991. 
Pamplona, pp. 43-54. 
10 Fariña Busto, Amparo de Juan Bolufer, Carmen Becerra Suárez, Beatriz Suárez Briones y Manuel Ángel Candelas Colodrón 
(Coords.), Asedios ó conto, Vigo, Universidade de Vigo, 1999, p. 356.  
11 Ezama Gil, Ángeles, El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del relato breve entre 1890 y 1900. 
Zaragoza, Prensas Universitarias, 1992. 
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Salón, La Ilustración Artística, etc. Como muestra de cuentos ilustrados hemos reproducido 
trece de los treinta cuentos compilados en este trabajo: 

 “Martina”.

 “Náufragas” / “Náufragas provincianas”.

 “El pajarraco”.

 “Paria”.

 “La salvación de don Carmelo”.

 “El tapiz”.

 “La sed de Cristo”.

 Los padres del Santo”.

 “Ejemplo” / “El enemigo”.

 “La flor de la salud”.

 “Remedio infalible” / “Un buen tirito”.

 “El triunfo de Baltasar”.

 “Inspiración” / “El modelo”.

En cuanto a los cuentos “Comadre y compadre”; “Puntería”, “Al anochecer” / “Los 
israelitas; “Remedio infalible” / “Un buen tirito”; “El triunfo de Baltasar” y “Ejemplo” / “El 
enemigo”, creemos que, a pesar de no haber sido agrupados o recogidos por su autora en libro, 
merecían su inclusión en este trabajo puesto que permiten demostrar cómo Pardo Bazán llevaba 
a cabo un auténtico trabajo de taller con sus cuentos, aun con aquellos que no tenían como 
destino su inclusión en las Obras Completas.  

No son esta treintena de cuentos los únicos ejemplos de cuentos revisados y modificados 
por la autora; a lo largo de su extensa producción cuentística, son pocos los casos en los que no 
hallamos cambios entre la versión publicada en prensa o revista y lo recogido en las Obras 
Completas hemos escogido aquellos que mejor se nos adaptaban a nuestra tesis. 

¿Qué puede llevar a un autor a modificar su cuento? Ricardo Senabre12 afirma en el caso 
de Baroja que 

las hojas de un periódico cumplen la función que más tarde desempeñará la 
copia en limpio mecanografiada. En el caso de las entregas diarias o semanales, que 
puedeN estimular el impulso de corregir el texto intentando mejorarlo: la posibilidad 
de conocer las reacciones y el juicio de algunos lectores, la aceptación por parte de 
esos destinatarios de pasajes, giros o rasgos de estilo, a medida que la obra se va 
publicando. Las sugerencias de correcciones que brotan a veces en ciertos lectores 
cualificados durante la lectura privada del original, pueden multiplicarse aquí gracias 
a la altísima resonancia del medio periodístico. Y el escritor opera a menudo con el 
texto impreso como lo haría con un borrador que hay que pulir antes de llevarlo 

12 Senabre, Ricardo, “Baroja por entregas”, en Montesa, Salvador, Literatura y periodismo. La prensa como espacio creativo. 
Actas del XIV Congreso de Literatura Española Contemporánea, Universidad de Málaga, 11,12,13,14 y 15 de noviembre de 
2002, Málaga, Aedile, 3003, pp. 117-131. 
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definitivamente a la imprenta para convertirlo en libro. La reflexión, el repaso 
demorado del texto, tal vez la consulta ocasional dirigida a otras personas sustituyen 
ahora la escritura rápida y a menudo agobiante exigida por los plazos imperiosos de 
las entregas. La relectura va casi siempre acompañada, como no podía ser de otro 
modo, de una reescritura. (2011: 123)   

 

Esta observación se puede aplicar a los cuentos “La sed de Cristo” y “Chucha” / “Palabra 
de hombre”. Ambos relatos levantaron ampollas entre los lectores de su tiempo, y esta bien 
pudo ser la causa de la escasa salida en la prensa de “La sed de Cristo” –se publica solo en El 
Liberal de Madrid y en El Mundo Ilustrado de México, que sepamos–; o del cambio de título 
de “Chucha” / “Palabra de hombre” en La Época de Madrid. Pudo estar detrás la reacción del 
público, en efecto para motivar las decisiones posteriores de su autora en relación a estos 
relatos: 

–Realizar cambios en el texto para evitar dobles interpretaciones o eliminar partes referidas 
al pasado de Magdalena en “La sed de Cristo”. 

–Modificar el título y el final de “Chucha”, convirtiéndolo en un cuento muy diferente. 

En los cuentos titulados “Inspiración” / “El modelo”, “Los padres del santo” y 
“Primaveral–moderna” contamos con tres testimonios que nos permiten analizar el cuento 
desde las cuartillas manuscritas hasta la compilación en las Obras Completas de la polígrafa 
gallega pasando por su publicación en la prensa: 

 “Inspiración” / “El modelo”. Partimos de siete cuartillas numeradas en la parte 
superior izquierda y firmadas por su autora. Es un manuscrito corregido y cuyas 
tachaduras hacen ilegible lo que sería la versión primigenia del cuento. La edición 
libresca se corresponde con una mezcla entre lo publicado en Blanco y Negro y el 
manuscrito si bien modifica el apellido de uno de los protagonistas a la hora de 
publicarlo en En tranvía. En la salida del cuento del ámbito privado de la autora 
de Un viaje de novios a la publicación en la revista y en las Obras Completas 
también modifica su título pasando de ser “Inspiración” a “El modelo”. 

 “Los padres del Santo”. Partimos al igual que en el anterior de un testimonio 
manuscrito, formado por siete cuartillas escritas a mano, corregidas a pluma y 
numeradas en la parte superior central de la primera cuartilla. Para la recopilación 
en libro partió de lo publicado en Blanco y Negro. En este caso, como se verá 
posteriormente en el estudio, los cambios operados no mejoran el cuento. 

 “Primaveral–moderna”. Cuenta con ocho cuartillas manuscritas corregidas por su 
creadora en las que borrador y original parecen confundirse. Los parágrafos se 
conservan idénticos en todas las salidas del cuento y para su compilación en la 
Opera Omnia parte del manuscrito. En el paso del ámbito privado a su publicación 
en Madrid y Venezuela junto con Sud–exprés se cambia el nombre de uno de los 
protagonistas. El final es idéntico en todas las lecciones del cuento. 

El siguiente testimonio en orden de importancia del que disponemos es el Mecanoscrito. 
En este caso contamos con siete cuentos con sus correspondientes cuartillas mecanoscritas. Seis 
de ellos no compilados en libro. Léase 

 “Los israelitas” / “Al anochecer”. Este relato parece tener un destino claro en una 
anotación escrita a mano donde leemos La Esfera. No fue así, se publicó en la 
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revista también madrileña Blanco y Negro. Estamos ante siete cuartillas sin 
correcciones, sin firma y con el título escrito a mano. En la publicación del cuento 
no se respetó el título original del mecanoscrito modificándolo: “Al anochecer”. 
Creemos que, en este caso, las cuartillas se corresponden con una primera 
elaboración del cuento. 

 “Puntería”. Ocho cuartillas sin ningún tipo de corrección ni firma. Se puede
corresponder con un borrador del cuento publicado en La Ilustración Española y
Americana o con una puesta en limpio. Se producen cambios entre la lectura de
estas cuartillas y lo recogido en la prensa: modificaciones en la edad de uno de
los protagonistas, división diferente de los párrafos y cambios léxicos cuya
intención es la precisión del término exacto.

 “Remedio infalible”. Mecanoscrito sin correcciones, a excepción de una en la
página 5. Parece un cuento hecho a petición de una revista. Escrito a mano leemos
“Para Caras y Caretas, agosto 1916”. No dispone de título ni de firma, lo que nos
inclina a pensar que puede coincidir con el borrador. De ser así, existirían otras
cuartillas corregidas. No se corresponde con la lectura de la revista de Buenos
Aires, Caras y Caretas: el modo de suicidarse del protagonista se cambia, la
división de párrafos es diferente y es más extenso en la rotativa bonaerense.

 “El triunfo de Baltasar”. Cinco cuartillas escritas a mano, sin correcciones y en la
primera cuartilla leemos “Reyes”. Posiblemente esta anotación se corresponda
con la intención de una futura agrupación en un grupo de cuentos cuya temática
sería la Epifanía. No aparece firmado y posee muchas diferencias con respecto a
La Esfera, rotativa esta en la que apareció publicado el cuento.

En el caso de los dos cuentos siguientes disponemos, además del mecanoscrito, 
de las galeradas correspondientes a las cabeceras en que se publicaron. No contienen 
correcciones ni marcas, a excepción del título escrito a mano en el caso de “El 
enemigo”: 

 “Comadre y compadre”. Siete cuartillas mecanoscritas, numeradas en la parte
central desde la 2 a la 7. No están firmadas. Creo que es la puesta a limpio del
relato. Se especifica el lugar de su publicación a mano: “la Ilustración”. En relato
de prensa se aligera, pasa a ser más directo y simple, se elimina el texto
redundante.

 “Ejemplo” / “El enemigo”. Disponemos de seis cuartillas mecanografiadas,
numeradas y sin firma de su autora. La primera cuartilla aparece corregida a mano.
Las galeradas disponen del título escrito a mano y se corresponden con lo
publicado en la cabecera de la Corte Blanco y Negro. El título aparece escrito a
mano pero no se conservó en la publicación madrileña. En la primera cuartilla las
correcciones parecen corresponderse con una reconducción del cuento, al final lo
rehízo totalmente.

 “Sin respuesta” / “La causa”. Constituye un caso distinto de los anteriores, en este
relato disponemos de once cuartillas mecanografiadas, corregidas a mano y
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firmadas. En este caso disponemos del Mecanoscrito y de la publicación en El 
fondo del alma en 1907. En la compilación se modifica el título y el nombre de la 
protagonista, que pasa de llamarse Marina a Águeda.      

 

Los restantes diecisiete cuentos constituyen un grupo aparte. Solo disponemos de su 
publicación en prensa, que presentamos por fecha siguiendo su orden de publicación y su 
posterior compilación en su Opera Omnia. Pero no por eso es menos importante su estudio. 

Comprobamos en ellos una lectura más reposada, cuidada. En ocasiones las correcciones 
se corresponden con sutiles enmiendas para evitar repeticiones de palabras; una escritura más 
reposada alejada de la premura de los plazos de las publicaciones periódicas pule el cuento 
antes de fijarlo en la edición libresca. En el estudio de estos cuentos nos encontramos con relatos 
donde se cambia el final con respecto a lo que se podía leer en la publicación en prensa, caso 
de 

 “Martina”. De este cuento disponemos, como se ha reflejado más arriba, de once 
salidas en prensa. Cada una de las publicaciones poseen cambios que las 
singularizan. En la mayoría de las salidas el cuento aparece ilustrado y su autora 
cambió el final para las ediciones posteriores a 1898 de Cuentos de amor. 

 “El martirio de Sor Viviana”. Se publicó en Madrid y México, en el caso de este 
último se omite el principio del cuento. Entre la publicación en prensa y su 
compilación en las Obras Completas la autora opera modificaciones en el relato. 

 “El tapiz”. Tenemos seis salidas del cuento. En el caso de este relato en la Opera 
Omnia nada más comenzar el cuento se añade un apólogo que lo singulariza frente 
a las salidas anteriores. El texto que leemos en la prensa es más extenso y su final 
también es diferente al terminar con una frase lapidaria que cambia el sentido del 
cuento. 

 “Por otro”. Disponemos de dos salidas en prensa, en Madrid y en México. En 
medio de ellas se encuentra su compilación libresca bajo el título de Cuentos 
trágicos, donde añade el final redondo del que carecía la publicación de la prensa 
donde la historia había quedado inconclusa. 

 “Hijo del alma”. Constituye un claro ejemplo de cuento que su autora dilata y 
perfecciona para su edición en libro. Va a completar la información ofrecida en la 
publicación en la prensa. Los impresores en el libro se servirán de tipos de letra 
diferentes para destacar momentos y situaciones. 

 “Reconciliación” / “Reconciliados”. Aquí nos encontramos con un lapsus de su 
autora que induce a una confusión entre ambos. En el paso a las OC se simplifica 
el cuento al tiempo que se concretiza el tiempo. No todos los cambios son 
acertados. Al eliminar el motivo por el que se desencadenan los hechos truculentos 
narrados el hilo argumental se desdibuja. En este caso, el final de la cabecera 
madrileña es mejor que el posterior de Cuentos de la tierra. 

 “Milagro natural”. Constituye un claro ejemplo de cuento que la autora rehízo en 
su totalidad para su compilación en libro. En este caso, se pierde la versión 
publicada en El Imparcial de Madrid. 
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 “Antiguamente”. Disponemos solo de una salida en prensa, en La Ilustración
Española y Americana de Madrid. En el paso a su recopilación en Cuentos de la
tierra su autora añade información, cambia el nombre de uno de los interlocutores,
al tiempo que modifica el final de la historia enlazándolo con el principio del
cuento.

En el caso de otros cuentos Emilia Pardo Bazán opta por rehacer la historia, modifica los 
fragmentos y puntualiza la información. Así en 

 “La salvación de don Carmelo”, donde su protagonista cambia de “cura” a
“párroco” en la edición libresca de 1922. Reescribe el cuento pero la extensión no
se ve modificada en extremo.

 “Paria”. Contamos con dos salidas en prensa en Madrid y A Coruña, en 1903 y
1914 respectivamente. En el paso a su Opera Omnia no va a modificar fragmentos,
opta por reescribirlos e incluso eliminar párrafos en otras ocasiones. Las
modificaciones que se llevan a cabo dan un vuelco a la historia. Lo va a reescribir
conservando en pocas ocasiones lo publicado en la cabecera madrileña. El final es
más redondo en Sud–exprés. El principio de la historia también es diferente según
leamos la revista madrileña o las Obras Completas.

 “El pajarraco”. Los dos testimonios de que disponemos, prensa y libro,
pertenecen al mismo año, 1912. Sería esperable que ambas reproducciones del
cuento se correspondiese. No es así. Su autora revisa concienzudamente la historia,
elimina vocablos irónicos o insultantes para la clase aristocrática y hace lo mismo
con información que caracterizaba al personaje principal de los hechos narrados.
Conforme avanza el cuento las diferencias entre una y otra edición se acentúan.
Considero mejor la salida en la prensa, las descripciones del personaje son mejores
y más detalladas.

 “En tranvía”. Registramos siete salidas en cuatro años, seis en prensa y una en
libro en 1901. Contamos con tres ediciones diferentes: El Imparcial, Nuevo Teatro
Crítico y en En tranvía (Cuentos dramáticos). Tenemos modificaciones léxicas y
de puntuación, cambios de párrafo y se modifica la expresión.

 “Los cinco sentidos”. Es el cuento que menos modificaciones ha sufrido, todas
ellas persiguen mejorar el cuento retocando la expresión.

 “El cinco de copas”. Contamos con siete publicaciones en prensa y una en libro.
No se modifica la trama pero se pule la expresión y se redistribuyen los párrafos.

 “En silencio”. Es un cuento en el que solo contamos con dos testimonios, una
salida en prensa y la edición libresca. Se llevan a cabo cambios desde el principio
del relato, se aportan nuevos matices, se introduce un nuevo personaje y datos
diferentes relacionados con el asesinato consignado en la trama. En este caso pienso
que quizás lo reproducido en Cuentos de la tierra obedezca al texto primigenio del
cuento y el utilizado como base para la revista madrileña, La Ilustración Española
y Americana.

 “El viaje de novios de mister Bigpig” / “Por España”. Se publica en tres cabeceras,
El Liberal  de Madrid y El Isleño de Palma de Mallorca y El Noroeste de A Coruña.
Una vez resuelto el conflicto decide cambiar el título del cuento, pasa a un segundo
plano el personaje masculino, se redistribuyen los párrafos y en algunos casos se
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reescriben. Estamos ante una mejora discutible con el paso a su compilación en las 
Obras Completas. 

 “La flor de la salud” / “El milagro del doctor”. En el paso a las Obras Completas
se reformulan los párrafos. El nuevo título es más redondo y adaptado a la historia
narrada.

 “Náufragas” / “Náufragas provincianas”. En su paso a la edición en libro en
Cuentos Nuevos se introduce un personaje nuevo y se amplía la historia con
respecto a las salidas en prensa.

El estudio detallado de cada uno de estos treinta cuentos, que en la decantación me he 
limitado a describir de manera tan solo presentativa va a permitir mostrar a través de los 
distintos testimonios localizados hasta el momento, que la prolífica autora coruñesa no se limitó 
a compilar sus cuentos para su agrupamiento junto con otros en sus Obras Completas sino que 
los releyó, e incluso reescribió, buscando la exactitud y precisión características de alguien 
preocupado por la fijación textual de su obra. 
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 Transcripción1

Agustín estudiaba cuarto2 de Derecho en una de esas ciudades de la España vieja, donde 
las piedras mohosas balbucen3 palabras truncadas4 y los santos de palo viven en sus hornacinas 
con vida extramundanal.5 A más de estudiante6 era Agustín7 poeta; componía muy lindos 
versos; tenía8 momentos en que se cansaba de bohemia escolar, de cenas a las altas horas en La 
flor de los campos de Cariñena, apurando botellas y rompiendo vasos;9 de malgastar el tuétano 
de sus huesos en brazos de dos o tres ninfas nada mitológicas;10 de leer y de dormir,11 y como 
si su alma,12 asfixiada en tan amargas olas,13 quisiese sacar la cabeza fuera y14 respirar aire 
bienhechor, entraba en las iglesias y recorría uno por uno sus15 ricos altares, complaciéndose 
en los primores de la talla y las bellezas de la escultura, y sintiendo esa nostalgia especial,16 
reveladora de que el espíritu oculta aspiraciones no satisfechas.17 

Entre las iglesias a que Agustín se sentía más atraído, había dos, donde18 le llamaba,19 no 
solo la nostalgia consabida, sino (fuerza es decirlo) otros móviles asaz profanos. Era la una 
soberbia basílica20 donde21 el Arte22 del Renacimiento había agotado sus esplendores, y 
donde,23 destacándose sobre el fondo de luz de un ventanal,24 se admiraba la escultura de cierta 
Magdalena bellísima, vestida solo de un pedazo de estera y de sus ondeantes y regios cabellos. 
Al través de la crencha rubia y del grosero tejido, asomaban25 líneas de euritmia celestial. 

1 El Liberal (LIB). Madrid, 10/07/1892, nº 4767, p. 1. 
El Correo Gallego. Diario de la mañana (CG). Ferrol, 13/07/1892, nº 6235, p. 1. 
Diario de Gerona de Avisos y Noticias (DG). Gerona, 16/07/1892, nº 826, pp. 9-11. 
El Siglo Diez y Nueve. Decano de la Prensa Mexicana (SDN). México, nº 16424. 
Nuevo Teatro Crítico (NTC). Madrid, 02/1893, nº 26, pp. 181-187. 
Las Provincias. Diario de Valencia (LP). Valencia, 10/08/1902, nº 13132, p. 1. 
La Verdad. Diario político de noticias e intereses generales de Tortosa (LV). Tortosa, 27/04/1903, nº 90, pp. 1-2. 
2 estudiaba el año cuarto] (DG) 
estudiaba derecho] (LP) 
3 balbucean] (LP) 
4 truncadas,] (LP); (LV) 
5 vida fantástica, extramundanal.] (NTC); (LP) 
vida fantástica extramundanal] (LV) 
6 estudiante,] (NTC); (LP) 
7 Agustín,] (LV) 
8 versos, con marcado sabor de romanticismo; tenía] (NTC); (LP); (LV) 
9 vasos,] (SDN); 
10 mitológicas,] (NTC); (LP); (LV) 
11 dormir;] (NTC); (LP); (LV) 
12 alma] (LP); (LV) 
13 olas] (LP) 
14 salir del piélago y] (NTC); (LP); (LV) 
15 y se paraba absorto ante los] (NTC); (LP); (LV) 
16 esa especial nostalgia] (NTC) 
esa especial nostalgia,](LP); (LV) 
17 no satisfechas y busca algo sin darse cuenta de lo que es.] (NTC); (LP); (LV) 
18 a donde] (NTC); (LP); (LV) 
19 llamaban,] (NTC); (LP); (LV) 
20 basílica,] (SDN) 
Basílica,] (LP); (LV) 
21 en que] (NTC); (LP); (LV) 
22 arte] (CG); (NTC); (LP); (LV) 
23 y en ella,] (NTC); (LP); (LV) 
24 de ancha ventana,] (NTC) 
ancha ventana] (LP); (LV) 
25 se adivinaban] (NTC); (LP); (LV) 
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Agustín devoraba con ojos ávidos a la santa26 meretriz27 y se enloquecía en querer resucitarla.28 
En29 el otro templo predilecto de Agustín30 no descollaban31 pecadoras bonitas, ni siquiera 
maravillas de arte;32 paredes casi desnudas, festoneadas33 por los sombríos lienzos del Via–
Crucis; retablos humildes,34 una pila ancha, honda, llena de agua hasta el borde;35 y allá36 en el 
techo, en vez de emperifollada e historiada cúpula, un solo adorno37 pictórico, muy triste; sobre 
la fría blancura, cinco manchas de almazarrón, que recordaban a los distraídos como aquel 
templo pertenecía a una comunidad franciscana.38 Agustín llamaba a los redondeles39 bermejos 
el40 cinco de copas. 

No podía desentrañar41 Agustín la razón de sus visitas a la iglesia austera, desprovista de 
esa opulencia ornamental que fascina los sentidos. Quizás la soledad del convento, situado a un 
extremo de la población, al pie de una colina, en el repuesto Valceleste; quizás42 la misma 
silenciosa nave, donde retumbaba el ruido de los pasos; quizás43 las inmóviles44 figuras de los 
dos frailes45 en oración a uno y otro lado del altar; quizás46 el oficio de difuntos, que ciertos 
días47 salmodiaba48 la comunidad de un modo tan profundo y extraño… Agustín, sin embargo, 
atribuía su interés por la escondida iglesia,49 al cinco de copas embadurnado de almazarrón. Le 
inspiraba el tal emblema una especie de aversión atractiva. Irritábale lo grosero de la pintura, 
y más que nada, sus denegridos y secos50 tonos. «Eso no ha sido sangre nunca. ¿En qué se 
parece eso a la sangre? ¡Vaya una manera de representar llagas! ¡Y qué frailes estos, que dejan 
(ahí en el techo)51 ese naipe ordinario52!» Algunas veces el estudiante se llevaba a Valceleste a 
sus compañeros de aula y también53 de jarana y francachela, y juntos, apoyados54 en la pila del 
agua bendita, no sin prodigar carantoñas a las devotas vejezuelas que entraban persignándose, 
hacían chacota del cinco de copas,55 celebrando la ocurrencia de quien tan oportuna y 
gráficamente lo bautizara. 

                                                            
26 Santa] (LV) 
27 meretriz,] (CG) 
28 se deshacía en afán de resucitarla.] (NTC); (LP); (LV) 
29  –En] (NTC) 
30 Agustín,] (SDN) 
31 había] (NTC); (LP); (LV) 
32 arte,] (DG) 
33 salpicadas] (NTC); (LP); (LV) 
34 humildes;] (CG); (DG) 
35 borde,] (NTC); (LV) 
36 allá,] (SDN) 
37 emblema] (NTC); (LV) 
38 franciscana,] (DG) 
39 chafarrinones] (NTC); (LP); (LV) 
40 El] (LP); (LV) 
41 acertar] (NTC); (LP); (LV) 
42 quizá] (NTC); (LP); (LV) 
43 quizá] (NTC); (LP); (LV) 
44 sugestivas] NTC); (LP); (LV) 
45 de los frailes] (SDN) 
de los dos frailes,] (SDN) 
46 quizá] (NTC); (LP) 
47 cierto día] (CG) 
48 solmodiaba] DG; (LV) 
49 iglesia] (NTC); (LP); (LV) 
50 denegridos secos] (SDN) 
51 ahí en el techo] (NTC); (LP); (LV) 
52 ordinario, y no lo borran siquiera por decoro!”] (NTC); (LP); (LV) 
53 aula también] (SDN) 
54 y, apoyados] (NTC); (LP); (LV) 
55 cinco de copas,] (LP); (LV) 
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De pronto,56 un interés nuevo y avasallador57 llenó la vida de Agustín. Llegó58 al pueblo, y 
estableciose59 en él una familia que el estudiante había conocido60 casualmente en las aguas; y 
como61 entrase a visitarles algo temprano, antes de la hora de comer, tropezose en el pasillo con 
la hija mayor, de quince años, Rosario,62 que salía de su cuarto, suelto el pelo y en ligerísimo 
traje. Chilló y huyó la niña; quedóse el estudiante confuso,63 pero la imagen apenas entrevista, 
el rielar del flotante pelo rubio sobre las carnes de nácar, le persiguió como visión de la fiebre, 
mezclando en su desenfrenada imaginación la inerte escultura de la Magdalena y la escultura 
viva de la doncella. Del64 matrimonio pensaba horrores Agustín:65 constábale además66 que en 
muchos años no tenía probabilidad racional de poder sostener una familia:67 y aunque asomos 
de innata honradez le decían que era infame perder a la hija de unos amigos confiados y 
afectuosos, el mal deseo pudo más. Miradas, sonrisas, paseos por la calle, encuentros en la 
catedral,68 palabras de miel, cartas abrasadoras… No tanto se requería para vencer a la criatura 
inexperta,69 que ignoraba toda la extensión del mal. Al cabo de cuatro meses de asedio, Rosario 
otorgó la peligrosa cita. Sus padres salían del pueblo;70 ella se quedaba sola, lo menos 
veinticuatro horas,71 con la vetusta y sorda criada:72 todo dispuesto a maravilla, como por el 
gran galeoto Lucifer. 

Al recibir el aviso, Agustín sufrió un acceso de alegría insana,73 con los nervios hechos 
cuerdas de guitarra, y poseído74 de tal necesidad de correr, gesticular y pegar brincos, que 
parecía loco. Faltaba una semana aún, y la75 enervante espera le sacaba de quicio. Llevaba cinco 
noches sin dormir,76 y cinco días en que77 rehusando el alimento sano y sencillo, le sostenían 
algunas copas de cognac. Cuando solo una tarde y una noche le separaban del instante, 
resolvió78 dar largo paseo, a fin de que el ejercicio violento le permitiese dormir. Salió79 del 
pueblo, subió carretera arriba, respirando con deleite la frescura de la tarde, el olor de los pinares 
y de los prados, dando80 un gran rodeo a campo traviesa, alcanzó la senda que guiaba a lo más 

56 De pronto] (LP); (LV) 
57 avasallador,] (SDN) 
58 Había llegado] (NTC); (LP); (LV) 
59 estableciéndose] (NTC); (LP); (LV) 
60 conocía] (NTC); (LP); (LV) 
61 casualmente, relación de temporada de balneario; y como] (NTC); (LP); (LV) 
62 Rosario, de quince años,] (NTC); (LP); (LV) 
63 confuso;] (LP); (LV) 
64 doncella. 
       Del] (NTC); (LP); (LV) 
65 Agustín;] (DG); (NTC); (LP); (LV) 
66 constábale, además,] (NTC); (LP), (LV) 
67 de sostener una familia;] (NTC); (LP); (LV) 
68 Catedral,] (LP), (LV) 
69 inexpertada] (DG) 
inexperta] (NTC); (LP); (LV) 
70 pueblo, a una aldeíta próxima;] (NTC) 
pueblo, a una aldeíta próxima:] (LP); (LV) 
71 veinticuatro horas lo menos,] (NTC); (LP); (LV) 
72 criada;] (NTC); (LP); (LV) 
73 insana;] (NTC) (LP); (LV) 
74 sus nervios se cargaron de electricidad, y sintiose poseído] (NTC); (LP); (LV) 
75 aún, la] (LV) 
76 dormir;] (LP); (LV) 
77 que,] (NTC); (LP); (LV) 
78 instante supremo, resolvió] (NTC); (LP); (LV) 
79 dormir de víspera, por no caer malo y desperdiciar la ocasión. 
       Salió] (NTC); (LP); (LV) 
80 y dando] (NTC);(LP); (LV) 
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alto81 de la colina, a cuyos pies descansan82 Valceleste y el convento. Al llegar a la cruz del 
Humilladero, desde donde los peregrinos, cara contra el polvo, saludaban a la santa ciudad, 
Agustín sintió que le rendía la fatiga83 y sentándose en las gradas84 durmió. ¿Cuánto tiempo? 
¿Media hora? Tal vez más; porque cuando despertó,85 el sol ya quería transponer las violadas 
crestas del monte. 

Su primer pensamiento al despertar,86 no fue para Rosario, ni para las esperadas venturas, 
sino para el cinco de copas. 

–¡Cuánto87 tiempo hace que no veo aquel mamarracho! dijo para sí88 el mozo, riendo en 
alto y registrando con la vista, allá en el fondo de Valceleste, el convento, el claustro,89 la huerta, 
las torres de la iglesia, que ya empezaban a anegarse en las sombras del crepúsculo. Casi90 al 
mismo tiempo sintió91 levísimo roce92 de pisadas, y un fraile, calada la capucha, sepultadas en 
las mangas ambas manos, cruzó delante93 de él. Nada tenía de extraño que pasase por allí un94 
fraile a tales horas; sin duda, por ser la de la queda, regresaba a Valceleste; con todo,95 el 
estudiante sintió96 esa sensación súbita que no puede definirse97 y que es preludio del miedo. 
Antes de salvar el recodo de la senda, volvióse el fraile, y su cara ojival,98 exangüe, sumida, 
chupada, momia, surgió de la capucha:99 sus pupilas sumidas100 y ardientes se clavaron en 
Agustín, y sacando de la manga una pálida mano101 hízole una seña…102 

–¡Bueno, y qué! Un fraile que me saluda… La cosa no tiene nada de particular. También 
he de103  saber quién es, o no me llamo Agustín.104 

                                                            
81 guiaba a lo] (NTC); (LP); (LV) 
82 colina, bajo la cual descansan] (NTC) 
colina bajo la cual descansan] (LP); (LV) 
83 fatiga,] (NTC); (LP); (LV) 
84 gradas,] (LV) 
85 despertó] (LP); (LV) 
86 pensamiento, al recordar,] (NTC); (LP); (LV) 
87 “¡Cuánto] (NTC); (LP); (LV) 
88 entre sí] (NTC); (LP); (LV) 
89 Valceleste, el claustro,] (LV) 
90 crepúsculo. 
        Casi] (SDN) 
91 –Casi al mismo tiempo que se acordaba de los rojos brochazos, sintió] (NTC) 
92 ruído] (CG) 
93 por delante] (NTC); (LP); (LV) 
94 que pasase un] (NTC); (LP); (LV) 
95 con todo] (DG) 
y con todo,] (NTC); (LP); (LV) 
96 percibió] (NTC); (LP); (LV) 
97 definirse,] (NTC); (LP); (LV) 
98 puntiaguda,] (NTC); (LP); (LV) 
99 capucha;] (CG)  
capilla:] (NTC); (LP) 
capilla;] (LV) 
100 cóncavas] (NTC); (LP); (LV) 
101 mano,] (NTC); (LP); (LV) 
102 seña… El estudiante se estremeció, pero al punto saltó del asiento de piedra. 
         “¡Bueno,] (NTC); (LP) 
seña… El estudiante se estremeció, pero al punto salió del asiento de piedra. 
         “¡Bueno,] (LV) 
103 particular… He de] (CG); (NTC); (LP); (LV) 
104 Agustín”.] NTC; (LP); (LV) 
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Bajó precipitadamente la agria cuesta;105 ya no se veía por allí106 rastro de fraile. No 
obstante, al acercarse al atrio, pareciole a Agustín que le veía entrar en el templo. «Irá a rezarle 
al cinco de copas.107 Allá voy yo también, y si me habla,108 le digo que borren semejante 
adefesio». 

El templo estaba completamente vacío y casi obscuro;109 Agustín alzó la vista a la cúpula110  
y apenas distinguió los cinco brochazos,111 confusos y lívidos. La idea fija de toda la semana 
remaneció entonces, al disiparse la vaga impresión de112 temor113 causada por la aparición 
frailesca. Mientras echaba atrás la cabeza para ver el famoso naipe, Agustín, súbitamente, 
recordó con gran lucidez a Rosario, y su inocencia114 y su frescura de azucena en botón…115 
Sus oídos zumbaron, secósele el paladar… y notó116 que, de pronto, los cinco redondeles del 
techo adquirían color sangriento, abriéndose y palpitando como los labios de una herida. De su 
vivo seno fluían líquidas gotas, que empezaron a caer lentamente a manera de117 rubíes, y que 
salpicaron el suelo todo alrededor del estudiante. –«¡Ahora veo que son verdaderas llagas!» –
gimió Agustín,118 sin poder bajar las pupilas. Una gota más gruesa, roja, resplandeciente, 
descendía de la llaga central, y despaciosa, pesada como plomo, vino a rebotar sobre la frente 
del estudiante… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Hace bastantes años que viste el sayal, habiéndose dejado en el mundo, para que otros lo 
recojan, versos, devaneos, libros de Strauss y Buchner, naipes y risas. Alguna vez,119 en la 
portería de Valceleste, le he preguntado, a fin de desentumecerle120 y ver qué responde:121 

–Padre, ¿se acuerda del cinco de copas?

105 cuesta:] (DG) 
106 veía allí] (NTC); (LP), (LV) 
107 cinco de copas] (LP); (LV) 
108 y si el fraile flaco me habla,] NTC; (LP); (LV) 
109 vacío y casi oscuro;] (CG) 
vacío, y casi oscuro;] (LP); (LV) 
110 la mirada hacia la cúpula,] (NTC); (LP); (LV) 
111 brochazos] (LP); (LV) 
112 del] (LG) 
113 temor,] (CG); (SDN) 
114 inocencia,] (NTC); (LV) 
115 capullo…] NTC; (LP); (LV) 
116 paladar… y a penas la voluptuosa imagen invadió sus sentidos, notó] (NTC); (LP) 
paladar…, y a penas la voluptuosa imagen invadió sus sentidos, notó] (LV) 
117 lentamente, con centelleo de] (NTC); (LP); (LV) 
118 Agustín] (NTC); (LP); (LV) 
119 Alguna vez] (LP); (LV) 
120 animarle] (NTC); (LP); (LV) 
121 contesta:] (NTC); (LP); (LV) 
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 Transcripción1 

 

Agustín estudiaba Derecho en una de esas ciudades de la España vieja, donde las piedras 
mohosas balbucen palabras truncadas y los santos de palo viven en sus hornacinas con vida 
fantástica, extramundanal. A más de estudiante, era Agustín poeta; componía muy lindos 
versos, con marcado sabor de romanticismo; tenía momentos en que se cansaba de bohemia 
escolar, de cenas a las altas horas en La flor de los campos de Cariñena,2 apurando botellas y 
rompiendo vasos; de malgastar el tuétano de sus huesos en brazos de dos o tres ninfas nada 
mitológicas, de leer y de dormir; y como si su alma, asfixiada en tan amargas olas, quisiese salir 
del piélago y respirar aire bienhechor, entraba en las iglesias y se paraba absorto ante los ricos 
altares, complaciéndose en los primores de la talla y las bellezas de la escultura, y sintiendo esa 
especial nostalgia reveladora de que el espíritu oculta aspiraciones no satisfechas y busca algo 
sin darse cuenta de lo que es.  

Entre las iglesias a que Agustín se sentía más atraído, había dos, adonde le llamaban,3 no 
solo la nostalgia consabida, sino (fuerza es decirlo)4 otros móviles asaz profanos. Era la una 
soberbia basílica en que el arte del Renacimiento había agotado sus esplendores, y en ella, 
destacándose sobre el fondo de luz de ancha ventana, se admiraba la escultura de cierta 
Magdalena bellísima, vestida solo de un pedazo de estera y de sus ondeantes y regios cabellos. 
Al través de la crencha rubia y del grosero tejido, se adivinaban líneas de euritmia celestial. 
Agustín devoraba con ojos ávidos a la santa meretriz y se deshacía en afán de resucitarla. –En5 
el otro templo predilecto de Agustín no había pecadoras bonitas, ni siquiera maravillas de arte; 
paredes casi desnudas, salpicadas por los sombríos lienzos del Vía–Crucis;6 retablos humildes, 
una pila ancha, honda, llena de agua hasta el borde, y allá en el techo, en vez de emperifollada 
e historiada cúpula, un solo emblema pictórico, muy triste; sobre la fría blancura, cinco manchas 
de almazarrón, que recordaban a los distraídos cómo aquel templo pertenecía a una comunidad 
franciscana. Agustín llamaba a los chafarrinones bermejos el cinco de copas.7  

No podía acertar Agustín con la razón de sus visitas a la iglesia austera, desprovista de esa 
opulencia ornamental que fascina los sentidos. Quizá la soledad del convento, situado a un 
extremo de la población, al pie de una colina, en el repuesto Valceleste;8 quizá la misma 
silenciosa nave, donde retumbaba el ruido de los pasos; quizá las sugestivas figuras de los dos 
frailes, en oración a uno y otro lado del altar; quizá el oficio de difuntos, que ciertos días 
salmodiaba la comunidad de un modo tan profundo y extraño... Agustín, sin embargo, atribuía 
su interés por la escondida iglesia al cinco de copas9 embadurnado de almazarrón. Le inspiraba 
                                                            
1 Emilia Pardo Bazán, Cuentos Nuevos. Madrid, V. Prieto, 1910, OC, tomo X, pp. 58-64. 
Paredes Núñez, Juan (Ed.) (P), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, 
Vol. 1, pp. 138-141. 
Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.) (VyGH), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación 
José Antonio de Castro, Vol., VIII, 2004, pp. 45-49.  
2 La flor de los campos de Cariñena,] P; VyGH 
3 dos adonde le llamaban] P 
4 –fuerza es decirlo–] P 
5 En] P; VyGH 
6 vía crucis;] P 
7 Cinco de Copas] P 
cinco de copas] VyGH 
8 Valceleste] P; VyGH 
9 Cinco de Copas] P 
cinco de copas] VyGH 
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una especie de aversión atractiva.10 Irritábale lo grosero de la pintura, y más que nada, sus 
denegridos y secos tonos. “Eso no ha sido sangre nunca. ¿En qué se parece eso a la sangre? 
¡Vaya una manera de representar llagas! ¡Y qué frailes estos, que dejan ahí en el techo ese naipe 
ordinario,11 y no lo borran siquiera por decoro!”. Algunas veces el estudiante se llevaba a 
Valceleste a sus compañeros de aula y también de jarana y francachela, y, apoyados en la pila 
del agua bendita, no sin prodigar carantoñas a las devotas vejezuelas que entraban 
persignándose, hacían chacota del cinco de copas,12 celebrando la ocurrencia de quien tan 
oportuna y gráficamente lo bautizara.  

De pronto, un interés nuevo y avasallador llenó la vida de Agustín. Había llegado al pueblo, 
estableciéndose en él, una familia que el estudiante conocía casualmente, relación de temporada 
de balneario; y como entrase a visitarles13 algo temprano, antes de la hora de comer, tropezose 
en el pasillo con la hija mayor, Rosario, de quince años, que salía de su cuarto, suelto el pelo y 
en ligerísimo traje. Chilló y huyó la niña; quedose el estudiante confuso, pero la imagen apenas 
entrevista, el rielar del flotante pelo rubio sobre las carnes de nácar, le persiguió como visión 
de la fiebre, mezclando en su desenfrenada imaginación la inerte escultura de la Magdalena y 
la escultura viva de la doncella.  

Del matrimonio pensaba horrores Agustín; constábale, además, que en muchos años no 
tenía probabilidad racional de sostener una familia; y aunque asomos de innata honradez le 
decían que era infame perder a la hija de unos amigos confiados y afectuosos, el mal deseo 
pudo más. Miradas, sonrisas, paseos por la calle, encuentros en la catedral, palabras de miel, 
cartas abrasadoras... No tanto se requería para vencer a la criatura inexperta14 que ignoraba toda 
la extensión del mal. Al cabo de cuatro meses de asedio, Rosario otorgó la peligrosa cita. Sus 
padres salían del pueblo, a una aldeíta próxima; ella se quedaba sola, veinticuatro horas lo 
menos, con la vetusta y sorda criada; todo dispuesto a maravilla, como por el gran galeoto 
Lucifer.  

Al recibir el aviso, Agustín sufrió un acceso de alegría insana; sus nervios se cargaron de 
electricidad, y sintiose poseído de tal necesidad de correr, gesticular y pegar brincos, que 
parecía loco. Faltaba una semana aun, y la enervante espera le sacaba de quicio. Llevaba cinco 
noches sin dormir, 15y cinco días en que, rehusando el alimento sano y sencillo, le sostenían 
algunas copas de cogñac.16 Cuando solo una tarde y una noche le separaban del instante 
supremo, resolvió dar largo paseo, a fin de que el ejercicio violento le permitiese dormir de 
víspera, por no caer malo y desperdiciar la ocasión.  

Salió del pueblo, subió carretera arriba, respirando con deleite la frescura de la tarde, el 
olor de los pinares y de los prados, y dando un gran rodeo a campo traviesa, 17alcanzó la senda 
que guiaba a lo alto de la colina, bajo la cual descansan Valceleste y el convento. Al llegar a la 
cruz del Humilladero, 18desde donde los peregrinos, cara contra el polvo, saludaban a la santa 

10 aversión atractiva.] P; VyGH 
11 ordinario] P; VyGH 
12 Cinco de Copas] P 
cinco de copas] VyGH 
13 visitarlos] P 
14 inexperta,] P 
15 dormir] P 
16 coñac] P 
cognac] VyGH 
17 traviesa] P 
18 Humilladero,] VyGH 
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ciudad, Agustín sintió que le rendía la fatiga, y sentándose en las gradas durmió. ¿Cuánto 
tiempo? ¿Media hora? Tal vez más; porque cuando despertó, el sol ya quería trasponer las 
violadas crestas del monte. 

Su primer pensamiento, al recordar, no fue para Rosario, 19ni para las esperadas venturas, 
sino para el cinco de copas. 20 

“¡Cuánto tiempo hace que no veo aquel mamarracho!”21 dijo entre sí el mozo, riendo en 
alto y registrando con la vista, allá en el fondo de Valceleste, el convento, el claustro, la huerta, 
las torres de la iglesia, que ya empezaban a anegarse en las sombras del crepúsculo. –Casi22 al 
mismo tiempo que se acordaba de los rojos brochazos, sintió levísimo roce de pisadas, y un 
fraile, calada la capucha, sepultadas en las mangas ambas manos, cruzó por delante de él. Nada 
tenía de extraño que pasase un fraile a tales horas; sin duda, por ser la de la queda, regresaba a 
Valceleste; y con todo, el estudiante percibió esa sensación súbita que no puede definirse, 23y 
que es preludio del miedo. Antes de salvar el recodo de la senda, volvióse el fraile, y su cara 
puntiaguda, exangüe, sumida, chupada, momia, surgió de la capilla: sus pupilas cóncavas y 
ardientes se clavaron en Agustín, y 24sacando de la manga una pálida mano, hízole una seña... 
El estudiante se estremeció, pero al punto saltó del asiento de piedra.  

“¡Bueno, y qué! Un fraile que me saluda... La cosa no tiene nada de particular... He de 
saber quién es, o no me llamo Agustín”. 

Bajó precipitadamente la agria cuesta; ya no se veía allí rastro de fraile. No obstante, al 
acercarse al atrio, pareciole a Agustín que le veía entrar en el templo. “Irá a rezarle al cinco de 
copas.25 Allá voy yo también, y si el fraile flaco me habla, le digo que borren semejante 
adefesio”.  

El templo estaba completamente vacío y casi obscuro;26 Agustín alzó la mirada hacia la 
cúpula, y apenas distinguió los cinco brochazos, confusos y lívidos. La idea fija de toda la 
semana remaneció entonces, al disiparse la vaga impresión de temor causada por la aparición 
frailesca. Mientras echaba atrás la cabeza para ver el famoso naipe, Agustín, súbitamente, 
recordó con gran lucidez a Rosario, y su inocencia, y su frescura de azucena en capullo... Sus 
oídos zumbaron, secósele el paladar... y apenas la voluptuosa imagen invadió sus sentidos, notó 
que, de pronto, los cinco redondeles del techo adquirían color sangriento, abriéndose y 
palpitando como los labios de una herida. De su vivo seno fluían líquidas gotas, que empezaron 
a caer lentamente, con centelleo de rubíes, y que salpicaron el suelo todo alrededor del 
estudiante. –“¡Ahora veo que son verdaderas llagas!” –gimió Agustín sin poder bajar las 
pupilas. Una27 gota más gruesa, roja, resplandeciente, descendía de la llaga central, y 
despaciosa, pesada como plomo, vino a rebotar sobre la frente del estudiante...  

                                                            
19 Rosario] P 
20 Cinco de Copas] P 
cinco de copas] VyGH 
21 mamarracho!»] P; VyGH 
22 Casi] P, VyGH 
23 definirse] P 
24 Agustín y,] P 
25 Cinco de Copas] P 
cinco de copas] VyGH 
26 oscuro;] P 
27 estudiante. 
         –¡Ahora veo que son verdaderas llagas! –gimió Agustín sin poder bajar las pupilas.  
         Una] P 
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…………………………………………………………………………………………………... 

Hace bastantes años que viste el sayal, habiéndose dejado en el mundo, para que otros los 
recojan, versos, devaneos, libros de Strauss y Buchner, naipes y risas. Alguna vez, en la portería 
de Valceleste, le he preguntado, a fin de animarle y ver qué contesta:  

–Padre, ¿se acuerda del cinco de copas?28

estudiante. «¡Ahora veo que son verdaderas llagas!», gimió Agustín sin poder bajar las pupilas. Una] VyGH 
28 Cinco de Copas] P 
cinco de copas] VyGH 
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1.1.3–Estudio 
 

La primera salida del cuento “El Cinco de copas” la hallamos el 10 de julio de 1892 en El 
Liberal de Madrid, diario matutino que nace el 31 de mayo de 1879 “de una escisión en el seno 
de El Imparcial, protagonizada por un grupo de periodistas republicanos (entre ellos Isidoro 
Fernández Florez, «Fernanflor», y Miguel Moya) descontentos con la aceptación por parte de 
este diario del hecho de la restauración monárquica. Se convirtió en el máximo rival de El 
Imparcial, disputándole en los años de la Regencia el derecho a proclamarse «el periódico de 
mayor circulación en España»” (Seoane y Saiz; 2007: 133)1. 

Tres días después se publica la rotativa gallega de Ferrol El Correo Gallego. Diario de la 
mañana, 13 de julio de 1892, nº 6235, p. 1. 

En Gerona lo recogen tres días después, el 16 de julio de 1892 en el número 826 de El 
Diario de Gerona de Avisos y Noticias (DG), entre las páginas 9 y 11, publicación periódica 
nacida en 1891, y que a lo largo de su dilatada existencia, ciento cuatro años, cambió varias 
veces de título: El autonomista, El Pirineu y Los Sitios. Afín a la Prensa del Movimiento, en 
1948 se vende y se editará como un diario bilingüe; a partir de 1992 pasa a imprimirse en color 
y en catalán como Diari de Girona. El 9 de junio de 1995 presenta un expediente de quiebra2. 

La cuarta reproducción del cuento la hallamos en México. El 24 de septiembre de 1892, el 
diario El Siglo Diez y Nueve. Decano de la Prensa Mexicana (SDN), en la primera hoja, 
reproduce “El Cinco de copas”. Este periódico fue fundado por Ignacio Cumplido3, su primer 
número salió el 7 de octubre de 1841 y el último sale el 15 de octubre de 1896. En un principio, 
su título era de gran sobriedad, pero Cumplido utilizó más tarde un grabado de los volcanes, 
detrás de los cuales nace el sol y se lee: “Bellas Artes”, “Progreso”, “Unión”, “Comercio”, 
“Industria”. Posteriormente, tuvo varios directores como José Vigil, historiador y bibliógrafo, 
director de la Biblioteca Nacional; Francisco Zarco, y, por último, Luis Pamba. En él 
colaboraron Luis de la Rosa, Guillermo Prieto, Manuel Payno, Ignacio Ramírez, José T. Cuéllar 
y otros miembros destacados del partido liberal4. 

En 1893, Emilia Pardo Bazán recoge este cuento en su revista Nuevo Teatro Crítico (NTC), 
que durante tres años sacó ella sola adelante. En febrero de 1893, en el número 26, sale a la luz 
“El Cinco de copas”, desde la página 181 a 187, ambas inclusive. 

La sexta salida se produce en Valencia, en Las Provincias. Diario de Valencia (P). El 10 
de agosto de 1902, nº 13132, página 1, podemos leer “Galería de cuentistas españoles. Emilia 
Pardo Bazán. El Cinco de copas”. Este diario comenzó a publicarse el 31 de enero de 1866 en 
Valencia, tiene como periodista y director a Teodoro Llorente Olivares y ha sido adquirido por 

                                                            
1 Véase Seoane, María Cruz y María Dolores Saiz, Cuatro siglos de periodismo en España. De los avisos a los periódicos 
digitales, Madrid, Alianza, 2007, p. 133. 
2 Información procedente de: http://elpais.com/diario/1995/06/10/sociedad/802735214_850215.html.Consultado el 5/06/ 2015 
3 Ignacio Cumplido nace hacia 1811 en Guadalajara y muere en México el 30 de noviembre de 1887, destaca su interés por la 
difusión de trabajos de Carlos María de Bustamante, Luis de la Rosa y numerosos documentos de carácter político y económico 
de los Estados y Cámaras de Diputados y Senadores. Sus primeros trabajos tipográficos en la Ciudad de México datan de 1836, 
en que inicia la publicación de El Mosaico Mexicano, revista de amenidades y literatura. Desde entonces hasta 1887, en que 
muere, edita el notable periódico El Siglo XIX, revistas literarias como El Museo Mexicano, La Ilustración Mexicana, El Álbum 
Mexicano y El presente Amistoso para las Señoritas Mexicanas, editado en 1847, que contiene láminas grabadas en acero con 
imágenes femeninas, y libros, entre los que sobresale la edición del Quijote, obras que por su elegancia, su corrección 
tipográfica y su romántica delicadeza, convierte a Cumplido en el impresor que –junto a otros tan destacados como Galván, 
Lara, García Torres y Díaz de León– puede considerarse el más notable del siglo XIX. Cfr. http://elem.mx/autor/datos/4815 
4 Información tomada de https://www.mexicodesconocido.com.mx/ignacio-cumplido-notable-personaje-del-mexico-
decimononico.html. Consultado el 12/07/2016. 
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el impresor José Domenech5 a José Campo Pérez, Marqués de Campo. Su tendencia era 
regionalista y conservadora. Su primer número contenía el manifiesto fundacional del 
periódico. Desde el año 2000 forma parte del grupo Vocento y se mantiene activo actualmente. 
Publicó un suplemento infantil de tebeos a partir de 1921.  

Un año más tarde, el 27 de abril de 1903, nº 90, páginas 1 y 2, podemos leer “El Cinco de 
copas” en La Verdad. Diario político de noticias e intereses generales de Tortosa (V). Estamos 
ante la séptima salida del cuento que podemos documentar.  

Por octava vez, como casi siempre suele hacer la escritora, años más tarde, lo recoge en 
libro, en el volumen de cuentos titulado Cuentos Nuevos, Madrid, V. Prieto, 19106. 

Paredes Núñez en 1990 lo recoge en el tomo I, pp. 138-1417 dando como referencia el 
Nuevo Teatro Crítico, si bien entre lo reproducido en una y otra salida se detectan 
modificaciones, casi con toda seguridad debidas a la mano de Juan Paredes Núñez, 
modificaciones en la puntuación (supresión de comas, cambio de comas por guiones o incluso 
eliminación de estos últimos): “fondo de luz de ancha ventana” vs. “fondo de la luz de ancha 
ventana”; “Vía-Crucis” (NTC) vs. “vía crucis” (P); “cinco de copas” (NTC) vs. “Cinco de 
Copas” (P); “visitarles” (NTC) vs. “visitarlos” (P); “Humilladero” (NTC) vs. “Humilladero” 
(P); “obscuro” vs. “oscuro” (P). 

Recientemente ha sido reeditado por Darío Villanueva y José Manuel González Herrán 
Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. VIII, 
pp. 45-49 (VyGH), quienes lo toman de las OC de la autora coruñesa. Los cambios entre una 
salida y otra pueden apreciarse en las notas al pie en la transcripción de la autora en Cuentos 
Nuevos (1910). 

La escritora, años más tarde lo recoge en libro, en el volumen de cuentos titulado Cuentos 
Nuevos. Madrid, V. Prieto, 1910. OC, Tomo X, pp. 58-64. 

A la hora de analizar los cambios entre las diversas salidas tendremos en cuenta lo recogido 
por Emilia Pardo Bazán en 1910, última de las versiones que pudo corregir en Cuentos Nuevos 
(CN), comparándolo con las salidas en prensa. 

Tenemos, por tanto, en orden de aparición, las siguientes salidas del cuento: 

1. 10/07/1892, nº 4767, p. 1. El Liberal, Madrid.

2. 13/07/1892, nº 6235, p. 1. El Correo Gallego. Diario de la mañana, Ferrol.

3. 16 de julio de 1892. Diario de Gerona de Avisos y Noticias, número 826,
páginas 9 y 11, Gerona.

4. 24 de septiembre de 1892 en el diario El siglo Diez y Nueve. Decano de la
Prensa Mexicana, nº 16424, página 1. México.

5. Febrero de 1893, Nuevo Teatro Crítico, número 26 páginas 181-187.

6. 10 de agosto de 1902, Las Provincias. Diario de Valencia, nº 13132,
página 1, Valencia.

5  Vid. Martínez Roda, Federico, “José Domenech 1815 /// 1879. Impresor. Tradición y servicio” en 
http://150valencianos.lasprovincias.es/jose-domenech/ Consultado el 18/12/2017. 
6 OC, tomo X, pp. 58-64. 
7 Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, 
Vol. 1, pp. 138-141. 
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7. 27 de abril de 1903, La Verdad. Diario político de noticias e intereses 
generales de Tortosa, nº 90, páginas 1 y 2, Tortosa. 

8. Emilia Pardo Bazán Cuentos Nuevos. Madrid, V. Prieto, 1910, OC, tomo 
X, pp. 58-64. 

9. Juan Paredes Núñez, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 
Vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, Vol. 1, pp. 138-141. 

10. Darío Villanueva y González Herrán, José Manuel, (Eds.), Emilia Pardo 
Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 
2004,Vol. VIII, pp. 45-49. 

 

La primera publicación del cuento de la que tengamos constancia a día de hoy, se produce, 
como se ha afirmado más arriba, en la cabecera madrileña El Liberal el 10 de julio de 1892 de 
donde lo toma la gallega El Correo Gallego. Diario de la mañana, 13/07/1892 y la catalana 
Diario de Gerona, el 16 de julio de 1892. En esta cabecera catalana se publican también: “La 
paloma negra” (25/04/1893, nº 1057); “Ceniza” (15/02/1899, nº 37) y “Las tijeras” (11/08/1901, 
nº 183). Curiosamente, tanto “La paloma negra” como “Las tijeras” han sido también 
publicados en prensa mexicana: Semanario Literario Ilustrado; El Siglo Diez y Nueve; El 
Universal, así como en El Imparcial y El Mundo, respectivamente. En el caso de “Las tijeras”, 
en el diario El Mundo de México aparece como “El matrimonio y las tijeras”, con el título 
modificado, por tanto. 

Dos meses después de su primera aparición se publica en México este mismo cuento, pero 
no se corresponde exactamente con lo que leemos en El Liberal; no son cambios de gran 
enjundia y probablemente obedecen a errores o despistes del cajista. Es dudoso que la autora 
revise el cuento para enviarlo a México y un año más tarde, en 1893, vuelva sobre el texto y 
realice los cambios que del cotejo de versiones podemos concluir que existen. Probablemente 
de la distribución del cuento a México se han ocupado agencias de prensa a la que estarían 
abonados varios periódicos, de ahí que con un margen escaso de tiempo podamos encontrar un 
mismo cuento publicado en varios lugares8. 

Entre El Liberal y el Diario de Gerona encontramos en su mayoría diferencias de 
puntuación. La rotativa gallega es la que reproduce con más exactitud el cuento publicado en 
Madrid, a excepción de los casos de dos puntuaciones breves, “arte” (CG) vs. “Arte” (LIB) y el 
cambio léxico de “roce de pisadas” (LIB) vs. “ruidos de pisadas” que leemos en El Correo 
Gallego; al tiempo que se trueca un singular por un plural en “cierto día” (LIB) por “ciertos 
días” (CG) Las discrepancias más relevantes se producen entre El Liberal y la cabecera 
mexicana: 

 Nada más comenzar el cuento en El Liberal y en El Correo 
Gallego leemos “Agustín estudiaba cuarto de Derecho” frente a 
“Agustín estudiaba el año cuarto de Derecho”, que aparece en 
Gerona y en México. 

 Se modifica la puntuación: “ni siquiera maravillas de arte; 
paredes” (LIB; CG) vs. “ni siquiera maravillas de arte, paredes” 

                                                            
8 De este tema se ha ocupado Ricardo Axeitos Valiño (2017) en Las agencias periodísticas y literarias a fines del siglo XIX: 
las colaboraciones de Emilia Pardo Bazán y Clarín. Agradezco el acceso a esta tesis que su autor me ha brindado. Tesis 
accesible el 24/01/2018 en http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/19436 
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(DG); “rompiendo vasos; de malgastar” (LIB; CG; DG) vs. 
“rompiendo vasos, de malgastar” (SDN). 

 Supresión de conjunciones copulativas en la cabecera mexicana:
“denegridos secos tonos” o “compañeros de aula también de
jarana y francachela” frente a “denegridos y secos tonos” o
“compañeros de aula y también de jarana y francachela” que
vemos en las cabeceras madrileña gallega y catalana.

 Colocación incorrecta de pausas en México como podemos
apreciar en “De pronto, un interés nuevo y avasallador, llenó la
vida de Agustín”.

 Adición del reflexivo “se” en El Siglo Diez y Nueve en “porque
cuando se despertó, el sol ya quería […]” frente a “porque cuando
despertó, el sol ya quería […]” (LIB; CG; DG).

 Alteración de los párrafos al cambiar punto y seguido por puntos
y aparte. Obedeciendo quizás a exigencias de espacio de la página
de México.

 Eliminación del artículo en la unión de preposición + artículo:
“vaga impresión de temor” (LIB; CG; SDN) vs. “vaga impresión
del temor”, que leemos en Gerona.

Doña Emilia publica “El Cinco de copas” en el nº 26 del Nuevo Teatro Crítico, de febrero 
de 1893. Es en este momento cuando la escritora herculina modifica el texto para su 
publicación, un año después de la primera salida en prensa. La autora vuelve sobre el cuento y 
hace correcciones más detalladas, buscando la perfección y el término exacto a la hora de 
redactar el texto. No es extraño que lo haga, ya que en esta ocasión va a publicarlo en su propia 
revista; será de aquí de donde lo recoja para su recopilación en libro muchos años después: en 
1910. Estamos ante el texto que ella quiere que se conserve y perpetúe, el publicado en el tomo 
X de sus Obras Completas que serán las destinadas a pasar a la posteridad y a darle forma ya 
en vida.   

No tiene sentido que la escritora coruñesa estuviese detrás de los mínimos cambios que 
hemos detectado entre la salida de NTC y CN. Me refiero a los dos casos de elisión de guión y 
utilización de dos cursivas referidas al “Cinco de copas” en la publicación de 1911. A partir de 
la salida en el Nuevo Teatro Crítico será esa la versión que se tome para futuras publicaciones 
del relato breve, tanto en Las Provincias. Diario de Valencia (10 de agosto de 1902) como La 
Verdad. Diario político de noticias e intereses generales de Tortosa (27 de abril de 1903). Pero 
creemos que solo Las Provincias de Valencia va al texto del NTC, puesto que en ambas 
cabeceras encontramos “balbucean palabras truncadas” frente a “balbucen palabras truncadas” 
que leemos en las salidas anteriores; si bien el cajista de La Verdad se toma ciertas licencias 
como: “busca algo” (LP) vs. “buscan algo” (LV); “El Cinco de copas” (LP) vs. “El cinco de 
copas” (LV.); supresión de palabras: “en el fondo de Valceleste, el convento, el claustro, la 
huerta” (LP) vs. “en el fondo de Valceleste, el claustro, la huerta” (LV) y cambios de puntuación: 
supresión de comas. 

Para el análisis de los cambios en el cuento debemos partir de dos versiones:  

1. Lo recogido en El Liberal, Madrid, 10/07/1892, nº 4767, p. 1.
2. Lo publicado en el Nuevo Teatro Crítico en febrero de 1893, en el

número 26, pp. 181-187.
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Si nos fijamos en el número de palabras y párrafos, a simple vista no parece haber gran 
diferencia entre ambos, poco más de medio centenar de palabras y dieciséis párrafos frente a 
diecisiete que tenemos en el NTC. No son cambios que afecten a la trama del relato ni al 
desenlace; la escritora pule el texto, elimina datos de precisión y añade una frase al final: 

 

Agustín estudiaba cuarto de 
Derecho en una de esas ciudades 
de la España vieja, donde las 
piedras mohosas balbucen 
palabras truncadas y los santos de 
palo viven en sus hornacinas con 
vida extramundanal. A más de 
estudiante era Agustín poeta; 
componía muy lindos versos; 
tenía momentos en que se cansaba 
de bohemia escolar, de cenas a las 
altas horas en La flor de los 
campos de Cariñena, apurando 
botellas y rompiendo vasos; de 
malgastar el tuétano de sus huesos 
en brazos de dos o tres ninfas nada 
mitológicas; de leer y de dormir, y 
como si su alma, asfixiada en tan 
amargas olas, quisiese sacar la 
cabeza fuera y respirar aire 
bienhechor, entraba en las iglesias 
y recorría uno por uno sus ricos 
altares, complaciéndose en los 
primores de la talla y las bellezas 
de la escultura, y sintiendo esa 
nostalgia especial, reveladora de 
que el espíritu oculta aspiraciones 
no satisfechas. (LIB) 

      Agustín estudiaba Derecho en 
una de esas ciudades de la España 
vieja, donde las piedras mohosas 
balbucen palabras truncadas y los 
santos de palo viven en sus 
hornacinas con vida fantástica, 
extramundanal. A más de 
estudiante, era Agustín poeta; 
componía muy lindos versos, con 
marcado sabor de 
romanticismo; tenía momentos 
en que se cansaba de bohemia 
escolar, de cenas a las altas horas 
en La flor de los campos de 
Cariñena, apurando botellas y 
rompiendo vasos; de malgastar el 
tuétano de sus huesos en brazos de 
dos o tres ninfas nada mitológicas, 
de leer y de dormir; y como si su 
alma, asfixiada en tan amargas 
olas, quisiese salir del piélago y 
respirar aire bienhechor, entraba 
en las iglesias y se paraba 
absorto ante los ricos altares, 
complaciéndose en los primores 
de la talla y las bellezas de la 
escultura, y sintiendo esa especial 
nostalgia reveladora de que el 
espíritu oculta aspiraciones no 
satisfechas y busca algo sin darse 
cuenta de lo que es. (NTC) 

 

En la primera salida del relato la información sobre Agustín es más precisa, cursa cuarto 
de Derecho, dato que elimina en la publicación posterior del NTC. Dato importante, solo le 
quedaba un año para terminar la carrera cuando la abandona para meterse monje9. Se añade 
“fantástica” para calificar la vida de las imágenes de los altares, la de los santos de palo es una 
vida “fantástica y extramundanal”, es una vida irreal, alejada del mundo, la vida que elige 
Agustín. Los versos que escribe se califican de románticos, “con un marcado sabor de 
                                                            
9 “El Real Decreto de 13 de agosto de 1880 sobre reglamentación de la enseñanza siendo Ministro de Fomento Fermín de 
Lasala y Collado, afirma que la regularización de las enseñanzas en las Facultades de Derecho se contenía en los artículos 18 
y ss. La Facultad de Derecho se dividió de nuevo en dos secciones: Sección de Derecho Civil y Canónico y Sección de Derecho 
Administrativo. En ambos casos se contemplaban los estudios en cinco cursos para la obtención de la licenciatura.” Dato 
tomado de María Concepción Rayón Ballesteros “Aproximación a la historia de la enseñanza del Derecho en nuestro país” en 
Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLIII (2010) 215-236; p. 227. 
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/11/10 Consultado el 1 de febrero de 2017. 
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romanticismo”, hace así la autora hincapié en el sacrificio romántico de Agustín al apartarse de 
la vida mundanal y terrenal para dedicarse a la espiritual en Valceleste. Las correcciones que 
lleva a cabo la escritora nos proporcionan un lenguaje más culto y cuidado: “quisiese sacar la 
cabeza fuera y respirar aire bienhechor” vs. “quisiese salir del piélago y respirar aire 
bienhechor”; “recorría uno por uno sus ricos altares” vs. “se paraba absorto ante los ricos 
altares”, para añadir finalmente en el NTC: “busca algo sin darse cuenta de lo que es”. Todos 
los cambios y modificaciones nos llevan a pensar con mayor intensidad en la aventura de una 
persona perdida en un mar de dudas e insatisfacciones. 

Los cambios operados en el siguiente párrafo tampoco añaden nada importante a la trama, 
son permutas de términos sinónimos, e incluso en ocasiones se reducen a simples cambios de 
preposiciones: “donde el Arte” vs. “en que el arte”; “y donde” vs. “en ella”;   “de un ventanal” 
vs. “de ancha ventana”; “asomaban líneas de euritmia celestial” vs. “se adivinaban líneas de 
euritmia celestial”; “se enloquecía en querer resucitarla” vs. “se deshacía en afán de resucitarla” 
“descollaban pecadoras” vs. “había pecadoras”; “festoneadas” vs. “salpicadas”; “adorno” vs. 
“emblema” y “redondeles” vs. “chafarrinones”. Como podemos apreciar, los cambios y 
correcciones posiblemente debidos a la pluma de la autora de Cuentos de Marineda no aportan 
nada relevante al texto del relato, si bien en su afán de expresión exacta y descripción concisa 
opta por términos más cultos o expresivos, como “emblema” o “chafarrinones”. 

Lo mismo podemos pensar del siguiente párrafo en el que, a excepción del añadido de una 
frase, los cambios son de palabras sueltas: “desentrañar” vs. “acertar” en este caso el cambio 
no parece atinado; “desentrañar” según la RAE significa “averiguar, penetrar lo más dificultoso 
y recóndito de una materia”; “acertar” se refiere a “Dar a una incógnita una respuesta correcta 
o que resulta cierta. Encontrar la solución o la respuesta correcta a un problema o a una
incógnita”10. Agustín no sabe qué es lo que lo atrae a la iglesia austera, no hay nada en ella de
riqueza fascinante. Cambia “quizás” por “quizá”, ambos adverbios de duda o probabilidad son
correctos en español, pero la normativa prefiere el uso de “quizá” sin “s” final.

También vemos la eliminación de “el tal emblema”, término que sustituía “adorno” en el 
NTC. Se eliminan los paréntesis en “(ahí en el techo)” y se añade una frase en “Y qué frailes 
estos, que dejan ahí en el techo ese naipe ordinario, y no lo borran siquiera por decoro!”. Se 
elide el término “juntos” que sin lugar a dudas lo incluía a él entre los amigos a la hora de 
burlarse de las “devotas vejezuelas” y “del cinco de copas”; en la salida del NTC no aparece 
“juntos”. 

Es en el siguiente párrafo donde se divide y separa en dos el parágrafo para su publicación 
en 1893 y se aportan también cambios en tiempos verbales y se sustituye “en las aguas” por 
“relación de temporada en el balneario”; se altera el orden de los elementos de la frase y se 
añaden datos sobre el viaje de los padres de Rosario: se dirigen a una “aldeíta próxima”: 

        De pronto, un interés 
nuevo y avasallador llenó la vida 
de Agustín. Llegó al pueblo, y 
establecióse en él, una familia 
que el estudiante había conocido 
casualmente en las aguas; y 

De pronto, un interés nuevo y 
avasallador llenó la vida de 
Agustín. Había llegado al pueblo, 
estableciéndose en él, una familia 
que el estudiante conocía 
casualmente, relación de 

10 Véase http://dle.rae.es/.Consultado el 17/12/2017. 
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como entrase a visitarles algo 
temprano, antes de la hora de 
comer, tropezose en el pasillo con 
la hija mayor, de quince años, 
Rosario, que salía de su cuarto, 
suelto el pelo y en ligerísimo 
traje. Chilló y huyó la niña; 
quedose el estudiante confuso, 
pero la imagen apenas entrevista, 
el rielar del flotante pelo rubio 
sobre las carnes de nácar, le 
persiguió como visión de la 
fiebre, mezclando en su 
desenfrenada imaginación la 
inerte escultura de la Magdalena 
y la escultura viva de la doncella. 
Del matrimonio pensaba horrores 
Agustín; constábale además que 
en muchos años no tenía 
probabilidad racional de poder 
sostener una familia: aunque 
asomos de innata honradez le 
decían que era infame perder a la 
hija de unos amigos confiados y 
afectuosos, el mal deseo pudo 
más. Miradas, sonrisas, paseos 
por la calle, encuentros en la 
catedral, palabras de miel, cartas 
abrasadoras... No tanto se 
requería para vencer a la criatura 
inexpertada, [sic] que ignoraba 
toda la extensión del mal. Al cabo 
de cuatro meses de asedio, 
Rosario otorgó la peligrosa cita. 
Sus padres salían del pueblo; ella 
se quedaba sola, lo menos 
veinticuatro horas, con la 
vetusta y sorda criada: todo 
dispuesto a maravilla, como por 
el gran galeoto Lucifer. (LIB) 

temporada de balneario; y como 
entrase a visitarles algo temprano, 
antes de la hora de comer, 
tropezose en el pasillo con la hija 
mayor, Rosario, de quince años, 
que salía de su cuarto, suelto el 
pelo y en ligerísimo traje. Chilló y 
huyó la niña; quedose el estudiante 
confuso, pero la imagen apenas 
entrevista, el rielar del flotante 
pelo rubio sobre las carnes de 
nácar, le persiguió como visión de 
la fiebre, mezclando en su 
desenfrenada imaginación la inerte 
escultura de la Magdalena y la 
escultura viva de la doncella.  

Del matrimonio pensaba 
horrores Agustín; constábale, 
además, que en muchos años no 
tenía probabilidad racional de 
sostener una familia; y aunque 
asomos de innata honradez le 
decían que era infame perder a la 
hija de unos amigos confiados y 
afectuosos, el mal deseo pudo más. 
Miradas, sonrisas, paseos por la 
calle, encuentros en la catedral, 
palabras de miel, cartas 
abrasadoras... No tanto se requería 
para vencer a la criatura inexperta 
que ignoraba toda la extensión del 
mal. Al cabo de cuatro meses de 
asedio, Rosario otorgó la peligrosa 
cita. Sus padres salían del pueblo, 
a una aldeíta próxima; ella se 
quedaba sola, veinticuatro horas 
lo menos, con la vetusta y sorda 
criada; todo dispuesto a maravilla, 
como por el gran galeoto Lucifer. 
(NTC) 

 

En el siguiente párrafo la autora efectúa cuatro cambios, uno de puntuación que permite 
separar en dos el párrafo, y añade un par de frases que subrayan el interés de Agustín en Rosario. 
Pasa de estar “con los nervios hechos cuerdas de guitarra” a “sus nervios se cargaron de 
electricidad”; también incide en el hecho de que el estudiante desea encontrarse con Rosario y 
aprovechar la ocasión que se le presenta. Decide salir a pasear para dormir mejor. En el caso 
del NTC añade que busca descansar bien la víspera del encuentro y el paseo está motivado por 
el deseo de no enfermar y desperdiciar la ocasión que se le plantea: 
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        Al recibir el aviso, 
Agustín sufrió un acceso de 
alegría insana, con los nervios 
hechos cuerdas de guitarra, y 
poseído de tal necesidad de 
correr, gesticular y pegar brincos, 
que parecía loco. Faltaba una 
semana aun, y la enervante espera 
le sacaba de quicio. Llevaba cinco 
noches sin dormir, y cinco días en 
que rehusando el alimento sano y 
sencillo, le sostenían algunas 
copas de cogñac. Cuando solo 
una tarde y una noche le 
separaban del instante, resolvió 
dar largo paseo, a fin de que el 
ejercicio violento le permitiese 
dormir.Salió del pueblo, subió 
carretera arriba, respirando con 
deleite la frescura de la tarde, el 
olor de los pinares y de los 
prados, dando un gran rodeo a 
campo traviesa, alcanzó la senda 
que guiaba a lo más alto de la 
colina, a cuyos pies descansan 
Valceleste y el convento [...] 
(LIB) 

Al recibir el aviso, Agustín 
sufrió un acceso de alegría insana; 
sus nervios se cargaron de 
electricidad, y sintiose poseído 
de tal necesidad de correr, 
gesticular y pegar brincos, que 
parecía loco. Faltaba una semana 
aun, y la enervante espera le 
sacaba de quicio. Llevaba cinco 
noches sin dormir, y cinco días en 
que, rehusando el alimento sano y 
sencillo, le sostenían algunas 
copas de cogñac. Cuando solo una 
tarde y una noche le separaban del 
instante supremo, resolvió dar 
largo paseo, a fin de que el 
ejercicio violento le permitiese 
dormir de víspera, por no caer 
malo y desperdiciar la ocasión. 

Salió del pueblo, subió 
carretera arriba, respirando con 
deleite la frescura de la tarde, el 
olor de los pinares y de los prados, 
y dando un gran rodeo a campo 
traviesa, alcanzó la senda que 
guiaba a lo alto de la colina, bajo 
la cual descansan Valceleste y el 
convento [...] (NTC) 

A continuación, no se altera el número de párrafos pero se producen cambios léxicos: “al 
despertar” vs. “al recordar”; “dijo para sí” / “dijo entre sí”. Introduce el Cinco de copas en la 
versión del Nuevo Teatro Crítico al escribir “Casi al mismo tiempo que se acordaba de los rojos 
brochazos”. Pero más allá de los cambios de “sintió” por “percibió”; “cara ojival” por “cara 
puntiaguda”, nos interesa un lapsus de la autora cuando cambia “capucha” por “capilla”, sin 
lugar a dudas un cambio desacertado si nos fijamos en la información que nos aporta: Agustín 
se ha dormido a los pies del Humilladero, oye pisadas y se acerca un fraile que lleva calada la 
capucha, su rostro sale de ahí no de la capilla. 

“¡Cuánto tiempo hace que no 
veo aquel mamarracho!” dijo 
para sí el mozo, riendo en alto y 
registrando con la vista, allá en el 
fondo de Valceleste, el convento, 
el claustro, la huerta, las torres de 
la iglesia, que ya empezaban a 
anegarse en las sombras del 
crepúsculo. Casi al mismo tiempo 
sintió levísimo roce de pisadas, y 
un fraile, calada la capucha, 
sepultadas en las mangas ambas 

“¡Cuánto tiempo hace que no 
veo aquel mamarracho!”  dijo 
entre sí el mozo, riendo en alto y 
registrando con la vista, allá en el 
fondo de Valceleste, el convento, 
el claustro, la huerta, las torres de 
la iglesia, que ya empezaban a 
anegarse en las sombras del 
crepúsculo. –Casi al mismo 
tiempo que se acordaba de los 
rojos brochazos, sintió levísimo 
roce de pisadas, y un fraile, calada 

74



Análisis genético–textual del corpus del siglo XIX 
  

 
 

manos, cruzó delante de él. Nada 
tenía de extraño que pasase por 
allí un fraile a tales horas; sin 
duda, por ser la de la queda, 
regresaba a Valceleste; con todo, 
el estudiante sintió esa sensación 
súbita que no puede definirse y 
que es preludio del miedo. Antes 
de salvar el recodo de la senda, 
volvióse el fraile, y su cara ojival, 
exangüe, sumida, chupada, 
momia, surgió de la capucha: sus 
pupilas sumidas y ardientes se 
clavaron en Agustín, y sacando de 
la manga una pálida mano hízole 
una seña... (LIB)  

 

la capucha, sepultadas en las 
mangas ambas manos, cruzó por 
delante de él. Nada tenía de 
extraño que pasase un fraile a tales 
horas; sin duda, por ser la de la 
queda, regresaba a Valceleste; y 
con todo, el estudiante percibió 
esa sensación súbita que no puede 
definirse, y que es preludio del 
miedo. Antes de salvar el recodo 
de la senda, volvióse el fraile, y su 
cara puntiaguda, exangüe, 
sumida, chupada, momia, surgió 
de la capilla: sus pupilas 
cóncavas y ardientes se clavaron 
en Agustín, y sacando de la manga 
una pálida mano, hízole una 
seña... El estudiante se 
estremeció, pero al punto saltó 
del asiento de piedra. (NTC) 

 

Además, a todo lo anterior añadimos la frase que introduce en el Nuevo Teatro Crítico: “El 
estudiante se estremeció, pero al punto saltó del asiento de piedra” que deja más claro, si cabe, 
ese “error” de la autora. 

A continuación, Agustín sigue al fraile por la “agria cuesta”; en el NTC aparece descrito 
como un “fraile flaco”, le parece que entra en el templo y allí su mente se contamina al pensar 
en la “voluptuosa imagen” de Rosario, este dato es introducido en la versión de 1893, el 
enfrentamiento entre el cinco de copas y la imagen de Rosario provoca el milagro de la 
conversión de los “cinco brochazos, confusos y lívidos” en “cinco redondeles que adquieren un 
color sangriento, abriéndose y palpitando como los labios de una herida”. Se ha obrado el 
milagro, las gotas de sangre rodean al estudiante, ya tiene la confirmación de que son verdaderas 
llagas y una gota incluso cae en su frente: 

  

       El templo estaba 
completamente vacío y casi 
obscuro; Agustín alzó la vista a la 
cúpula, y apenas distinguió los 
cinco brochazos, confusos y 
lívidos. La idea fija de toda la 
semana remaneció entonces, al 
disiparse la vaga impresión de 
temor causada por la aparición 
frailesca. Mientras echaba atrás la 
cabeza para ver el famoso naipe, 
Agustín, súbitamente, recordó con 
gran lucidez a Rosario, su 
inocencia y su frescura de azucena 
en botón... Sus oídos zumbaron, 
secósele el paladar... y notó que, 

 El templo estaba 
completamente vacío y casi 
obscuro; Agustín alzó la mirada 
hacia la cúpula, y apenas 
distinguió los cinco brochazos, 
confusos y lívidos. La idea fija de 
toda la semana remaneció 
entonces, al disiparse la vaga 
impresión de temor causada por la 
aparición frailesca. Mientras 
echaba atrás la cabeza para ver el 
famoso naipe, Agustín, 
súbitamente, recordó con gran 
lucidez a Rosario, y su inocencia, 
y su frescura de azucena en 
capullo... Sus oídos zumbaron, 
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de pronto, los cinco redondeles del 
techo adquirían color sangriento, 
abriéndose y palpitando como los 
labios de una herida. De su vivo 
seno fluían líquidas gotas, que 
empezaron a caer lentamente a 
manera de rubíes, y que 
salpicaron el suelo todo alrededor 
del estudiante. (LIB) 

secósele el paladar... y apenas la 
voluptuosa imagen invadió sus 
sentidos, notó que, de pronto, los 
cinco redondeles del techo 
adquirían color sangriento, 
abriéndose y palpitando como los 
labios de una herida. De su vivo 
seno fluían líquidas gotas, que 
empezaron a caer lentamente, con 
centelleo de rubíes, y que 
salpicaron el suelo todo alrededor 
del estudiante. (NTC) 

En los últimos párrafos solo hay dos cambios léxicos. Están relacionados con la actitud 
antes hierática de Agustín: “desentumecerle” por “animarle” y “responde” por “contesta”.  

El final es el mismo en todas las publicaciones del cuento, no se modifica el desenlace. Da 
la impresión de que la autora solo buscaba redondear el texto con las expresiones y términos 
exactos. El argumento era el que era y decide revisar la forma de expresión, buscando el golpe 
de efecto en el lector, evitando interpretaciones erróneas del cuento.  

Como se deduce del análisis de las divulgaciones del cuento, el orden de salida del cuento 
es el temporal descrito al principio: 

1. El Liberal, Madrid, 10/07/1892, nº 4767, p. 1.
2. El Correo Gallego. Diario de la mañana, Ferrol 13/07/1892,

nº 6235, p. 1.
3. El Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 16 de julio de 1892.

Número 826, páginas 9 y 11.
4. En México. El 24 de septiembre de 1892 en el diario El siglo

Diez y Nueve. Decano de la Prensa Mexicana, nº 16424,
página 1.

5. En 1893 en El Nuevo Teatro Crítico, febrero de 1893, número
26 páginas 181-187.

6. Las Provincias. Diario de Valencia, el 10 de agosto de 1902,
nº 13132, página 1.

7. La Verdad. Diario político de noticias e intereses generales
de Tortosa, 27 de abril de 1903, nº 90, páginas 1 y 2.

8. La escritora, años más tarde lo recoge en libro, en el volumen
de cuentos titulado Cuentos Nuevos. Madrid, V. Prieto, 1910.
OC, Tomo X, pp. 58-64.

Todas las publicaciones que se hacen del texto van a guiarse por lo recogido por la autora 
en su Nuevo Teatro Crítico, conservando los cambios que ella consideró necesarios.  

No es la primera vez que este palo de la baraja aparece en la obra de la escritora, Agustín 
asocia las cinco manchas del techo con el cinco de copas. En Los Pazos de Ulloa11: 

11 Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José 
Antonio de Castro, 1999, Vol., II, pp. 45-49. 
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Si él conociese a fondo la tenebrosísima y aún no desacreditada ciencia 
de la cartomancia, ¡cuánto más interesante le parecería el espectáculo! 
Entonces podría ver reunidos allí, como en el reparto de un drama, los 
personajes todos que jugaban en su vida y ocupaban su imaginación. Aquel 
rey de bastos, con hopalanda azul ribeteada de colorado, los pies 
simétricamente dispuestos, la gran maza verde al hombro, se le figuraría 
bastante temible si supiese que representaba un hombre moreno casado –don 
Pedro–. La sota del mismo palo se le antojaría menos fea si comprendiese 
que era símbolo de una señorita morena también –Nucha–. A la de copas le 
daría un puntapié por insolente y borracha, atendido que personificaba a 
Sabel, una moza rubia y soltera. Lo más grave sería verse a sí mismo –un 
joven rubio– significado por el caballo de copas, azul por más señas, 
aunque ya todos estos colorines los había borrado la mugre. 
      ¡Pues qué sucedería si después, cuando la vieja barajó los naipes y, 
repartiendolos en cuatro montones, empezó a interpretar su sentido 
fatídico, pudiese el oír distintamente todas las palabras que salían del 
antro espantable de su boca! Había allí concordancias de la sota de 
bastos con el ocho de copas, que anunciaban nada menos que amores 
secretos de mucha duración; apariciones del ocho de bastos, que 
vaticinaban risas entre cónyuges; reuniones de la sota de espadas con la 
de copas patas arriba, que encerraban tétricos augurios de viudez por 
muerte de la esposa. A bien que el cinco del mismo palo profetizaba 
después unión feliz. Todo esto, dicho por la sibila en voz baja y 
cavernosa, lo escuchaba solamente la bella fregatriz Sabel, que con los 
brazos cruzados tras la espalda, el color arrebatado, se inclinaba sobre 
el oráculo, que más parecía provocarla a curiosidad que a regocijo. La 
jarana con que en el hogar se celebraban los chistes del señor Pepe 
impedía que nadie atendiese al silabeo de la vieja. Merced a la 
situación de la escalera, dominaba Julián la mesa, trípode y ara del 
temeroso rito, y sin ser visto podía ver y entreoír algo. Escuchaba, 
tratando de entender mejor lo que solo confusamente percibía, y como al 
hacerlo cargase sobre el barandal de la escalera, este crujió levemente, 
y la bruja alzó su horrible carátula. En un santiamén recogió los 
naipes, y el capellán bajó, algo confuso de su espionaje involuntario, 
pero tan preocupado con lo que creía haber sorprendido, que ni se le 
ocurrió censurar el ejercicio de la hechicería. La bruja, empleando el 
tono humilde y servil de siempre, se apresuró a explicarle que aquello 
era mero pasatiempo, «por se reír un poco». (1999: 225-226) 

 

El Cinco de Copas resulta vencedor en el caso de Agustín. Frente al amor carnal que 
representa la muchacha, él escoge el amor espiritual que le ofrece el Convento. En Los Pazos 
de Ulloa, el cinco de copas representa a Sabel, y la sota de copas a Nucha, aquí el cinco de 
copas es el pecado, la relación extramatrimonial, la madre de Perucho, el hijo bastardo. 
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1.2– “LA FLOR DE LA SALUD” / “EL MILAGRO DEL DOCTOR” 

1.2.1–Publicaciones en prensa 

El Liberal 
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La Época 
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El Partido Liberal 
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Heraldo de Baleares 
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El Mundo Ilustrado 
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La Unión Conservadora 
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 Transcripción de “La flor de la salud”1

–No lo dude usted2 –declaró el médico,3 afirmándose las gafas con el pulgar y el anular de
la abierta mano izquierda. –He4 realizado una curación sobrenatural, milagrosa, digna de la 
piscina de Lourdes. He salvado a un hombre que se moría por instantes, sin recetas, ni píldoras, 
ni directorio, ni método… sin más que ofrecerle una dosis del5 licor verde que llaman 
esperanza… y proponerle un acertijo… 

–¿Higiénico?

–¡Botánico!

–¿Y quién era el enfermo?

–El desahuciado, dirá usted;6 Norberto Quiñones.

–¡Norberto Quiñones! Ahora sí que admiro su habilidad, doctor, y le tengo,7 más que por
médico, por taumaturgo. Ese muchacho, que había nacido robusto y fuerte, al llegar a la 
juventud se encenagó en vicios y se precipitó a mil enormes disparates, apuestas locas y brutales 
regodeos;8 tal se puso, que la última vez que le vi en sociedad no le conocía: creí que me hablaba 
un espectro, un9 alma del otro mundo.  

–El mismo efecto me produjo a mí –repuso10 el doctor. –Difícilmente11 se hallará
demacración semejante ni ruina fisiológica más total. Ya sabe usted 12que Norberto, rico y 
refinado,13 vivía en un piso coquetón, muy acolchadito y lleno de baratijas;14 su cama,15 que era 
de esas antiguas, salomónicas y con bronces, la revestían paños bordados del Renacimiento, 
plata y raso carmesí. Pues le juro a usted16 que en la tal cama, sobre el fondo rojo del brocado, 

1 El Liberal, (LIB). Madrid, 28 de junio de 1893, nº 5118, p. 1 
El Correo Español (CE). México, jueves 20 de julio de 1893, número 951, página 1. 
La Época (ÉP). Madrid, lunes 12 de febrero de 1894, número 14876, página 1. 
El Partido Liberal (PL). México, jueves 29 de marzo de 1894, número 2712, página 2. 
Heraldo de Baleares. Diario independiente (HB). Edición de la tarde para Palma, Palma de Mallorca, viernes 24 de mayo de 
1895, número 235, páginas 1–2. 
El Mundo Ilustrado. México (MI), domingo 5 de octubre de 1902, número 14, páginas 12–13. 
La Unión Conservadora. Diario de la mañana (UC). Santa Cruz de Tenerife, miércoles 11 de marzo de 1903, número 773, 
páginas 1–2 y jueves 12 de marzo de 1903, número 774, páginas 1–2. En la cabecera hay un error en la fecha: donde dice 13 
de marzo debería decir 12 de marzo.  
Ciencias y Letras: Revista semanal popular (CL). Murcia, martes 19 de junio de 1912, número I, páginas 6–7 y miércoles 27 
de junio de 1912, número II, página 9. 
2 No lo dude Vd.] HB 
usted,] MI 
3 médico] PD; MI 
4 He] MI 
5 de] ÉP, PD 
6 usted:] PD 
Vd.;] HB 
7 tengo] MI; UC; CL 
8 regodeos:] MI; UC; CL 
9 una] CE 
10 mí, repuso] MI 
11 Dificilmente] MI 
12 Vd.] HB 
13 refinado] PD 
14 baratijas,] PD 
15 cama] PD 
16 usted,] PD 
Vd.] HB 
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Norberto era la propia imagen de la muerte: un difunto amarillo, con tez de cera y ojos de cristal. 
Para contraste,17 a su cabecera estaba la vida, representada por una mujer mórbida, ojinegra, de 
cutis de raso moreno, de boca de granada partida, de lozanísima frescura y alarmante languidez 
mimosa –la enfermera que manda el diablo a sus favoritos,18 para que les disponga19 según 
conviene20 el cuerpo y el alma. 

Norberto me alargó la mano, un manojo de huesos cubiertos por una piel pegajosa que 
ardía y trasudaba, y mirándome con ansia infinita, me dijo cavernosamente: 

–No me deje usted morir así, doctor.21 Tengo veintiséis años22 y me da frío la idea de 
invernar en el cementerio. Es imposible que haya usted23 agotado todos los recursos de la 
ciencia. 

¡El ruego me conmovió, y eso que la práctica nos endurece tanto! Tuve una inspiración; 
sentí un chispazo parecido al que debe de percibir el creador, el artista…24 y con los ojos hice 
seña de que la individua estorbaba. 

–Vete, niña25 –ordenó sin más explicaciones Norberto; –y26 nos quedamos solos. 

Le apreté la mano con energía,27 y sacando el pomo del consabido licor verde, lo derramé 
en sus labios a oleadas. 

–Ánimo –le dije.28 –Usted29 va a sanar pronto. Volverá30 usted31 a tener vigor en los 
músculos, hierro en la sangre, oxígeno en el pulmón; las funciones de su organismo serán otra 
vez normales, plácidas y oportunas:32 el ritmo de la salud hará precipitarse el torrente vital, 
rápido y gozoso, de las arterias al33 corazón, y subiéndolo luego al cerebro despejado, 
engendrará en él las claras ideas34 del presente y los dorados sueños del porvenir…Estoy seguro 

                                                            
17 de cristal. Para acentuar el contraste,] ÉP; PD 
de cristal. 
     Para acentuar el contraste,] HB 
18 favoritos] ÉP; PD; HB 
19 disponga,] CE 
20 conviene,] CE 
21 Vd. morir, así, doctor] HB 
22 años,] PD, HB 
23 Vd.] HB 
24 de percibir el creador…] PD 
debe percibir el creador, el artista…] HB 
debe de percibir el creador el artista…] UC 
25 chiquilla] ÉP; PD; HB  
niña, ordenó] MI 
niña, –ordenó] UC; CL 
26 Norberto; y] CE; MI; UC; CL 
Norberto. 
     Y] ÉP; PD,  
27 energía] HB 
28 dije:] ÉP; PD 
dije.] HB 
ánimo, le dije] MI 
29 Vd.] HB 
Usted] MI 
30 –Volverá] PD 
31 Vd.] HB 
32 oportunas;] PD; MI; UC; CL 
33 del] HB 
34 representaciones] ÉP; PD; HB 
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de lo que prometo,35 seguro, ¿lo oye? usted36 sanará. 37 No debo ocultarle a usted38 que la 
ciencia, lo que se dice la ciencia, ya no me ofrece recurso alguno nuevo,39 ni útil. Humanamente 
hablando, no tiene usted40 cura; pero donde acaba la naturaleza principia lo sobrenatural y 
portentoso, que no es sino lo desconocido o inclasificado…41 La casualidad me permite ofrecer 
a usted42 el misterioso remedio que le devolverá instantáneamente todo cuanto perdió. 

Cualquiera pensaría que43 al hablarle así a Norberto, iba a mirarme con honda 
desconfianza,44 sospechando una piadosa engañifa. ¡Ah, y qué poco conocería el que45 tal 
imaginase la condición de nuestro espíritu, en cuyos ocultos repliegues late permanentemente 
la credulidad,46 dispuesta a adoptar forma superior y llamarse fe!47 

Los ojos de Norberto se animaban;48 un tinte rosado se difundía por sus pómulos. Ansioso, 
incorporado casi, se cogía a mi levita, interrogándome con su actitud. 

–Hay –le dije–49 una flor que devuelve instantáneamente la salud al que tiene la fortuna50

de descubrirla y cortarla por su propia mano. Esta condición ineludible51 y el no saberse dónde 
ni cuándo se produce la tal flor, son causa de que por ahora se hayan aprovechado de ella 
poquísimos enfermos. Digo que no se sabe dónde ni cuándo se produce, porque si bien suele 
encontrarse en las más altas montañas, también afirman que brota en la orilla del mar, a poca 
profundidad,52 entre las peñas; pero a veces, en leguas y leguas de costa o de monte, no aparece 
ni rastro de la flor. En cambio53 tiene la ventaja de que no puede confundirse54 con ninguna 
otra:55 ¡imagínese usted56 la alegría del que la ve! Es del tamaño de una avellana:57 su forma 
imita bastante bien la de un corazón; el58 color, encarnado vivísimo:59 el olor,60 a almendra. No 

35 prometo;] ÉP; PD; HB 
36 Vd.] HB 
oye?, usted] MI 
37 ¿lo oye usted? Usted sanará] PD 
38 Vd.] HB 
39 nuevo] PD, UC 
40 Vd.] HB 
41 desconocido o inclasificado…] PD; HB; UC; CL 
«desconocido» o «inclasificado» …] MI 
42 Vd.] HB 
43 que,] ÉP; PD 
44 desconfianza] HB 
45 conocería quien] ÉP; PD; HB 
46 credulidad] PD; HB,  
credulidad,] UC; CL 
47 fe!] PD; UC; CL 
«fe»] MI 
48 animaban:] UC 
49 –Hay, le dije,] MI 
50 dicha] MI 
51 precisa,] ÉP; PD; HB 
52 profundidad] HB 
53 cambio,] CE; ÉP 
54 no se confunde] PD 
55 otra] PD 
56 vd.] PD 
Vd.] HB 
57 avellana;] MI 
58 su] ÉP; PD; HB 
59 vivísimo] CE; PD 
vivísimo;] ÉP; HB; MI; CL 
60 olor] PD 
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la equivoca usted,61 no. Pero si va usted62 acompañado;63 si es otro el que la coge… entonces, 
amiguito, haga usted64 cuenta que perdió malamente el tiempo. 

No afirmo que Norberto creyese a pies juntillas lo que yo iba diciéndole65 con 
imperturbable seriedad y calor persuasivo. Si he de ser franco, supongo que dudó, y hasta me 
tuvo a ratos por un patrañero, un visionario o un socarrón importuno.66 Sin embargo, yo sabía 
que mis palabras no habían de caer en saco roto, porque a la larga67 siempre admitimos lo68 que 
nos consuela,69 y más en la suprema hora en que nos invade la desesperación y quisiéramos 
agarrarnos aunque fuese a70 un hilito de araña.71 La expresión del rostro de Norberto cambió 
dos o tres veces;72 le vi pasar del escepticismo a la confianza loca, y73 por último, tomándome 
la mano entre las suyas febriles, exclamó74 trémulo de afán: 

–¿Puede usted75 jurarme que no se está burlando de un moribundo? 

No sé si usted76 conoce mi modo de pensar en esto del juramento. Le77 atribuyo escasísimo 
valor; es una fórmula caballeresca, romántica e idealista, que entraña la afirmación de la 
inmutabilidad de nuestros sentimientos y convicciones –de que se derivan nuestros actos– 78 
siendo así que la idea y la acción nacen de circunstancias actuales, vivas y urgentes. No dando 
valor al juramento, mi moral tampoco se lo da al perjurio.79 Juré en falso, pues,80 con absoluta81 
frescura, calma y convencimiento de hacer bien;82 y juré en falso invocando el nombre de Dios, 
en la seguridad de que Dios, que es83 benigno, también quería que el milagro se hiciese… 

                                                            
61 vd.,] PD 
Vd.] HB 
62 vd.] PD 
Vd.] HB 
63 acompañado,] PD; MI 
64 vd.] PD 
Vd.] HB 
65 encajándole] ÉP, PD, HB 
66 malicioso.] ÉP, HB 
un visionario, un patrañero o un socarrón malicioso.] PD 
67 yo sabía que no habían de caer en saco roto mis palabras, porque, a la larga,] ÉP; PD 
yo sabía que no habían de caer en saco roto mis palabras, porque a la larga] HB 
68 la] PD 
69 consuela;] CL 
70 de] PD 
71 araña muy sutil] ÉP; PD; HB 
72 veces:] ÉP; PD 
73 y,] ÉP; PD; HB 
74 exclamó,] PD 
75 vd.] PD 
V.] HB 
76 V.] HB 
77 juramento; le] CL 
78 actos] PD 
actos,–] UC; CL 
79 perjuro.] CE; ÉP; PD 
80 pues] UC 
81 mucha,] PD 
82 bien,] ÉP; PD 
83 Dios, es] HB 
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Y empezó a hacerse desde aquel mismo punto. Norberto,84 electrizado con85 la certeza de 
poder vivir, se irguió, se echó de la cama,86 sin ayuda de nadie87 fue hasta la puerta, llamó a su 
ayuda de cámara, y le ordenó preparar, inmediatamente, maletas88 y mantas de camino…89 

–¿Solito, eh?90 –le repetí. –¡No olvidarse!

¡Solito!91 Ya lo creo que fue92 solito Norberto. Desde su partida, todas las mañanas me
desperté con miedo de recibir la esquela orlada de luto. Pasó, sin embargo, año y medio; 
encontré a los amigos del enfermo; averigüé que nada se sabía de su paradero, pero que vivía. 
Y al cabo de dieciocho93 meses, una tarde que me disponía a salir y ya tenía el coche 
enganchado94 para la visita diaria, entró como un huracán un fornido mozo, de traje gris, de 
hongo avellana,95 de obscura96 barba, de rostro atezado, que me estrujó con ímpetu entre los 
brazos musculosos y recios. 

–¡Soy yo! –repetía97 en voz sonora y alegre. –¡Norberto! 98 ¿No me conoce usted99? No me 
extraña; debo de estar algo variado…100 ¿Qué le parezco? ¡Cuánto se ha reído usted101 de mí! 
Y lo peor es que ha hecho muy bien, muy bien. Si no es por usted,102 no encuentro la flor de la 
salud. ¿La ve usted103? Aquí la traigo. 

Abrió un estuche de cuero de Rusia y vi brillar sobre raso blanco un alfiler de corbata de 
un solo rubí, cercado de brillantes, en forma de corazón, que me entregó entre empujones 
amistosos y carcajadas. 

–La he buscado primero a orillas del mar. Todos los días registraba las peñas. Al principio
me cansaba tanto, que me daban síncopes largos en que pensé quedarme. Pero me sostenía la 
ilusión de descubrir la flor. El aire del mar y el perseverante ejercicio me prestaron alguna 
fuerza.104 Ya no me arrastraba:105 andaba despacio. Registré bien la costa, peñón por peñón: la 
flor no la vi. Entonces me interné en un valle muy rústico y retirado. Me pasaba todo el día 
agachadito, busca que te buscarás. Vivía entre aldeanos. Comía pan moreno, bebía leche. A 

84 Norberto] PD 
punto Norberto,] HB 
85 por] CL 
86 cama] ÉP; PD 
87 nadie,] ÉP, PD 
88 preparar inmediatamente maletas] ÉP; PD 
89 camino. 
–Solito,] CL
90 –Solito, ¿eh?] ÉP; PD; HB; CL
91 –¡Solito!] PD; MI
92 se fue] UC; CL
93 diez y ocho] ÉP
94 tenía enganchado el coche] ÉP; PD; HB
95 avellanado,] ÉP; PD
96 oscura] ÉP; PD
97 –soy yo, repetía] PD
–soy yo repetía] MI
98 alegre, ¡Norberto!] PD
99 vd.] PD
V.] HB
100 variado.] HB
101 vd.] PD
V.] HB
102 vd.,] PD
V.] HB
103 V.] HB
104 prestaron fuerza.] UC
105 arrastraba;] MI
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cada paso me encontraba mejor… ¡Usted106 adivina lo demás! De allí subí a las montañas,107 
nevadas y fieras, que en otro tiempo me parecían horribles... Trepé a los picachos, recorrí los 
desfiladeros, evité los aludes, cacé, tuve frío, dormí a dos mil metros sobre el nivel del mar… 
¡Y un día, embriagado por el ambiente purísimo, sintiendo carnes de acero bajo108 mi piel de 
bronce, recuerdo que caí de rodillas en una meseta, y creí ver entre el musgo nuevo, húmedo y 
escarchado por el deshielo, la roja flor! 

–¡Pues ahora –advertí al mozo– que se ha cogido la flor, a cuidarla! 109 ¡Que no se seque! 

Norberto volvió la cara… Al anochecer del día siguiente le vi por casualidad,110 de lejos; 
acompañaba a una mujer, y me pareció111 que se escurría entre callejuelas,112 para no 
tropezarme. Entonces (me había dejado sus señas) le escribí este lacónico billetito: 

«El santo Doctor *** no repite los milagros».   

   

                                                            
106 Vd.] PD  
V.] HB 
107 montañas] ÉP; PD; HB 
108 sobre] PD 
109 –¡Pues ahora que se ha cogido la flor –advertí al mozo– a cuidarla!] ÉP; HB 
–¡Pues ahora que se ha cogido la flor –advertí al mozo–, a cuidarla!] PD 
110 casualidad] HB 
111 pareció] PD 
112 callejuelas] ÉP; PD; HB 
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La Correspondencia de Valencia 

98



Análisis genético–textual del corpus del siglo XIX 
  

 
 

Sóller 

 

 

99



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

Noticias Médicas 
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 Transcripción de “El milagro del Doctor” 113 
 

–No lo dude usted114 –declaró el médico, afirmándose las gafas con el pulgar y el anular 
de la abierta mano izquierda. –115He realizado una curación sobrenatural, milagrosa, digna de 
la piscina de Lourdes. He salvado a un hombre que se moría por instantes, sin recetas, ni 
píldoras, ni directorio, ni método…116 sin más que ofrecerle una dosis de licor verde que llaman 
esperanza… y117 proponerle un acertijo…118 

–¿Higiénico? 

–¡Botánico! 

–¿Y quién era el enfermo? 

–El desahuciado, dirá usted;119 Norberto Quiñones. 

–¡Norberto Quiñones! Ahora si que admiro su habilidad, doctor, y le tengo más que por 
médico, por taumaturgo.120 Ese muchacho,121 que había nacido robusto y fuerte, al llegar a la 
juventud se encenegó122 en vicios y se precipitó a mil enormes disparates, apuestas locas y 
brutales regodeos; tal se puso, que la última vez que le vi en sociedad no le conocí;123 creí que 
me hablaba un espectro, un alma del otro mundo.  

–El mismo efecto me produjo a mí –repuso el doctor. –124Difícilmente se hallará 
demacración semejante125 ni ruina fisiológica más total. Ya sabe usted que Norberto, rico y 
refinado, vivía en un piso coquetón, muy acolchadito y lleno de baratijas;126 su cama, que era 
de esas antiguas, salomónicas127 y con bronces, la revestían paños bordados del Renacimiento, 
plata y raso carmesí. Pues le juro a usted128 que en la tal cama, sobre el fondo129 rojo del 
brocado, Norberto era la propia imagen de la muerte:130 un difunto amarillo, con tez de cera y 
ojos de cristal. Para131 contraste, a su cabecera estaba la vida, representada por una mujer 
mórbida, ojinegra, de cutis de raso moreno, de boca de granada partida, de lozanísima frescura 

                                                            
113 La Correspondencia de Valencia. Diario de noticias. Eco imparcial de la opinión y de la prensa (CV). Valencia, 8 de marzo 
de 1914, número 15940, página 1. (Utilizo este para la transcripción, por ser el primero en orden de aparición). 
Sóller. Semanario independiente (S). Sóller (Baleares), 24/07/1915, nº 1478, p. 1. 
 Noticias Médicas. Revista mensual de medicina, cirugía y especialidades (NM). Murcia, enero de 1930, páginas 67–69. 
114 No lo dude] NM 
115 izquierda–.] NM 
116 sin recetas ni píldoras, sin régimen ni método…,] NM 
117 «esperanza» y] NM 
118 acertijo. 
       –¿Higiénico] NM 
119 usted:] NM 
120 dramaturgo.] NM 
121 Este muchacho] NM 
122 encenagó] NM 
123 conocía,] NM 
124 doctor–.] NM 
125 semejante,] NM 
126 baratijas:] NM 
127 salomónica] NM 
128 usted,] NM 
129 en tal cama y sobre fondo] NM 
130 muerte;] NM 
131 cristal. 
         Para] NM 
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y alarmante languidez mimosa –la132 enfermera que manda el diablo a sus favoritos, para que 
les133 disponga según conviene el cuerpo y el alma. 

Norberto134 me alargó la mano, un manojo de huesos cubiertos por una piel pegajosa que 
ardía y trasudaba, y135 mirándome con ansia infinita, me dijo cavernosamente: 

–No me deje usted morir así, doctor. Tengo 26 años136 y me da frío la idea de invernar en
el cementerio. Es imposible que haya usted agotado todos los recursos de la ciencia. 

El ruego me conmovió, y eso que la práctica nos endurece tanto.137 Tuve una inspiración;138 
sentí un chispazo parecido al que debe de percibir el creador, el artista… y con los ojos hice 
seña139 de que la individua140 estorbaba. 

–Vete, niña –ordenó sin más explicaciones Norberto, –y141 nos quedamos solos.

Le apreté la mano con energía,142 y sacando el pomo del consabido licor verde, lo derramé
en sus labios a oleadas. 

–Ánimo –le dije. –143Usted va a sanar pronto. Volverá usted a tener vigor en los músculos,
hierro en la sangre, oxígeno en el pulmón; las funciones de su organismo serán otra vez 
normales, plácidas y oportunas; el ritmo de la salud hará precipitarse en el torrente vital,144 
rápido y gozoso, de las arterias145 al corazón, y subiéndole luego al cerebro despejado, 
engendrará en él las claras ideas del presente y los dorados sueños del porvenir…Estoy seguro 
de lo que prometo, seguro, ¿lo oye?146 usted sanará. No debo ocultarle a usted que la ciencia, 
lo que se dice la ciencia, ya no me ofrece recurso alguno nuevo,147 ni útil. Humanamente 
hablando, no tiene usted cura;148 pero donde acaba la naturaleza149 principia lo sobrenatural y 
portentoso, que no es sino lo desconocido o inclasificado…150 La casualidad me permite ofrecer 
a usted el misterioso remedio que le devolverá instantáneamente151 todo cuanto perdió. 

Cualquiera pensaría que al hablarle así a Norberto, iba a mirarme con honda desconfianza, 
sospechando una engañosa152 engañifa. ¡Ah, y153 qué poco conocería154 el que tal imaginase155 

132 mimosa: la] NM 
133 los] NM 
134 al cuerpo y al alma. 
       Norberto] NM 

135 y,] NM 
136 veintiséis años,] NM 
137 ¡El ruego me conmovió y eso que la práctica nos endurece tanto!] NM 
138 inspiración,] NM 
139 señas] NM 
140 individualidad] NM 
141 Norberto. 

Y] NM
142 energía] NM 
143 dije–.] NM 
144 el torrente vital] S; NM 
145 vasos sanguíneos] NM 
146 oye;] NM 
147 nuevo] NM 
148 cura,] NM 
149 naturaleza,] NM 
150 «desconocido o inclasificado».] NM 
151 inmediatamente] NM 
152 piadosa] NM 
153 ¡Ah! ¡Y] NM 
154 conocería,] NM 
155 examinase,] NM 
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la condición de nuestro espíritu, en cuyos ocultos repliegues late156 permanentemente la 
credulidad,157 dispuesta a adoptar forma superior y llamarse fe!158 

Los ojos de Norberto se animaban;159 un tinte rosado se difundía por sus pómulos. Ansioso, 
incorporado casi, se cogió160 a mi levita, interrogándome con su actitud. 

–Hay –le dije– una flor que devuelve instantáneamente la salud al que tiene la fortuna de 
descubrirla por su propia mano. Esta161 condición ineludible y el no saberse dónde ni cuándo 
se produce la tal flor, son causa de que por ahora se hayan aprovechado de ella poquísimos 
enfermos. Digo que no se sabe dónde ni cuándo se produce, porque si bien suele encontrarse en 
las más altas montañas, también afirman que brota en la orilla162 del mar, a poca profundidad, 
entre las peñas; pero a veces en leguas y leguas de costa o163 de monte no aparece ni rastro de 
la flor. En cambio tiene la ventaja de que no puede confundirse con ninguna otra:164 ¡imagínese 
usted la alegría del que la ve! Es del tamaño de una avellana:165 su forma imita bastante bien la 
de un corazón; el color, encarnado vivísimo:166 el olor, a167 almendra. No la equivoca usted, no. 
Pero si va usted acompañado, si es otro el que la coge… entonces,168 amiguito, haga usted 
cuenta que perdió malamente el tiempo. 

No afirmo que Norberto creyese a pies juntillos lo que yo iba diciéndole con imperturbable 
seriedad y calor persuasivo. Si he de ser franco, supongo que dudó, y hasta me tuvo a ratos por 
un patrañero, un visionario o169 socarrón importuno. Sin embargo170 yo sabía que mis palabras 
no habían de caer en saco roto, porque a la larga siempre admitimos lo que nos consuela, y más 
en la suprema hora en que nos invade la desesperación y quisiéramos agarrarnos aunque fuese 
a un hilito de araña. La171 expresión del rostro de Norberto cambió dos o tres veces; le vi pasar 
del escepticismo a la confianza loca, y172 por último, tomándome la mano entre las suyas 
febriles,173 exclamó trémulo de afán: 

–¿Puede usted jurarme que no se está burlando de un moribundo? 

–No sé si usted conoce mi modo de pensar en esto del juramento. Le atribuyo escasísimo 
valor; es una fórmula caballeresca, romántica e idealista, que entraña la afirmación de la 
inmutabilidad de nuestros sentimientos y convicciones –de que se derivan nuestros actos, –174 
siendo así que la idea y la acción nacen de circunstancias actuales, vivas y urgentes. No dando 
valor al juramento, mi moral tampoco se lo da al perjuro.175 Juré en falso, pues, con absoluta 
                                                            
156 luce] NM 
157 «credulita»,] NM 
158 «fe»] NM 
159 animaban,] NM 
160 cogía] NM 
161 descubrirla y cortarla por su propia mano.  
          Esta] NM 
162 las orillas] NM 
163 y] NM 
164 otra;] NM 
165 avellana;] S; NM 
166 vivísimo;] S; NM 
167 a la] NM 
168 entonces] NM 
169 o un] NM 
170 Sin embargo,] S; NM 
171 araña.  
         La] NM 
172 y,] NM 
173 febriles] S 
174 actos–,] NM 
175 perjurio.] NM 
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frescura, calma y convencimiento de hacer bien; y juré en falso176 invocando el nombre de Dios, 
en la seguridad de que Dios, que es benigno, también quería177 que el milagro se hiciese… 

Y empezó a hacerse desde aquel mismo punto. Norberto, electrizado con la certeza de 
poder vivir, se irguió, se echó de la cama, sin ayuda de cámara, 178 y le ordenó preparar, 
inmediatamente,179 maletas y mantas de camino…180 

–¿Solito, eh?181 –le repetí. –¡No olvidarse!

–¡Solito! Ya lo creo que se fue182 solito Norberto. Desde su partida, todas las mañanas me
desperté con miedo de recibir la esquela orlada de luto. Pasó, sin embargo,183 año y medio;184 
encontré a los amigos del enfermo,185 averigüé que nada se sabía de su paradero, pero que vivía. 
Y186 al cabo de dieciocho187 meses, una tarde que me disponía a salir y ya tenía el coche 
enganchado para la visita diaria, entró como un huracán un fornido mozo, de traje gris, de rostro 
atezado, que me estrujó188 con ímpetu entre los brazos musculosos y recios. 

–¡Soy yo! –repetía con voz sonora y alegre189 –¡Norberto! ¿No me conoce usted? No me 
extraña;190 debo estar191 algo variado… ¿Qué le parezco? ¡Cuánto se ha reído192 usted de mí! Y 
lo peor es que ha hecho usted muy bien, muy bien. Si no es por usted193 no encuentro la flor de 
la salud. ¿La ve usted? Aquí la traigo. 

Abrió un estuche de cuero de Rusia y vi brillar sobre raso blanco un alfiler de corbata de 
un solo rubí, cercado de brillantes, en forma de corazón, que me entregó entre empujones 
amistosos y carcajadas194. 

–La195 he buscado primero a orillas196 del mar. Todos los días registraba las peñas. Al
principio me cansaba tanto, que me daban síncopes largos en que pensé quedarme. Pero me 
sostenía la ilusión de descubrir la flor. El aire del mar y el perseverante ejercicio me prestaron 
alguna fuerza. Ya no me arrastraba:197 andaba despacio. Registré198 bien la costa, peñón por 
peñón:199 la flor no la vi. Entonces me interné en un valle muy rústico y retirado. Me200 pasaba 

176 falso,] S; NM 
177 querría] NM 
178 cama, sin la ayuda de nadie fue hasta la puerta, llamó a su ayuda de cámara,] NM 
179 inmediatamente] NM 
180 camino.] S 
181 –Solito, ¿eh?] NM 
182 que fue] NM 
183 pasó sin embargo] NM 
184 medio,] S 
185 enfermo;] NM 
186 vivía, 

Y] NM
187 diez y ocho] NM 
188 atezado, que me estrujó] NM 
189 alegre,] S 
190 extraña,] NM 
191 de estar] NM 
192 se reía] NM 
193 usted,] NM 
194 entregó entre empujones y carcajadas] NM 
195 –Lo] NM 
196 buscado a orillas] NM 
197 arrastraba;] NM 
198 despacio; registré] NM 
199 peñón,] NM 
200 muy místico y retirado.  

 Me] NM 
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todo el día agachadito. Comía 201pan moreno, bebía leche. A cada paso me encontraba 
mejor…202 ¡Usted adivina203 lo demás! De allí subí a las montañas,204 nevadas y fieras, que en 
otro tiempo me parecían horribles...205 Trepé a los picachos, recorrí los desfiladeros, evité los 
aludes, cacé, tuve frío, dormía a dos mil metros sobre el nivel del mar.206 Y un día, embriagado 
por el ambiente purísimo, sintiendo carnes de acero bajo207 mi piel de bronce, recuerdo que caí 
de rodillas sobre una meseta,208 y creí ver entre el musgo nuevo, húmedo y escarchado por el 
deshielo, la roja flor! 

–¡Pues ahora –advertí al mozo– que se ha cogido la flor, a cuidarla! ¡Que no se seque! 

Norberto volvió la cara… Al anochecer del día siguiente le vi por casualidad,209 de lejos; 
acompañaba a una mujer,210 y me pareció que se escurría entre callejuelas, para211 no 
tropezarme. Entonces (me había dejado sus señas) le escribí este lacónico billetito: 

“El santo doctor *** no repite los milagros” 212

                                                            
201 agachadito, busca que te busca, que te buscaras. Vivía entre aldeanos, comía] NM 
202 mejor.] NM 
203 adivinó] NM 
204 montañas] NM 
205 horribles.] NM 
206 mar…] NM 
207 sobre] NM 
208 meseta] NM 
209 casualidad] NM 
210 mujer] NM 
211 por callejuelas para] NM 
212 billetito: «El santo doctor Perecito no repite los milagros»] NM 
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1.2.2–Publicación en libro  

Facsímil 
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 Transcripción1

No2 lo dude V.3 –declaró el médico, afirmándose las gafas con el pulgar y el anular de la 
abierta mano izquierda–. He realizado una curación sobrenatural, milagrosa, digna de la piscina 
de Lourdes. He salvado a un hombre que se moría por instantes, sin recetas, ni píldoras, ni 
directorio, ni método… sin más que ofrecerle una dosis de licor verde que llaman esperanza… 
y proponerle un acertijo... 

–¿Higiénico?

–¡Botánico!

–¿Y quién era el enfermo?

–El desahuciado, dirá V.4; Norberto Quiñones.

–¡Norberto Quiñones! Ahora sí que admiro su habilidad, doctor, y le tengo, más que por
médico, por taumaturgo. Ese muchacho, que había nacido robusto y fuerte, al llegar a la 
juventud se encenagó en vicios y se precipitó a mil enormes disparates, apuestas locas y brutales 
regodeos; tal se puso, que la última vez que le vi en sociedad no le conocía: creí que me hablaba 
un espectro, un alma del otro mundo.  

–El mismo efecto me produjo a mí –repuso el doctor–. Difícilmente se hallará demacración
semejante ni ruina fisiológica más total. Ya sabe V.5 que Norberto, rico y refinado, vivía en un 
piso coquetón, muy acolchadito y lleno de baratijas; su cama, que era de esas antiguas, 
salomónicas y con bronces, la revestían paños bordados del Renacimiento, plata y raso carmesí. 
Pues le juro a V.6 que en la tal cama, sobre el fondo rojo del brocado, Norberto era la propia 
imagen de la muerte: un difunto amarillo, con tez de cera y ojos de cristal. Para acentuar el 
contraste, a su cabecera estaba la vida, representada por una mujer mórbida, ojinegra, de cutis 
de raso moreno, de boca de granada partida, de lozanísima frescura y alarmante languidez 
mimosa –7la enfermera que manda el diablo a sus favoritos para que les disponga según 
conviene el cuerpo y el alma. 

Norberto me alargó la mano, un manojo de huesos cubiertos por una piel pegajosa que 
ardía y trasudaba, y mirándome con ansia infinita, me dijo cavernosamente: 

–No me deje V.8 morir así, doctor. Tengo veintiséis años, y me da frío la idea de invernar
en el cementerio. Es imposible que haya V.9 agotado todos los recursos de la ciencia. 

1 Cuentos Nuevos (CN). Obras Completas, tomo X, Madrid, 1894. He manejado una segunda edición, de 1910: Emilia Pardo 
Bazán, Cuentos Nuevos, Obras Completas, tomo X, Madrid, Renacimiento, pp. 225–231. 
Paredes Núñez, Juan, (Ed.) (P), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, 
tomo I, pp. 201–204. 
Villanueva y González Herrán (Eds.) (VyGH), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Cuentos, Tomo VIII, Madrid, Biblioteca 
Castro, 2005, páginas 197–201. 
2 –No] P 
3 usted] P, VyGH. 
4 Vid. nota anterior. 
5 Vid. nota 3. 
6 Vid.  nota 3. 
7 mimosa:] P 
8 Vid. nota 3. 
9 Vid. nota 3. 

110



Análisis genético–textual del corpus del siglo XIX 
  

 
 

¡El ruego me conmovió, y eso que la práctica nos endurece tanto! Tuve una inspiración; 
sentí un chispazo parecido al que debe de percibir el creador, el artista… y con los ojos hice 
seña de que la individua estorbaba. 

–Vete, chiquilla –ordenó10 sin más explicaciones11 Norberto. 

Y nos quedamos solos. 

Le apreté la mano con energía, y sacando el pomo del consabido licor verde, lo derramé en 
sus labios a oleadas. 

–Ánimo –le dije. –V.12 va a sanar pronto. Volverá V.13 a tener vigor en los músculos, hierro 
en la sangre, oxígeno en el pulmón; las funciones de su organismo serán otra vez normales, 
plácidas y oportunas: el ritmo de la salud hará precipitarse el torrente vital, rápido y gozoso, de 
las arterias al corazón, y subiéndolo luego al cerebro despejado, engendrará en él las claras 
representaciones del presente y los dorados sueños del porvenir… Estoy seguro de lo que 
prometo; seguro, ¿lo oye?: V.14 sanará. No debo ocultarle a V.15 que la ciencia, lo que se dice 
la ciencia, ya no me ofrece recurso alguno nuevo,16 ni útil. Humanamente hablando, no tiene 
V.17 cura; pero donde acaba la naturaleza principia lo sobrenatural y portentoso, que no es sino 
lo desconocido o inclasificado…18 La casualidad me permite ofrecer a V.19 el misterioso 
remedio que le devolverá instantáneamente todo cuanto perdió. 

Cualquiera pensaría que al hablarle así a Norberto, iba a mirarme con honda desconfianza, 
sospechando una piadosa engañifa. ¡Ah, y qué poco conocería quien tal imaginase la condición 
de nuestro espíritu, en cuyos ocultos repliegues late permanentemente la credulidad, dispuesta 
a adoptar forma superior y llamarse fe! 

Los ojos de Norberto se animaban; un tinte rosado se difundía por sus pómulos. Ansioso, 
incorporado casi, se cogía a mi levita, interrogándome con su actitud. 

–Hay –le dije– una flor que devuelve instantáneamente la salud al que tiene la fortuna de 
descubrirla y cortarla por su propia mano. Esta condición precisa, y el no saberse dónde ni 
cuándo se produce la tal flor, son causa de que por ahora se hayan aprovechado de ella 
poquísimos enfermos. Digo que no se sabe dónde ni cuándo se produce, porque si bien suele 
encontrarse en las más altas montañas, también afirman que brota en la orilla del mar, a poca 
profundidad, entre las peñas; pero a veces, en leguas y leguas de costa o de monte, no aparece 
ni rastro de la flor. En cambio20 tiene la ventaja de que no puede confundirse con ninguna otra: 
¡imagínese V.21 la alegría del que la ve! Es del tamaño de una avellana: su forma imita bastante 
bien la de un corazón; su color, encarnado vivísimo; el olor, a almendra. No la equivoca V.22, 

                                                            
10 ordenó] P 
11 explicaciones,] P 
12 Vid. nota 3. 
13 Vid. nota 3. 
14 Vid. nota 3. 
15 Vid. nota 3. 
16 nuevo] P 
17 Vid. nota 3. 
18 desconocido o inclasificado…] P 
19 Vid. nota 3. 
20 cambio,] P 
21 Vid. nota 3. 
22 Vid. nota 3. 
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no. Pero si va V.23 acompañado; si es otro el que la coge… entonces, amiguito, haga V.24 cuenta 
que perdió malamente el tiempo. 

No afirmo que Norberto creyese a pies juntillas lo que yo iba encajándole con 
imperturbable seriedad y calor persuasivo. Si he de ser franco, supongo que dudó, y hasta me 
tuvo a ratos por un patrañero, un visionario o un socarrón malicioso. Sin embargo, yo sabía que 
no habían de caer en saco roto mis palabras, porque a la larga siempre admitimos lo que nos 
consuela, y más en la suprema hora en que nos invade la desesperación y quisiéramos 
agarrarnos aunque fuese a un hilito de araña muy sutil. La expresión del rostro de Norberto 
cambió dos o tres veces; le vi pasar del escepticismo a la confianza loca, y, por último, 
tomándome la mano entre las suyas febriles, exclamó trémulo de afán: 

–¿Puede V.25 jurarme que no se está burlando de un moribundo?

–No26 sé si V.27 conoce mi modo de pensar en esto del juramento. Le atribuyo escasísimo
valor; es una fórmula caballeresca, romántica e idealista, que entraña la afirmación de la 
inmutabilidad de nuestros sentimientos y convicciones –de que se derivan nuestros actos–28 
siendo así que la idea y la acción nacen de circunstancias actuales, vivas y urgentes. No dando 
valor al juramento, mi moral tampoco se lo da al perjurio. Juré en falso, pues, con absoluta 
frescura, calma y convencimiento de hacer bien; y juré en falso29 invocando el nombre de Dios, 
en la seguridad de que Dios, que es benigno, también quería que el milagro se hiciese… 

Y empezó a hacerse desde aquel mismo punto. Norberto, electrizado con la certeza de 
poder vivir, se irguió, se echó de la cama, sin ayuda de nadie fue hasta la puerta, llamó a su 
ayuda de cámara,30 y le ordenó preparar,31 inmediatamente,32 maletas y mantas de camino… 

–Solito, ¿eh? –le repetí–. ¡No olvidarse!

¡Solito! Ya lo creo que se fue solito Norberto. Desde su partida, todas las mañanas me
desperté con miedo de recibir la esquela orlada de luto. Pasó, sin embargo, año y medio; 
encontré a los amigos del enfermo; averigüé que nada se sabía de su paradero, pero que vivía. 
Y al cabo de diez y ocho33 meses, una tarde que me disponía a salir y ya tenía enganchado el 
coche para la visita diaria, entró como un huracán un fornido mozo, de traje gris, de hongo 
avellana, de obscura34 barba, de rostro atezado, que me estrujó con ímpetu entre los brazos 
musculosos y recios. 

–¡Soy yo! –repetía con voz sonora y alegre.–¡Norberto! ¿No me conoce V.35? No me 
extraña; debo de estar algo variado… ¿Qué le parezco? ¡Cuánto se ha reído V.36 de mí! Y lo 

23 Vid. nota 3. 
24 Vid. nota 3. 
25 Vid. nota 3. 
26 No sé] P, VyGH 
27 Vid. nota 3. 
28 actos–,] P 
29 en falso,] P 
30 cámara] P 
31 preparar] P 
32 inmediatamente] P 
33 dieciocho] P 
34 oscura] P 
35 Vid. nota 3. 
36 Vid. nota 3. 
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peor es que ha hecho muy bien, muy bien. Si no es por V.37, no encuentro la flor de la salud. 
¿La ve V.38? Aquí la traigo. 

Abrió un estuche de cuero de Rusia y vi brillar sobre raso blanco un alfiler de corbata de 
un solo rubí, cercado de brillantes, en forma de corazón, que me entregó entre empujones 
amistosos y carcajadas. 

–La he buscado primero a orillas del mar. Todos los días registraba las peñas. Al principio 
me cansaba tanto, que me daban síncopes largos en que pensé quedarme. Pero me sostenía la 
ilusión de descubrir la flor. El aire del mar y el perseverante ejercicio me prestaron alguna 
fuerza. Ya no me arrastraba: andaba despacio. Registré bien la costa, peñón por peñón: la flor 
no la vi. Entonces me interné en un valle muy rústico y retirado. Me pasaba todo el día 
agachadito, busca que te buscarás. Vivía entre aldeanos. Comía pan moreno,39 bebía leche. A 
cada paso me encontraba mejor… ¡V.40 adivina lo demás! De allí subí a las montañas nevadas 
y fieras, que en otro tiempo me parecían horribles… Trepé a los picachos, recorrí41 los 
desfiladeros, evité los aludes, cacé, tuve frío, dormí a dos mil metros sobre el nivel del mar… 
¡Y un día, embriagado por el ambiente purísimo, sintiendo carnes de acero bajo mi piel de 
bronce, recuerdo que caí de rodillas en una meseta, y creí ver entre el musgo nuevo, húmedo y 
escarchado por el deshielo, la roja flor!42 

–¡Pues ahora que se ha cogido la flor –advertí al mozo– ¡a cuidarla!43 ¡Que no se seque! 

Norberto volvió la cara… Al anochecer del día siguiente le vi por casualidad, de lejos; 
acompañaba a una mujer, y me pareció que se escurría entre callejuelas, para no tropezarme. 
Entonces (me había dejado sus señas)44 le escribí este lacónico billetito: 

“El santo Doctor *** no repite los milagros”45.    

                                                            
37 Vid. nota 3. 
38 Vid. nota 3. 
39 moreno] P 
40 Vid. nota 3. 
41 recorría] P 
42 roja flor.] P; VyGH. 
43 –¡Pues ahora que se ha cogido la flor –advertí al mozo– a cuidarla!] VyGH 
–¡Pues ahora que se ha cogido la flor –advertí al mozo–, a cuidarla!] P 
44 –me había dejado sus señas–]P 
45 «El santo Doctor *** no repite los milagros»] P; VyGH 

113



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

1.2.3–Estudio 

Estamos ante un cuento complicado a la hora de analizar y explicar los cambios operados 
en él. Esto se debe al cuantioso número de veces que dicho texto salió a la luz en cabeceras 
tanto españolas, dentro y fuera de la Península, como allende los mares, en este caso, en México. 

Tenemos un total de catorce salidas del texto, once en prensa periódica y tres en libro: 
Cuentos Nuevos. Obras Completas, tomo X, en vida de la autora, en 1894, y dos ediciones 
modernas,  de Paredes Núñez: Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos en 1990, de Biblioteca 
Castro y la de: Villanueva y González Herrán (Eds.): Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, 
Cuentos, tomo VIII, de 2005. En la prensa salió recogido en cabeceras de Madrid, México, 
Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Murcia. Distribuidas estas salidas por 
orden de aparición se corresponderían con los siguientes datos: 

1ª salida: El Liberal (LIB), Madrid, miércoles 28 de junio de 1893, número 5118, página 
1. 

2ª salida: El Correo Español (CE), México, jueves 20 de julio de 1893, número 951, página 
1. 

3ª salida: Cuentos Nuevos (CN). Obras Completas, tomo X, Madrid, 1894. He manejado 
una segunda edición, de 1910: Emilia Pardo Bazán, Cuentos Nuevos, Obras Completas, tomo 
X, Madrid, Renacimiento, páginas 225–231. 

4ª salida: La Época (ÉP), Madrid, lunes 12 de febrero de 1894, número 14876, página 1. 

5ª salida: El Partido Liberal (PL), México, jueves 29 de marzo de 1894, número 2712, 
página 2. 

6ª salida: Heraldo de Baleares. Diario independiente (HB). Edición de la tarde para Palma, 
Palma de Mallorca, viernes 24 de mayo de 1895, número 235, páginas 1–2. 

7ª salida: El Mundo Ilustrado, México (MI), domingo 5 de octubre de 1902, número 14, 
páginas 12–13. 

8ª salida: La Unión Conservadora. Diario de la mañana (UC), Santa Cruz de Tenerife, 
miércoles 11 de marzo de 1903, número 773, páginas 1–2 y jueves 12 de marzo de 1903, 
número 774, páginas 1–2. En la cabecera hay un error en la fecha: donde dice 13 de marzo 
debería decir 12 de marzo.  

9ª salida: Ciencias y Letras: Revista semanal popular (CL), Murcia, martes 19 de junio de 
1912, número I, páginas 6–7 y miércoles 27 de junio de 1912, número II, página 9. 

10ª salida: La Correspondencia de Valencia. Diario de noticias. Eco imparcial de la 
opinión y de la prensa (CV), Valencia, domingo 8 de marzo de 1914, número 15940, página 1. 

11ª salida: Sóller. Semanario independiente, (S), Sóller (Baleares), 24/07/1915, nº 1478, p. 
1. 

12ª salida: Noticias Médicas. Revista mensual de medicina, cirugía y especialidades (NM), 
Murcia, enero de 1930, páginas 67–69. 

13ª salida: Paredes Núñez, Juan, (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., 
La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo I, pp. 201–204. 
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14ª salida: Villanueva y González Herrán (Eds.), Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, 
Cuentos, Tomo VIII, Madrid, Biblioteca Castro, 2005, páginas 197–201.    

Si nos atenemos al orden de publicación del cuento, que sería lo más adecuado, partimos 
del año 1893. Año en el que la escritora gallega publica más de una veintena de relatos y en el 
que vemos cómo su producción como cuentista va en aumento. Desde 1889 publica cuentos 
con regularidad todos los años hasta su muerte, en 1921. Con anterioridad tenemos relatos 
breves en 1866, 1872, 1879, 1880, 1883, 1885 y 1886. También con anterioridad ha escrito 
novela, ensayo, poesía, libros de viajes y ha impartido conferencias; pero es a partir de 1890, 
coincidiendo con la muerte de su padre, cuando doña Emilia comienza su más prolífica 
producción como autora de cuentos. 

En 1893 ya es una autora con fama, respetada y valorada en el extranjero: publican textos 
suyos en Argentina, México o Venezuela. La Tribuna, Los Pazos de Ulloa, La Madre 
Naturaleza y La cuestión palpitante han hecho de ella una escritora a la que se le abren puertas 
en periódicos y revistas de todo el mundo. 

“La flor de la salud” sale publicado en la capital de España el 28 de junio de 1893 en la 
primera página de El Liberal1. En dicha cabecera se insertaban desde 1889 textos o fragmentos 
de la escritora herculina y desde diez años antes, 1879, se proporcionaba publicidad de sus obras 
como podemos apreciar por el anuncio en El Liberal de la publicación de Pascual López en el 
nº 277 de la Revista de España. El primer cuento recogido en el periódico madrileño está 
fechado el 10 de agosto de 1892: en el número 4798 se publica en primera plana “Evocación”; 
el último saldrá el 5 de agosto de 1907, bajo el título de “Lumbrarada”, nº 10149. 

De su publicación en El Liberal es de donde lo recoge la cabecera mexicana El Correo 
Español veintidós días después, el 20 de julio de 1893, nº 951, p. 1. Reproduce el mismo texto 
salvo en cinco ocasiones en las que dos de los cambios obedecen posiblemente a errores del 
cajista (“una alma” y “perjuro” vs. “un alma” y “perjurio”) y cambios en la puntuación o uso 
de guiones; pero en todo caso estos cambios no modifican el significado del texto ni en ningún 
momento aportan datos sobre la fuente de la que beben unos y otros; no sabemos de qué 
cabecera toman el cuento. Desde el 8 de diciembre de 1889 el periódico mexicano inserta en 
sus páginas crónicas, artículos, cuentos y reseñas de Pardo Bazán. 

La tercera, cuarta y quinta salidas que tenemos del cuento ven la luz en 1894, apenas siete 
meses después de su publicación en Madrid. “La flor de la salud” sale recogido en el tomo X 
de las Obras Completas de la autora, suponemos que sale a principios de año puesto que en su 
cuarta salida, en el diario capitalino La Época, el 12 de febrero de 1894, afirman en el 
preámbulo al texto: 

  

En los escaparates de todas las librerías y sobre la mesa de cuantas personas 
gustan recrearse con la buena literatura, se ve estos días el tomo décimo de las Obras 
Completas de Dª Emilia Pardo Bazán, en el cual tomo se contienen hasta cuarenta 
cuentos, interesantes todos, y tan originales en sus asuntos como primorosos en la 
forma. 

Difícil es escoger entre ellos uno por mejor, donde todos son excelentes. Como 
muestra del libro, publicamos el siguiente: 

                                                            
1 Paredes Núñez, Juan (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, vol. I, pp. 201–204, La Coruña, Pedro Barrié de la 
Maza, 1990. Erróneamente, el editor data su salida el 26 de junio.  
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Debemos decir que el texto de La Época no se publica tal cual aparece en las OC, se 
deslizan erratas, probablemente debidas a la desidia del cajista. Es el caso del término “perjuro” 
frente a “perjurio” que leemos en las salidas anteriores a esta cuarta, cualquiera de los dos 
términos designan el mismo concepto, perjurio: del lat. periurium. 1. m. Juramento en falso. 2. 
m. Quebrantamiento de la fe jurada2. Perjuro, –ra: adj. /s. m. y f. Se aplica a la persona que jura
en falso o que incumple un juramento3. La Real Academia no recoge en sus entradas “perjuro”.
Cuando se describe al enfermo se habla de “un fornido mozo, de traje gris, de hongo avellana”,
frente a lo que aparece con anterioridad: “un fornido mozo, de traje gris, de hongo avellanado”;
veremos en ediciones posteriores cómo el cambio de “avellanado” vs. “avellana” seguirá
presente si el texto de referencia es La Época. El resto de las modificaciones se refieren a
cambios de puntuación. Uno de los cambios que podemos ver en las OC con respecto a lo
publicado con anterioridad se refiere a “una dosis del licor verde” que podemos leer en 1893,
1895, 1902, 1903, 1912 frente a “una dosis de licor verde” que aparece en las salidas de 1894,
1912 y 1930. También se modifica la manera de dirigirse a la enfermera. “Vete, niña” se
sustituye por un “Vete, chiquilla” que leemos en OC y La Época.

La quinta salida del texto se produce en México: el diario El Partido Liberal publica “La 
flor de la salud” el 29 de marzo de 1894, nº 2712, página 2. Sería esperable que el texto del 
relato fuese idéntico al recogido en la segunda salida, ya que el lugar en el que se publica es el 
mismo, México, y lo lógico es recoger la versión de El Correo Español. Con el texto delante 
vemos que se reproduce la introducción al cuento que leemos en La Época pero, nada más 
comenzar a transcribir el texto, se introducen modificaciones: cambios en la puntuación con 
respecto a las cuatro salidas anteriores (“declaró el médico afirmándose las gafas” vs. “declaró 
el médico, afirmándose las gafas”; “dirá usted: Norberto Quiñones” vs. “dirá usted; Norberto 
Quiñones” entre otros ejemplos). Los cambios a la hora de puntuar el texto en la mayoría de las 
intervenciones de la cabecera son incorrectos. Se desarrolla la abreviatura “V.” en “usted” en 
algunos casos y en cambio en otros se conserva modificada en “Vd.”. Se suprime el sintagma 
nominal “el artista” que se conserva en todas las restantes ediciones del texto. Se modifican 
tiempos verbales “puede confundirse” frente a “se confunde”, con el consiguiente cambio de 
significado de acción hipotética a hecho real. Al igual que ocurría en El Liberal se opta por 
“perjuro” frente a “perjurio” que leemos en OC y ediciones posteriores excepto en el caso de 
Valencia en 1914. Se añaden y también se eliminan marcas de intervenciones orales de los 
interlocutores. Se modifica la grafía “diez y ocho” pasando a escribirse en una sola palabra, al 
tiempo que se suprime la oclusiva bilabial en “oscura” o se opta por “hongo avellanado” en vez 
de “hongo avellana” que leemos en la edición en libro; se altera el orden de las palabras “un 
visionario, un patrañero” frente a “un patrañero, un visionario” que leemos en todas las demás 
versiones del texto. También destacamos la falta ortográfica que podemos leer en *“se hallan 
aprovechado”. Podemos concluir, a la vista de estos cambios, que no reproduce con exactitud 
ninguna de las versiones existentes hasta ese momento. 

Cambiamos de año y nos vamos a 1895, ya tenemos cuatro salidas en prensa y una en libro 
de “La flor de la salud”, la publicación da cuenta ahora de la sexta salida y está en el Heraldo 
de Baleares de Palma de Mallorca. En sus primeras páginas el 24 de mayo de 1895 publica este 
cuento, en este caso adornado con unas preciosas ilustraciones que dan frescura y ligereza al 
texto. Y se da un caso de reformulación de un párrafo al dividirlo en dos independientes: 

2 http://dle.rae.es/ 
3 Diccionario manual de la Lengua Española Vox. Barcelona, Larousse Editorial, 2007. 
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–El mismo efecto me produjo 
a mí –repuso el doctor–. 
Difícilmente se hallará 
demacración semejante ni ruina 
fisiológica más total. Ya sabe Vd. 
que Norberto, rico y refinado, 
vivía en un piso coquetón, muy 
acolchadito y lleno de barajitas, su 
cama, que era de esas antiguas, 
salomónicas y con bronces, la 
revestían paños bordados del 
Renacimiento, plata y raso 
carmesí. Pues le juro a Vd. que en 
la tal cama, sobre el fondo rojo del 
brocado, Norberto era la propia 
imagen de la muerte: un difunto 
amarillo, con tez de cera y ojos de 
cristal. 

Para acentuar el contraste, a 
su cabecera estaba la vida, 
representada por una mujer 
mórbida, ojinegra, de cutis de raso 
moreno, de boca de granada 
partida, de lozanísima frescura y 
alarmante languidez mimosa –la 
enfermera que manda el diablo a 
sus favoritos para que les 
disponga según conviene el 
cuerpo y el alma. (Heraldo de 
Baleares) 

 –El mismo efecto me produjo 
a mí –repuso el doctor–. 
Difícilmente se hallará 
demacración semejante ni ruina 
fisiológica más total. Ya sabe V. 
que Norberto, rico y refinado, 
vivía en un piso coquetón, muy 
acolchadito y lleno de baratijas; su 
cama, que era de esas antiguas, 
salomónicas y con bronces, la 
revestían paños bordados del 
Renacimiento, plata y raso 
carmesí. Pues le juro a V. que en 
la tal cama, sobre el fondo rojo del 
brocado, Norberto era la propia 
imagen de la muerte: un difunto 
amarillo, con tez de cera y ojos de 
cristal. Para acentuar el 
contraste, a su cabecera estaba la 
vida, representada por una mujer 
mórbida, ojinegra, de cutis de raso 
moreno, de boca de granada 
partida, de lozanísima frescura y 
alarmante languidez mimosa –la 
enfermera que manda el diablo a 
sus favoritos para que les 
disponga según conviene el 
cuerpo y el alma. (OC, tomo X)  

 

En el título observamos que presenta unas grafías orladas y no el simple juego de 
mayúsculas o negritas que suele acompañarlo. 

 

 

 

Cabría esperar un texto igual al recogido por la autora en Cuentos Nuevos. No es así, 
pensemos, pues, que lo han tomado de una cabecera madrileña: ¿El Liberal?, ¿La Época?. 
Tampoco exactamente. Especulemos con la posibilidad de que el Heraldo, al ilustrarlo, lo 
adapta a sus necesidades de espacio; así es, recupera las abreviaturas para referirse a usted si 
bien utiliza “Vd.” frente al “V.” de las OC, pero aparece “del licor verde” que leíamos en la 
primera y segunda salida; recuperan “perjurio”, “avellana” y “obscura” que veíamos escrito en 
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su recopilación en libro. En este caso es más fácil concluir que tuvieron en cuenta su publicación 
en libro a la hora de rescatarlo para el periódico de Palma de Mallorca. El cajista o el editor del 
periódico se toma la molestia de leer el texto para elaborar las ilustraciones. Aparecen dos 
relacionadas con la historia referida:  

la flor: 

y el caballero buscando la ansiada flor de 
la salud 

     Por otro lado, el retrato de la ejecutora de 
la historia, su autora: Emilia Pardo Bazán. Es 
de destacar que, a los pies del retrato de la 
escritora, se lee “Emilia Pardo Bazán” con un 
fin propagandístico o meramente 
identificador. 
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No es habitual que la imagen de la autora coruñesa aparezca inserta entre las letras de un 
cuento. En este caso considero que han ido a la compilación en libro a la hora de editar el texto 
en la cabecera. Y los cambios de puntuación y división del texto obedecen al editor del 
periódico. 

Cambiamos de siglo, pasamos a 1902, año en que se vuelve a rescatar “La flor de la salud” 
para su publicación en prensa. Viajamos a una cabecera mexicana: El Mundo Ilustrado, que el 
5 de octubre de 1902, nº 14, en las páginas 12 y 13, saca a la luz por séptima vez dicho texto. 
¿De dónde lo toman? Estamos ante una respuesta difícil de responder; lo esperable sería de una 
cabecera mexicana: de El Correo Español o de El Partido Liberal que con anterioridad lo han 
recogido en sus páginas. Nada de eso podemos apreciar a la hora de comparar los textos. Nos 
encontramos con una mezcla de todo lo publicado hasta el momento junto con cambios y 
supresiones de palabras de la propia cabecera mexicana en cuestión, El Mundo Ilustrado. 

Los cambios de puntuación son abundantes y probablemente obedezcan a la mano del 
editor de El Mundo ilustrado, pero no podemos decir lo mismo de los cambios operados en el 
léxico, donde existe una mezcla entre las salidas en México y lo recogido en Cuentos Nuevos 
por la escritora gallega: 

 

Mundo Ilustrado         Cuentos Nuevos 

“Vete, niña”     “Vete, chiquilla”  

“ideas”      “representaciones”  

“el que”      “quien” 

“dicha”      “fortuna” 

“ineludible”     “precisa” 

“diciéndole”     “encajándole” 

“importuno”     “malicioso” 

“dieciocho”     “diez y ocho” 

“avellana”     “avellanado” 

 

Tenemos casos de cambios idénticos a lo publicado con anterioridad en la prensa en una u 
otra cabecera: “dosis del licor” (LIB, CE, PL, HB, MI) vs. “dosis de licor” (CN, ÉP), “tampoco 
se lo da al perjurio” (LIB, HB,MI) vs. “tampoco se lo da al perjuro” (CE, CN, ÉP, PL,). 

Hay ejemplos de supresiones de complementos como “aunque fuese a un hilito de araña” 
(LIB, CE, MI) frente a “aunque fuese a un hilito de araña muy sutil” (CN, ÉP, PL, HB). 

Todos los cambios operados en el texto nos llevan a pensar que la cabecera mexicana El 
Mundo Ilustrado no acude al libro a la hora de buscar el cuento. Tampoco reproduce 
exactamente una u otra de las versiones publicadas en la prensa. 
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La siguiente salida del cuento que tenemos es de Unión Conservadora de Santa Cruz de 
Tenerife, es la octava vez que se publica el texto. Sale a la luz en 1903, el 11 y 12 de marzo en 
las páginas 1–2 de los respectivos números: 773 y 774. Es este el caso más claro a la hora de 
saber el nombre de la cabecera de la que toman “prestado” el cuento de doña Emilia: El Liberal 
de Madrid. 

La novena publicación de “La flor de la salud” se produce en Murcia, en la revista semanal 
Ciencias y Letras, en el nº I y II de 1912, el 19 y 27 de junio. Como ocurre en 1903, el texto 
recogido es el mismo que el publicado en El Liberal de Madrid en 1893 con la salvedad de 
algún que otro cambio de puntuación obedeciendo seguramente a cambios o errores del cajista: 
“regodeos: tal se puso” (CL) vs. “regodeos; tal se puso” (LIB); “se animaban: un tinte” (CL) vs. 
“se animaban; un tinte” (LIB). 

La penúltima salida del cuento en prensa en vida de la autora se da en La Correspondencia 
de Valencia, 8 de marzo de 1914, nº 15940, p. 1. Es la oceava vez que sale a la luz pública “La 
flor de la salud”. Si tuviéramos que elegir una publicación con la que guarde más afinidad esta 
sería la primera salida del texto, que como sabemos data de 1893 en El Liberal de Madrid. No 
obstante, dadas las diferencias observadas entre los textos de ambas cabeceras, no podemos 
afirmar tal hecho, y nos inclinamos a pensar que este texto ha sido revisado para su publicación. 
¿Por quién? No lo sabemos, probablemente por el editor del texto en Valencia. Es dudoso que, 
tras los cambios y mutilaciones de texto, esté la mano de la escritora. Sí podría estar la mano 
del cajista de La Correspondencia de Valencia para adaptarlo al espacio disponible en la 
primera página.  

Volvemos una vez más a encontrarnos con “una dosis de licor”; cambios en los tiempos 
verbales “no le conocí;” (CV) vs. “no le conocía:” que leemos en el resto de las salidas; “26 
años” (CV) en las otras salidas siempre aparece en letra; se suprime léxico “descubrirla por su 
propia mano” (CV) vs. “descubrirla y cortarla por su propia mano” en el resto de publicaciones. 
En otras ocasiones se modifican párrafos al suprimir frases enteras, necesarias para la mejor 
comprensión del cuento. Veamos tres ejemplos:  

1. “se echó de la cama, sin ayuda de cámara, y le ordenó preparar,
inmediatamente, maletas y mantas de camino…” (CV)

“se echó de la cama, sin ayuda de nadie fue hasta la puerta, llamó a su
ayuda de cámara, y le ordenó preparar, inmediatamente, maletas y mantas 
de camino…” (Resto de salidas) 

2. “entró como un huracán un fornido mozo, de traje gris, de rostro
atezado, que me estrujó con ímpetu entre los brazos musculosos y
recios.” (CV)

“entró como un huracán un fornido mozo, de traje gris, de hongo
avellana, de obscura barba, de rostro atezado, que me estrujó con ímpetu 
entre los brazos musculosos y recios.” (Resto de salidas) 

3. “Me pasaba todo el día agachadito.” (CV)

“Me pasaba todo el día agachadito, busca que te buscarás. Vivía entre
aldeanos” (Resto de salidas). 

Sin duda, el cambio o modificación más importante es el del título: aquí pasa a ser “El 
Milagro del doctor”, título a mi juicio más redondo y que va de la mano de la historia narrada: 
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mezcla de fantasía y superstición, confianza en una flor capaz de curar todo tipo de males que, 
al final está en nosotros mismos: una flor verde, la esperanza. Se trata de un milagro en toda 
regla, cuando ya la ciencia y la medicina no funcionan, únicamente queda la confianza y 
esperanza para salvar al enfermo. 

Las salidas doce, trece y catorce se producen ya cuando la escritora herculina no está, son 
de 1930, 1990 y 2005. La última, Villanueva y González Herrán, (Eds.), es una reproducción 
de su primera salida en libro, adaptándola a la normativa oficial: actualizando su ortografía, 
regularizando puntuación, empleo de guiones, comillas y admiraciones, al tiempo que se 
desarrollan las abreviaturas. 

En enero de 1930 la revista mensual Noticias Médicas de Murcia publica “El milagro del 
Doctor”. En esta publicación del cuento los cambios que se realizan pertenecen a la propia 
revista: se ajusta el léxico al público al que va dirigido, personal relacionado con la medicina. 
Así tenemos, comparándola con la salida en libro, que consideramos es la que la autora quiso 
que prevaleciera, las siguientes diferencias: 

 

NM CN 

“ni píldoras, ni régimen, ni método” “ni píldoras, ni directorio, ni método” 

“le tengo más que por médico, por 
dramaturgo” 

“le tengo más que por médico, por 
taumaturgo” 

“de los vasos sanguíneos al corazón” “de las arterias al corazón” 

“Y qué poco conocería, el que tal examinase” “Y qué poco conocería quien tal imaginase” 

“«credulita»” “credulidad” 

“valle muy místico” “valle muy rústico” 

 

Se suprime un trozo de párrafo en la descripción del enfermo: “entró como un huracán un 
atezado, que me estrujó con ímpetu entre los brazos musculosos y recios” (NM) frente a: “entró 
como un huracán un fornido mozo de traje gris, de hongo avellana, de obscura barba, de rostro 
atezado, que me estrujó con ímpetu entre los brazos musculosos y recios.” (CN) 

El final también se retoca, aquí el doctor es “Perecito”, palabra que suple los asteriscos de 
todas las reproducciones anteriores. Perecito como sinónimo de cualquiera, nadie en concreto, 
con un apellido corriente y a la vez irónico por el diminutivo en –ito. 

Al tiempo que se modifica la puntuación se cambia la distribución de los párrafos. 
Separándolos, se consigue hacer un texto más extenso aunque con ello se cometan 
incoherencias al distribuir las pausas largas. 

Como conclusión, no podemos ofrecer explicación a tantos cambios a la hora de presentar 
el texto, las continuas reelaboraciones pertenecen a cada cabecera. Sí es más extraño el cambio 
de título que apreciamos en 1914. Un cambio que centra el cuento en el doctor, aunque se sigue 
insistiendo en un caso milagroso. Dado que la autora está viva y escribiendo cuentos, no 
descarto que ese cambio haya sido de su puño y letra; me parece excesiva osadía por parte de 
un cajista cambiar el título del texto sin más, este derecho pertenece al autor únicamente y a la 
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escritora no le hubiera temblado el pulso a la hora de poner en su sitio a cualquiera que hubiese 
tenido el atrevimiento.  

Presentar tantas salidas ordenadas temporalmente de un mismo cuento nos permite ofrecer 
una especie de visión aspectual, de maquillaje del texto que, de unas cabeceras a otras se ve 
modificado, la mayor parte de las veces por descuidos o dejadez de los cajistas del periódico. 
En otras ocasiones, los cambios vienen presumiblemente de la mano de la autora para perpetuar 
el texto depurado en las Obras Completas. A la hora de presentar las distintas salidas he optado 
por transcribir aquellas que considero más relevantes en el estudio, si bien se muestran todas 
ellas cronológicamente por ser dignas de tener en cuenta. 
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1.3– “NÁUFRAGAS” / “NÁUFRAGAS PROVINCIANAS” 

1.3.1–Publicaciones en prensa 

Blanco y Negro 
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El Noticiero de Soria 
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 Transcripción1 

 

Era la hora en que las grandes capitales adquieren misteriosa belleza. La jornada del trabajo 
y de la actividad ha concluido; los transeúntes van despacio por las calles, que el riego de la 
tarde ha refrescado y ya no encharca. Las luces abren sus ojos claros, pero no es aún de noche; 
el fresa con tonos amatista del crepúsculo envuelve en neblina sonrosada, transparente y 
ardorosa las perspectivas monumentales, el final de las grandes vías que el arbolado guarnece 
de guirnaldas verdes, pálidas al anochecer. La fragancia de las acacias2 en flor se derrama, 
sugiriendo ensueños de languidez, de ilusión deliciosa. Oprime un poco el corazón, pero lo 
exalta. Los coches cruzan más raudos porque los caballos agradecen el frescor de la puesta del 
sol. Las mujeres que los ocupan parecen más guapas, reclinadas, tranquilas, difumadas las 
facciones por la penumbra o realzadas al entrar en el círculo de claridad de un farol, de una 
tienda elegante.  

Las floristas pasan... Ofrecen su mercancía, y dan gratuitamente lo mejor de ella, el 
perfume, el color, el regalo de los sentidos.  

Ante la tentación floreal, las mujeres hacen un movimiento elocuente de codicia, y si son 
tan pobres que no pueden contentar el capricho, de pena...  

Y esto sucedió a las náufragas, perdidas en el mar madrileño, anegadas casi, con la vista 
alzada al cielo, con la sensación de caer al abismo... Madre3 e hija llevaban un mes largo de 
residencia en Madrid, y vestían aún el luto del padre, que no les había dejado ni para comprarlo. 
Deudas,4 eso sí. 

¿Cómo podía ser que un hombre sin vicios, tan trabajador, tan de su casa, legase ruina a 
los suyos? ¡Ah! El inteligente farmacéutico, establecido en una población, se había empeñado 
en pagar tributo a la ciencia.  

No contento con montar una botica según los últimos adelantos, la surtió de medicamentos 
raros y costosos: quería que nada de lo reciente faltase allí; quería estar a la última palabra... 
“¡Qué5 sofoco si don Opropio el médico recetase alguna medicina de estas de ahora, y no la 
encontrasen en mi establecimiento! ¡Y qué responsabilidad si, por no tener a mano el específico, 
el enfermo empeora o se muere!”  

Y vino todo el formulario alemán y francés, todo, a la humilde botica lugareña... Y fue el 
desastre. Ni6 don Opropio recetó tales primores, ni los del pueblo los hubiesen comprado... Se7 
diría que las enfermedades guardan estrecha relación con el ambiente, y que en los lugares sólo 
                                                            
1 Blanco y Negro (ByN), 19/06/1909, nº 946, pp. 7-8.  
Diario de la Marina, 18/08/1909. p. 16 y 19/08/1909, p. 6. 
El Noticiero de Soria (NS), Soria, 4/11/1919, nº 3299, p. 4; 7/11/1919, nº 3300, p. 4; 11/11/1919, nº 3301, p. 4; 14/11/1919, nº 
3302, p.4. 
2 La fragancia de acacias] NS 
3 abismo... 
     Madre] NS 
4 comprarlo. 
     Deudas,] NS 
5 palabra...  
     “¡Qué] NS 
6 lugareña... 
     Y fue el desastre. 
     Ni] NS 
7 comprado... 
     Se] NS 
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se padecen males curables con friegas, flor de malva, sanguijuelas y bizmas. Habladle8 a un 
paleto de que se le ha “desmineralizado la sangre” o de que se le han9 “endurecido las arterias”, 
y, sobre todo, proponedle el radio, más caro que el oro y la pedrería... No10 puede ser; hay 
enfermedades de primera y de tercera, padecimientos de ricos y de pobretes... Y11 el boticario 
se murió de la más vulgar ictericia, al verse arruinado, sin que le valiesen sus remedios 
novísimos, dejando en la miseria a una mujer y dos criaturas... La12 botica y los medicamentos 
apenas saldaron los créditos pendientes, y las náufragas, en parte humilladas por el desastre y 
en parte soliviantadas por ideas fantásticas, con el producto de la venta de su modesto ajuar 
casero se trasladaron a la corte...  

Los primeros días anduvieron embobadas. ¡Qué13 Madrid, qué magnificencia! ¡Qué 
grandeza, cuánto señorío! El dinero en Madrid debe de ser muy fácil de ganar... ¡Tanta tienda! 
¡Tanto coche! ¡Tanto café! ¡Tanto teatro! ¡Tanto rumbo! Aquí nadie se morirá de hambre; aquí 
todo el mundo encontrará colocación... No14 será cuestión sino de abrir la boca y decir: "A esto 
he resuelto dedicarme, sépase... A ver,15 tanto quiero ganar..."  

Ellas tenían su combinación muy bien arreglada, muy sencilla. La madre16 entraría en una 
casa formal, decente, de señores verdaderos,17 para ejercer las funciones de ama de llaves,18 
propias de una persona seria y “de respeto”; porque eso sí, todo antes que perder la dignidad de 
gente nacida en pañales limpios, de familia “distinguida”, de médicos y farmacéuticos, que no 
son gañanes... La hija19 mayor se pondría también a servir, pero entendámonos; donde la 
trataran como corresponde a una señorita de educación, donde no corriese ningún peligro su 
honra, y donde hasta, si a mano viene, sus amas la mirasen como a una amiga y estuviesen con 
ella mano a mano... ¿Quién sabe? Si daba con buenas almas, sería una hija más... 
Regularmente20 no la podrían a comer con los otros sirvientes... Comería21 aparte, en su mesita 
muy limpia... En22 cuanto a la hija menor, de diez años, ¡bah! Nada más23 natural; la meterían 
en uno de esos colegios gratuitos que hay, donde las educan muy bien y no cuestan a los padres 

8 bizmas. 
     Habladle] NS 
9 de que se han] NS 
10 la pedrería... 
        No] NS 
11 pobretes... 

Y] NS
12 criaturas... 
        La] NS 
13 embobadas. 
        ¡Qué] NS 
14 embobadas. 
       ¡Qué] NS 

15 sépase... 
      A ver,] NS 
16 muy sencilla. 
        La madre] NS 
17 verdaderos] NS 
18 llaves;] NS 
19 gañanes... 
        La hija] NS 
20 más... 
       Regularmente] NS 
21 otros sirvientes... 
        Comería] NS 

22 muy limpia... 
     En] NS 
23 ¡bah! 

 Nada más] NS 
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un céntimo... ¡Ya lo creo!24 Todo esto lo traían discurrido desde el punto en que emprendieron 
el viaje a la corte...  

Sintieron gran sorpresa al notar que las cosas no iban tan rodadas... No solo25 no iban 
rodadas, sino que ¡ay! parecían embrollarse, embrollarse pícaramente... Al principio,26 dos o 
tres amigos del padre prometieron ocuparse, recomendar... Al27 recordarles el ofrecimiento, 
respondieron con moratorias, con vagas palabras alarmantes... “Es muy difícil... Es el 
demonio... No se encuentran casas a propósito... Lo de esos colegios anda muy buscado... No 
hay ni trabajo para afuera... Todo está malo... Madrid se ha puesto imposible...”28 

Aquellos amigos -aquéllos conocidos indiferentes- tenían,29 naturalmente, sus asuntos, que 
les importaban sobre los ajenos... Y30 después, ¡vaya usted a colocar a tres hembras que quieren 
acomodo bueno, amos formales, piñones mondados! Dos lugareñas, que no saben de la misa la 
media… que no han servido nunca... Muy31 honradas, sí… pero con tanta honradez,32 ¿qué? 
Vale más33 tener gracia, saber desenredarse... 

Uno de los amigos preguntó a la mamá, al descuido: 

–¿No sabe la niña alguna cancioncilla? ¿No baila? ¿No toca la guitarra? 

Y como la madre se escandalizase, advirtió:  

–No se asuste, doña María... A veces, en los pueblos, las muchachas aprenden de estas 
cosas... Los barberos son profesores... Conocí yo uno...34 

Transcurrida otra semana, el mismo amigo–droguero por más señas–, vino a ver a las dos 
ya atribuladas mujeres en su trasconejada casa de huéspedes, donde empezaban a atrasarse 
lamentablemente en el pago de la fementida cama y del cocido chirle... Y35 previos bastantes 

                                                            
24 un céntimo... 
          ¡Ya lo creo] NS 
25 tan rodadas... 
         No sólo] NS 
26 pícaramente... 
         Al principio,] NS 
27 recomendar... 
         Al]NS 
28 alarmantes...  
      “Es muy difícil... 
       Es el demonio... 
       No se encuentran casas a propósito... 
        Lo de esos colegios anda muy buscado... 
        No hay ni trabajo para afuera...  
        Todo está malo... 
        Madrid se ha puesto imposible...”] NS 
29 tenían] NS 
30 ajenos... 
         Y] NS 
31 servido nunca... 
         Muy] NS 
32 honradez] NS 
33 más vale] NS 
34 no se asuste; doña María...  
         A veces, en los pueblos, las muchachas aprenden de estas cosas... 
         Los barberos son profesores... 
         Conocí yo uno...] NS 
35 y del cocido chirle... 
         Y] NS 
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circunloquios, les dio la noticia de que había una colocación. Sí, lo que se dice una colocación 
para la muchacha.  

–No crean ustedes que es de despreciar, al contrario... Muy buena... Muchas propinas tal
vez un duro diario de propinas, o más... Si la niña se esmera..., más, de fijo. Únicamente..., no 
sé... no sé si ustedes... Tal vez prefiriesen otra clase de servicio, ¿eh? Lo que ocurre es que ese 
otro... no se encuentra. En las casas dicen: “Queremos una chica ya fogueada. No nos gusta 
domar potros.” Y aquí puede foguearse. Puede...36 

–Y ¿qué colocación es esa? preguntaron con igual afán madre hija.

–Es... es... frente a mi establecimiento... En la cervecería. Un37 servicio que apenas es
servicio...38 Todo lo hacen mujeres. Allí39 vería yo a la niña con frecuencia, porque voy por las 
tardes a entretener un rato. Hay40 música, hay canto... Es precioso. 

Las náufragas se miraron... Casi comprendían. 

–Muchas gracias... Mi niña... no sirve para eso –protestó el burgués recato de la madre.

–No, no, cualquier cosa, pero eso no –declaró a su vez la muchacha, encendida.

Y corrió tiempo. Las41 náufragas salieron a la calle a la hora deliciosa del anochecer.
Llevaban los ojos como puños. Madrid42 les parecía –con su lujo, con su radiante alegría de 
primavera- un desierto cruel, una soledad donde las fieras rondan. Tropezarse con la florista 
animó por un instante el rostro enflaquecido de la joven lugareña. 

–¡Mamá!, ¡rosas! –exclamó en un impulso infantil.  

–¡Tuviéramos pan para tu hermanita! –sollozó casi la madre.  

Y callaron... Pasaban por delante de la droguería.  

–Vamos a ver... Si nos vuelve43 a hablar de la colocación... –balbució la hija, empujando a
la madre, que bajó los ojos. Y, con un gesto doloroso, añadió: 

–En todas partes se puede ser buena...

36 al contrario... 
 Muy buena... 
 Muchas propinas. 
 Tal vez un duro diario de propinas, o más...  
 Si la niña se esmera... más, de fijo. 
 Únicamente... no se... no sé si ustedes... Tal vez prefiriesen otra clase de servicios, ¿eh? Lo que ocurre es que ese otro... 

no se encuentra. 
         En las casas dicen: "Queremos una chica ya fogueada.  

 No nos gusta domar potros" 
         Y aquí puede foguearse... Puede...] NS 
37 cervecería. 
       Un] NS 

38 servido…] NS 
39 lo hacen mujeres. 
       Allí] NS 

40 entretener un rato. 
       Hay] NS 

41 tiempo. 
       Las] NS 

42 anochecer. 
 Llevaban los ojos como puños.  

       Madrid] NS 
43 vuelven] NS 
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1.3.2–Publicación en libro  

Facsímil 
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 Transcripción1

Era la hora en que las grandes capitales adquieren misteriosa belleza. La jornada del trabajo 
y de la actividad ha concluido; los transeúntes van despacio por las calles, que el riego de la 
tarde ha refrescado y ya no encharca. Las luces abren sus ojos claros, pero no es aún de noche; 
el fresa con tonos amatista del crepúsculo envuelve en neblina sonrosada, transparente y 
ardorosa las perspectivas monumentales, el final de las grandes vías que el arbolado guarnece 
de guirnaldas verdes, pálidas al anochecer. La fragancia de las acacias en flor se derrama, 
sugiriendo ensueños de languidez, de ilusión deliciosa. Oprime un poco el corazón, pero lo 
exalta. Los coches cruzan más raudos, porque los caballos agradecen el frescor de la puesta del 
sol. Las mujeres que los ocupan parecen más guapas, reclinadas, tranquilas, difumadas2 las 
facciones por la penumbra o realzadas al entrar en el círculo de claridad de un farol, de una 
tienda elegante.  

Las floristas pasan... Ofrecen su mercancía, y dan gratuitamente lo mejor de ella, el 
perfume, el color, el regalo de los sentidos.  

Ante la tentación floreal, las mujeres hacen un movimiento elocuente de codicia, y si son 
tan pobres que no pueden contentar el capricho, de pena...  

Y esto sucedió a las náufragas, perdidas en el mar madrileño, anegadas casi, con la vista 
alzada al cielo, con la sensación de caer al abismo... Madre e hija llevaban un mes largo de 
residencia en Madrid y vestían aún el luto del padre, que no les había dejado ni para comprarlo. 
Deudas, eso sí. 

¿Cómo podía ser que un hombre sin vicios, tan trabajador, tan de su casa, legase ruina a 
los suyos? ¡Ah! El inteligente farmacéutico, establecido en una población, se había empeñado 
en pagar tributo a la ciencia.  

No contento con montar una botica según los últimos adelantos, la surtió de medicamentos 
raros y costosos: quería que nada de lo reciente faltase allí; quería estar a la última palabra... « 
¡Qué sofoco si D.3 Opropio, el médico, recetase alguna medicina de estas de ahora y no la 
encontrasen en mi establecimiento! ¡Y qué responsabilidad si, por no tener a mano el específico, 
el enfermo empeora o se muere!».  

Y vino todo el formulario alemán y francés, todo, a la humilde botica lugareña... Y fue el 
desastre. Ni D.4 Opropio recetó tales primores, ni los del pueblo los hubiesen comprado... Se 
diría que las enfermedades guardan estrecha relación con el ambiente, y que en los lugares sólo5 
se padecen males curables con friegas, flor de malva, sanguijuelas y bizmas. Habladle a un 
paleto de que se le ha «desmineralizado la sangre» o de que se le han «endurecido las arterias», 
y, sobre todo, proponedle el radio, más caro que el oro y la pedrería... No puede ser; hay 
enfermedades de primera y de tercera, padecimientos de ricos y de pobretes... Y el boticario se 
murió de la más vulgar ictericia, al verse arruinado, sin que le valiesen sus remedios novísimos, 

1 Pardo Bazán, Emilia: Cuentos Nuevos, Obras Completas, tomo X, Madrid, Renacimiento, 1910, pp. 65-73. 
 Paredes Núñez, Juan, (P) (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, 
tomo I, pp. 141-144.  
González Herrán, José Manuel (GH) (Ed.), Emilia Pardo Bazán. Cuentos dispersos I (1865-1910), Madrid, Fundación José 
Antonio de Castro, Vol. XI, Biblioteca Castro, 2005, pp. 389–394. 
2 esfumadas] P y GH 
3 don] P y GH 
4 don] P y GH 
5 solo] P y GH 
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dejando en la miseria a una mujer y dos criaturas... La botica y los medicamentos apenas 
saldaron los créditos pendientes, y las náufragas, en parte humilladas por el desastre y en parte 
soliviantadas por ideas fantásticas, con el producto de la venta de su modesto ajuar casero, se 
trasladaron a la corte...  

Los primeros días anduvieron embobadas. ¡Qué Madrid, qué magnificencia! ¡Qué 
grandeza, cuánto señorío! El dinero en Madrid debe de ser muy fácil de ganar... ¡Tanta tienda! 
¡Tanto coche! ¡Tanto café! ¡Tanto teatro! ¡Tanto rumbo! Aquí nadie se morirá de hambre; aquí 
todo el mundo encontrará colocación... No será cuestión sino de abrir la boca y decir: «A esto 
he resuelto dedicarme, sépase... A ver, tanto quiero ganar... » 

Ellas tenían su combinación muy bien arreglada, muy sencilla. La madre entraría en una 
casa formal, decente, de señores verdaderos, para ejercer las funciones de ama de llaves, propias 
de una persona seria y «de respeto»; porque, eso sí, todo antes que perder la dignidad de gente 
nacida en pañales limpios, de familia «distinguida», de médicos y farmacéuticos, que no son 
gañanes... La hija mayor se pondría también a servir, pero entendámonos; donde la trataran 
como corresponde a una señorita de educación, donde no corriese ningún peligro su honra, y 
donde hasta, si a mano viene, sus amas la mirasen como a una amiga y estuviesen con ella mano 
a mano... ¿Quién sabe? Si daba con buenas almas, sería una hija más... Regularmente no la 
pondrían a comer con los otros sirvientes... Comería aparte, en su mesita muy limpia... En 
cuanto a la hija menor, de diez años, ¡bah! Nada más natural; la meterían en uno de esos colegios 
gratuitos que hay, donde las educan muy bien y no cuestan a los padres un céntimo... ¡Ya lo 
creo! Todo esto lo traían discurrido desde el punto en que emprendieron el viaje a la corte...  

Sintieron gran sorpresa al notar que las cosas no iban tan rodadas... No sólo no iban 
rodadas, sino que, ¡ay!6 parecían embrollarse, embrollarse pícaramente... Al principio, dos o 
tres amigos del padre prometieron ocuparse, recomendar... Al recordarles el ofrecimiento, 
respondieron con moratorias, con vagas palabras alarmantes... «Es muy difícil... Es el 
demonio... No se encuentran casas a propósito... Lo de esos colegios anda muy buscado... No 
hay ni trabajo para fuera... Todo está malo... Madrid se ha puesto imposible...» 

Aquellos amigos -aquellos conocidos indiferentes- tenían, naturalmente, sus asuntos, que 
les importaban sobre los ajenos... Y después, ¡vaya usted a colocar a tres hembras que quieren 
acomodo bueno, amos formales, piñones mondados! Dos lugareñas, que no han servido nunca... 
Muy honradas, sí…; pero con tanta7 honradez, ¿qué?, vale más tener gracia, saber 
desenredarse... 

Uno de los amigos preguntó a la mamá, al descuido: 

–¿No sabe la niña alguna cancioncilla? ¿No baila? ¿No toca la guitarra? 

Y como la madre se escandalizase, advirtió:  

–No se asuste, doña María... A veces, en los pueblos, las muchachas aprenden de estas 
cosas... Los barberos son profesores... Conocí yo uno...8  

Transcurrida otra semana, el mismo amigo –droguero por más señas–,9 vino a ver a las dos 
ya atribuladas mujeres en su trasconejada casa de huéspedes, donde empezaban a atrasarse 
lamentablemente en el pago de la fementida cama y del cocido chirle... Y previos bastantes 

                                                            
6 ¡ay!,] P y GH 
7 toda] P y GH  
8 yo a uno...] P 
9 señas–] P y GH 
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circunloquios, les dio la noticia de que había una colocación. Sí, lo que se dice una colocación 
para la muchacha.  

–No crean ustedes que es de despreciar, al contrario... Muy buena... Muchas propinas. Tal
vez un duro diario de propinas, o más... Si la niña se esmera..., más, de fijo. Únicamente..., no 
sé... si ustedes... Tal vez prefieren otra clase de servicios, ¿eh? Lo que ocurre es que ese otro... 
no se encuentra. En las casas dicen: «Queremos una chica ya fogueada. No nos gusta domar 
potros». Y aquí puede foguearse. Puede...  

–¿Y qué10 colocación es esa? –preguntaron con igual afán madre e hija.

–Es... es... 11 frente a mi establecimiento... En la famosa cervecería. Un servicio que apenas
es servicio... Todo lo12 hacen mujeres. Allí vería yo a la niña con frecuencia, porque voy por 
las tardes a entretener un rato. Hay música, hay cante... Es precioso. 

Las náufragas se miraron... Casi comprendían. 

–Muchas gracias... Mi niña... no sirve para eso –protestó el burgués recato de la madre.

–No, no; cualquier cosa,13 pero eso, no –declaró a su vez la muchacha, encendida.

Se separaron. Era la hora deliciosa del anochecer. Llevaban los ojos como puños. Madrid
les parecía -con su lujo, con su radiante alegría de primavera- un desierto cruel, una soledad 
donde las fieras rondan. Tropezarse con la florista animó por un instante el rostro enflaquecido 
de la joven lugareña. 

–¡Mamá!, ¡rosas! –exclamó en un impulso infantil.  

–¡Tuviéramos pan para tu hermanita! –sollozó casi la madre.  

Y callaron... Agachando la cabeza, se recogieron a su mezquino hostal. 

Una escena las aguardaba. La patrona no era lo que se dice una mujer sin entrañas;14 al 
principio había tenido paciencia. Se interesaba por las enlutadas, por la niña, dulce y cariñosa, 
que, siempre esperando el «colegio gratuito», no se desdeñaba de ayudar en la cocina fregando 
platos, rompiéndolos y cepillando la ropa de los huéspedes que pagaban al contado. Sólo15 que 
todo tiene su límite, y tres bocas son muchas bocas para mantenidas, manténganse como se 
mantengan. Doña Marciala, la patrona, no era tampoco Rothschild16 para seguir a ciegas los 
impulsos de su buen corazón. Al ver llegar a las lugareñas e instalarse ante la mesa, esperando 
el menguado cocido y la sopa de fideos, despachó a la fámula con un recado:  

–Dice doña Marciala que hagan el favor de ir a su cuarto.

–¿Qué ocurre?

–No sé...

Ocurría que «aquello no podía continuar así»; que,17 o daban, por lo menos, algo a cuenta,
o valía más, «hijas mías», despejar... Ella, aquel día precisamente, tenía que pagar al panadero,
al ultramarino. ¡No se había visto en mala sofocación por la mañana! Dos tíos brutos, unos

10 –Y ¿qué] P y GH 
11 Es…, es…] P y GH 
12 Todo lo que] P 
13 cosa;] P y GH 
14 entrañas:] P  
15 Solo] P y GH 
16 Rotchschild] P y GH 
17 que] P y GH 
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animales, alzando la voz y escupiendo palabrotas en la antesala, amenazando embargar los 
muebles si no se les daba su dinero, poniéndola de tramposa que no había por dónde agarrarla 
a ella, doña Marciala Galcerán, una señora de toda la vida. «Hijas», era preciso hacerse cargo. 
El que vive de un trabajo diario no puede dar de comer a los demás; bastante hará si come él. 
Los tiempos están terribles. Y lo sentía mucho, lo sentía en el alma...; pero se había concluido. 
No se les podía adelantar más. Aquella noche, bueno, no se dijera, tendrían su cena...; pero al 
otro día, o pagar siquiera algo, o buscar otro hospedaje...  

Hubo lágrimas, lamentos, un conato de síncope en la chica mayor... Las náufragas se veían 
navegando por las calles, sin techo, sin pan. El recurso fue llevar a la prendería los restos del 
pasado: reloj de oro del padre, unas alhajuelas de la madre. El importe a doña Marciala...18 y 
aún quedaban debiendo.  

–Hijas, bueno, algo es algo... Por quince días no las apuro... He pagado a esos zulúes... Pero 
vayan pensando en remediarse, porque si no... Qué quieren ustés, este Madrid está por las 
nubes... 

Y echaron a trotar, a llamar a puertas cerradas, que no se abrieron, a leer anuncios, a 
ofrecerse hasta a las señoras que pasaban, preguntándoles en tono insinuante y humilde: 

–¿No sabe usted de una casa donde necesiten servicio? Pero servicio especial, una persona 
decente, que ha estado en buena posición...19 para ama de llaves... o para acompañar señoritas....  

Encogimiento de hombros, vagos murmurios, distraída petición de señas,20 y hasta repulsas 
duras, secas, despreciativas... Las náufragas se miraron. La hija agachaba la cabeza. Un mismo 
pensamiento se ocultaba. Una complicidad, sordamente, las unía. Era visto que ser honrado, 
muy honrado, no vale de nada. Si su padre, Dios le tuviere en descanso, hubiera sido como 
otros...21 no se verían ellas así, entre olas, hundiéndose hasta el cuello ya...  

Una tarde pasaron por delante de la droguería. ¡Debía tener peto el droguero! ¡Quién como 
él!  

–¿Por qué no entramos? –arriesgó la madre. 

–Vamos a ver... Si nos vuelve a hablar de la colocación... –balbució la hija. Y, con un gesto 
doloroso, añadió:  

–En todas partes se puede ser buena...22 

 

 

 

 

                                                            
18 Marciala…,] P y GH 
19 posición…,] P y GH 
20 señas] P y GH 
21 como otros…,] P y GH 
22 añadió–: En todas partes se puede ser buena…] GH 
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1.3.3–Estudio 

“Náufragas” aparece recopilado en las Obras Completas, tomo X, Cuentos Nuevos de 
1910. Como viene siendo habitual en la publicación de los cuentos su primera salida debemos 
buscarla en la prensa de la época. En este caso se produce un año antes, el 19 de junio de 1909, 
en la revista madrileña Blanco y Negro, en su número 946 y dos meses más tarde en Diario de 
la Marina de La Habana, el 18 y 19 de agosto, salida que no incluyo en el estudio por disponer 
de una copia ilegible. Diez años más tarde lo encontramos publicado en Soria, en los días 4, 7, 
11 y 14 de noviembre de 1919, en El Noticiero de Soria como “Náufragas provincianas”. Como 
podemos apreciar, se publica con el título modificado por el calificativo “provincianas”. 

Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio funda en 1891 la revista ilustrada Blanco y 
Negro; esta publicación madrileña comparte un formato similar a otras de la época como Nuevo 
Mundo o La Ilustración Española y Americana. En las tres colaboró asiduamente la escritora 
herculina. 

El primer número de Blanco y Negro sale el domingo 10 de mayo de 1891, con un precio 
de 15 céntimos. En su segunda página anuncia las siguientes secciones: vida moderna, teatros, 
poesías, artículos festivos, música, ecos de sociedad, sección recreativa, concursos con premios, 
caricaturas, costumbres, modas. Tiene como colaboradores a Campoamor, Cávia, Flores 
García, Frontaura, Gómez de Cádiz, Larruiera, Lasso de la Vega, Luceño, Muro, Ossorio y 
Gallardo, Palacio, Pérez Nieva, Pérez Zúñiga, Reina, Rodao, Rueda, Sepúlveda, Taboada, etc. 
Como ilustradores citan a Alcázar, Benlliure, Domínguez, Perea, Pons, Sorolla, etc. También 
anuncian concursos mensuales con premios1.  

Se va a presentar como: 

La revista culta; la gracia sin los hasta hoy inevitables ribetes pornográficos; el 
periódico festivo que sin temor alguno pueda abandonarse en manos de toda persona; 
el semanario que por su confección especialísima y moderna y sus trabajos literarios 
y artísticos sea esperado con impaciencia y recibido con agrado, es lo que se propone 
ser BLANCO Y NEGRO si el favor del público corresponde a las intenciones de la 
Empresa. 

Nuestro periódico, al presentarse con el título que lo hace, se funda en el 
perpetuo contraste que por todos lados se observa. La risa y el llanto, lo serio y lo 
festivo, lo formal y lo caricaturesco, lo triste y lo alegre […] será lo que nuestro 
semanario refleje, lo mismo en su parte artística que en la literaria. 2   

El éxito y prestigio alcanzado por esta revista llevará a la creación en 1906 del diario 
monárquico ABC. 

1 Blanco y Negro. Revista Ilustrada, Madrid, 10/05/1891, p. 2. 
2 Ídem p. 3. 
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La autora de Los Pazos de Ulloa está casi presente desde un principio en la revista. El 28 
de junio de 1891, en el número 8, se pide para ella un sillón en la Academia de la Lengua3. Su 
primera colaboración la encontramos el 27 de mayo de 1893; “Cuatro españolas”4.  

Como hemos dicho al principio del análisis, corre 1909 cuando aparece “Náufragas” en la 
revista de la capital de España. Sólo transcurre un año entre su salida en Blanco y Negro y la 
recopilación en volumen. No eran de esperar grandes cambios entre lo publicado en prensa y lo 
recogido para la edición de Cuentos Nuevos. En cambio, al cotejar una y otra salida del texto 
vemos cómo la autora de Morriña modifica substanciosamente la historia.  

Lo que primero llama la atención en una primera ojeada rápida es la extensión; para su 
destino en libro doña Emilia dilata la historia, pasa de 1347 palabras y 31 párrafos en Blanco y 
Negro a 1857 palabras y 41 párrafos en Cuentos Nuevos. La escritora conserva el texto casi 
intacto hasta los últimos párrafos donde sin lugar a dudas se presenta el meollo de la cuestión: 
la proposición indecente para la muchacha. 

Si realizamos un despiece de la narración vemos cómo en ambas salidas el comienzo es el 
mismo, no se cambia ni un simple signo de puntuación, no hay cambios de párrafo: 

 

Era la hora en que las grandes capitales adquieren misteriosa belleza. La jornada 
del trabajo y de la actividad ha concluido; los transeúntes van despacio por las calles, 
que el riego de la tarde ha refrescado y ya no encharca. Las luces abren sus ojos 
claros, pero no es aún de noche; el fresa con tonos amatista del crepúsculo envuelve 
en neblina sonrosada, transparente y ardorosa las perspectivas monumentales, el 
final de las grandes vías que el arbolado guarnece de guirnaldas verdes, pálidas al 
anochecer. La fragancia de las acacias en flor se derrama, sugiriendo ensueños de 
languidez, de ilusión deliciosa. Oprime un poco el corazón, pero no lo exalta. Los 
coches cruzan más raudos, porque los caballos agradecen el frescor de la puesta del 
sol. Las mujeres que los ocupan parecen más guapas, reclinadas, tranquilas, 
difumadas las facciones por la penumbra o realzadas al entrar en el círculo de 
claridad de un farol, de una tienda elegante.  

Las floristas pasan... Ofrecen su mercancía, y dan gratuitamente lo mejor de 
ella, el perfume, el color, el regalo de los sentidos. 

 

El ambiente descrito según la técnica impresionista permite al lector ubicarse 
perfectamente en la historia, se presenta ante los ojos como un cuadro en el que se crea un 
contexto abierto, una calle al anochecer, descrita como una ensoñación: una neblina sonrosada, 
el olor de las acacias, la puesta de sol, faroles encendidos. Todo nos lleva a un ambiente plácido, 
de ensueño, floristas que venden flores pero regalan el agradable olor de estas. 

Pero este ambiente tan perfecto se rompe con una simple duda que da principio a la historia 
que se narra a continuación: 

 

Ante la tentación floreal, las mujeres hacen un movimiento elocuente de 
codicia, y si son tan pobres que no pueden contentar el capricho, de pena... 

Y esto sucedió a las náufragas, perdidas en el mar madrileño, anegadas casi, con 
la vista alzada al celo, con la sensación de caer al abismo… 

                                                            
3 Blanco y Negro. Revista Ilustrada, 28/06/1891, nº 8, pp. 3–4 
4 Blanco y Negro. Revista Ilustrada, 27/05/1893, nº 108, pp. 2–3. 
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Desde este principio se anticipan los precedentes de la historia. Tres mujeres de clase 
media, esposa e hijas de un farmacéutico rural, “sin vicios, trabajador, tan de su casa”, 
preocupado por tener su botica actualizada con los últimos adelantos, incluso medicamentos 
raros y costosos. Pero el doctor nunca recetó tales medicinas, se hace incluso referencia a 
enfermedades de ricos y de pobres:  

Y vino todo el formulario alemán y francés, todo, a la humilde botica lugareña... 
Y fue el desastre. Ni don Opropio recetó tales primores, ni los del pueblo los 
hubiesen comprado... Se diría que las enfermedades guardan estrecha relación con 
el ambiente, y que en los lugares sólo se padecen males curables con friegas, flor de 
malva, sanguijuelas y bizmas. Habladle a un paleto de que se le ha "desmineralizado 
la sangre" o de que se le han "endurecido las arterias", y, sobre todo, proponedle el 
radio, más caro que el oro y la pedrería... No puede ser; hay enfermedades de primera 
y de tercera, padecimientos de ricos y pobretes... 

Avanza la historia y llegamos al momento descrito al principio del cuento: la corte 
iluminada por el atardecer visto por unas mujeres, náufragas perdidas en el mar de Madrid: 

Y el boticario se murió de la más vulgar ictericia, al verse arruinado, sin que le 
valiesen sus remedios novísimos, dejando en la miseria a una mujer y dos criaturas... 
La botica y los medicamentos apenas saldaron los créditos pendientes, y las 
náufragas, en parte humilladas por el desastre y en parte soliviantadas por ideas 
fantásticas, con el producto de la venta de su modesto ajuar casero, se trasladaron a 
la corte...  

A finales del XIX la ciudad, la capital, se convierte en la esperanza de superación del 
campo; las gentes huyen masivamente del pueblo a la capital en busca de una mejoría 
económica, se presenta como la panacea; la voz narrativa nos describe Madrid como el paraíso 
soñado, todo denota señorío y magnificencia: tiendas, coches, cafés, teatros... Así ven Madrid 
las tres náufragas, tres burguesas insignificantes, ni siquiera se les dota del principal derecho 
del ser humano, su identificación, su nombre, solo la madre sabemos que se llama María: 

Los primeros días anduvieron embobadas. ¡Qué Madrid, qué magnificencia!, 
¡Qué grandeza, cuánto señorío! El dinero en Madrid debe de ser muy fácil de ganar... 
¡Tanta tienda! ¡Tanto coche! ¡Tanto café! ¡Tanto teatro! ¡Tanto rumbo! 

Aquí nadie se morirá de hambre; aquí todo el mundo encontrará colocación... 
No será cuestión sino de abrir la boca y decir: "A esto he resuelto dedicarme, sépase... 
A ver, tanto quiero ganar..." 

Debemos hacer hincapié en que el narrador no se refiere a una viuda y dos hijas, las tres 
pasan a ser náufragas; es el marido el sostén del hogar, la mujer burguesa no trabaja, no tiene 
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iniciativa propia, carece de formación, se dedica a asistir a actos religiosos, sociales, y a hacer 
obras de beneficencia. Los códigos civiles y la legislación la consideraban en inferioridad legal 
y la hacía dependiente primero del padre y después del marido, estaban atrapadas en una jaula 
de oro. 

Doña Emilia nos presenta esta problemática de la mujer en Doña Milagros y en Memorias 
de un solterón, con un padre viudo con once hijas en total cuya única preocupación es casarse 
con un buen partido que las proteja; pero una de las hijas, Feíta, rompe con lo esperado: ella 
aspira a ganarse su propio sustento. El narrador afirma de ella que: 

 

Feíta es listísima, demasiado lo sé; cuando discurre, discurre mejor que nadie…, 
pero le falta un tornillo […] Ha hecho cuanto sabe para salir de su esfera y del lugar 
que Dios le ha señalado; como si fuese un hombre. […] pretende, fundándose en el 
supuesto de que las mujeres deben ganarse la vida lo mismo que los hombres, dar 
lecciones a domicilio a los chicos, prepararlos para el bachillerato… ¡qué sé yo! 
Delirios todo. ¡Y para esa hazaña quiere salir sola, ir sola a donde se le antojo, volver 
a la hora que le acomode, disponer de lo que gane y por este estilo! (1999: 837-838)5 

 

Feíta se siente desplazada en su propia casa, no encaja y como las náufragas quiere irse a 
Madrid, “… a ver si allí puedo encontrar trabajo suficiente para mantenerme.” (1999: 907), 
incluso se plantea entrar de doncella en una casa madrileña. Pero, como las tres mujeres del 
cuento, fracasa: termina casándose con Mauro. Soñaba con la libertad pero el deber y la familia 
triunfan, se rinde; no ante un hombre del montón sino ante quien reconoce que le tocó en suerte 
casarse no con cualquiera sino con una mujer singular (1973: 963). 

Las mujeres del cuento lo tienen todo bien planeado, como Feíta:  

 

La madre entraría en una casa formal, decente, de señores verdaderos, para 
ejercer las funciones de ama de llaves, propias de una persona seria y " de respeto”; 
porque, eso sí, todo antes que perder la dignidad de gente nacida en pañales limpios, 
de familia de médicos y farmacéuticos, que no son gañanes... La hija mayor se 
pondría también a servir, pero entendámonos; donde la trataran como corresponde a 
una señorita de educación, donde no corriese ningún peligro su honra, y donde hasta, 
si a mano viene, sus amas la mirasen como a una amiga y estuviesen con ella mano 
a mano... ¿Quién sabe? Si daba con buenas almas, sería una hija más... Regularmente 
no la podrían a comer con los otros sirvientes... Comería aparte, en su mesita muy 
limpia... En cuanto a la hija menor, de diez años, ¡bah! Nada más natural; la meterían 
en uno de esos colegios gratuitos que hay, donde las educan muy bien y no cuestan 
a los padres un céntimo... ¡Ya lo creo! Todo esto lo traían discurrido desde el punto 
en que emprendieron el viaje a la corte... 

 

Sus sueños y planes chocan de frente con la cruda realidad, lo que los “amigos” les pueden 
ofrecer es algo deshonesto, trabajos nada dignos de su posición social como mujeres de clase 

                                                            
5 Villanueva, Darío y González Herrán, José Manuel (Eds.): Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José 
Antonio de Castro, Vol. III, Biblioteca Castro, 1999, Memorias de un solterón, pp. 781–963. 
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media: camareras, bailarinas. Sus expectativas de triunfo y sus ilusiones se caen. Todo se 
derrumba: 

Sintieron gran sorpresa al notar que las cosas no iban tan rodadas... No sólo no 
iban rodadas, sino que, ¡ay! parecían embrollarse, embrollarse pícaramente... Al 
principio, dos o tres amigos del padre prometieron ocuparse, recomendar... Al 
recordarles el ofrecimiento, respondieron con moratorias, con vagas palabras 
alarmantes... “Es muy difícil... Es el demonio... No se encuentran casas a propósito... 
Lo de esos colegios anda muy buscado... No hay ni trabajo para afuera... Todo está 
malo... Madrid se ha puesto imposible...” 

Aquellos amigos -aquéllos conocidos indiferentes- tenían, naturalmente, sus 
asuntos, que les importaban sobre los ajenos... Y después, ¡vaya usted a colocar a 
tres hembras que quieren acomodo bueno, amos formales, piñones mondados! Dos 
lugareñas, que no han servido nunca... Muy honradas, sí; pero con toda honradez, 
¿qué?, vale más tener gracia, saber desenredarse... 

Uno de los amigos preguntó a la mamá, al descuido: 
–¿No sabe la niña alguna cancioncilla? ¿No baila? ¿No toca la guitarra?
Y como la madre se escandalizase, advirtió:
–No se asuste, doña María... A veces, en los pueblos, las muchachas aprenden

de estas cosas... Los barberos son profesores... Conocí yo a uno... 

Rechazan los trabajos que les ofrecen, pero la necesidad les obliga a recapacitar, a dejar a 
un lado su decencia y prejuicios, y la hija al final afirma:  

Vamos a ver... Si nos vuelve a hablar de la colocación... –balbució la hija, 
empujando a la madre, que bajó los ojos. Y, con un gesto doloroso, añadió: 

En todas partes se puede ser buena... 

A partir de aquí se producen los cambios entre la versión de la revista y lo recogido por la 
autora en Cuentos Nuevos. 

Se enlaza con el principio del relato: era la hora del anochecer, se encuentran con una 
florista y cuando llegan al hostal la patrona, esta sí tiene nombre y apellido: Marciala Galcerán. 
También ella está ahogada por las deudas; les reclama el dinero que deben, esa noche les dará 
la cena, pero al día siguiente o pagan algo o se tienen que ir del hostal. Empeñan lo único que 
les queda: unas alhajas de la madre y el reloj de oro del difunto padre. Solo les alcanza para 
poder estar quince días más. Una vez más intentan colocarse en una casa honrada, como criadas 
decentes, pero no consiguen nada.  

Ambas se dan cuenta de que la honradez no les va a dar sustento, ser honrado no vale de 
nada y la madre toma la decisión de entrar en la droguería. Esta vez la hija aceptará el trabajo 
que le ofrezcan:  

Agachando la cabeza, se recogieron a su mezquino hostal.  
Una escena las aguardaba. La patrona no era lo que se dice una mujer sin 

entrañas; al principio había tenido paciencia. Se interesaba por las enlutadas, por la 
niña, dulce y cariñosa, que, siempre esperando el "colegio gratuito", no se desdeñaba 
de ayudar en la cocina fregando platos, rompiéndolos y cepillando la ropa de los 
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huéspedes que pagaban al contado. Sólo que todo tiene su límite, y tres bocas son 
muchas bocas para mantenidas, manténganse como se mantengan. Doña Marciala, 
la patrona, no era tampoco Rothschild para seguir a ciegas los impulsos de su buen 
corazón. Al ver llegar a las lugareñas e instalarse ante la mesa, esperando el 
menguado cocido y la sopa de fideos, despachó a la fámula con un recado:  

–Dice doña Marciala que hagan el favor de ir a su cuarto.  
–¿Qué ocurre? 
–No sé...  
Ocurría que “aquello no podía continuar así”; que, o daban, por lo menos, algo 

a cuenta, o valía más, "hijas mías", despejar... Ella, aquel día precisamente, tenía que 
pagar al panadero, al ultramarino. ¡No se había visto en mala sofocación por la 
mañana! Dos tíos brutos, unos animales, alzando la voz y escupiendo palabrotas en 
la antesala, amenazando embargar los muebles si no se les daba su dinero, 
poniéndola de tramposa que no había por dónde agarrarla a ella, doña Marciala 
Galcerán, una señora de toda la vida. "Hijas", era preciso hacerse cargo. El que vive 
de un trabajo diario no puede dar de comer a los demás; bastante hará si come él. 
Los tiempos están terribles. Y lo sentía mucho, lo sentía en el alma...; pero se había 
concluido. No se les podía adelantar más. Aquella noche, bueno, no se dijera, 
tendrían su cena...; pero al otro día, o pagar siquiera algo, o buscar otro hospedaje...  

Hubo lágrimas, lamentos, un conato de síncope en la chica mayor... Las 
náufragas se veían navegando por las calles, sin techo, sin pan. El recurso fue llevar 
a la prendería los restos del pasado: reloj de oro del padre, unas alhajuelas de la 
madre. El importe a doña Marciala... y aún quedaban debiendo.  

–Hijas, bueno, algo es algo... Por quince días no las apuro... He pagado a esos 
zulúes... Pero vayan pensando en remediarse, porque si no... Qué quieren ustés, este 
Madrid está por las nubes... 

Y echaron a trotar, a llamar a puertas cerradas, que no se abrieron, a leer 
anuncios, a ofrecerse hasta a las señoras que pasaban, preguntándoles en tono 
insinuante y humilde: 

–¿No sabe usted de una casa donde necesiten servicio? Pero servicio especial, 
una persona decente, que ha estado en buena posición... para ama de llaves... o para 
acompañar señoritas....  

Encogimiento de hombros, vagos murmurios, distraída petición de señas, y 
hasta repulsas duras, secas, despreciativas... Las náufragas se miraron. La hija 
agachaba la cabeza. Un mismo pensamiento se ocultaba. Una complicidad, 
sordamente, las unía. Era visto que ser honrado, muy honrado, no vale de nada. Si 
su padre, Dios le tuviere en descanso, hubiera sido como otros... no se verían ellas 
así, entre olas, hundiéndose hasta el cuello ya...  

Una tarde pasaron por delante de la droguería ¡Debía tener peto el droguero! 
¡Quién como él!  

–¿Por qué no entramos? -arriesgó la madre. 

 

En ambas versiones, 1909 y 1910, se comparte el mismo final: “En todas partes se puede 
ser buena”, dicho por la hija. Vemos por tanto cómo Emilia Pardo Bazán amplió la historia para 
su recopilación en libro, añadiendo texto. Son exiguos los cambios operados que comparten 
ambas versiones, casos de puntuación o un tiempo verbal “prefiriesen”, ByN vs. “prefieren”, 
CN. Se suprime una frase en la que se muestra el paso del tiempo: “Y corrió el tiempo. Las 
náufragas salieron a la calle a la hora deliciosa del anochecer”, que no aparece en 1910. 

Nueve años más tarde, en 1919, encontramos el mismo cuento publicado en Soria, el 4, 7, 
11 y 14/11/1919 en la página 4, números 3299, 3300, 3301 y 3302 de El Noticiero de Soria. 
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Reproducen en el folletín la versión publicada en la revista en 1909, cambian su título, ahora 
pasa a ser “Náufragas provincianas”. En esta ocasión, se cambia la puntuación del texto 
modificando los párrafos con respecto a lo recogido en ByN, pasando a doblar el número de 
párrafos. 

La caracterización como “provincianas” en el título, lo mismo que la nueva división de 
párrafos, obedece seguramente a una decisión del periódico. “Provincianas” son, puesto que 
vienen a la capital desde el pueblo. Ya en 1909, la botica es calificada como “lugareña” y las 
mujeres como “dos lugareñas que no han servido nunca”. Quizás estos calificativos llevaron al 
cambio de título del cuento en la cabecera de Soria. 

En cuanto a las publicaciones del cuento en 1990 por Paredes y en González Herrán 2011, 
ambos recogen lo publicado en Cuentos Nuevos por la autora. 

Para finalizar queda decir que las modificaciones hechas en el cuento para su recopilación 
en libro no cambian la historia sustanciosamente. Se introduce un personaje más, la dueña de 
la pensión, pero el resultado final va a ser el mismo: deciden prescindir de su honradez en pos 
de un plato para comer y dinero para vivir.  

Con respecto a las ilustraciones de ByN hay que indicar que su ilustrador es Narciso 
Méndez Bringa6 y reproduce dos momentos claves de la historia: el principio y el final. La 
llegada de las mujeres a Madrid y su decisión final de aceptar el trabajo que les ofrece el dueño 
de la droguería. 

La primera ilustración nos presenta el momento en que madre e hija llegan a Madrid y una 
florista en la calle ofrece sus flores, vemos destacadas en el plano a las dos mujeres y a la 

6 Narciso Méndez Bringa (Madrid, 1866-1933) es uno de los mejores ilustradores españoles, obtuvo premios en las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1906 y 1910. Colaboró como ilustrador en varias revistas: La Ilustración Española 
y Americana, La Ilustración Artística, ABC, Blanco y Negro, Caras y Caretas, La Ilustración, etc. Vid. 
http://museo.abc.es/exposiciones/2015/02/narciso-mendez-bringa/09538. 
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florista, se añade un perro vagabundo, asustado, a los pies de la vendedora, situación similar a 
la que viven la viuda y la huérfana que no tienen a dónde ir. 

La siguiente imagen reproduce la toma de decisión de las mujeres para lograr sobrevivir: 
pasar por delante de la droguería para provocar que les reiteren el ofrecimiento para trabajar. 
En la ilustración, las mujeres parecen estar dispuestas a entrar. 

 

 

 

Sus ilusiones se derrumban y se ven abocadas a vagar por las calles de Madrid sin un techo 
que las cubra ni un mendrugo que llevar a su estómago. Su condición de mujeres las lleva a 
naufragar, incapaces de adaptarse al ambiente hostil que las rodea. Madrid pone en peligro su 
honestidad y buen nombre, el mito y la esperanza que creían tener en la capital de España se 
convierte en un monstruo que las devora. 

Madrid se ofrecía como la solución a sus problemas, es la residencia de la Corte y sede de 
las instituciones básicas del Estado, por tanto, allí conseguirán sobrevivir y salir adelante7. 
Todas sus esperanzas puestas en la ciudad se van a truncar con el choque con la realidad. 

Al igual que Feíta, de Memorias de un solterón, renuncian a su ideal de Madrid como 
paraíso soñado y fuente de trabajo honesto; no les queda más remedio que claudicar y ser 
infieles a sus principios de honestidad y buen nombre. Tomarán una dirección contraria al buen 
hacer esperado en su sexo femenino, van a contradecir lo que deben ser según su extracción 
social. Sus sueños de independencia se truncan y mueren en el momento que madre e hija 
traspasan la puerta de la droguería, y los de Feíta cuando acepta casarse. El peaje que pagarán 
por su decisión será muy alto, probablemente la marginación social. No van a seguir el modelo 
de “ángel del hogar” para el que habían sido educadas; la hija no cumplirá con el destino 

                                                            
7 Vid. sobre este tema: Otero Carvajal, Luis E. y Ángel Bahamonde (Eds.): Madrid en la sociedad del siglo XIX, Madrid, Alfoz, 
1986, tomos I y II. 
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deparado: el matrimonio y la maternidad. Al no poseer recursos, no le queda otra alternativa 
que renunciar a lo establecido para ellas y optar por cualquier salida laboral.  

Podemos apreciar también el fracaso de la lucha de la mujer del XIX, una mujer que la 
escritora refleja aquí como beligerante contra la época que le tocó vivir, al igual que lo fue ella 
con sus escritos y su despuntar en un mundo de hombres. Son mujeres fuertes que quieren vivir 
de su trabajo, pero sin perder la honra; con capacidad para ocupar en la sociedad la misma 
posición que sus congéneres masculinos. Retrata Pardo Bazán a una mujer que trabaja en unas 
condiciones muy duras en La Tribuna. En este caso, las náufragas van a aceptar un trabajo que 
consideran indigno e impropio de su clase. El mundo hostil que representa Madrid para las 
náufragas es el mundo hostil que rodea a la mujer en el XIX. Doña Emilia luchó por vivir en 
un mundo de hombres donde se le valorara su potencial intelectual sin tener en cuenta su sexo 
femenino. Solo a través de la formación se logrará la igualdad. Sobre este tema escribe varios 
ensayos en La España Moderna titulados “La mujer española”; las náufragas de clase media no 
han recibido ningún tipo de formación, no saben hacer nada, hasta ese momento han vivido a 
expensas del padre y del marido. Nada extraño, por otra parte, en una sociedad en la que la 
única meta de la mujer era el matrimonio, tras el cual “cumplirían una función importante en la 
vida social y profesional del esposo en la que su “saber hacer” se convertía en fundamental”8. 

Entre los años 1900 y 1901 únicamente el 0,13% de las mujeres eran alumnas de bachiller 
y si barajamos las cifras en la Universidad es menor aún: el 0,005 % (Ballarín Domingo, 2001: 
91) No será hasta un año después de publicarse este cuento, 1910, cuando se dicte una orden
que permita a las mujeres matricularse libremente en los estudios universitarios (Íbidem, 2001:
72). Las náufragas carecen de estudios, pero la madre aspira a que la niña pequeña, de diez
años, pueda asistir al colegio; eso sí, “uno de esos colegios gratuitos que hay, donde educan
muy bien y no cuestan a los padres un céntimo…”

Estamos pues, ante una madre que podríamos calificar de “adelantada a su tiempo: quiere 
que su hija menor estudie, ella no ha tenido esa oportunidad; como buena burguesa la han 
“educado” para el matrimonio; es su marido quien dirige el capital y toma las decisiones 
necesarias (monta una botica y la surte de medicamentos raros y costosos), la mujer debe ser 
virtuosa y dedicarse a menesteres propios de su condición: costura y educación de sus hijas 
“labores propias de su sexo”; sin olvidar que como virtudes esenciales disponga de: resignación, 
sumisión (al padre y posteriormente a su marido) y sin voz, debe permanecer callada, incapaz 
de cuestionar nada de lo que se le imponga o diga.  

Es importante que la mujer sepa guardar unas apariencias que mostrarán el “decoro” de la 
familia, no olvidemos que la madre se “espanta” ante la pregunta del droguero: 

–¿No sabe la niña alguna cancioncilla? ¿No baila? ¿No toca la guitarra?
Y como la madre se escandalizase, advirtió:
–No se asuste, doña María... A veces, en los pueblos, las muchachas aprenden

de estas cosas... Los barberos son profesores... Conocí yo uno... 

El final de la viuda y las huérfanas, no únicamente de padre, también de protección y ayuda, 
es ceder y, es la generación nueva, la hija, la que toma las riendas y decide romper con la 

8 Ballarín Domingo, Pilar, La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX y XX), Madrid, Síntesis, 2001, 
p. 64.

150



Análisis genético–textual del corpus del siglo XIX 

sociedad y las imposiciones: va a trabajar y será ella la guardiana de su honor, “en todas partes 
se puede ser buena”, más allá de lo que la sociedad le imponga y juzgue. Rompe, pues, con las 
normas del recato y silencio imperantes en la época. 
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2–Cuentos de Amor 

2.1– “MARTINA” 

2.1.1–Publicaciones en prensa 

La Lucha 
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El Popular 
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La Crónica Meridional 
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El Noticiero Balear 
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El Eco de Cartagena 
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La Libertad 
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La Opinión de Asturias 
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Semanario Dosimétrico Ilustrado 
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Diario de Tenerife 
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 Transcripción1 

 

Hija única de cariñosos padres que la habían criado con blandura, sin un regaño ni un 
castigo,2 Martina fue la alegría del honrado hogar donde nació y creció. Cuando3 se puso de 
largo4 la gente empezó a decir que era bonita, y la madre, llena de inocente vanidad,5 se esmeró 
en componerla y adornarla para que resaltase su6 hermosura virginal y fresca.  

En el teatro,7 en los bailes, en el paseo de las tardes de invierno y de las veraniegas noches, 
Martina8 vestida al pico de las modas y con atavíos siempre finos y graciosos,9 gustaba y rayaba 
en primera línea entre las señoritas de Marineda. Alababan10 también su juicio, su viveza, su 
agrado11 que no era coquetismo,12 y su alegría tan natural como el canto de13 las aves. Una14 
atmósfera de simpatía dulcificaba su vivir. Creía15 que todos eran buenos,16 porque todos le 
hablaban con benevolencia en los ojos y con miel en la boca. Se sentía feliz,17 pero se prometía 
para lo futuro dichas mayores, más ricas y profundas18 que habían de empezar el día en que se19 
enamorase.  

                                                            
1 La Lucha. (LG) Gerona, 3/10/1893, nº 5096, pp. 2-3. 
El Popular. Diario granadino independiente de la tarde. (POP) Granada, 3/10/1893, nº 1951, p. 1. 
La Crónica Meridional. Diario Liberal independiente y de intereses generales. (CM) Almería, 3/10/1893, nº 10012 p. 3. 
El Noticiero Balear. Diario de avisos y noticias (NB). Palma de Mallorca, 3/10/1893, nº 874, pp. 1-2. 
El Eco de Cartagena. Decano de la prensa local. (EC) Cartagena, 4/10/1893, nº 9577, pp. 1-2. 
La Libertad (L). Vitoria, 4/10/1893, nº 957, pp. 1-2 y 5/10/1893, nº 958, p. 1-2. 
La Opinión de Asturias (OA). Oviedo, 4/10/1893, nº 197, pp. 1-2. 
Semanario Dosimétrico Ilustrado. Extracto de Literatura (SDI). Pontevedra, 7/10/1893, nº 40, pp. 6-10. 
Diario de Tenerife (DT). Santa Cruz de Tenerife, 16/10/1893, nº 2079, p. 3. 
Diario del Hogar (DH). México, 20/05/1894, nº 208, p. 1. 
El Guadalete. Periódico político y literario. (EG). Jerez de la Frontera, 9/06/1895, nº 12040, p. 1. 
2 castigo;] DH 
3 creció.  
     Cuando] POP; CM; EC 
4 largo,] POP; L; SDI; DH 
5 y la madre llena de inocente vanidad] CM 
6 resultase] OA 
resaltase en] DH 
7 virginal y fresca. En el teatro,] NB; SDI 
virginal y fresca. 
     En los teatros] OA 
8 Martina,] POP; DT 
9 siempre graciosos] EC 
siempre ricos y graciosos,] DH 
siempre finos y graciosos] EG 
10 Marineda.  
     Alababan] POP 
11 agrado,] POP; SDI;DH 
12 coquetismo] EG 
13 en] CM 
14 las aves. 
     Una] POP; CM; NB; EC; L; DT 
15 su vivir. 
     Creía] EC 
16 buenos] DH 
17 feliz] EG 
18 profundas,] POP; CM; NB; L; OA; SDI; DT; DH 
19 que ella se] POP 
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Ninguno20 de los caballeretes21 que revoloteaban en torno de Martina22 atraídos por la 
juventud y la buena cara23 unidas a no despreciable hacienda, mereció que la muchacha fijase24 
en él las grandes y rientes pupilas25 más de un minuto. Y en ese minuto, más que las gracias y 
encantos del caballerete, solía ver Martina sus defectillos, chanceándose luego acerca de ellos 
con las amigas. Chanzas inofensivas, 26 en que las vírgenes, con malicioso candor, hacen la 
anatomía de sus pretendientes, obedeciendo a ese instinto de hostilidad que caracteriza el primer 
periodo sexual. Así27 pasaron tres o cuatro inviernos; en Marineda28 empezó29 a susurrarse que 
Martina era delicada de gusto, que picaba alto30 y que le31 sería32 difícil encontrar su media 
naranja. 

Sin33 embargo, al aparecer en la ciudad el capitán de artillería Lorenzo Mendoza, 
conocíase34 que Martina había recibido el plomo en él. Lorenzo Mendoza35 venía de Madrid:36 
era apuesto, cortés, reservado, serio, más bien un poco triste, aunque en sociedad se esforzaba 
por aparecer expansivo y ameno:37 su vestir y sus modales revelaban el hábito de un trato 
escogido y de un respeto así mismo que no degeneraba en fatuidad ni en afectación:38 sin 
alardear de buen mozo, era en extremo simpática su cara morena, de oscura barba y facciones 

20 enamorase. Ninguno] SDI 
21 caballeretes,] CM; EC; OA; SDI; EG  
22 Martina,] DH 
23 cara,] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
24 dejase] L 
25 pupilas,] DH 
26 amigas. 
     Chanzas inofensivas] POP; CM 
amigas.  
amigas, chanzas inofensivas] NB 
     Chanzas inofensivas,] DT 
amigas. Chanzas inofensivas] EG 
27 sexual. 
     Así] POP; CM; EC; SDI; DT; EG 
28 inviernos en Marineda;] CM 
 inviernos, en Marineda] NB; EC; L; SDI 
inviernos: en Marineda] EG 
29 empezaba] POP 
30 picaba alto,] POP; CM; EC; L; OA; SDI; DT; EG 
picaba en alto,] NB 
31 la] POP; CM; NB; OA 
32 que sería] EC 
33 naranja. Sin] NB; L 
34 conociose] POP; CM; NB; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
35 plomo en el ojo. Lorenzo Mendoza] CM 
plomo en el pobre Lorenzo Mendoza;] NB 
plomo en el ala. Lorenzo Mendoza] L 
plomo en él. 
     Lorenzo Mendoza] POP  
plomo en el pie. 
     Lorenzo Mendoza] EC 
en el pecho: era apuesto, cortés, reservado,] OA 
plomo en el pecho. 
     Lorenzo Mendoza] DT 
plomo en el pecho; Lorenzo Mendoza] DH 
 el plomo en el que. Lorenzo Mendoza venía] SDI 
plomo en el corazón] EG 
36 Madrid;] CM; DT; EG 
Madrid,] NB; DH 
37 ameno;] CM; OA; DH 
38 afectación;] NB; L; OA; DH 
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expresivas:39 con todo esto40 hay más de lo necesario para sorber el seso a una niña provinciana, 
hasta sin pretenderlo, como en efecto no lo pretendía41 Mendoza42 al principio.  

Las43 bromas de los compañeros;44 la fama de picar alto45 de Martina46 y también sus 
prendas y atractivos47 su belleza en plena florescencia entonces, impulsaron a Mendoza a 
acercársele, a preferir su conversación y poco a poco a cortejarla. El pintor48 que quisiese trazar 
una personificación de la dicha,49 pudo tomar a Martina por modelo50 en aquella época 
deliciosa,51 en que creía sentir que su sangre circulaba como un río de néctar y su corazón se 
iluminaba como ardiente rubí52 en la perpetua fiesta de sus esperanzas divinas. 

Al ocupar53 Lorenzo la silla libre54 al lado de la muchacha, ésta se ponía alternativamente 
roja y pálida;55 sus oídos56 zumbaban, brillaban sus ojos, enfriábanse sus manos de emoción,57 
y a las primeras palabras del capitán,58 un gozo embriagador fijaba en la boca de Martina una 
sonrisa como la del éxtasis59. 

Rara vez dejan de provocar envidia estas felicidades,60 y más cuando no se ocultan, como 
no ocultaba la suya Martina,61 que no veía razón para esconder un sentimiento puro y legítimo. 
Si no fue la envidia62 fue la curiosidad la que escudriñó el pasado de Mendoza, como se registra 
una casa para encontrar un arma63 oculta y herir con ella. Y averiguose64 sin gran esfuerzo,65 

                                                            
39 expresivas;] CM; OA; EG 
expresivas,] DH 
40 esto,] L 
41 en efecto lo pretendía] CM 
42 Mendoza;] DH 
43 principio. Las] NB; L; OA; SDI 
44 compañeros,] POP; NB; DH 
compañeros:]CM 
45 «picar alto»] POP 
picar alto] DH 
46 Martina;] CM; EC; DT; L; OA; SDI; DT; EG 
Martina,] NB 
47 atractivos;] POP; CM; EC; DT; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
atractivos,] NB 
48 cortejarla. 
     El pintor] POP; SDI; DT 
49 dicha] POP; CM; NB; EC; OA; SDI; DT; DH; EG 
50 modelo,] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
51 deliciosa] DH 
52 rubí,] NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
53 divinas; al ocupar] NB 
54 Cuando el insigne Lorenzo colocaba la silla] DH 
55 pálida:] NB; EC; SDI; DH 
56 oídos] EG 
57 emoción;] CM; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
58 capitán] NB 
59 interés.] NB; DT 
cuteris] EC 
60 envidia las dichas ajenas] DH 
61 Martina] CM; NB; EC; OA; SDI; EG 
62 y legítimo. 
     Si no fue la envidia,] POP; EC 
 y legítimo. 
     Si no fue la envidia] SDI; DT 
63 una alma] DH 
64 con ella. 
     Y averiguose] DT 
y averiguose,] DH 
65 esfuerzo] CM; SDI; EG 
esfuerzo,] DH 

175



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

porque casi todo se sabe66 aunque se sepa truncado y sin solución lógica,67 que Mendoza había 
cortado al venirse68 una de esas historias pasionales, borrascosas, largas, complicadas, un 
imposible adorado y funesto, uno de esos lazos que obligan a huir a los confines del mundo y 
que69 elásticos a la medida70 de la ausencia, no siempre se rompen por mucho que se estiren. 
Con la71 falta de penetración que caracteriza al vulgo, opinaban los curiosos de Marineda72 que 
Mendoza había73 olvidado inmediatamente a su tirana, la cual, sobre costarle desazones y 
amarguras sin cuento, ni era niña74 ni hermosa.  

Al lado75 de aquel capullo, de aquella Martina cándida76 y radiante como un amanecer77 y 
que llevaba en sus lindas manos un caudal,78 ¿qué podía echar de menos Lorenzo Mendoza? 
Así y todo,79 almas caritativas se deleitaron80 en enterar81 de la historia vieja al padre de 
Martina,82 seguros83 de que él,84 solícito e inquieto, a su hija se lo había de contar. No se85 
equivocaban: una noche,86 en el paseo del terraplén,87 a la hora en que la salitrosa88 brisa del 
mar refresca el rostro y vigoriza el ánimo89 y en que la música militar, sonora y vibrante, cubre 
la voz90 y solo permite el cuchicheo íntimo y dulce de los enamorados, Martina preguntó 
lealmente,91 y Lorenzo contestó turbado y sombrío… ¿Quién se lo había dicho?.. Tonterías.  

66 –porque todo se sabe,] POP; CM 
porque todo se sabe,] NB; EC  
porque casi todo se sabe,] OA; SDI; DT; DH 
porque todo se sabe, –] EG 
67 hilación lógica,–] POP 
ilusión – lógica] CM  
ilación lógica] NB 
hilación lógica,] EC 
hilación lógica] L 
ilación–lógica] OA 
hilación–lógica] SDI 
hilación–lógica,] DT 
ilación lógica,] DH 
ilación lógica–] EG 
68 venirse,] L 
al venir] DH 
69 que,] DH 
70 a medida] DH 
71 estiren. 
     Con la] POP; EC; SDI; DT; DH 
72 Marineda,] L 
73 habría] POP; NB; EC; L; SDI; DT; EG 
74 niña,] DH 
75 hermosa. Al lado] POP; NB; L; OA; SDI; DH; EG 
76 pálida] POP 
77 amanecer,] POP; DH 
78 caudal] NB; L; OA; SDI; DT; DH 
79 Mendoza? 
     Así y todo,] POP; NB; EC; L; SDI; DT; DH; EG 
80 dilataron] CM 
81 enterarle] EC; L; SDI; DH; EG 
82 Martina] CM; NB; EC, SDI; DT 
83 seguras] DH 
84 él] SDI 
85 contar. 
     No se] POP; SDI; DT; DH 
86 noche] POP; EC; L; OA; SDI 
87 en el terraplén,] CM 
88 Corrijo errata del periódico “salitrisa”. En DT aparece “salitrosa”. 
89 ánimo,] POP; NB; EC; L; OA; SDI; DT; EG 
90 ánimo, y vibrante, cubre la voz] DH 
91 lealmente] POP; CM; OA 
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Eran pasadas,92 bien pasadas;93 Mendoza no comprendía ni porque las recordaba nadie, ni 
a santo de qué las sacaba a relucir Martina… Y ella94 alzando los ojos llenos de lágrimas y 
relucientes95 de pasión, sonriendo de aquel modo estático, olvidando el lugar donde se 
encontraban, murmuró hondamente: «No me96 he de casar97 con otro sino con V.98 y me parece 
justo saber si hay algo que lo estorbe».  

Conmovido99 sin darse cuenta de lo que hacía, Mendoza se inclinó,100 y buscando 
disimuladamente la mano de la muchacha y estrechándola con un apretón101 furtivo, entre el 
remolino de las paseantes,102 que encubría103 tales expansiones, la104 murmuró al oído: «Pues105 
no hay nada… y por mí106 que sea prontito… Te quiero». 

                                                            
92 dicho? tonterías. Eran pasadas] POP; CM; NB; EC; L 
dicho? tonterías. Eran pasadas,] OA; G 
dicho?.. Tonterías. Eran pasadas,] SDI 
dicho?.. tonterías. 
Eran pasadas] DT 
tonterías. Eran historias pasadas,] DH 
93 bien pasadas.] L 
94 Martina... Y ella,] POP 
Martina… 
     Y ella,] SDI 
Martina. 
     Y ella,] DH 
95 relucientes,] EC 
96 hondamente: 
     –No me] POP, SDI 
hondamente: 
     “No me] DT 
hondamente. “No me] DH 
97 No me caso con] CM 
98 usted,] POP; L; DH 
Ud.] EC 
Ud.,] G 
99 estorbe. 
     Conmovido,] POP; OA; DH 
estorbe. Conmovido] SDI 
100 inclinó] EC 
101 con apretón] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; EG 
102 los paseantes,] POP; L; OA; DT; DH 
103 encubrió] SDI 
104 le] DT 
105 oído: 
     –Pues] POP, SDI 
oído: 
     “Pues] DT 
oído: “Pues] DT  
106 mí,] POP 
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Al acabar107 la frase Mendoza, Martina se volvió hacia su padre, que venía detrás,108 
exclamando: «No estoy109 bien… Llévame a sentarme… agua».110 Pronto111 se repuso,112 
porque la alegría113 sí puede114 trastornar pero rara115 vez hace daño:116 y de allí a dos semanas, 
la boda de Martina y de Mendoza era noticia oficial117 y se sabía118 el encargo del equipo y 
galas, y se discutían119 los proyectos del120 mobiliario de los novios. 

Se121 fijó la ceremonia para fines de septiembre. ¿Qué falta hacía esperar? El122 amor que 
está en sazón123 debe cogerse124 como la fruta madura. Iban llegando125 cajones con126 ropa 
blanca, trajes de seda, capotitas, estuches de joyas;127 en la sala de los padres de Martina128 
servía de escaparate ancha mesa; amigos y amigas129 servían,130 contemplaban, aprobaban,131 
censuraban,132 y salían contentos, displicentes o taciturnos, según su carácter más o menos 
generoso. Martina, todas las mañanas133 arrancaba triunfalmente134 una hoja del calendario135 

107 quiero». Al acabar] CM; EC;  L 
quiero». Acababa] NB 
no hay nada… Te quiero con toda mi alma”. Al acabar] DH 
108 detrás] NB; EC; DT; EG 
109 detrás exclamando: 

–No estoy] POP; SDI
venía detrás exclamando «No estoy] CM 
exclamando:] L 
detrás exclamando: 
     “No estoy] DT 
venía detrás exclamando: – «No estoy] EG 
110 agua…] CM 
111 agua. 
     Pronto] POP, SDI, DT 
112 repuso] EC 
113 alegría,] L, DH 
114 alegría puede] CM 
115 porque la alegría, si puede trastornar, rara] POP, DH 
porque la alegría si, puede trastornar;] SDI 
porque la alegría si puede trastornar,]DT, EG 
116 daño,] EG 
117 oficial,] POP, NB, L, OA, SDI, DT, DH, EG 
118 había hecho] CM 
119 discutieron] CM 
discurrían] L 
120 de] POP; CM; EC; OA; DH 
121 de los novios. Se] EC 
122 septiembre.  

 ¿Qué falta hacía esperar? 
     El amor] NB 
123 sazón,] DT 
124 cogerse,] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT;EG 
125 madura.  
     Iban llegando] N; EG 
126 de] DH 
127 joyas:] L; SDI 
128 Martina,] L 
129 amigas y amigos] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
130 llegaban,] DH 
131 adoptaban,] POP 
132 censuraban] OA; SDI; DT; DH 
133 menos generoso. 
     Martina, todas las mañanas,] POP; NB;  SDI; DT 
menos generoso. Martina, todas las mañanas,] CM; L; OA; EG 
menos generoso. 
     Martina todas las mañanas] DH 
134 triunfante] DH 
135 calendario,] POP; CM; NB; EC; L; SDI;  DT; DH; EG 
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cortado136 ya por la137 fecha de la boda. ¡Qué pocas hojas faltan!138 ¡Diez… ocho… una 
semanita no más!139 Este domingo140 es el último de soltera… Cuatro días… Mañana…141 ¡Si, 
mañana a las ocho; ahí están el vestido blanco, los guantes blancos, el abanico de azahar142 que 
llegó de Valencia y que embalsama toda la alcoba! 

Lorenzo venía por las noches a hacer tertulia143 a144 su novia y se mostraba galán, aunque 
siempre grave. La145 víspera de la boda146 Martina le esperaba, como de costumbre147 en el 
gabinetillo. La148 madre149 que vigilaba sus coloquios,150 no creyó aquella noche que fuese 
preciso hacer centinela;151 ocupada en quehaceres múltiples, dejó sola a su hija. Y Martina,152 
en vez de alegrarse,153 sintió de pronto una pena154 agobiadora, inmensa, una desolación155 sin 
límites, un miedo horrible a156 algo que no se explicaba157 ni se fundaba en nada racional. 
Tardaba ya158 Mendoza. Sonó159 la campanilla,160 y por instinto,161 Martina se lanzó a la 
escalera. El criado le162 presentó163 una carta,164 que acababa de traer «el asistente del señorito». 

                                                            
136 cortada] POP; DH 
cortando] CM 
137 ya la] CM 
138 Qué pocas hojas faltan] POP 
Qué pocas hojas faltan:] L 
139 una semanita más!] NB; EG 
140 no más! 
     Este domingo] DT 
141 Mañana;] L 
142 el abanico, el azahar] NB; EC; L; SDI; DH; EG 
el abanico el azahar] DT 
143 tertulias] DT 
144 con] OA 
145 siempre grave.  
     La] NB; SDI; DH 
146 boda,] L; SDI; DH 
147 costumbre,] DT; DH 
148 gabinetito. La] POP; CM; EC; L; OA; DT; EG 
gabinetito. 
     La] NB 
gabinetillo. 
     La] SDI 
gabinete. La] DH 
149 madre,] DT 
150 coloquios] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI 
151 centinela:] POP; CM; NB; L; OA; SDI; DT; EG 
centinela,] DH 
152 Martina] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; EG 
quehaceres múltiples. Y Martina] DH 
153 a su hija. 
     Y Martina en vez de alegrarse,] DT 
154 sintió una pena] DH 
155 Corrijo errata del periódico “desalución”. 
156 o] DH 
157 explicaba,] SDI 
158 nada racional. 
     Tardaba ya] CM; SDI; DT 
159 Mendoza. 
     Sonó] POP 
160 campanilla] OA 
161 instinto] POP; CM; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
162 la] POP; CM; NB; EC; L; SDI; DT; EG 
163 criado presentó] DH 
164 carta] DH 
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¡Una carta! Las piernas 165de Martina parecían de algodón;166 creyó que nunca podría andar el 
trecho que separaba la antesala del gabinete. Se acercó167 a la lámpara, rompió el sobre, leyó… 
Antes que sus ojos, la había leído su corazón, fiel zahorí.168 Aquellas excusas, aquellas forzadas 
frases de cariño, aquellas mentiras con que se pretendía paliar la infame deserción, las presentía 
Martina desde una hora antes. Y aquellos motivos de la repentina marcha, bien sabía Martina 
que no eran los que la carta fingía, sino otros,169 que no podrán170 decirse, pero que explicaban 
a la vez la marcha171 y la continua tristeza de su futuro… 

Llamaba172 otra vez el abismo; resucitaba lo que sin duda no había muerto. Martina173 cayó 
desplomada174 en el sofá;175 no lloraba;176 gemía bajito,177 como quien reprime la queja de 
mortal dolor. Sin embargo,178 la misma violencia del golpe, la indignación, mil sentimientos 
confusos179 la hicieron levantarse,180 tomar un fósforo, poner fuego a la carta, abrir la ventana 
y echar a volar las cenizas, cual si temiera que la delatasen. Y buscando181 luego a sus padres, 
les declaró con voz firme y serena182 que había renunciado,183 por su gusto y deliberadamente, 

165 asistente del señorito. 
 ¡Una carta! 

     Las piernas] POP; CM; NB; EC; L; SDI; D 
“asistente del señorito”. 
    ¡Una carta! Las piernas] OA 
asistente del señorito. 
     ¡Una carta! Las piernas] DH 
asistente del señorito». 

 –¡Una carta! 
 Las piernas] EG 

166 algodón:] POP; NB; EC; L; OA; SDI; DT;  DH; EG 
167 del gabinete. 
        Se acercó] SDI; DT 

168 sobre, leyó…  
     Antes que sus ojos la había leído su corazón, fiel zahorí. Aquellas excusas,] ] POP 
Antes que sus ojos la había leído su corazón fiel zahorí. Aquellas excusas,] CM  
Antes que sus ojos la había leído su corazón, fiel zahorí. Aquellas excusas,] NB;EC; OA; SDI; DT 
Antes que sus ojos la había leído su corazón, fiel zahorí. 
     Aquellas excusas], DH 
Antes que sus ojos, la había leído, su corazón fiel zahorí. 
        Aquellas excusas] EG 
169 otros] POP, DH 
170 podían] EC 
podrían] DH 
171 marcha,] NB 
172 Llamábale] DT 
173 había muerto. 

       Martina] NB; EC; DT 
174 desmayada] DH 
175 sofá:] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; EG 
176 no lloraba:] NB; L; SDI; DH 
177 bajito] EC 
178 mortal dolor. Sin embargo] POP; CM; NB; EC; L; DT; EG 
 mortal dolor. 
     Sin embargo] DT. 
mortal dolor. 
     Sin embargo,] SDI 
179 confusos,] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT;DH; EG 
180 levantar,] NB 
181 delatasen. 
     Y buscando] DT. 
182 serena,] L 
severa] DH  
183 renunciado] SDI 
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a casarse con Lorenzo Mendoza, al cual no volverían a ver más, porque salía aquella noche en 
el tren correo184 hacia Madrid. 

Poseían185 los padres de Martina una casa de campo, no muy distante de Marineda,186 y en 
ella se ocultaron con su hija187 para dejar disiparse188 la primera189 polvareda de la deshecha 
boda. Allí190 pasaron el invierno,191 y Martina parecía contenta. La hablaron192 de viajes193 a la 
corte, al extranjero;194 rechazó la idea con disgusto. Vino195 la primavera,196 y ya no pensaron197 
en dejar la residencia campestre. Al acercarse198 el otro invierno199 preguntaron a Martina,200 y 
ella pidió un año más de soledad. La misma escena se repitió al siguiente. Los201 padres202 
empezaban a impacientarse, pues les parecía que ya era hora de que su hija volviese al mundo 
y se buscase203 otro novio formal y cierto,204 que borrase de su memoria lo pasado. Mas en205 
esto aconteció que enfermaran los viejos,206 y con distancia de pocos días se los llevó al 
sepulcro, al padre una fiebre reumática, y a la madre,207 un inveterado208 padecimiento del 
corazón. 

                                                            
184 tren–correo] DH 
185 Tenían] EG 
186 Marineda] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; EG 
187 hija,] POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
188 disipar] DH 
189 primer] NB; EC; L; OA;  DT; EG 
190 boda. 
     Allí] POP;  SDI; DT; DH; EG 
191 invierno] OA 
192 contenta. 
     La / le hablaron] POP; SDI; DH; G; EC; DT 
193 viaje] EG 
194 extranjero:] NB; SDI 
extranjero,] OA,; DH 
195 con disgusto. 
     Vino] POP, SDI; DT; DH; EG 
196 la primavera] OA; SDI; DT. 
197 y ya pensaron] EC 
198 campestre. 
            Al acercarse] POP; DT; DH; EG 
199 invierno,] L 
200 Martina] OA 
201 Sus] EC 
202 más de soledad. 
     La misma escena se repitió al año siguiente. 
     Los padres] DT. 
más de soledad. 
     La misma escena se repitió al siguiente. 
     Los padres]POP; DH 
más de soledad. La misma escena se repitió al siguiente. 
     Los padres] OA; SDI 
más de soledad. 
     La misma escena se repitió al siguiente. Los padres] G 
203 se le buscase] POP; CM; NB; L; OA; SDI; DT; DH; G 
204 cierto] OA 
205 lo pasado. 
     Más en] POP; OA; SDI; DT; DH; EG 
206 los viejos] OA 
207 madre] CM; NB; EC; OA; SDI; DH; EG 
208 madre un inveterado,] DT 
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Martina,209 sola ya, de luto riguroso, negose a recibir pésames, a admitir consuelos de 
amigas,210 y se encerró más que nunca entre las paredes de su tapia.  

Pasaron211 años. En Marineda212 ya apenas se hablaba de Martina. Los más la creían 
maniática. No la trataba nadie.213 

* * *

Una tarde llamó al aldabón de la portalada214 un jinete,215 que regía un caballejo castaño. 
El hortelano216 salió a abrir,217 y contestó la frase sacramental. La218 señora ha salido,219 y 
además no acostumbra recibir visitas. «Dígale V. 220 –objetó el jinete, apeándose, –¡que221 es D. 
Lorenzo222 Mendoza!.. Puede que223 entonces…» 

209 corazón. Martina,] NB; EC 
corazón. Martina] OA 
corazón. 
Martina] DH 
210 amigas] OA 
211 de su tapia. Pasaron años] EC; OA; SDI 
212 Pasaron años. 
     En Marineda] POP; DT; DH 
213 de Martina. 

 Los más la creían maniática. 
     No la trataba nadie.] DT; DH 
de Martina. 
    Los más la creían maniática. No la trataba nadie.] POP; L 
214 portada] CM; DT; DH; EG 
portalada,] L 
215 jinete] EC; L; OA 
216 caballejo castaño.       
        El hortelano] POP; NB; EC; SDI; DT; EG 

caballo castaño.       
        El hortelano] DH 

217 abrir] CM; OA 
abrir;] SDI 
218 sacramental; la] POP 
sacramental: la] CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
219 había salido,] NB; EC; DH; EG 
había salido] OA; SDI 
220 acostumbra admitir visitas. 

–Dígale V.] POP
acostumbra admitir visitas. 

 Dígale V.] NB 
acostumbraba a admitir visitas. “Dígale Ud.] OA 
acostumbraba a admitir visitas. 

–Dígale usted] SDI; DH
acostumbraba admitir visitas. 
     «Dígale V.] EC; L; DT 
acostumbraba a admitir visitas. 

–«Dígale usted»] EG
221 –objetó el jinete apeándose, –que] POP 
–objetó el jinete apeándose –que] CM; OA; SDI; DT
–objetó el jinete apeándose, que] NB; L
–objetó el jinete apeándose que] EC
–objetó el jinete apeándose –¡que] DH
–objetó el jinete apeándose «que] EG
222 es Lorenzo] DH
223 Puede ser que] SDI
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A los224 diez minutos225 volvía el hortelano con respuesta negativa, terminante. Mendoza 
bajó la cabeza,226 e hizo ademán227 de volver a montar. De228 pronto, arrollando229 al 
hortelano,230 se metió patio adentro, subió una escalera exterior tapizada231 de madreselvas232 
que daba acceso a la casa,233 y entró en una sala oscura234 de vidrieras entornadas,235 silenciosa.  

Oyó236 un grito de mujer;237 fue derecho a donde sonaba, y238 tomó a Martina en brazos.239 

No hubo palabras:240 todo se expresó con halagos, inarticulados sones, caricias insensatas 
por parte de él, primero241 rechazadas débilmente,242 luego pagadas. 

Después243 vinieron las excusas, los ruegos244 que Mendoza hizo casi de rodillas,245 y 
ella246 oyó trémula,247 desfallecida, reclinada la cabeza en el hombro del suplicante. 

                                                            
224 entonces» … A los] CM 
Mendoza!..»  
     Puede que entonces… 
     A los] EC 
entonces. 
    A] DH 
225 minutos,] L 
226 cabeza] CM; EC; L; OA 
227 terminante.  
     Mendoza bajó la cabeza e hizo ademán] SDI; DT; DH 
228 montar.  
     De pronto,] POP; L; DH 
montar.  
     De pronto] N; EC; EG 
229 negativa, terminante. 
     Mendoza bajó la cabeza e hizo ademán de volver a montar. 
     De pronto arrollando] DT 
230 hortelano] DH 
231 escalera tapizada] DH 
232 madreselvas,] L; DH 
madreselva,] OA; EG 
233 casa] EC; OA 
234 oscura,] NB; DH 
obscura] SDI 
235 entornadas] EC; OA 
236 silenciosa. Oyó] CM; NB; EC; OA; SDI 
237 mujer:] OA 
mujer] SDI 
238 a donde sonaba y] POP; CM; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
donde sonaba y] NB 
239 en los brazos.] SDI 
240 en brazos. 
     No hubo palabras;] CM, L 
en brazos. No hubo palabras;] DT 
en brazos. No hubo palabras,] OA 
241 del] DH 
242 débilmente] L 
243 pagadas. Después] CM 
244 ruegos,] CM; EC; L; OA; SDI; DT; DH; EG 
245 rodillas] L; DH 
246 y que ella] DH 
247 oyó, trémula,] POP; NB; EC; L; SDI; DT 
oyó: trémula,] EG 
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Y248 siguieron las promesas,249 los juramentos, las protestas de enmienda y lealtad, los 
plazos250 de ventura que Mendoza desarrollaba risueño,251 enclavijando sus dedos en los de 
Martina,252 que no oponían253 resistencia. 

La noche caía, la luna llena se alzaba rosada y apacible;254 las madreselvas255 exhalaban su 
balsámico256 aroma. 

Los257 antiguos novios258 eran ya amantes; la primavera259 se trocaba en estío,260 y el 
enajenado261 Mendoza262 no echó de ver que Martina,263 en medio de su delirio, a veces gemía 
muy bajo como264 al265 que reprime la queja de mortal dolor, como había gemido años antes266 
al recibir la carta de despedida. 

A la mañana siguiente, cuando despertó Mendoza, no vio a Martina,267 la llamó a voces, 
y268 no contestó nadie. Por fin269 acudieron los criados:270 sabían que su ama se había marchado 
tempranito,271 pero ignoraban a dónde…272 

248 suplicante. Y] CM; L; OA; SDI 
249 promesas;] DT; EG 
promesas:] SDI 
250 planes] DH 
251 risueño] EC 
252 Martina] EC 
253 oponía] DH 
254 apacible] L 
255 rosada: apacible y las madreselvas] EC 
256 balsámica] DT 
257 aroma. Los] CM 
258 novios,] DH 
259amantes; primavera] POP 
260 estío;] POP; NB; L; SDI; DT; DH; EG 
estío] OA 
261 enamorado] CM 
262 Mendoza,] L 
263 Martina] EG 
264 en medio de su delirio a veces gemía muy bajo, como] POP; DT 
en medio de su delirio, a veces gemía muy bajo, como,] CM; NB; EG 
en medio de su delirio, a veces gemía muy bajo, como] EC; L; OA; DH 
en medio del delirio, a veces gemía muy bajo, como] SDI 
265 el] NB; EC; L; DH 
266 dolor como había gemido años antes] NB; L; DT 
dolor –como había gemido años antes–] OA; SDI; EG  
como había gemido años antes, al recibir] POP;CM; EC; L; OA; DH 
267 Martina;] POP; CM; DH 
Martina:] NB; OA; SDI 
268 a voces y] CM; OA; DT 
269 nadie. 
     Por fin] EC; L; DT; DH; EG 
nadie. 
     Por fin,] OA; SDI 
270 criados;] POP; CM 
criados:] G 
271 temprano,] CM; NB; G 
tempranito] EC 
desde tempranito,] DH 
272 dónde.] NB; EC 
a dónde. 

 En Marineda] DH 
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En Marineda se supo sin asombro, a la semana273 que Martina vivía reclusa, como señora 
de piso, en un convento274 de Compostela. 

Lo que nunca se divulgó275 fue,276 que adoptaría277 tal resolución por evitar el sonrojo de 
sentirse morir de felicidad en brazos de aquél.278 

EMILIA PARDO BAZÁN. 

 

                                                            
273 semana,] EG 
274 se supo sin asombro a la semana que Martina vivía reclusa, como «señora de piso», en un convento] POP. 
se supo sin asombro a la semana que Martina vivía reclusa, como señora de piso, en un convento de Compostela] CM;EC, 
SDI 
se supo sin asombro, a la semana que Martina vivía reclusa, como señora de piso, en un convento de Compostela] NB 
se supo sin asombro a la semana que Martina vivía reclusa como señora de piso en un convento de Compostela.] DT 
se supo sin asombro a la semana, que Martina vivía reclusa en un convento de Compostela.] DH 
se supo sin asombro, a la semana, que Martina vivía reclusa como señora de piso, en un convento de Compostela. OA 
275 Compostela. 
     Lo que nunca divulgó] POP; NB; EC; OA; SDI 
Compostela. Lo que nunca divulgó]CM 
Lo que nunca divulgó,] L 
276 fue] POP; CM; NB; EC; L; OA; DT; DH; EG. 
277 adoptara] EC; SDI; DH 
278 «aquel»] POP 
aquel] CM; L; OA; DT; DH; EG 
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2.1.2–Publicación en libro  

Facsímil 
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 Transcripción1 
 

Hija única de cariñosos padres2 que la habían criado con blandura, sin un regaño ni un 
castigo, Martina fue la alegría del honrado hogar donde nació y creció. Cuando se puso de largo, 
la gente empezó a decir que era bonita, y la madre, llena de inocente vanidad, se esmeró en 
componerla y adornarla para que resaltase su hermosura virginal y fresca. En el teatro, en los 
bailes, en el paseo de las tardes de invierno y de las veraniegas noches, Martina, vestida al pico 
de la moda y con atavíos siempre finos y graciosos, gustaba y rayaba en primera línea entre las 
señoritas de Marineda. Se alababa también su juicio, su viveza, su agrado, que no era 
coquetismo, y su alegría, tan natural como el canto en las aves. Una atmósfera de simpatía 
dulcificaba su vivir. Creía que todos eran buenos, porque todos le hablaban con benevolencia 
en los ojos y mieles en la boca. Se sentía feliz, pero se prometía para lo futuro dichas mayores, 
más ricas y profundas, que debían empezar el día en que se enamorase. Ninguno de los 
caballeretes que revoloteaban en torno de Martina3 atraídos por la juventud y la buena cara, 
unidas a no despreciable hacienda, mereció que la muchacha fijase en él las grandes y rientes 
pupilas arriba4 de un minuto. Y en ese minuto, más que las prendas y seducciones del 
caballerete, solía ver Martina sus defectillos, chanceándose luego acerca de ellos con las 
amigas. Chanzas inofensivas, en que las vírgenes, con malicioso candor, hacen la anatomía de 
sus pretendientes, obedeciendo a ese instinto de hostilidad burlona que caracteriza el primer 
período de la juventud. 

Así pasaron tres o cuatro inviernos; en Marineda empezó a susurrarse que Martina era 
delicada de gusto, que picaba alto y que encontrar su media naranja le sería difícil. 

Sin embargo, al aparecer en la ciudad el capitán de artillería Lorenzo Mendoza, conociose 
que Martina había recibido plomo en el ala. Lorenzo Mendoza venía de Madrid: era apuesto, 
cortés, reservado, serio, más bien un poco triste, aunque en sociedad se esforzaba por aparecer 
ameno y expansivo; su vestir y modales revelaban el hábito de un trato escogido y de un respeto 
a sí mismo que no degeneraba en fatuidad ni en afectación; sin que presumiese de buen mozo, 
era en extremo simpática su cara morena, de obscura5 barba y facciones expresivas. Con todo 
esto, hay más de lo necesario para sorber el seso a una niña provinciana, hasta sin pretenderlo, 
como en efecto6 no lo pretendía Mendoza al principio. Las bromas de los compañeros, la fama 
de picar alto7 de Martina y también sus atractivos y gracias, su belleza en plena florescencia 
entonces,8 impulsaron a Mendoza a acercársele, a preferir su conversación,9 y, poco a poco, a 
cortejarla. 

El pintor que quisiese trazar una personificación de la dicha10 pudo tomar a Martina por 
modelo en aquella época deliciosa,11 en que creía sentir que su sangre circulaba como río de 

                                                            
1 Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de amor, Madrid, V. Prieto y Compañía, s.a., OC, Tomo XVI, 1898, pp. 240–248. 
Villanueva y González Herrán (VyGH); 2005: VIII, 577–582.  
Paredes Núñez (P); 1990: I, 333–337.  
2 padres,] P 
3 Martina,] P 
4 más] VyGH 
5 oscura] P 
6 en efecto,] P 
7 «picar alto»] P 
8 entonces] P 
9 conversación] P, VyGH 
10 dicha,] P 
11 deliciosa] P, VyGH 
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néctar y su corazón se iluminaba como ardiente rubí en la perpetua fiesta de sus esperanzas 
divinas. 

Al ocupar Lorenzo la silla libre al lado de la muchacha, ésta se ponía alternativamente roja 
y pálida:12 sus oídos zumbaban, brillaban sus ojos, enfriábanse sus manos de emoción; y a las 
primeras palabras del capitán, un gozo embriagador fijaba en la boca de Martina una sonrisa 
como de éxtasis.  

Rara vez dejan de provocar envidia estas felicidades, y más cuando no se ocultan, como no 
ocultaba la suya Martina, que no veía razón para esconder un sentimiento puro y legítimo. Si 
no fue la envidia, fue la curiosidad la que escudriñó el pasado de Mendoza, como se registra 
una casa para encontrar un arma oculta y herir con ella. Y averiguose sin gran esfuerzo –porque 
casi todo se sabe, aunque se sepa truncado y sin ilación lógica–,13 que Mendoza, al venirse, 
había cortado una de esas historias pasionales, borrascosas, largas, complicadas,14 un imposible 
adorado y funesto, de esos lazos que obligan a huir a los confines del mundo y que, elásticos a 
medida de la ausencia, no siempre se rompen por mucho que se estiren. Con la falta de 
penetración que caracteriza al vulgo, opinaban los curiosos de Marineda que Mendoza habría 
olvidado inmediatamente a su tirana, la cual, sobre costarle desazones y amarguras sin cuento, 
ni era niña ni hermosa. Al lado de aquel capullo, de aquella Martina cándida y radiante como 
un amanecer y que llevaba en sus lindas manos un caudal, ¿qué podía echar de menos el bizarro 
capitán de artillería?  

Así y todo, almas caritativas se deleitaron en enterar de la historia vieja al padre de Martina, 
seguros de que él, solícito e inquieto, a su hija se lo había de contar. No se equivocaban;15 una 
noche, en el paseo del terraplén, a la hora en que la salitrosa brisa del mar refresca el rostro y 
vigoriza el ánimo, y en que la música militar, sonora y vibrante, cubre la voz y solo permite el 
cuchicheo íntimo y dulce de los enamorados, Martina preguntó lealmente,16 y Lorenzo contestó 
turbado y sombrío... ¿Quién se lo había dicho?... Tonterías. Eran cosas pasadas, bien pasadas; 
muertas y bien muertas. Mendoza no comprendía ni por qué las recordaba nadie17 ni a santo de 
qué las sacaba a relucir Martina... Y ella, alzando los ojos llenos de lágrimas y relucientes de 
pasión, sonriendo de aquel modo extático suyo, olvidando18 el lugar donde se encontraba,19 
murmuró hondamente: «No20 me he de casar con otro sino contigo,21 y me parece justo saber 
si hay algo que lo estorbe». Conmovido,22 sin darse cuenta de lo que hacía, Mendoza se 
inclinó,23 y buscando disimuladamente la mano de la muchacha,24 y estrechándola con apretón 

12 pálida;] P 
13 lógica–] P, VyGH 
14 complicadas;] P 
15 equivocaban:] VyGH 
16 lealmente] P 
17 nadie,] P 
18 extático, olvidando] VyGH 
19 encontraban,] P 
20 hondamente: –«No] VyGH 
hondamente:  

–No] P
21 usted,] VyGH 
22 estorbe. 
        Conmovido,] P 
23 inclinó] P 
24 muchacha] P 
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furtivo entre el remolino de los paseantes, que encubre25 tales expansiones, la26 murmuró al 
oído: 

–Pues no hay nada... y por mí que sea prontito... ¡Te quiero!  

Al acabar la frase Mendoza, Martina se volvió hacia su padre, que venía detrás, 
exclamando:  

–No estoy bien...27 Llévame a sentarme... ¡El brazo!  

Pronto se repuso, porque la alegría puede trastornar, pero hace daño rara vez;28 y de allí a 
dos semanas, la boda de Martina y de Mendoza era noticia oficial, y se sabía el encargo del 
equipo y galas, y se discutía el mobiliario y alojamiento de los novios.  

Se fijó la ceremonia para fines de Septiembre. ¿Qué falta hacía esperar? El amor que está 
en sazón debe cogerse29 como la fruta madura. Iban llegando cajones con ropa blanca, trajes de 
seda, capotitas, estuches de joyas; en30 la sala de los padres de Martina servía de escaparate 
ancha mesa; amigas y amigos venían, contemplaban, aprobaban,31 censuraban y salían 
contentos, displicentes o taciturnos, según su carácter más o menos generoso. Martina, todas 
las mañanas,32 arrancaba triunfalmente una hoja del calendario, cortado ya por la fecha de la 
boda. ¡Qué pocas hojas faltan! ¡Diez... ocho...33 una semanita no más! Este domingo es el último 
de soltera...34 Cuatro días... Mañana... Sí, mañana35 a las ocho; ahí están el vestido blanco, los 
guantes blancos, el abanico, el azahar que llegó de Valencia y que embalsama el ambiente.36 
Lorenzo venía por las noches a hacer tertulia a su novia y se mostraba galán, –aunque37 siempre 
grave.  

La víspera de la boda, Martina le esperaba, como de costumbre, en el gabinetillo. La madre, 
que vigilaba sus coloquios, no creyó que aquella noche fuese preciso hacer centinela: ocupada 
en quehaceres múltiples, dejó sola a su hija. Y Martina, en vez de alegrarse, sintió de pronto 
una pena agobiadora, inmensa, una desolación sin límites, un miedo horrible a algo que no se 
explicaba,38 ni se fundaba en nada racional. Tardaba ya Mendoza. Sonó la campanilla, y por 
instinto39 Martina se lanzó a la escalera. El criado le presentó una carta que acababa de traer «el 
asistente del señorito». ¡Una carta! Las piernas de Martina parecían de algodón:40 creyó que 
nunca podría andar el trecho que separaba la antesala del gabinete. Se acercó a la lámpara, 
rompió el sobre, leyó... Antes que sus ojos la había leído su corazón, fiel zahorí.  

Aquellas excusas, aquellas forzadas frases de cariño, aquellas mentiras con que se pretendía 
paliar la infame deserción, las presentía Martina desde una hora antes. Y los motivos de la 
                                                            
25 paseantes que encubrió] VyGH 
26 le] P 
27 –¡No estoy bien...!] VyGH 
28 vez:] VyGH 
29 cogerse,] VyGH 
30 joyas: en] VyGH 
joyas. En] P  
31 aprobaban] P 
32 mañanas] P 
33 ¡Diez…, ocho…,] P 
34 soltera…,] P 
35 Si, mañana; a las ocho;] P 
¡Si, mañana a las ocho] VyGH 
36 ambiente!] VyGH 
37 galán, aunque] P, VyGH 
38 explicaba] P 
39 Sonó la campanilla y, por instinto,] P 
40 algodón;] P 
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repentina marcha,41 bien sabía Martina que no eran los que fingía la carta, sino otros, que no 
podían decirse,42 pero que explicaban a la vez el viaje43 y la continua tristeza, invencible, 
misteriosa, de su futuro... Llamábale otra vez el abismo; resucitaba lo que sin duda no había 
muerto. Martina cayó desplomada en el sofá: no lloraba:44 gemía bajito, como quien reprime la 
queja de mortal dolor. Sin embargo, la misma violencia del golpe;45 la indignación –mil 
sentimientos confusos– la impulsaron a levantarse, tomar un fósforo, pegar fuego a la carta, 
abrir la ventana y echar a volar las cenizas, cual si temiera que la delatasen. Buscando luego a 
sus padres, les declaró con voz firme y serena que había renunciado,46 por su gusto y 
deliberadamente, a casarse con Lorenzo Mendoza, al cual no volverían a ver más, porque salía 
aquella noche en el tren correo hacia Madrid.  

Poseían los padres de Martina una casa de campo no muy distante de la ciudad, y en ella 
se ocultaron con su hija,47 para dejar disiparse la primer48 polvareda de la deshecha boda. Allí 
pasaron el invierno; Martina parecía contenta. La hablaron de viajes a la corte, al extranjero:49 
rechazó la idea con disgusto. Vino la primavera50 y ya no pensaron en dejar la residencia 
campestre. Al acercarse el otro invierno preguntaron a Martina, y pidió, por favor, 
encarecidamente, un año más de soledad. La51 misma escena se repitió al siguiente; los padres 
empezaban a impacientarse: 52 les parecía que ya era hora de que su hija volviese al mundo y 
se le buscase otro novio formal y auténtico, que borrase de su memoria lo pasado. Mas en esto 
aconteció que enfermaron los viejos, y con distancia de pocos días se los llevó al sepulcro, al 
padre53 una fiebre reumática54 y a la madre55 un inveterado padecimiento del corazón. Martina, 
sola ya, de luto riguroso, negose a recibir pésames, a admitir consuelos de amigas, y se encerró 
más que nunca entre las paredes de su tapia,56 y entre los árboles de su solitaria finca. Corrió 
algún tiempo.57 En Marineda ya apenas se hablaba de Martina. Los más la creían maniática. No 
la trataba nadie. 

……………………………………………………………………………………………… 

Una tarde resonó el aldabón de la portalada con los golpes que daba un jinete, 58 que regía 
un caballejo castaño. El hortelano salió a abrir, y contestó la frase sacramental: la señora no 
estaba, y además59 no acostumbraba recibir60 visitas.  

41 marcha] P 
42 decirse;] P 
43 la marcha] VyGH 
44 el sofá; no lloraba,] P 
45 golpe,] P, VyGH 
46 renunciado] P 
47 hija] P 
48 primera] P 
49 extranjero;] P 
50 primavera,] P 
51 soledad. 
       La] P 
52 empezaron a impacientarse;] P 
53 sepulcro: al padre,] P 
54 reumática,] P, VyGH 
55 madre,] P 
56 tapia] P 
57 Pasaron años.] VyGH 
58 Una tarde golpeó el aldabón de la portalada un jinete,] VyGH 
59 y, además,] P 
60 admitir] VyGH 
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–Dígale usted –objetó el jinete apeándose –¡que es Don Lorenzo Mendoza!... Puede ser 
que entonces... – 

A los diez minutos volvía el hortelano con respuesta negativa, terminante. Mendoza bajó 
la cabeza e hizo ademán de volver a montar. De pronto, como si variase de parecer y obedeciese 
a una inspiración súbita, arrollando al hortelano,61 cruzó la puerta, se metió patio adentro, subió 
una escalera exterior62 tapizada de madreselvas, que daba acceso a la casa, y entró en una sala 
obscura,63 de vidrieras entornadas,64 silenciosa. Oyó un grito de mujer; fue derecho a donde 
sonaba y estrechó a Martina en los brazos. No hubo palabras:65 todo se expresó con halagos, 
inarticulados sones, caricias insensatas por parte de él, primero rechazadas débilmente y 
pagadas66 luego. Después vinieron las excusas, los ruegos, las explicaciones que Mendoza dio 
casi de rodillas,67 y ella oyó trémula, desfallecida, reclinada la cabeza en el hombro del 
suplicante. Y siguieron las promesas, los juramentos, las protestas de enmienda y lealtad, los 
plazos de ventura que Mendoza desarrollaba risueño, enclavijando sus dedos en los de Martina, 
que no oponían resistencia. La noche caía; la luna llena se alzaba blanca y apacible; las 
madreselvas exhalaban su balsámico aroma. Los antiguos novios eran ya amantes; la primavera 
se trocaba en estío;68 y el enajenado Mendoza no echó de ver que Martina, en medio de su 
delirio, a veces gemía muy bajo, como quien reprime la queja de mortal dolor –69como había 
gemido años antes al recibir la carta de despedida. 

A la mañana siguiente, cuando despertó Mendoza, no vio a Martina:70 la llamó a voces,71 
y no contestó nadie. Por fin,72 acudieron los criados;73 sabían que su ama se había marchado 
tempranito, pero ignoraban adónde…74 

En Marineda se supo sin asombro, a la semana siguiente, que Martina vivía reclusa, como 
señora de piso,75 en un convento de Compostela. Lo que nunca se divulgó fue que hubiese76 
adoptado tal resolución por77 evitar el sonrojo de sentirse morir de felicidad cerca de aquél78 
que un día la engañó y vendió.

                                                            
61 hortelano] VyGH 
62 interior] VyGH 
63 oscura,] P 
64 vidriera entornada,] P 
65 palabras;] P 
66 él; primero, rechazadas, débilmente, y pagadas,] P 
67 rodillas] P 
68 estío,] P 
69 dolor,]P 
70 Martina…,] P 
71 voces] P 
72 Por fin] P, VyGH 
73 criados:] VyGH 
74 adónde.] P 
75 «señora de piso»,] P 
76 hubiera] P 
77 para] P 
78 «aquel»] P 
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2.1.3–Estudio 

“Martina” aparece recopilado en Cuentos de amor1 al lado de otros cuarenta y dos cuentos 
con los que comparte la característica de tratar el tema del amor pero sin correlación entre sí. 
De hecho, Ángeles Quesada Novás estudia en El amor en los cuentos de Emilia Pardo Bazán2 
un total de ciento ochenta cuentos, entre los que se encuentra “Martina”, y que bien podrían 
aparecer agrupados bajo el título de Cuentos de amor, cuyo eje temático principal gira en torno 
a la pareja y sus avatares marcados por una sociedad rígida en la que el papel de la mujer está 
encorsetado. 

Su título tiene la particularidad de estar centrado en un nombre propio: Martina, que al 
igual que “Afra”, “Sor Aparición”, “Sara y Agar” o “Consuelo” nos lleva a pensar en el papel 
central de la protagonista. 

En Cuentos de amor no podemos pasar por alto su prefacio (pp. 5–16), en el que Pardo 
Bazán se dirige con un apóstrofe al lector: “Tranquilízate, lector” (5) previniéndole frente al 
libro que tiene delante y advirtiéndole de unas cuantas cosas, entre las que se intuye cierto dolor 
por el modo en que es tratada:  

…solo encontrarás aquí unas cuantas advertencias, por otra parte innecesarias 
si para mí no rigiesen distintas leyes que para los demás autores, y si en mí no se 
calificase de delito lo que en ellos es acción indiferente, cuando no gracia 
merecedora de aplauso. (Pardo Bazán, [1898]:5). 

A estas alturas, dice: 

No ignorarás que he escrito a estas fechas gran número de cuentos, pero acaso 
te sorprenda si digo que pasan de cuatrocientos, y a todo correr se acercan a 
quinientos ya. No pocos antes de ser recogidos en volumen, andan vertidos a varias 
lenguas en tierras muy lejanas, a pesar del descuido de una autora que no por 
indiferencia ni por desdén, sino por falta de tiempo, suele no contestar a las amables 
cartas de sus bondadosos traductores.  

En el caso de Martina he localizado hasta la fecha once salidas en prensa en tres años 
correlativos: 1893, 1894 y 1895, todas ellas diferentes, incluida la de México que 
previsiblemente ha sido copiada de una de las cabeceras españolas y no descartando más 
apariciones en otras rotativas:  

1ª La Lucha. (LG) Gerona, 3/10/1893, nº 5096, pp. 2–3. 

2ª El Popular. Diario granadino independiente de la tarde. (POP) Granada, 
3/10/1893, nº 1951, p. 1. 

1 Pardo Bazán, Emilia. Cuentos de amor, Madrid, V. Prieto y Compañía, s.a., 1911, OC, Tomo XVI, pp. 240–248.  
Villanueva y González Herrán, 2005: VIII, 577–582. 
Paredes Núñez, 1990: I, 333–337. 
2 Quesada Novás, Ángeles. El amor en los cuentos de Emilia Pardo Bazán, Alicante, Universidad de Alicante, 2005. 
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3ª  La Crónica Meridional. Diario Liberal independiente y de intereses generales. 
(CM) Almería, 3/10/1893, nº 10012 p. 3. 

4ª  El Noticiero Balear. Diario de avisos y noticias (NB). Palma de Mallorca, 
3/10/1893, nº 874, pp. 1–2. 

5ª  El Eco de Cartagena. Decano de la prensa local. (EC) Cartagena, 4/10/1893, nº 
9577, pp. 1–2. 

6ª  La Libertad (L). Vitoria, 4/10/1893, nº 957, pp. 1–2 y 5/10/1893, nº 958, p. 1–2. 

7ª  La Opinión de Asturias (OA). Oviedo, 4/10/1893, nº 197, pp. 1–2. 

8ª  Semanario Dosimétrico Ilustrado. Extracto de Literatura (SDI). Pontevedra, 
7/10/1893, nº 40, pp. 6–10. 

9ª  Diario de Tenerife (DT). Santa Cruz de Tenerife, 16/10/1893, nº 2079, p. 3. 

10ª Diario del Hogar (DH). México, 20/05/1894, nº 208, p. 1 

11ª El Guadalete. Periódico político y literario. (EG). Jerez de la Frontera, 
9/06/1895, nº 12040, p. 1. 

En La Lucha de Gerona; El Popular. Diario granadino independiente de la tarde de 
Granada; La Crónica Meridional. Diario Liberal independiente y de intereses generales de 
Almería; El Noticiero Balear. Diario de avisos y noticias de Palma de Mallorca; El Eco de 
Cartagena. Decano de la prensa local de Cartagena; La Libertad de Vitoria; Extracto de 
Literatura. Semanario Dosimétrico Ilustrado de Pontevedra y El Guadalete. Periódico político 
y literario de Jerez de la Frontera, el cuento aparece ilustrado, con las cinco mismas 
ilustraciones, pero con modificaciones en el texto. Es de esperar que el texto se corresponda al 
reproducir exactamente igual las ilustraciones. No es así, todas y cada una de las reediciones de 
“Martina” ofrecen cambios que las singularizan frente a las demás. Estos, en algún caso, no son 
de gran enjundia, simplemente se reducen a modificaciones en la puntuación o en la división 
de los párrafos, pero marcan el texto en su lectura como diferente; así podemos citar como 
ejemplo: 

 

 LG POP CM NB EC L OA SDI DT DH EG 

resaltase su x x x x x x  x x  x 

resultase        x     

resaltase en          x  

siempre finos y 
graciosos, 

x x x x  x x x x   

Siempre ricos 
y graciosos, 

         x  

siempre finos y 
graciosos 

          x 

siempre 
graciosos 

    x       

picaba alto x         x  

picaba alto,  x x  x x x x x  x 

195



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

LG POP CM NB EC L OA SDI DT DH EG 

picaba en alto, x 

Te quiero». 

    Al acabar  

x  x x

Te quiero». Al 
acabar  

x x x x x x 

No hay nada… 
Te quiero con 
toda mi
alma”. Al 
acabar 

x

Te quiero». 
Acababa 

x

gabinetillo. La x

gabinetito. La  x x x x x x x

gabinetito.  
     La 

x

gabinetillo. 
     La 

x

gabinete. La x

caballejo 
castaño. El 
hortelano 

x x  x x

caballejo 
castaño. 
     El 
hortelano 

 x x x x x x

caballo 
castaño. 
     El 
hortelano 

x

a donde 
sonaba, y 

x

a donde 
sonaba y 

 x x x x x X x x x 

donde sonaba 
y 

x

tempranito, x x x x x x 

temprano, x x  x

tempranito x

desde 
tempranito, 

x

adoptaría x x x x x x x x

adoptara x x x
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Como se puede deducir a la vista de los cambios señalados, son solo un mínimo número si 
tenemos en cuenta que se aproximan a trescientas las diferencias que mostramos en las notas 
de la transcripción del texto publicado en la prensa; cada cabecera hizo modificaciones de 
distinta índole: distribución de párrafos; léxicos; tipográficos; supresión de palabras, etc. 
Tampoco es fácil deducir de qué cabecera partieron originariamente. En nuestro caso, creemos 
que de la rotativa de Gerona (La Lucha), anteponiéndola a Granada (El Popular), Almería (La 
Crónica Meridional) o a Palma de Mallorca (El Noticiero Balear), basándonos en que solo en 
esta cabecera se conserva “amigas y amigos” como el las OC de la autora; en el resto de 
cabeceras leemos “amigos y amigas” (POP, CM, NB, EC, L, OA, SDI, DT, DH, G). 

Son varios los periódicos que califican como “colaboración inédita” el cuento: 

en 1893 

 El Popular (3/10/1893) 

 La Crónica Meridional (3/10/1893) 

 El Noticiero Balear (3/10/1893) 

 El Eco de Cartagena (4/10/1893) 

 La Libertad (4/10/1893) 

en 1895 

 El Guadalete 

Evidentemente, las fechas descartan la colaboración como inédita desde el día 3 de octubre 
de 1893 que sale en POP, CM, NB; en La Lucha se publica el mismo día que los tres anteriores, 
pero no va precedido del calificativo de “inédito”. 

Ricardo Axeitos (2017: 550)3 señala “Martina” como uno de los cuentos distribuidos por 
la agencia Almodóbar de Madrid, que se encargaría de distribuirlo para su publicación en las 
distintas cabeceras señaladas, a excepción de la de México, que Axeitos no recoge: 

 

Entre las series distribuidas por la agencia madrileña, su “Colaboración inédita” 
fue sin duda la más relevante. Primero por su duración, pues su presencia en prensa 
abarca los años que van desde 1891 hasta los primeros meses de 1898. En segundo 
lugar, es la que implicó a un mayor número de colaboradores. A lo largo de estos 
siete años, unas 70 firmas diferentes produjeron textos destinados a ser servidos 
masivamente a los medios periodísticos de la época. (Axeitos; 2017: 122) 

 

Las ilustraciones resumen a la perfección la trama del cuento, Axeitos identifica como 
ilustrador a Cilla: 

Las ilustraciones no se reproducen en La Opinión de Asturias y Diario de 
Tenerife. en ninguna de las publicaciones se da el nombre del dibujante, pero 
podemos identificarlo por la firma que suele dejar en sus trabajos. (2017: 550) 

                                                            
3 De este tema se ha ocupado Ricardo Axeitos Valiño (2017) en Las agencias periodísticas y literarias a fines del siglo XIX: 
las colaboraciones de Emilia Pardo Bazán y Clarín. Agradezco el acceso a esta tesis que su autor me ha brindado. Tesis 
accesible el 24/01/2018 en http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/19436 
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1 Martina cogiendo 
flores. Hace referencia a la 
frase de “era delicada de 
gusto, que picaba alto y que 
la sería difícil encontrar su 
media naranja”. (POP, CM, 
NB; LG, EC, L, SDI, EG) 

2 Lorenzo se sienta en la 
silla de al lado, vemos a una 
Martina cabizbaja, 
avergonzada, pero a la que 
parece agradarle la compañía 
y luce una sonrisa:  

“ésta se ponía roja y 
pálida; sus oídos zumbaban, 
brillaban sus ojos, 
enfriábanse sus manos de 
emoción, y a las primeras 
palabras del capitán, un gozo 
embriagador fijaba en la boca 
de Martina una sonrisa como 
la del éxtasis”. (POP, CM, 
NB; LG, EC, L, SDI, EG) 
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3 Vemos a la pareja 
paseando, el rostro y la 
mano derecha de Martina 
semeja un gesto 
recriminatorio y él coge 
su mano para 
tranquilizarla: 
 
.  “Martina preguntó 
lealmente, y Lorenzo 
contestó turbado y 
sombrío… ¿Quién se lo 
había dicho?… 
Tonterías. Conmovido 
sin darse cuenta de lo que 
hacía, Mendoza se 
inclinó, y buscando 
disimuladamente la 
mano de la muchacha y 
estrechándola con 
apretón furtivo, entre el 
remolino de las 
paseantes…” (POP, CM, 
NB; LG, EC, L, SDI, EG)  

 

 

 
 

 

 

4 Vemos a Martina con 
ambas manos tapando su 
rostro y a sus pies se 
aprecia un papel, la carta 
de su prometido, donde 
le comunica sus planes 
de dejarlo todo:  

     “Martina cayó 
desplomada en el sofá, 
no lloraba; gemía bajito 
como quien reprime la 
queja de mortal dolor.” 
(POP, CM, NB; LG, EC, 
L, SDI, EG)  
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5 Llegamos casi al final, 
el reencuentro de Martina 
y Lorenzo, ella parece 
frágil y débil; él fuerte, es 
quien la sujeta: 

     “Oyó un grito de 
mujer, fue derecho a 
donde sonaba, y tomó a 
Martina en brazos” 
(POP, CM, NB; LG, EC, 
L, SDI, EG) 

Dado que las salidas del cuento en La Lucha, El Popular, La Crónica Meridional y la de 
El Noticiero Balear se producen el mismo día el 3 de octubre, sería esperable que el cuento se 
reprodujese idéntico y en su totalidad. No es así. Si analizamos las salidas posteriores El Eco 
de Cartagena, La libertad y La Opinión de Asturias, que salen un día después, vemos que 
siguen existiendo cambios con respecto a sus predecesores y lo mismo pasa el día 7 con El 
Semanario Dosimétrico Ilustrado o el día 10 en El Diario de Tenerife, idéntico a lo que ocurre 
un año más tarde en 1894 en México con El Diario del Hogar y en 1895 en el Guadalete. 
Ninguna de estas rotativas reproduce de manera idéntica el cuento; es de suponer, por tanto, 
que cada cabecera revisó el texto antes de su publicación.  

Si quisiéramos encontrar similitudes con lo recogido por la autora en Cuentos de amor, en 
[1898], en referencia a los cambios efectuados en el texto del cuento, grosso modo podemos 
decir que las coincidencias son mayores con el Semanario Dosimétrico Ilustrado (SDI), 1893. 
Esto nos podría llevar a pensar que esta fue la cabecera que menos manipuló el original de la 
autora, pero no necesariamente el texto del que partió doña Emilia pues cada periódico realizó 
modificaciones y no hay entre ellas una gran diferencia en cuanto a cuantificación de cambios 
se refiere.  

La mayor parte de los canjes en todos los textos tienen que ver con la puntuación y reforma 
de párrafos. A continuación, pasaremos a ver estos y otros cambios comparando SDI con la 
salida en OC de la autora y las ediciones posteriores a la muerte de esta. En las notas a pie de 
página de la transcripción se puede comprobar el resto de cambios efectuados por las otras 
cabeceras. Prescindiremos de ellas aquí por considerar que repetir de nuevo el aparato crítico 
de notas, más que facilitar, complicaría la comprensión del análisis de “Martina”. 

En CA y SDI la división de los cinco primeros párrafos es idéntica frente a las demás 
rotativas, que cambian la distribución de los párrafos. Ello puede ser obra de la redacción del 
periódico para acomodarlo al espacio, si bien lo lógico sería unir párrafos, no separarlos. 

Que la distribución de párrafos se haga igual, nos lleva a pensar que doña Emilia disponía 
en el momento de la recopilación en el volumen de Obras Completas de un ejemplar de lo 
publicado en el SDI o en otro periódico con versión similar. 
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Tenemos casos en que los cambios pueden obedecer a errores del cajista al leer el texto, en 
alguna ocasión es evidente y así queda explicado en nota a pie de página al reproducir el texto 
del periódico. Otras veces, es más dudosa la atribución a lapsus o error del cajista como los 
ejemplos aducidos a continuación: 

 

Alababan también su juicio, su 
viveza, su agrado, que no era 
coquetismo, y su alegría tan 
natural como el canto de las 
aves.”   
(SDI) 

 Se alababa también su juicio, su 
viveza, su agrado, que no era 
coquetismo, y su alegría, tan 
natural como el canto de las 
aves.”(CA; P; VyGH. 

 

Creía que todos eran buenos, 
porque todos le hablaban con 
benevolencia en los ojos y con 
miel en la boca.” 
(SDI) 

 Creía que todos eran buenos, 
porque todos le hablaban con 
benevolencia en los ojos y mieles 
en la boca. (CA; P; VyGH) 

 

Se sentía feliz, pero se prometía 
para lo futuro dichas mayores, 
más ricas y profundas, que 
habrían de empezar el día en que 
se enamorase. (SDI) 

 Se sentía feliz, pero se prometía 
para lo futuro dichas mayores, 
más ricas y profundas, que 
debían empezar el día en que se 
enamorase. (CA; P; VyGH) 

 

… y rientes pupilas 
más de un minuto. 
Y en ese minuto, 
más que las gracias 
y encantos del 
caballerete, solía 
ver…(SDI) 

 …y rientes pupilas 
arriba de un 
minuto. Y en ese 
minuto, más que las 
prendas y 
seducciones del 
caballerete, solía 
ver…(CA; P) 

 … y rientes pupilas 
más de un minuto. Y 
en ese minuto, más 
que las prendas y 
seducciones del 
caballerete, solía 
ver…(VyGH) 

 

 

… obedeciendo a ese instinto de 
hostilidad que caracteriza el 
primer período sexual. (SDI) 

 …obedeciendo a ese instinto de 
hostilidad burlona que caracteriza 
el primer período de la juventud. 
(CA; P; VyGH) 

 

En el siguiente ejemplo reproducimos también lo escrito en La Lucha de Gerona por ser el 
único en que la lección es “conocíase”, que se corresponde con lo escrito en CA; P; VyGH; 
frente al resto de rotativas donde leemos “conociose” (POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; 
DH; EG). Con respecto al sintagma “plomo en el ala” debemos aclarar que hay ocho 
versiones,algunas de ellas frases incoherentes. Por tanto, preferimos lo recogido en Cuentos de 
Amor: “plomo en el ala” frente a 

“plomo en el ojo” CM 
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“plomo en el pobre Lorenzo Mendoza” NB 

“plomo en él” POP 

“plomo en el pie” EC 

“plomo en el pecho” OA; DH; DT 

“el plomo en el que” SDI 

“plomo en el corazón” EG 

Otros cambios más leves son: 

       Sin 
embargo, al 
aparecer en 
la ciudad el 
capitán de 
artillería 
Lorenzo 
Mendoza, 
conocíase 
que Martina 
había 
recibido el 
plomo en él. 
(LG) 

       Sin embargo, 
al aparecer en la 
ciudad el capitán 
de artillería 
Lorenzo 
Mendoza, 
conocióse que 
Martina había 
recibido el plomo 
en el que 
Lorenzo 
Mendoza venía 
de 
Madrid…(SDI) 

       Sin 
embargo, al 
aparecer  en 
la ciudad el 
capitán de 
Artillería 
Lorenzo 
Mendoza, 
conocióse 
que Martina 
había 
recibido el 
plomo en el 
ala. (P) 

   Sin 
embargo, al 
aparecer  en 
la ciudad el 
capitán de 
artillería 
Lorenzo 
Mendoza, 
conociose 
que Martina 
había 
recibido 
plomo en el 
ala. (CA, 
VyGH) 

…sin alardear de buen mozo, era 
en extremo simpática su cara 
morena…(SDI) 

…sin que presumiese de buen 
mozo, era en extremo simpática su 
cara morena…(CA; P; VyGH) 

       Al lado de aquel capullo, de 
aquella Martina cándida y 
radiante como un amanecer y que 
llevaba en sus lindas manos un 
caudal, ¿qué podía echar de 
menos Lorenzo Mendoza? Así y 
todo…(SDI) 

       Al lado de aquel capullo, de 
aquella Martina cándida y 
radiante como un amanecer y que 
llevaba en sus lindas manos un 
caudal, ¿qué podía echar de 
menos el bizarro capitán de 
artillería? 
         Así y todo…(CA; P; 
VyGH) 

Los cambios siguientes nos ofrecen hasta cuatro estadios del cuento, dependiendo de quién 
sea su editor: 
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       Eran 
pasadas, bien 
pasadas; 
Mendoza no 
comprendía ni 
por qué las 
recordaba 
nadie, ni a 
santo de qué las 
sacaba a relucir 
Martina…  
       Y ella, 
alzando los ojos 
llenos de 
lágrimas y 
relucientes de 
pasión, 
sonriendo de 
aquel modo 
extático, 
olvidando el 
lugar donde se 
encontraban, 
murmuró 
hondamente: «–
No me he de 
casar con otro 
sino con V. y 
me parece justo 
saber si hay 
algo que lo 
estorbe». (SDI) 

        Eran 
cosas pasadas, 
bien pasadas; 
muertas y 
bien muertas. 
Mendoza no 
comprendía ni 
por que las 
recordaba 
nadie, ni a 
santo de qué 
las sacaba a 
relucir 
Martina… Y 
ella, alzando 
los ojos llenos 
de lágrimas y 
relucientes de 
pasión, 
sonriendo de 
aquel modo 
extático suyo, 
olvidando el 
lugar donde se 
encontraba, 
murmuró  
hondamente: 
«No me he de 
casar con otro 
sino contigo, y 
me parece 
justo saber si 
hay algo que lo 
estorbe». (CA) 

 Eran cosas 
pasadas, bien 
pasadas; 
muertas y bien 
muertas. 
Mendoza no 
comprendía ni 
por qué las 
recordaba 
nadie, ni a 
santo de qué 
las sacaba a 
relucir 
Martina… Y 
ella, alzando 
los ojos llenos 
de lágrimas y 
relucientes de 
pasión, 
sonriendo de 
aquel modo 
extático suyo, 
olvidando el 
lugar donde se 
encontraban 
murmuró 
hondamente: 
«–No me he de 
casar con otro 
sino con V. y 
me parece justo 
saber si hay 
algo que lo 
estorbe». (P) 

 Eran cosas 
pasadas, bien 
pasadas; 
muertas y bien 
muertas. 
Mendoza no 
comprendía ni 
por qué las 
recordaba 
nadie, ni a 
santo de qué 
las sacaba a 
relucir 
Martina… Y 
ella, alzando 
los ojos llenos 
de lágrimas y 
relucientes de 
pasión, 
sonriendo de 
aquel modo 
extático suyo, 
olvidando el 
lugar donde se 
encontraba, 
murmuró 
murmuró 
hondamente: 
«–No me he de 
casar con otro 
sino con usted, 
y me parece 
justo saber si 
hay algo que lo 
estorbe». 
(VyGH) 

 

No estoy 
bien…Llévame a 
sentarme… agua. 

Pronto se 
repuso, porque la 
alegría si, puede 
trastornar; pero rara 
vez hace daño: y de 
allí a dos semanas, la 
boda de Martina y de 
Mendoza era noticia 
oficial, y se sabía el 
encargo del equipo y 
galas, y se discutían 
los proyectos del 

 No estoy bien…! 
Llévame a 
sentarme… ¡El 
brazo! 
Pronto se repuso, 
porque la alegría 
puede trastornar, 
pero hace daño 
rara vez; y de allí a 
dos semanas, la boda 
de Martina y de 
Mendoza era noticia 
oficial, y se sabía el 
encargo del equipo y 
galas, y se discutía 

 –¡No estoy bien…! 
Llévame a 
sentarme… ¡El 
brazo! 

Pronto se 
repuso, porque la 
alegría puede 
trastornar, pero hace 
daño rara vez: y de 
allí a dos semanas, la 
boda de Martina y de 
Mendoza era noticia 
oficial, y se sabía el 
encargo del equipo y 
galas, y se discutía el 
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mobiliario de los 
novios. (SDI) 

el mobiliario y 
alojamiento de los 
novios. ( 

CA; P) 

mobiliario y 
alojamiento de los 
novios. (VyGH.) 

…entre las paredes 
de su tapia. 
Pasaron años. En 
Marineda ya apenas 
se hablaba de 
Martina. (SDI) 

… entre las paredes 
de su tapia, y entre 
los árboles de su 
solitaria finca.  
Corrió algún 
tiempo.         
En Marineda ya 
apenas se hablaba 
de Martina. (CA; 
P.) 

… entre las paredes 
de su tapia, y entre 
los árboles de su 
solitaria finca . 
Pasaron años. En 
Marineda ya apenas 
se hablaba de 
Martina. (VyGH) 

En el siguiente ejemplo hemos considerado lo publicado en Gerona al ofrecer un paso 
anterior a lo recogido en Pontevedra y así disponer de cuatro estadios del cuento: 

Una tarde llamó 
al aldabón de la 
portalada  un 
jinete, que regía 
un caballejo 
castaño. 
    El hortelano 
salió a abrir, y 
contestó la frase 
sacramental. La 
señora había 
salido, y además 
no acostumbra 
recibir visitas. 
    «Dígale V. –
objetó el jinete 
apeándose, –¡que 
es D. Lorenzo 
Mendoza!.. Puede 
que entonces…» 
(LG) 

Una tarde llamó 
al aldabón de la 
portalada un 
jinete, que regía 
un caballejo 
castaño. 
    El hortelano 
salió a abrir; y 
contestó la frase 
sacramental: la 
señora había 
salido y además 
no 
acostumbraba 
a admitir 
visitas. 

–Dígale
usted –objetó el 
jinete 
apeándose  –
¡que es D. 
Lorenzo 
Mendoza!.. 
Puede ser que 
entonces… 
(SDI) 

Una tarde 
resonó el 
aldabón de la 
portalada con 
los golpes que 
daba un jinete, 
que regía un 
caballejo 
castaño. El 
hortelano salió a 
abrir, y contestó 
la frase 
sacramental: la 
señora no 
estaba, y 
además no 
acostumbraba 
recibir visitas. 

–Dígale usted
–objetó el jinete
apeándose  –
¡que es don
Lorenzo
Mendoza!..
Puede ser que
entonces… (CA;
P)

Una tarde 
golpeó el 
aldabón de la 
portalada  un 
jinete, que 
regía un 
caballejo 
castaño. 
     El 
hortelano salió 
a abrir, y 
contestó la 
frase 
sacramental: la 
señora no 
estaba, y 
además no 
acostumbraba 
admitir 
visitas. 

–Dígale
usted –objetó 
el jinete 
apeándose  –
¡que es Don  
Lorenzo 
Mendoza!.. 
Puede ser que 
entonces… 
(VyGH) 
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En el siguiente párrafo podemos comprobar que los cambios más importantes se producen 
del paso de la revista a las Obras Completas. En “escalera interior” que leemos en VyGH 
encontramos una incoherencia. En un interior una escalera tapizada de madreselvas resulta 
extraña. La edición que hemos manejado indica claramente “interiorꞏ, por lo tanto, no sería 
descartable que obedeciese a un despiste de los editores: 

 

De pronto, 
arrollando al 
hortelano, se metió 
patio adentro, subió 
una escalera 
exterior tapizada de 
madreselvas que 
daba acceso a la 
casa, y entró en una 
sala obscura, de 
vidieras entornadas, 
silenciosa. (SDI) 

 De pronto, como si 
variase de parecer 
y obedeciese a una 
inspiración súbita, 
arrollando al 
hortelano, cruzó la 
puerta, se metió 
patio adentro, subió 
una escalera exterior 
tapizada de 
madreselvas, que 
daba acceso a la 
casa, y entró en una 
sala obscura, de 
vidieras entornadas, 
silenciosa. (CA; P) 

 De pronto, como si 
variase de parecer y 
obedeciese a una 
inspiración súbita, 
arrollando al 
hortelano cruzó la 
puerta, se metió 
patio adentro, subió 
una escalera 
interior tapizada de 
madreselvas que 
daba acceso a la 
casa, y entró en una 
sala obscura, de 
vidieras entornadas, 
silenciosa. (VyGH) 

 

El párrafo final ofrece también diferencias en las distintas salidas, la más importante es la 
lacónica frase conclusiva: “aquel que un día la engañó y la vendió”, que leemos a partir de la 
edición que yo he manejado de 1911 pero que en VyGH está ausente: 

 

En Marineda 
se supo sin 
asombro, a la 
semana, que 
Martina vivía 
reclusa, como 
señora de piso, 
en un convento 
de 
Compostela. 
    Lo que 
nunca divulgó 
fue que 
adoptara tal 
resolución por 
evitar el 
sonrojo de 
sentirse morir 
de felicidad en 
brazos de 
aquél. (SDI) 

 En Marineda 
se supo sin 
asombro, a la 
semana 
siguiente, que 
Martina vivía 
reclusa, como 
señora de piso, 
en un convento 
de 
Compostela.     
Lo que nunca 
divulgó fue 
que hubiese 
adoptado tal 
resolución por 
evitar el 
sonrojo de 
sentirse morir 
de felicidad 
cerca de aquél 

 En Marineda 
se supo sin 
asombro, a la 
semana 
siguiente, que 
Martina vivía 
reclusa, como 
«señora de 
piso», en un 
convento de 
Compostela.    
Lo que nunca 
sedivulgó fue 
que hubiera 
adoptado tal 
resolución 
para evitar el 
sonrojo de 
sentirse morir 
de felicidad 
cerca de 

 En Marineda 
se supo sin 
asombro, a la 
semana 
siguiente, que 
Martina vivía 
reclusa, como 
«señora de 
piso», en un 
convento de 
Compostela. 
Lo que nunca 
se divulgó fue 
que hubiese 
adoptado  tal 
resolución por 
evitar el 
sonrojo de 
sentirse morir 
de felicidad en 
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que un día la 
engañó y 
vendió”. (CA) 

«aquél» que 
un día la 
engañó y 
vendió. (P) 

brazos de 
aquél. (VyGH) 

Si analizamos los cambios llevados a cabo por la autora a lo largo de tres salidas del cuento 
en vida de la escritora podemos llegar a una serie de conclusiones: 

1) El orden de salida a la luz del cuento en prensa es el que dictan las fechas: 3, 4, 7 y 16
de octubre de 1893; el 20 de mayo de 1894; y, finalmente el 9 de junio de 1895. Las
diferencias entre unos y otros obedecen a cambios de puntuación y léxicos que bien
pudieron ser hechos en la editorial del periódico para adaptarse al espacio, o errores
de interpretación del cajista como en el caso de: “habían vs. habrían”, “adoptaría vs.
“adoptara”; si bien hay un caso en el que el cambio de un término conlleva un cambio
de interpretación del cuento: “y además no acostumbra recibir visitas” frente a SDI
donde leemos: “acostumbraba a admitir visitas”.

2) La siguiente salida de Martina la tenemos en su recopilación en Cuentos de amor,
años más tarde, en 1898, yo he manejado una de 1911. Doña Emilia posiblemente
utiliza la salida en prensa, creemos que la que más se le aproxima es la del Semanario
Dosimétrico Ilustrado, tal y como hemos dicho, mas por proximidad lo lógico es que
dispusiese de la salida de “Martina” en el semanario pontevedrés pero los cambios
operados en el texto indican que quizás haya tenido delante ambas publicaciones,
puesto que vemos una mezcla de ambas en la solución final de Cuentos de Amor:

“además no acostumbra recibir visitas” (LG) y “además no acostumbraba a admitir
visitas” (POP; NB; OA; SDI; D; EC; L; DT y EG) vs. “además no acostumbraba recibir
visitas” (CA).

La puntuación de los cinco primeros párrafos es la misma en SDI y CA.

“sin solución lógica, que Mendoza” (LG) y “sin ilación–lógica que Mendoza” (NB; OA; 
DH y EG) vs. *“sin hilación lógica” (POP; EC; L; SDI; DT) vs. “sin ilusión lógica” (CM) “sin 
ilación lógica–, que Mendoza” (CA). 

“la primavera se trocaba en estío; y el enajenado Mendoza…” (POP; NB; L; SDI; DT; DH; 
EG yCA) vs. “la primavera se trocaba en estío, y el enamorado Mendoza…” (CM) vs.”la 
primavera se trocaba en estío, y el enajenado Mendoza…” (LG) vs.”la primavera se trocaba en 
estío y el enajenado Mendoza…” (OA). 

“al padre de Martina, seguros de que él, solícito e inquieto, a su hija se lo había de contar”. 
(LG y CA) vs. “al padre de Martina seguros de que él solícito e inquieto, a su hija se lo había de 
contar” (SDI) vs. “al padre de Martina seguros de que él, solícito e inquieto, a su hija se lo había 
de contar” (CM; NB; EC; DT). 

Doña Emilia busca podar el cuento publicado en la prensa confiando en su perduración en 
el tiempo a través de su Opera Omnia. De ahí los importantes cambios léxicos que lleva a cabo: 
“primer período sexual” (LG; POP; CM; NB;EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG .) vs. “primer 
período de la juventud” (CA); “sin alardear de” (LG; POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH 
y EG) vs. “sin que presumiese de” (CA); “las gracias y encantos del caballerete” (LG; POP; 
CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG) vs. “las prendas y seducciones” (CA) vs. “sus prendas 
y atractivos” (LG; POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG) vs. “sus atractivos y gracias” 
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(CA); “Lorenzo Mendoza” (LG; POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG) vs. “el bizarro 
capitán de artillería” (CA); “Eran pasadas, bien pasadas; Mendoza” (LG; POP; CM; NB; EC; 
L; OA; SDI; DT; DH y EG); “Eran cosas pasadas, bien pasadas; muertas y bien muertas. 
Mendoza” (CA); “Llévame a sentarme … agua” (LG; POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; 
DH y EG) vs. “Llévame a sentarme … ¡El brazo! (CA) en este caso además es de destacar que 
el cambio mejora el sentido de la frase, tiene más sentido pedir apoyo en un brazo para ir a 
sentarse que solicitar agua por la noche cuando se encuentran paseando; “ se discutían los 
proyectos del mobiliario de los novios” (LG; NB; SDI; DT y EG.) vs. “se discutían los proyectos 
de mobiliario de los novios” (POP; EC; OA y DH) vs. “se discutieron los proyectos de 
mobiliario de los novios” (CM) vs. “se discurrían los proyectos del mobiliario de los novios” 
(L) vs. “se discutía el mobiliario y alojamiento de los novios” (CA); “embalsama toda la alcoba” 
(LG; POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG) vs. “embalsama el ambiente” (CA); “a la 
vez la marcha y la continua tristeza de su futuro…” (LG; POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; 
DH y EG.) vs. “a la vez el viaje y la continua tristeza, invencible, misteriosa, de su futuro…” 
(CA); “la hicieron levantarse” (LG; POP; CM; EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG) vs. “la hicieron 
levantar” (NB) vs.“la impulsaron a levantarse” (CA); “poner fuego” (LG; POP; CM; NB; EC; 
L; OA; SDI; DT; DH y EG) vs. “pegar fuego” (CA); “pidió un año más de soledad” (LG; POP; 
CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG) vs. “pidió, por favor, encarecidamente, un año más 
de soledad” (CA); “novio formal y cierto” (LG; POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH y 
EG) vs. “novio formal y auténtico” (CA); “entre las paredes de su tapia. Pasaron años” (LG; 
POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG) vs. “entre las paredes de su tapia, y entre los 
árboles de su solitaria finca. Corrió algún tiempo” (CA); “primero rechazadas débilmente, luego 
pagadas” (LG; POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG) vs. “primero rechazadas 
débilmente y pagadas luego” (CA); “Una tarde llamó al aldabón de la portalada un jinete” (LG; 
POP; NB; EC; L; OA; SDI) vs. “Una tarde llamó al aldabón de la portada un jinete” (CM; DT; 
DH; EG) vs. “Una tarde resonó el aldabón de la portalada con dos golpes que daba un jinete” 
(CA); “De pronto, arrollando al hortelano” (LG; POP; CM; NB; EC; L; OA; SDI; DT; DH y EG) 
vs. “De pronto, como si variase de parecer y obedeciese a una inspiración súbita, arrollando al 
hortelano” (CA), etcétera. 

El narrador de esta historia es un narrador omnisciente, masculino, no protagonista, sino 
testigo del episodio que cuenta, funciona como transmisor de un relato ajeno: la historia de 
Martina. No es esta la primera vez que tenemos una protagonista llamada Martina. En “Los 
huevos arrefalfados”, Martina, casada con un carretero del que recibe palos, día sí día también, 
es ejemplo de mujer maltratada físicamente; ayudada por el tabernero, da un escarmiento a su 
marido que nunca más le pondrá la mano encima. 

La Martina del cuento que nos ocupa es una mujer fuerte que es capaz de sobreponerse a 
un abandono en vísperas de su boda, que no comparte el agravio con nadie, dice ser ella la que 
ha tomado la decisión de no casarse, y que una vez regresa su antiguo novio, rompe con todo 
puritanismo y normas sociales de la época acostándose con él. Tras haberlo hecho, como un 
don Juan en versión femenina, abandona a su amante para ser lo que en el siglo XIX era 
conocido como “señora de piso”4.   

                                                            
4 Vilar, María José, La presencia de laicos en los conventos femeninos de clausura: educandas, donados, sirvientes, operarios, 
médicos y “señoras de piso”. El caso de Santa Clara la Real de Murcia (1788-1874). Pp. 492-509. Ver en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3713979.pdf. Consultado el 8/07/2016. 
En la página 506 se refiere a “señoras de piso” como “mujeres seglares de holgada posición social y un tanto entradas en años 
(por lo común viudas y amigas o parientas de las monjas) acogidas dentro de la clausura, pero sin participar plenamente de la 
vida de comunidad por hallarse en régimen especial”. Reportaban ventajas económicas, entregaban inicialmente una suma 
importante, o bien una pensión o estipendio concreto, además del compromiso de transferir sus bienes en todo o en parte al 
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El cuento comienza con una situación idílica: hija única de un matrimonio que la cría con 
mimos y contemplaciones. Crece en una sociedad urbana y burguesa, se convierte en hermosa 
y la madre se esmera en destacar su belleza. Un hombre rompe esta situación perfecta. Conoce 
a un capitán de artillería: Lorenzo Mendoza, del que “recibe plomo en el ala”, expresión que 
juega con la idea de estar “herida de amor” y con el hecho de que el susodicho es capitán de 
artillería. La novia es abandonada la noche anterior a la boda por carta, se retira al pueblo con 
sus padres huyendo de las malas lenguas de Marineda. Del pueblo saldrá para refugiarse motu 
proprio en un convento de Santiago de Compostela, una vez ha abandonado al que fuera su 
novio en el lecho donde han consumado su amor. Hasta ese momento, Martina no había 
transgredido la norma, en los paseos y estancia en casa la pareja siempre estaba acompañada de 
los padres de ella. Únicamente la traiciona la mirada: mira a su novio “alzando los ojos llenos 
de lágrimas y relucientes de pasión, sonriendo de aquel modo estático suyo, olvidando el lugar 
donde se encontraba, murmuró hondamente: «No me he de casar con otro sino contigo, y me 
parece justo saber si hay algo que lo estorbe». (CA pp. 243–244). Entraría Martina en el grupo 
de mujeres a las que Ángeles Quesada5 (2005: 71) define como “seres angelicales, a los que 
solo traicionan a veces los ojos”. 

Quesada Novás (2005: 63–64) afirma que la visión del enamoramiento femenino que 
presenta Pardo Bazán en sus cuentos es menos idealizada que la presente en el género 
sentimental. Ninguna mujer protagonista de un amor apasionado (véase Las tapias del Campo 
Santo, Sor Aparición, La dentadura, El molino, Cenizas, La reja, Aire, y Martina) vive un amor 
correspondido ni con un “happy end”. 

Este cuento entra en el grupo que Quesada Novás (2005, 59) denominó “cuentos de amor–
pasión”. En este caso concreto la esperanza de un final feliz esperable con el regreso del novio 
y encuentro de la pareja, se ve rota y abortada por la huida de Martina después de consumar su 
amor. Puede más el qué dirán y la sociedad y reglas del momento que su amor. Martina muere 
dos veces, una cuando se aisla en el campo para evitar los comentarios y otra cuando se muere 
para la sociedad al ingresar voluntariamente en el convento. Lo deja patente cuando al revisar 
el cuento para su inclusión en Cuentos de Amor añade al final: “cerca de aquel que un día la 
engañó y vendió”. 

Vemos, por tanto, cómo a partir de la salida en prensa del cuento en 1893 doña Emilia 
revisa y pule el texto buscando la palabra exacta, que pasa de un “usted” a un “tú” familiar entre 
los protagonistas en la edición que he manejado de 1911, y el orden correcto que permita 
presentar ante el lector el cuento perfecto, el texto que ella sabe perdurable en el tiempo y que 
recoge en sus Opera Omnia bajo el epígrafe agrupador de Cuentos de Amor. 

Es de destacar que en La Lucha se corrige el laísmo de la autora, que sí aparece en El 
Semanario Dosimétrico Ilustrado. En las ediciones posteriores también se opta por corregir el 
laísmo. Tanto Paredes Núñez como Villanueva y González Herrán siguen la versión de Cuentos 
de Amor, y no han tenido en cuenta la salida en prensa. 

Si nos fijamos en los cambios operados entre Cuentos de amor y las ediciones posteriores 
a esta salida de “Martina”, debemos destacar la de Villanueva y González Herrán donde 
podemos apreciar cambios inexplicables como: 

monasterio. En el siglo XIX participaban en casi todos los actos de comunidad y se las veía marchar siempre las últimas de la 
fila, con la cabeza gacha y cubiertas con un velo. 
5 Quesada Novás, Ángeles, El amor en los cuentos de Emilia Pardo Bazán, Alicante, Publicaciones Universidad de Alicante, 
2005. 
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Y ella, alzando los ojos llenos 
de lágrimas y relucientes de 
pasión, sonriendo de aquel modo 
extático suyo, olvidando el lugar 
donde se encontraba, murmuró 
hondamente: «No me he de casar 
con otro sino contigo, y me parece 
justo saber si hay algo que lo 
estorbe». Conmovido, sin darse 
cuenta de lo que hacía, Mendoza 
se inclinó, y buscando 
disimuladamente la mano de la 
muchacha, y estrechándola con 
apretón furtivo entre el remolino 
de los paseantes, que encubre 
tales expansiones, la murmuró al 
oído: (CA; P) 

 

 

sino otros, que no podían 
decirse, pero que explicaban a la 
vez el viaje y la continua tristeza, 
invencible…(CA; P) 

 

 

Corrió algún tiempo. En 
Marineda ya apenas se hablaba de 
Martina. (CA; P) 

 

 

Una tarde resonó el aldabón 
de la portalada con los golpes 
que daba un jinete, […] y 
además no acostumbra recibir 
visitas. (CA; P) 

 

 

[…] subió una escalera 
exterior tapizada de madreselvas, 
que daba acceso a la casa. (CA; P)  

 

 

[…] sentirse morir de 
felicidad cerca de aquél que un 
día la engañó y vendió. (CA; P) 

 Y ella, alzando los ojos llenos 
de lágrimas y relucientes de pasión, 
sonriendo de aquel modo extático, 
olvidando el lugar donde se 
encontraba, murmuró hondamente: 
–«No me he de casar con otro sino 
con usted, y me parece justo saber 
si hay algo que lo estorbe». 
Conmovido, sin darse cuenta de lo 
que hacía, Mendoza se inclinó, y 
buscando disimuladamente la mano 
de la muchacha, y estrechándola 
con apretón furtivo entre el 
remolino de los paseantes que 
encubrió tales expansiones, la 
murmuró al oído: (VyGH).) 

 

 

sino otros, que no podían 
decirse, pero que explicaban a la vez 
la marcha y la continua tristeza, 
invencible…(VyGH) 

 

 

Pasaron años. En Marineda ya 
apenas se hablaba de Martina. 
(VyGH) 

 

 

Una tarde golpeó el aldabón 
de la portalada un jinete, […] y 
además no acostumbra admitir 
visitas. (Vy GH) 

 

 

 

[…] subió una escalera 
interior tapizada de madreselvas, 
que daba acceso a la casa (VyGH) 

 

 

[…] sentirse morir de felicidad 
cerca de aquél. (VyGH) 
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La única explicación a esto es que no hemos manejado las mismas ediciones, la lección de 
Paredes y mía es la misma mientras que la de los editores de Castro es otra que ofrece variantes 
con respecto a la manejada por mí de 1911. Por tanto, la escritora habría vuelto sobre lo 
compilado en 1898 para las ediciones posteriores.
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3– Cuentos sacro–profanos  

3.1– “LA SED DE CRISTO” 

3.1.1–Publicación en prensa 

El Imparcial 
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El Mundo Ilustrado
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 Transcripción1

Cuando desde la altura de su patíbulo, abriendo las desecadas fauces, exhaló Cristo la más 
angustiosa de las Siete palabras, María Magdalena, que estaba como idiota de dolor, 
estrechamente abrazada al tronco de la cruz, se estremeció, y recobrando energía y actividad a 
impulsos de una compasión que la penetraba toda, se lanzó en busca de agua que aplacase la 
sed del moribundo Maestro. 

No muy lejos del Calvario sabía Magdalena que manaba entre peñascos purísimo y 
cristalino manantial. Pidió prestada una taza de arcilla a un hombre del pueblo de Jerusalén,2 
de los que en tropel rodeaban a la3 cruz, y se encaminó hacia la escondida fuente. Poco tardó 
en encontrarla, sintiendo profundo regocijo al pensar que aquella linfa fresquísima calmaría4 
siquiera momentáneamente5 los sufrimientos del mártir. Surtía el chorro, más claro que cristal, 
de una grieta tapizada de musgo y finos helechos6 y el rumor de su corriente lisonjeaba el oído 
y el corazón. Al recoger en el cuenco de barro el agua, Magdalena notó que estaba fría, helada 
casi, y de nuevo se alegró, pensando lo refrigerante que sería para Jesús el sorbo. Con su taza 
rebosante corrió al lugar del suplicio, y a fuerza de ruegos logró que la permitiesen los sayones 
amontonar unas piedras y encaramarse hasta acercar el agua a los labios cárdenos del 
crucificado. Y cuando esperaba verle paladear el agua consoladora, he aquí que Jesús la 
rechaza, moviendo la cabeza y repitiendo en un soplo imperceptible: «Sed tengo». 

Con la agudeza7 del amor -porque en verdad os digo que no hay nada que ilumine el 
entendimiento de una8 mujer como amar mucho y muy de9 veras- la Magdalena10 adivinó que 
Cristo deseaba otra bebida más exquisita que11 el agua natural, y era preciso12 traérsela a 
cualquier precio. Mientras se precipitaba hacia Jerusalén,13 iba recordando que el despensero y 
mayordomo del tetrarca Herodes la había obsequiado antaño con un falerno añejísimo, ardiente 
como fuego y dulce como miel, del cual una sola gota es capaz de reanimar un yerto cadáver. 
Suplicante y presurosa requirió14 la arrepentida a su antiguo galanteador,15 y como accediese 
por fin a16 sus ruegos, volvió al Calvario radiante, escondiendo bajo su manto el ánfora de 
inestimable valor, y apoyó el pico a la boca de Jesús. Un movimiento más acentuado de 
repugnancia y un débil gemido donde casi moría17 inarticulado el lastimoso «Sed tengo» 
revelaron a la Magdalena que tampoco esta vez poseía el medio de calmar las torturas de la 
santa víctima. 

1 El Imparcial. Diario liberal, Madrid, nº extraordinario de Semana Santa, 12/04/1895, p. 3. 
El Mundo Ilustrado, México, nº 14, 4/04/1909, pp. 761-762. 
2 Jerusalem,] MI 
3 rodeaban la] MI 
4 calmaría,] MI 
5 momentáneamente,] MI 
6 helechos,] MI 
7 penetración] MI 
8 la] MI 
9 mucho y] MI 
10 veras- Magdalena] MI 
11 exquisita y rara que] MI 
12 necesario] MI 
13 Jerusalem,] MI 
14 presurosa, rogó] MI 
15 galán,] MI 
16 accediese a] MI 
17 expiraba] MI 
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En su desconsuelo y en su enojo contra si misma por no haber acertado, reverdeció más y 
más en la Magdalena la memoria de su desenfrenada y escandalosa18 juventud. Bien presente 
tenía que un patricio romano, un epicúreo fastuoso19 lector de Horacio y algo poeta, que por la 
hermosa hierosolimitana hizo mil locuras, la hablara20 de los banquetes del Olimpo pagano y 
de la misteriosa virtud e incomparable esencia del néctar de los dioses, que infunde la felicidad 
e inyecta la vida21 a oleadas en las venas exhaustas y en el cuerpo espirante. Y como si algún 
poder22 oculto -tal vez el de Satanás, empeñado hasta la última hora en tentar al Redentor para 
probar su divinidad- fuese cómplice del insensato anhelo de la pecadora, he aquí que se sintió 
arrollada y transportada con velocidad increíble en alas del viento, que la depositó suavemente 
sobre la cumbre de una montaña deliciosa, poblada de olivos, laureles, naranjos cuajados de 
azahar, que alternaban con boscajes de mirtos y rosales en flor23 de embriagador perfume. 
Bajando airosamente la escalinata de un elegante templete de mármol blanco, salió al encuentro 
de Magdalena hermoso mancebo sonriente, de rizos color de jacinto y brillantes pupilas, y la 
presentó una crátera de oro maravillosamente cincelada, donde chispeaba un licor transparente, 
rosado, de fragancia embriagadora, que trastornaba los sentidos. Llena de gozo, Magdalena 
estrechó contra su pecho la sagrada ambrosía, y solo pensó ya ofrecérsela a Jesús,24 porque era 
imposible que aquel licor glorioso, escanciado por Ganimedes, no arrebatase el alma del mártir, 
haciéndole olvidar sus dolores25. Solo con llevar la copa de ambrosía en las manos26 sentíase 
Magdalena presa de dulce fiebre y deliquio, y la naturaleza le parecía más bella, el sol más claro 
y el aire más ligero, elástico y luminoso. ¡Desengaño cruel! Así que pudo acercar la copa a los 
labios27 de Jesús -cuyos tendones estallaban y cuyo rostro descomponía un padecer horrible-, 
el moribundo hizo un gesto de violenta repulsión, y licor y copa rodaron al suelo, derramándose 
sobre la seca tierra la bebida de los dioses… 

Entonces Magdalena sintió redoblar su amargura.28 Los resabios perversos de29 los años de 
iniquidad resurgieron, porque el pecado deja sedimentos en el alma y sube a la superficie apenas 
lo remueve la pasión; y aunque la doctrina de Cristo había inflamado el alma30 de aquella mujer, 
faltaba todavía que la penitencia la purificara31 y destruyese la vieja levadura. Sucedió, pues, 
que Magdalena, ofuscada por el despecho32 de ver que no sabía estancar la sed de Cristo, se 
imaginó que el cordero torturado, si rechazaba el falerno que halaga el paladar y la ambrosía 
que transporta voluptuosamente la33 imaginación, tal vez aceptaría el vino de la venganza y de 
la ira; tal vez se aplacasen sus sufrimientos al gustar la sangre del enemigo que le clavó en 
afrentosa cruz. Y con este pensamiento34 Magdalena se acercó a uno de los sayones, el mismo 
que había fijado sobre la cabeza de Cristo la escarnecedora placa del Inri, y engañándole con 

                                                            
18 de su escandalosa] MI 
19 romano, epicúreo fastuoso,] MI 
20 solía hablar] MI 
21 inyecta vida] MI 
22 maléfico poder] MI 
23 flor,] MI 
24 Jesús-] MI 
25 dolores-.] MI 
26 manos,] MI 
27 acercar una copa colmada de ambrosía a los labios] MI 
28 dioses paganos… 
     Entonces Magdalena, víctima de la tentación sintió redoblar su amargura.] MI 
29 resabios de] MI 
30 espíritu] MI 
31 purificase] MI 
32 dolor de] MI 
33 transporta la] MI 
34 pensamiento,] MI 
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provocadoras sonrisas, le35 llevó lejos del Calvario, a un lugar desierto, y aprovechando su 
descuido le hirió en el cuello con su propia espada, empapó la caliente sangre en una esponja y 
volvió36 segura de que Jesús bebería. Y esta vez, al contrario, fue cuando Cristo, con 
sobrehumano impulso, se irguió sobre los traspasados pies, y clamó con desesperada y fúnebre37 
entonación: «Sed tengo». 

María Magdalena cayó al pie de la cruz, desplomada, retorciéndose las manos y 
arrancándose a mechones las rubias y sueltas guedejas. Su impotencia para aliviar la sed de 
Cristo la enloquecía, y principió a acusarse interiormente de su impura existencia, sintiendo 
sobre la frente humillada el rubor de tantas orgias y de tanto infame deleite, la pena de tanta 
disipación,38 del seco erial de su conciencia, donde no tuvo asilo la piedad. Muchas noches, 
mientras ella derrochaba oro en su opulenta mesa y se reclinaba sobre tapices tirios y pérsicas 
alfombras, los pobres, a su puerta, esperaban como perros las migajas del festín, y las mujeres 
de bien, velándose el rostro, apresuraban el paso para no oír las risotadas y las canciones 
impúdicas. Por eso, sin duda, no podía disfrutar ahora el consuelo de aplacar la sed de Cristo, 
sed que neciamente creyó satisfacer con el vino de la gula, la ambrosía del placer o la sangre 
de la venganza. Y al reflexionar así, ablandábase39 poco a poco el corazón de la pecadora, y 
subiendo a sus ojos el agua del arrepentimiento y de la humildad, fluía de sus lagrimales, 
resbalando lentamente por sus mejillas. Era tanto lo que lloraba Magdalena, que parecía 
liquidarse su espíritu, y las lágrimas empapaban su40 ropa y sus hermosos cabellos sueltos.41 Y 
como levantase los ojos hacia el rostro de Jesús, vio en él una súplica, un ansia tan viva y tan 
amorosa, que, inspirada, juntó las manos y recogió en el hueco de ellas aquel sincero llanto de 
contrición, y alzándose hasta Jesús42 lo llegó a su boca. Por primera vez, en lugar del acongojado 
«Sed tengo» Jesús43 respondió a Magdalena44 abriendo los labios y bebiendo ávidamente, al 
par que transfiguraba su rostro una expresión de inefable dicha. 

………………………………………………………………………………………………… 

La tradición que acabo de referir no tiene ningún valor ante las enseñanzas de la iglesia. 45 
Es una leyenda poética, encontrada en los papeles de un rabino que se convirtió al cristianismo.       

35 engañándole, le llevó] MI 
36 volvió,] MI 
37 exclamó con] MI 
38 el rubor y la pena de tanta disipación,] MI 
39 y al recapacitar, ablandábase] MI 
40 la] MI 
41 y sus hermosos extendidos cabellos] MI 
42 Jesús,] MI 
43 «Sed tengo». Jesús] MI 
44 Magdalena,] MI 
45 Iglesia, ni la menor autenticidad, ni creo que deba considerarse más que como sueño, invención o leyenda poética, encontrada 
en los papeles de un rabino que se convirtió al cristianismo. Magdalena no es aquí la santa; es únicamente figura o símbolo del 
pecador, que aún lucha con los resabios del pecado.  
     Y como los fariseos pretendieron torcer el sentido de este apólogo, declaro que solo significa lo siguiente: el arrepentimiento, 
la humildad, la contrición es lo más grato a Jesús: doctrina clarísima del Evangelio.] MI 
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3.1.2–Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción1 

 

Cuando desde la altura de su patíbulo, abriendo las desecadas fauces, exhaló Cristo la más 
angustiosa de las Siete Palabras, María Magdalena, que estaba como idiota de dolor, 
estrechamente abrazada al tronco de la cruz, se estremeció, y2 recobrando energía y actividad3 
a impulsos de una compasión que la penetraba toda, se lanzó en busca de agua que aplacase la 
sed del moribundo Maestro.  

No muy lejos del Calvario4 sabía Magdalena que manaba, entre peñascos,5 purísimo y 
cristalino manantial. Pidió prestada una taza de arcilla a un hombre del pueblo de Jerusalén,6 
de los que en tropel rodeaban la cruz, y se encaminó hacia la escondida fuente. Poco tardó en 
encontrarla, sintiendo profundo regocijo al pensar que aquella linfa fresquísima calmaría, 
siquiera momentáneamente, los sufrimientos del mártir. Surtía el chorro, más claro que cristal, 
de una grieta tapizada de musgo y finos helechos,7 y el rumor de su corriente lisonjeaba el oído 
y el corazón. Al recoger en el cuenco de barro el agua, Magdalena notó que estaba fría, helada8 
casi, y de nuevo se alegró, pensando lo refrigerante que sería para Jesús el sorbo. Con su taza 
rebosante corrió al lugar del suplicio, y a fuerza de ruegos logró que la9 permitiesen los sayones 
amontonar unas piedras y encaramarse hasta acercar el agua a los labios cárdenos del 
crucificado. Y cuando esperaba verle paladear el agua consoladora, he aquí que Jesús la 
rechaza, moviendo la cabeza y repitiendo en un soplo imperceptible: «Sed tengo».  

Con la penetración del amor -porque en verdad os digo que no hay nada que ilumine el 
entendimiento de la mujer como amar mucho y de veras-10 Magdalena adivinó que Cristo 
deseaba otra bebida más exquisita y rara que el agua natural, y era necesario traérsela a cualquier 
precio. Mientras se precipitaba hacia Jerusalén,11 iba recordando que el despensero y 
mayordomo del tetrarca Herodes la había obsequiado antaño con un falerno añejísimo, ardiente 
como fuego y dulce como miel, del cual una sola gota es capaz de reanimar un yerto cadáver. 
Suplicante y presurosa rogó la arrepentida a su antiguo galán, y como accediese a sus ruegos, 
volvió al Calvario radiante, escondiendo bajo su manto el ánfora de inestimable valor, y apoyó 
el pico en la boca de Jesús. Un movimiento más acentuado de repugnancia y un débil gemido 
donde casi expiraba inarticulado el lastimoso «Sed tengo»12 revelaron a la Magdalena que 
tampoco esta vez poseía el medio de calmar las torturas de la santa víctima.  

En su desconsuelo y en su enojo contra sí misma por no haber acertado, reverdeció más y 
más en la Magdalena la memoria de su escandalosa juventud. Bien presente tenía que un 
patricio romano, epicúreo fastuoso, lector de Horacio y algo poeta, que por la hermosa 
hierosolimitana hizo mil locuras, solía hablar de los banquetes del Olimpo pagano y de la 

                                                            
1 Pardo Bazán, Emilia: Cuentos sacro-profanos, Madrid, Renacimiento, [1899], pp. 35-40. 
Paredes Núñez, 1990: II, 368-371. 
Villanueva y González Herrán, 2005: VIII, 619-622. 
2 estremeció y,] P 
3 actividad,] P 
4 Calvario,] P 
5 manaba entre peñascos] VyGH 
6 Jerusalem,] VyGH 
7 helechos] VyGH 
8 helada,] P 
9 le] P 
10 veras-,] P 
11 Jerusalem,] VyGH 
12 tengo»,] P 
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misteriosa virtud e incomparable esencia del néctar de los dioses, que infunde la felicidad e 
inyecta vida a oleadas en las venas exhaustas y en el cuerpo expirante. Y como si algún maléfico 
poder oculto -tal vez el de Satanás, empeñado hasta la última hora en tentar al Redentor para 
probar su divinidad- fuese cómplice del insensato anhelo de la pecadora, he aquí que se sintió 
arrollada y transportada con velocidad increíble en alas del viento, que la depositó suavemente 
sobre la cumbre de una montaña deliciosa, poblada de olivos, laureles, naranjos cuajados de 
azahar, que alternaban con boscajes de mirtos y rosales en flor, de embriagador perfume. 
Bajando airosamente la escalinata de un elegante templete de mármol blanco, salió al encuentro 
de Magdalena hermoso mancebo sonriente, de rizos color de jacinto y brillantes pupilas, y la13 
presentó una crátera de oro maravillosamente cincelada, donde chispeaba un licor transparente, 
rosado, de fragancia embriagadora, que trastornaba los sentidos. Llena de gozo, Magdalena 
estrechó contra su pecho la sagrada ambrosía,14 y solo pensó ya en ofrecérsela a Jesús -porque15 
era imposible que aquel licor glorioso, escanciado por Ganímedes, no arrebatase el alma del 
mártir, haciéndole olvidar sus dolores-.16 Solo con llevar la copa de ambrosía en las manos 
sentíase Magdalena presa de dulce fiebre y deliquio, y la naturaleza le parecía más bella, el sol 
más claro y el aire más ligero, elástico y luminoso. ¡Desengaño cruel! Así que pudo acercar una 
copa colmada de ambrosía a los labios de Jesús -cuyos17 tendones estallaban y cuyo rostro 
descomponía un padecer horrible-,18 el moribundo hizo un gesto de violenta repulsión, y licor 
y copa rodaron al suelo, derramándose sobre la seca tierra la bebida de los dioses paganos...  

Entonces19 Magdalena, víctima de la tentación, sintió redoblar su amargura. Los resabios 
de los años de iniquidad resurgieron, porque el pecado deja sedimentos en el alma y sube a la 
superficie apenas lo remueve la pasión;20 y aunque la doctrina de Cristo había inflamado el 
espíritu de aquella mujer, faltaba todavía que la penitencia la purificase y destruyese la vieja 
levadura. Sucedió, pues, que Magdalena, ofuscada por el dolor de ver que no sabía estancar la 
sed de Cristo, se imaginó que el cordero torturado, si rechazaba el falerno que halaga el paladar 
y la ambrosía que transporta la imaginación,21 tal vez aceptaría el vino de la venganza y de la 
ira; tal vez se aplacasen sus sufrimientos al gustar la sangre del enemigo que le clavó en la 
afrentosa cruz. Y con este pensamiento, Magdalena se acercó a uno de los sayones, el mismo 
que había fijado sobre la cabeza de Cristo la escarnecedora placa del Inri, y22 engañándole, le 
llevó lejos del Calvario, a un lugar desierto, y aprovechando su descuido le hirió en el cuello 
con su propia espada, empapó la caliente sangre en una esponja y volvió segura de que Jesús 
bebería. Y esta vez, al contrario, fue cuando Cristo, con sobrehumano impulso, se irguió sobre 
los traspasados pies, y exclamó con fúnebre entonación: «Sed tengo».  

María Magdalena cayó al pie de la cruz, desplomada, retorciéndose las manos y 
arrancándose a mechones las rubias y sueltas guedejas. Su impotencia para aliviar la sed de 
Cristo la enloquecía, y principió a acusarse interiormente de su impura existencia, sintiendo 
sobre la frente humillada el rubor y la pena de tanta disipación, del seco erial de su conciencia, 
donde no tuvo asilo la piedad. Muchas noches, mientras ella derrochaba oro en su opulenta 

13 le] P 
14 ambrosía] P 
15 ,porque] P 
16 dolores.] P 
17 ,cuyos] P 
18 horrible,] P 
19 paganos. 
     Entonces] P 
20 pasión,] P 
21 imaginación] P 
22 y,] P 
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mesa y se reclinaba sobre tapices tirios y pérsicas alfombras, los pobres, a su puerta, esperaban 
como perros las migajas del festín, y las mujeres de bien, velándose el rostro, apresuraban el 
paso para no oír las risotadas y las canciones impúdicas. Por eso, sin duda, no podía disfrutar 
ahora el consuelo de aplacar la sed de Cristo, sed que neciamente creyó satisfacer con el vino 
de la gula, la ambrosía del placer o la sangre de la venganza. Y al recapacitar, ablandábase poco 
a poco el corazón de la pecadora, y subiendo a sus ojos el agua del arrepentimiento y de la 
humildad,23 fluía de sus lagrimales, resbalando lentamente por sus mejillas. Era tanto lo que 
lloraba Magdalena, que parecía liquidarse su espíritu, y las lágrimas empapaban la ropa y los24 
hermosos extendidos cabellos. Y como levantase los ojos hacia el rostro de Jesús, vio en él una 
súplica, un ansia tan viva y tan amorosa,25 que, inspirada, juntó las manos y recogió en el hueco 
de ellas aquel sincero llanto de contrición, y alzándose hasta Jesús26 lo llegó a su boca. Por 
primera vez, en lugar del acongojado «Sed tengo», Jesús respondió a Magdalena27 abriendo los 
labios y bebiendo ávidamente, al par que transfiguraba su rostro una expresión de inefable 
dicha.  

……………………………………………………………………………………………...…… 

La tradición que acabo de referir no tiene ningún valor ante las enseñanzas de la Iglesia, ni 
la menor autenticidad, ni creo que deba considerarse más que como sueño,28 invención o 
leyenda poética, encontrada en los papeles de un rabino que se convirtió al cristianismo. 
Magdalena no es aquí la santa; es únicamente figura o símbolo del pecador, que aún no conoce 
el camino verdadero, que aún lucha con los resabios del pecado.  

Y como los fariseos pretendieron torcer el sentido de este apólogo, declaro que solo 
significa lo siguiente: el arrepentimiento, la humildad, la contrición29 es lo más grato a Jesús -
30doctrina clarísima del Evangelio. 

 

                                                            
23 humildad] P 
24 sus] VyGH 
25 amorosa] P 
26 Jesús,] P 
27 a la Magdalena] P 
28 un sueño,] P 
29 contrición,] P 
30 Jesús,] P 
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3.1.3–Estudio 

La Semana Santa de 1895 se presenta complicada para Emilia Pardo Bazán, más que nunca 
debe mostrar, y así lo hace, su carácter y seguridad.  

El viernes 12 de abril de 1895 los lectores de El Imparcial se encuentran con el cuento “La 
sed de Cristo”1, título que a simple vista parece referirse a un pasaje por todos conocido de la 
Pasión y Muerte de Jesucristo, a quien al dolor físico que padeció en la Cruz se le añade el 
tormento de la sed.2 

No es su primera colaboración en la cabecera madrileña, desde hace doce años es habitual 
leer contribuciones suyas en dicha rotativa: cartas, reseñas, crónicas de viajes, semblanzas 
literarias, artículos de moda, crítica literaria, cuentos, ensayos, avances de libros, etc.3  

“La sed de Cristo” no será reproducido, a diferencia de otros cuentos de la autora, en 
muchas cabeceras; su texto pasará sigilosamente, aunque no la polémica suscitada con la 
historia en él referida. Hasta el momento solo hemos localizado otra salida en México, y catorce 
años después, en 19094, cabecera esta que reproduce lo recogido por la autora en Cuentos sacro-
profanos5 en 1899. 

Fueron varias las cabeceras que se hicieron eco de la polémica suscitada a raíz de este 
cuento: 

 en Madrid, El Siglo Futuro. Diario Católico; El Liberal; El Heraldo de Madrid; El
Correo Español; El Día; La Época; La Unión Católica. Diario religioso, político y
literario, La Iberia; La Justicia. Órgano del Partido Republicano; La Lectura
Dominical; La Correspondencia de España, El Globo. Diario libera; ABC.

 En Barcelona, La Dinastía. Diario político, literario, mercantil y de avisos.

 En Tarragona, El correo de la Provincia. Diario de intereses morales y materiales,
avisos y noticias; La Opinión. Diario político de avisos y noticias:

 En Salamanca, La Información. Diario de Salamanca.

 En Lugo, La Idea Moderna. Diario democrático de Lugo; El Lucense. Diario
Católico.

Como se puede deducir a la vista de los medios de prensa que se ocupan del cuento y de la 
humareda levantada a raíz de su publicación contra su autora, fue grande la reacción y queda 
patente en el diario La Información de Salamanca:  

1 El Imparcial. Diario liberal, Madrid, nº extraordinario de Semana Santa, 12/04/1895, p. 3. 
2 Véase Juan 19:28; Salmos 19:21; 68: 22:15 y 21:16 en Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal 
Española. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid. 2016. 
3 Vid Alonso, Cecilio, Índices de Los Lunes de El Imparcial (1874-1933), Biblioteca Nacional. Ministerio de Cultura, Tomos 
I y II, Madrid, 2006. 
4 El Mundo Ilustrado, México, nº 14, 4/04/1909, pp. 761-762. 
5 Pardo Bazán, Emilia, Cuentos sacro-profanos, Madrid, Renacimiento, [1899], pp. 35-40. 
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Rasgos y Rasguños 
 
No hace muchos días se congratulaba El Movimiento Católico de que El 

Imparcial publicase números extraordinarios dedicados a las festividades religiosas 
de Semana Santa. 

Poco después tronó y relampagueó contra las… ocurrencias de la señora Pardo 
de Bazán en aquel famosísimo e impío cuento de la Magdalena. 

Más si esto no le bastara a El Movimiento para acabar de caer de su burro, lea 
esta coplilla de El Imparcial y confiese que eso de la piedad en los periódicos 
liberales, es lo mismo que lavar la cara al negro. 

Dice así El Imparcial: 
«Si lleva el clero dinero 
por las horas en sufragio 
del Reina Regente infiero 

que en el terrible naufragio 
va a salir a flote el clero». 

¿Qué tal? 
¡Se podrá arrancar al lobo un pelo, no lo dudamos, pero será a costa de tan 

terribles dentelladas como eso!6 
 

Los periódicos se erigieron en jueces y árbitros en la contienda contra la autora de “La sed 
de Cristo”; hubo cabeceras que incluso asociaron este cuento a “Posesión”, afirmando que este 
“era ejurdem fusfuris, de la misma harina, de la misma traza, del mismo corte del de “La sed de 
Cristo”7. Doña Emilia incluso dirige una carta a La Idea Moderna con relación a esta asociación 
entre ambos cuentos, en la que le agradece la defensa hecha a favor de ella por esta cabecera. 
Afirma que  

pierden el tiempo los que intentan sacarme de escritora católica y de hija amante 
de la Iglesia, a la cual he tenido la fortuna de servir algunas veces con la pluma, sin 
necesitar, para obtener tan consolador resultado, descender a ataques alevosos a 
risibles apuestas ni a farisaicos aspavientos.  

Renuevo a usted la expresión de mi gratitud, repitiéndole que ha defendido 
usted lo que más estimo, y que la defensa vale doble por proceder de un diario 
gallego, pues yo sé por dolorosa experiencia que al fin es palabra de Evangelio la 
relativa al destino de los profetas en su patria.8 

 

Pero fue en las cabeceras madrileñas donde se llegó más lejos: en El Liberal Roger de Flor 
se burla de los naranjos que doña Emilia sitúa en Judea cuando Jesús es crucificado: 

Si no estoy equivocado, no existían en Judea naranjos en los tiempos de 
Jesucristo. 

Se ve, pues, que colocar naranjos en Judea en la época de Jesucristo es un lapsus 
de bastante consideración. Tanto valdría hacer fumar pitillos y puros a los sayones 
al pie de la cruz. 

Antes de hacer punto final, conste que del precitado lapsus no culpo a doña 
Emilia, sino únicamente al rabino en cuyos papeles encontró la distinguida escritora 

                                                            
6 La Información. Diario de Salamanca. Salamanca, 14/05/1895, nº 813, p. 2. 
7 El Lucense. Diario Católico. Lugo 24/05/1895, nº 3166, p. 2. 
8 La Idea Moderna. Diario democrático de Lugo. Lugo 27/06/1895, nº 1386, p. 1 
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la leyenda que nos ha referido. Era un rabino poco escrupuloso de la verdad 
histórica.9 

La respuesta de doña Emilia no se hace esperar. Se da en forma de carta dirigida al director 
del periódico madrileño al día siguiente. Califica de “ruidoso cuento” a “La sed de Cristo”, 
aclara que es en el “Olimpo” donde ella sitúa los naranjos y, haciendo gala de su ironía, asevera 
que el Sr. Roger confunde “Olimpo con Olivete” al tiempo que asegura que este no ha leído el 
cuento. Su defensa es firme y directa: 

Debe leerse lo que se quiere censurar, debe quizás no hacerse caso de esas 
críticas naranjeras, porque no valen el tiempo que en enterarse de lo que 
respondemos derrocha el público; y si yo, que procuro observar el primer precepto, 
he quebrantado el segundo en esta ocasión, contra todos mis hábitos de dejar correr 
el río y de bajar la cabeza cuando llueven naranjas, es debido a que este naranjazo 
coincide con otros menos inocentes, también menos doctos, y me conviene abrir el 
paraguas y resguardar a mi cuento, no por lo que vale, sino por lo que significa.10 

No es esta la única carta que dirige a los periódicos. Días antes de redactarla, se dirige al 
director de La Correspondencia de España, quien rechaza su misiva. La autora de Morriña 
recurre al Heraldo de Madrid que gustoso la reproduce11. En ella se defiende de lo que ella 
califica de “inexactitudes y afirmaciones gratuitas”, id est, de lo publicado bajo el epígrafe “Una 
judiada” en la Correspondencia de España. Nuevamente insiste en que  

En todo el tiempo que he ejercitado las letras ni una sola vez tomé la pluma para 
defender el mérito literario de mis escritos; y aun el derecho de desmentir falsedades 
y errores lo he circunscrito a casos como el presente, en que dejarlos correr sin 
enmienda parecería asentir tácitamente a ellos. No se trata aquí de ataques a mi 
personalidad literaria, sino a mi personalidad moral, a mis creencias, y hasta a mi 
buen gusto y sano juicio; y aun cuando el ataque anónimo y sin veracidad ni criterio, 
quizás no merece que se le tome en cuenta, como sus aseveraciones pueden ser 
creídas y escandalizar a los que no estén bien informados del asunto, no me parece 
oportuno contestarlas únicamente con el desdén. 

Una vez visto, aunque solo sea mínimamente, el trato recibido por la autora a raíz de la 
publicación de “La sed de Cristo” no es extraño que este cuento no fuese reproducido en más 
cabeceras, como “castigo” a su autora y probablemente por el miedo de las rotativas a futuras 
críticas hacia ellas. 

Emilia Pardo Bazán analiza el cuento dando una clara explicación del mismo: 

Digo que Magdalena (que por entonces no consta que fuera Santa todavía), 
estaba al pie de la cruz, juxta crucem, que es lo mismo que dice el Evangelio de San 
Juan. 12 

9 El Liberal, Madrid, 14/04/1895. nº 3672, p. 1. 
10 El Liberal, Madrid, 16/04/1895. nº 3674, p. 1 
11 El Heraldo de Madrid, 16/04/1895, nº 1620, p. 2 
12 Vid. nota anterior nº 11. 
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Lejos de olvidar en un cajón el cuento para con ello calmar a todos cuantos la criticaban, 
decide compilarlo cuatro años después de todo el revuelo en Cuentos sacro-profanos. Quizás 
en un pulso con la lectura crítica y negativa hecha por sus contemporáneos quiso dejar muestra 
de él para un nuevo juicio a sus futuros lectores, a sabiendas de que no tendría a mano la pluma 
para rebatir lo que de él dijesen. El libro pasará a la posteridad a lectores menos prejuiciosos 
para con su autora y su relato. 

Esperaríamos, en buena lógica, cambios con respecto a lo publicado en la cabecera 
madrileña. Sí los hay, pero no en demasía, como mostraremos a continuación. 

El principio del cuento es igual en todas las ediciones del mismo, a excepción de 
modificaciones de puntuación modernas realizadas por Paredes, comprobables en las notas a 
pie de página de la transcripción: 

Cuando desde la altura de su patíbulo, abriendo las desecadas fauces, exhaló 
Cristo la más angustiosa de las Siete Palabras, María Magdalena, que estaba como 
idiota de dolor, estrechamente abrazada al tronco de la cruz, se estremeció, y 
recobrando energía y actividad a impulsos de una compasión que la penetraba toda, 
se lanzó en busca de agua que aplacase la sed del moribundo Maestro. (IMP, MI, 
CSP, P, VyGH) 

 

Presentamos a continuación las tres ediciones disponibles del cuento (IMP, CSP y MI), 
aclarando, eso sí que se agrupan las ediciones modernas con las OC de la autora al ser de ella 
de donde tomaron tanto Paredes como Villanueva y González Herrán el texto, con la salvedad 
de que estos últimos modifican la puntuación, como se puede comprobar a pie de página en la 
transcripción. 

En la rotativa mexicana los cambios realizados obedecen a la propia publicación. Hemos 
optado por incluirla aparte por no corresponderse con las ediciones modernas de Paredes ni 
Villanueva y González Herrán y pertenecer a una salida en prensa, no libresca.  

El cambio más llamativo se refiere al término “Jerusalén” que leemos en IMP y CSP frente 
a VyGH y MI que optan por el término Jerusalém13 y la eliminación en su paso al libro de la 
preposición “a” en “rodeaban a la cruz” (IMP) vs. “rodeaban la cruz” (CSP, P, VyGH, MI). En 
el caso de Paredes (1990), al igual que hace en otros cuentos, corrige el laísmo en “logros que 
le permitiesen” mientras que en todas las demás salidas del cuento se respeta “logros que la 
permitiesen”, que leemos en el periódico y en el volumen de la autora: 

 

     No muy lejos del 
Calvario sabía 
Magdalena que 
manaba entre peñascos 
purísimo y cristalino 
manantial. Pidió 
prestada una taza de 

      No muy lejos del 
Calvario sabía 
Magdalena que 
manaba, entre 
peñascos, purísimo y 
cristalino manantial. 
Pidió prestada una 

      No muy lejos del 
Calvario sabía 
Magdalena que 
manaba entre peñascos 
purísimo y cristalino 
manantial. Pidió 
prestada una taza de 

                                                            
13 Jerusalén. Forma española del nombre de la ciudad que se disputan palestinos e israelíes como capital de sus respectivos 
territorios nacionales: «La Autoridad Nacional Palestina ha sido inflexible en su exigencia de que Jerusalén sea, íntegramente, 
la capital de su Estado» .Esta forma, completamente adaptada al sistema gráfico del español, es hoy mayoritaria y preferible, 
por lo que se desaconseja el uso de la variante Jerusalem. El gentilicio recomendado es jerosolimitano: «Los jerosolimitanos 
la llamaban “Villa Argentina”», más frecuente hoy que hierosolimitano, basado en el nombre latino de esta ciudad. Información 
tomada de Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005. 
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arcilla a un hombre del 
pueblo de Jerusalén, de 
los que en tropel 
rodeaban a la cruz, y se 
encaminó hacia la 
escondida fuente. Poco 
tardó en encontrarla, 
sintiendo profundo 
regocijo al pensar que 
aquella linfa 
fresquísima calmaría 
siquiera 
momentáneamente los 
sufrimientos del mártir. 
Surtía el chorro, más 
claro que cristal, de una 
grieta tapizada de 
musgo y finos helechos 
y el rumor de su 
corriente lisonjeaba el 
oído y el corazón. Al 
recoger en el cuenco de 
barro el agua, 
Magdalena notó que 
estaba fría, helada casi, 
y de nuevo se alegró, 
pensando lo 
refrigerante que sería 
para Jesús el sorbo. 
Con su taza rebosante 
corrió al lugar del 
suplicio, y a fuerza de 
ruegos logró que la 
permitiesen los 
sayones amontonar 
unas piedras y 
encaramarse hasta 
acercar el agua a los 
labios cárdenos del 
crucificado. Y cuando 
esperaba verle paladear 
el agua consoladora, he 
aquí que Jesús la 
rechaza, moviendo la 
cabeza y repitiendo en 
un soplo imperceptible: 
«Sed tengo». (IMP) 

taza de arcilla a un 
hombre del pueblo de 
Jerusalén, de los que 
en tropel rodeaban la 
cruz, y se encaminó 
hacia la escondida 
fuente. Poco tardó en 
encontrarla, sintiendo 
profundo regocijo al 
pensar que aquella 
linfa fresquísima 
calmaría, siquiera 
momentáneamente, 
los sufrimientos del 
mártir. Surtía el 
chorro, más claro que 
cristal, de una grieta 
tapizada de musgo y 
finos helechos, y el 
rumor de su corriente 
lisonjeaba el oído y el 
corazón. Al recoger en 
el cuenco de barro el 
agua, Magdalena notó 
que estaba fría, helada 
casi, y de nuevo se 
alegró, pensando lo 
refrigerante que sería 
para Jesús el sorbo. 
Con su taza rebosante 
corrió al lugar del 
suplicio, y a fuerza de 
ruegos logró que la 
permitiesen los 
sayones amontonar 
unas piedras y 
encaramarse hasta 
acercar el agua a los 
labios cárdenos del 
crucificado. Y cuando 
esperaba verle 
paladear el agua 
consoladora, he aquí 
que Jesús la rechaza, 
moviendo la cabeza y 
repitiendo en un soplo 
imperceptible: «Sed 
tengo». (CSP, P, 
VyGH) 

arcilla a un hombre del 
pueblo de Jerusalém, 
de los que en tropel 
rodeaban la cruz, y se 
encaminó hacia la 
escondida fuente. Poco 
tardó en encontrarla, 
sintiendo profundo 
regocijo al pensar que 
aquella linfa 
fresquísima calmaría, 
siquiera 
momentáneamente, los 
sufrimientos del mártir. 
Surtía el chorro, más 
claro que cristal, de una 
grieta tapizada de 
musgo y finos 
helechos, y el rumor de 
su corriente lisonjeaba 
el oído y el corazón. Al 
recoger en el cuenco de 
barro el agua, 
Magdalena notó que 
estaba fría, helada casi, 
y de nuevo se alegró, 
pensando lo 
refrigerante que sería 
para Jesús el sorbo. 
Con su taza rebosante 
corrió al lugar del 
suplicio, y a fuerza de 
ruegos logró que la 
permitiesen los 
sayones amontonar 
unas piedras y 
encaramarse hasta 
acercar el agua a los 
labios cárdenos del 
crucificado. Y cuando 
esperaba verle paladear 
el agua consoladora, he 
aquí que Jesús la 
rechaza, moviendo la 
cabeza y repitiendo en 
un soplo imperceptible: 
«Sed tengo». (MI) 

Llegamos al momento en que la propia autora resume como: 
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habiendo oído Magdalena que Cristo murmuraba “sed tengo”, buscó, para 
calmar aquella sed, que ella creía natural y física, distintos licores; primero agua 
clara, después falerno precioso, luego néctar del Olimpo pagano, más tarde sangre 
de los enemigos de Jesús…14 

 

En la plasmación del relato en Cuentos sacro-profanos Pardo Bazán, cambia el sustantivo 
“agudeza” por “penetración”, término más extenso el segundo, que engloba dentro de sí el 
término “agudeza”15. El cambio de “una mujer” (IMP) vs. “la mujer” (CSP, P, VyGH, MI) 
identifica a Magdalena con esa mujer. En las salidas posteriores a la de la rotativa madrileña se 
caracteriza la bebida que Cristo desea como “más exquisita y rara que el agua natural”, al añadir 
el adjetivo “rara” da pie a las “extrañas” ofertas de Magdalena para calmar esa sed. Lo mismo 
ocurre con la modificación del verbo “requirió” (IMP) por “rogó”, que leemos en Cuentos 
sacro-profanos, Paredes, Villanueva y González Herrán o Mundo Ilustrado, que lleva consigo 
humildad  por parte de Magdalena. Cambio de precisión es el que se da entre “galanteador” 
(IMP) vs. “galán” (CSP, P, VyGH, MI), término este último que nos refiere algo real frente a 
“galanteador”, que se refiere al hecho de intentar conquistar a la mujer por parte del hombre; lo 
mismo podemos decir del trueque llevado a cabo entre “morir” (IMP) y “expirar” (CSP, P, 
VyGH, MI) referido al momento de acabarse la vida, dar el último respiro, es más adecuado lo 
recogido en Cuentos sacro-profanos: 

 

     Con la agudeza 
del amor -porque en 
verdad os digo que 
no hay nada que 
ilumine el 
entendimiento de 
una mujer como 
amar mucho y muy 
de veras- la 
Magdalena adivinó 
que Cristo deseaba 
otra bebida más 
exquisita que el agua 
natural, y era preciso 
traérsela a cualquier 
precio. Mientras se 
precipitaba hacia 
Jerusalén, iba 
recordando que el 
despensero y 
mayordomo del 

      Con la 
penetración del 
amor -porque en 
verdad os digo que 
no hay nada que 
ilumine el 
entendimiento de la 
mujer como amar 
mucho y de veras- 
Magdalena adivinó 
que Cristo deseaba 
otra bebida más 
exquisita y rara que 
el agua natural, y era 
necesario traérsela a 
cualquier precio. 
Mientras se 
precipitaba hacia 
Jerusalén, iba 
recordando que el 
despensero y 

      Con la 
penetración del amor 
-porque en verdad os 
digo que no hay nada 
que ilumine el 
entendimiento de la 
mujer como amar 
mucho y de veras- 
Magdalena adivinó 
que Cristo deseaba 
otra bebida más 
exquisita y rara que 
el agua natural, y era 
necesario traérsela a 
cualquier precio. 
Mientras se 
precipitaba hacia 
Jerusalém, iba 
recordando que el 
despensero y 
mayordomo del 

                                                            
14 Heraldo de Madrid, 16/04/1895, nº 1620, p. 2 
15 Vid: http://dle.rae.es/?id=SSVC3mY Consultado el 1/02/2018. 
penetración  
Del lat. penetratio, -ōnis. 
1. f. Acción y efecto de penetrar. 
2. f. Inteligencia cabal de algo difícil. 
3. f. Perspicacia de ingenio, agudeza. 
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tetrarca Herodes la 
había obsequiado 
antaño con un falerno 
añejísimo, ardiente 
como fuego y dulce 
como miel, del cual 
una sola gota es 
capaz de reanimar un 
yerto cadáver. 
Suplicante y 
presurosa requirió la 
arrepentida a su 
antiguo 
galanteador, y como 
accediese por fin a 
sus ruegos, volvió al 
Calvario radiante, 
escondiendo bajo su 
manto el ánfora de 
inestimable valor, y 
apoyó el pico a la 
boca de Jesús. Un 
movimiento más 
acentuado de 
repugnancia y un 
débil gemido donde 
casi moría 
inarticulado el 
lastimoso «Sed 
tengo» revelaron a la 
Magdalena que 
tampoco esta vez 
poseía el medio de 
calmar las torturas de 
la santa víctima. 
(IMP) 

mayordomo del 
tetrarca Herodes la 
había obsequiado 
antaño con un falerno 
añejísimo, ardiente 
como fuego y dulce 
como miel, del cual 
una sola gota es 
capaz de reanimar un 
yerto cadáver. 
Suplicante y 
presurosa rogó la 
arrepentida a su 
antiguo galán, y 
como accediese a sus 
ruegos, volvió al 
Calvario radiante, 
escondiendo bajo su 
manto el ánfora de 
inestimable valor, y 
apoyó el pico en la 
boca de Jesús. Un 
movimiento más 
acentuado de 
repugnancia y un 
débil gemido donde 
casi expiraba 
inarticulado el 
lastimoso «Sed 
tengo» revelaron a la 
Magdalena que 
tampoco esta vez 
poseía el medio de 
calmar las torturas de 
la santa víctima. 
(CSP, P, VyGH) 

tetrarca Herodes la 
había obsequiado 
antaño con un falerno 
añejísimo, ardiente 
como fuego y dulce 
como miel, del cual 
una sola gota es 
capaz de reanimar un 
yerto cadáver. 
Suplicante y 
presurosa, rogó la 
arrepentida a su 
antiguo galán, y 
como accediese a sus 
ruegos, volvió al 
Calvario radiante, 
escondiendo bajo su 
manto el ánfora de 
inestimable valor, y 
apoyó el pico a la 
boca de Jesús. Un 
movimiento más 
acentuado de 
repugnancia y un 
débil gemido donde 
casi expiraba 
inarticulado el 
lastimoso «Sed 
tengo» revelaron a la 
Magdalena que 
tampoco esta vez 
poseía el medio de 
calmar las torturas de 
la santa víctima. (MI)  

En el siguiente párrafo Pardo Bazán elimina una palabra que delataba el pasado de 
Magdalena “desenfrenada”, probablemente esta supresión obedezca directamente a las críticas 
recibidas. De ellas se defendía en estos términos:  

Se refiere la gacetilla “Una judiada” a mi cuento “La sed de Cristo”, publicado 
por El Imparcial […] y su objeto no es otro que decir, con poca gramática y menos 
exactitud, que yo cometo en ese cuento la impía irreverencia de suponer entre el 
Redentor y la Magdalena (hasta el transcribirlo me repugna) sospechosos afectos. 
Según el gacetillero, “presento a Cristo en la cruz y a Santa María Magdalena cerca, 
casi como dos enamorados”.16  

16 El Heraldo de Madrid, 16/04/1895, nº 1620, p. 2; El Correo Español. Diario tradicionalista, 17/04/1895, nº 1984, p. 1; El 
Día de Madrid, 17/03/1895, nº 942, p. 2; La Época, Madrid, nº 16127, p. 2. 
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Se atribuye a un poder oculto la tentación de Cristo. La copa que Magdalena acerca a los 
labios de Jesús en Cuentos sacro-profanos y salidas posteriores está colmada de ambrosía en 
clara alusión a un manjar o bebida de los dioses. Magdalena trata a Jesús como a un dios, no 
como a un humano. Los dioses a los que se refiere desde 1899 son “dioses paganos”, los dioses 
romanos, no los del cristiano. 

Vemos cómo no son muchos los cambios ejecutados por la autora hasta el momento. Todos 
ellos tienen el objetivo de evitar interpretaciones dobles, especificando los términos utilizados, 
el licor que le ofrecen es ambrosía, la bebida de los dioses; los dioses a los que se refiere en el 
cuento son los dioses paganos, y la tentación de Cristo viene de manos del mal, del demonio: 

 

     En su desconsuelo 
y en su enojo contra si 
misma por no haber 
acertado, reverdeció 
más y más en la 
Magdalena la 
memoria de su 
desenfrenada y 
escandalosa juventud. 
Bien presente tenía 
que un patricio 
romano, un epicúreo 
fastuoso lector de 
Horacio y algo poeta, 
que por la hermosa 
hierosolimitana hizo 
mil locuras, la 
hablara de los 
banquetes del Olimpo 
pagano y de la 
misteriosa virtud e 
incomparable esencia 
del néctar de los 
dioses, que infunde la 
felicidad e inyecta la 
vida a oleadas en las 
venas exhaustas y en 
el cuerpo expirante. Y 
como si algún poder 
oculto -tal vez el de 
Satanás, empeñado 
hasta la última hora en 
tentar al Redentor 
para probar su 
divinidad- fuese 
cómplice del 
insensato anhelo de la 
pecadora, he aquí que 
se sintió arrollada y 
transportada con 

      En su desconsuelo 
y en su enojo contra sí 
misma por no haber 
acertado, reverdeció 
más y más en la 
Magdalena la 
memoria de su 
escandalosa juventud. 
Bien presente tenía 
que un patricio 
romano, epicúreo 
fastuoso, lector de 
Horacio y algo poeta, 
que por la hermosa 
hierosolimitana hizo 
mil locuras, solía 
hablar de los 
banquetes del Olimpo 
pagano y de la 
misteriosa virtud e 
incomparable esencia 
del néctar de los 
dioses, que infunde la 
felicidad e inyecta 
vida a oleadas en las 
venas exhaustas y en 
el cuerpo expirante. Y 
como si algún 
maléfico poder oculto 
-tal vez el de Satanás, 
empeñado hasta la 
última hora en tentar 
al Redentor para 
probar su divinidad- 
fuese cómplice del 
insensato anhelo de la 
pecadora, he aquí que 
se sintió arrollada y 
transportada con 
velocidad increíble en 

      En su desconsuelo 
y en su enojo contra si 
misma por no haber 
acertado, reverdeció 
más y más en la 
Magdalena la 
memoria de su 
escandalosa juventud. 
Bien presente tenía 
que un patricio 
romano, epicúreo 
fastuoso, lector de 
Horacio y algo poeta, 
que por la hermosa 
hierosolimitana hizo 
mil locuras, solía 
hablar de los 
banquetes del Olimpo 
pagano y de la 
misteriosa virtud e 
incomparable esencia 
del néctar de los 
dioses, que infunde la 
felicidad e inyecta 
vida a oleadas en las 
venas exhaustas y en 
el cuerpo expirante. Y 
como si algún poder 
oculto -tal vez el de 
Satanás, empeñado 
hasta la última hora en 
tentar al Redentor 
para probar su 
divinidad- fuese 
cómplice del 
insensato anhelo de la 
pecadora, he aquí que 
se sintió arrollada y 
transportada con 
velocidad increíble en 

229



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

velocidad increíble en 
alas del viento, que la 
depositó suavemente 
sobre la cumbre de 
una montaña 
deliciosa, poblada de 
olivos, laureles, 
naranjos cuajados de 
azahar, que alternaban 
con boscajes de 
mirtos y rosales en 
flor de embriagador 
perfume. Bajando 
airosamente la 
escalinata de un 
elegante templete de 
mármol blanco, salió 
al encuentro de 
Magdalena hermoso 
mancebo sonriente, de 
rizos color de jacinto 
y brillantes pupilas, y 
la presentó una crátera 
de oro 
maravillosamente 
cincelada, donde 
chispeaba un licor 
transparente, rosado, 
de fragancia 
embriagadora, que 
trastornaba los 
sentidos. Llena de 
gozo, Magdalena 
estrechó contra su 
pecho la sagrada 
ambrosía, y solo 
pensó ya ofrecérsela a 
Jesús, porque era 
imposible que aquel 
licor glorioso, 
escanciado por 
Ganimedes, no 
arrebatase el alma del 
mártir, haciéndole 
olvidar sus dolores. 
Solo con llevar la 
copa de ambrosía en 
las manos sentíase 
Magdalena presa de 
dulce fiebre y 
deliquio, y la 
naturaleza le parecía 
más bella, el sol más 

alas del viento, que la 
depositó suavemente 
sobre la cumbre de 
una montaña 
deliciosa, poblada de 
olivos, laureles, 
naranjos cuajados de 
azahar, que alternaban 
con boscajes de 
mirtos y rosales en 
flor, de embriagador 
perfume. Bajando 
airosamente la 
escalinata de un 
elegante templete de 
mármol blanco, salió 
al encuentro de 
Magdalena hermoso 
mancebo sonriente, de 
rizos color de jacinto 
y brillantes pupilas, y 
la presentó una crátera 
de oro 
maravillosamente 
cincelada, donde 
chispeaba un licor 
transparente, rosado, 
de fragancia 
embriagadora, que 
trastornaba los 
sentidos. Llena de 
gozo, Magdalena 
estrechó contra su 
pecho la sagrada 
ambrosía, y solo 
pensó ya en 
ofrecérsela a Jesús -
porque era imposible 
que aquel licor 
glorioso, escanciado 
por Ganimedes, no 
arrebatase el alma del 
mártir, haciéndole 
olvidar sus dolores-. 
Solo con llevar la 
copa de ambrosía en 
las manos sentíase 
Magdalena presa de 
dulce fiebre y 
deliquio, y la 
naturaleza le parecía 
más bella, el sol más 
claro y el aire más 

alas del viento, que la 
depositó suavemente 
sobre la cumbre de 
una montaña 
deliciosa, poblada de 
olivos, laureles, 
naranjos cuajados de 
azahar, que alternaban 
con boscajes de 
mirtos y rosales en 
flor, de embriagador 
perfume. Bajando 
airosamente la 
escalinata de un 
elegante templete de 
mármol blanco, salió 
al encuentro de 
Magdalena hermoso 
mancebo sonriente, de 
rizos color de jacinto 
y brillantes pupilas, y 
la presentó una crátera 
de oro 
maravillosamente 
cincelada, donde 
chispeaba un licor 
transparente, rosado, 
de fragancia 
embriagadora, que 
trastornaba los 
sentidos. Llena de 
gozo, Magdalena 
estrechó contra su 
pecho la sagrada 
ambrosía, y solo 
pensó ya ofrecérsela a 
Jesús- porque era 
imposible que aquel 
licor glorioso, 
escanciado por 
Ganimedes, no 
arrebatase el alma del 
mártir, haciéndole 
olvidar sus dolores-. 
Solo con llevar la 
copa de ambrosía en 
las manos, sentíase 
Magdalena presa de 
dulce fiebre y 
deliquio, y la 
naturaleza le parecía 
más bella, el sol más 
claro y el aire más 
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claro y el aire más 
ligero, elástico y 
luminoso. 
¡Desengaño cruel! 
Así que pudo acercar 
la copa a los labios de 
Jesús -cuyos tendones 
estallaban y cuyo 
rostro descomponía 
un padecer horrible-, 
el moribundo hizo un 
gesto de violenta 
repulsión, y licor y 
copa rodaron al suelo, 
derramándose sobre 
la seca tierra la bebida 
de los dioses… (IMP) 

ligero, elástico y 
luminoso. 
¡Desengaño cruel! 
Así que pudo acercar 
una copa colmada de 
ambrosía a los labios 
de Jesús -cuyos 
tendones estallaban y 
cuyo rostro 
descomponía un 
padecer horrible-, el 
moribundo hizo un 
gesto de violenta 
repulsión, y licor y 
copa rodaron al suelo, 
derramándose sobre 
la seca tierra la bebida 
de los dioses 
paganos... (CSP, P, 
VyGH) 

ligero, elástico y 
luminoso. 
¡Desengaño cruel! 
Así que pudo acercar 
una copa colmada de 
ambrosía a los labios 
de Jesús -cuyos 
tendones estallaban y 
cuyo rostro 
descomponía un 
padecer horrible-, el 
moribundo hizo un 
gesto de violenta 
repulsión, y licor y 
copa rodaron al suelo, 
derramándose sobre 
la seca tierra la bebida 
de los dioses 
paganos… (MI) 

 

Magdalena en las OC y las salidas posteriores se presenta como una “víctima de la 
tentación”, se elimina el adjetivo “perversos” (IMP), aplicado a resabios, en un intento de no 
incidir en el pasado de la mujer; se cambia “alma” (IMP) por “espíritu” (CSP, P, VyGH, MI): 
el alma es la que asciende al cielo una vez se muere, por tanto es más concreto referirse a 
espíritu, con el significado de razón, de lo que dicta lo que está bien y mal.  

En un intento de evitar posibles interpretaciones libidinosas de la actitud de Magdalena en 
la compilación en libro del cuento elimina “engañándole con provocadoras sonrisas” referido 
al sayón que asesina Magdalena, esquivando así la malinterpretación del hecho y las males artes 
de la mujer para conseguir saciar la sed de Cristo:  

 

     Entonces 
Magdalena sintió 
redoblar su amargura. 
Los resabios 
perversos de los años 
de iniquidad 
resurgieron, porque el 
pecado deja 
sedimentos en el alma 
y sube a la superficie 
apenas lo remueve la 
pasión; y aunque la 
doctrina de Cristo 
había inflamado el 
alma de aquella mujer, 
faltaba todavía que la 
penitencia la 
purificara y 

      Entonces 
Magdalena, víctima 
de la tentación, 
sintió redoblar su 
amargura. Los 
resabios de los años 
de iniquidad 
resurgieron, porque 
el pecado deja 
sedimentos en el 
alma y sube a la 
superficie apenas lo 
remueve la pasión; y 
aunque la doctrina 
de Cristo había 
inflamado el 
espíritu de aquella 
mujer, faltaba 

       Entonces 
Magdalena, víctima 
de la tentación, 
sintió redoblar su 
amargura. Los 
resabios de los años 
de iniquidad 
resurgieron, porque 
el pecado deja 
sedimentos en el 
alma y sube a la 
superficie apenas lo 
remueve la pasión; y 
aunque la doctrina 
de Cristo había 
inflamado el espíritu 
de aquella mujer, 
faltaba todavía que 
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destruyese la vieja 
levadura. Sucedió, 
pues, que Magdalena, 
ofuscada por el 
despecho de ver que 
no sabía estancar la sed 
de Cristo, se imaginó 
que el cordero 
torturado, si rechazaba 
el falerno que halaga el 
paladar y la ambrosía 
que transporta 
voluptuosamente la 
imaginación, tal vez 
aceptaría el vino de la 
venganza y de la ira; tal 
vez se aplacasen sus 
sufrimientos al gustar 
la sangre del enemigo 
que le clavó en 
afrentosa cruz. Y con 
este pensamiento 
Magdalena se acercó a 
uno de los sayones, el 
mismo que había fijado 
sobre la cabeza de 
Cristo la escarnecedora 
placa del Inri, y 
engañándole con 
provocadoras 
sonrisas, le llevó lejos 
del Calvario, a un lugar 
desierto, y 
aprovechando su 
descuido le hirió en el 
cuello con su propia 
espada, empapó la 
caliente sangre en una 
esponja y volvió 
segura de que Jesús 
bebería. Y esta vez, al 
contrario, fue cuando 
Cristo, con 
sobrehumano impulso, 
se irguió sobre los 
traspasados pies, y 
clamó con desesperada 
y fúnebre entonación: 
«Sed tengo». (IMP) 

todavía que la 
penitencia la 
purificase y 
destruyese la vieja 
levadura. Sucedió, 
pues, que 
Magdalena, 
ofuscada por el 
dolor de ver que no 
sabía estancar la sed 
de Cristo, se 
imaginó que el 
cordero torturado, si 
rechazaba el falerno 
que halaga el 
paladar y la 
ambrosía que 
transporta la 
imaginación, tal vez 
aceptaría el vino de 
la venganza y de la 
ira; tal vez se 
aplacasen sus 
sufrimientos al 
gustar la sangre del 
enemigo que le 
clavó en la afrentosa 
cruz. Y con este 
pensamiento, 
Magdalena se 
acercó a uno de los 
sayones, el mismo 
que había fijado 
sobre la cabeza de 
Cristo la 
escarnecedora placa 
del Inri, y 
engañándole, le 
llevó lejos del 
Calvario, a un lugar 
desierto, y 
aprovechando su 
descuido le hirió en 
el cuello con su 
propia espada, 
empapó la caliente 
sangre en una 
esponja y volvió 
segura de que Jesús 
bebería. Y esta vez, 
al contrario, fue 
cuando Cristo, con 
sobrehumano 

la penitencia la 
purificase y 
destruyese la vieja 
levadura. Sucedió, 
pues, que 
Magdalena, 
ofuscada por el 
dolor de ver que no 
sabía estancar la sed 
de Cristo, se 
imaginó que el 
cordero torturado, si 
rechazaba el falerno 
que halaga el 
paladar y la 
ambrosía que 
transporta la 
imaginación, tal vez 
aceptaría el vino de 
la venganza y de la 
ira; tal vez se 
aplacasen sus 
sufrimientos al 
gustar la sangre del 
enemigo que le 
clavó en afrentosa 
cruz. Y con este 
pensamiento, 
Magdalena se 
acercó a uno de los 
sayones, el mismo 
que había fijado 
sobre la cabeza de 
Cristo la 
escarnecedora placa 
del Inri, y 
engañándole, le 
llevó lejos del 
Calvario, a un lugar 
desierto, y 
aprovechando su 
descuido le hirió en 
el cuello con su 
propia espada, 
empapó la caliente 
sangre en una 
esponja y volvió, 
segura de que Jesús 
bebería. Y esta vez, 
al contrario, fue 
cuando Cristo, con 
sobrehumano 
impulso, se irguió 
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impulso, se irguió 
sobre los 
traspasados pies, y 
exclamó con 
fúnebre entonación: 
«Sed tengo». (CSP, 
P, VyGH) 

sobre los 
traspasados pies, y 
exclamó con 
desesperada y 
fúnebre entonación: 
«Sed tengo». (MI) 

 

Nos acercamos al final del cuento, y son exiguos los cambios llevados a cabo en el paso 
del periódico a la versión libresca, que como se ha dicho anteriormente será la que tomen como 
pauta las salidas posteriores de “La sed de Cristo”. Se reducen a eliminaciones de texto, como 
no puede ser de otro modo referidas al pasado de Magdalena: “el rubor de tantas orgías y de 
tanto infame deleite” (IMP), en un intento de ocultar al futuro lector hechos que hicieron muy 
criticado su relato. Se cambia el verbo “reflexionar” (IMP) por “recapacitar” (CSP, P, VyGH, 
MI): Magdalena recapacita, sabe que su vida no ha sido un dechado de virtudes: 

  

     María Magdalena 
cayó al pie de la cruz, 
desplomada, 
retorciéndose las 
manos y arrancándose 
a mechones las rubias 
y sueltas guedejas. Su 
impotencia para 
aliviar la sed de Cristo 
la enloquecía, y 
principió a acusarse 
interiormente de su 
impura existencia, 
sintiendo sobre la 
frente humillada el 
rubor de tantas 
orgias y de tanto 
infame deleite, la 
pena de tanta 
disipación, del seco 
erial de su conciencia, 
donde no tuvo asilo la 
piedad. Muchas 
noches, mientras ella 
derrochaba oro en su 
opulenta mesa y se 
reclinaba sobre 
tapices tirios y 
pérsicas alfombras, 
los pobres, a su 
puerta, esperaban 
como perros las 
migajas del festín, y 
las mujeres de bien, 

      María Magdalena 
cayó al pie de la cruz, 
desplomada, 
retorciéndose las 
manos y arrancándose 
a mechones las rubias 
y sueltas guedejas. Su 
impotencia para 
aliviar la sed de Cristo 
la enloquecía, y 
principió a acusarse 
interiormente de su 
impura existencia, 
sintiendo sobre la 
frente humillada el 
rubor y la pena de 
tanta disipación, del 
seco erial de su 
conciencia, donde no 
tuvo asilo la piedad. 
Muchas noches, 
mientras ella 
derrochaba oro en su 
opulenta mesa y se 
reclinaba sobre 
tapices tirios y 
pérsicas alfombras, 
los pobres, a su 
puerta, esperaban 
como perros las 
migajas del festín, y 
las mujeres de bien, 
velándose el rostro, 
apresuraban el paso 

      María Magdalena 
cayó al pie de la cruz, 
desplomada, 
retorciéndose las 
manos y arrancándose 
a mechones las rubias 
y sueltas guedejas. Su 
impotencia para 
aliviar la sed de Cristo 
la enloquecía, y 
principió a acusarse 
interiormente de su 
impura existencia, 
sintiendo sobre la 
frente humillada el 
rubor y la pena de 
tanta disipación, del 
seco erial de su 
conciencia, donde no 
tuvo asilo la piedad. 
Muchas noches, 
mientras ella 
derrochaba oro en su 
opulenta mesa y se 
reclinaba sobre 
tapices tirios y 
pérsicas alfombras, 
los pobres, a su 
puerta, esperaban 
como perros las 
migajas del festín, y 
las mujeres de bien, 
velándose el rostro, 
apresuraban el paso 
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velándose el rostro, 
apresuraban el paso 
para no oír las 
risotadas y las 
canciones impúdicas. 
Por eso, sin duda, no 
podía disfrutar ahora 
el consuelo de aplacar 
la sed de Cristo, sed 
que neciamente creyó 
satisfacer con el vino 
de la gula, la ambrosía 
del placer o la sangre 
de la venganza. Y al 
reflexionar así, 
ablandábase poco a 
poco el corazón de la 
pecadora, y subiendo 
a sus ojos el agua del 
arrepentimiento y de 
la humildad, fluía de 
sus lagrimales, 
resbalando 
lentamente por sus 
mejillas. Era tanto lo 
que lloraba 
Magdalena, que 
parecía liquidarse su 
espíritu, y las 
lágrimas empapaban 
su ropa y sus 
hermosos cabellos 
sueltos. Y como 
levantase los ojos 
hacia el rostro de 
Jesús, vio en él una 
súplica, un ansia tan 
viva y tan amorosa, 
que, inspirada, juntó 
las manos y recogió 
en el hueco de ellas 
aquel sincero llanto 
de contrición, y 
alzándose hasta Jesús 
lo llegó a su boca. Por 
primera vez, en lugar 
del acongojado «Sed 
tengo» Jesús 
respondió a 
Magdalena abriendo 
los labios y bebiendo 
ávidamente, al par 

para no oír las 
risotadas y las 
canciones impúdicas. 
Por eso, sin duda, no 
podía disfrutar ahora 
el consuelo de aplacar 
la sed de Cristo, sed 
que neciamente creyó 
satisfacer con el vino 
de la gula, la 
ambrosía del placer o 
la sangre de la 
venganza. Y al 
recapacitar, 
ablandábase poco a 
poco el corazón de la 
pecadora, y subiendo 
a sus ojos el agua del 
arrepentimiento y de 
la humildad, fluía de 
sus lagrimales, 
resbalando 
lentamente por sus 
mejillas. Era tanto lo 
que lloraba 
Magdalena, que 
parecía liquidarse su 
espíritu, y las 
lágrimas empapaban 
la ropa y los 
hermosos extendidos 
cabellos. Y como 
levantase los ojos 
hacia el rostro de 
Jesús, vio en él una 
súplica, un ansia tan 
viva y tan amorosa, 
que, inspirada, juntó 
las manos y recogió 
en el hueco de ellas 
aquel sincero llanto 
de contrición, y 
alzándose hasta Jesús 
lo llegó a su boca. Por 
primera vez, en lugar 
del acongojado «Sed 
tengo», Jesús 
respondió a 
Magdalena abriendo 
los labios y bebiendo 
ávidamente, al par 
que transfiguraba su 
rostro una expresión 

para no oír las 
risotadas y las 
canciones impúdicas. 
Por eso, sin duda, no 
podía disfrutar ahora 
el consuelo de aplacar 
la sed de Cristo, sed 
que neciamente creyó 
satisfacer con el vino 
de la gula, la 
ambrosía del placer o 
la sangre de la 
venganza. Y al 
recapacitar, 
ablandábase poco a 
poco el corazón de la 
pecadora, y subiendo 
a sus ojos el agua del 
arrepentimiento y de 
la humildad, fluía de 
sus lagrimales, 
resbalando 
lentamente por sus 
mejillas. Era tanto lo 
que lloraba 
Magdalena, que 
parecía liquidarse su 
espíritu, y las 
lágrimas empapaban 
la ropa y sus 
hermosos extendidos 
cabellos. Y como 
levantase los ojos 
hacia el rostro de 
Jesús, vio en él una 
súplica, un ansia tan 
viva y tan amorosa, 
que, inspirada, juntó 
las manos y recogió 
en el hueco de ellas 
aquel sincero llanto 
de contrición, y 
alzándose hasta Jesús, 
lo llegó a su boca. Por 
primera vez, en lugar 
del acongojado «Sed 
tengo». Jesús 
respondió a 
Magdalena, abriendo 
los labios y bebiendo 
ávidamente, al par 
que transfiguraba su 
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que transfiguraba su 
rostro una expresión 
de inefable dicha. 
(IMP) 

de inefable dicha. 
(CSP, P, VyGH) 

rostro una expresión 
de inefable dicha. 
(MI) 

 

Llegamos al último párrafo y aquí sí se producen cambios importantes, en el paso de la 
cabecera a la edición libresca. La propia autora modifica el final del cuento para deshacer el 
tuerto que se ha formado. 

Aclara en la nueva edición de 1899 que todo es una invención, que no pretendía contradecir 
lo que los Evangelios enseñan ni la palabra de la Iglesia, alude a los comentarios sarcásticos 
que decían que lo que ahí se afirmaba no eran palabras suyas sino del rabino autor de los papeles 
encontrados que sirvieron para elaborar la historia. Declara fariseos a todos cuantos intentaron 
torcer lo que ella contaba en el cuento y sostiene que lo que pretendía mostrar eran los 
sentimientos de arrepentimiento, humildad y contrición, todos ellos rasgos caracterizadores de 
su Magdalena y que pertenecen a la doctrina impartida por el Evangelio.  

 

     La tradición que 
acabo de referir no 
tiene ningún valor 
ante las enseñanzas 
de la iglesia. Es 
una leyenda 
poética, 
encontrada en los 
papeles de un 
rabino que se 
convirtió al 
cristianismo. 
(IMP) 

      La tradición que 
acabo de referir no 
tiene ningún valor ante 
las enseñanzas de la 
Iglesia, ni la menor 
autenticidad, ni creo 
que deba 
considerarse más que 
como sueño, 
invención o leyenda 
poética, encontrada 
en los papeles de un 
rabino que se 
convirtió al 
cristianismo. 
Magdalena no es 
aquí la santa; es 
únicamente figura o 
símbolo del pecador, 
que aún no conoce el 
camino verdadero, 
que aún lucha con los 
resabios del pecado.  
     Y como los 
fariseos pretendieron 
torcer el sentido de 
este apólogo, declaro 
que solo significa lo 
siguiente: el 
arrepentimiento, la 
humildad, la 
contrición es lo más 
grato a Jesús -

      La tradición que 
acabo de referir no 
tiene ningún valor 
ante las enseñanzas 
de la Iglesia, ni la 
menor autenticidad, 
ni creo que deba 
considerarse más que 
como sueño, 
invención o leyenda 
poética, encontrada 
en los papeles de un 
rabino que se 
convirtió al 
cristianismo. 
Magdalena no es aquí 
la santa; es 
únicamente figura o 
símbolo del pecador, 
que aún lucha con los 
resabios del pecado.  
     Y como los 
fariseos pretendieron 
torcer el sentido de 
este apólogo, declaro 
que solo significa lo 
siguiente: el 
arrepentimiento, la 
humildad, la 
contrición es lo más 
grato a Jesús: 
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doctrina clarísima 
del Evangelio. (CSP, 
P, VyGH) 

doctrina clarísima del 
Evangelio. (MI) 

Poco les quedaba por decir sobre el cuento y su autora. Llegó a señalarse que era un plagio,  
en la cabecera madrileña La Justicia, donde bajo el título de “Cuartillas”, firmado por “El 
discípulo”, se advierte que “La sed de Cristo” es un plagio de un cuento de Moore: 

La autora de La Tribuna que suele escribir cuentos primorosos y que posee en 
grado relevante y como muy contados escritores en España la habilidad para narrar, 
ha dado desde hace ya algún tiempo en la manía de apropiarse los asuntos del primer 
autor que encuentra a mano. 

Y ese cuento, a estas fechas tan llevado y tan traído, no es más que un plagio 
horrendo de otro cuento de Moore, intitulado El Ángel y la Péri.17 

El cuento al que “El Discípulo” se refiere ha sido resumido en la edición de Montserrat 
Amores y María Jesús Amores (2016) así: 

TÍTULO. «El paraíso y la Peri»  
TÍTULO ORIGINAL. «Paradise and the Peri»  
AUTOR. Moore, Thomas  
TRADUCTOR. Böhl de Faber, Cecilia  
FIRMADO. Fernán Caballero  
REVISTA. Semanario Pintoresco Español, 48, 49 (1 de diciembre de 1850; 8 

de diciembre de 1850), pp. 379-381, 385-387. 
ARGUMENTO Bajo el epígrafe titulado «Lala Rookh» se refiere que la 

princesa Lala Rookh se dirige a Delhi para reunirse con su prometido. Con el fin de 
distraerse durante el largo viaje, manda llamar a un joven poeta del séquito, célebre 
por contar bellos cuentos, ante el desagrado de su camarero Fadladeen, «ídolo de las 
mujeres». Se refiere entonces el cuento titulado «El paraíso y la Peri»: un ángel 
piadoso pone como condición a una Peri (en la mitología india un espíritu femenino 
que no goza del paraíso) y que desea entrar en él, que traiga «una ofrenda que 
satisfaga a la divinidad». La Peri baja a la India, tierra que destaca por su belleza 
aunque en aquel momento está asolada por la guerra, y recoge la última gota de 
sangre de un héroe después de la batalla, pero el ángel no la deja pasar. La Peri baja 
entonces a las montañas lunares (en el nacimiento del río Nilo), región que estaba 
entonces infestada por la peste. Ante tal panorama la Peri derrama unas lágrimas que 
sirven para purificar el ambiente, cuando cerca de un lago encuentra una pareja de 
amantes que mueren en un abrazo. La Peri toma el último suspiro de la pareja y 
asciende para entregarlo al ángel. Pero tampoco en esta ocasión se le abren las 
puertas del paraíso. Se dirige entonces al valle de Balbec y allí encuentra a un 
inocente niño de mirada pura junto a un criminal de mirada oscura. Suena entonces 
la llamada a la oración y ve entonces cómo, inspirándose en el niño, el hombre 
miserable se arrodilla y reza junto al muchacho. La Peri recoge entonces una lágrima 
de arrepentimiento que le abre, finalmente, las puertas del paraíso.18 

17 La Justicia. Órgano del Centro Republicano, Madrid, 22/04/1895, pp. 1-2. 
18 Amores, Montserrat y María Jesús Amores (Eds.), La Narrativa breve en el Semanario Pintoresco Español (1836-1857), 
Edición de la Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2016. Consultable en línea 
en:http://gicesxix.uab.es/data/LA_NARRATIVA_BREVE_EN_EL_SEMANARIO_PINTORESCO_ESPANOL.pdf. 
Consultado el 22/01/2018.  
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Finalmente solo nos queda hacer un breve comentario sobre la ilustración de este cuento 
en la cabecera El Mundo Ilustrado de México: 

 

 

      En ella vemos una imagen 
controvertida en el cuento, una 
mujer con el pelo largo y suelto 
corre, detrás de ella se ve a tres 
crucificados.  
      Evidentemente, el 
ilustrador conoce la historia 
bíblica. En el relato de Pardo 
Bazán, no menciona que Jesús 
esté acompañado.  
 
       Su ilustrador es Rafael 
Lillo,19 poco sabemos de él 
salvo que era de origen catalán 
y que es el autor de la primera 
historieta mexicana, Las 
aventuras de Adonis, 
publicada en 1908. Usó el 
seudónimo de R. Lillo y Raff.20 

 

                                                            

19  

 
20 Vid. Aurrecoechea, Juan Manuel y Armando Bartra: Puros cuentos: historia de la historieta en México, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones, México, 1988. 
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3.2– “EL MARTIRIO DE SOR VIVIANA” 

3.2.1– Publicaciones en prensa 

El Imparcial 
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El Mundo Ilustrado 
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 Transcripción1 

 

EL MARTIRIO DE SOR VIVIANA2 

Vestida ya con el hábito blanco y negro de Santo Domingo, Sor Viviana, pasados los 
primeros fervores de novicia, sintió renacer aquella inquietud, aquella fiebre que la consumía 
sin cesar desde la adolescencia. Más allá del cumplimiento de sus votos, del rezo, de la 
minuciosa observancia de la regla, de la existencia tranquila y metódica del convento, entreveía 
algo diferente: un horizonte celeste y puro, y sin embargo, surcado por relámpagos de pasión, 
elementos dramáticos que aumentaban su belleza encendiéndola y caldeándola. Mientras 
meditaba a la sombra de los cipreses tristes y las adelfas de rosada flor que crecían en el huerto 
conventual, mientras pasaba las gruesas cuentas del rosario o entonaba en el coro las solemnes 
antífonas, que resuenan hondas y misteriosas cual profecías, su espíritu volaba por las regiones 
del sueño y en su pecho ascendía poco a poco la ola de los suspiros.3 

Dos años hacía que Sor Viviana alimentaba secretamente aspiraciones quiméricas e 
indefinidas, cuando se supo en el convento que algunas hermanas dejarían la vida contemplativa 
por la activa, y saldrían a ejercitar4 la virtud en un hospitalillo, cuidando enfermos y asistiendo 
moribundos. Fundado5 tal establecimiento por dos sacerdotes, sin más recursos que la caridad 
pública, el obispo, asociándose a la buena obra, les ofrecía el personal de enfermeros,6 reclutado 
en los monasterios. Viviana7 se brindó, gozosa; al8 fin encontraba un camino que recorrer,9 la 
deseada senda de espinas,10 que a su corazón parecía de flores. 11 Y desde el primer día se dedicó 
a la faena con una especie de transporte, derrochando salud y juvenil energía, encontrando un 
goce en las privaciones y un interés extraordinario en las más insípidas y monótonas labores 
del hospital. Con la sonrisa en los labios y el regocijo en los ojos, volaba de las salas de enfermos 
al ropero y al botiquín, del botiquín a la cocina, y sus manos pulcras, empalidecidas y blancas 
como azucenas en el claustro, se encallecían y se ponían rojas al contacto de las cacerolas que 
fregaba acordándose de San Buenaventura, el cual también fregó con sus manos de querubín la 
pobre cacharrería conventual. No tomaba descanso, no quería sentarse ni un momento, y en las 
cortas horas que consagraba al sueño indispensable, despertábase con sobresalto cien veces, 
recelando que la llamaba el quejido de un enfermo o el tilinteo de las llaves de la superiora.  

No obstante, al año de asistir empezó a extinguirse el entusiasmo de Sor Viviana. No era12 
que vigilias y fatigas rindiesen su cuerpo: era que lo invariable, constante y oscuro de la labor 

                                                            
1 El Imparcial. Diario Liberal. (IMP) Madrid, 11/10/1897, nº 10938, p. 3.  
El Mundo Ilustrado (MI), México, 13/10/1903, nº 16, pp. 19-20. 
2 Bibiana] MI 
3 Párrafo que no existe en MI 
4 practicar] MI 
5 asistiendo moribundos. 
     ..Fundado] MI  
6 enfermeras] MI 
7 monasterios. 
     Sor Bibiana] MI 
8 gozosa. Al] MI 
9 recorrer:] MI 
10 espinas] MI 
11 flores. 
      No obstante,] MI  
12 al año de asistir enfermos en el hospital, empezó a extinguirse el entusiasmo de Sor Bibiana. 
        No era] MI  
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abrumaba su espíritu. Volvían13 a acosarla las mismas ansias que en el convento; volvía a soñar 
con algo que tampoco en el hospital encontraba. La senda de espinas no subía enroscándose 
hacia la cima de enhiesto monte;14 se desarrollaba uniforme, sin interrupción, por una planicie 
árida. Lo que hacía ella, Viviana,15 igual podría hacerlo una sirviente, una lega de esas que 
como máquinas funcionan, sin sentir vehemente impulso de heroico sacrificio. Mudar16 
apósitos, doblar ropa blanca, graduar medicamentos, hacer camas, acercar a los labios17 del 
enfermo la taza de caldo o el vaso de limonada refrescante, parecíanle ya a Sor Viviana,18 
adquirido el hábito, quehaceres caseros que se cumplen por rutina, con el alma a cien leguas y 
el pensamiento adormecido. La repetición19 del acto embotaba la fina percepción y gastaba el 
celo de Viviana;20 solo el sentimiento del deber la sostenía, y a cada orden de la superiora, 
obedecida estrictamente, pero sin ilusión, una voz, la voz tentadora de antes, le murmuraba allá 
adentro: «Hay más, Viviana... Hay algo más»21. 

Ocurrió que por aquel tiempo vino a ingresar en el Hospital un enfermito22 del cual las 
monjas,23 aunque tan hechas a ver dolores y males, se compadecieron profundamente. Era24 un 
niño de cinco años, con todo el brazo izquierdo devorado por horrible25 quemadura, atribuida a 
negligencias, intencionales26 quizás, de la indiferente madrastra27 que no había venido a verle 
ni una vez, abandonándole como a pajarillo28 que el temporal lanzó del nido al pie del árbol. 
Rubio y lindo,29 demacrado por tanto sufrir, el niño atrajo a las hermanas en derredor de la cama 
donde gemía: eran mujeres, bajo el sayal latía su seno30 que pudo haber sido de madre, y las 
traspasaba de lástima tanta inocencia desamparada y torturada cruelmente. Degenerada31 la 
llaga en mortal úlcera, amenazando la negra gangrena,32 era preciso cortarle el brazo entero a 
la criatura. Tenían las monjas33 húmedos los ojos y descolorida la faz cuando el médico dispuso 

13 Constantemente obscuro de la labor, abrumaba su espíritu. 
        Volvían] MI 
14 monte,] MI 
15árida. 
     Lo que hacía ella, sor Bibiana,] MI 
16 una lega de esas que, como máquinas, funcionan sin sentir verdadero impulso de heroico sacrificio. 
      Mudar] MI 
17 ropa blanca, acercar] MI 
18 Bibiana,] MI 
19 adormecido. 
      La repetición] MI 
20 sor Bibiana;] MI 
21 adentro:  

–Hay más, Bibiana... Hay algo más».] MI
22 enfermito,]MI 
23 hermanas,]MI 
24 profundamente.  
      Era] MI 
25 brazo devorado por una horrible] MI 
26 intencionadas] MI 
27 madrastra,] MI 
28 como pajarillo] MI 
29 árbol.  
      Rubio y lindo,] MI 
30 seno] MI 
31 cruelmente.  
      Degenerada] MI 
32 amenazando la gangrena,] MI 
33 la criatura.  

 Tenían las hermanas] MI 
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que se trajese lo necesario para proceder inmediatamente a la operación, y la superiora, 
enternecida, con voz de abuela a la cabecera de un nietecillo, preguntó si no había medio de 
salvar al enfermo sin aquella carnicería espantosa.  

–Hay un medio... –contestó el doctor: 34–pero... ¡Si este niño tuviese35 madre! Porque una 
madre únicamente... Ya ve Vd.:36 era preciso cortarle a una persona sana y fuerte un trozo de 
carne, para injertarla sobre la úlcera y dar vida a esos tejidos muertos. El medio es atroz... Ni 
pensarlo...  

La superiora calló; pero sus ojos fortificados, marchitos, vagaron por el grupo de las 
monjas,37 entre las cuales muchas eran robustas y jóvenes. Aquellos ojos graves y elocuentes 
parecían decir: «¿No hay alguien que ofrezca su carne por amor de Jesucristo?» El38 silencio 
de la superiora fue contagioso: las hermanas trémulas, sobrecogidas, no respiraban siquiera. De 
pronto una39 de ellas se destacó del círculo, y haciendo ademán de recogerse las mangas, 
exclamó con voz vibrante: «¡Yo, señor doctor; yo, servidora!» ¡Sor Viviana, que si de algo 
temblaba era de gozo! ¡Por fin!40 Aquello era lo soñado, el dolor súbito, intenso, sublime,41 el 
valor sin medida, la voluntad condensada en un rayo; aquello el martirio, y allí, sostenida en el 
aire por brazos de ángeles, invisible para todos, para ella clara y resplandeciente, estaba la 
corona42 que descendía de los cielos entreabiertos! 

Rodearon a Viviana 43sus compañeras santamente afrentadas y envidiosas; la superiora la 
abrazó murmurando bendiciones; y el médico, inclinándose respetuosamente, descubrió el 
brazo blanco, mórbido, virginal, de una gran pureza de líneas, y buscó el sitio en que había de 
coger la firme carne. Y cuando, hecha 44la ligadura, al primer corte del acero, al brotar la sangre, 
se fijó en el rostro de la monja,45 que acababa de rehusar el cloroformo, notó en la paciente una 
expresión de extática felicidad, y escuchó que sus labios puros murmuraban al oído del 
operador, con la efusión del reconocimiento y la suavidad de una caricia:  

–¡Gracias! ¡Gracias! 

....................................................................................................................................................... 

                                                            
34 doctor,] MI 
35 tuviera] MI 
36 usted,] MI 
37 hermanas,] MI 
38 jóvenes.  
        Aquellos ojos graves y elocuentes parecían decir:  
        –¿No hay alguien que ofrezca su carne por amor de Jesucristo? 
        El] MI 
39 siquiera. 
       De pronto, una] MI 
40 vibrante:  
     –¡Yo, señor Doctor; yo, servidora! 
     ¡Sor Bibiana, que si de algo temblaba, era de gozo!  
     ¡Por fin!] MI 
41 sublime;] MI 
42 esa corona] MI 
43 a sor Bibiana] MI 
44 firme carne.  
       Y cuando hecha] MI 
45 la hermana,] MI 
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El hecho se divulgó, y la gente dio en llamar a Sor Viviana «la monja mártir». Sor Viviana46 
llegó a saberlo, y sobresaltada47 cayó llorando a los pies de su director de conciencia, diciendo 
humildemente:  

–Lo que Vd.48 me anunció, Padre,49 se ha realizado... Las acciones extraordinarias
engendran vanagloria... Pésame de haber creído que el martirio consistía en un dolor breve y 
un momentáneo sacrificio... Ahora conozco50 que el martirio consiste en dejarnos crucificar a 
todas horas, sin que lo sepa nadie, sin que nosotros mismos lo pensemos... ¡Perdón, Padre,51 
perdón! Quiero hacer penitencia de aquel pedazo de carne...52

46 sor Bibiana «La Monja Mártir». 
        Sor Bibiana] MI 
47 sobresaltada,] MI 
48 usted] MI 
49 padre] MI 
50 comprendo] MI 
51 padre,] MI 
52 carne.] MI 
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3.2.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción1 
 

Vestida ya con el hábito blanco y negro de Santo Domingo, Sor2 Bibiana3, pasados los 
primeros fervores de novicia, sintió renacer aquella inquietud, aquella fiebre que la consumía 
sin cesar desde la adolescencia. Más allá del cumplimiento de sus votos, del rezo, de la 
minuciosa observancia de la regla, de la existencia tranquila y metódica del convento, entreveía 
algo diferente: un horizonte celeste y puro, y sin embargo, surcado por relámpagos de pasión, 
elementos dramáticos que aumentaban su belleza encendiéndola y caldeándola. Mientras4 
meditaba a la sombra de los cipreses tristes y las adelfas de rosada flor que crecían en el huerto 
conventual, mientras pasaba las gruesas cuentas del rosario o5 entonaba en el coro las solemnes 
antífonas, que resuenan hondas y misteriosas cual profecías, su espíritu volaba por las regiones 
del sueño y en su pecho ascendía poco a poco la ola de los suspiros. 

Dos años hacía que Sor6 Bibiana7 alimentaba secretamente aspiraciones quiméricas e 
indefinidas, cuando se supo en el convento que algunas hermanas dejarían la vida contemplativa 
por la activa, y saldrían a ejercitar la virtud en un hospitalillo, cuidando enfermos y asistiendo 
moribundos. Fundado tal establecimiento por dos sacerdotes, sin más recursos que la caridad 
pública, el Obispo,8 asociándose a la buena obra, les ofrecía el personal de enfermeras9 
reclutado en los monasterios. Bibiana10 se brindó,11 gozosa; al fin encontraba un camino que 
recorrer: la deseada senda de espinas, que a su corazón parecía de flores. Y desde el primer día 
se dedicó a la faena con una especie de trasporte,12 derrochando salud y juvenil energía, 
encontrando un goce en las privaciones y un interés extraordinario en las más insípidas y 
monótonas labores del hospital. Con la sonrisa en los labios y el regocijo en los ojos, volaba de 
las salas de enfermos al ropero y al botiquín, del botiquín a la cocina, y sus manos pulcras, 
empalidecidas y blancas como azucenas en el claustro, se encallecían y se ponían rojas al 
contacto de las cacerolas que fregaba, acordándose de San Buenaventura, el cual también fregó 
con sus manos de serafín13 la pobre cacharrería conventual. No tomaba descanso, no quería 
sentarse ni un momento, y en las cortas horas que consagraba al sueño indispensable, 
despertábase con sobresalto cien veces, recelando que la llamaba el quejido de un enfermo o el 
tilinteo de las llaves de la superiora. 

                                                            
1 Pardo Bazán, Emilia, Cuentos sacro-profanos, Madrid, Renacimiento, [1899], pp. 91-95. 
Paredes Núñez, 1990: I, 389–391.  
Villanueva y González Herrán, 2005: VIII, 673‐676. 
2 sor] P 
3 Viviana] VyGH 
4 y caldeándola. 
        Mientras] P 
5 y] P 
6 sor] P 
7 Viviana] VyGH 
8 obispo,] P 
9 enfermeros] VyGH 
10 Viviana] VyGH 
11 brindó] P 
12 transporte,] P 
13 querubín] VyGH 
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No obstante, al año de asistir empezó a extinguirse el entusiasmo de Sor14 Bibiana15. No 
era que vigilias y fatigas rindiesen su cuerpo:16 era que lo invariable, constante y obscuro17 de 
la labor abrumaba su espíritu. Volvían a acosarla las mismas ansias que en el convento; volvía 
a soñar con algo que tampoco en el hospital encontraba. La senda de espinas no subía 
enroscándose hacía la cima de enhiesto monte; se desarrollaba uniforme, sin interrupción, por 
una planicie árida. Lo que hacía ella, Bibiana18, igual podría hacerlo una sirviente,19 una lega 
de esas que como máquinas funcionan, sin sentir vehemente impulso de heroico sacrificio. 
Mudar apósitos, doblar ropa blanca, graduar medicamentos, hacer camas, acercar a los labios 
del enfermo la taza de caldo o el vaso de limonada refrescante,20 parecíanle ya a Sor21 Bibiana22, 
adquirido el hábito, quehaceres caseros que se cumplen por rutina, con el alma a cien leguas y 
el pensamiento adormecido. La repetición del acto embotaba la fina percepción y gastaba el 
celo de Bibiana23; solo el sentimiento del deber la sostenía, y a cada orden de la superiora24 
obedecía estrictamente, pero sin ilusión; una25 voz, la voz tentadora de antes, le murmuraba allá 
dentro: «Bibiana26... Hay algo más». 

Ocurrió que por aquel tiempo vino a ingresar en el Hospital un enfermito27 del cual las 
monjas, aunque tan hechas a ver dolores y males, se compadecieron profundamente. Era un 
niño de cinco años, con todo el brazo izquierdo devorado por horrible quemadura, atribuida a 
negligencias, intencionales quizás, 28 de la indiferente madrastra que no había venido a verle ni 
una vez, abandonándole como a pajarillo que el temporal lanzó del nido al pie del árbol. Rubio 
y lindo, demacrado por tanto sufrir, el niño atrajo a las hermanas en derredor de la cama donde 
gemía: eran mujeres:29 bajo el sayal latía su seno que pudo haber lactado, y las traspasaba de 
lástima tanta inocencia desamparada y torturada cruelmente. Degenerada30 la llaga en mortal 
úlcera, amenazando la negra gangrena,31 era preciso cortarle el brazo entero a la criatura. Tenían 
las monjas húmedos los ojos y descolorida la faz cuando el médico dispuso que se trajese lo 
necesario para proceder inmediatamente a la operación, –y32 la superiora, enternecida, con voz 
de abuela a la cabecera de su nietecillo, preguntó si no había medio de salvar al enfermo sin 
aquella carnicería espantosa. 

14 sor] P 
15 Viviana] VyGH 
16 cuerpo,] P 
17 oscuro] P 
18 Viviana] VyGH 
19 sirvienta,] P 
20 refrescante]P 
21 sor] P 
22 Viviana] VyGH 
23 Viviana] VyGH 
24 superiora,] VyGH 
25 ilusión. Una] P 
26 Viviana] VyGH 
27 hospital un enfermito,] P 
28 negligencia intencional quizá,] P 
29 gemía. Eran mujeres;] P 
30 cruelmente. 
        Degenerada] P 
31 cangrena,] P 
32 operación. Y] P 
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–Hay un medio...33 –contestó el doctor–;34 pero... ¡Si este niño tuviese madre! Porque una 
madre únicamente... Ya ve usted: era preciso cortarle a una persona sana y fuerte un trozo de 
carne,35 para injertarla sobre la úlcera y dar vida a esos tejidos muertos. El medio es atroz... Ni 
pensarlo. 

La superiora calló; pero sus ojos mortificados, marchitos, vagaron por el grupo de las 
monjas, entre las cuales muchas eran robustas y jóvenes. Aquellos ojos graves y elocuentes 
parecían decir: «¿No hay alguien que ofrezca su carne por amor de Jesucristo?». El silencio de 
la superiora fue contagioso: las hermanas, trémulas, sobrecogidas, no respiraban siquiera. De 
pronto36 una de ellas se destacó del círculo, y haciendo ademán de recogerse las mangas, 
exclamó con voz vibrante: «¡Yo, señor doctor; yo, servidora!». ¡Sor37 Bibiana38, que si de algo 
temblaba era de gozo! ¡Por fin! Aquello era lo soñado, el dolor súbito, intenso, sublime, el valor 
sin medida, la voluntad condensada en un rayo; aquello el martirio, y allí, sostenida en el aire 
por brazos de ángeles, invisible para todos, para ella clara y resplandeciente, estaba la corona 
que descendía de los cielos entreabiertos!  

Rodearon a Bibiana39 sus compañeras santamente afrentadas y envidiosas; la superiora la 
abrazó murmurando bendiciones;40 y el médico, inclinándose respetuosamente, descubrió el 
brazo blanco, mórbido, virginal, de una gran pureza de líneas, y buscó el sitio en que había de 
coger la firme carne. Y cuando, hecha la ligadura, al primer corte del acero, al brotar la sangre, 
se fijó en el rostro de la monja, que acababa de rehusar el cloroformo, notó en la paciente una 
expresión de extática felicidad41 y escuchó que sus labios puros murmuraban al oído del 
operador, con la efusión del reconocimiento y la suavidad de una caricia: 

–¡Gracias! ¡Gracias! 

                                                            
33 remedio] P 
34 doctor–,] P 
35 carne] P 
36 siquiera. 
      De pronto,]P 
37 vibrante:  
      –¡Yo, señor doctor; yo, servidora! 
     . ¡Sor] P 
38 Viviana] VyGH 
39 Viviana] VyGH 
40 bendiciones,] P 
41 felicidad,] VyGH 
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3.2.3– Estudio 

Estamos ante un cuento del que solo disponemos de tres salidas en vida de la autora, en 
1897, 1899 y 1903. La primera y última se corresponden a su publicación en prensa y la segunda 
a lo recogido por la propia autora en el tomo XVII de sus Obras Completas: Cuentos sacro–
profanos. 

No han sido muchos los cambios realizados para las distintas publicaciones del cuento; en 
todas se conservó el mismo título “El martirio de Sor Viviana / Bibiana”. Ambos nombres son 
válidos, el etimológico es Bibiana y significa “aquella que vive” y es de origen latino.  

La historia de Bibiana está envuelta en leyenda no anterior al siglo VII, y se menciona por 
primera vez en el Liber Pontificalis. El papa Simplicio le consagró una basílica dedicada a la 
bienaventurada mártir Bibiana, que contiene su cuerpo, cerca del Palatium Licianium, realizada 
encima del terreno que ocupó su casa, y que existió desde el siglo V. La información de que 
disponemos para trazar su vida es muy escasa: nace en una familia ilustre romana y cristiana, 
era hija de Flaviano, prefecto de Roma, y de Dafrosa. Sus padres son asesinados y ella y su 
hermana Demetria obligadas a renunciar a su fe; se niegan y son castigadas sin alimentos; 
Demetria muere, pero Bibiana no; a pesar de que el emperador siguió castigándola, se mantuvo 
firme. Fue atada a una columna y flagelada, para ser dada como alimento a los perros. Los 
animales respetaron el cuerpo que finalmente fue enterrado con su hermana y padres. Es 
representada iconográficamente atada a una columna y flagelada. Es la patrona de los enfermos 
mentales y epilépticos, se dice que fue encerrada con locos. Santa Bibiana es de las últimas 
víctimas de la persecución anticristiana de Julián el Apóstata (361–363). Su festividad se 
celebra el 2 de diciembre.1 

1 Véase: http://evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&id=11881&fd=0; 
http://www.es.catholic.net/op/articulos/31834/bibiana-viviana-santa.html; 
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=447 Consultado 3/04/2017  
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La primera salida a la luz del cuento es a través de El Imparcial de Madrid el 11 de octubre 
de 1897, nº 10.938 en su página 3, en la sección titulada “Los Lunes de El Imparcial” (LIMP) 
podemos leer “El martirio de Sor Viviana”. No se publica en un periódico de provincias sino 
en un diario madrileño de ideología liberal, tal y como reza su subtítulo “Diario liberal” y 
contrario al gobierno del general Ramón María Narváez anterior a la fecha de publicación del 
cuento. Cabecera de gran tirada, cuyo fundador fue Eduardo Gasset y Artime (1832–1884) el 
16 de marzo de 1867, desaparece en 19332. Es considerado el periódico más influyente en 
España del último tercio del siglo XIX y principios del XX. 

Tal y como afirma Cecilio Alonso,  

 

El prospecto de Los Lunes de El Imparcial apareció en primera plana el 20–4–
1874. En él se declaraba la voluntad del periódico de contribuir a salvar la diferencia 
existente entre el bajísimo nivel de instrucción de la mayoría del pueblo español, y 
las aspiraciones que en éste habían «despertado las conquistas de la civilización 
moderna, realizadas con éxito feliz» en las naciones más adelantadas. Este síndrome 
carencial español era el motor de un «constante batallar de pasiones y de intereses 
encontrados» que restaba reposo a la cátedra y a la lectura del libro, dejando el 
periódico diario como único alimento intelectual para la mayor parte de los españoles 
alfabetizados. (Alonso; 2006: XV–XVI) 

 

La primera colaboración de Emilia Pardo Bazán en dicha cabecera se produce el 1 de enero 
de 1883 con una “Carta al señor don Vicente de Arana sobre su libro Los último iberos” [carta 
abierta]3. El periódico contaba con secciones fijas: 

 Crónica de actualidad semanal. 
 Recortes de prensa española y extranjera. 
 Miscelánea. 
 Libros nuevos (reseñas bibliográficas). 
 Crítica literaria. 
 París (sección fija de actualidad parisién) 

En las páginas de “Los Lunes de El Imparcial” se darán cita, entre otros, los principales 
escritores de la época. Entre ellos destacamos a Valera, Nicanor Rey Díaz, Campoamor, la 
autora de Morriña, Azorín, Leopoldo Alas Clarín, Tomás Carretero, Federico Urrecha, Maeztu, 
Ramón María del Valle–Inclán, Gonzalo Cerrajería, Eduardo de Palacio, Miguel de Unamuno, 
Blanco Asenjo, Ricardo León, Benavente, Zahonero, Pío Baroja, Manuel del Palacio, Mariano 
de Cavia, etc.  

Timoteo Álvarez (1989) afirma que “aparecer en Los Lunes era sentar plaza de literato al 
que había que tener en cuenta o cultivar el renombre adquirido y la fama ya reconocida. Una 
vez sentada plaza, los propios Lunes, los demás periódicos y las revistas gráficas ocupándose 
de sus vidas y actividades hacían el resto, y lanzaban a los autores al estrellato4. Seoane (1996) 
sostiene que el éxito creciente de dicha cabecera madrileña que lo llevará a catapultarlo como 

                                                            
2 Véase el excelente trabajo en dos tomos de Cecilio Alonso y de su colaboradora Encarna Marín Pérez, Índice de los Lunes de 
El Imparcial (1874-1933), Madrid, Biblioteca Nacional, tomos I-II, 2006. 
3 Alonso, Cecilio: op. cit., tomo I, p. 167. 
4 Álvarez, Jesús Timoteo: Historia de los medios de comunicación en España, Barcelona, Ariel, 1989, pp. 23-24. 
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el periódico de más circulación en los años de la Restauración se debe a “la afortunada 
combinación de periódico de opinión genéricamente democrático, con la atención más 
cuidadosa al aspecto informativo”5. 

La escritora herculina comenzó con sus colaboraciones cuentísticas el 24 de febrero de 
1890 con “En tranvía”; desde este momento y hasta 1920 serán muchos los relatos breves que 
aparecerán publicados en la rotativa madrileña, de los cuales no doy cuenta aquí por su gran 
número, y al hacerlo en los índices de esta tesis en el apartado correspondiente a publicaciones 
en El Imparcial. 

Una vez desaparecida la escritora coruñesa se publica un cuento ya recogido antes, “El 
sabio” (9/02/1903), si bien en este momento aparece con un título diferente “Un cuento indio. 
El sabio Aryuna y la virgen Utara” (21/03/1933). 

Volviendo al cuento que nos ocupa “El martirio de sor Bibiana / Viviana” como ya he dicho 
anteriormente se publica en El Imparcial el 11 de octubre de 1897 y dos años más tarde aparece 
recogido en Cuentos sacro–profanos, [1899], Madrid, V. Prieto y Compañía, s.a. (2ª ed. hacia 
1912), OC., Tomo XVII, pp. 91–95. Las diferencias entre una y otra publicación son mínimas, 
a excepción de una muy importante: la voz del narrador que concluye reproduciendo las 
importantes palabras de sor Bibiana a su director de conciencia. De ahí que a la hora de 
comparar los textos no reproduzca los fragmentos de las dos salidas y me limite a hacerlo solo 
de uno de ellos, marcando en paréntesis el término diferente de las OC. Las diferencias 
marcadas en determinados términos entre la edición manejada por mí frente a lo reproducido 
por Biblioteca Castro6 obedecen al diferente año de edición. 

Hemos hallado destacadas e importantes diferencias entre las dos publicaciones en prensa, 
la de Madrid y la no conocida hasta el momento de México. El 13 de octubre de 1903 se publica 
en El Mundo Ilustrado de México (MI), nº 16, en las páginas 19–20, “El martirio de sor 
Bibiana”. Desde 1901, en que aparece recogido “Profesionales”, son muchos los cuentos de 
Pardo Bazán volcados en esta cabecera mexicana, dos de ellos con un título diferente: 

1. “Profesionales” (“Irracional”): 4/09/1901
2. “La cabeza a componer”: 6/10/1901
3. “Sinfonía bélica”: 3/11/1901
4. “La venganza de las flores”: 1/06/1902
5. “La flor de la salud”: 5/10/1902
6. “Dos cenas”: 5/10/1902
7. “La sombra”: 2/11/1902
8. “El velo”: 18/06/1903
9. “El ideal de Glafira”: 19/07/1903
10. “El martirio de Sor Bibiana”: 18/10/1903
11. “Sor Marcela” (“La Sor”): 25/101903
12. “La hoz”: 22/09/1907
13. “La sed de Cristo”: 4/09/1909
14. “El viajero”: 2/05/1909
15. “Los pendientes”: 15/08/1909
16. “Los hilos”: 15/09/1909
17. “La compaña”: 9/01/1910
18. “Semilla heroica”: 30/01/1910

5 Seoane, Mª Cruz, Historia del periodismo en España, 2. El siglo XIX, Madrid, Alianza, 1996, p. 235. 
6 Villanueva y González Herrán, 2005: VIII, 673-676. 
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19. “El invento”: 6/02/1910 
20. “La penitencia de Dora”: 27/03/1910 
21. “La Borgoñona”: 24/04/1910 
22. “El tesoro de los Lagidas”: 13/08/1911 
23. “La Nochebuena del carpintero”: 24/12/1911 
24. “Lo de siempre”: 23/11/1913 
25. “La sordica”: 3/05/1914 

Como podemos comprobar no es una cifra desdeñable y entre todos ellos destacamos la 
única salida, hasta el momento, de “La venganza de las flores”. Véase Novo Díaz (2014/15: 
153–166)7. 

Es una posibilidad aceptable y casi justificable que la cabecera de México se limite a 
reproducir el cuento publicado en El Imparcial de Madrid. Pero ¿a qué mano obedecen los 
cambios y eliminaciones de partes del cuento en El Mundo Ilustrado de México?, ¿al editor del 
periódico?, ¿al cajista?, ¿son obra de ellos los cambios léxicos? 

Nada más ver el título comprobamos el cambio de “Viviana” (IMP) por “Bibiana” (MI), 
hemos dicho más arriba que ambos términos son válidos, su origen es latino, derivado de 
“vivianus”, relacionado con el verbo “vivo” (vivir)8. En la edición de Cuentos sacro–profanos 
(CS–P) que he manejado, la segunda, aparece como “Bibiana” pero en Villanueva y González 
Herrán (2005) (VyGH) vemos “Viviana”. 

En El Mundo Ilustrado se omite el primer párrafo donde se nos presenta a Sor Bibiana 
como perteneciente a la orden de Santo Domingo9 con hábito blanco y negro, con ansias que 
van más allá del rezo y vida contemplativa en el convento. El relato puede prescindir de esta 
parte del texto, la historia no se ve modificada por esta supresión. Si bien sí resulta menos 
abrupto el principio del cuento. Se nos presenta a una monja que desde niña vive en el convento, 
ya no es novicia y siente cómo sus inquietudes mundanas de la adolescencia regresan: 

 

Vestida ya con el hábito blanco y negro de Santo Domingo, Sor Viviana / 
Bibiana, pasados los primeros fervores de novicia, sintió renacer aquella inquietud, 
aquella fiebre que la consumía sin cesar desde la adolescencia. Más allá del 
cumplimiento de sus votos, del rezo, de la minuciosa observancia de la regla, de la 
existencia tranquila y metódica del convento, entreveía algo diferente: un horizonte 
celeste y puro, y sin embargo, surcado por relámpagos de pasión, elementos 
dramáticos que aumentaban su belleza encendiéndola y caldeándola. Mientras 
meditaba a la sombra de los cipreses tristes y las adelfas de rosada flor que crecían 
en el huerto conventual, mientras pasaba las gruesas cuentas del rosario o entonaba 
en el coro las solemnes antífonas, que resuenan hondas y misteriosas cual profecías, 
su espíritu volaba por las regiones del sueño y en su pecho ascendía poco a poco la 
ola de los suspiros. (IMP, CS–P) 

 

                                                            
7 Novo Díaz, María del Mar: “Un nuevo cuento de Pardo Bazán, esta vez en México: `La venganza de las flores¨ (1902)” en la 
Tribuna: cadernos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, Nº 10, pp.153-166. A Coruña, Internet, 2014/15. 
8 Vid. significadodelosnombres.com.es/significado-de-bibiana/ Consultado el 3/04/2017. 
9 “En el año 1206 reúne en el Monasterio de Sta. María de Prulla a un grupo de mujeres conversas, cuyo deseo es ser “una con 
Cristo”, dedicándose enteramente a la oración y la penitencia. Es así como Domingo asienta su Orden sobre el pilar de la 
contemplación”. Información tomada de:https://www.dominicos.org/familia-dominicana/monjas/ Consultado el 3/07/2017. 
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Vemos a continuación cómo entre lo publicado en España y lo recogido en México 
comienza a diferenciarse: se modifica la puntuación y división del párrafo, aumentando los 
puntos y aparte, se cambian términos: “ejercitar” (IMP; CS–P) vs. “practicar” (MI); 
“enfermeros” (IMP) vs. “enfermeras” (CS–P, MI), en este caso la diferencia puede obedecer a 
un error del cajista de El Imparcial. Solo al principio del cuento publicado en México podemos 
leer “Viviana”, desde este momento se va a cambiar por “Bibiana”: 

Dos años hacía que Sor 
Viviana / Bibiana alimentaba 
secretamente aspiraciones 
quiméricas e indefinidas, cuando se 
supo en el convento que algunas 
hermanas dejarían la vida 
contemplativa por la activa, y 
saldrían a ejercitar la virtud en un 
hospitalillo, cuidando enfermos y 
asistiendo moribundos. Fundado tal 
establecimiento por dos sacerdotes, 
sin más recursos que la caridad 
pública, el Obispo, asociándose a la 
buena obra, les ofrecía el personal 
de enfermeros / enfermeras 
reclutado en los monasterios. 
Viviana / Bibiana se brindó, 
gozosa; al fin encontraba un camino 
que recorrer: la deseada senda de 
espinas, que a su corazón parecía de 
flores. (IMP; CS–P) 

Dos años hacía que Sor
Viviana alimentaba secretamente
aspiraciones quiméricas e
indefinidas, cuando se supo en el
convento que algunas hermanas
dejarían la vida contemplativa por
la activa, y saldrían a practicar la
virtud en un hospitalillo, cuidando
enfermos y asistiendo moribundos. 

Fundado tal establecimiento
por dos sacerdotes, sin más recursos
que la caridad pública, el obispo,
asociándose a la buena obra, les
ofrecía el personal de enfermeras,
reclutado en los monasterios.  

Sor Bibiana se brindó gozosa.
Al fin encontraba un camino que
recorrer: la deseada senda de
espinas que a su corazón parecía de
flores. (MI) 

Nuevamente desaparece una parte del texto en la salida en México, en este caso la 
descripción del transcurso de los días como enfermera de Sor Viviana, sin descansar y 
durmiendo lo indispensable. En este caso tenemos entre la cabecera madrileña y la recopilación 
en volumen manejada por mí una diferencia léxica: “querubín” (IMP) vs. “serafín” (CS–P); 
entre uno y otro se establece una diferencia de grado de proximidad a Dios. En la edición 
manejada por Villanueva y González Herrán aparece “querubín”: 

 Querubín: cada uno de los espíritus celestes caracterizados por la
plenitud de ciencia con que ven y contemplan la belleza divina.
Forman el segundo coro.103

 Serafín: Los serafines son, de acuerdo a teología cristiana, los
primeros de los nueve coros de ángeles. Pertenecen al orden más
alto de la jerarquía más elevada. Son los "guardianes" de las cosas
de Dios. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la
alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre dos
querubines comunica Yahvé sus revelaciones. "Se sienta sobre

103 http://dle.rae.es/srv/fetch?id=UoPkCTZ Consultado el 10/04/2017. 
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querubines". Se habla de ellos en el Génesis, en el Éxodo, en la 
visión de Ezequiel (1,4) y en la carta a los hebreos (9,5).104. 

 

Y desde el primer día se dedicó a la faena con una especie de trasporte, 
derrochando salud y juvenil energía, encontrando un goce en las privaciones y un 
interés extraordinario en las más insípidas y monótonas labores del hospital. Con la 
sonrisa en los labios y el regocijo en los ojos, volaba de las salas de enfermos al 
ropero y al botiquín, del botiquín a la cocina, y sus manos pulcras, empalidecidas y 
blancas como azucenas en el claustro, se encallecían y se ponían rojas al contacto de 
las cacerolas que fregaba, acordándose de San Buenaventura, el cual también fregó 
con sus manos de querubín / serafín la pobre cacharrería conventual. No tomaba 
descanso, no quería sentarse ni un momento, y en las cortas horas que consagraba al 
sueño indispensable, despertábase con sobresalto cien veces, recelando que la 
llamaba el quejido de un enfermo o el tilinteo de las llaves de la superiora. (IMP; 
CS–P, VyGH) 

 

En el siguiente párrafo seguimos con la modificación en la división del cuento, cambios 
léxicos entre una y otra salida, si bien el transcurso del relato de lo acontecido no se ve alterado. 
En ambas salidas dura un año el entusiasmo de Sor Viviana, vuelven a reaparecer las cuitas 
narradas al principio de la historia en El Imparcial y Cuentos sacro–profanos y omitidas en la 
salida en México. Se suprimen en el texto de México trabajos realizados por la monja: “graduar 
medicamentos o hacer camas” (IMP; CS–P, VyGH) 

 

No obstante, al año de asistir 
empezó a extinguirse el entusiasmo 
de Sor Viviana / Bibiana. No era 
que vigilias y fatigas rindiesen su 
cuerpo: era que lo invariable, 
constante y oscuro / obscuro de la 
labor abrumaba su espíritu. Volvían 
a acosarla las mismas ansias que en 
el convento; volvía a soñar con algo 
que tampoco en el hospital 
encontraba. La senda de espinas no 
subía enroscándose hacia la cima de 
enhiesto monte; se desarrollaba 
uniforme, sin interrupción, por una 
planicie árida. Lo que hacía ella, 
Viviana / Bibiana, igual podría 
hacerlo una sirviente, una lega de 
esas que como máquinas funcionan, 
sin sentir vehemente impulso de 
heroico sacrificio. Mudar apósitos, 
doblar ropa blanca, graduar 
medicamentos, hacer camas, 
acercar a los labios del enfermo la 
taza de caldo o el vaso de limonada 

 No obstante, al año de asistir 
enfermos en el hospital, empezó 
a extinguirse el entusiasmo de Sor 
Bibiana.  

No era que las vigilias y 
fatigas rindiesen su cuerpo: era 
que lo invariable, constantemente 
obscuro de la labor, abrumaba su 
espíritu.  

Volvían a acosarla las mismas 
ánsias que en el convento; volvía a 
soñar con algo que tampoco en el 
hospital encontraba. La senda de 
espinas no subía enroscándose 
hacia la cima de enhiesto monte, se 
desarrollaba uniforme, sin 
interrupción, por una planicie 
árida.  

Lo que hacía ella, sor 
Bibiana, igual podría hacerlo una 
sirviente, una lega de esas que, 
como máquinas, funcionan sin 
sentir verdadero impulso de 
heroico sacrificio. 

                                                            
104 http://es.catholic.net/op/articulos/9763/cat/123/la-jerarquia-angelica.html Consultado el 10/04/2017. 
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refrescante, parecíanle ya a Sor 
Viviana / Bibiana, adquirido el 
hábito, quehaceres caseros que se 
cumplen por rutina, con el alma a 
cien leguas y el pensamiento 
adormecido. La repetición del acto 
embotaba la fina percepción y 
gastaba el celo de Viviana / 
Bibiana; solo el sentimiento del 
deber la sostenía, y a cada orden de 
la superiora, obedecida 
estrictamente, pero sin ilusión, una 
voz, la voz tentadora de antes, le 
murmuraba allá adentro / dentro: 
«Hay más, / Viviana / Bibiana... 
Hay algo más». (IMP; CS–P, 
VyGH) 

Mudar apósitos, doblar ropa 
blanca, acercar a los labios del 
enfermo la taza de caldo o el vaso 
de limonada refrescante, 
parecíanle ya a Sor Bibiana, 
adquirido el hábito, quehaceres 
caseros que se cumplen por rutina, 
con el alma a cien leguas y el 
pensamiento adormecido.  

La repetición del acto 
embotaba la fina percepción y 
gastaba el celo de sor Bibiana; 
solo el sentimiento del deber la 
sostenía, y a cada orden de la 
superiora, obedecida 
estrictamente, pero sin ilusión, una 
voz, la voz tentadora de antes, le 
murmuraba allá adentro:  

–Hay más, Bibiana... Hay
algo más. (MI) 

Llegamos al punto cumbre del cuento, aparece el niño, se siguen realizando cambios en el 
texto de México, pero no son de gran enjundia. Se suprime la información del dato concreto del 
brazo dañado, el izquierdo; las monjas de IMP; CS–P, VyGH pasan a ser denominadas 
“hermanas” en El Mundo Ilustrado; se elimina el calificativo ponderativo “negra gangrena” que 
leemos en: IMP; CS–P, VyGH; el seno de las monjas pudo haber “lactado” (CS–P, VyGH) vs. 
haber “sido de madre” (IMP, MI). 

En este párrafo nos describe a una mujer con un gran espíritu maternal, que defiende el 
amor de madre. Es la madrastra del niño (descrito como un ángel rubio) quien por unas 
“negligencias intencionales / negligencia intencionada quizás” ha permitido que el niño se 
quemara el brazo; lo ha dejado allí abandonado a su suerte y no ha vuelto a verle al hospital. Es 
necesaria una madre para curar su herida sin sacrificar su brazo: 

Ocurrió que por aquel tiempo 
vino a ingresar en el Hospital un 
enfermito del cual las monjas, 
aunque tan hechas a ver dolores y 
males, se compadecieron 
profundamente. Era un niño de 
cinco años, con todo el brazo 
izquierdo devorado por horrible 
quemadura, atribuida a 
negligencias, intencionales quizás, 
de la indiferente madrastra que no 
había venido a verle ni una vez, 
abandonándole como a pajarillo 
que el temporal lanzó del nido al pie 
del árbol. Rubio y lindo, demacrado 
por tanto sufrir, el niño atrajo a las 

Ocurrió que por aquel tiempo
vino a ingresar en el hospital un
enfermito, del cual las hermanas,
aunque tan hechas a ver dolores y
males, se compadecieron
profundamente.  

Era un niño de cinco años, con
todo el brazo devorado por una
horrible quemadura, atribuida a
negligencias, intencionadas quizás,
de la indiferente madrastra, que no
había venido a verle ni una vez,
abandonándole como pajarillo que
el temporal lanzó del nido al pie del
árbol.  
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hermanas en derredor de la cama 
donde gemía: eran mujeres, bajo el 
sayal latía su seno que pudo haber 
sido de madre / lactante, y las 
traspasaba de lástima tanta 
inocencia desamparada y torturada 
cruelmente. Degenerada la llaga en 
mortal úlcera, amenazando la 
negra gangrena, era preciso 
cortarle el brazo entero a la criatura. 
Tenían las monjas húmedos los 
ojos y descolorida la faz cuando el 
médico dispuso que se trajese lo 
necesario para proceder 
inmediatamente a la operación, y la 
superiora, enternecida, con voz de 
abuela a la cabecera de un 
nietecillo, preguntó si no había 
medio de salvar al enfermo sin 
aquella carnicería espantosa.  

–Hay un medio... –contestó el 
doctor: –pero... ¡Si este niño 
tuviese madre! Porque una madre 
únicamente... Ya ve Vd.: era 
preciso cortarle a una persona sana 
y fuerte un trozo de carne, para 
injertarla sobre la úlcera y dar vida 
a esos tejidos muertos. El medio es 
atroz... Ni pensarlo... (IMP; CS–P, 
VyGH) 
 

Rubio y lindo, demacrado por 
tanto sufrir, el niño atrajo a las 
hermanas en derredor de la cama 
donde gemía: eran mujeres, bajo el 
sayal latía su seno, que pudo haber 
sido de madre, y las traspasaba de 
lástima tanta inocencia 
desamparada y torturada 
cruelmente.  

Degenerada la llaga en mortal 
úlcera, amenazando la gangrena, 
era preciso cortarle el brazo entero 
a la criatura.  

Tenían las hermanas 
húmedos los ojos y descolorida la 
faz cuando el médico dispuso que 
se trajese lo necesario para 
proceder inmediatamente a la 
operación, y la superiora, 
enternecida, con voz de abuela a la 
cabecera de un nietecillo, preguntó 
si no había medio de salvar al 
enfermo sin aquella carnicería 
espantosa.  

–Hay un medio... –contestó el 
doctor, –pero... ¡Si este niño 
tuviera madre! Porque una madre 
únicamente... Ya ve usted, era 
preciso cortarle a una persona sana 
y fuerte un trozo de carne, para 
injertarla sobre la úlcera y dar vida 
á esos tejidos muertos. El medio es 
atroz... Ni pensarlo... (MI) 
 

 

La solución requiere un sacrificio de madre, el niño no tiene madre. Las monjas del cuento 
son mujeres que pudieron “haber lactado” o “haber sido madres”; no es esta la única vez que 
doña Emilia nos presenta a una madre que amamanta, pensemos en “El trueque” o “La 
advertencia”. En otros casos, la madre se sacrifica por el hijo como en “Madre”, que no duda 
en sacrificar su hermosura en favor de su hija.  

La reacción es la misma en todas las salidas del cuento: la mirada de la superiora busca 
entre las monjas la solución 

 

La superiora calló; pero sus 
ojos fortificados, marchitos, 
vagaron por el grupo de las 
monjas, entre las cuales muchas 
eran robustas y jóvenes. 
Aquellos ojos graves y 

 La superiora calló; pero sus
ojos, fortificados, marchitos,
vagaron por el grupo de las
hermanas, entre las cuales
muchas eran robustas y jóvenes.  
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elocuentes parecían decir: «¿No 
hay alguien que ofrezca su carne 
por amor de Jesucristo?» El 
silencio de la superiora fue 
contagioso: las hermanas 
trémulas, sobrecogidas, no 
respiraban siquiera. De pronto 
una de ellas se destacó del 
círculo, y haciendo ademán de 
recogerse las mangas, exclamó 
con voz vibrante: «¡Yo, señor 
doctor; yo, servidora!» ¡Sor 
Viviana, que si de algo temblaba 
era de gozo! ¡Por fin! ¡Aquello 
era lo soñado, el dolor súbito, 
intenso, sublime, el valor sin 
medida, la voluntad condensada 
en un rayo; aquello el martirio, y 
allí, sostenida en el aire por 
brazos de ángeles, invisible para 
todos, para ella clara y 
resplandeciente, estaba la 
corona que descendía de los 
cielos entreabiertos! 

Rodearon a Viviana / 
Bibiana sus compañeras 
santamente afrentadas y 
envidiosas; la superiora la 
abrazó murmurando 
bendiciones; y el médico, 
inclinándose respetuosamente, 
descubrió el brazo blanco, 
mórbido, virginal, de una gran 
pureza de líneas, y buscó el sitio 
en que había de coger la firme 
carne. Y cuando, hecha la 
ligadura, al primer corte del 
acero, al brotar la sangre, se fijó 
en el rostro de la monja, que 
acababa de rehusar el 
cloroformo, notó en la paciente 
una expresión de extática 
felicidad, y escuchó que sus 
labios puros murmuraban al 
oído del operador, con la efusión 
del reconocimiento y la 
suavidad de una caricia:  

–¡Gracias! ¡Gracias! (IMP; 
CS–P, VyGH) 

Aquellos ojos graves y 
elocuentes parecían decir:  

–¿No hay alguien que
ofrezca su carne por amor de 
Jesucristo? 

El silencio de la superiora 
fue contagioso: las hermanas 
trémulas, sobrecogidas, no 
respiraban siquiera.  

De pronto, una de ellas se 
destacó del círculo y, haciendo 
ademán de recogerse las 
mangas, exclamó con voz 
vibrante:  

–¡Yo, señor Doctor; yo, 
servidora! 

¡Sor Bibiana, que si de algo 
temblaba, era de gozo!  

¡Por fin! Aquello era lo 
soñado, el dolor súbito, intenso, 
sublime; el valor sin medida, la 
voluntad condensada en un rayo; 
aquello el martirio, y allí, 
sostenida en el aire por brazos de 
ángeles, invisible para todos, 
para ella clara y resplandeciente, 
esa corona que descendía de los 
cielos entreabiertos. 

 Rodearon a sor Bibiana 
sus compañeras santamente 
afrentadas y envidiosas; la 
superiora la abrazó murmurando 
bendiciones; y el médico, 
inclinándose respetuosamente, 
descubrióle el brazo blanco, 
mórbido, virginal, de una gran 
pureza de líneas, y buscó el sitio 
en que había de coger la firme 
carne.  

Y cuando hecha la ligadura, 
al primer corte del acero, al 
brotar la sangre, se fijó en el 
rostro de la hermana, que 
acababa de rehusar el 
cloroformo, notó en la paciente 
una expresión de extática 
felicidad, y escuchó que sus 
labios puros murmuraban al oído 
del operador, con la efusión del 
reconocimiento y la suavidad de 
una caricia: 

 –¡Gracias! ¡Gracias! (MI) 
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El relato recuerda al grabado del Martirio de Santa Bibiana realizado por Robert Van 
Audenaerd (Gante, Bélgica 1663– 1748) en el que un ángel porta una corona para la santa 
mientras es castigada. 

 

 

 

Aquí remata la historia en el texto que la escritora escogió para su perdurabilidad en el 
tiempo. No obstante, las versiones publicadas en la prensa contienen un final interesante, a 
pesar de que la escritora decidiese eliminarlo en las Obras Completas. En él se relata el paso a 
la consideración de mártir de Sor Viviana, quien al enterarse de este hecho a los pies de su 
director de conciencia enseña una gran lección de humildad al lector del relato: las acciones 
extraordinarias engendran vanagloria, ella no hizo ese sacrificio pensando en la gloria posterior, 
se arrepiente de lo que ha originado su acción pública, no es eso lo que deseaba, no era el favor 
o buena consideración de la humanidad, ella desea la consideración de Dios y decide hacer 
penitencia por el pedazo de carne dado al niño, creyendo que eso la haría grande a los ojos de 
Dios: 
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El hecho se divulgó, y la 
gente dio en llamar a Sor 
Viviana «la monja mártir». 
Sor Viviana llegó a saberlo, y 
sobresaltada cayó llorando a los 
pies de su director de 
conciencia, diciendo 
humildemente:  

–Lo que Vd. me anunció,
Padre, se ha realizado... Las 
acciones extraordinarias 
engendran vanagloria... Pésame 
de haber creído que el martirio 
consistía en un dolor breve y un 
momentáneo sacrificio... Ahora 
conozco que el martirio consiste 
en dejarnos crucificar a todas 
horas, sin que lo sepa nadie, sin 
que nosotros mismos lo 
pensemos... ¡Perdón, Padre, 
perdón! Quiero hacer penitencia 
de aquel pedazo de carne... 
(IMP) 

El hecho se divulgó, y la 
gente dio en llamar a sor 
Bibiana «La Monja Mártir». 

 Sor Bibiana llegó a 
saberlo, y sobresaltada, cayó 
llorando a los pies de su director 
de conciencia, diciendo 
humildemente:  

–Lo que usted me anunció,
padre se ha realizado... Las 
acciones extraordinarias 
engendran vanagloria... Pésame 
de haber creído que el martirio 
consistía en un dolor breve y 
momentáneo sacrificio... Ahora 
comprendo que el martirio 
consiste en dejarnos crucificar a 
todas horas, sin que lo sepa 
nadie, sin que nosotros mismos 
lo pensemos... ¡Perdón, padre, 
perdón! Quiero hacer penitencia 
de aquel pedazo de carne. (MI) 

Lo más difícil es saber si los cambios analizados entre los textos son obra de la escritora 
coruñesa o de una mano mexicana. Dado que el resto de los cuentos publicados en esta cabecera 
no nos aportan cambios de demasiada enjundia, no siendo meros cambios de puntuación, me 
inclino a pensar que El Mundo Ilustrado no se ha tomado tal licencia y molestia a la hora de 
publicar “El martirio de Sor Bibiana”. No tiene sentido eliminar párrafos y partes del cuento en 
aras de la escasez de espacio y después cambiar las pausas entre las frases, convirtiendo los 
puntos y seguido en puntos y aparte o no eliminar el final del cuento como se hizo en su paso 
al libro. 

Pueden haber tomado el cuento de otra cabecera distinta a la madrileña El Imparcial, pero 
lo lógico hubiera sido recurrir a Cuentos sacro–profanos, puesto que habían sido publicados 
cuatro años antes. 
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1– Cuentos dramáticos 

 “EN TRANVÍA” 

1.1.1– Publicaciones en prensa 

El Imparcial 
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La Ilustración Hispano–Americana 
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 Transcripción1

La mañana de un domingo. Abril cede el turno a Mayo2, y la frescura primaveral y algo ya 
del ardor veraniego tejía el velo de3 azul purísimo extendido sobre la villa y corte. La gente que 
vuelve de misa y del callejeo matinal asalta en la Puerta del Sol el tranvía del barrio de 
Salamanca. 

Llevan las señoras la blonda de la mantilla caída sobre la frente, aumentando con su vaga 
penumbra el brillo de las pupilas negras: arrollado a la muñeca4 el rosario; en la mano, 
enguantada, ocultando el puño del encas,5 un haz de lilas o un cucurucho de dulces, pendiente 
por una cintita del dedo meñique. Algunas van acompañadas de sus niños; ¡y qué niños tan 
elegantes, tan bonitos, tan bien tratados! Dan ganas de comérselos a besos; entran impulsos 
invencibles de juguetear enredando los dedos en la ondeante y pesada guedeja rubia que les 
cuelga por las espaldas. 

En primer término, casi frente a mí, descuella un bebé de pocos meses. No se ve en él, 
aparte de la carita regordeta y las rosadas manos, sino encajes, tiras bordadas de ojetes, lazos 
de cinta, blanco todo, y dos bolas envueltas en lana blanca también, bolas impacientes y 
danzarinas, que son los piececillos. Se empina sobre ellos, pega brincos de gozo, y cuando un 
caballero cuarentón que va a su lado –probablemente el papá– le hace una carantoña o le 
enciende un fósforo, el mamón se ríe con toda su boca de viejo, babosa y desdentada, irradiando 
luz del cielo en sus ojos puros. Más allá, una niña como de nueve años se arrellana en postura 
desdeñosa e indolente, cruzando las piernas, luciendo la fina canilla cubierta con la estirada 
media de seda negra, y columpiando el pie calzado con zapato inglés de charol. La futura mujer 
hermosa tiene ya su ración de coquetería; sabe que la miran y la admiran, y se deja mirar y 
admirar con oculta e íntima complacencia, haciendo un mohín equivalente a «Ya sé que os 
gusto; ya sé que me contempláis». Su cabellera, apenas ondeada, limpia, igual, frondosa, 
magnífica, la envuelve y la rodea de un ambiente de oro, flotando bajo el sombrero ancho de 
fieltro, nubado por la gran pluma gris. Apretado contra el pecho lleva un envoltorio de papel de 
seda, probablemente algún juguete fino para el hermanito menor, alguna sorpresa para la mamá, 
algún lazo o moño que reclamó su presunción tempranera. Más allá de este capullo cerrado va 
otro que se entreabre ya, la hermana tal vez, linda criatura como de veinte años, tipo afinado de 
morena madrileña, sencillamente vestida, tocada con una capotita casi invisible que realza su 
perfil delicado y serio. No muy lejos de ella, una matrona arrogante, muy empolvada de arroz, 
baja los ojos y se reconcentra como para soñar o recordar… 

Con semejante tripulación, el plebeyo tranvía reluce orgullosamente al sol ni más ni menos 
que si fuese landó forrado de rasolís, arrastrado por un tronco inglés legítimo. Sus vidrios 
parecen diáfanos; sus botones de metal deslumbran; sus mulas trotan briosas y gallardas; el 
conductor arrea con voz animosa,6 y el cobrador pide los billetes atento y solícito, ofreciendo 
en ademán cortés el pedacillo de papel blanco o rosa. En vez del olor chotuno que suelen exhalar 
los cargamentos de obreros allá en las líneas del Pacífico y del Hipódromo, flotan en la 

1 El Imparcial. Diario Liberal, Madrid, (IMP) 24/02/1890, p. 3. 
La Ilustración. Revista Hispano–Americana. Barcelona (LI), 23/03/1890, nº 490, pp. 179, 182,183. 
El Pabellón Liberal. Diario político de avisos y noticias. Tarragona (PL), 7/05/1890, nº 56, pp. 1–2. 
2 mayo] LI 
3 del] LI 
4 muñeca,] LI 
5 encás] LI 
6 animosa] PL 
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atmósfera del tranvía emanaciones de flores, vaho de cuerpos limpios y brisas del iris de la ropa 
blanca. Si al hacerse el pago cae al suelo una moneda, al buscarla se entreven piececitos chicos, 
tacones Luis XV, encajes de enaguas y tobillos menudos. A medida que el coche avanza por la 
calle de Alcalá arriba, el sol se radia más e infunde mayor alborozo el bullicio dominguero, el 
gentío que hierve en las aceras, el rápido cruzar de los coches, la claridad del día y la templanza 
del aire. ¡Ah, qué alegre el domingo madrileño, qué aristocrático el tranvía, a aquella hora en 
que por todas las casas del barrio se oye el choque de platos7 nuncio del almuerzo, y los fruteros 
de cristal del comedor solo aguardan la escogida fruta o el apetitoso dulce que la dueña en 
persona eligió en casa de Martinho o de Prast! 

Una sola mancha noté en la composición del tranvía. Es cierto que era negrísima y feísima, 
aunque8 acaso lo pareciese más en virtud del contraste. Una mujer del pueblo se acurrucaba en 
una esquina, agazajando9 entre sus brazos a una criatura. No cabía precisar la edad de la mujer: 
lo mismo podía estar en los treinta y tantos que en los cincuenta y pico. Flaca como una espina, 
su mantón parduzco, tan traído como llevado, señalaba la exigüidad de sus miembros: diríase 
que iba colgado en una percha. El mantón de la mujer del pueblo de Madrid tiene fisonomía, es 
elocuente y delator: si no hay prenda que mejor realce las airosas formas, que mejor acentúe el 
provocativo meneo de cadera de la arrebatada chula, tampoco la hay que más revele la sórdida 
miseria, el cansado desaliento de una vida aperreada y angustiosa, el encogimiento del hambre, 
el supremo indiferentismo del dolor, la absoluta carencia de pretensiones de la mujer a quien 
marchitó la adversidad y que ha renunciado por completo, no sólo a la esperanza de agradar, 
sino al sexo. 

Sospeché que aquella mujer del mantón ceniza, pobre de solemnidad sin duda alguna, 
padecía amarguras más crueles aún que la miseria. La miseria a secas la acepta con feliz 
resignación el pueblo español, siempre ajeno a reivindicaciones socialistas. Pobreza es el sino 
del pobre, y a nada conduce el protestar. Lo que vi escrito sobre aquella faz, más que pálida, 
lívida; en aquella boca sumida por los cantos, donde la risa parecía no haber jugado nunca; en 
aquellos ojos de párpados encarnizados10 y sanguinolentos, abrasados ya y sin llanto 
refrigerante, era cosa más terrible, menos usual en la miseria: era la desesperación. 

El niño dormía. Comparado con el pelaje de la mujer, el de la criatura resultaba bueno y 
decoroso. Sus medias de lana no tenían desgarrones; sus zapatos eran bastos pero fuertes, y se 
hallaban en buen estado de conservación; su chaqueta gorda debía preservarlo11 bien del frío, y 
lo que se veía de su cara, su cachetito sofocado por el sueño, parecía limpio y lucio. Una boina 
colorada le cubría la pelona. Dormía tranquilamente: ni se le sentía la respiración. La mujer, de 
tiempo en tiempo, y como por instinto, apretaba contra sí al chico, palpándole suavemente con 
su mano descarnada, denegrida y temblorosa. 

El cobrador se le12 acercó librillo en mano, revolviendo en la cartera la calderilla. La mujer 
se estremeció como si despertase de un sueño, y registrando en su bolsillo, sacó después de 
exploraciones muy largas una moneda de cobre. 

–¿A dónde? 

                                                            
7 platos,] LI 
8 negrísima, aunque] PL 
9 agasajando] PL 
10 encarnados] LI 
11 preservarle] PL 
12 se acercó] PL 
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–Al final.

–Son quince céntimos desde la Puerta del Sol, señora –advirtió el cobrador entre regañón
y compadecido – y aquí me da Vd.13 diez. 

–¡Diez!… –repitió vagamente la mujer, como si pensase en otra cosa. –Diez… 

–Diez, sí; un perro grande… ¿No lo está usted viendo?

–Pues no tengo más –replicó la mujer con dulzura e indiferencia.

–Pues quince hay que pagar –advirtió el cobrador con alguna severidad, sin resolverse a
gruñir demasiado, porque la compasión se lo vedaba. 

A todo esto la gente del tranvía comenzaba a enterarse del episodio, y una señora buscaba 
ya su portamonedas para enjugar aquel insignificante déficit. 

–No tengo más –repetía la mujer porfiadamente,14 sin irritarse ni afligirse. Aun antes de
que la señora alargase el perro chico, el cobrador volvió la espalda encogiéndose de hombros, 
como quien dice: «De estos casos se ven algunos». De repente, cuando menos se lo esperaba 
nadie, la mujer, sin soltar a su hijo, y echando llamas por los ojos, se incorporó, y con acento 
furioso, exclamó dirigiéndose a los circunstantes: 

–¡Mi marido se me ha ido con otra! 

Este frunció el ceño, aquél reprimió la risa; al pronto creímos que se había vuelto loca la 
infeliz, para gritar tan desaforadamente y decir semejante incoherencia; pero ella ni siquiera 
advirtió el movimiento de extrañeza del auditorio. 

–Se me ha ido con otra –repitió entre el silencio y la curiosidad general. –Una ladronaza15

pintá y rebocá como una pared. Con ella se ha ido. Y a ella le da cuanto gana, 16y a mí me llenó 
de palos. En la cabeza me dio un palo. La tengo rota. Lo peor, que se ha ido.17 No sé dónde 
está. ¡Ya van dos meses que no sé! 

Dicho esto, cayó en su rincón desplomada, ajustándose maquinalmente el pañuelo de 
algodón que llevaba atado bajo la barbilla. Temblaba como si un huracán interior la18 sacudiese, 
y de sus sanguinolentos ojos caían por las demacradas mejillas dos ardientes y chicas lágrimas. 
Su lengua articulaba por lo bajo palabras confusas, el resto de la queja, los detalles crueles del 
drama doméstico. Oí al señor cuarentón, que encendía fósforos para entretener al mamoncillo, 
murmurar al oído de la dama que iba a su lado: 

–La desdichada esa… Comprendo al marido. Parece un trapo viejo. ¡Con esa jeta y ese ojo
de perdiz que tiene! 

La dama tiró suavemente de la manga al cobrador, y le entregó algo. El cobrador se acercó 
a la mujer y le puso en las manos la dádiva. 

–Tome Vd…19 Aquella señora la regala una peseta.

13 V.] LI 
 usted] PL 
14 porfiadamente] PL 
15 ladronaza,] PL 
16 gana] PL 
17 Lo peor es que se me ha ido.] PL 
18 le] P. 
19 V…] LI 
 usted…] P 
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El contagio obró instantáneamente. La tripulación entera del tranvía se sintió acometida 
del ansia de dar. Salieron a relucir portamonedas, carteras y saquitos. La colecta fue tan 
repentina como relativamente copiosa. 

Fuese porque el acento desesperado de la mujer había ablandado y estremecido todos los 
corazones, fuese porque es más difícil abrir la voluntad a soltar la primer peseta que a tirar el 
último duro, todo el mundo quiso correrse, y hasta la desdeñosa chiquilla de la gran melena 
rubia, comprendiendo tal vez, en medio de su inocencia, que allí había un gran dolor que 
consolar, hizo un gesto monísimo, lleno de seriedad y de elegancia, y dijo a la hermanita mayor: 
“María, algo para la pobre”. Lo raro fue que la mujer ni manifestó contento ni gratitud hacia 
aquel maná que le caía encima. Su pena entraba sin duda en el número de las que no alivia el 
rocío de plata. Guardó, sí, el dinero que el cobrador le puso en las manos, y con un movimiento 
de cabeza indicó que se enteraba de la limosna nada más. No era desdén, no era soberbia, no 
era incapacidad moral de reconocer el beneficio: era absorción20 en un dolor más grande, en 
una idea fija que la mujer seguía al través del espacio con la mirada visionaria y el cuerpo en 
epiléptica trepidación. 

Así y todo, su actitud hizo que se calmase inmediatamente la emoción21 compasiva. El que 
da limosna es casi siempre un egoistón de marca que se perece por el golpe de varilla 
transformador de las lágrimas en regocijo. La desesperación absoluta le desorienta, y hasta llega 
a mortificarle en su amor propio, a título de declaración de independencia que se permite el 
desgraciado. Diríase que aquellas gentes del tranvía se avergonzaban unas miajas de su piadoso 
arranque al advertir que después de una lluvia de pesetas y dobles pesetas22, entre las cuales 
relucía un duro nuevecito del nene, la mujer no se reanimaba poco ni mucho, ni les hacía pizca 
de caso. Claro está que este pensamiento no es de los que se comunican en voz alta, y por lo 
tanto, nadie se lo dijo a nadie; todos se lo guardaron para sí y fingieron indiferencia, aparentando 
una distracción de buen género y hablando de cosas que ninguna relación guardaban con lo 
ocurrido. “No te arrimes, que me estropeas las lilas”. “–Qué gran día hace”. “–¡Ay! la una ya: 
cómo estará tío Julio con sus prisas para el almuerzo…”23 Charlando así, encubrían el hallarse 
avergonzados, no de la buena acción, sino del error o chasco sentimental que les ocasionara. 

Poco apoco fue descargándose el tranvía. En la bocacalle de Goya soltó24 ya mucha gente. 
Salían con rapidez, como quien suelta un peso y termina una situación embarazosa, sin mirar a 
la mujer inmóvil en su rincón, siempre trémula, que dejaba marchar a sus momentáneos 
bienhechores sin decirles siquiera “Dios se lo pague”. ¿Notaría que el coche iba quedándose 
desierto? No pude menos de llamarle la atención: 

–¿A dónde va Vd.25? Mire que nos acercamos al término del trayecto. No se distraiga y 
vaya a pasar de su casa. 

Tampoco me contestó;26 pero con una cabezada27 fatigosa me dijo claramente: “Quiá.28 Si 
voy mucho más lejos… Sabe Dios, desde el cocherón, lo que andaré a pie todavía”. 

                                                            
20 beneficio: absorción] LI; PL 
21 acción] PL  
22 una lluvia de pesetas, entre] LI; PL 
23 ¡cómo estará tío Julio con sus prisas para el almuerzo…!] LI 
24 saltó] PL 
25 V.] LI 
26 contestó:] LI 
27 cabeza] PL 
28 ¡Quiá!] LI 
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El diablo (que también se mezcla a veces en estos asuntos compasivos) me tentó a probar 
si las palabras aventajarían a las monedas en calmar algún tanto la ulceración de aquella alma 
en carne viva. 

–Tenga ánimo, mujer –le dije enérgicamente. –Si su marido es un mal hombre, Vd.29 por
eso no se abata. Lleva un niño en brazos… para él tiene Vd.30 que trabajar y vivir. Por esa 
criaturita debe Vd.31 intentar lo que no intentaría por si misma. Mañana el chico aprenderá un 
oficio y la servirá a Vd.32 de amparo. Las madres no tienen derecho a achicarse así mientras sus 
hijos viven. 

De esta vez la mujer salió de su letargo; volviose y clavó en mí sus ojos irritados y secos, 
de horrible párpado ensangrentado y colgante. Su mirada fija removía el alma. El niño, 
entretanto, se había despertado y estiraba los bracitos, bostezando perezosamente. Y la mujer, 
agarrando a la criatura, la levantó en vilo y me la presentó. La luz del sol alumbraba de lleno su 
cara y sus pupilas, abiertas de par en par. Abiertas, sí, pero blancas, cuajadas, inmóviles. El hijo 
de la abandonada era cieguecito. 

29 usted] LI 
30 V.] LI 
31 V.] LI 
32 V.] LI  
Vd,] PL 
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 Transcripción1

Los últimos fríos del invierno ceden el paso a la estación primaveral, y algo de fluido 
germinador flota en la atmósfera y sube al purísimo azul del firmamento. La gente, volviendo 
de misa2 o del matinal correteo por las calles, asalta en la Puerta del Sol el tranvía del barrio de 
Salamanca. Llevan las señoras sencillos trajes de mañana; la blonda de la mantilla envuelve en 
su penumbra el brillo de las pupilas negras;3 arrollado a la muñeca, 4el rosario;5 en la mano6 
enguantada, ocultando el puño del encas, un haz de lilas o un cucurucho de dulces, pendiente 
por una cintita del dedo meñique. Algunas van acompañadas de sus niños;7 ¡y qué niños tan 
elegantes, tan bonitos, tan bien tratados! Dan ganas de comérselos a besos; entran impulsos 
invencibles de juguetear, enredando los dedos en la ondeante y pesada guedeja rubia que les 
cuelga por las espaldas. 

En primer término, casi frente a mí, descuella un bebé8 de pocos meses. No se ve en él, 
aparte de la carita regordeta y las rosadas manos, sino encajes, tiras bordadas de ojetes, lazos 
de cinta, blanco todo, y dos bolas envueltas en lana blanca también, bolas impacientes y 
danzarinas,9 que son los piececillos. Se empina sobre ellos, pega brincos de gozo, y cuando un 
caballero cuarentón que va a su10 lado –probablemente el papá– le hace una carantoña o le 
enciende un fósforo, el mamón se ríe con toda su boca de viejo, babosa y desdentada, irradiando 
luz del cielo en sus ojos puros. Más allá, una niña como de nueve años se arrellana en postura 
desdeñosa e indolente, cruzando las piernas, luciendo la fina canilla cubierta con la estirada 
media de seda negra,11 y columpiando el pie calzado con zapato inglés de charol. La futura 
mujer hermosa tiene ya su dosis de coquetería; sabe que la miran y la admiran, y se deja mirar 
y admirar con oculta e íntima complacencia, haciendo un mohín equivalente a «Ya12 sé que os 
gusto; ya sé que me contempláis». Su13 cabellera, apenas ondeada, limpia, igual, frondosa, 
magnífica, la envuelve y la rodea de un halo14 de oro, flotando bajo el sombrero ancho de fieltro, 
nubado por la gran pluma gris. Apretado contra el pecho lleva un envoltorio15 de papel de seda, 
probablemente algún juguete fino para el hermano16 menor, alguna sorpresa para la mamá, 
algún lazo o moño que la impulsó a adquirir su tempranera presunción. Más allá de este capullo 
cerrado va otro que se entreabre ya, la hermana tal vez, linda criatura como de veinte años, tipo 

1 En tranvía (Cuentos dramáticos), Madrid, Renacimiento, OC. Tomo XXIII. 1901, pp. 5–14. 
Emilia Pardo Bazán, (NTC), julio 1892, nº 19, pp. 5–19 
La Época. Últimas noticias y telegramas de la tarde. (ÉP.), Madrid, 10/07/1892, nº 14309, pp. 2–3. 
Las Provincias. Diario de Valencia, (LP) 29/12/1899, nº 12178, p.1.  
Paredes Núñez, (P)1990: II, pp. 97–101. 
Villanueva y González Herrán (VyGH); 2005: IX, 5-14. 
2 Misa] ÉP  
3 negras:] NTC  
4 muñeca] NTC 
5 Rosario;] ÉP 
6 mano,] NTC; ÉP; LP   
7 niños:] P. 
8 «bebé»] P 
9 danzarinas] P 
10 un] ÉP 
11 negra] P 
12 ya] ÉP 
13 contempláis». 
Su] ÉP 
14 ambiente] NTC; ÉP; VyGH  
15 lleva envoltorio] P 
16 hermanito] NTC; ÉP; LP; VyGH 
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afinado de morena madrileña, sencillamente vestida, tocada con una capotita casi invisible17 
que realza su perfil delicado y serio. No lejos de ella, una matrona arrogante, recién18 empolvada 
de arroz, baja los ojos y se reconcentra como para soñar o recordar.19 

Con semejante tripulación, el plebeyo tranvía reluce orgullosamente al sol,20 ni más ni 
menos que si fuese landó forrado de rasolís, arrastrado por un tronco inglés legítimo. Sus vidrios 
parecen diáfanos; sus botones de metal deslumbran; sus mulas trotan briosas y gallardas;21 el 
conductor arrea con voz animosa, y el cobrador pide los billetes atento y solícito, ofreciendo en 
ademán cortés el pedacillo de papel blanco o rosa. En22 vez del olor chotuno que suelen exhalar 
los cargamentos de obreros allá en las líneas del Pacífico y del Hipódromo, vagan por la 
atmósfera del tranvía emanaciones de flores, vaho de cuerpos limpios y brisas del iris de la ropa 
blanca. Si al hacerse el pago cae al suelo una moneda, al buscarla se entrevén piececitos chicos, 
tacones Luis XV, encajes de enaguas y tobillos menudos. A medida que el coche avanza por la 
calle de Alcalá arriba, el sol irradia más23 e infunde mayor alborozo el bullicio dominguero, el 
gentío que hierve en las aceras, el rápido cruzar de los coches, la claridad del día y la templanza 
del aire. ¡Ah, qué alegre el domingo madrileño, qué aristocrático el tranvía a aquella hora24 en 
que por todas las casas del barrio se oye el choque de platos, nuncio del almuerzo, y los fruteros 
de cristal del comedor sólo aguardan la escogida fruta o el apetitoso dulce que la dueña en 
persona eligió en casa de Martinho o de Prast! 

Una sola mancha noté en la composición del tranvía. Es cierto que era negrísima y feísima, 
aunque acaso lo pareciese más en virtud del contraste. Una mujer del pueblo se acurrucaba en 
una esquina, agasajando entre sus brazos a una criatura. No cabía precisar la edad de la mujer;25 
lo mismo podía frisar en los treinta y tantos que en los cincuenta y pico. Flaca como una espina, 
su mantón parduzco, tan traído como llevado, marcaba la exigüidad de sus miembros: 26diríase 
que iba colgado en una percha. El27 mantón de la mujer del pueblo de Madrid tiene fisonomía, 
es elocuente y delator;28 si no hay prenda que mejor realce las airosas formas, que mejor acentúe 
el provocativo meneo de cadera de la arrebatada chula, tampoco la hay que más revele la sórdida 
miseria, el cansado desaliento de una vida aperreada y angustiosa, el encogimiento del hambre, 
el supremo indiferentismo del dolor, la absoluta carencia de pretensiones de la mujer a quien 
marchitó la adversidad,29 y que ha renunciado por completo, no solo a la esperanza de agradar, 
sino al prestigio del sexo. 

Sospeché que aquella mujer30 del mantón ceniza, pobre de solemnidad31 sin duda alguna, 
padecía amarguras más crueles aún que la miseria. La miseria a secas la acepta con feliz 

                                                            
17 invisible,] P 
18 muy] NTC; ÉP; LP 
19 …] NTC; LP; VyGH 
20 sol] NTC 
21 gallardas:] NTC 
22 rosa. 
En] ÉP 
23 ,] VyGH 
24 hora,] ÉP 
25 mujer:] NTC; ÉP; LP; VyGH 
26 miembros,] ÉP 
 miembros;] LP 
27 percha. 
El] ÉP 
28 delator:] NTC; LP; P; VyGH 
29 adversidad] NTC; ÉP; P; VyGH  
30 Aquella del mantón] ÉP 
31 solemnidad,] LP 
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resignación el pueblo español, hasta hace poco32 ajeno a reivindicaciones socialistas. Pobreza 
es el sino del pobre,33 y a nada conduce protestar.34 Lo que vi escrito sobre aquella faz, más que 
pálida, lívida; en aquella boca35 sumida por los cantos, donde la risa parecía no haber jugado 
nunca; en aquellos ojos36 de párpados encarnizados y sanguinolentos, abrasados ya y sin llanto 
refrigerante, era cosa más terrible, más excepcional que la miseria: era la desesperación.  

El niño dormía. Comparado con el pelaje de la mujer, el de la criatura era flamante37 y 
decoroso. Sus medias de lana38 no tenían desgarrones; sus zapatos bastos,39 pero fuertes, se40 
hallaban en buen41 estado de conservación; su chaqueta gorda sin duda42 le preservaba bien del 
frío, y lo que se veía de su cara, un43 cachetito sofocado por el sueño, parecía limpio y lucio. 
Una boina colorada le cubría la pelona. Dormía tranquilamente; ni se le sentía la respiración. 
La mujer, de tiempo en tiempo,44 y como por instinto, apretaba contra sí al chico, palpándole 
suavemente con su mano descarnada, denegrida y temblorosa. 

El cobrador se acercó45 librillo en mano, revolviendo en la cartera la calderilla. La mujer 
se estremeció como si despertase de un sueño, y registrando en su bolsillo,46 sacó, después de 
exploraciones muy largas, una moneda de cobre. 

–¿A dónde?

–Al final.

–Son quince céntimos desde la Puerta del Sol, señora –advirtió el cobrador,47 entre regañón
y compadecido48– y aquí me da usted49 diez. 

–¡Diez!... –repitió vagamente la mujer, como si pensase en otra cosa–. Diez...50 

–Diez, sí; un perro grande... ¿No lo está usted51 viendo?

–Pues52 no tengo más –replicó la mujer con dulzura e indiferencia.

–Pues quince hay que pagar –advirtió el cobrador con alguna severidad, sin resolverse a
gruñir demasiado, porque la compasión se lo vedaba. 

32 siempre] NCT; ÉP; LP; VyGH 
hasta poco hace] P 
33 pobre] LP 
34 el protestar.] ÉP 
35 boca,] ÉP 
36 ojos,] ÉP 
37 resultaba nuevo] NTC; ÉP; LP 
38 , de lana,] ÉP 
39 eran bastos,] NTC; ÉP; LP 
40 y se] NTC; ÉP; LP 
41 en un buen] VyGH 
42 , sin duda,] LP 
43 su] ÉP; LP. 
44 tiempo] LP; P 
45 acercó,] ÉP 
46 bolsillo] ÉP 
47 cobrador] ÉP 
48 compadecido,] ÉP; LP; P 
49 V.] NTC 
50 –¡Diez!..] LP 
51 V.] NTC 
52 Pero] P; VyGH 
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A todo esto, la gente del tranvía comenzaba a enterarse del episodio, y una señora buscaba 
ya su portamonedas53 para enjugar aquel insignificante déficit. 

–No tengo más –repetía la mujer porfiadamente, sin irritarse ni afligirse. 54Aún55 antes de 
que la señora alargase el perro chico, el cobrador volvió la espalda encogiéndose de hombros, 
como quien dice: «De estos casos se ven algunos». De repente, cuando menos se lo esperaba 
nadie, la mujer, sin soltar a su hijo,56 y echando llamas por los ojos, se incorporó, y con acento 
furioso57 exclamó58 dirigiéndose a los circunstantes: 

–¡Mi marido se me ha ido con otra! 

Este frunció el ceño, aquél reprimió la risa; al pronto creímos que se había vuelto loca la 
infeliz,59 para gritar tan desaforadamente y decir semejante incongruencia; pero ella ni siquiera 
advirtió el movimiento de extrañeza del auditorio. 

–Se me ha ido con otra –repitió entre el silencio y la curiosidad general–. Una ladronaza 
pintá y rebocá60 como una paré61. Con ella se ha ido. Y a ella la62 da cuanto gana, y a mí me 
hartó63 de palos. En la cabeza me dio un palo. La tengo rota. Lo peor, que se ha ido. No sé 
dónde está. ¡Ya van dos meses que no sé! 

Dicho esto, cayó en su rincón desplomada, ajustándose maquinalmente el pañuelo de 
algodón que llevaba atado bajo la barbilla. Temblaba como si un huracán interior la sacudiese, 
y de sus sanguinolentos ojos caían por las demacradas mejillas dos ardientes y chicas lágrimas. 
Su lengua articulaba por lo bajo palabras confusas, el resto de la queja, los detalles crueles del 
drama doméstico. Oí al señor cuarentón,64 que encendía fósforos para entretener al mamoncillo, 
murmurar al oído de la dama que iba a su lado:65 

–La desdichada esa... Comprendo66 al marido. Parece un trapo viejo. ¡Con esa jeta y ese 
ojo de perdiz que tiene! 

La dama tiró suavemente de la manga al cobrador, y le entregó algo. El cobrador se acercó 
a la mujer y la67 puso en las manos la dádiva. 

–Tome usted...68 Aquella señora la69 regala una peseta. 

El contagio obró instantáneamente. La tripulación entera del tranvía se sintió acometida 
del ansia de dar. Salieron a relucir portamonedas, carteras y saquitos. La colecta fue tan 
repentina como relativamente abundante. 

                                                            
53 Portamoneda] VyGH 
54 afligirse–.] ÉP 
55 Afligirse. 
Aún] LP; P 
56 hijo] LP; P 
57 furioso,] NTC 
58 exclamó,] ÉP; P 
59 infeliz] ÉP; P 
60 rebocá,] P 
61 pared] NTC; ÉP; LP 
62 le] P 
63 llenó] NTC; LP 
64 cuarentón] P; VyGH 
65 lado. 
        –La] P 
66 –Comprendo] LP 
67 le] P 
68 V…] NTC; LP 
69 le] P 
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Fuese porque el acento desesperado de la mujer había ablandado y estremecido todos los 
corazones, fuese porque es más difícil abrir la voluntad a soltar la primer70 peseta que a tirar el 
último duro, todo el mundo quiso correrse, y hasta la desdeñosa chiquilla de la gran melena 
rubia, comprendiendo71 tal vez, en medio de su inocencia, que allí había un gran dolor que 
consolar, hizo un gesto monísimo, lleno de seriedad y de elegancia, y dijo a la hermanita mayor: 
«María, algo para la pobre». Lo raro fue que la mujer ni manifestó contento ni gratitud por aquel 
maná que le caía encima. Su72 pena se contaba,73 sin duda,74 en el número de las que no alivia 
el rocío de plata. Guardó, sí, el dinero que el cobrador la75 puso en las manos, y con un 
movimiento de cabeza indicó que se enteraba de la limosna:76 nada más. No era desdén, no era 
soberbia, no era incapacidad moral de reconocer el beneficio: era absorción en un dolor más 
grande, en una idea fija que la mujer seguía al través del espacio,77 con la mirada78 visionaria y 
el cuerpo en epiléptica trepidación. 

Así y todo, su actitud hizo que se calmase inmediatamente la emoción compasiva. El79 que 
da limosna es casi siempre un egoistón de marca80 que se perece por el golpe de varilla 
trasformador de lágrimas81 en regocijo. La desesperación absoluta le desorienta, y hasta llega a 
mortificarle en su amor propio, a título de declaración de independencia que se permite el 
desgraciado. Diríase82 que aquellas gentes del tranvía se avergonzaban unas miajas de su 
piadoso arranque83 al advertir que84 después de una lluvia de pesetas y dobles pesetas, entre las 
cuales relucía un duro nuevecito, del nene, la mujer no se reanimaba poco ni mucho, ni les hacía 
pizca de caso. Claro está que este pensamiento no es de los que se comunican en voz alta, y85 
por lo tanto, nadie86 se lo dijo a nadie; todos se lo guardaron para sí y fingieron indiferencia,87 
aparentando una distracción de buen género y hablando de cosas que ninguna relación tenían88 
con lo ocurrido. –89«No te arrimes, que me estropeas las lilas»90. –91«¡Qué gran día hace!». –

70 primera] P 
71 comprendiendo,] LP 
72 caía encima. 
Su] ÉP  
73 contaba] NTC; É  
74 sin duda] NTC; ÉP; VyGH 
75 le] P 
76 limosna;] P 
77 espacio] LP 
78 con mirada] P 
79 compasiva. 
El] LP 
80 marca,] LP; P 
81 las lágrimas] NTC; ÉP; LP 
82 desgraciado. 
Diríase] ÉP 
83 arranque,] ÉP y LP  
84 que,] ÉP  
85 y,] ÉP; P 
86 por lo tanto nadie] LP 
87 indiferencia] P 
88 guardaban] NTC; ÉP; LP 
89 No] ÉP; LP; VyGH 
ocurrido. «No] P 
90 lilas…] ÉP 
91 ¡Qué] VyGH  
«¡Qué] P 
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«¡Ay!92 la una ya:93 cómo estará tío Julio con sus prisas para el almuerzo...». –Charlando94 así, 
95encubrían el hallarse avergonzados, no de la buena acción, sino del error o chasco sentimental 
que se la96 había sugerido.97 

Poco a poco fue descargándose el tranvía. En la bocacalle de Goya soltó98 ya mucha gente. 
Salían con rapidez, como quien suelta un peso y termina una situación embarazosa, y evitando 
mirar a la mujer inmóvil en su rincón, siempre trémula, que dejaba marchar a sus momentáneos 
bienhechores,99 sin decirles siquiera:100 «Dios se lo pague»101. ¿Notaría que el coche iba 
quedándose desierto? No pude menos de llamarle la atención:102 

–¿A dónde va usted?103 Mire que nos acercamos al término del trayecto. No se distraiga y 
vaya a pasar de su casa. 

Tampoco me contestó; pero con una cabezada fatigosa,104 me dijo claramente: «¡Quia! Si 
voy mucho más lejos... Sabe Dios, desde el cocherón, lo que andaré a pie todavía». 

El diablo (que también se mezcla a veces en estos asuntos compasivos) me tentó a probar 
si las palabras aventajarían a las monedas en calmar algún tanto la ulceración de aquella alma 
en carne viva. 

–Tenga ánimo, mujer105 –la106 dije enérgicamente–. Si su marido es un mal hombre, 
usted107 por eso no se abata. Lleva usted108 un niño en brazos...109 para él debe usted110 trabajar 
y vivir. Por esa criaturita debe usted111 intentar lo que no intentaría por sí misma. Mañana el 
chico aprenderá un oficio y la servirá a usted112 de amparo. Las madres no tienen derecho a113 
entregarse a la desesperación114 mientras sus hijos viven. 

De esta vez la mujer salió de su estupor;115 volviose y clavó en mí sus ojos irritados y secos, 
de horrible párpado ensangrentado y colgante. Su mirada fija removía el alma. El niño, entre 
tanto, se había despertado y estirado116 los bracitos, bostezando perezosamente. Y la mujer, 
agarrando a la criatura,117 la levantó en vilo y me la presentó. La luz del sol alumbraba de lleno 
                                                            
92 ¡Ay,] ÉP 
«¡Ay!,] P 
¡Ay!] VyGH 
93 ya;] ÉP; P 
94 Charlando] ÉP; P; VyGH 
95 así] ÉP; LP 
96 le] P 
97 que les ocasionara] NTC; ÉP; LP 
98 saltó] ÉP; LP 
99 bienhechores] NTC; ÉP; LP  
100 siquiera] NTC; ÉP 
101 «¡Dios se lo pague!»] LP 
102 atención.] LP 
103 V.?] NTC; LP 
104 fatigosa] NTC; ÉP; LP; P 
105 mujer,] LP 
106 le] P 
107 V.] NTC; ÉP; LP 
108 Vid. nota anterior. 
109 brazos…;] P 
110 Vid. nota 107. 
111 Vid. nota 107. 
112 Vid. nota 107. 
113 achicarse así, ni a] NTC; ÉP; LP 
114 desesperación,] NTC; ÉP; P 
115 letargo…] NTC y letargo;] ÉP; LP 
116 estiraba] ÉP; LP 
117 criatura] LP 
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su cara y sus pupilas, abiertas118 de par en par. Abiertas, pero119 blancas, cuajadas, inmóviles. 
El hijo de la abandonada era ciego120.  

118 pupilas abiertas,] LP 
119 Abiertas, sí, pero] NTC; ÉP 
 Abiertas, sí; pero] LP  
120 cieguecito] NTC; ÉP; LP 
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1.1.3–  Estudio 

De “En tranvía” tenemos hasta el momento, en vida de su autora, siete salidas a la luz sitas 
en cuatro años diferentes: 1890, 1892, 1899 y su recopilación en libro en 1901. Estamos en un 
año, 1890, que marca la frontera del salto a la publicación de cuentos en la prensa; Ezama Gil 
(1992) establece la década de 1890 a 1900 como “clave para el desarrollo y expansión de la 
prensa periódica (diaria y no diaria), y en la cual se aprecian los primeros síntomas de un cambio 
literario que tendrá su pleno desarrollo en este siglo”1. 

Hasta 1890 no han sido muchos, hasta el momento, los cuentos hallados en periódicos y 
revistas de la época: “Un matrimonio del siglo XIX”, “El príncipe Amado”, “El rizo del 
Nazareno”, “Cómo será el morir”, “Un diplomático”, “El indulto”, “Nieto del Cid”, “El premio 
gordo”, “Primer amor”, “Una pasión”, “La Borgoñona”, “La madre y el niño”, “Sic transit…”, 
“Fuego a bordo”, “La Mayorazga de Bouzas” y “Morrión y Boina”. Un total de 16 relatos 
breves, todos ellos recogidos en cabeceras de distintos lugares como Barcelona, Madrid, Teruel 
o Lugo. Debemos decir que su faceta como novelista sí es destacada, hasta el punto y es un 
buen botón de muestra, de hallarse publicada en México, a lo largo de 1885, su novela Un viaje 
de novios.  

Es a partir de 1890 cuando la autora herculina se hace más presente con sus trabajos en la 
prensa a través de la publicación de cuentos en cabeceras tanto de capitales como de localidades 
de provincias. Es raro el día en que no hallamos un relato suyo inserto en periódico o revista.  

El cuento “En tranvía” aparece publicado en: 

1. El Imparcial. Diario de Madrid, Madrid, 24 de febrero de 1890, nº 
68425, p. 3. 

2. La Ilustración. Revista Hispano–Americana, Barcelona, 23 de marzo 
de 1890, nº 490, pp. 179, 182 y 183. 

3. El Pabellón Liberal. Diario político de avisos y noticias, Tarragona, 
7 de mayo de 1890, nº 56, pp. 1–2. 

4. Nuevo Teatro Crítico, julio de 1892, nº 19, pp. 5–19. 
5. La Época. Últimas noticias y telegramas de la tarde, Madrid, 10 de 

julio de 1892, nº 14309, pp. 2 y 3. 
6. Las Provincias. Diario de Valencia, Valencia, 29 de diciembre de 

1899, nº 12178, p. 1. 
7. En tranvía (Cuentos dramáticos), Madrid, Renacimiento, OC. Tomo 

XXIII. 1901, pp. 5–14. 

Tenemos siete divulgaciones del cuento, realmente tres textos distintos: lo publicado en la 
cabecera madrileña El Imparcial, el cuento revisado, modificado y pulido para la publicación 
por Pardo Bazán en su propia revista: Nuevo Teatro Crítico, y la edición final en el tomo de las 
Obras Completas, tomo XXIII. En el caso de las salidas en El Imparcial. Diario de Madrid, La 
Ilustración. Revista Hispano–Americana de Barcelona, y El Pabellón Liberal. Diario político 
de avisos y noticias de Tarragona y la salida en el Nuevo Teatro Crítico transcurren dos años, 
pero, como quedará demostrado en el estudio de “En tranvía” que sigue, la escritora partió de 
lo recogido en prensa para la publicación en su propia revista. Los cambios de puntuación, 
ortográficos e incluso a veces de léxico (recogidos en nota en la transcripción del texto) en las 

                                                            
1 Ezama Gil, Ángeles: El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del relato breve entre 1890 y 1900, 
Prensas Universitarias, Zaragoza, 1992, p. 14. 
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restantes cuatro salidas, quizá, obedezcan a cambios o errores del cajista o al acomodo al 
espacio disponible en la cabecera periódica.  

Mención aparte merecen los cambios operados entre el Nuevo Teatro Crítico y En tranvía 
(Cuentos dramáticos). Dichos cambios no pueden deberse a otra persona que a la autora de 
Morriña; lo lógico y coherente sería que para la recopilación en sus Obras Completas acudiese 
al texto publicado en su propia revista. No lo hace, modifica el texto cambiando léxico y 
puntuación: “ambiente de oro” (NTC) por “halo de oro” (OC, tomo XXIII); “muy empolvada 
de arroz” (NTC) vs. “recién empolvada de arroz”; (OC, tomo XXIII) “cieguecito” (NTC) vs. 
“ciego” (OC, tomo XXIII); “hermanito” (NTC) vs. “hermano” (OC, tomo XXIII), etc. 

No son demasiados los cambios realizados por la escritora a lo largo de las distintas salidas 
del texto, lo extraño es que no se corresponda exactamente la versión publicada en el Nuevo 
Teatro Crítico (julio de 1892) y En tranvía (Cuentos dramáticos) de 1901. Aquí los cambios 
no son achacables más que a la mano de doña Emilia. ¿Consideró acaso que lo publicado en su 
revista Nuevo Teatro Crítico era susceptible de mejoras? Sin lugar a dudas la respuesta es sí, 
de ahí las modificaciones puestas a contribución. 

En todas las publicaciones del cuento se conserva el título. En otras ocasiones ofrece 
variantes de título, véase, por ejemplo: “El milagro del doctor” vs. “La flor de la salud”; 
“Náufragas” vs. “Náufragas provincianas” o “El viaje de novios de mister Bigpig” vs. “Por 
España”, analizados en este trabajo. Este extremo ya ha sido tratado con anterioridad por 
Martínez Arnaldos2. “En tranvía” como título permanece inalterado en todas sus salidas; doña 
Emilia, atenta a todos los avances de su época, no puede ser ajena a este medio de 
comunicación. El tranvía se inaugura en Madrid, lugar en el que se desarrolla la historia relatada 
en el cuento, diecinueve años antes de la publicación del relato pardobazaniano, el 31 de mayo 
de 1871, y permaneció activo hasta 1972. Originariamente estaba tirado por caballos y se le 
llamaba tranvía de sangre; podemos comprobar en una imagen que, cuando se publica este 
cuento, en 1890, el tranvía de sangre subía por la calle Alcalá.3  

Aquí vemos un tranvía de sangre subiendo por la calle de Alcalá, era el año 1890. 

2 Martínez Arnaldos, Manuel: “Estrategia de la titulación en los cuentos de E. Pardo Bazán” en P. L. Ladrón de Guevara et 
alii (Eds.): Homenaje al Profesor Trigueros Cano, Murcia, Universidad de Murcia: Servicio de Publicaciones, 1999, vol. II, 
pp. 439-457. 
3 Información tomada de http://www.secretosdemadrid.es/101–anos–de–tranvia–en–madrid/ Consultado el 15/06/2016. 

294



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 
 

El tranvía al que la mujer se sube es el procedente del barrio de Salamanca; la primera línea 
comunicaba el barrio de Salamanca (calle de Serrano) con el desaparecido barrio de Pozas (calle 
de la Princesa), pasando por la Puerta del Sol.4 

Estamos ante un texto realista–naturalista, donde el narrador omnisciente mediante la 
descripción del entorno social y conducta del hombre nos permite interpretar la historia narrada 
en el cuento. Enfoca lo más feo de la sociedad: las penurias de la clase baja y la crítica a una 
burguesía que ofrece limosnas para sentirse bien, actuando esta dádiva como una lavatoria de 
su conciencia. Magistralmente, doña Emilia nos presenta la dualidad humana (ricos frente a 
pobres), las descripciones son tan detalladas que nos resulta sencillo imaginar el recorrido del 
tranvía y repasarlo en diapositivas o fotografías, paso a paso, a medida que vamos leyendo el 
cuento. 

Nada más comenzar a leer el relato nos encontramos con dos presentaciones diferentes: en 
la primera salida, en 1890, se ubica temporalmente en un domingo de finales de abril, la 
primavera se está despidiendo dando paso a mayo; en 1892, por el contrario, la historia se data 
a finales del invierno y no se dice qué día de la semana es. En todas las salidas se describe un 
ambiente de coquetería y acomodo social: mujeres con mantilla, rosario y guantes que portan 
dulces o flores; los niños van elegantemente vestidos y su imagen invita al acercamiento. Entre 
las salidas de las distintas cabeceras se producen cambios de puntuación que anotamos en la 
transcripción de los textos. Estas correcciones de puntuación pueden deberse a cambios o 
errores del cajista, no son de gran enjundia: signos de puntuación, uso de mayúsculas en “misa” 
(NTC, LP, OC) vs. “Misa” (ÉP) , “rosario” (NTC, LP, OC) vs. “Rosario” (ÉP). 

 

La mañana de un 
domingo. Abril cede el turno a 
Mayo, y la frescura primaveral 
y algo ya del ardor veraniego 
tejía el velo de azul purísimo 
extendido sobre la villa y corte. 
La gente que vuelve de misa y del 
callejeo matinal asalta en la 
Puerta del Sol el tranvía del barrio 
de Salamanca. 

Llevan las señoras la 
blonda de la mantilla caída sobre 
la frente, aumentando con su 
vaga penumbra el brillo de las 
pupilas negras: arrollado a la 
muñeca el rosario; en la mano, 
enguantada, ocultando el puño del 
encas, un haz de lilas o un 
cucurucho de dulces, pendiente 
por una cintita del dedo meñique. 
Algunas van acompañadas de sus 
niños; ¡y qué niños tan elegantes, 
tan bonitos, tan bien tratados! Dan 
ganas de comérselos a besos; 
entran impulsos invencibles de 

 Los últimos fríos del 
invierno ceden el paso a la 
estación primaveral, y algo de 
fluido germinador flota en la 
atmósfera y sube al purísimo 
azul del firmamento. La gente, 
volviendo de misa o del matinal 
correteo por las calles, asalta en 
la Puerta del Sol el tranvía del 
barrio de Salamanca. Llevan las 
señoras sencillos trajes de 
mañana; la blonda de la mantilla 
envuelve en su penumbra el 
brillo de las pupilas negras; 
arrollado a la muñeca, el rosario; 
en la mano enguantada, ocultando 
el puño del encas, un haz de lilas 
o un cucurucho de dulces, 
pendiente por una cintita del dedo 
meñique. Algunas van 
acompañadas de sus niños; ¡y qué 
niños tan elegantes, tan bonitos, 
tan bien tratados! Dan ganas de 
comérselos a besos; entran 
impulsos invencibles de 

                                                            
4 Véase: http://www.vialibre–ffe.com/pdf/7575_TRANVIAMADRDID–545.pdf  p.82. Consultado el 18/06/2016. 
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juguetear enredando los dedos en 
la ondeante y pesada guedeja rubia 
que les cuelga por las espaldas. 
(IMP, LI, PL) 

juguetear, enredando los dedos en 
la ondeante y pesada guedeja 
rubia que les cuelga por las 
espaldas. (NTC, ÉP, LP, OC). 

A continuación, en todas las publicaciones del cuento encontramos la misma descripción 
de lo que el narrador en primera persona observa en el tranvía, cada uno de los elementos que 
describe nos lleva a pensar en gente pudiente, gente feliz y que además irradia despreocupación: 
un bebé que sonríe al ver la luz de un fósforo, encajes, ricos bordados… todo pinta una situación 
idílica: 

En primer término, casi frente a mí, descuella un bebé de pocos meses. No se 
ve en él, aparte de la carita regordeta y las rosadas manos, sino encajes, tiras bordadas 
de ojetes, lazos de cinta, blanco todo, y dos bolas envueltas en lana blanca también, 
bolas impacientes y danzarinas, que son los piececillos. Se empina sobre ellos, pega 
brincos de gozo, y cuando un caballero cuarentón que va a su lado –probablemente 
el papá– le hace una carantoña o le enciende un fósforo, el mamón se ríe con toda su 
boca de viejo, babosa y desdentada, irradiando luz del cielo en sus ojos puros. Más 
allá, una niña como de nueve años se arrellana en postura desdeñosa e indolente, 
cruzando las piernas, luciendo la fina canilla cubierta con la estirada media de seda 
negra, y columpiando el pie calzado con zapato inglés de charol. (IMP, LI, PL, NTC, 
ÉP, LP, OC) 

Continuando en el mismo párrafo, sí vemos algunos cambios léxicos y de puntuación que 
diferencian unas salidas de otras. Son cambios que no pretenden mudar la historia, más bien 
buscan pulir el texto publicado con anterioridad en otro lugar y cabecera:  

La futura mujer hermosa 
tiene ya su ración de coquetería; 
sabe que la miran y la admiran, y 
se deja mirar y admirar con oculta 
e íntima complacencia, haciendo 
un mohín equivalente a «Ya sé 
que os gusto; ya sé que me 
contempláis». Su cabellera, 
apenas ondeada, limpia, igual, 
frondosa, magnífica, la envuelve y 
la rodea de un ambiente de oro, 
flotando bajo el sombrero ancho 
de fieltro, nubado por la gran 
pluma gris. Apretado contra el 
pecho lleva un envoltorio de papel 
de seda, probablemente algún 
juguete fino para el hermanito 
menor, alguna sorpresa para la 
mamá, algún lazo o moño que 
reclamó su presunción 

La futura mujer hermosa
tiene ya su dosis de coquetería;
sabe que la miran y la admiran, y se
deja mirar y admirar con oculta e
íntima complacencia, haciendo un
mohín equivalente a «Ya sé que os
gusto; ya sé que me contempláis».
Su cabellera, apenas ondeada,
limpia, igual, frondosa, magnífica,
la envuelve y la rodea de un halo de
oro, flotando bajo el sombrero
ancho de fieltro, nubado por la gran
pluma gris. Apretado contra el
pecho lleva un envoltorio de papel
de seda, probablemente algún
juguete fino para el hermano
menor, alguna sorpresa para la
mamá, algún lazo o moño que la
impulsó a adquirir su tempranera
presunción. Más allá de este
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tempranera. Más allá de este 
capullo cerrado va otro que se 
entreabre ya, la hermana tal vez, 
linda criatura como de veinte 
años, tipo afinado de morena 
madrileña, sencillamente vestida, 
tocada con una capotita casi 
invisible que realza su perfil 
delicado y serio. No muy lejos de 
ella, una matrona arrogante, muy 
empolvada de arroz, baja los ojos 
y se reconcentra como para soñar 
o recordar… (IMP, LI, PL) 

capullo cerrado va otro que se
entreabre ya, la hermana tal vez,
linda criatura como de veinte años,
tipo afinado de morena madrileña,
sencillamente vestida, tocada con
una capotita casi invisible que
realza su perfil delicado y serio. No
lejos de ella, una matrona
arrogante, recién empolvada de
arroz, baja los ojos y se reconcentra
como para soñar o recordar. (NTC,
ÉP, LP, OC). 

 

Vemos con esta descripción que los pasajeros del tranvía pertenecen a una sociedad 
acomodada, el narrador quiere que al lector no le quede la menor duda de quiénes son y a dónde 
pertenece cada uno de los personajes presentes en el tranvía. Hace quizá demasiado hincapié 
en ello, puesto que el lector del XIX, al leer la ubicación “Puerta del Sol” y “barrio de 
Salamanca”, es presumible que ya le asociase un estatus social burgués. Por si no quedaba con 
la descripción suficientemente claro va a ahondar en el tranvía y sus características y las del 
cobrador, para así contraponerlo a otras líneas menos “finas” como la del “Pacífico o la del 
Hipódromo”, en las que, afirma, hay un “olor chotuno que suelen exhalar los cargamentos de 
obreros”. En este párrafo los cambios entre las distintas salidas son mínimos: se corresponden 
con algún añadido de comas, erratas: “el sol se radia” (IMP, LI, PL) vs. “el sol irradia más” 
(NTC, ÉP, LP, OC) o división de párrafos, modificaciones estas que con toda probabilidad 
obedecen a la propia cabecera. Caso aparte son las correcciones: “flotan en la atmósfera” (IMP, 
LI, PL) vs. “vagan por la atmósfera” (NTC, ÉP, LP, OC), que pueden obedecer a la mano de la 
propia autora: 

 

Con semejante tripulación, el plebeyo tranvía reluce orgullosamente al sol, ni 
más ni menos que si fuese landó forrado de rasolís, arrastrado por un tronco inglés 
legítimo. Sus vidrios parecen diáfanos; sus botones de metal deslumbran; sus mulas 
trotan briosas y gallardas; el conductor arrea con voz animosa, y el cobrador pide los 
billetes atento y solícito, ofreciendo en ademán cortés el pedacillo de papel blanco o 
rosa. En  vez del olor chotuno que suelen exhalar los cargamentos de obreros allá en 
las líneas del Pacífico y del Hipódromo, flotan en/vagan por la atmósfera del tranvía 
emanaciones de flores, vaho de cuerpos limpios y brisas del iris de la ropa blanca. Si 
al hacerse el pago cae al suelo una moneda, al buscarla se entrevén piececitos chicos, 
tacones Luis XV, encajes de enaguas y tobillos menudos. A medida que el coche 
avanza por la calle de Alcalá arriba, el sol se radia/irradia más e infunde mayor 
alborozo el bullicio dominguero, el gentío que hierve en las aceras, el rápido cruzar 
de los coches, la claridad del día y la templanza del aire. ¡Ah, qué alegre el domingo 
madrileño, qué aristocrático el tranvía a aquella hora  en que por todas las casas del 
barrio se oye el choque de platos, nuncio del almuerzo, y los fruteros de cristal del 
comedor solo aguardan la escogida fruta o el apetitoso dulce que la dueña en persona 
eligió en casa de Martinho o de Prast! (IMP, LI, PL, NTC, ÉP, LP, OC) 

 

297



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 

En el siguiente párrafo, ya cambia el tono del relato, percibimos una ruptura en la situación 
idílica descrita hasta el momento, se produce un contraste que rompe la perfecta armonía entre 
pasajeros y tranvía descrita hasta el más mínimo detalle por el narrador. La quiebra es clara en 
todas las publicaciones del cuento: se cambia de párrafo. Al tiempo que se modifica la 
expresión: “estar en los treinta y tantos”/”frisar en los treinta y tantos”. Las modificaciones 
detectadas entre uno y otro texto, como acontece en otros fragmentos del relato, se corresponden 
parcialmente con erratas: “agazajando”/”agasajando” y con la gestión de las pausas que, como 
ya he afirmado con anterioridad, pueden deberse al cajista del periódico: 

 

Una sola mancha noté en 
la composición del tranvía. Es 
cierto que era negrísima y feísima, 
aunque acaso lo pareciese más en 
virtud del contraste. Una mujer del 
pueblo se acurrucaba en una 
esquina, agazajando entre sus 
brazos a una criatura. No cabía 
precisar la edad de la mujer: lo 
mismo podía estar en los treinta y 
tantos que en los cincuenta y pico. 
Flaca como una espina, su mantón 
parduzco, tan traído como llevado, 
señalaba la exigüidad de sus 
miembros: diríase que iba colgado 
en una percha. El mantón de la 
mujer del pueblo de Madrid tiene 
fisonomía, es elocuente y delator: si 
no hay prenda que mejor realce las 
airosas formas, que mejor acentúe 
el provocativo meneo de cadera de 
la arrebatada chula, tampoco la hay 
que más revele la sórdida miseria, 
el cansado desaliento de una vida 
aperreada y angustiosa, el 
encogimiento del hambre, el 
supremo indiferentismo del dolor, 
la absoluta carencia de pretensiones 
de la mujer a quien marchitó la 
adversidad y que ha renunciado por 
completo, no solo a la esperanza de 
agradar, sino al sexo. (IMP, LI, PL) 

 Una sola mancha noté en la
composición del tranvía. Es cierto
que era negrísima y feísima,
aunque acaso lo pareciese más en
virtud del contraste. Una mujer del
pueblo se acurrucaba en una
esquina, agasajando entre sus
brazos a una criatura. No cabía
precisar la edad de la mujer: lo
mismo podía frisar en los treinta y
tantos que en los cincuenta y pico.
Flaca como una espina, su mantón
parduzco, tan traído como llevado,
marcaba la exigüidad de sus
miembros: diríase que iba colgado
en una percha. El mantón de la
mujer del pueblo de Madrid tiene
fisonomía, es elocuente y delator;
si no hay prenda que mejor realce
las airosas formas, que mejor
acentúe el provocativo meneo de
cadera de la arrebatada chula,
tampoco la hay que más revele la
sórdida miseria, el cansado
desaliento de una vida aperreada y
angustiosa, el encogimiento del
hambre, el supremo indiferentismo
del dolor, la absoluta carencia de
pretensiones de la mujer a quien
marchitó la adversidad, y que ha
renunciado por completo, no solo a
la esperanza de agradar, sino al
prestigio del sexo. (NTC, ÉP, LP,
OC) 

 

Como ha hecho con los otros pasajeros acomodados, el narrador va a emitir juicios de valor 
sobre la mujer y el niño que ocupan ahora su atención; no duda en compararla con el grueso del 
pueblo español, es consciente de que las personas acomodadas que ha retratado al principio del 
cuento forman parte de una clase en inferioridad de miembros con respecto al pueblo. La autora 
del cuento no ofrece en demasía nuevos cambios entre las diferentes publicaciones, son 
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puntualizaciones léxicas que subrayan el buen trato y cuidado por parte de la madre a su hijo, 
el narrador quiere despertar en el lector afecto y compasión hacia esa pobre mujer. Entre las 
distintas salidas que tenemos se detectan como en otras ocasiones cambios de puntuación o de 
léxico, me refiero en concreto a La Ilustración de Barcelona frente a El Imparcial, de Madrid, 
o al Pabellón Liberal de Tarragona: “encarnados” (LI) vs., “encarnizados” (IMP, PL); o 
cambios de puntuación entre NTC, ÉP, LP y OC, que fácilmente pueden obedecer a 
modificaciones de la cabecera. Hay cambios que debemos destacar porque acarrean una  
alteración semántica importante: el pueblo español modifica su actitud frente a la miseria que 
le rodea, creían que nada iba a cambiar con protestas; me refiero a “hasta hace poco ajeno a 
reivindicaciones socialistas” que leemos en la última salida en vida de la autora gallega en En 
tranvía (Cuentos dramáticos), OC, Tomo XXIII, frente a “siempre ajenos a reivindicaciones 
socialistas”, que vemos en las restantes salidas (IMP, LI, PL, NTC, ÉP, LP). El mismo ejemplo 
podemos aducir en el caso de “el de la criatura era flamante” (OC) vs “el de la criatura resultaba 
nuevo” que leemos en IMP, LI, PL, NTC, ÉP, LP. Son cambios que hemos de atribuir a Pardo 
Bazán: 

 

Sospeché que aquella mujer 
del mantón ceniza, pobre de 
solemnidad sin duda alguna, padecía 
amarguras más crueles aún que la 
miseria. La miseria a secas la acepta 
con feliz resignación el pueblo 
español, siempre ajeno a 
reivindicaciones socialistas. Pobreza 
es el sino del pobre, y a nada conduce 
el protestar. Lo que vi escrito sobre 
aquella faz, más que pálida, lívida; en 
aquella boca sumida por los cantos, 
donde la risa parecía no haber jugado 
nunca; en aquellos ojos de párpados 
encarnizados/encarnados y 
sanguinolentos, abrasados ya y sin 
llanto refrigerante, era cosa más 
terrible, menos usual en la miseria: 
era la desesperación. 

El niño dormía. Comparado 
con el pelaje de la mujer, el de la 
criatura resultaba bueno y decoroso. 
Sus medias de lana no tenían 
desgarrones; sus zapatos eran bastos 
pero fuertes, y se hallaban en buen 
estado de conservación; su chaqueta 
gorda debía preservarlo/preservarle 
bien del frío, y lo que se veía de su 
cara, su cachetito sofocado por el 
sueño, parecía limpio y lucio. Una 
boina colorada le cubría la pelona. 
Dormía tranquilamente: ni se le sentía 
la respiración. La mujer, de tiempo en 
tiempo, y como por instinto, apretaba 

 Sospeché que aquella 
mujer del mantón ceniza, pobre 
de solemnidad, sin duda alguna, 
padecía amarguras más crueles 
aún que la miseria. La miseria a 
secas la acepta con feliz 
resignación el pueblo español, 
hasta hace poco ajeno a 
reivindicaciones socialistas. 
Pobreza es el sino del pobre, y a 
nada conduce protestar. Lo que 
vi escrito sobre aquella faz, más 
que pálida, lívida; en aquella 
boca sumida por los cantos, 
donde la risa parecía no haber 
jugado nunca; en aquellos ojos de 
párpados encarnizados y 
sanguinolentos, abrasados ya y 
sin llanto refrigerante, era cosa 
más terrible, más excepcional en 
la miseria: era la desesperación. 

El niño dormía. 
Comparado con el pelaje de la 
mujer, el de la criatura era 
flamante y decoroso. Sus medias 
de lana no tenían desgarrones; 
sus zapatos eran bastos, pero 
fuertes, y se hallaban en buen 
estado de conservación; su 
chaqueta gorda sin duda le 
preservaba bien del frío, y lo que 
se veía de su cara, un cachetito 
sofocado por el sueño, parecía 
limpio y lucio. Una boina 
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contra sí al chico, palpándole 
suavemente con su mano descarnada, 
denegrida y temblorosa. (IMP, LI, PL) 

colorada le cubría la pelona. 
Dormía tranquilamente; ni se le 
sentía la respiración. La mujer, de 
tiempo en tiempo, y como por 
instinto, apretaba contra sí al 
chico, palpándole suavemente 
con su mano descarnada, 
denegrida y temblorosa. (NTC, 
ÉP, LP, OC) 

Expectante como está el narrador, testigo de los hechos, no puede dejar pasar por alto los 
siguientes acontecimientos que desatan el meollo de la cuestión. Los cambios que hemos 
detectado entre las distintas salidas se refieren a la puntuación y separación de párrafos, 
ejecutados quizá por las cabeceras respectivas, al desarrollo de abreviaturas. Aquí doña Emilia 
no realiza ninguna modificación léxica, lo que interesa es demostrar que, contrariamente a lo 
esperable, la mujer parece despertar de su letargo y reaccionar con esa terrible frase de “Mi 
marido se me ha ido con otra”. 

La reacción de la gente no se hace esperar. El narrador, una vez más, describe 
detalladamente en todas las salidas y de la misma manera la situación desencadenada por la 
afirmación de la mujer. La autora, en esta ocasión, sí modifica el texto en las OC, busca la 
palabra exacta y reproducir lo más fidedignamente posible el vocabulario de la mujer: “paré”, 
“hartó”,  acompañado en algunos casos de modificaciones en la puntuación, como podemos ver 
al comparar los tres textos principales para la collatio: El Imparcial. Diario de Madrid, de 1890, 
Nuevo Teatro Crítico, julio de 1892 y En tranvía (Cuentos dramáticos, OC, Tomo XXIII de 
1901: 

Este frunció el ceño, aquél 
reprimió la risa; al pronto creímos 
que se había vuelto loca la infeliz, 
para gritar tan desaforadamente y 
decir semejante incoherencia; 
pero ella ni siquiera advirtió el 
movimiento de extrañeza del 
auditorio. 

–Se me ha ido con otra –
repitió entre el silencio y la 
curiosidad general. –Una 
ladronaza pintá y rebocá como una 
pared. Con ella se ha ido. Y a ella 
le da cuanto gana, y a mí me llenó 
de palos. En la cabeza me dio un 
palo. La tengo rota. Lo peor, que se 
ha ido.  No sé dónde está. ¡Ya van 
dos meses que no sé! 

Dicho esto, cayó en su rincón 
desplomada, ajustándose 
maquinalmente el pañuelo de 
algodón que llevaba atado bajo la 
barbilla. Temblaba como si un 

Este frunció el ceño, aquél 
reprimió la risa; al pronto creímos 
que se había vuelto loca la infeliz, 
para gritar tan desaforadamente y 
decir semejante incongruencia; 
pero ella ni siquiera advirtió el 
movimiento de extrañeza del 
auditorio. 

–Se me ha ido con otra –
repitió entre el silencio y la 
curiosidad general. –Una 
ladronaza pintá y rebocá como una 
pared. Con ella se ha ido. Y a ella 
la da cuanto gana, y a mí me llenó 
de palos. En la cabeza me dio un 
palo. La tengo rota. Lo peor, que se 
ha ido. No sé dónde está. ¡Ya van 
dos meses que no sé! 

Dicho esto, cayó en su rincón 
desplomada, ajustándose 
maquinalmente el pañuelo de 
algodón que llevaba atado bajo la 
barbilla. Temblaba como si un 
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huracán interior la sacudiese, y de 
sus sanguinolentos ojos caían por 
las demacradas mejillas dos 
ardientes y chicas lágrimas. Su 
lengua articulaba por lo bajo 
palabras confusas, el resto de la 
queja, los detalles crueles del 
drama doméstico. Oí al señor 
cuarentón, que encendía fósforos 
para entretener al mamoncillo, 
murmurar al oído de la dama que 
iba a su lado: 

–La desdichada esa… 
Comprendo al marido. Parece un 
trapo viejo. ¡Con esa jeta y ese ojo 
de perdiz que tiene! 

La dama tiró suavemente de la 
manga al cobrador, y le entregó 
algo. El cobrador se acercó a la 
mujer y le puso en las manos la 
dádiva. 

–Tome Vd. … Aquella señora 
la regala una peseta. 
El contagio obró 
instantáneamente. La tripulación 
entera del tranvía se sintió 
acometida del ansia de dar. 
Salieron a relucir portamonedas, 
carteras y saquitos. La colecta fue 
tan repentina como relativamente 
copiosa (IMP) 

huracán interior la sacudiese, y de 
sus sanguinolentos ojos caían por 
las demacradas mejillas dos 
ardientes y chicas lágrimas. Su 
lengua articulaba por lo bajo 
palabras confusas, el resto de la 
queja, los detalles crueles del 
drama doméstico. Oí al señor 
cuarentón, que encendía fósforos 
para entretener al mamoncillo, 
murmurar al oído de la dama que 
iba a su lado: 

–La desdichada esa… 
Comprendo al marido. Parece un 
trapo viejo. ¡Con esa jeta y ese ojo 
de perdiz que tiene! 

La dama tiró suavemente de la 
manga al cobrador, y le entregó 
algo. El cobrador se acercó a la 
mujer y la puso en las manos la 
dádiva. 

–Tome V…  Aquella señora 
la regala una peseta. 

El contagio obró 
instantáneamente. La tripulación 
entera del tranvía se sintió 
acometida del ansia de dar. 
Salieron a relucir portamonedas, 
carteras y saquitos. La colecta fue 
tan repentina como relativamente 
abundante (NTC) 
 

 

Este frunció el ceño, aquél reprimió la risa; al pronto creímos que se había 
vuelto loca la infeliz, para gritar tan desaforadamente y decir semejante 
incongruencia; pero ella ni siquiera advirtió el movimiento de extrañeza del 
auditorio. 

–Se me ha ido con otra –repitió entre el silencio y la curiosidad general. –Una 
ladronaza  pintá y rebocá como una paré. Con ella se ha ido. Y a ella la da cuanto 
gana,  y a mí me hartó de palos. En la cabeza me dio un palo. La tengo rota. Lo peor, 
que se ha ido.  No sé dónde está. ¡Ya van dos meses que no sé! 

Dicho esto, cayó en su rincón desplomada, ajustándose maquinalmente el 
pañuelo de algodón que llevaba atado bajo la barbilla. Temblaba como si un huracán 
interior la  sacudiese, y de sus sanguinolentos ojos caían por las demacradas mejillas 
dos ardientes y chicas lágrimas. Su lengua articulaba por lo bajo palabras confusas, 
el resto de la queja, los detalles crueles del drama doméstico. Oí al señor cuarentón, 
que encendía fósforos para entretener al mamoncillo, murmurar al oído de la dama 
que iba a su lado: 
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–La desdichada esa… Comprendo al marido. Parece un trapo viejo. ¡Con esa
jeta y ese ojo de perdiz que tiene! 

La dama tiró suavemente de la manga al cobrador, y le entregó algo. El cobrador 
se acercó a la mujer y le puso en las manos la dádiva. 

–Tome usted…  Aquella señora la regala una peseta.

El contagio obró instantáneamente. La tripulación entera del tranvía se sintió 
acometida del ansia de dar. Salieron a relucir portamonedas, carteras y saquitos. La 
colecta fue tan repentina como relativamente abundante (OC) 

Una vez más, el narrador emite su juicio, intenta explicar la reacción de los acomodados 
pasajeros y nos deja en suspenso. ¿A qué responde la falta de gratitud de la pobre mujer? Deja 
en el aire que posiblemente la solución a su problema no sea el dinero. Tampoco aquí la autora 
inflige demasiados cambios, escasamente una preposición y una forma verbal. En los dos casos 
en que la intervención de la autora es clara, NTC y OC, vemos cómo las únicas enmiendas 
llevadas a cabo en esta ocasión se refieren a signos de puntuación. No hacemos referencia aquí 
a las modificaciones con respecto a las otras cabeceras de prensa donde también se publica, al 
considerar que las fluctuaciones en la puntuación pudieran ser obra de la propia revista o diario: 

Fuese porque el acento desesperado de la mujer había ablandado y estremecido 
todos los corazones, fuese porque es más difícil abrir la voluntad a soltar la primer 
peseta que a tirar el último duro, todo el mundo quiso correrse, y hasta la desdeñosa 
chiquilla de la gran melena rubia, comprendiendo tal vez, en medio de su inocencia, 
que allí había un gran dolor que consolar, hizo un gesto monísimo, lleno de seriedad 
y de elegancia, y dijo a la hermanita mayor: “María, algo para la pobre”. Lo raro fue 
que la mujer ni manifestó contento ni gratitud hacia aquel maná que le caía encima. 
Su pena entraba sin duda en el número de las que no alivia el rocío de plata. Guardó, 
sí, el dinero que el cobrador le puso en las manos, y con un movimiento de cabeza 
indicó que se enteraba de la limosna nada más. No era desdén, no era soberbia, no 
era incapacidad moral de reconocer el beneficio: era absorción en un dolor más 
grande, en una idea fija que la mujer seguía al través del espacio con la mirada 
visionaria y el cuerpo en epiléptica trepidación (IMP) 

A continuación, apreciamos el lado más cruel de la sociedad burguesa, sus representantes 
ya consideran limpia su conciencia: con la limosna ya han cumplido, no es necesario seguir 
prestándole atención. Eso sí, esperaban un agradecimiento por parte de la mujer. Al no 
producirse la reacción esperada, a nadie le importa lo que piensa la madre, siguen con sus 
banales conversaciones y evitan mirarla cuando llegan al final de su trayecto. Ya han cumplido, 
han descargado el peso de su conciencia en unas simples pesetas o, en el caso más cuantioso, 
un duro, brillante y nuevecito. Nuevamente los cambios léxicos realizados por la autora 
coruñesa son puntuales y responden a la búsqueda de la expresión y término exactos. En este 
caso tenemos dos cambios léxicos además de cambios de puntuación entre El Imparcial y El 
Pabellón Liberal: “emoción compasiva” (IMP) frente a “acción compasiva” (PL); “soltó ya 
mucha gente” (IMP) vs. “saltó ya mucha gente” (PL). Incluso se suprime parte de la frase: en 
El Imparcial leemos “una lluvia de pesetas y dobles pesetas, entre las cuales relucía un duro 
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nuevecito del nene”, frente a “una lluvia de pesetas, entre las cuales relucía un duro nuevecito 
del nene”, que tenemos en El Pabellón Liberal. Compruébese la secuencia: 

 

Así y todo, su actitud hizo que 
se calmase inmediatamente la 
emoción compasiva. El que da 
limosna es casi siempre un egoistón 
de marca que se perece por el golpe 
de varilla transformador de las 
lágrimas en regocijo. La 
desesperación absoluta le 
desorienta, y hasta llega a 
mortificarle en su amor propio, a 
título de declaración de 
independencia que se permite el 
desgraciado. Diríase que aquellas 
gentes del tranvía se avergonzaban 
unas miajas de su piadoso arranque 
al advertir que después de una 
lluvia de pesetas y dobles pesetas, 
entre las cuales relucía un duro 
nuevecito del nene, la mujer no se 
reanimaba poco ni mucho, ni les 
hacía pizca de caso. Claro está que 
este pensamiento no es de los que se 
comunican en voz alta, y por lo 
tanto, nadie se lo dijo a nadie; todos 
se lo guardaron para sí y fingieron 
indiferencia, aparentando una 
distracción de buen género y 
hablando de cosas que ninguna 
relación guardaban con lo 
ocurrido. “No te arrimes, que me 
estropeas las lilas”. “–Qué gran día 
hace”. “–¡Ay! la una ya: cómo 
estará tío Julio con sus prisas para 
el almuerzo…” Charlando así, 
encubrían el hallarse avergonzados, 
no de la buena acción, sino del error 
o chasco sentimental que les 
ocasionara. 

Poco apoco fue 
descargándose el tranvía. En la 
bocacalle de Goya soltó ya mucha 
gente. Salían con rapidez, como 
quien suelta un peso y termina una 
situación embarazosa, sin mirar a 
la mujer inmóvil en su rincón, 
siempre trémula, que dejaba 
marchar a sus momentáneos 
bienhechores sin decirles siquiera 

 Así y todo, su actitud hizo que
se calmase inmediatamente la
emoción compasiva. El que da 
limosna es casi siempre un egoistón
de marca que se perece por el golpe
de varilla transformador de las
lágrimas en regocijo. La
desesperación absoluta le
desorienta, y hasta llega a
mortificarle en su amor propio, a
título de declaración de 
independencia que se permite el
desgraciado. Diríase que aquellas
gentes del tranvía se avergonzaban
unas miajas de su piadoso arranque
al advertir que después de una
lluvia de pesetas y dobles pesetas,
entre las cuales relucía un duro
nuevecito del nene, la mujer no se 
reanimaba poco ni mucho, ni les
hacía pizca de caso. Claro está que
este pensamiento no es de los que se
comunican en voz alta, y por lo
tanto, nadie se lo dijo a nadie; todos
se lo guardaron para sí y fingieron
indiferencia, aparentando una 
distracción de buen género y
hablando de cosas que ninguna
relación guardaban con lo ocurrido.
–“No te arrimes, que me estropeas
las lilas”. “–Qué gran día hace”. “–
¡Ay! la una ya: cómo estará tío Julio
con sus prisas para el almuerzo…”
–Charlando así, encubrían el 
hallarse avergonzados, no de la
buena acción, sino del error o
chasco sentimental que les
ocasionara.  

Poco apoco fue 
descargándose el tranvía. En la 
bocacalle de Goya soltó ya mucha 
gente. Salían con rapidez, como 
quien suelta un peso y termina una 
situación embarazosa, y evitando 
mirar a la mujer inmóvil en su 
rincón, siempre trémula, que 
dejaba marchar a sus 
momentáneos bienhechores sin 
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“Dios se lo pague”. ¿Notaría que 
el coche iba quedándose desierto? 
No pude menos de llamarle la 
atención: (IMP) 

decirles siquiera “Dios se lo 
pague”. ¿Notaría que el coche iba 
quedándose desierto? No pude 
menos de llamarle la atención: 
(NTC) 

Así y todo, su actitud hizo que se calmase inmediatamente la emoción 
compasiva. El que da limosna es casi siempre un egoistón de marca que se perece 
por el golpe de varilla trasformador de lágrimas en regocijo. La desesperación 
absoluta le desorienta, y hasta llega a mortificarle en su amor propio, a título de 
declaración de independencia que se permite el desgraciado. Diríase que aquellas 
gentes del tranvía se avergonzaban unas miajas de su piadoso arranque al advertir 
que después de una lluvia de pesetas y dobles pesetas, entre las cuales relucía un 
duro nuevecito, del nene, la mujer no se reanimaba poco ni mucho, ni les hacía pizca 
de caso. Claro está que este pensamiento no es de los que se comunican en voz alta, 
y por lo tanto, nadie se lo dijo a nadie; todos se lo guardaron para sí y fingieron 
indiferencia, aparentando una distracción de buen género y hablando de cosas que 
ninguna relación tenían con lo ocurrido. –«No te arrimes, que me estropeas las 
lilas». –«¡Qué gran día hace!». –«¡Ay! la una ya: cómo estará tío Julio con sus prisas 
para el almuerzo...». –Charlando así, encubrían el hallarse avergonzados, no de la 
buena acción, sino del error o chasco sentimental que se la había sugerido. 

Poco a poco fue descargándose el tranvía. En la bocacalle de Goya soltó ya 
mucha gente. Salían con rapidez, como quien suelta un peso y termina una situación 
embarazosa, y evitando mirar a la mujer inmóvil en su rincón, siempre trémula, que 
dejaba marchar a sus momentáneos bienhechores, sin decirles siquiera: «Dios se lo 
pague». ¿Notaría que el coche iba quedándose desierto? No pude menos de llamarle 
la atención: (OC) 

Nos acercamos al final del relato y una vez más es el narrador la persona que nos ofrece 
las respuestas. De no ser por él, nunca hubiésemos sabido la verdadera cuita de esa mujer. 
Tampoco aquí la autora hace grandes cambios, pero al comparar los distintos textos, dejando 
aparte los de puntuación o uso de abreviaturas (susceptibles de pertenecer a la propia cabecera) 
y centrándonos en los léxicos operados entre las salidas de 1890, 1892 y 1902 (IMP, NTC y 
OC, respectivamente), podemos ver que la autora releyó los textos para fijar la lección definitiva 
en el tomo de sus Obras Completas: 

–¿A dónde va Vd.? Mire que
nos acercamos al término del 
trayecto. No se distraiga y vaya a 
pasar de su casa. 

Tampoco me contestó; pero 
con una cabezada fatigosa me dijo 
claramente: “Quiá. Si voy mucho 
más lejos… Sabe Dios, desde el 
cocherón, lo que andaré a pie 
todavía”. 

El diablo (que también se 
mezcla a veces en estos asuntos 

–¿A dónde va V.? Mire que
nos acercamos al término del
trayecto. No se distraiga y vaya a
pasar de su casa. 

Tampoco me contestó; pero
con una cabezada fatigosa me dijo
claramente: “¡Quiá! Si voy mucho 
más lejos… Sabe Dios, desde el 
cocherón, lo que andaré a pie
todavía”. 

El diablo (que también se
mezcla a veces en estos asuntos
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compasivos) me tentó a probar si 
las palabras aventajarían a las 
monedas en calmar algún tanto la 
ulceración de aquella alma en carne 
viva. 

–Tenga ánimo, mujer –le dije 
enérgicamente. –Si su marido es un 
mal hombre, Vd. por eso no se 
abata. Lleva un niño en brazos… 
para él tiene Vd. que trabajar y 
vivir. Por esa criaturita debe Vd. 
intentar lo que no intentaría por si 
misma. Mañana el chico aprenderá 
un oficio y la servirá a Vd. de 
amparo. Las madres no tienen 
derecho a achicarse así mientras sus 
hijos viven. 

De esta vez la mujer salió de 
su letargo; volviose y clavó en mí 
sus ojos irritados y secos, de 
horrible párpado ensangrentado y 
colgante. Su mirada fija removía 
el alma. El niño, entretanto, se 
había despertado y estiraba los 
bracitos, bostezando 
perezosamente. Y la mujer, 
agarrando a la criatura, la levantó 
en vilo y me la presentó. La luz del 
sol alumbraba de lleno su cara y 
sus pupilas, abiertas de par en par. 
Abiertas, sí, pero blancas, 
cuajadas, inmóviles. El hijo de la 
abandonada era cieguecito. (IMP) 

compasivos) me tentó a probar si
las palabras aventajarían a las
monedas en calmar algún tanto la
ulceración de aquella alma en carne
viva. 

–Tenga ánimo, mujer –le dije 
enérgicamente. –Si su marido es un 
mal hombre, V. por eso no se abata. 
Lleva V. un niño en brazos… para 
él debe V. trabajar y vivir. Por esa 
criaturita debe V. intentar lo que no 
intentaría por si misma. Mañana el
chico aprenderá un oficio y la 
servirá a V. de amparo. Las madres 
no tienen derecho a achicarse así,
ni a entregarse a la
desesperación, mientras sus hijos 
viven. 

De esta vez la mujer salió de 
su letargo; volviose y clavó en mí 
sus ojos irritados y secos, de 
horrible párpado ensangrentado y 
colgante. Su mirada fija removía 
el alma. El niño, entretanto, se 
había despertado y estiraba los 
bracitos, bostezando 
perezosamente. Y la mujer, 
agarrando a la criatura, la levantó 
en vilo y me la presentó. La luz del 
sol alumbraba de lleno su cara y 
sus pupilas, abiertas de par en par. 
Abiertas, sí, pero blancas, 
cuajadas, inmóviles. El hijo de la 
abandonada era cieguecito. (NTC) 

 

–¿A dónde va usted? Mire que nos acercamos al término del trayecto. No se 
distraiga y vaya a pasar de su casa. 

Tampoco me contestó; pero con una cabezada fatigosa, me dijo claramente: 
«¡Quia! Si voy mucho más lejos... Sabe Dios, desde el cocherón, lo que andaré a pie 
todavía». 

El diablo (que también se mezcla a veces en estos asuntos compasivos) me tentó 
a probar si las palabras aventajarían a las monedas en calmar algún tanto la 
ulceración de aquella alma en carne viva. 

–Tenga ánimo, mujer –la dije enérgicamente–. Si su marido es un mal hombre, 
usted por eso no se abata. Lleva usted un niño en brazos... para él debe usted trabajar 
y vivir. Por esa criaturita debe usted intentar lo que no intentaría por sí misma. 
Mañana el chico aprenderá un oficio y la servirá a usted de amparo. Las madres no 
tienen derecho a entregarse a la desesperación mientras sus hijos viven. 
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De esta vez la mujer salió de su estupor; volviose y clavó en mí sus ojos 
irritados y secos, de horrible párpado ensangrentado y colgante. Su mirada fija 
removía el alma. El niño, entre tanto, se había despertado y estirado los bracitos, 
bostezando perezosamente. Y la mujer, agarrando a la criatura, la levantó en vilo y 
me la presentó. La luz del sol alumbraba de lleno su cara y sus pupilas, abiertas de 
par en par. Abiertas, pero blancas, cuajadas, inmóviles. El hijo de la abandonada era 
ciego. (OC) 

Es difícil decantarse por cuál es la mejor versión del cuento. Lo lógico sería optar por la 
última salida aduciendo el motivo de que la autora la revisó para su recopilación en las Obras 
Completas, siendo consciente de que era el texto definitivo que los lectores posteriores en el 
tiempo iban a leer. Lo publicado en prensa y revistas es efímero, es de lectura necesariamente 
actual; la norma, para un lector habitual es leer libros, no ir a las primeras salidas del texto en 
otras colecciones distintas del libro. 

Dejando a un lado la conservación o no supervivencia del texto periódico vemos que los 
cambios operados por la autora desde el Nuevo Teatro Crítico a la recopilación en la Obra 
Completa van dirigidos a la búsqueda de exactitud y precisión en el lenguaje del cuento. Lo 
más fácil hubiese sido volcar el cuento tal cual aparecía en su propia revista, pero quizá creyó 
que los nueve años que separaban dichas salidas eran terreno abonado para el pulimiento y 
mejora de la expresión. 

La última palabra que se cambia es “cieguecito”, que aparece en todas las salidas: 24 de 
febrero de 1890, 23 de marzo de 1890, 7 de mayo de 1890, julio de 1892, 10 de julio de 1892 
y 29 de diciembre de 1899, frente a 1901, en que doña Emilia recopila el cuento en En tranvía 
(Cuentos dramáticos), OC, Tomo XXIII, y la cambia por “ciego”. No buscaba la compasión ni 
la pena en el lector, no era lo que pretendía, sino denunciar desde su posición acomodada que 
no hay esperanza posible para la clase baja, lo único que esta puede hacer es cerrar los ojos ante 
la miseria en la que vive y de la que no podrá salir. Deja abierta no obstante, una esperanza en 
esta salida de 1901: el pueblo, ahora, es reivindicativo, contrariamente a lo que ocurre en las 
salidas anteriores, en que el pueblo es “siempre ajeno a reivindicaciones socialistas”. 

Concluyo, a tenor de lo expuesto, que los cambios operados entre el NTC y el tomo XIII 
de las OC no pueden obedecer a otra mano que no sea la de la autora de Un viaje de novios. 
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1.2– “LA CHUCHA” / “PALABRA DE HOMBRE” 

1.2.1–  Publicaciones en prensa 

El Liberal 
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Diario de Huesca 
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El defensor de Córdoba 
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Diario de la Marina 
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Diario del Hogar 
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 Transcripción de “La Chucha”1 

 

Lo primerito2 que José San Juan –conocido por el Carpintero– hizo al salir de la 
penitenciaría de Alcalá, fue presentarse en el despacho del director. 

Era José un mocetón de bravía cabeza, con la cara gris mate, color de seis años de encierro, 
en los cuales sólo había visto la luz del sol dorando los aleros del tejado. La3 blusa nueva no se 
amoldaba a su cuerpo, habituado al chaquetón del presidio;4 andaba torpemente, y la gorra 
flamante, que torturaba con las manos, parecía causarle extrañeza, acostumbrado como estaba 
al antipático birrete. 

–Venía a despedirme del señor director –dijo5 humildemente al entrar. 

–Bien, hombre;6 se agradece la atención –contestó el funcionario–7. Ahora a ser bueno, a 
ser honrado, a trabajar. Eres de los menos malos; te has visto aquí por un arrebato, por delito 
de sangre, y sólo con que recuerdes estos seis años, procurarás no volver... Que te vaya bien. 
¿Quieres algo de mí? 

–¡Si usted fuera tan amable, señor director... si usted quisiera!... 

Animado por la benévola sonrisa del jefe, soltó su pretensión. 

–Deseo ver a una reclusa. 

–Es tu chucha,8 ¿verdad?... Bueno;9 la verás. 

Y escribió una orden para que dejasen entrar a Pepe el Carpintero en el locutorio del 
presidio de mujeres. Bien10 sabía el director lo que significaban aquellas relaciones entre 
penados; los galanteos a distancia y sin verse de chuchos y chuchas11; el amor, rey del mundo, 
que se filtra por todas partes como el sol,12 y llega donde este no llegó nunca, perforando 
muros,13 atravesando rejas. 

Tenían casi todos los penados en la penitenciaría de mujeres una galeriana que por cariño 
remendaba y lavaba su ropa;14 una compañera de infortunio, a la cual no habían visto nunca y 

                                                            
1 El Liberal, (LIB) Madrid, 1/02/1900, nº 7425, p. 1. 
Diario de Huesca (DH), Huesca, 5/02/1900, nº 7118, p. 2. 
El Liberal (LIBA), Alicante, 10/02/1900, nº 5011, p. 2; 11/02/1900, nº 5012, pp. 1–2. 
El Defensor de Córdoba: Diario católico (DC), Córdoba, 12/02/1900, nº 133, pp. 2–3.  
Diario de la Marina (DM), La Habana, 23/02/1900, nº 47, p. 5. 
Diario del Hogar (DHM), México, 1/03/1900, nº 142, pp. 1–2. 
2 primero] LIBA 
3 tejado. 
     La] DM 
4 presidio] DC 
presidio:] DHM 
5 director, dijo] DHM 
6 hombre,] DHM 
7 atención, contestó el funcionario.] DHM 
8 Chucha,] DHM 
«Chucha»] LIBA 
9 Bueno,] DHM 
10 mujeres. 
     Bien] DHM 
11 «chuchos» y «chuchas»] LIBA 
12 sol] DC 
13 muros y] LIBA 
14 ropa,] DC 
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cuyas atenciones pagaban con cartas,15 rebosando sentimentalismo ridículo...16 pero sincero. 
Era17 el sacro amor, introduciéndose en aquel infierno para burlarse de la severidad de las leyes 
humanas; la vida y sus afectos floreciendo allí, donde el castigo social quiere convertir a los 
réprobos en cadáveres con apariencia18 de vida. El19 presidio, un convento vetusto, y el penal 
de mujeres,20 soberbio y flamante,21 contemplábanse desde cerca, mudos, inmutables–22 pero 
un soplo de pasión contenida y ardiente, de23 primavera amorosa, germinando entre la mugre 
de la casa muerta, iba de uno a otro edificio como la caricia fecundadora que por el aire se 
envían las palmeras de distinto sexo. 

Tan grande emoción embargaba a Pepe al dirigirse al locutorio de mujeres, que sus piernas 
temblorosas acortaban el paso... ¿Cómo sería su chucha?24 ¡Por fin, iba a verla! Y25 pensando 
en las formas de que la había revestido su imaginación en las noches de insomnio o en los 
solitarios paseos patio abajo y arriba, todo el pasado revivía de golpe en su memoria. Para26 
comenzar, su entrada en presidio, resultado de tener mal vino y pronta la mano;27 los primeros 
meses de sorda excitación, de huraño aislamiento, viendo deslizarse los días como pesadas 
ondulaciones de un río gris y triste. Después,28 cuando hizo amigos, extrañáronse de que un 
muchacho cual él,29 guapo y terne, que si estaba en trabajo era por ser muy hombre, no tuviera 
su chucha, su chucha30 como los demás. Ellos31 se encargaban del arreglo: escribirían a sus 
amigas y no faltaría en la casa de enfrente quien atendiese a tan buen mozo. Un32 día le dijeron 
que su chucha33 se llamaba Lucía,34 más conocida por el apodo de la Pelusa,35 y Pepe la 
escribió, encontrando dulce satisfacción en saber que más allá de aquellos muros había alguien 
que pensaba en él y se interesaba por su vida. Pronto36 a este goce espiritual se unieron 
satisfacciones del egoísmo; alababan la limpieza de su ropa blanca y sentían envidia al ver 

15 cartas] DC 
16 ridículo,] DHM 
17 sincero. 
     Era] DHM, DM 
18 apariencias] DHM 
19 vida. 
     El] DHM 
20 mujeres] DHM 
21 flamante] DHM 
22 inmutables;] DC 
23 pasión contenida, de] DC 
24 chucha? 
     Por fin,] DHM 
«Chucha»? Por fin] LIBA 
25 verla! 

Y] DHM
26 memoria. 
     Para] DHM, DM 
27 mano…] LIBA 
28 triste. 
     Después,] DM 
29 él] LIBA 
30 «Chucha», su «Chucha»] LIBA 
31 demás. 
     Ellos] DC 
32 mozo. 
     Un] DHM; DM 
33 «Chucha»] LIBA 
34 Lucía] DHM 
35 «Pelusa»,] LIBA 
36 vida. 

 Pronto] DHM; DM 
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ciertos manjares,37 obra todo de la Pelusa,38 de la enamorada chucha,39 que,40 invisible como 
un duende, tenía para él41 cuidados maternales. 

–Pero,42 camarada, y qué suerte la tuya–43le decían los compañeros de pelotón con mal 
encubierta envidia. 

–Esa Pelusa44 es de oro –45añadía un veterano del presidio, oráculo de la gente joven–.46 
Consérvala,47 chaval, que mujeres así entran pocas en libra. 

–Pero48 ¿cómo es? –preguntaba49 Pepe con creciente curiosidad–.50 ¿Es joven? ¿Por qué51 
está presa?..52 

–Algo mayor que tú debe de ser,53 pues creo que no es esta la primera vez que visita la54 
casa... ¿Pero qué te importa que sea joven o vieja? Tú déjate querer, que esa es la obligación de 
los buenos mozos,55 y cuando salgas en libertad búscate otra que te atienda lo mismo. 

Pepe protestaba. Sentía duplicarse el agradecimiento hacia aquella mujer; las relaciones,56 
que al principio le parecían cosa de risa –buena únicamente para distraer el tedio del encierro– 
le llegaban muy adentro ya,57 y la gratitud se volvía atracción, viendo que no pasaba día sin 
que58 en el rastrillo59 entregasen para él paquetes de tabaco, prendas de ropa o algo de comer 
que le sostenía60 fuerte y robusto61 y sano, librándole del rancho insípido del penal, la peor 
engañifa para el hambre. 

Pocos días dejaban de escribirse. Las primeras cartas respiraban ese énfasis amoroso62 
aprendido en los epistolarios populares; pero fueron haciéndose más sinceras según los dos 
amantes,63 por aquel reiterado contacto de alma,64 iban conociéndose. Hablaban de su situación, 
de la desgracia en que se veían, en términos vagos –como si les causara rubor decir por qué y 
de qué modo – y contaban fecha tras fecha el tiempo que les faltaba para cumplir. Él saldría 

                                                            
37 manjares] DH 
38 «Pelusa»,] LIBA 
39 «Chucha»,] LIBA 
40 que] DHM 
41 Pepe] DC 
42 –Pero] DHM 
43 tuya;] DHM 
44 «Pelusa»] LIBA 
45 oro,] DHM 
46 joven.] DHM 
47 Consérvala] DC 
48 ¿Pero cómo] LIBA 
49 preguntaba] DHM 
50 curiosidad.] DHM 
51 ¿Por qué] DHM 
52 presa?] DC 
53 debe ser] DHM 
54 esta] DHM 
55 mozos] DHM 
56 relaciones] DC 
57 ya] DC 
58 que,] DHM 
59 rastrillo,] DHM 
60 sostenían] DHM 
61 robusto,] DHM 
62 amoroso,] DHM 
63 según los amantes,] DC 
64 almas,] DC 
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libre un año antes que ella... ¡Con qué tristeza lo repetía la pobre chucha!65 Y José protestaba 
con entereza de muchacho enérgico, caballeresco a su manera, incapaz de faltar a la palabra. Él 
esperaría a que saliera ella; se casarían,66 y serían felices; lo decía de corazón, sintiéndose ligado 
para toda su vida por el reconocimiento a67 sacrificios68 que habían endulzado sus amargas 
horas. 

No sabía si aquello era amor; realmente nunca se había sentido dominado por mujer alguna; 
no recordaba más que lances fáciles, los encuentros casuales de su época obrera; pero a su 
chucha...69 la quería sin conocerla y juraba no abandonarla jamás. No porque estuviese en 
presidio era un canalla capaz de olvidar a aquella mujer que pensaba en él a cada momento70 y 
trabajaba porque nada le faltase. Consistía su única preocupación en saber algo de la historia o 
del aspecto de su chucha.71 Por desgracia, los mandaderos no la conocían; en la Galera,72 regida 
por monjas, no entraba otro hombre sino el director;73 y con escrupulosa delicadeza, ni él ni ella 
se atrevían en sus cartas74 a hablar del pasado ni de sus personas, como temiendo que al entrar 
luz75 se rasgara el ambiente del misterio amoroso76 y se disipase el hechizo. Los últimos días,77 
¡qué turbación tan intensa!... Pepe hablaba entusiasmado de la próxima salida, y ella contestaba 
lacónicamente; sus palabras respiraban tristeza; casi se lamentaba de que el hombre amado 
recobrase la libertad,78 recelando despertar del ensueño de seis años. Y la misma impaciencia 
de sus últimos días de escribir dominaba a Pepe cuando entró en el locutorio de las penadas. 
Después de entregar la orden del director, quedose solo, hasta que79 por fin, a través de la tupida 
reja, oyó suaves pisadas femeniles. Dos monjas se apostaron inmóviles80 en el fondo de la 
galería, donde no podían oír las palabras, pero sí seguir con la vista todos los movimientos de 
la que ocupaba el locutorio; y una galeriana fue aproximándose, con paso torpe, cual si la 
asustase llegar a la reja. 

No hizo Pepe movimiento alguno. ¡Las monjas no le habían entendido! Aquella mujer no 
era la que él buscaba; y miró con extrañeza a la reclusa, especie de payaso de la miseria81 
disfrazado con faldas grises; criatura exigua, demacrada, encogida, los ojos saltones82 veteados 
de sangre, el pelo gris, cerril y escaso, alborotado sobre la frente, y asomando entre los83 labios 
lívidos una dentadura enorme, amarillenta, de caballo viejo. La mujer aparecía además mal 
pergeñada, sucia, como si, enfaenada en la furia del trabajo84 se hubiese olvidado de sí misma. 

65 «Chucha»!] LIBA 
66 casarían;] DHM 
67 de] DC 
68 sacrificios,] DHM 
69 «Chucha»…] LIBA 
70 momento,] DHM 
71 «Chu…»] LIBA 
72 Galera] LIBA 
73 director,] DC; DHM 
74 atrevían, en sus cartas,] DHM 
75 que al entrar la luz] DC 
que, al entrar luz,] DHM 
76 amoroso,] DHM 
77 días] DC 
78 libertad] LIBA 
79 solo; hasta que,] DHM 
80 apostaron, inmóviles,] DHM 
81 miseria,] DMH 
82 faldas grises; los ojos saltones,] DHM 
83 sus] DC 
84 trabajo,] DHM 
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Se miraron algunos instantes con extrañeza, y acabaron sonriendo85 convencidos de la 
equivocación. 

–No;86 no es usted –dijo Pepe–. Yo busco a la Pelusa.87 Me acaban de poner en libertad y 
vengo a conocerla. 

La galeriana se hizo atrás, con rápido movimiento de mujer cuyo sistema nervioso está en 
perpetua tensión por el género de vida. 

–¡Eres tú... tú!... ¡Pepe! 

Y se lanzó contra los hierros,88 como si buscase verle mejor, devorarle con los ojos. 

Permanecieron silenciosos breves instantes. Ella, pasada la primera impresión,89 mostró 
profundo desaliento; sus ojos se llenaban de lágrimas, tributo pagado a la decepción horrible. 
Él absorbía con la mirada la degradación de aquella ruina, que parecía haber recogido en su 
persona la vejez y la inmundicia de todo el presidio... ¡Dios,90 cuán fea era! Tragándose el 
llanto,91 sofocando su tristeza, la Pelusa92 fue la primera en romper el silencio, como si deseara 
terminar cuanto antes aquella escena penosa y difícil. 

–¿Vienes a despedirte?... Bien hecho; se estima. Mira:93 yo, mientras viva,94 no te olvidaré. 

Y bajó la cabeza para no mirarle: dijérase que su presencia la causaba daño, revolviendo el 
rescoldo de su cariño de la entraña... condenado a extinguirse. 

–No, Lucía; vengo no más a verte. Ni me despido ni me voy... Vengo a decirte... que95 soy 
el mismo... y a cumplirte la palabra. 

Pepe96 profirió esto con fuerza, con acometividad, ofendiéndole la sospecha de que aquella 
entrevista pudiese ser la última. Entonces la chucha97 se atrevió a contemplarle:98 pero con 
expresión de tierna lástima, a estilo de madre que agradece dulces mentiras del hijo. 

–No quieres darme mal rato... Bien, hombre... Dios te lo pague; pero ya ves cómo soy: 
vieja, un susto, y además poca salud... ¡Si supieras qué guerra les doy a las pobres hermanas 
con este corazón que siempre me está doliendo!...99 

Se detuvo al llegar aquí,100 cual si se avergonzase. Su cara, de una palidez blancuzca, tono 
de cera amasada con arcilla, se coloreó, animándose. Hizo un esfuerzo y continuó: 

                                                            
85 sonriendo,] DHM 
86 No;] LIBA 
87 «Pelusa».] LIBA 
88 hierros] DHM 
89 impresión] DC 
90 ¡Dios] LIBA 
91 llanto] DHM 
92 «Pelusa»] LIBA 
93 Mira;] LIBA 
94 yo, mientras viva] DH 
yo mientras viva] DHM 
95 decirte que] DHM 
96 –Pepe] LIBA 
97 Chucha] DHM 
«Chucha»] LIBA 
98 contemplarle;] DH; DC 
99 doliendo!] DH; DC 
100 aquí] DC 
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–Estoy aquí por ladrona; no he hecho otra cosa en mi vida sino robar... Y a ti ¡basta verte!101

tienes cara de bueno;102 habrás venido por alguna desgracia... vamos, por bronca o cosa 
parecida. No me engañes103 ¿para qué?... No vas a salir con que me quieres, hijo... Mírame 
bien... ¡Si puedo ser tu madre! 

Impresionado por las palabras de la reclusa, Pepe quería discutirlas, y las acogía104 con 
furiosos movimientos de cabeza;105 pero Lucía prosiguió,106 sin darle tiempo a que protestase: 

–Estoy más107 enferma de lo que parece; después de este trago,108 ya sé que no salgo de
aquí con vida, ¡ay, cómo me duele el109 perro corazón!... Es que me han engañado; yo creí que 
eras uno de tantos, un verdadero chucho,110 uno del presidio...111 Y por eso te quise. ¡Nada, 
cosas que se la ponen112 a una en la cabeza; humo que se le mete allí...! ¡Y estaba yo más 
atontecida! Ea, hombre,113 márchate y no te acuerdes del santo de mi nombre. Dios te dé 
suerte,114 cuanta mereces, y que encuentres una mujer según necesitas... Porque tú vales un 
imperio... ¡Eres mucho mozo, caramba! 

Lo murmuraba con el alma entera, pegando su pobre cabeza de caricatura115 a los hierros, 
apretando contra ellos sus manos descarnadas, ansiosas de tocar al deseado de sus ensueños, 
que se presentaba en la realidad, joven, arrogante y con aquel aire de bondad116 y simpatía... 

–No, Pelusa 117–contestó el mocetón con entereza–. Yo soy muy118 hombre, y los hombres
solo tenemos una palabra. Prometí casarme contigo y esperaré a que salgas. No vengo a 
despedidas, sino a que me conozcas... y a decirte hasta luego. ¿Si te creerás que se olvidan seis 
años de sacrificios, de vestirme y matarme119 el hambre, mientras tú sabe Dios lo que comerías 
y como vivirías?...120 Pues ni que fuera yo un señorito de esos que viven estrujando a las 
mujeres... 

Seguía121 la Pelusa122 agarrada a los hierros,123 y vacilaba lo mismo que si aquellas palabras 
cayesen con tremenda pesadumbre sobre su cuerpo endeble. 

101 basta verte,] LIBA 
102 bueno,] LIBA 
103 engañes,] DC 
104 acogió] LIBA 
105 cabeza,] DC; LIBA 
106 prosiguió] DH; DC; LIBA; DHM; DM 
107 algo más] DC 
108 trago] DC 
109 este] DHM 
110 chucho] DH; DC; LIBA; DHM 
111 presidio.] LIBA. 
112 meten] DC 
113 hombre] LIBA. 
114 suerte] DHM 
115 criatura] DHM 
116 bondad,] DM 
117 «Pelusa»] LIBA 
118 un] DC 
119 y de matarme] DHM 
120 vivirías?] DC 
121 mujeres. 
     Seguía] LIBA;. DM 
122 «Pelusa»] LIBA 
123 hierros] DC; LIBA 
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–¿Pero va de veras? –murmuró con124 voz ronca–. ¿Serás capaz de quererme así como 
soy?... ¿Vas a esperarme todo un125 año? 

–Mira, Pelusa126 –continuó el muchacho–. Yo no sé si te quiero como a las otras mujeres. 
Lo que te digo es que no pienso irme y no me iré... ¿Que no eres guapa, guapa?127 Conformes. 
¿Pero es que en el mundo sólo las guapas han de encontrar quien las quiera? No me importa lo 
que fuiste ni por qué entraste aquí:128 a mi lado serás otra cosa. Esperaré trabajo; el director,129 
que es bueno, me empleará en las obras de la casa; si es preciso pasaré necesidad, pediré 
limosna... Lo que te aseguro es que no me largo, y que ahora soy yo ¡yo! quien traerá a su 
chucha130 ropa y comida. 

Lucía cerraba los ojos. Parecía que la deslumbraban las fogosas palabras de aquel hombre, 
y echaba atrás el rostro contraído por grotesca mueca, que expresaba asombro y felicidad. 

–Tengo aquí clavado el agradecimiento –prosiguió Pepe– y ganas de llorar cuando pienso 
en lo que has hecho por mí. ¿Dices que podrías ser mi madre? Lo serás si quieres: yo no he 
conocido a la mía. Sales y viviremos juntos; trabajaré para ti sin pensar más en copas ni en 
amigos; a mi lado engordarás, te remozarás,131 y ¡a no acordarse de este sitio! Tú aquí 
encontraste un hombre de bien, y yo la primera mujer de mi vida. 

–¡Dios mío!... ¡Virgen Santísima! ¡Virgen!... 

Era la Pelusa,132 que se desplomaba lentamente, mientras sus manos se cubrían de arañazos 
al deslizarse por el enrejado duro y pinchador. 

Cayó como un fardo de harapos, estremeciéndose, balbuceando entre convulsiones, con 
vocecilla infantil: 

–¡Pepe, Pepe mío! 

Las dos monjas, mudos testigos de la entrevista,133 vieron caer a la Pelusa134 y corrieron 
para recoger del suelo aquel montón de infelicidad. 

Otras monjas, atraídas por los gritos, comenzaron por expulsar a Pepe del locutorio; a pesar 
de sus ruegos y exclamaciones, las hermanas no se daban cuenta de lo ocurrido. Si gustaba,135 
podía volver otro día, con permiso del director...136 

                                                            
124 veras?–con] DHM 
125 esperarme un]DHM 
126 «Pelusa»] LIBA 
127 eres guapa?] DC 
128 aquí] LIBA 
129 director] DHM 
130 «Chucha»] LIBA 
131 remozarás] DH; DC 
132 «Pelusa»] LIBA 
133 entrevista] LIBA. 
134 «Pelusa»] LIBA 
135 gustaba] DC 
136 director. 
     Pero] DC; LIBA 
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Pero ni lo pidió137 ni tuvo que buscar trabajo... ¿Para qué? Al día siguiente la Pelusa138 era 
borrada del registro del penal. El soplo de ventura y de vida que el chucho139 había llevado 
consigo al locutorio, rompió el corazón de la miserable y la hizo libre.  

137 pidió,] DHM 
138 «Pelusa»] LIBA 
139 «Chucho»] LIBA 
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 Transcripción de “Palabra de hombre”1

Honramos hoy nuestras columnas con un cuento póstumo de la condesa de Pardo Bazán 
titulado «Palabra de hombre», que por feliz coincidencia ha llegado a nuestras manos y que 
la familia de la inmortal escritora nos autoriza a publicar, favor que sinceramente 
agradecemos.  

No quiso Pepe el Carpintero, cumplido mozo, al fin y al cabo, marcharse del Penal sin 
ofrecer sus respetos al director.  

–Bien, hombre: te agradezco la atención –le dijo el funcionario–. Ahora a ser bueno, a
trabajar, a ser honrado. Eres de los menos malos; te has visto aquí por un arrebato, por delito 
de sangre, y sólo con que recuerdes estos seis años, procurarás no volver... Que te vaya bien. 
¿Quieres algo de mí?  

–Si usted fuera tan amable, señor director... ¡si usted quisiera...!

Animado por la benévola sonrisa del jefe, soltó su pretensión.

–Deseo ver a una reclusa.

–Es tu chucha, ¿verdad...? Bueno: La verás.

Le escribió una orden para que a Pepe el Carpintero le dejasen entrar en el locutorio del
Presidio de mujeres. 

Bien sabía el director lo que eran aquellas relaciones entre penados: los galanteos a 
distancia y sin verse de chuchos y chuchas; el amor, rey del mundo, que se filtra por todas 
partes, como el sol, y llega donde éste no llegó nunca, perforando muros, atravesando rejas.  

Casi todos los penados tenían, en la penitenciaría de mujeres, una galeriana, que por cariño 
remendaba y lavaba su ropa: una compañera de infortunio, a la cual no habían visto nunca y 
cuyas atenciones pagaban con cartas rebosando sentimentalismo ridículo... pero sincero. Era el 
amor, introduciéndose en aquel infierno para burlarse de la severidad de las leyes humanas; la 
vida y sus afectos, floreciendo allí, donde el castigo social quiere convertir a los réprobos en 
cadáveres con apariencia vital.  

El Presidio, un convento vetusto, y el Penal de mujeres, soberbio y flamante, 
contemplábanse desde cerca, mudos, inmutables; pero un soplo de pasión contenida y ardiente, 
de primavera amorosa, germinando entre la mugre del encierro, iba de uno a otro edificio, como 
la caricia fecundadora que por el aire se envían las palmeras de distinto sexo.  

Tan grande era la emoción de Pepe al dirigirse al locutorio de mujeres, que sus piernas, 
temblorosas, acortaban el paso... ¿Cómo sería su chucha? Por fin, iba a verla; y pensando en 
las formas de que la había revestido su imaginación en las noches de insomnio o en los solitarios 
paseos por el patio, todo el pasado revivía de golpe en su memoria. Primero, su entrada en 
presidio, resultado de tener mal vino y la mano pronta; los primeros meses de sorda irritación, 
de huraño aislamiento, viendo deslizarse los días como pesadas ondulaciones de un río gris y 
triste, que se perdía en el infinito. Después, cuando hizo amigos, extrañáronse de que un 
muchacho como él, guapo y terne, que si estaba en trabajo era por ser muy hombre, no tuviera 

1 La Época, (ÉP) Madrid, 14/10/1922, suplemento al nº 25833, p. 5. 
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su chucha, como todos. Ellos se encargaban del arreglo; escribirían a sus amigas, y no faltaría 
en la casa de enfrente quien atendiese a tan buen mozo. Un día le dijeron que su chucha se 
llamaba Lucía, más conocida por el apodo de la Pelusa, y Pepe la escribió, encontrando dulce 
la satisfacción en saber que más allá de aquellos muros había alguien que pensaba en él y se 
interesaba por su vida.  

Pronto, a éste goce espiritual, se unieron las satisfacciones del egoísmo. Los penados 
alababan la limpieza de su ropa blanca, y sentían envidia al ver ciertos manjares; obra todo de 
la Pelusa, de la enamorada chucha, que, invisible como un hada, tenía para Pepe cuidados 
maternales.  

–Pero, camarada, ¡qué suerte tienes! –le decían con mal encubierta envidia los compañeros 
de pelotón.  

–Esa Pelusa es de oro –añadía un veterano del presidio, oráculo de la gente joven–. 
Consérvala, chaval, que mujeres así entran pocas en libra.  

–Pero, ¿cómo es? –preguntaba Pepe con creciente curiosidad–. ¿Es joven? ¿Por qué está 
presa...? 

–Algo mayor que tú debe de ser, pues creo que no es ésta la primera vez que visita la casa. 
Pero, ¿qué te importa que sea joven o vieja? Tú déjate querer, que ésa es la obligación de los 
buenos mozos, y cuando salgas en libertad, búscate otra que te atienda lo mismo.  

Pepe protestaba. Sentía acrecentarse el agradecimiento hacia aquella mujer; las relaciones 
que al principio le parecían cosa de risa, buenas únicamente para distraer el tedio del encierro, 
le llegaban muy adentro ya, y la gratitud se volvía afecto, viendo que no pasaba día sin que en 
el rastrillo entregasen para él paquetes de tabaco, prendas de ropa, o algo de comer, que le 
sostenía fuerte, robusto y sano, librándole del rancho insípido del penal, la peor engañifa para 
el hambre.  

Casi diariamente se escribían. Las primeras cartas respiraban ese énfasis amoroso 
aprendido en los epistolarios populares; pero poco a poco fueron haciéndose más sinceras, 
según los dos amantes; por aquel reiterado contacto iban conociéndose. Hablaban de su 
situación, de la desgracia en que se veían, en términos vagos, como si les causase rubor decir 
por qué y de qué modo, y contaban fecha tras fecha el tiempo que les faltaba para cumplir. Él 
se vería libre un año antes que ella... ¡Con que tristeza lo repetía la pobre chucha! Y él 
protestaba, con entereza de muchacho enérgico, caballeresco a su manera, incapaz de faltar a la 
palabra. Él esperaría a que saliese ella; se casarían, y serían felices. Lo decía con el alma, 
sintiéndose ligado para toda su vida por el reconocimiento a sacrificios que habían endulzado 
sus amargas horas.  

No sabía si aquello era amor; realmente nunca se había sentido dominado por mujer alguna; 
no conocía más que lances fáciles de su época de obrero; pero a su chucha... la quería sin 
conocerla. Y juraba no abandonarla jamás. No porque estuviese en presidio era un canalla, 
capaz de olvidar a aquella mujer, que pensaba en él a cada minuto y trabajaba porque nada le 
faltase.  

Consistía su única preocupación en saber algo de la historia o del aspecto de su chucha. 
Pero los mandaderos no la conocían. En la galera, regida por monjas, no entraba otro hombre 
sino el director, y con escrupulosa delicadeza, ni él ni ella se atrevían en sus cartas a hablar del 
pasado ni de sus personas, como temiendo que al entrar luz se rasgase el ambiente de misterio 
amoroso y se rompiese el hechizo.  
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Los últimos días, ¡qué emoción tan intensa...! Pepe hablaba entusiasmado de la próxima 
salida, y ella contestaba lacónicamente: sus palabras respiraban tristeza; casi se lamentaba de 
que el hombre amado recobrase la libertad, como si temiese despertar del ensueño de seis años. 

La misma impaciencia de sus cartas últimas dominaba a Pepe cuando entró en el locutorio 
de las penadas. Después de entregar la orden del director, quedó mucho tiempo sólo, y por fin, 
a través de la tupida reja, oyó suaves pisadas femeniles. Dos monjas quedaron inmóviles en el 
fondo de la galería, donde no podían oír las palabras, pero sí seguir con la vista todos los 
movimientos de la que ocupaba el locutorio; y una galeriana fue aproximándose, con paso 
torpe, como si temiese llegar hasta la reja.  

No hizo Pepe movimiento alguno. Las monjas no le habían entendido. Aquella mujer no 
era la que él buscaba. Y miró con extrañeza a la reclusa: un clown de la miseria, disfrazado con 
faldas grises; una criatura exigua, demacrada, angulosa, los ojos saltones, veteados de sangre; 
el pelo gris cerril y escaso, alborotado sobre la frente, y, asomando entre los labios lívidos una 
dentadura enorme, amarillenta, de caballo viejo. La mujer aparecía, además, mal pergeñada, 
sucia, como si enfaenada en la furia del trabajo, se hubiese olvidado de sí misma.  

Se miraron algunos instantes con extrañeza y acabaron sonriendo, convencidos de la 
equivocación.  

–No, no es a usted –dijo Pepe–. Yo busco a la Pelusa. Me acaban de poner en libertad y
vengo a conocerla.  

La galeriana se hizo atrás, con rápido movimiento de mujer cuyo sistema nervioso está en 
perpetua tensión por el género de vida.  

–¡Eres tú...! ¡Tú...! ¡Pepe! 

Y se lanzó contra los hierros como si buscase verle mejor y devorarle con los ojos.  

Permanecieron silenciosos breves instantes. Ella, pasada la primera impresión, mostró 
profundo desaliento; sus ojos se llenaban de lágrimas, como si acabase de sufrir una decepción 
horrible. Él absorbía con la mirada la degradación de aquella ruina que parecía haber recogido 
en su persona la vejez y la inmundicia de todo el presidio... ¡Dios; cuán fea era!  

Tragándose el llanto, sofocando su tristeza, la Pelusa fue la primera en romper el silencio, 
como si desease terminar cuanto antes aquella escena penosa y difícil.  

–¿Vienes a despedirte...? Bien hecho; se agradece... Mira, yo, mientras viva, no te olvidaré.

Y bajó la cabeza para no verle, como si su presencia le hiciese daño, revolviendo el rescoldo
de un cariño de la entraña... que debía extinguirse.  

–No, Lucía; vengo no más a verte. Ni me despido, ni me voy... Vengo a decirte... que soy
el mismo, y a cumplirte la palabra.  

Pepe profirió esto con fuerza, con acometividad, como si le ofendiese la sospecha de que 
aquella entrevista pudiera ser la última.  

Entonces la chucha se atrevió a mirarle, pero con expresión de lástima, a estilo de madre 
que agradece las dulces mentiras del hijo.  

–No quieres darme mal rato... Bien, hombre... ¡Dios te lo pague! Pero ya ves como soy:
vieja, un susto, y además poca salud... ¡Si supieses que guerra les doy a las pobres hermanas 
con este corazón, que siempre me está doliendo...! 
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Se detuvo al llegar aquí, como si se avergonzase. Su cara, de una palidez blancuzca, como 
de papel de estraza, se coloreó amoratándose. Hizo un esfuerzo y continuó:  

–Además... además, hay que decir las cosas enteras y claritas... Estoy aquí por ladrona: no 
he hecho otra cosa en mi vida sino robar:... A ti... ¡basta verte!, tienes cara de bueno; habrás 
venido por alguna desgracia... Vamos, por una bronca o cosa parecida. No me engañes; ¿para 
qué?... no vas a salir con que me quieres, hijo... ¡Mírame bien...! ¡Si puedo ser tu madre!  

Alborotado por las palabras de la reclusa, Pepe quería discutirlas, y las acogía con furiosos 
movimientos de cabeza: pero Lucía continuó, sin darle tiempo a que hablase.  

–Estoy más enferma de lo que parece, y después de este trago, ya sé que no salgo de aquí 
con vida. ¡Ay! Cómo me duele el perro corazón... Es que nos han engañado: yo creí que eras 
uno de tantos, un verdadero chucho, uno del presidio... y por eso te quise. Nada, cosas que se 
le ponen a uno en la cabeza; humo que se le mete allí... ¡Y estaba yo más atontecida! Ea, 
márchate... y no te acuerdes del santo de mi nombre. Dios te dé mucha suerte, como lo mereces, 
y que encuentres una mujer según te conviene... Porque tú vales un imperio... ¡Eres mucho 
mozo, caramba! 

Lo murmuraba con el alma entera, pegando su pobre cabeza de payaso a los hierros, 
apretando contra ellos sus manos descarnadas, como si aspirase a tocar al deseado de sus 
ensueños, que se presentaba en la realidad joven, arrogante y con aquel aire de bondad y 
simpatía.  

–No, Pelusa –contestó el mocetón con entereza–. Yo soy muy hombre, y los hombres sólo 
tenemos una palabra. Prometí casarme contigo y a que salgas esperaré. No vine a despedirme; 
vine a que me conozcas y a decirte hasta luego. ¿Te piensas que se olvidan seis años de 
sacrificios, de vestirme y matarme el hambre, mientras tú, Dios sabe lo que comerías y cómo 
vivirías...? Pues ni que fuera yo un señorito de esos que viven estrujando a las mujeres....  

Seguía la pobre Pelusa agarrada a los hierros, cada vez más descolorida, casi azul, y 
vacilaba lo mismo que si aquellas palabras cayesen con tremenda pesadumbre sobre su cuerpo 
endeble. 

–¿Pero, va de veras? –murmuró con voz ronca–. ¿Serás capaz de quererme así como soy...? 
¿Vas a esperarme todo un año?  

–Mira, Pelusa, –continuó el muchacho–; yo no sé si te quiero como a las otras mujeres. Lo 
que te digo es que no pienso irme y no me iré... ¿Que no eres guapa? Conformes ¿Pero es que 
en el mundo solo las guapas han de encontrar quien las quiera? No me importa lo que fuiste, ni 
por qué entraste aquí; a mi lado serás otra cosa. Esperaré tu salida; buscaré trabajo; el director, 
que es bueno, me empleará en las obras de la casa; si es preciso, pasaré necesidad, pediré 
limosna; lo que te aseguro es que no me largo, y que ahora soy yo, ¡yo!, quien traerá ropa y 
comida a su chucha.  

Lucía cerraba los ojos. Creeríase que la deslumbraban las fogosas palabras de aquel 
hombre; sin querer, echaba atrás el rostro contraído por grotesca mueca que expresaba asombro 
y felicidad.  

–Tengo aquí clavado el agradecimiento –prosiguió Pepe– y ganas casi de llorar cuando 
pienso en lo que has hecho por mí. ¿Cómo había de dejarte…? ¿Que podrías ser mi madre? Si 
quieres, lo serás; yo no he conocido la mía. Sales y vivimos juntos. Trabajaré para ti, sin pensar 
más en copas ni en amigos; a mi lado engordarás, te remozarás, y ¡a no acordarse de este sitio! 
Aquí has encontrado un hombre de bien, y yo la primera mujer de mi vida.  
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–¡Dios mío...! ¡Virgen Santísima...! ¡Virg...!  

Era la Pelusa, que se desplomaba lentamente, mientras sus manos se cubrían de arañazos 
al deslizarse por el enrejado, inertes ya.  

Cayó como un fardo de harapos, estremeciéndose, balbuciendo entre las convulsiones, con 
vocecilla infantil:  

–¡Pepe..., Pepe mío!  

Las dos monjas, mudos testigos de la entrevista, viendo caer a la Pelusa, corrieron para 
recoger del suelo aquel montón de lacería.  

Otras monjas, atraídas por los gritos, comenzaron por expulsar a Pepe del locutorio, a pesar 
de sus ruegos. No se daban cuenta de lo sucedido. Si lo deseaba, podía volver otro día, con 
permiso del director.  

Pero ni lo pidió, ni tuvo que buscar trabajo en Alcalá... ¿Para qué? Al día siguiente, la 
Pelusa era borrada del registro del penal. El soplo de ventura, de vida que su chucho había 
llevado consigo al locutorio, rompió el corazón de la miserable.  
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 Transcripción 1

Lo primerito que José San Juan –conocido por el Carpintero– hizo al salir de la 
penitenciaría de Alcalá, fue presentarse en el despacho del director. 

Era José un mocetón de bravía cabeza, con la cara gris mate, color de seis años de encierro, 
en los cuales solo había visto la luz del sol dorando los aleros del tejado2. La blusa nueva no se 
amoldaba a su cuerpo, habituado al chaquetón del presidio; andaba torpemente, y la gorra 
flamante, que torturaba con las manos, parecía causarle extrañeza, acostumbrado como estaba 
al antipático birrete. 

–Venía a despedirme del señor director –dijo humildemente al entrar.

–Bien, hombre; se agradece la atención –contestó el funcionario–. Ahora3 a ser bueno, a
ser honrado, a trabajar. Eres de los menos malos; te has visto aquí por un arrebato, por delito 
de sangre, y solo con que recuerdes estos seis años, procurarás no volver... Que te vaya bien. 
¿Quieres algo de mí? 

–¡Si usted fuera tan amable, señor director...4 si usted quisiera!... 

Animado por la benévola sonrisa del jefe5 soltó su pretensión. 

–Deseo ver a una reclusa.

–Es tu chucha,6 ¿verdad?... Bueno; la verás.

Y escribió una orden para que dejasen entrar a Pepe el Carpintero7 en el locutorio del
presidio de mujeres. Bien sabía el director lo que significaban aquellas relaciones entre penados, 
los galanteos a distancia y sin verse, de chuchos y chuchas; 8 el amor, rey del mundo, que se 
filtra por todas partes como el sol, y llega donde este no llegó nunca, perforando muros, 
atravesando rejas. 

Tenían casi todos los penados en la penitenciaría de mujeres una galeriana9 que por cariño 
remendaba y lavaba su ropa; una compañera de infortunio10 a la cual no habían visto nunca11 y 
cuyas atenciones pagaban con cartas,12 rebosando sentimentalismo ridículo...13 pero sincero. 
Era el sacro amor, introduciéndose en aquel infierno para burlarse de la severidad de las leyes 
humanas; la vida y sus afectos14 floreciendo allí,15 donde el castigo social quiere convertir a los 
réprobos en cadáveres con apariencia de vida. El presidio, un convento vetusto, y el penal de 

1Pardo Bazán, Emilia: En tranvía (Cuentos dramáticos), Madrid, Renacimiento, 1901, OC. Tomo XXIII, pp. 61–71. 
Paredes Núñez (P),1990: II, 119–123. 
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2011: IX, 231–237. 
2 de los tejados] P; VyGH. 
3 Ahora,] P 
4 director…;] P 
5 jefe,] P 
6 «chucha»,] P 
7 Carpintero,] P 
8 «chuchos» y «chuchas»;] P 
sin verse de chuchos; y chuchas;] VyGH 
9 «galeriana»] P 
10 infortunio,] P; VyGH 
11 nunca,] P 
12 cargo] P 
13 ridículo…,] P 
14 efectos] P; VyGH 
15 allí] P 

334



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 
 

mujeres, soberbio y flamante, contemplábanse desde cerca, mudos, inmutables – pero16 un 
soplo de pasión contenida y ardiente, de primavera amorosa, germinando entre la mugre de la 
casa muerta,17 iba de uno a otro edificio como la caricia fecundadora que por el aire se envían 
las palmeras de distinto sexo. 

Tan grande emoción embargaba a Pepe al dirigirse al locutorio de mujeres, que sus piernas 
temblorosas18 acortaban el paso... ¿Cómo sería su chucha?19 ¡Por fin iba a verla! Y pensando 
en las formas de que la había revestido su imaginación en las noches de insomnio o en los 
solitarios paseos patio abajo y arriba, todo el pasado revivía de golpe en su memoria. Para 
comenzar, su entrada en presidio, resultado de tener mal vino y pronta la mano; los primeros 
meses de sorda excitación, de huraño aislamiento, viendo deslizarse los días como pesadas 
ondulaciones de un río gris y triste. Después, cuando hizo amigos, extrañáronse de que un 
muchacho cual él, guapo y terne, que si estaba en trabajo era por ser muy hombre,20 no tuviera 
su chucha, su chucha21 como los demás. Ellos se encargaban del arreglo:22 escribirían a sus 
amigas,23 y no faltaría en la casa de enfrente quien atendiese a tan buen mozo. Un día le dijeron 
que su chucha24 se llamaba Lucía, más conocida por el apodo de la25 Pelusa, y Pepe la26 
escribió, encontrando dulce satisfacción en saber que más allá de aquellos muros había alguien 
que pensaba en él y se interesaba por su vida. Pronto a este goce espiritual se unieron 
satisfacciones del egoísmo;27 alababan la limpieza de su ropa blanca y sentían envidia al ver 
ciertos manjares, obra todo de la28 Pelusa,29 de la enamorada chucha,30 que, invisible como un 
duende, tenía para él cuidados maternales. 

–Pero, camarada, y qué suerte la tuya31 –le decían los compañeros de pelotón con mal 
encubierta envidia. 

–Esa Pelusa es de oro –añadía un veterano del presidio, oráculo de la gente joven–. 
Consérvala, chaval, que mujeres así entran pocas en libra. 

–Pero ¿cómo es? –preguntaba Pepe con creciente curiosidad–. ¿Es joven? ¿Por qué está 
presa? 

–Algo mayor que tú debe de ser, pues creo que no es esta la primera vez que visita la casa... 
Pero32 ¿qué te importa que sea joven o vieja? Tú déjate querer, que esa es la obligación de los 
buenos mozos, y cuando salgas en libertad33 búscate otra que te atienda lo mismo. 

Pepe protestaba. Sentía duplicarse el agradecimiento hacia aquella mujer; las relaciones, 
que al principio le parecían cosa de risa –buena únicamente para distraer el tedio del encierro–

                                                            
16 inmutables; pero] P; VyGH 
17 «casa muerta»] P 
18 piernas, temblorosas,] P 
19 «chucha»?] P 
20 pobre,] P; VyGH 
21 su «chucha», su «chucha»] P 
22 arreglo;] P 
23 amigas] VyGH 
24 «chucha»] P 
25 la] P 
26 le] P 
27 egoísmo:] P 
28 la] P 
29Pelusa] VyGH 
30 «chucha»,] P 
31 ¡y qué suerte la tuya!]P 
32 casa…, pero] P 
33 libertad,] P 
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34 le llegaban muy adentro ya, y la gratitud se volvía atracción, viendo que no pasaba día sin 
que en el rastrillo entregasen para él paquetes de tabaco, prendas de ropa o algo de comer que 
le sostenía fuerte y robusto35 y sano, librándole del rancho insípido del penal, la peor engañifa 
para el hambre. 

Pocos días dejaban de escribirse. Las primeras cartas respiraban ese36 énfasis amoroso 
aprendido en los epistolarios populares; pero fueron haciéndose más sinceras37 según los dos 
amantes, por aquel reiterado contacto de alma,38 iban conociéndose. Hablaban de su situación, 
de la desgracia en que se veían, en términos vagos –39 como si les causara rubor decir por qué 
y de qué modo –40 y contaban fecha tras fecha el tiempo que les faltaba para cumplir. Él saldría 
libre un año antes que ella... ¡Con qué tristeza lo repetía la pobre chucha!41 Y José protestaba 
con entereza de muchacho enérgico, caballeresco a su manera, incapaz de faltar a la palabra. Él 
esperaría a que saliera ella; se casarían y serían felices; lo decía de corazón, sintiéndose ligado 
para toda su vida por el reconocimiento a sacrificios que habían endulzado sus amargas horas. 

No sabía si aquello era amor; realmente42 nunca se había sentido dominado por mujer 
alguna; no recordaba más que lances fáciles, los encuentros casuales de su época obrera; pero 
a su chucha43... la quería sin conocerla y juraba no abandonarla jamás. No porque estuviese en 
presidio era un canalla capaz de olvidar a aquella mujer que pensaba en él a cada momento y 
trabajaba porque nada le faltase. Consistía su única preocupación en saber algo de la historia o 
del aspecto de su chucha.44 Por desgracia, los mandaderos no la conocían; en la Galera, regida 
por monjas, no entraba otro hombre sino el director; y con escrupulosa delicadeza, ni él ni ella 
se atrevían en sus cartas a hablar del pasado ni de sus personas, como temiendo que al entrar 
luz se rasgara el ambiente del misterio amoroso y se disipase el hechizo. Los últimos días, ¡qué 
turbación tan intensa!... Pepe hablaba entusiasmado de la próxima salida, y ella contestaba 
lacónicamente; sus palabras respiraban tristeza;45 casi se lamentaba de que el hombre amado 
recobrase la libertad, recelando despertar del ensueño de seis años. Y la misma impaciencia de 
sus últimos días de escribir dominaba a Pepe cuando entró en el locutorio de las penadas. 
Después de entregar la orden del director, quedose solo, hasta que por fin, a través de la tupida 
reja, oyó suaves pisadas femeniles. Dos monjas se apostaron inmóviles en el fondo de la galería, 
donde no podían oír las palabras, pero sí seguir con la vista todos los movimientos de la que 
ocupaba el locutorio; y una galeriana fue aproximándose,46 con paso torpe, cual si la asustase 
llegar a la reja. 

No hizo Pepe movimiento47 alguno. ¡Las monjas no le habían entendido! Aquella mujer no 
era la que él buscaba; y miró con extrañeza a la reclusa, especie de payaso de la miseria48 
disfrazado con faldas grises; criatura exigua, demacrada, encogida, los ojos saltones veteados 

34 encierro–,] P 
35 fuerte, robusto] P 
36 este] P; VyGH 
37 más sinceras,] P 
38 alma:] P 
39 vagos,] P 
40 modo,] P 
41«chucha»!] P  
42 realmente,] P 
43 «chucha»] P 
44 «chucha».] P 
45 tristeza,] P 
46 aproximándose] P 
47 No hizo movimiento] P 
48 miseria,] P 
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de sangre, el pelo canoso, cerril y escaso, alborotado sobre la frente,49 y asomando entre los 
labios lívidos una dentadura enorme, amarillenta, de caballo viejo. La mujer aparecía además50 
mal pergeñada, sucia, como si enfaenada en la furia del trabajo se hubiese olvidado de sí misma. 
Se miraron algunos instantes con extrañeza, y acabaron sonriendo, convencidos de la 
equivocación. 

–No; no es usted –dijo Pepe–. Yo busco a la51 Pelusa. Me acaban de poner en libertad y 
vengo a conocerla. 

La galeriana se hizo atrás52 con rápido movimiento de mujer cuyo sistema nervioso está en 
perpetua tensión por el género de vida. 

–¡Eres tú... tú!... 53 ¡Pepe! 

Y se lanzó contra los hierros, como si buscase verle mejor, devorarle con los ojos. 

Permanecieron silenciosos breves instantes. Ella, pasada la primera impresión, mostró 
profundo desaliento; sus ojos se llenaban de lágrimas, tributo pagado a la decepción horrible. 
Él absorbía con la mirada la degradación de aquella ruina, que parecía haber recogido en su 
persona la vejez y la inmundicia de todo el presidio... ¡Dios, cuán fea era! Tragándose el llanto, 
sofocando su tristeza, la54 Pelusa fue la primera en romper el silencio, como si deseara terminar 
cuanto antes aquella escena penosa y difícil. 

–¿Vienes a despedirte?... Bien hecho; se estima. Mira: yo55 mientras viva, no te olvidaré. 

Y bajó la cabeza para no mirarle:56 dijérase que su presencia le causaba daño, revolviendo 
el rescoldo de su cariño de la entraña...57 condenado a extinguirse. 

–No, Lucía; vengo no más a verte. Ni me despido ni me voy... Vengo a decirte... que soy 
el mismo... y a cumplirte la palabra. 

Pepe profirió esto con fuerza, con acometividad, ofendiéndole la sospecha de que aquella 
entrevista pudiese ser la última. Entonces la chucha58 se atrevió a contemplarle:59 pero con 
expresión de tierna lástima, a estilo de madre que agradece dulces mentiras del hijo. 

–No quieres darme mal rato... Bien, hombre... Dios te lo pague; pero ya ves cómo soy: 
vieja, un susto, y además poca salud... ¡Si supieras qué guerra les doy a las pobres hermanas 
con este corazón que siempre me está doliendo!... 

Se detuvo al llegar aquí, cual si se avergonzase. Su cara, de una palidez blanduzca, tono de 
cera amasada con arcilla, se coloreó, animándose. Hizo un esfuerzo y continuó: 

                                                            
49 frente] P 
50 aparecía, además,] P 
51 la] P 
52 atrás,] VyGH 
53 –¿Eres tú…, tú…?] P 
54 la] P 
55 yo,] P 
56 mirarle;] P 
57 entraña…,] P 
58«chucha»] P  
59 contemplarle;] P 
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–Estoy aquí por ladrona; no he hecho otra cosa en mi vida sino robar... Y a ti60 ¡basta
verte!61 tienes cara de bueno; habrás venido por alguna desgracia...62 vamos, por bronca o cosa 
parecida. No me engañes63 ¿para qué?... No vas a salir con que me quieres, hijo... Mírame bien... 
¡Si puedo ser tu madre! 

Impresionado por las palabras de la reclusa, Pepe quería discutirlas, y las acogía con 
furiosos movimientos de cabeza; pero Lucía prosiguió, sin darle tiempo a que protestase: 

–Estoy más enferma de lo que parece; después de este trago, ya sé que no salgo de aquí
con vida, ¡ay64 cómo me duele el perro corazón!... Es que me han engañado; yo creí que eras 
uno de tantos, un verdadero chucho,65 uno del presidio... Y por eso te quise. ¡Nada, cosas que 
se la ponen a una en la cabeza; humo que se le mete allí...! ¡Y estaba yo más atontecida! Ea, 
hombre,66 márchate y no te acuerdes del santo de mi nombre. Dios67 te dé suerte, cuanta 
mereces, y que encuentres una mujer según necesitas... Porque tú vales un imperio... ¡Eres 
mucho mozo, caramba! 

Lo murmuraba con el alma entera, pegando su pobre cabeza de caricatura a los hierros, 
apretando contra ellos sus manos descarnadas, ansiosas de tocar al deseado de sus ensueños, 
que se presentaba en la realidad, joven, arrogante y con aquel aire de bondad y simpatía... 

–No, Pelusa –contestó el mocetón con entereza–. Yo soy muy hombre, y los hombres solo
tenemos una palabra. Prometí casarme contigo y esperaré a que salgas. No vengo a despedidas, 
sino a que me conozcas...68 y a decirte hasta luego. ¿Si te creerás que se olvidan seis años de 
sacrificios, de vestirme y matarme el hambre, mientras tú sabe Dios lo que comerías y como 
vivirías?... Pues ni que fuera yo un señorito de esos que viven estrujando a las mujeres... 

Seguía la69 Pelusa agarrada a los hierros, y vacilaba lo mismo que si aquellas palabras 
cayesen con tremenda pesadumbre sobre su cuerpo endeble. 

–¿Pero va de veras? –murmuró70 con voz ronca–. ¿Serás capaz de quererme así como
soy?... ¿Vas a esperarme todo un año? 

–Mira, Pelusa –continuó el muchacho–. Yo71 no sé si te quiero como a las otras mujeres.
Lo que te digo es que no pienso irme y no me iré... ¿Que no eres guapa, guapa? Conformes. 
¿Pero es que en el mundo solo las guapas han de encontrar quien las quiera? No me importa lo 
que fuiste ni por qué entraste aquí: a mi lado serás otra cosa. Esperaré trabajo;72 el director, que 
es bueno, me empleará en las obras de la casa;73 si es preciso pasaré necesidad, pediré limosna... 
Lo que te aseguro es que no me largo, y que ahora soy yo, ¡yo!, quien traerá a su chucha74 ropa 
y comida. 

60 tí,] P 
61 verte!,] P 
62 desgracia…,] P 
63 engañes,] P 
64 ¡ay,] P 
65 «chucho»,] P 
66 ¡Ea, hombre!,] P 
67 nombre, Dios] P 
68 conozcas…,] P 
69 la] P 
70 –Pero ¿va de veras? –murmuró,] P 
71 muchacho– yo] P 
72 trabajo,] P 
73 casa,] P 
74 «chucha»] P 
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Lucía cerraba los ojos. Parecía que la75 deslumbraban las fogosas palabras de aquel 
hombre, y echaba atrás el rostro contraído por grotesca mueca,76 que expresaba asombro y 
felicidad. 

–Tengo aquí clavado el agradecimiento –prosiguió Pepe– y ganas de llorar cuando pienso 
en lo que has hecho por mí. ¿Dices que podrías ser mi madre? Lo serás si quieres:77 yo no he 
conocido a la mía. Sales y viviremos juntos; trabajaré para ti sin pensar más en copas ni en 
amigos; a mi lado engordarás,78 te remozarás, y ¡a79 no acordarse de este sitio! Tú aquí 
encontraste un hombre de bien, y yo la primera mujer de mi vida. 

–¡Dios mío!... ¡Virgen Santísima! ¡Virgen!... 

Era la80 Pelusa, que se desplomaba lentamente, mientras sus manos se cubrían de arañazos 
al deslizarse81 por el enrejado duro y pinchador. 

Cayó como un fardo de harapos, estremeciéndose, balbuceando entre convulsiones, con 
vocecilla infantil: 

–¡Pepe, Pepe mío! 

Las dos monjas, mudos testigos de la entrevista, vieron caer a la82 Pelusa y corrieron para 
recoger del suelo aquel montón de infelicidad. 

Otras monjas, atraídas por los gritos, comenzaron por expulsar a Pepe del locutorio; a pesar 
de sus ruegos y exclamaciones, las hermanas no se daban cuenta de lo ocurrido. Si gustaba,83 
podía volver otro día, con permiso del director... 

Pero ni lo pidió ni tuvo que buscar trabajo...84 ¿Para qué? Al día siguiente la Pelusa era 
borrada del registro del penal. El soplo de ventura y de vida que el chucho85 había llevado 
consigo al locutorio,86 rompió el corazón de la miserable y la hizo libre. 

                                                            
75 le] P 
76 mueca] P 
77 quieres;] P 
78 engordarás y] P 
79 ¡y a] P 
80 la] P 
81 al desasirse y deslizarse] P 
82 la] P 
83 gustaba] P 
84 trabajo.] P 
85«chucho»] P  
86 locutorio] P 
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1.2.3– Estudio 

Con “La sed de Cristo”1 en 1895, Emilia Pardo Bazán se enfrentó a una gran disputa 
suscitada por el tema tratado en su cuento y fueron muchos los detractores a los que ella dio 
cumplida respuesta en sus cartas. Cinco años más tarde, en febrero de 1900, se ve envuelta en 
otra polémica no menos árida. La cabecera madrileña El Liberal había convocado un concurso 
de cuentos, se remiten seiscientos sesenta y siete relatos y el tribunal formado por los 
académicos de la Española: D. Juan Valera, D. José Echegaray y D. Isidoro Fernández Florez, 
se reúnen la tarde del 30 de enero para emitir su fallo y designar los cuentos ganadores2:  

1. “Las tres cosas del tío Juan” dotado con el premio de 500 pesetas.

2. “La Chucha”, al que se le conceden 250 pesetas.

Una vez se abren los pliegos se desvela el nombre de sus autores; que resultan ser José 
Nogales y Nogales, un periodista empleado en la Diputación provincial de Huelva3, y Emilia 
Pardo Bazán por el segundo premio. 

Las reacciones no se hacen esperar, son muchas las cabeceras que dan noticia del segundo 
premio obtenido con “La Chucha”4. El 1º de febrero se publica su cuento en El Liberal; las 
cabeceras reproducen opiniones de todo tipo; El Día. Diario independiente de Madrid felicita 
a la autora de “La Chucha”, a la que califica como “ilustre escritora” y “brillante pluma”.5 

No todo fueron felicitaciones para la autora coruñesa. Hubo todo tipo de reacciones, desde 
quien puso en duda su autoría como ocurre con El Globo de Madrid, que apoyándose en otra 
cabecera también madrileña, El Nacional, afirma que es obra de Blasco Ibáñez, quien se vio 
obligado a corregir tal afirmación. Rectifican esta noticia en su primera página el tres de febrero 
de 1900, nº 8828: 

Blasco Ibáñez declara ayer, en carta, a El Liberal, que “La Chucha” […] es obra que 
pertenece a doña Emilia Pardo Bazán. 

Como nosotros, recogiendo versiones públicas, atribuimos a Blasco Ibáñez la 
paternidad de la premiada pieza literaria, espontáneamente, y porque así nos lo exige 
nuestra conciencia, debemos declarar que estábamos equivocados. Nuestro error fue 
involuntario, y merece excusa. De que hubo dudas, pueden dar fe cuantos frecuentan 
reuniones y tertulias de literatos. 

Decimos esto, porque nuestra noticia no tenía ningún propósito malicioso. Sabemos 
de sobra que la señora Pardo Bazán y el Sr. Blasco Ibáñez, por sus excepcionales 

1 El Imparcial. Diario liberal, Madrid, nº extraordinario de Semana Santa, 12/04/1895, p. 3. 
El Mundo Ilustrado, México, nº 14, 4/04/1909, pp. 761–762. 
2 El Liberal, Madrid, nº 7424, 31/01/1900, p. 1. 
3 Dato tomado de Diario de Córdoba, Córdoba, nº 14691, 31/01/1900, p. 3. 
4 El Cantábrico: diario de la mañana, Santander, nº 1733, 31/01/1900, p. 3. 
El Correo de Cantabria: periódico de noticias, literario y de anuncios, Santander, nº 14, 31/01/1900, p. 3. 
La Correspondencia de España: diario universal de noticias, Madrid, nº 15339, 1/02/1900, p. 3. 
El Eco de la Fusión: periódico/ republicano, Tortosa, nº 10, 4/02/1900, p. 2. 
La Saeta, Barcelona, nº 481, 8/02/1900, p. 13. 
El Nuevo Diario: órgano del Partido Liberal, Tortosa, nº 402, 13/02/1900, p. 1. 
El Eco de Santiago: diario independiente, Santiago de Compostela, nº 1096, 13/02/1900, p. 1. 
5El Día. Diario independiente, Madrid, nº 7025, 1/02/1900, p. 1. 
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talentos, son capaces de escribir obras que igualen, y, si pudiera ser, superen en 
méritos a las suyas anteriores. 

Conste, pues, que “La Chucha” es de doña Emilia Pardo Bazán, y que estamos 
arrepentidos de haberlo dudado.6  

 

No solo fue esta rotativa la que se permitió tal licencia; en La Opinión de Tarragona incluso 
dicen que obtener este premio le permitirá “gozar, más que nunca,, cuando vea trabajos suyos 
publicados, al pensar en que, al verlos, dirá la gente: ¡Oh! esta es la autora de “La Chucha”. Lo 
malo es que para sus adentros se dirá ella misma: ¡Embustera!… El autor de “La Chucha” es 
D. Vicente Blasco Ibáñez…”7. En el Madrid Cómico afirman que “si en efecto, es la Sra. Pardo 
Bazán su autora, se puede decir que de la misma pluma han salido obras del mismo género 
mucho mejores” 8 .  

En El Adelanto9 de Salamanca van más allá y sostienen que cuando doña Emilia visita 
Valencia conviene con Blasco Ibáñez que los dos se presentarán al concurso de la rotativa 
madrileña pero trocarán sus firmas y que así lo han hecho.  

En otra cabecera madrileña, La Correspondencia Militar, no entienden lo que se propone 
al concurrir al certamen: 

 

Ignoramos lo que doña Emilia se propondrá merecer al acudir a este certamen. 

 Si la gloria de figurar a la cabeza de los cuentistas principiantes, poca fe tiene la 
distinguida escritora en sus talentos literarios.  

Si las 500 pesetas ofrecidas por El Liberal al mejor cuento, escasa de sentimientos 
de caridad anda la autora de Morriña.  

Mas sea cual fuere la intención que ha guiado a la Pardo Bazán en el caso que nos 
ocupa, su papel ha resultado algo desairadillo.  

El primer premio se lo ha arrebatado un escritor desconocido: D. José Nogales, de 
Huelva.  

Y las 500 pesetas se han reducido a la mitad. El cuento de doña Emilia se titula “La 
Chucha”.  

No ha de ser mala la que le haya entrado a la favorecida escritora.  

Porque la gloria que ha obtenido en el concurso es muy poco envidiable.  

Está tasada en 250 pesetas. 10 

 

                                                            
6 El Globo: diario liberal ilustrado, nº 8828, 3/02/1900, p. 1  
7 La Opinión: diario político de avisos y noticias, Tarragona, nº 45, 22/02/1900, p. 3. 
8 Madrid Cómico, Madrid, nº 19, 10/02/1900, p. 5. 
9 El Adelanto, Salamanca, nº 4503, 1/02/1900, p. 2 
10 La Correspondencia Militar, Madrid, 31/01/1900, nº 6704, p. 1 
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En este caso, al contrario de lo que ocurrió con “La sed de Cristo” Pardo Bazán no intenta 
defenderse, opta por abrir su paraguas y deja correr el río, y baja la cabeza cuando llueven 
naranjas, tal y como decía hacer  

 

En todo el tiempo que he ejercitado las letras ni una sola vez tomé la pluma para 
defender el mérito literario de mis escritos; y aun el derecho de desmentir falsedades 
y errores lo he circunscrito a casos como el presente, en que dejarlos correr sin 
enmienda parecería asentir tácitamente a ellos. 11 

 

Pero ni así consigue la tranquilidad que merece. La portada de la revista Madrid Cómico12 
se erige en portavoz de sus palabras y el 17 de febrero de 1900 publica una caricatura 

 

 

a cuyo pie leemos: 

–¡La Chucha! Miren que es mucha 

obstinación. ¿Que no es mío 

ese cuento? ¡Ay, en qué lío 

me he metido con La Chucha! 

Pero si salgo del paso 

no me extrañará la homilía. 

Son pláticas de familia 

de las que nunca hice caso. 

 

Días antes de esta caricatura, El Nuevo diario13 de Tortosa publica una entrevista realizada 
a la escritora el 12 de febrero. Destaca en ella que no aparezca alusión al cuento salvo en la 
introducción que hace en el periódico el entrevistador quien se declara admirador de la escritora. 
Delante de una taza de té, la autora marinedina agradece el trato dispensado en su viaje a 
Valencia y le comenta sus ocupaciones actuales: un libro sobre Historia del arte en España; está 
trabajando también en el plan de El niño de Guzmán y le confiesa su miedo al teatro.   

A pesar de disponer de varias salidas en prensa de “La Chucha”: 

 El Liberal (LIB), Madrid, 5/02/1900, nº 7425, p. 1. 

 Diario de Huesca (DH), Huesca, 5/02/1900, nº 7118, p.2 

 El Liberal: diario político y de intereses materiales (LIBA), Alicante, 10/02/1900, 
nº 5011, p. 2; 11/02/1900, nº 5012, pp. 1–2. 

                                                            
11 El Liberal, Madrid, 16/04/1895. nº 3674, p. 1. 
12 Madrid Cómico, Madrid, 17/02/1900, nº 20. 
13 El Nuevo Diario: órgano del Partido Liberal, Tortosa, 13/02/1900, nº 409, pp. 1–2. 
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 El Defensor de Córdoba: diario católico (DC), Córdoba, 12/02/1900, nº 133, pp. 
2–3.  

 El Diario de la Marina (DM), La Habana, 23/02/1900, nº 47, p. 5. 

 Diario del Hogar (DHM), México, 1/03/1900, nº 142, pp. 1–2. 

los cambios ofrecidos por las distintas cabeceras contemporáneas a la escritora no consideramos 
que pertenezcan a la autora de La Madre Naturaleza, son obra de las distintas rotativas, todas 
ellas tienen su punto de partida en El Liberal de Madrid pero con respecto a este ofrecen 
modificaciones de puntuación y distribución de párrafos que anotamos en la transcripción 
correspondiente. 

No pasa mucho tiempo antes de su compilación en libro por Emilia Pardo Bazán que se 
produce un año después, en 1901, en En tranvía14, de donde lo toman las ediciones modernas 
de Paredes (1990)15 y Darío Villanueva y José Manuel González Herrán (2011)16 que, salvo 
modificaciones puntuales que se señalan a pie de página en la transcripción, se corresponden 
con lo publicado por la autora en 1900 y 1901. 

La sorpresa viene años después. En 1922 se publica “Palabra de hombre”, calificado como 
cuento póstumo en la rotativa madrileña La Época17. Hace casi año y medio que la autora 
coruñesa ha muerto y a partir de ese momento no es ella quien ofrece sus creaciones, en este 
caso la cabecera no aclara cómo ha llegado a sus manos el cuento, lo deja en una “feliz 
coincidencia”. Afirman, por otro lado, haber pedido permiso a la familia de la escritora para su 
publicación. 

En 1922 la versión que se publica es muy diferente, por lo menos en el principio, respecto 
de lo que leemos en el texto de 1900 y 1901, año este último de su compilación en el volumen 
En tranvía que se reproduce casi idéntico a la primera salida del cuento en El Liberal de Madrid. 

En las salidas de 1901 y 1922 José San Juan se presenta ante el director del penal para 
mostrarle sus respetos: en La Época sin hacer alusión a su apariencia física, frente a la lectura 
anterior en que sí se describía al preso y solo se dice de él que va a despedirse del director: 

 

       Lo primerito 
que José San Juan –
conocido por el 
Carpintero– hizo al 
salir de la 
penitenciaría de 
Alcalá, fue 
presentarse en el 
despacho del 
director. 
       Era José un 
mocetón de bravía 
cabeza, con la cara 
gris mate, color de 

        Lo primerito 
que José San Juan –
conocido por el 
Carpintero– hizo al 
salir de la 
penitenciaría de 
Alcalá, fue 
presentarse en el 
despacho del 
director. 
       Era José un 
mocetón de bravía 
cabeza, con la cara 
gris mate, color de 

   Honramos 
hoy nuestras 
columnas con un 
cuento póstumo de 
la condesa de Pardo 
Bazán titulado 
«Palabra de 
hombre», que por 
feliz coincidencia 
ha llegado a 
nuestras manos y 
que la familia de la 
inmortal escritora 
nos autoriza a 

                                                            
14 Pardo Bazán, Emilia: En tranvía (Cuentos dramáticos), Madrid, Renacimiento, 1901, OC. Tomo XXIII, pp. 61–71. 
15 Paredes Núñez, 1990:II , 119–123 . 
16 Villanueva y González Herrán, 2011: IX, 231–237. 
17 La Época, (ÉP) Madrid, 14/10/1922, suplemento al nº 25833, p. 5. 
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seis años de 
encierro, en los 
cuales solo había 
visto la luz del sol 
dorando los aleros 
del tejado. La blusa 
nueva no se 
amoldaba a su 
cuerpo, habituado al 
chaquetón del 
presidio; andaba 
torpemente, y la 
gorra flamante, que 
torturaba con las 
manos, parecía 
causarle extrañeza, 
acostumbrado como 
estaba al antipático 
birrete. 
       –Venía a 
despedirme del 
señor director –dijo 
humildemente al 
entrar. (LIB; DH; 
LIBA; DC; DM; 
DHM) 

seis años de 
encierro, en los 
cuales solo había 
visto la luz del sol 
dorando los aleros 
del tejado. La blusa 
nueva no se 
amoldaba a su 
cuerpo, habituado 
al chaquetón del 
presidio; andaba 
torpemente, y la 
gorra flamante, que 
torturaba con las 
manos, parecía 
causarle extrañeza, 
acostumbrado como 
estaba al antipático 
birrete. 
       –Venía a 
despedirme del 
señor director –dijo 
humildemente al 
entrar. (ET; P, 
VyGH) 

publicar, favor que 
sinceramente 
agradecemos.  

  No quiso 
Pepe el Carpintero, 
cumplido mozo, al 
fin y al cabo, 
marcharse del 
Penal sin ofrecer 
sus respetos al 
director. (ÉP) 

Las diferencias observadas en el siguiente párrafo no comprometen la trama de la historia, 
obedecen a modificaciones gráficas en el caso de “de sangre” (LIB; DH; LIBA; DC; DM; DHM, 
ET; P, VyGH) vs. “de sangre” (ÉP); “contestó” (LIB; DH; LIBA; DC; DM; DHM), frente a 
“contestó” (ET; P, VyGH), mayor diferencia se mantiene con “le dijo” que leemos en La Época. 
Las modificaciones en el cambio de orden hacen hincapié en que el penado debe trabajar 
priorizando el trabajo ante la honradez:   

–Bien,
hombre; se agradece 
la atención –
contestó el
funcionario–. Ahora 
a ser bueno, a ser 
honrado, a trabajar. 
Eres de los menos 
malos; te has visto 
aquí por un arrebato, 
por delito de sangre, 
y solo con que 
recuerdes estos seis 
años, procurarás no 
volver... Que te vaya 

–Bien,
hombre; se agradece 
la atención –
contestó el
funcionario–. Ahora 
a ser bueno, a ser 
honrado, a 
trabajar. Eres de 
los menos malos; te 
has visto aquí por un 
arrebato, por delito 
de sangre, y solo 
con que recuerdes 
estos seis años, 
procurarás no 
volver... Que te vaya 

–Bien,
hombre: te 
agradezco la 
atención –le dijo el 
funcionario–. Ahora 
a ser bueno, a 
trabajar, a ser 
honrado. Eres de 
los menos malos; te 
has visto aquí por un 
arrebato, por delito 
de sangre, y solo 
con que recuerdes 
estos seis años, 
procurarás no 
volver... Que te vaya 
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bien. ¿Quieres algo 
de mí? 

  –¡Si usted 
fuera tan amable, 
señor director... si 
usted quisiera!... 

  Animado por 
la benévola sonrisa 
del jefe, soltó su 
pretensión. 

  –Deseo ver a 
una reclusa. 

  –Es tu 
chucha, ¿verdad?... 
Bueno; la verás. 
(LIB; DH; LIBA; 
DC; DM; DHM) 
 

bien. ¿Quieres algo 
de mí? 

  –¡Si usted 
fuera tan amable, 
señor director... si 
usted quisiera!... 

  Animado por 
la benévola sonrisa 
del jefe soltó su 
pretensión. 

  –Deseo ver a 
una reclusa. 
         –Es tu chucha, 
¿verdad?... Bueno; 
la verás. (ET; P; 
VyGH) 

bien. ¿Quieres algo 
de mí?  

  –Si usted 
fuera tan amable, 
señor director... ¡si 
usted quisiera...!  

  Animado por 
la benévola sonrisa 
del jefe, soltó su 
pretensión.  

  –Deseo ver a 
una reclusa. 
–Es tu chucha, 
¿verdad...? Bueno: 
La verás. (ÉP) 

 

Entre lo publicado en El Liberal de Madrid y lo compilado en libro se produce un cambio 
de puntuación “penados;” vs. “penados,” (ET; P; VyGH). Las modificaciones con respecto a la 
publicación de 1922 obedecen a cambios léxicos y de disposición del texto junto con la 
puntuación:  

 

       Y escribió una 
orden para que 
dejasen entrar a 
Pepe el Carpintero 
en el locutorio del 
presidio de mujeres. 
Bien sabía el 
director lo que 
significaban 
aquellas relaciones 
entre penados; los 
galanteos a 
distancia y sin verse 
de chuchos y 
chuchas; el amor, 
rey del mundo, que 
se filtra por todas 
partes como el sol, y 
llega donde este no 
llegó nunca, 
perforando muros, 
atravesando rejas. 
(LIB; DH; DC; DM; 
DHM) 

        Y escribió una 
orden para que 
dejasen entrar a Pepe 
el Carpintero en el 
locutorio del 
presidio de mujeres. 
Bien sabía el 
director lo que 
significaban 
aquellas relaciones 
entre penados, los 
galanteos a distancia 
y sin verse, de 
chuchos y chuchas; 

el amor, rey del 
mundo, que se filtra 
por todas partes 
como el sol, y llega 
donde este no llegó 
nunca, perforando 
muros, atravesando 
rejas. (ET; P; 
VyGH) 

 Le escribió una 
orden para que a 
Pepe el Carpintero 
le dejasen entrar en 
el locutorio del 
Presidio de mujeres.  
       Bien sabía el 
director lo que eran 
aquellas relaciones 
entre penados: los 
galanteos a 
distancia y sin verse 
de chuchos y 
chuchas; el amor, 
rey del mundo, que 
se filtra por todas 
partes, como el sol, 
y llega donde este 
no llegó nunca, 
perforando muros, 
atravesando rejas. 
(ÉP) 
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Se pasa a explicar el motivo de la visita al locutorio de presas por parte de José San Juan: 
visitar a una galeriana. La autora reproduce en la publicación libresca el texto tal cual aparece 
en la cabecera de El Liberal de Madrid, de ahí que solo contemos con dos textos enfrentados.  

En La Época de Madrid se producen modificaciones en el orden de los elementos de la 
oración al principio del párrafo colocando el sujeto antes que el verbo; se elimina el calificativo 
de “sacro” atribuido al amor entre presos y se modifica la división del texto, separando 
parágrafos; división esta correcta puesto que el interés pasa a ser otro distinto del amor, el 
presidio y el penal de mujeres. Se sustituye “la mugre de la casa muerta”18 (LIB; DH; LIBA; 
DC; DM; DHM, ET; P, VyGH) por “la mugre del encierro” (ÉP), expresión más adecuada al 
referirse a que tanto unos como otros están privados de libertad, no están muertos, ni son 
edificios muertos, en ellos hay vida: 

 

       Tenían casi todos los 
penados en la penitenciaría de 
mujeres una galeriana que por 
cariño remendaba y lavaba su 
ropa; una compañera de infortunio 
a la cual no habían visto nunca y 
cuyas atenciones pagaban con 
cartas, rebosando sentimentalismo 
ridículo... pero sincero. Era el 
sacro amor, introduciéndose en 
aquel infierno para burlarse de la 
severidad de las leyes humanas; la 
vida y sus afectos floreciendo allí, 
donde el castigo social quiere 
convertir a los réprobos en 
cadáveres con apariencia de vida. 
El presidio, un convento vetusto, 
y el penal de mujeres, soberbio y 
flamante, contemplábanse desde 
cerca, mudos, inmutables – pero 
un soplo de pasión contenida y 
ardiente, de primavera amorosa, 
germinando entre la mugre de la 
casa muerta, iba de uno a otro 
edificio como la caricia 
fecundadora que por el aire se 
envían las palmeras de distinto 
sexo. (LIB; DH; LIBA; DC; DM; 
DHM, ET; P, VyGH) 

        Casi todos los penados 
tenían, en la penitenciaría de 
mujeres, una galeriana, que por 
cariño remendaba y lavaba su 
ropa: una compañera de 
infortunio, a la cual no habían 
visto nunca y cuyas atenciones 
pagaban con cartas rebosando 
sentimentalismo ridículo... pero 
sincero. Era el amor, 
introduciéndose en aquel infierno 
para burlarse de la severidad de las 
leyes humanas; la vida y sus 
afectos, floreciendo allí, donde el 
castigo social quiere convertir a 
los réprobos en cadáveres con 
apariencia vital.  
       El Presidio, un convento 
vetusto, y el Penal de mujeres, 
soberbio y flamante, 
contemplábanse desde cerca, 
mudos, inmutables; pero un soplo 
de pasión contenida y ardiente, de 
primavera amorosa, germinando 
entre la mugre del encierro, iba de 
uno a otro edificio, como la caricia 
fecundadora que por el aire se 
envían las palmeras de distinto 
sexo. (ÉP) 

 

El preso rememora su estancia en el penal y lo que en él le comentaban sus compañeros. 
Pardo Bazán reproduce casi idéntico el cuento a excepción de un cambio de puntuación y el 

                                                            
18 Se refiere a Memorias de la casa muerta, de Dostoievski, novela que lo consagró. Escrita a partir del recuerdo autobiográfico 
de las experiencias que Fiódor Dostoievski vivió en presidio, después de haber sido condenado en 1849 por crímenes contra la 
seguridad del Estado. 
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comienzo de la interrogación en “Pero ¿qué te importa que sea joven o vieja?”, que en las salidas 
de prensa de 1900 situaba en la conjunción “pero”. 

En la salida de La Época contamos con la modificación del primer párrafo con cambios 
léxicos y de orden de los componentes, junto con reformas en la puntuación; ninguno de ellos 
afecta al significado final: 

  

       –Pero, 
camarada, y qué 
suerte la tuya– le 
decían los 
compañeros de 
pelotón con mal 
encubierta envidia. 
       –Esa Pelusa es 
de oro –añadía un 
veterano del 
presidio, oráculo de 
la gente joven–. 
Consérvala, chaval, 
que mujeres así 
entran pocas en 
libra. 
       –Pero ¿cómo 
es? –preguntaba 
Pepe con creciente 
curiosidad–. ¿Es 
joven? ¿Por qué 
está presa?... 
       –Algo mayor 
que tú debe de ser, 
pues creo que no es 
esta la primera vez 
que visita la casa... 
¿Pero qué te 
importa que sea 
joven o vieja? Tú 
déjate querer, que 
esa es la obligación 
de los buenos 
mozos, y cuando 
salgas en libertad 
búscate otra que te 
atienda lo mismo. 
(LIB; DH; LIBA; 
DC; DM; DHM) 
 

        –Pero, 
camarada, y qué 
suerte la tuya –le 
decían los 
compañeros de 
pelotón con mal 
encubierta envidia. 
       –Esa Pelusa es 
de oro –añadía un 
veterano del 
presidio, oráculo de 
la gente joven–. 
Consérvala, chaval, 
que mujeres así 
entran pocas en 
libra. 
       –Pero ¿cómo 
es? –preguntaba 
Pepe con creciente 
curiosidad–. ¿Es 
joven? ¿Por qué está 
presa? 
       –Algo mayor 
que tú debe de ser, 
pues creo que no es 
esta la primera vez 
que visita la casa... 
Pero ¿qué te 
importa que sea 
joven o vieja? Tú 
déjate querer, que 
esa es la obligación 
de los buenos 
mozos, y cuando 
salgas en libertad 
búscate otra que te 
atienda lo mismo. 
(ET, P, VyGH) 
 

        –Pero, 
camarada, ¡qué 
suerte tienes! –le 
decían con mal 
encubierta envidia 
los compañeros de 
pelotón.  
       –Esa Pelusa es 
de oro –añadía un 
veterano del 
presidio, oráculo de 
la gente joven–. 
Consérvala, chaval, 
que mujeres así 
entran pocas en 
libra.  
       –Pero, ¿cómo 
es? –preguntaba 
Pepe con creciente 
curiosidad–. ¿Es 
joven? ¿Por qué está 
presa...? 
       –Algo mayor 
que tú debe de ser, 
pues creo que no es 
ésta la primera vez 
que visita la casa. 
Pero, ¿qué te 
importa que sea 
joven o vieja? Tú 
déjate querer, que 
ésa es la obligación 
de los buenos 
mozos, y cuando 
salgas en libertad, 
búscate otra que te 
atienda lo mismo. 
(ÉP) 

El siguiente párrafo permanece idéntico en todas las salidas exceptuando la supresión de 
una coma en La Época y el cambio de concordancia de “buena” vs. “buenas” en “las relaciones 
que al principio le parecían cosa de risa –buena únicamente para distraer el tedio del encierro–
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” (LIB; DH; LIBA; DC; DM; DHM, ET; P, VyGH), frente a “las relaciones que al principio le 
parecían cosa de risa, buenas únicamente para distraer el tedio del encierro,”. 

La edición libresca de la autora se vuelve a corresponder con lo publicado en 1900, pero 
ofrece variantes con respecto a la cabecera de 1922, variantes no de significado sino de 
expresión; “Pocos días dejaban de escribirse” (LIB; DH; LIBA; DC; DM; DHM, ET; P, VyGH) 
vs. “Casi diariamente se escribían” (ÉP); se elimina “contacto de alma” que leemos en las 
salidas de 1900 y 1901 referida a la relación que por carta se establece entre los chuchos, en 
cambio al final del párrafo en La Época leemos que Pepe “lo dice con el alma” no con “el 
corazón” como afirma en el resto de salidas: José se compromete con el alma con Chucha, no 
es el amor quien le dicta las palabras sino el agradecimiento, la gratitud: 

       Pocos días dejaban de 
escribirse. Las primeras cartas 
respiraban ese énfasis amoroso 
aprendido en los epistolarios 
populares; pero fueron haciéndose 
más sinceras según los dos 
amantes, por aquel reiterado 
contacto de alma, iban 
conociéndose. Hablaban de su 
situación, de la desgracia en que se 
veían, en términos vagos – como 
si les causara rubor decir por qué 
y de qué modo – y contaban fecha 
tras fecha el tiempo que les faltaba 
para cumplir. Él saldría libre un 
año antes que ella... ¡Con qué 
tristeza lo repetía la pobre chucha! 
Y José protestaba con entereza de 
muchacho enérgico, caballeresco 
a su manera, incapaz de faltar a la 
palabra. Él esperaría a que saliera 
ella; se casarían y serían felices; lo 
decía de corazón, sintiéndose 
ligado para toda su vida por el 
reconocimiento a sacrificios que 
habían endulzado sus amargas 
horas. (LIB; DH; LIBA; DC; DM; 
DHM, ET; P, VyGH) 

       Casi diariamente se 
escribían. Las primeras cartas 
respiraban ese énfasis amoroso 
aprendido en los epistolarios 
populares; pero poco a poco 
fueron haciéndose más sinceras, 
según los dos amantes; por aquel 
reiterado contacto iban 
conociéndose. Hablaban de su 
situación, de la desgracia en que se 
veían, en términos vagos, como si 
les causase rubor decir por qué y 
de qué modo, y contaban fecha 
tras fecha el tiempo que les faltaba 
para cumplir. Él se vería libre un 
año antes que ella... ¡Con que 
tristeza lo repetía la pobre chucha! 
Y él protestaba, con entereza de 
muchacho enérgico, caballeresco 
a su manera, incapaz de faltar a la 
palabra. Él esperaría a que saliese 
ella; se casarían, y serían felices. 
Lo decía con el alma, sintiéndose 
ligado para toda su vida por el 
reconocimiento a sacrificios que 
habían endulzado sus amargas 
horas. (ÉP) 

Siguen los recuerdos de José. Lo publicado en 1922 difiere nuevamente de todas las salidas 
anteriores. Se elimina el dato de que recuerda sus encuentros casuales, se sustituye el 
comprometido “recuerda”, que alude a su pasado, por “conocía”; se reorganizan los párrafos, 
separándolos en La Época, donde se evita demostrar el interés del reo en su chucha al cambiar 
un comprometido “Por desgracia los mandaderos no la conocían” (LIB; DH; LIBA; DC; DM; 
DHM, ET; P, VyGH) en “Pero los mandaderos no la conocían” (ÉP). En La Época se modifican 
expresiones que aportan al lector cierta desconfianza en el devenir de los hechos: “como si 
temiese despertar”; “como si temiese llegar hasta la reja”:  
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       No sabía si aquello era amor; 
realmente nunca se había sentido 
dominado por mujer alguna; no 
recordaba más que lances fáciles, 
los encuentros casuales de su 
época obrera; pero a su chucha... 
la quería sin conocerla y juraba no 
abandonarla jamás. No porque 
estuviese en presidio era un 
canalla capaz de olvidar a aquella 
mujer que pensaba en él a cada 
momento y trabajaba porque nada 
le faltase. Consistía su única 
preocupación en saber algo de la 
historia o del aspecto de su 
chucha. Por desgracia, los 
mandaderos no la conocían; en la 
Galera, regida por monjas, no 
entraba otro hombre sino el 
director; y con escrupulosa 
delicadeza, ni él ni ella se atrevían 
en sus cartas a hablar del pasado ni 
de sus personas, como temiendo 
que al entrar luz se rasgara el 
ambiente del misterio amoroso y 
se disipase el hechizo. Los 
últimos días, ¡qué turbación tan 
intensa!... Pepe hablaba 
entusiasmado de la próxima 
salida, y ella contestaba 
lacónicamente; sus palabras 
respiraban tristeza; casi se 
lamentaba de que el hombre 
amado recobrase la libertad, 
recelando despertar del ensueño 
de seis años. Y la misma 
impaciencia de sus últimos días 
de escribir dominaba a Pepe 
cuando entró en el locutorio de las 
penadas. Después de entregar la 
orden del director, quedose solo, 
hasta que por fin, a través de la 
tupida reja, oyó suaves pisadas 
femeniles. Dos monjas se 
apostaron inmóviles en el fondo 
de la galería, donde no podían oír 
las palabras, pero sí seguir con la 
vista todos los movimientos de la 
que ocupaba el locutorio; y una 
galeriana fue aproximándose, con 
paso torpe, cual si la asustase 

        No sabía si aquello era amor; 
realmente nunca se había sentido 
dominado por mujer alguna; no 
conocía más que lances fáciles de 
su época de obrero; pero a su 
chucha... la quería sin conocerla. 
Y juraba no abandonarla jamás. 
No porque estuviese en presidio 
era un canalla, capaz de olvidar a 
aquella mujer, que pensaba en él a 
cada minuto y trabajaba porque 
nada le faltase.  
       Consistía su única 
preocupación en saber algo de la 
historia o del aspecto de su 
chucha. Pero los mandaderos no 
la conocían. En la galera, regida 
por monjas, no entraba otro 
hombre sino el director, y con 
escrupulosa delicadeza, ni él ni 
ella se atrevían en sus cartas a 
hablar del pasado ni de sus 
personas, como temiendo que al 
entrar luz se rasgase el ambiente 
de misterio amoroso y se rompiese 
el hechizo.  
       Los últimos días, ¡qué 
emoción tan intensa...! Pepe 
hablaba entusiasmado de la 
próxima salida, y ella contestaba 
lacónicamente: sus palabras 
respiraban tristeza; casi se 
lamentaba de que el hombre 
amado recobrase la libertad, como 
si temiese despertar del ensueño 
de seis años.  
       La misma impaciencia de sus 
cartas últimas dominaba a Pepe 
cuando entró en el locutorio de las 
penadas. Después de entregar la 
orden del director, quedó mucho 
tiempo solo, y por fin, a través de 
la tupida reja, oyó suaves pisadas 
femeniles. Dos monjas quedaron 
inmóviles en el fondo de la galería, 
donde no podían oír las palabras, 
pero sí seguir con la vista todos los 
movimientos de la que ocupaba el 
locutorio; y una galeriana fue 
aproximándose, con paso torpe, 
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llegar a la reja. (LIB; DH; LIBA; 
DC; DM; DHM, ET; P, VyGH) 

como si temiese llegar hasta la 
reja. (ÉP) 

A continuación se produce el nudo del relato: Chucha y Chucho se ven, la descripción de 
ella es idéntica en 1900 y 1901, se refieren a ella como “una especie de payaso”, pero en La 
Época la reclusa es “un clown”. Podríamos pensar que ambos términos son sinónimos pero no 
es así; los orígenes del payaso están en el Bufón y aparecen a lo largo de la historia, desde el 
Antiguo Egipto, China, Babilonia, Grecia y Roma, podríamos decir que es uno de los oficios 
más antiguos, frente al Clown, que quiere generar empatía en el público. Los clowns de las 
obras de Shakespeare representaban a aldeanos torpes e ingenuos19. Vemos por tanto que la 
Chucha se acerca más a un clown, busca que José no se sienta mal al rechazarla, ella misma 
dice que ambos han sido engañados, que a dónde va con ella, vieja y fea. No es un payaso que 
haga reír o se ría de sí misma. En este caso destaca la confluencia de un término aplicado al 
pelo de la mujer que leemos en la prensa de 1900 y la cabecera de 1922: se refieren al pelo 
como “el pelo gris cerril” frente a la compilación en libro que es “el pelo canoso, cerril”, este 
dato es importante a la hora de poder atribuir las modificaciones de La Época a la autora de “La 
Chucha”: 

No hizo Pepe 
movimiento alguno. 
¡Las monjas no le 
habían entendido! 
Aquella mujer no era 
la que él buscaba; y 
miró con extrañeza a 
la reclusa, especie de 
payaso de la miseria 
disfrazado con 
faldas grises; 
criatura exigua, 
demacrada, 
encogida, los ojos 
saltones veteados de 
sangre, el pelo gris, 
cerril y escaso, 
alborotado sobre la 
frente, y asomando 
entre los labios 
lívidos una 
dentadura enorme, 
amarillenta, de 
caballo viejo. La 
mujer aparecía 
además mal 
pergeñada, sucia, 
como si, enfaenada 

       No hizo Pepe 
movimiento alguno. 
¡Las monjas no le 
habían entendido! 
Aquella mujer no era 
la que él buscaba; y 
miró con extrañeza a 
la reclusa, especie 
de payaso de la 
miseria disfrazado 
con faldas grises; 
criatura exigua, 
demacrada, 
encogida, los ojos 
saltones veteados de 
sangre, el pelo 
canoso, cerril y 
escaso, alborotado 
sobre la frente, y 
asomando entre los 
labios lívidos una 
dentadura enorme, 
amarillenta, de 
caballo viejo. La 
mujer aparecía 
además mal 
pergeñada, sucia, 
como si enfaenada 

       No hizo Pepe 
movimiento alguno. 
Las monjas no le 
habían entendido. 
Aquella mujer no era 
la que él buscaba. Y 
miró con extrañeza a 
la reclusa: un clown 
de la miseria, 
disfrazado con 
faldas grises; una 
criatura exigua, 
demacrada, 
angulosa, los ojos 
saltones, veteados de 
sangre; el pelo gris 
cerril y escaso, 
alborotado sobre la 
frente, y, asomando 
entre los labios 
lívidos una 
dentadura enorme, 
amarillenta, de 
caballo viejo. La 
mujer aparecía, 
además, mal 
pergeñada, sucia, 
como si enfaenada 

19 Vid Alex Navarro, “¿Qué es un clown” http://www.clowns.org/sites/default/files/que%20es%20un%20clown%20vvaa.pdf . 
Consultado el 31/01/1018. 
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en la furia del trabajo 
se hubiese olvidado 
de sí misma. Se 
miraron algunos 
instantes con 
extrañeza, y 
acabaron sonriendo 
convencidos de la 
equivocación. (LIB; 
DH; LIBA; DC; DM; 
DHM) 

en la furia del trabajo 
se hubiese olvidado 
de sí misma. Se 
miraron algunos 
instantes con 
extrañeza, y 
acabaron sonriendo, 
convencidos de la 
equivocación. (ET; 
P; VyGH) 

en la furia del 
trabajo, se hubiese 
olvidado de sí 
misma.  
       Se miraron 
algunos instantes 
con extrañeza y 
acabaron sonriendo, 
convencidos de la 
equivocación.   (ÉP) 

 

La conversación entre los dos personajes se mantiene prácticamente igual en todas las 
lecciones, a excepción de leves modificaciones en las pausas que en absoluto influyen en el 
desarrollo de la historia. 

El único cambio reseñable en el siguiente párrafo se refiere a los ojos de Chucha que en La 
Época “se llenaban de lágrimas, como si acabase de sufrir una decepción horrible.” frente a 
“sus ojos se llenaban de lágrimas, tributo pagado a la decepción horrible.” (LIB; DH; LIBA; 
DC; DM; DHM, ET; P, VyGH) el significado de una u otra manera de expresase cambia, en 
1922 se deja en el aire la duda de si las lágrimas obedecen realmente a la decepción, frente a lo 
publicado en 1900 y 1901, donde se da por seguro que las lágrimas provienen de tal decepción. 

A partir de aquí en las Obras Completas de la autora se reproduce el texto tal y como lo 
leemos en El Liberal de Madrid. Es la Chucha quien habla, y en ambos agradece la visita del 
hombre, baja la cabeza, está enamorada de él, pero sabe que no es posible ese amor.  

 

       –¿Vienes a despedirte?... 
Bien hecho; se estima. Mira: yo 

mientras viva, no te olvidaré. 
       Y bajó la cabeza para no 
mirarle: dijérase que su 
presencia le causaba daño, 
revolviendo el rescoldo de su 
cariño de la entraña... condenado 
a extinguirse. 
       –No, Lucía; vengo no más a 
verte. Ni me despido ni me voy... 
Vengo a decirte... que soy el 
mismo... y a cumplirte la palabra. 
       Pepe profirió esto con fuerza, 
con acometividad, ofendiéndole 
la sospecha de que aquella 
entrevista pudiese ser la última. 
Entonces la chucha se atrevió a 
contemplarle: pero con expresión 
de tierna lástima, a estilo de 
madre que agradece dulces 
mentiras del hijo. (LIB; DH; 

        –¿Vienes a despedirte...? 
Bien hecho; se agradece... Mira, 
yo, mientras viva, no te olvidaré.  
        Y bajó la cabeza para no 
verle, como si su presencia le 
hiciese daño, revolviendo el 
rescoldo de un cariño de la 
entraña... que debía extinguirse.  
       –No, Lucía; vengo no más a 
verte. Ni me despido, ni me voy... 
Vengo a decirte... que soy el 
mismo, y a cumplirte la palabra.  
        Pepe profirió esto con 
fuerza, con acometividad, como si 
le ofendiese la sospecha de que 
aquella entrevista pudiera ser la 
última. 
       Entonces la chucha se 
atrevió a mirarle, pero con 
expresión de lástima, a estilo de 
madre que agradece las dulces 
mentiras del hijo. (ÉP) 
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LIBA; DC; DM; DHM, ET; P, 
VyGH) 

De nuevo es la mujer quien toma la palabra, su cara es descrita de una u otra manera según 
la lectura que se haga del cuento: “tono de cera amasada con arcilla” (LIB; DH; LIBA; DC; DM; 
DHM, ET; P, VyGH), frente a “como de papel de estraza” (É); el significado es diferente: en la 
salida de 1922 remite a un rostro duro, maltratado, en 1900 y 1901 al coger color su rostro se 
anima frente al rostro amoratado que vemos en La Época, este color último nos hace pensar en 
la muerte, adelantando así el final de la historia. También debemos notar que en “Palabra de 
hombre” se añade “–Además... además, hay que decir las cosas enteras y claritas...” 
introduciendo así el motivo principal por el que ella cree que no es digna de las atenciones de 
José: 

–No quieres darme mal
rato... Bien, hombre... Dios te lo 
pague; pero ya ves cómo soy: 
vieja, un susto, y además poca 
salud... ¡Si supieras qué guerra 
les doy a las pobres hermanas con 
este corazón que siempre me está 
doliendo!... 
       Se detuvo al llegar aquí, cual 
si se avergonzase. Su cara, de una 
palidez blanduzca, tono de cera 
amasada con arcilla, se coloreó, 
animándose. Hizo un esfuerzo y 
continuó: 

–Estoy aquí por ladrona; no
he hecho otra cosa en mi vida sino 
robar... Y a ti ¡basta verte! tienes 
cara de bueno; habrás venido por 
alguna desgracia... vamos, por 
bronca o cosa parecida. No me 
engañes ¿para qué?... No vas a 
salir con que me quieres, hijo... 
Mírame bien... ¡Si puedo ser tu 
madre! (LIB; DH; LIBA; DC; 
DM; DHM, ET; P, VyGH) 

–No quieres darme mal rato...
Bien, hombre... ¡Dios te lo pague! 
Pero ya ves cómo soy: vieja, un 
susto, y además poca salud... ¡Si 
supieses qué guerra les doy a las 
pobres hermanas con este corazón, 
que siempre me está doliendo...! 
       Se detuvo al llegar aquí, como 
si se avergonzase. Su cara, de una 
palidez blancuzca, como de papel 
de estraza, se coloreó 
amoratándose. Hizo un esfuerzo 
y continuó:  

–Además... además, hay que
decir las cosas enteras y 
claritas... Estoy aquí por ladrona: 
no he hecho otra cosa en mi vida 
sino robar:... A ti... ¡basta verte!, 
tienes cara de bueno; habrás 
venido por alguna desgracia... 
Vamos, por una bronca o cosa 
parecida. No me engañes; ¿para 
qué?... no vas a salir con que me 
quieres, hijo... ¡Mírame bien...! ¡Si 
puedo ser tu madre! (ÉP) 

En La Época Pepe se agita por las palabras de Lucía: “Alborotado”, frente al resto de las 
salidas del cuento, donde vemos que el sentimiento que le embarga es de sorpresa: 
“impresionado”, al tiempo que su intención en el primer caso es responder y en el segundo 
protesta: 

       Impresionado por las 
palabras de la reclusa, Pepe quería 
discutirlas, y las acogía con 
furiosos movimientos de cabeza; 

       Alborotado por las palabras 
de la reclusa, Pepe quería 
discutirlas, y las acogía con 
furiosos movimientos de cabeza: 
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pero Lucía prosiguió, sin darle 
tiempo a que protestase: 
       –Estoy más enferma de lo que 
parece; después de este trago, ya 
sé que no salgo de aquí con vida, 
¡ay cómo me duele el perro 
corazón!... Es que me han 
engañado; yo creí que eras uno de 
tantos, un verdadero chucho, uno 
del presidio... Y por eso te quise. 
¡Nada, cosas que se la ponen a una 
en la cabeza; humo que se le mete 
allí...! ¡Y estaba yo más 
atontecida! Ea, hombre, márchate 
y no te acuerdes del santo de mi 
nombre. Dios te dé suerte, cuanta 
mereces, y que encuentres una 
mujer según necesitas... Porque tú 
vales un imperio... ¡Eres mucho 
mozo, caramba! (LIB; DH; LIBA; 
DC; DM; DHM, ET; P, VyGH) 

pero Lucía continuó, sin darle 
tiempo a que hablase.  
       –Estoy más enferma de lo 
que parece, y después de este 
trago, ya sé que no salgo de aquí 
con vida. ¡Ay! Cómo me duele el 
perro corazón... Es que nos han 
engañado: yo creí que eras uno de 
tantos, un verdadero chucho, uno 
del presidio... y por eso te quise. 
Nada, cosas que se le ponen a uno 
en la cabeza; humo que se le mete 
allí... ¡Y estaba yo más 
atontecida! Ea, márchate... y no te 
acuerdes del santo de mi nombre. 
Dios te dé mucha suerte, como lo 
mereces, y que encuentres una 
mujer según te conviene... 
Porque tú vales un imperio... 
¡Eres mucho mozo, caramba! 
(ÉP) 

 

Se insiste en representar a la presa como un “payaso” en La Época y como “una caricatura” 
en 1900 y 1901. En todos los casos la intención de José es esperarla y ha ido para conocerla no 
para despedirse de Lucía, pero esta “ansía tocarle” (LIB; DH; LIBA; DC; DM; DHM, ET; P, 
VyGH) mientras que en La Época solo “aspira” a tocarle: 

 

        Lo murmuraba con el alma 
entera, pegando su pobre cabeza 
de caricatura a los hierros, 
apretando contra ellos sus manos 
descarnadas, ansiosas de tocar al 
deseado de sus ensueños, que se 
presentaba en la realidad, joven, 
arrogante y con aquel aire de 
bondad y simpatía... 
       –No, Pelusa –contestó el 
mocetón con entereza–. Yo soy 
muy hombre, y los hombres solo 
tenemos una palabra. Prometí 
casarme contigo y esperaré a que 
salgas. No vengo a despedidas, 
sino a que me conozcas... y a 
decirte hasta luego. ¿Si te creerás 
que se olvidan seis años de 
sacrificios, de vestirme y 
matarme el hambre, mientras tú 
sabe Dios lo que comerías y 
como vivirías?... Pues ni que 
fuera yo un señorito de esos que 

        Lo murmuraba con el alma 
entera, pegando su pobre cabeza 
de payaso a los hierros, apretando 
contra ellos sus manos 
descarnadas, como si aspirase a 
tocar al deseado de sus ensueños, 
que se presentaba en la realidad 
joven, arrogante y con aquel aire 
de bondad y simpatía.  
       –No, Pelusa –contestó el 
mocetón con entereza–. Yo soy 
muy hombre, y los hombres sólo 
tenemos una palabra. Prometí 
casarme contigo y a que salgas 
esperaré. No vine a despedirme; 
vine a que me conozcas y a 
decirte hasta luego. ¿Te piensas 
que se olvidan seis años de 
sacrificios, de vestirme y matarme 
el hambre, mientras tú, Dios sabe 
lo que comerías y como 
vivirías...? Pues ni que fuera yo un 
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viven estrujando a las mujeres... 
(LIB; DH; LIBA; DC; DM; 
DHM, ET; P, VyGH) 

señorito de esos que viven 
estrujando a las mujeres.... (ÉP) 

Avanza el relato y los añadidos de La Época siguen acercándonos al final trágico del 
cuento; se refiere a ella como “pobre Pelusa” y a que está “cada vez más descolorida, casi azul,” 
e insiste en que la va a esperar cuando salga: 

       Seguía la Pelusa agarrada a 
los hierros, y vacilaba lo mismo 
que si aquellas palabras cayesen 
con tremenda pesadumbre sobre 
su cuerpo endeble. 

–¿Pero va de veras? –
murmuró con voz ronca–. ¿Serás 
capaz de quererme así como 
soy?... ¿Vas a esperarme todo un 
año? 

–Mira, Pelusa –continuó el
muchacho–. Yo no sé si te quiero 
como a las otras mujeres. Lo que 
te digo es que no pienso irme y no 
me iré... ¿Que no eres guapa, 
guapa? Conformes. ¿Pero es que 
en el mundo solo las guapas han 
de encontrar quien las quiera? No 
me importa lo que fuiste ni por 
qué entraste aquí: a mi lado serás 
otra cosa. Esperaré trabajo; el 
director, que es bueno, me 
empleará en las obras de la casa; 
si es preciso pasaré necesidad, 
pediré limosna... Lo que te 
aseguro es que no me largo, y que 
ahora soy yo, ¡yo!, quien traerá a 
su chucha ropa y comida. (LIB; 
DH; LIBA; DC; DM; DHM, 
ET; P, VyGH) 

       Seguía la pobre Pelusa 
agarrada a los hierros, cada vez 
más descolorida, casi azul, y 
vacilaba lo mismo que si aquellas 
palabras cayesen con tremenda 
pesadumbre sobre su cuerpo 
endeble. 

–¿Pero, va de veras? –
murmuró con voz ronca–. ¿Serás 
capaz de quererme así como 
soy...? ¿Vas a esperarme todo un 
año?  

–Mira, Pelusa, –continuó el
muchacho–; yo no sé si te quiero 
como a las otras mujeres. Lo que 
te digo es que no pienso irme y no 
me iré... ¿Que no eres guapa? 
Conformes ¿Pero es que en el 
mundo solo las guapas han de 
encontrar quien las quiera? No me 
importa lo que fuiste, ni por qué 
entraste aquí; a mi lado serás otra 
cosa. Esperaré tu salida; buscaré 
trabajo; el director, que es bueno, 
me empleará en las obras de la 
casa; si es preciso, pasaré 
necesidad, pediré limosna; lo que 
te aseguro es que no me largo, y 
que ahora soy yo, ¡yo!, quien 
traerá ropa y comida a su 
chucha. (ÉP) 

José sigue justificándose ante Lucía; en todas las salidas del cuento se dice lo mismo pero 
de distinta manera: 

       Lucía cerraba los ojos. 
Parecía que la deslumbraban las 
fogosas palabras de aquel hombre, 
y echaba atrás el rostro contraído 

       Lucía cerraba los ojos. 
Creeríase que la deslumbraban 
las fogosas palabras de aquel 
hombre; sin querer, echaba atrás 
el rostro contraído por grotesca 
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por grotesca mueca, que 
expresaba asombro y felicidad. 
        –Tengo aquí clavado el  
agradecimiento –prosiguió Pepe– 
y ganas de llorar cuando pienso en 
lo que has hecho por mí. ¿Dices 
que podrías ser mi madre? Lo 
serás si quieres: yo no he 
conocido a la mía. Sales y 
viviremos juntos; trabajaré para 
ti sin pensar más en copas ni en 
amigos; a mi lado engordarás, te 
remozarás, y ¡a no acordarse de 
este sitio! Tú aquí encontraste un 
hombre de bien, y yo la primera 
mujer de mi vida. (LIB; DH; 
LIBA; DC; DM; DHM, ET; P, 
VyGH) 

mueca que expresaba asombro y 
felicidad.  
       –Tengo aquí clavado el 
agradecimiento –prosiguió Pepe– 
y ganas casi de llorar cuando 
pienso en lo que has hecho por mí. 
¿Cómo había de dejarte…? 
¿Que podrías ser mi madre? Si 
quieres, lo serás; yo no he 
conocido la mía. Sales y vivimos 
juntos. Trabajaré para ti, sin 
pensar más en copas ni en amigos; 
a mi lado engordarás, te 
remozarás, y ¡a no acordarse de 
este sitio! Aquí has encontrado 
un hombre de bien, y yo la primera 
mujer de mi vida. (ÉP) 

 

Llegamos al desenlace del cuento y en ambos casos el resultado final es similar; en la 
publicación de 1922 desde un principio se presenta a Lucía ya muerta, sus manos “inertes ya” 
y al caer se reduce a “laceria”, a miseria, frente a las otras salidas en las que se limita a decir 
que en el suelo hay un montón de infelicidad. 

El final es más rotundo y contundente en las salidas anteriores a La Época, la muerte la 
hace libre: 

 

       –¡Dios mío!... ¡Virgen 
Santísima! ¡Virgen!... 
       Era la Pelusa, que se 
desplomaba lentamente, mientras 
sus manos se cubrían de arañazos 
al deslizarse por el enrejado duro 
y pinchador. 
        Cayó como un fardo de 
harapos, estremeciéndose, 
balbuceando entre convulsiones, 
con vocecilla infantil: 
       –¡Pepe, Pepe mío! 
       Las dos monjas, mudos 
testigos de la entrevista, vieron 
caer a la Pelusa y corrieron para 
recoger del suelo aquel montón de 
infelicidad. 
       Otras monjas, atraídas por los 
gritos, comenzaron por expulsar a 
Pepe del locutorio; a pesar de sus 
ruegos y exclamaciones, las 
hermanas no se daban cuenta de 
lo ocurrido. Si gustaba, podía 

        –¡Dios mío...! ¡Virgen 
Santísima...! ¡Virg...!  
       Era la Pelusa, que se 
desplomaba lentamente, mientras 
sus manos se cubrían de arañazos 
al deslizarse por el enrejado, 
inertes ya.  
        Cayó como un fardo de 
harapos, estremeciéndose, 
balbuciendo entre las 
convulsiones, con vocecilla 
infantil:  
       –¡Pepe..., Pepe mío!  
       Las dos monjas, mudos 
testigos de la entrevista, viendo 
caer a la Pelusa, corrieron para 
recoger del suelo aquel montón de 
lacería.  
       Otras monjas, atraídas por los 
gritos, comenzaron por expulsar a 
Pepe del locutorio, a pesar de sus 
ruegos. No se daban cuenta de lo 
sucedido. Si lo deseaba, podía 
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volver otro día, con permiso del 
director... 
       Pero ni lo pidió ni tuvo que 
buscar trabajo... ¿Para qué? Al día 
siguiente la Pelusa era borrada del 
registro del penal.     El soplo de 
ventura y de vida que el chucho 
había llevado consigo al locutorio, 
rompió el corazón de la miserable 
y la hizo libre. (LIB; DH; LIBA; 
DC; DM; DHM, ET; P, VyGH) 

volver otro día, con permiso del 
director.  
       Pero ni lo pidió, ni tuvo que 
buscar trabajo en Alcalá... ¿Para 
qué? Al día siguiente, la Pelusa era 
borrada del registro del penal. El 
soplo de ventura, de vida que su 
chucho había llevado consigo al 
locutorio, rompió el corazón de la 
miserable. (ÉP) 

La diferencia que primero llama la atención entre las salidas del cuento es el cambio de 
título en La Época, pasando de ser “La Chucha” a “Palabra de hombre”. Consideramos más 
acertado este segundo título: José, el Carpintero, en efecto es un hombre que cumple su palabra, 
así se lo hace saber a su chucha y se insiste en esta idea a lo largo de todo el relato. 

Afirmar que las modificaciones que detectamos en el relato obedecen a la escritora quizás 
sea demasiado atrevido, pero al mismo tiempo son demasiados los cambios perpetrados para 
que fuesen licencias de la rotativa madrileña y menos probable que sean póstumos una vez 
muerta su autora. Podrían partir estas cuartillas del cuento de una revisión hecha por Pardo 
Bazán, o acaso sean las cuartillas originales del relato que ella decidió corregir para presentar 
al concurso de El Liberal de Madrid. Cómo llegaron a manos ajenas a la familia de la polígrafa 
también es una incógnita. La respuesta a esta incógnita la tendríamos de disponer del borrador 
de “La Chucha”, como ocurre con otros cuentos de la autora de Insolación. 
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1.3– “INSPIRACIÓN” / “EL MODELO” 

1.3.1– Manuscrito 
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 Transcripción 
 

Inspiración 

El taller, a aquella hora, las once de la mañana, tenía aspecto alegre y hasta cierta paz 
doméstica: límpio aún, barrido, no manchado por las colillas y los fósforos, los fragmentos de 
lápiz de color y barro de las botas; con la alegre luz solar que entraba por el gran medio punto 
acariciaba los muebles y arrancaba reflejos a los dorados del bargueño, a los clavos de asterisco 
de los fraileros y a los estofados del manto de la Nuestra Señora gótica. La horrible careta 
nipona reía de oreja a oreja, benévolamente, y Kruger, el enorme y lustroso dogo de Ulm, 
echado sobre un rebujo de telas de casulla, deliciosas por sus tonos nacarados, que suabizaba el 
tiempo, dormitaba tranquilo, reservando sus arrebatos de cariño, expresados con dentelladas y 
rabotadas, para la tarde. 

Luchaba desesperadamente Aurelio Montiel, instalado ante el caballete y el lienzo límpio, 
con una de esas crisis de desaliento que asaltan al artista en nuestra época sobresaturada de 
crítica y recargada con el peso de tantos ideales y tantas teorías y tantas exigencias de los 
sentidos gastados y del cerebro antojadizo. ¿Qué pondríaen aquella tela rasa y agranitada a qué 
expresión responderían las manchas de los colores que aguardaban en lila, al margen de la 
bruñida paleta, como soldados dispuestos a entrar en combate? Sentíase cansado Aurelio de 
academias y estudios; del eterno dibujar por dibujar, persiguiendo de cerca a la línea y al 
contorno sin objeto, sin saber para qué, con la falta de finalidad del avaro que atesora, pero no 
hace circular la riqueza. Aquella ciencia del dibujo, en que Aurelio se preciaba de haber vencido 
y superado a todos sus compatriotas, tildados de malos dibujantes; aquel dominio de la forma, 
en tal momento le parecía estéril, vano, si no podía servirle para encarnar una idea. Y la idea, 
la veía surgir como vapor luminoso flotando ante sus ojos soñadores, sin lograr que se 
concretase y definiese. Así es que, descorazonado, no se resolvía a empulgarar el lápiz dejaba 
caer los brazos, soltaba la petaca, el humo amigo del ensueño.  

¿Qué hacer? –Dentro de un cuarto de hora se aparecería el modelo, el eterno modelo, –uno 
de los eternos modelos mejor dicho. O el tagarote aguardentoso velludo y bestial, o la moza 
flamenca y zafia que dejaba en el taller olor a bravío y a jabón de rosa , o el mozalbete achulado 
y afeminado. El pâle voyou; serie de cuerpos plebeyos y viciosos, cuya vista había llegado a 
irritar los nervios de Aurelio hasta el punto de enfurecerle. ¿Dónde estaba la belleza? «La crearé 
sin modelo alguno» –pensaba–, «la sacaré de mi mente, de mis aspiraciones, de mi corazón, de 
mi sensibilidad artística…» Pero a la vez que formaba este propósito , se daba cuenta de que no 
podía realizarlo, que le sujetaba su misma maestría , la necia costumbre de sujetarse a la verdad 
estricta, la fidelidad escrupulosa, la impotencia para trasladar al lienzo lo que los ojos no 
hubiesen visto y estudiado. 

Así es que, cuando sonó la campañilla anunciando la llegada del modelo, –el artista sintió 
un estremecimiento de repugnancia invencible. «Hoy le despido» –resolvió, y de mal talante 
salió a abrir. Sorpresa: la persona que llamaba era desconocida: una joven, casi una niña; 
representaba quince años a lo sumo. A la interrogación de Aurelio, respondió la muchacha 
dando señales de cortedad:  

–Vengo… porque me ha dicho el tío Onofre, el Curda… ¿no sabe usté? Pues que como 
está muy malísimo… ya que usté le aguardaba pa retratarle… le traigo el recao que no vendrá. 
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La voz era dulce y pura, de cristalino timbre; el habla, madrileña fina, aunque esmaltada la 
dicción con idiotismos y flamenquismos que no se adaptaban bien a la delicada figura de la 
joven.  

–Bien, hija, –contestó Aurelio satisfecho, como el que se ahorra una molestia. –¿Y qué
tiene tío Onofre? 

–Eso del trancazo –declaró la muchacha. –En la cama está hace tres días y parece que le
han molido todos los huesos. 

Y como a pesar de que estaba cumplida la misión de la chiquilla, esta no se quitaba del 
marco de la puerta, el pintor, compadecido, se apartó diciendo: «Pasa, hija. Ven, te daré un 
bizcocho y un sorbo de vino de Málaga…» 

Entró la niña tímidamente, pero sin remilgos ni objeciones, y ya en el taller, miró alrededor 
con ojos asombrados, que expresaban el respeto del pueblo hacia lo que no se comprende y una 
especie de susto. En esto sus ojos tropezaron con un desnudo de mujer, el de la mocetona 
flamenca y zafia, representada en una contorsión de Ménade sobre el mismo rebujo de telas 
antiguas en que Kruger dormitaba ahora. Y Aurelio, que examinaba a la chiquilla ya fuera de 
la penumbra de la antesala con la ojeada del pintor que sin querer desmenuza , se fijó lleno de 
interés. La palidez clorótica de la niña, al aspecto del «estudio de mujer», se había transformado 
en el color suave de la rosa que los floricultores llaman carne doncella, pasando poco a poco, 
mediante una gradación bien caracterizada, a tonos cuya belleza recordaba la de las nubes en 
las puestas de sol. Como si invisibles ventosa atrajesen la sangre de las venas y las arterias a la 
piel, subieron ondas primero rosadas y luego de carmín a las mejillas, a la frente, a las sienes, 
a toda la faz; y en el asombro de la mirada, en la expresión de indecible sorpresa de la boca, se 
reveló una belleza interior tan grande, que Aurelio se sintió transportado.  

Nada dijo la niña; nada tampoco el pintor. Solo cuando la oleada de vergüenza empezó a 
descender también gradualmente, preguntó Aurelio tímido a su vez: 

–¿Eres tu hija de tío Onofre?

–No, señor… Soy su ahijada. No tengo padre ni madre.

–¿Con quién vives?

–Con tío Onofre. Me recogió de chiquita.

– ¿Le sirves de criada? ¿Trabajas?

–Trabajo lo que puedo, –fue la respuesta humilde. –No salgo de casa. Hay mucha neseciá…
Si no fuera por los señoritos que retratan a tío Onofre, no sé cómo nos valdríamos … Y ahora, 
con la enfermedad y la botica y el médico…  

Envalentonada por la dulzura con que Aurelio la había hablado, prosiguió la niña: 

–Nos vamos a ver negros. En casa, señorito, no hay una peseta. Como tío Onofre tiene ese
mal costumbre de la bebía… Si no es la bebía, hombre más bueno no se encuentra en Madrí. 
Pero el aguardiente le tiene comidas las entrañas… Y como tío Onofre sabe que usté y el otro 
señorito retratista que vive en el Pasaje son tan caritativos… pues me dijo, dice: «Te vas allá, 
Selma, y quizás que en igual de retratarme a mí te retraten a ti por unos días… porque al fin 
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ellos lo que quieren es retratar a cualquiera sinfinidá de veces… los cuartos que te los den por 
adelantado… y a ver si nos remediamos». 

Aurelio se explicó entonces el deseo que demostraba aquella criatura de entrar en el taller. 
Contempló al nuevo modelo que se le ofrecía, con la mirada involuntariamente dura, 
investigadora, del chalán en la feria. Al través de la pobre falda de zaraza y del roto casaquillo, 
adivinó las líneas. Eran seguramente encantadoras, delicadas y firmes a la vez, con la pureza 
del capullo cerrado y la gracia de la juventud que lo convertirá pronto en flor gallarda. La 
proporción del cuerpo, la redondez del talle, la elegancia del busto, la gracia de la cabeza, todo 
prometía un modelo delicioso, de los que no se encuentran en el mercado ; unas formas intactas, 
virginales . Aurelio se regocijó. ¡Quizás estaba allí la inspiración de la obra maestra! Pero 
cuando iba a pronunciar el sacramental: «Desnúdate…» el recuerdo de la ola de sangre 
inundando el rostro, ascendiendo hasta la frente y las sienes, borrando con su matiz de carmín 
las facciones, le detuvo y apagó en su garganta el sonido. Se sintió enojado contra sí mismo; le 
pareció haber consentido allá interiormente en cometer alguna acción reprobable. Y 
acercándose a la niña, fue esto lo que dijo: 

–Te retrataré, pero con la condición de que no te retrate nadie más que yo, ¿entiendes? 
Pago doble … No vas a casa de ningún otro señorito que pinte. Ya te daré dinero… Ahora, hija 
mía… para que te retrate… te colocarás así… así… mirando a esa figura, ¿quieres? 

Y mientras a las mejillas de la niña y a su frente blanca subía otra vez, ante el impúdico y 
vigoroso estudio de la Ménade, la ola de vergüenza, –Aurelio, con nerviosa vehemencia 
primero, con pulso seguro después, –manchaba el lienzo trazando el boceto de su cuadro 
«Pudor», que le valió en la Exposición su primer triunfo: una segunda medalla.  
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1.3.2– Publicación en prensa 

Blanco y Negro 
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 Transcripción1

El taller –a aquella hora, las once de la mañana–, tenía aspecto alegre y cierta paz 
doméstica: limpio aún, barrido, sin que se viesen en el suelo colillas y fósforos, fragmentos de 
lápiz de color y barro de las botas; con la alegre luz solar que entrando por el gran medio punto 
acariciaba los muebles y arrancaba reflejos a los remates del bargueño, a los clavos de asterisco 
de los fraileros y a los dorados del manto de Nuestra Señora gótica. La horrible careta nipona 
reía de oreja a oreja benévolamente, y Kruger, el enorme dogo de Ulmm, echado sobre un 
rebujo de telas de casulla, deliciosas por sus tonos nacarados y apagados por el tiempo, 
dormitaba tranquilo, reservando sus arrebatos de cariño, expresados a fuerza de rabotadas, para 
la tarde. 

Luchaba desesperadamente Aurelio Montiel, instalado ante el caballete, con una de esas 
crisis de desaliento que asaltan al artista en nuestra época sobresaturada de crítica y cargada 
con el peso de tantos ideales y tantas teorías y tantas exigencias de los sentidos gastados y del 
cerebro caprichoso. ¿Qué pondría aquel lienzo raso; qué diría por medio de los colores que 
aguardaban al margen de la bruñida paleta en fila como soldados dispuestos a entrar en 
combate? Sentíase cansado Aurelio de academias y estudios; del eterno dibujar por dibujar, 
persiguiendo de cerca a la línea y al contorno sin objeto, con la falta de finalidad del avaro que 
atesora, pero no hace circular la riqueza. Aquella ciencia del dibujo en que Aurelio se preciaba 
de haber vencido y superado a todos sus compatriotas, tildados de dibujantes mediocres; aquel 
dominio de la forma, en tal momento, le parecía estéril, vano, si no podía servirle para encarnar 
una idea. Y la idea la veía surgir como vapor luminoso flotando ante sus ojos soñadores, sin 
lograr que se concretase y definiese. Descorazonado, dejaba caer los brazos, soltaba la paleta, 
buscaba la petaca, el humo amigo del ensueño. 

¿Qué hacer? –Dentro de un cuarto de hora se aparecería el modelo, el eterno modelo, –uno 
de los eternos modelos mejor dicho. O el tagarote aguardentoso, velludo y bestial, o la moza 
flamenca y zafia que dejaba en el taller olor a bravío y a jabón de rosa, o el mozalbete achulado 
y afeminado, el pâle voyou; serie de cuerpos plebeyos y viciosos, cuya vista había llegado a 
irritar los nervios de Aurelio hasta el punto de enfurecerle. ¿Dónde estaba la belleza? «La crearé 
sin modelo alguno» –pensaba, –«la sacaré de mi mente, de mis aspiraciones, de mi corazón, de 
mi sensibilidad artística…» Pero a la vez que formaba este propósito, se daba cuenta de que no 
podía realizarlo, que le sujetaba su misma maestría, la necia costumbre de sujetarse a la verdad 
estricta, la fidelidad escrupulosa, la impotencia para trasladar al lienzo lo que los ojos no 
hubiesen visto y estudiado. 

Así es que, cuando sonó la campañilla anunciando la llegada del modelo, –el artista sintió 
un estremecimiento de repugnancia invencible. «Hoy le despido» –resolvió, y de mal talante 
salió a abrir. Sorpresa: la persona que llamaba era desconocida: una joven, casi una niña; 
representaba quince años a lo sumo. A la interrogación de Aurelio, respondió la muchacha 
dando señales de cortedad: 

–Vengo… porque me ha dicho tío Onofre, el Curda… ¿no sabe usté? Pues que como está
muy malísimo… ya que usté le aguardaba pa retratarle… le traigo el recao que no vendrá. 

1 Blanco y Negro, Madrid, 5/08/1900, nº 483 , pp. 2–3 
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La voz era dulce y pura, de cristalino timbre; el habla, madrileña fina, aunque esmaltada la 
dicción con idiotismos y flamenquismos que no se adaptaban bien a la delicada figura de la 
joven. 

–Bien, hija, –contestó Aurelio satisfecho, como el que se ahorra una molestia. –¿Y qué 
tiene tío Onofre? 

–Eso del trancazo –declaró la muchacha. –En la cama está hace tres días y parece que le 
han molío todos los huesos. 

Y como a pesar de que estaba cumplida la misión de la chiquilla, esta no se quitaba del 
marco de la puerta, el pintor, compadecido, se apartó diciendo: «Pasa, hija. Ven, te daré un 
bizcocho y un sorbo de vino de Málaga…» 

Entró la niña tímidamente, pero sin remilgos ni objeciones, y ya en el taller, miró alrededor 
con ojos asombrados, que expresaban el respeto del pueblo hacia lo que no se comprende y una 
especie de susto. En esto sus ojos tropezaron con un desnudo de mujer, el de la mocetona 
flamenca y zafia, representada en una contorsión de Ménade sobre el mismo rebujo de telas 
antiguas en que Kruger dormitaba ahora. Y Aurelio, que examinaba a la chiquilla ya fuera de 
la penumbra de la antesala con la ojeada del pintor que sin querer desmenuza, se fijó lleno de 
interés. La palidez clorótica de la niña, al aspecto del «estudio de mujer», se había transformado 
en el color suave de la rosa que los floricultores llaman carne doncella, pasando poco a poco, 
mediante una gradación bien caracterizada, a tonos cuya belleza recordaba la de las nubes en 
las puestas de sol. Como si invisibles ventosa atrajesen la sangre de las venas y las arterias a la 
piel, subieron ondas primero rosadas y luego de carmín a las mejillas, a la frente, a las sienes, 
a toda la faz; y en el asombro de la mirada, en la expresión de indecible sorpresa de la boca, se 
reveló una belleza interior tan grande, que Aurelio se sintió transportado. 

Nada dijo la niña; nada tampoco el pintor. Solo cuando la oleada de vergüenza empezó a 
descender también gradualmente, preguntó Aurelio tímido a su vez: 

–¿Eres tu hija de tío Onofre? 

–No, señor… Soy su ahijada. No tengo padre ni madre. 

–¿Con quién vives? 

–Con tío Onofre. Me recogió de chiquita. 

–¿Le sirves de criada? ¿Trabajas? 

–Trabajo lo que puedo, –fue la respuesta humilde. –No salgo de casa. Hay mucha neseciá… 
Si no fuera por los señoritos que retratan a tío Onofre, no sé cómo nos valdríamos … Y ahora, 
con la enfermedad y la botica y el médico… 

Envalentonada por la dulzura con que Aurelio la había hablado, prosiguió la niña: 

–Nos vamos a ver negros. En casa, señorito, no hay una peseta. Como tío Onofre tiene ese 
mal costumbre de la bebía… Si no es la bebía, hombre más bueno no se encuentra en Madrí. 
Pero el aguardiente le tiene comidas las entrañas… Y como tío Onofre sabe que usté y el otro 
señorito retratista que vive en el Pasaje son tan caritativos… pues me dijo, dice: «Te vas allá, 
Selma, y quizás que en igual de retratarme a mí te retraten a ti por unos días… porque al fin 
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ellos lo que quieren es retratar a cualquiera sinfinidá de veces… los cuartos que te los den por 
adelantado… y a ver si nos remediamos». 

Aurelio se explicó entonces el deseo que demostraba aquella criatura de entrar en el taller. 
Contempló al nuevo modelo que se le ofrecía, con la mirada involuntariamente dura, 
investigadora, del chalán en la feria. Al través de la pobre falda de zaraza y del roto casaquillo, 
adivinó las líneas. Eran seguramente encantadoras, delicadas y firmes a la vez, con la pureza 
del capullo cerrado y la gracia de la juventud que lo convertirá pronto en flor gallarda. La 
proporción del cuerpo, la redondez del talle, la elegancia del busto, la gracia de la cabeza, todo 
prometía un modelo delicioso, de los que no se encuentran en el mercado; unas formas intactas, 
virginales. Aurelio se regocijó. ¡Quizás estaba allí la inspiración de la obra maestra! Pero 
cuando iba a pronunciar el sacramental: «Desnúdate…» el recuerdo de la ola de sangre 
inundando el rostro, ascendiendo hasta la frente y las sienes, borrando con su matiz de carmín 
las facciones, le detuvo y apagó en su garganta el sonido. Se sintió enojado contra sí mismo; le 
pareció haber consentido allá interiormente en cometer alguna acción reprobable. Y 
acercándose a la niña, fue esto lo que dijo: 

–Te retrataré, pero con la condición de que no te retrate nadie más que yo, ¿entiendes?
Pago doble … No vas a casa de ningún otro señorito que pinte. Ya te daré dinero… Ahora, hija 
mía… para que te retrate… te colocarás así… así… mirando a esa figura, ¿quieres? 

Y mientras a las mejillas de la niña y a su frente blanca subía otra vez, ante el impúdico y 
vigoroso estudio de la Ménade, la ola de vergüenza, –Aurelio, con nerviosa vehemencia 
primero, con pulso seguro después, –manchaba el lienzo trazando el boceto de su cuadro 
«Pudor», que le valió en la Exposición su primer triunfo: una segunda medalla.  
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1.3.3– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción2 

 

El taller,3 a aquella hora4 –las once de la mañana–5 tenía aspecto alegre y hasta cierta paz 
doméstica: limpio aún, barrido, no manchado por las colillas y los fósforos, los fragmentos de 
lápiz de color y el barro de las botas, con la alegre luz solar que entraba por el gran medio punto, 
acariciaba los muebles y arrancaba reflejos a los herrajes del bargueño, a los clavos de asterisco 
de los fraileros, y a los estofados del manto de la gótica Nuestra Señora. La horrible careta 
nipona6 reía de oreja a oreja, benévolamente, y Kruger, el enorme y lustroso dogo de Ulm, 
echado sobre un rebujo de telas de casulla, deliciosas por sus tonos nacarados que suavizaba el 
tiempo, dormitaba tranquilo, reservando sus arrebatos de cariño, expresados con dentelladas y 
rabotadas, para la tarde.  

Luchaba7 desesperadamente Aurelio Rogel,8 instalado ante el caballete y el lienzo limpio, 
con una de esas crisis de desaliento que asaltan al artista en nuestra época sobresaturada de 
crítica y recargada con el peso de tantos ideales y tantas teorías y tantas exigencias de los 
sentidos gastados y del cerebro antojadizo. ¿Qué pondría en aquella tela rasa y agranitada; a9 
qué expresión responderían las manchas de los colores que aguardaban en fila, al margen de la 
bruñida paleta, como soldados dispuestos a entrar en combate? Sentíase cansado Aurelio de 
academias y estudios;10 del eterno dibujar por dibujar, persiguiendo de cerca a la línea y al 
contorno, sin saber para qué, con la falta de finalidad del avaro que atesora, pero no hace circular 
la riqueza. Aquella ciencia del dibujo, en que Aurelio se preciaba de haber vencido y superado 
a todos sus compatriotas, tildados de malos dibujantes; aquel dominio de la forma, en tal 
momento, le parecía11 estéril, vano, si no podía servirle para encarnar una idea. –Y la idea, la 
veía surgir,12 como vapor luminoso, flotando ante sus ojos soñadores, sin lograr que se 
concretase y definiese; así es que, descorazonado, no se resolvía a coger el lápiz.  

¿Qué iba a hacer? Dentro de un cuarto de hora aparecería el modelo, el eterno modelo; uno 
de los eternos modelos, mejor dicho. –O13 el tagarote aguardentoso, velludo y bestial; o la moza 
flamenca y zafia, que dejaba en el taller olor a bravío14 y a jabón barato; o el mozalbete 
achulado, afeminado, el pâle voyou; serie de cuerpos plebeyos y viciosos, cuya vista había 
llegado a irritar los nervios de Aurelio hasta el punto de enfurecerle. ¿Dónde estaba la Belleza? 
«La crearé15 sin modelo alguno –pensaba–; la sacaré de mi mente, de mis aspiraciones, de mi 

                                                            

2 Pardo Bazán, Emilia: En tranvía (Cuentos dramáticos), Madrid, Renacimiento, 1901, OC, tomo XXIII. Pp. 221–226. 
Paredes Núñez, Juan, (Ed.): (P) Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, 
tomo II, pp. 180–182. 
Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.): (VyGH) Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación 
José Antonio de Castro, 2005, vol. X, pp. 353–356. 
3 taller] P 
4 hora,]P 
5 mañana,] P 
6 nipona,] VyGH 
7 Luchaba,] P 
8 Rogel] P 
9 agranitada ¿A] P 
10 «academias y estudios»;] P 
11 momento le parecería] P 
12 Y la idea la veía surgir] P, VyGH 
13 O] P, VyGH 
14 bravía] P 
15 Belleza?  
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corazón, de mi sensibilidad artística…» Pero16 a la vez que afirmaba este programa, se daba 
cuenta17 de que no podía realizarlo:18 que le sujetaban lazos técnicos, la costumbre idiota de 
mirar hacia un objeto, la fidelidad escrupulosa, la impotencia para trasladar al lienzo lo que los 
ojos no hubiesen visto y estudiado en la realidad.19  

Así es que, cuando sonó la campanilla anunciando la llegada del modelo –segura a tales 
horas–20 el pintor sintió un estremecimiento de repugnancia invencible. «Hoy21 le despido»; 
resolvió; y,22 de mal talante, salió a abrir. Hizo un movimiento de sorpresa:23 la persona que 
llamaba era desconocida, una joven;24 casi una niña;25 representaba quince años a lo sumo. A 
la interrogación de Aurelio, respondió la muchacha dando señales de temor y cortedad:  

–Vengo… porque me ha dicho tío Onofre, el Curda…26 ¿no sabe usté?27 pues que como
está muy malísimo…28 y dijo que usté le aguardaba pa retratarle…29 le traigo el recao que no 
vendrá.  

–Bien, hija –contestó Aurelio satisfecho y como libre de una carga. –¿Y qué tiene tío
Onofre? 

–Eso del trancazo –declaró la muchacha–30. En la cama está hace tres días, y paece que le
han molío toos los huesos.  

Y como a pesar de que en apariencia estaba cumplida la misión de la chiquilla, esta no se 
quitaba del marco de la puerta;31 el pintor, compadecido, la apartó diciendo:  

–Pasa,32 hija. Ven, te daré un poco de vino de Málaga…

Entró la niña tímidamente, pero sin remilgos ni dificultades, y ya en el taller, miró alrededor
con ojos asombrados, que expresaban el respeto por lo que no se comprende,33 y un vago susto. 
De pronto sus pupilas tropezaron con un desnudo de mujer:34 el de la mocetona flamenca y 
zafia, representada en una contorsión de ménade, sobre el mismo rebujo35 de telas antiguas en 

      «La crearé] P 
16 artística…»  
      Pero ]P 
17 cuenta,] P 
18 realizarlo;] P, VyGH 
19 en realidad.] P, VyGH 
20 horas–,] VyGH 
21 invencible.  
      «Hoy] P 
22 despido», resolvió. Y, de mal talante, salió a abrir. 
      Hizo] P 
despido», resolvió, y, de mal talante salió a abrir. Hizo] VyGH 
23 sorpresa.] P 
24 joven,] P,VyGH 
25 niña,] P 
26 Curda…,]P 
27 usté?,] P 
28 malísimo…,] P 
29 retratarle…,] P 
30 muchacha.] P 
31 puerta,] P 
32 –Pasa] P 
33 comprende] P 
34 mujer;] P 
35 rebujo,] P 
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que Kruger dormitaba ahora. Y Aurelio, que examinaba a la chiquilla,36 ya fuera de la penumbra 
de la antesala, con esa ojeada del artista que sin querer detalla y desmenuza, se echó atrás y se 
fijó lleno de interés. La palidez clorótica de la niña, al aspecto del «estudio de mujer», se había 
transformado en el color suave de la rosa que las floristas llaman carne doncella,37 pasando 
poco a poco, mediante una gradación bien caracterizada, a tonos cuya belleza recordaba la de 
las nubes en las puestas de sol. Como si invisibles ventosas atrajesen la poca sangre de las venas 
y las arterias a la piel, subieron las ondas, primero rosadas y luego de carmín,38 a las mejillas, 
a la frente, a las sienes, a toda la faz de la criatura; y en el pasmo de su inocente mirar, y en la 
expresión de indecible sorpresa de su boca, se reveló una belleza interior tan grande, que 
Aurelio estuvo a punto de caer de rodillas.  

Nada dijo la niña; nada el pintor tampoco. Solo cuando la oleada de vergüenza empezó a 
descender también gradualmente, preguntó Aurelio, tímido a su vez:  

–¿Eres tú hija del tío Onofre?  

–No, señor… Soy su ahijá. No tengo padre ni madre. 

–¿Con quién vives?  

–¡Con tío Onofre!39  

–¿Le sirves de criada? ¿Trabajas?  

–Trabajo lo que puedo –fue la respuesta humilde–. Hay mucha necesiá… Si no fuera por 
los señoritos que retratan a tío Onofre, no sé como saldríamos del apuro. Y ahora, con la 
enfermedá…  

Envalentonada por la dulzura con que Aurelio la40 había hablado, prosiguió la niña:  

–Nos vamos a ver negros. En casa, señorito, no hay una peseta. Como tío Onofre tiene ese41 
mal costumbre de la bebía… Si no es la bebía, hombre más bueno no se encuentra en to Madrí. 
Pero el maldito amílico…42 que le tiene corroías las entrañas… Y como tío Onofre sabe que 
usté y el otro señorito pintor que vive en el Pasaje son tan caritativos…;43 pues me dijo, dice: 
«Te vas alla, Selma, y que en igual de retratarme a mí, te retraten a ti por unos días…, porque 
al fin ellos lo que quieren es retratar a cualquiera sinfinidá de veces…, y la guita que te la den 
por adelantao…44 y a ver si nos remediamos».  

Contempló Aurelio al nuevo modelo que se le ofrecía, con la mirada involuntariamente 
dura y cruel del chalán y del inteligente en el mercado. Al través de la pobre falda de zaraza y 
del roto casaquillo, adivinó las líneas. Eran seguramente adorables, delicadas y firmes a la vez, 
con la pureza del capullo cerrado y la gracia de la juventud, que lo convertirá pronto en flor 

                                                            

36 chiquilla] VyGH 
37 «carne doncella»,] P 
38 carmín] VyGH 
39 –Con tío Onofre] P  
40 le] P 
41 esa] P 
42 amílico…,] P 
43 caritativos…,] P 
44 adelantao…,] P 
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gallarda, de incitadora45 frescura. La proporción del cuerpo, la redondez del talle, la elegancia 
del busto, la gracia de la cabeza, todo prometía un modelo delicioso, de los que no se encuentran 
ni pagados. Aurelio se regocijó. ¡Quizá estaba allí la inspiración de la obra maestra! –Pero46 
cuando iba a pronunciar el sacramental: «Desnúdate…»47 el recuerdo de la ola de sangre 
inundando el rostro, ascendiendo hasta la frente y las sienes, borrando con su matiz de carmín 
las facciones, le detuvo, apagando en su garganta el sonido. Se sintió enrojecer, a su turno; le 
pareció48 haber cometido, allá interiormente, alguna acción vergonzosa. Y acercándose a la 
niña,49 fue esto lo que le dijo:  

–Te retrataré,50 pero con la condición de que no te retrate nadie más que yo. ¿Entiendes?
Pago51 doble… No vas a casa de ningún otro señorito. Yo te daré dinero… Ahora, hija mía… 
para que te retrate… te colocarás así… así…52 mirando a esa figura. ¿Quieres?  

Y, mientras a las53 mejillas de la niña y a sus sienes virginales subía otra vez, ante el 
impúdico y vigoroso estudio54 de la Ménade, la ola de vergüenza, Aurelio, con nerviosa 
vehemencia primero, con pulso seguro después, manchaba el lienzo bocetando su55 cuadro56 
«Pudor», que le valió en la Exposición el57 primer triunfo, una segunda medalla. 

45 incitadora,] P 
46 maestra!  
       Pero] P 

maestra! Pero] VyGH 
47 «Desnúdate»,] P 
48 enrojecer; le pareció] VyGH 
49 niña] P 
50 retrataré;] P 
51 pago] P 
52 Ahora hija mía…, para que te retrate…, te colocarás así…, así…,] P 
53 mientras las] P 
54 «estudio»] P 
55 con el boceto de su] VyGH 
56 cuadro,] P 
57 su] VyGH 
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1.3.4– Estudio 

 

“Inspiración” o “El modelo”, como se tituló en la revista madrileña Blanco y Negro1, nos 
ofrece un elenco de cambios que nos permiten mostrar el cuidado y esmero con que la autora 
trataba sus textos para la edición en libro. 

Disponemos de tres estadios del cuento, que suponemos en el orden de salida siguiente: 

1º Manuscrito (Ms.): 7 cuartillas escritas a mano, corregidas y numeradas del uno al siete 
en el margen superior izquierdo.  

2º Publicación en prensa: revista Blanco y Negro (ByN). Madrid, 5/08/1900, nº 483 , pp. 
2–3. Con distinto título. 

3º Recopilación en libro: En tranvía (Cuentos dramáticos) (ET), Madrid, Renacimiento, 
1901, OC Tomo XXIII, pp. 221–226.  

Las ediciones modernas son: 

4º Paredes Núñez, Juan, (Ed.): (P) Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La 
Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, tomo II, pp. 180–182. 

5º Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.): (VyGH) Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2005, vol. X, pp. 353–356.  

Debemos fijarnos, en primer lugar, en el cambio de título que apreciamos en el cuento y 
que, en principio, se podría achacar a una licencia de la revista, dado que, hasta el momento, no 
hemos hallado el relato publicado en ningún otro medio con este título. A mi juicio, es extraño 
que en vida de doña Emilia, esta haya permitido que una cabecera modifique el título de un 
relato suyo sin su consentimiento previo. No debemos descuidar el hecho de que la salida del 
cuento en la revista se produce el 5 de agosto de 1900 y la publicación en volumen es de 19012; 
a esto debemos añadir que en el manuscrito depositado en la RAG3 el título que podemos leer 
es “Inspiración”. Entonces, es presumible que la autora hubiese entregado para su publicación 
en prensa el cuento con el título de “El modelo” y, más tarde, para la fijación de su obra a través 
del tiempo hubiese decidido modificarlo retomando la primera opción de título, certeramente, 
trocándolo por “El modelo”, que es, sin duda, el motor que mueve esta historia.  

De haber sido al revés, es decir haber aparecido en la cuartilla el título de “El modelo” y, 
posteriormente, tanto en la prensa como en el libro “Inspiración”, no resultaría tan extraño. Lo 
mismo ocurre en otros cuentos cuyos títulos son diferentes o se modifican para su recopilación 
en libro4 como podemos comprobar en: 

                                                            

1 Para una descripción completa de esta revista consultar el apartado 1.3 1–.del cuento “Náufragas” / “Náufragas provincianas”. 
2 En tranvía (Cuentos dramáticos), (ET) Madrid, Renacimiento, 1901, OC, tomo XXIII, pp. 221–226.  
3 ARAG. 0.2.40.6.1.4.1.1.1.258/6.0. También consultable en línea en: 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda.do?busq_idpadre=365479&descrip_idpadre=Contos&
campoOrden=ordennivel&desc=N Consultado el 1/11/2017. 
4 Vid. Martínez Arnaldos, Manuel: “Estrategia de la titulación en los cuentos de E. Pardo Bazán” en P. L. Ladrón de Guevara 
et alii (Eds.): Homenaje al Profesor Trigueros Cano, Murcia, Universidad de Murcia: Servicio de Publicaciones, 1999, vol. II, 
pp. 439-457. 
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 “Los Israelitas” / “Al anochecer”. En este caso no disponemos de su recopilación
en libro por la autora.

 “La libertad” / “La bicha”. No recopilado en libro por la autora.

 “La viuda” / “Desde afuera”. Recogido en Cuentos sacro–profanos, Madrid, [1899]
OC, tomo XVII.

 “La causa” / “Sin respuesta” El fondo del alma, Madrid, 1907, OC, tomo XXXI.

 “La loba” / “La capitana”. El fondo del alma, Madrid, 1907, OC, tomo XXXI.

 “Longeva” / “El silencio de la centenaria”. No recopilado en libro.

En otros casos no disponemos de las cuartillas de la autora, pero sí comprobamos que el 
título que se ofrece en la cabecera es diferente del adoptado en la salida en libro: 

 “El ciego” / “El ciego que se perdió” publicado en México en El Pueblo. Periódico
liberal político, 30/04/1918.

 “Las tijeras” / “El matrimonio y las tijeras”, El Mundo.México, 4/04/1906.

 “John” / “Un ayuda de cámara”, El Mundo.México, 18/09/1906.

 “Irracional” / “Profesiones” El Mundo Ilustrado.México, 4/08/1901.

 “La Sor” / “Sor Marcela” El Mundo Ilustrado.México, 25/10/1903.

 “Una aventura” / “Aventura de carnaval”, Semanario Literario Ilustrado. México,
23/02/1903.

 “Corpus” / “El cuento del Corpus”, El Tiempo Ilustrado. México, 29/07/1894.

En estos últimos seis casos la modificación del título claramente obedece a licencias 
tomadas por la cabecera, ya que no disponemos del cuento así titulado en ningún otro lugar que 
no sea este. 

Volviendo al relato que nos ocupa: “Inspiración” / “El modelo”, al disponer del manuscrito, 
podemos ofrecer el texto en varios estadios: 

1. Texto manuscrito;

2. el manuscrito con correcciones a mano que posiblemente obedezcan al paso previo
a su publicación en la revista (sin descartar que exista otro pasado a limpio que sería
el que la autora envía a Blanco y Negro para su publicación);

3. el texto de la cabecera madrileña;

4. su recopilación en libro;

5. seguida de las ediciones modernas del mismo, a cargo de Paredes y Darío
Villanueva y José Manuel González Herrán, respectivamente.
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Para el análisis del texto prescindiremos del manuscrito sin correcciones al no ser posible 
identificar siempre el texto primigenio. 

Cuando doña Emilia publica “El modelo” en la revista madrileña es una experimentada 
escritora y cuentista ya que desde 1866, año en que ha escrito “Un matrimonio del siglo XIX” 
son muchos los relatos breves que ha ofrecido al ávido lector de prensa en distintas cabeceras. 
Pero su afán de revisión y corrección del texto no ha mermado como demuestra este cuento. Ya 
han salido a la luz varias colecciones de cuentos:  

 La Dama joven. 1885 

 Cuentos escogidos. 1891 

 Cuentos de Marineda. 1892 

 Cuentos Nuevos. 1894 

 Cuentos de Amor. 1898 

 Cuentos sacro–profanos.1899 

Este cuento, como ya he dicho anteriormente, fue recogido un año después de su salida en 
prensa, en el tomo veintitrés de sus Obras Completas, titulado En tranvía (Cuentos dramáticos), 
de 1901. Desconocemos su fecha de creación pero es posible que no diste mucho de la de su 
salida en la cabecera madrileña. El ingente número de cuentos creados por la autora y 
publicados diariamente en distintos lugares no nos lleva a pensar en un cajón que almacenase 
relatos y relatos esperando su futura salida a la luz, más bien pensamos en una producción ágil 
para sus compromisos con la prensa. 

Lo primero que llama nuestra atención en el relato breve es el cambio de título, 
deꞏ“Inspiración” en el manuscrito pasa a “El modelo” en Blanco y Negro, para volver a 
“Inspiración” en el libro En tranvía. Creemos desacertada la no elección del sintagma nominal 
“el modelo” que nos remite directamente a la niña, Selma, que es quien desencadena el feliz 
desenlace del pintor, Aurelio Montiel (Ms.) o Aurelio Rogel (ByN, ET, P, VyGH) que desea 
retratar la belleza y crear una obra maestra. 

Las siete cuartillas numeradas en la parte superior izquierda no están exentas de 
correcciones, hechas posiblemente para su publicación en prensa. A simple vista comprobamos 
que la división de los cinco primeros párrafos se mantiene idéntica en todos los estadios del 
cuento. Para evitar repetir innecesariamente columnas y ofrecer una visión más clara de las 
modificaciones, prescindiremos de reproducir las ediciones modernas de Paredes y Villanueva 
y González Herrán puesto que se refieren a cambios de puntuación y a un solo caso de 
corrección el laísmo de la autora por parte de Paredes Núñez: donde leemos “le había hablado” 
(P) vs. “la había hablado” (Ms., ByN, ET, VyGH), que son fácilmente comprobables en las notas 
de la transcripción en libro. 

A continuación, analizaremos más detenidamente los cambios operados en el texto: 

Del primer párrafo podemos extraer conclusiones parciales. Parece que la autora coruñesa, 
para su edición y recopilación del cuento en las OC, partió del manuscrito de “Inspiración” y 
no de “El modelo” publicado en la cabecera madrileña, eso explicaría el motivo por el cual el 
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título que leemos es “Inspiración”. A excepción del sintagma “las once de la mañana” en ET 
escrito entre guiones y entre comas en el manuscrito, el resto del texto se mantiene idéntico a 
lo plasmado en las cuartillas: 

     El taller, a aquella 
hora, las once de la 
mañana, tenía 
aspecto alegre y 
hasta cierta paz 
doméstica: límpio 
aún, barrido, no 
manchado por las 
colillas y los 
fósforos, los 
fragmentos de lápiz 
de color y barro de 
las botas; con la 
alegre luz solar que 
entraba por el gran 
medio punto 
acariciaba los 
muebles y arrancaba 
reflejos a los 
dorados del
bargueño, a los 
clavos de asterisco de 
los fraileros y a los 
estofados del manto 
de la Nuestra Señora 
gótica. La horrible 
careta nipona reía de 
oreja a oreja, 
benévolamente, y 
Kruger, el enorme y 
lustroso dogo de 
Ulm, echado sobre 
un rebujo de telas de 
casulla, deliciosas 
por sus tonos 
nacarados, que 
suabizaba el tiempo, 
dormitaba tranquilo, 
reservando sus 
arrebatos de cariño, 
expresados con 
dentelladas y 
rabotadas, para la 
tarde. (Ms.) 

     El taller –a 
aquella hora, las once 
de la mañana–, tenía 
aspecto alegre y 
cierta paz doméstica: 
limpio aún, barrido, 
sin que se viesen en 
el suelo colillas y 
fósforos, fragmentos 
de lápiz de color y 
barro de las botas; 
con la alegre luz solar 
que entrando por el 
gran medio punto 
acariciaba los 
muebles y arrancaba 
reflejos a los remates 
del bargueño, a los 
clavos de asterisco de 
los fraileros y a los 
dorados del manto 
de Nuestra Señora 
gótica. La horrible 
careta nipona reía de 
oreja a oreja 
benévolamente, y 
Kruger, el enorme 
dogo de Ulmm, 
echado sobre un 
rebujo de telas de 
casulla, deliciosas 
por sus tonos 
nacarados y 
apagados por el 
tiempo, dormitaba 
tranquilo, reservando 
sus arrebatos de 
cariño, expresados a 
fuerza de rabotadas, 
para la tarde. (ByN) 

El taller, a aquella 
hora –las once de la 
mañana– tenía 
aspecto alegre y 
hasta cierta paz 
doméstica: limpio 
aún, barrido, no 
manchado por las 
colillas y los 
fósforos, los 
fragmentos de lápiz 
de color y el barro de 
las botas, con la 
alegre luz solar que 
entraba por el gran 
medio punto, 
acariciaba los 
muebles y arrancaba 
reflejos a los 
herrajes del
bargueño, a los 
clavos de asterisco de 
los fraileros, y a los 
estofados del manto 
de la gótica Nuestra 
Señora. La horrible 
careta nipona reía de 
oreja a oreja, 
benévolamente, y 
Kruger, el enorme y 
lustroso dogo de 
Ulm, echado sobre 
un rebujo de telas de 
casulla, deliciosas 
por sus tonos 
nacarados que 
suavizaba el tiempo, 
dormitaba tranquilo, 
reservando sus 
arrebatos de cariño, 
expresados con 
dentelladas y 
rabotadas, para la 
tarde. (ET) 
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Nada más empezar el segundo párrafo ya vemos que cambia el apellido de uno de los 
protagonistas de la historia, el pintor que pasa a apellidarse “Rogel” en En tranvía vs. “Montiel” 
(Ms., ByN), aunque sí conserva el mismo nombre, Aurelio. En este parágrafo podemos 
comprobar distintos tipos de cambios: 

 vuelta en las OC a lo publicado en el manuscrito: “y el lienzo límpio”; “recargada” 
(Ms., OC) vs. “cargada” (ByN); “antojadizo” (Ms., OC) vs. “caprichoso” (ByN); 
“aquella tela rasa y agranitada a qué expresión responderían las manchas de los 
colores” (Ms., OC) vs. “aquel lienzo raso; qué diría por medio de los colores que 
aguardaban al margen de la bruñida paleta” (ByN); “malos dibujantes” (Ms., OC) 
vs. “dibujantes mediocres” (ByN) 

 Al final del párrafo, las tres opciones son diferentes: “Así es que, descorazonado, 
no se resolvía a empulgarar el lápiz dejaba caer los brazos, soltaba la petaca, el 
humo amigo del ensueño.” (Ms.) vs. “Descorazonado, dejaba caer los brazos, 
soltaba la paleta, buscaba la petaca, el humo amigo del ensueño.” (ByN) vs. “así es 
que, descorazonado, no se resolvía a coger el lápiz.” (ET) 

 

     Luchaba 
desesperadamente 
Aurelio Montiel, 
instalado ante el 
caballete y el lienzo 
límpio, con una de 
esas crisis de 
desaliento que asaltan 
al artista en nuestra 
época sobresaturada 
de crítica y recargada 
con el peso de tantos 
ideales y tantas teorías 
y tantas exigencias de 
los sentidos gastados 
y del cerebro 
antojadizo. ¿Qué 
pondría en aquella 
tela rasa y 
agranitada a qué 
expresión 
responderían las 
manchas de los 
colores que 
aguardaban en fila, al 
margen de la 
bruñida paleta, como 
soldados dispuestos a 
entrar en combate? 
Sentíase cansado 
Aurelio de academias 
y estudios; del eterno 

      Luchaba 
desesperadamente 
Aurelio Montiel, 
instalado ante el 
caballete, con una de 
esas crisis de 
desaliento que asaltan 
al artista en nuestra 
época sobresaturada 
de crítica y cargada 
con el peso de tantos 
ideales y tantas teorías 
y tantas exigencias de 
los sentidos gastados 
y del cerebro 
caprichoso. ¿Qué 
pondría aquel lienzo 
raso; qué diría por 
medio de los colores 
que aguardaban al 
margen de la 
bruñida paleta en fila 
como soldados 
dispuestos a entrar en 
combate? Sentíase 
cansado Aurelio de 
academias y estudios; 
del eterno dibujar por 
dibujar, persiguiendo 
de cerca a la línea y al 
contorno sin objeto, 
con la falta de 

      Luchaba 
desesperadamente 
Aurelio Rogel, 
instalado ante el 
caballete y el lienzo 
limpio, con una de 
esas crisis de 
desaliento que asaltan 
al artista en nuestra 
época sobresaturada 
de crítica y recargada 
con el peso de tantos 
ideales y tantas teorías 
y tantas exigencias de 
los sentidos gastados 
y del cerebro 
antojadizo. ¿Qué 
pondría en aquella 
tela rasa y 
agranitada; a  qué 
expresión 
responderían las 
manchas de los 
colores que 
aguardaban en fila, al 
margen de la 
bruñida paleta, como 
soldados dispuestos a 
entrar en combate? 
Sentíase cansado 
Aurelio de academias 
y estudios; del eterno 
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dibujar por dibujar, 
persiguiendo de cerca 
a la línea y al contorno 
sin objeto, sin saber 
para qué, con la falta 
de finalidad del avaro 
que atesora, pero no 
hace circular la 
riqueza. Aquella 
ciencia del dibujo, en 
que Aurelio se 
preciaba de haber 
vencido y superado a 
todos sus 
compatriotas, tildados 
de malos dibujantes; 
aquel dominio de la 
forma, en tal 
momento le parecía 
estéril, vano, si no 
podía servirle para 
encarnar una idea. Y 
la idea, la veía surgir 
como vapor luminoso 
flotando ante sus ojos 
soñadores, sin lograr 
que se concretase y 
definiese. Así es que, 
descorazonado, no se 
resolvía a 
empulgarar el lápiz 
dejaba caer los brazos, 
soltaba la petaca, el 
humo amigo del 
ensueño. (Ms.) 

finalidad del avaro 
que atesora, pero no 
hace circular la 
riqueza. Aquella 
ciencia del dibujo en 
que Aurelio se 
preciaba de haber 
vencido y superado a 
todos sus 
compatriotas, tildados 
de dibujantes 
mediocres; aquel 
dominio de la forma, 
en tal momento, le 
parecía estéril, vano, 
si no podía servirle 
para encarnar una 
idea. Y la idea la veía 
surgir como vapor 
luminoso flotando 
ante sus ojos 
soñadores, sin lograr 
que se concretase y 
definiese. 
Descorazonado, 
dejaba caer los brazos, 
soltaba la paleta, 
buscaba la petaca, el 
humo amigo del 
ensueño. (ByN) 

dibujar por dibujar, 
persiguiendo de cerca 
a la línea y al 
contorno, sin saber 
para qué, con la falta 
de finalidad del avaro 
que atesora, pero no 
hace circular la 
riqueza. Aquella 
ciencia del dibujo, en 
que Aurelio se 
preciaba de haber 
vencido y superado a 
todos sus 
compatriotas, tildados 
de malos dibujantes; 
aquel dominio de la 
forma, en tal 
momento, le parecía  
estéril, vano, si no 
podía servirle para 
encarnar una idea. –Y 
la idea, la veía surgir,  
como vapor luminoso, 
flotando ante sus ojos 
soñadores, sin lograr 
que se concretase y 
definiese; así es que, 
descorazonado, no se 
resolvía a coger el 
lápiz. (ET) 

La posibilidad de que doña Emilia hubiese contado únicamente con el manuscrito a la hora 
de reescribir “Inspiración” para su compilación en las Obras Completas queda desautorizada al 
ver que, en este caso, lo que conserva es la versión de la cabecera madrileña Blanco y Negro 
con ligeras diferencias como “hacer” (Ms., ByN) vs. “iba a hacer” (ET); “se aparecería” (Ms., 
ByN) vs. “aparecería” (ET). En otros casos, lo que leemos en las OC es de nueva creación, como 
“le sujetaban lazos técnicos, la costumbre idiota de mirar hacia un objeto” o la alusión expresa 
a la falta de hermosura que no ha visto ni estudiado en la realidad, que leemos al final de este 
párrafo en las OC: 

     ¿Qué hacer? –
Dentro de un cuarto 
de hora se 
aparecería el 

     ¿Qué hacer? –
Dentro de un cuarto 
de hora se 
aparecería el 

     ¿Qué iba a 
hacer? Dentro de un 
cuarto de hora 
aparecería el 
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modelo, el eterno 
modelo, –uno de los 
eternos modelos 
mejor dicho. O el 
tagarote 
aguardentoso 
velludo y bestial, o 
la moza flamenca y 
zafia que dejaba en 
el taller olor a bravío 
y a jabón de rosa, o 
el mozalbete 
achulado y 
afeminado. El pâle 
voyou; serie de 
cuerpos plebeyos y 
viciosos, cuya vista 
había llegado a 
irritar los nervios de 
Aurelio hasta el 
punto de 
enfurecerle. ¿Dónde 
estaba la belleza? 
«La crearé sin 
modelo alguno» –
pensaba–, «la sacaré 
de mi mente, de mis 
aspiraciones, de mi 
corazón, de mi 
sensibilidad 
artística…» Pero a 
la vez que formaba 
este propósito , se 
daba cuenta de que 
no podía realizarlo, 
que le sujetaba su 
misma maestría , la 
necia costumbre de 
sujetarse a la verdad 
estricta, la fidelidad 
escrupulosa, la 
impotencia para 
trasladar al lienzo lo 
que los ojos no 
hubiesen visto y 
estudiado. (Ms.) 

modelo, el eterno 
modelo, –uno de los 
eternos modelos 
mejor dicho. O el 
tagarote 
aguardentoso, 
velludo y bestial, o la 
moza flamenca y 
zafia que dejaba en 
el taller olor a bravío 
y a jabón de rosa, o 
el mozalbete 
achulado y 
afeminado, el pâle 
voyou; serie de 
cuerpos plebeyos y 
viciosos, cuya vista 
había llegado a 
irritar los nervios de 
Aurelio hasta el 
punto de enfurecerle. 
¿Dónde estaba la 
belleza? «La crearé 
sin modelo alguno» 
–pensaba, –«la 
sacaré de mi mente, 
de mis aspiraciones, 
de mi corazón, de mi 
sensibilidad 
artística…» Pero a la 
vez que formaba este 
propósito, se daba 
cuenta de que no 
podía realizarlo, que 
le sujetaba su 
misma maestría, la 
necia costumbre de 
sujetarse a la 
verdad estricta, la 
fidelidad 
escrupulosa, la 
impotencia para 
trasladar al lienzo lo 
que los ojos no 
hubiesen visto y 
estudiado. (ByN) 

modelo, el eterno 
modelo; uno de los 
eternos modelos, 
mejor dicho. –O el 
tagarote 
aguardentoso, 
velludo y bestial; o la 
moza flamenca y 
zafia, que dejaba en 
el taller olor a bravío 
y a jabón barato; o 
el mozalbete 
achulado, 
afeminado, el pâle 
voyou; serie de 
cuerpos plebeyos y 
viciosos, cuya vista 
había llegado a 
irritar los nervios de 
Aurelio hasta el 
punto de enfurecerle. 
¿Dónde estaba la 
Belleza? «La crearé 
sin modelo alguno –
pensaba–; la sacaré 
de mi mente, de mis 
aspiraciones, de mi 
corazón, de mi 
sensibilidad 
artística…» Pero a la 
vez que afirmaba 
este programa, se 
daba cuenta de que 
no podía realizarlo: 
que le sujetaban 
lazos técnicos, la 
costumbre idiota de 
mirar hacia un 
objeto, la fidelidad 
escrupulosa, la 
impotencia para 
trasladar al lienzo lo 
que los ojos no 
hubiesen visto y 
estudiado en la 
realidad. (ET) 

 

A continuación la autora no efectúa casi modificaciones en el texto, y las que hace son 
añadidos y de nueva creación. No aparecen en los textos anteriores del Manuscrito o de Blanco 
y Negro: 
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Así es que, 
cuando sonó la 
campañilla 
anunciando la llegada 
del modelo, –el 
artista sintió un 
estremecimiento de 
repugnancia 
invencible. «Hoy le 
despido» –resolvió, y 
de mal talante salió a 
abrir. Sorpresa: la 
persona que llamaba 
era desconocida: una 
joven, casi una niña; 
representaba quince 
años a lo sumo. A la 
interrogación de 
Aurelio, respondió la 
muchacha dando 
señales de cortedad:  
–Vengo… porque me
ha dicho el tío
Onofre, el Curda…
¿no sabe usté? Pues
que como está muy
malísimo… ya que
usté le aguardaba pa
retratarle… le traigo
el recao que no
vendrá.
(Ms.)

Así es que, 
cuando sonó la 
campañilla 
anunciando la llegada 
del modelo, –el 
artista sintió un 
estremecimiento de 
repugnancia 
invencible. «Hoy le 
despido» –resolvió, y 
de mal talante salió a 
abrir. Sorpresa: la 
persona que llamaba 
era desconocida: una 
joven, casi una niña; 
representaba quince 
años a lo sumo. A la 
interrogación de 
Aurelio, respondió la 
muchacha dando 
señales de cortedad: 
–Vengo… porque me
ha dicho tío Onofre,
el Curda… ¿no sabe
usté? Pues que como
está muy malísimo…
ya que usté le
aguardaba pa
retratarle… le traigo
el recao que no
vendrá. (ByN)

Así es que, 
cuando sonó la 
campanilla 
anunciando la llegada 
del modelo –segura a 
tales horas– el 
pintor sintió un 
estremecimiento de 
repugnancia 
invencible. «Hoy le 
despido»; resolvió; y, 
de mal talante, salió a 
abrir. Hizo un 
movimiento de 
sorpresa: la persona 
que llamaba era 
desconocida, una 
joven; casi una niña; 
representaba quince 
años a lo sumo. A la 
interrogación de 
Aurelio, respondió la 
muchacha dando 
señales de temor y 
cortedad:  

–Vengo… porque
me ha dicho tío 
Onofre, el Curda… 
¿no sabe usté? pues 
que como está muy 
malísimo…  y dijo 
que usté le aguardaba 
pa retratarle…  le 
traigo el recao que no 
vendrá. (ET) 

Después, podemos comprobar que se elimina la información sobre la niña donde se denota 
cierto cariño del narrador omnisciente por Selma, cuya voz describe como “dulce y pura de 
cristalino timbre; el habla, madrileña fina, aunque esmaltada la dicción con idiotismos y 
flamenquismos que no se adaptaban bien a la delicada figura de la joven” descripción esta que 
no coincide con el estrato social al que pertenece. Quizás esta circunstancia se basó Pardo Bazán 
para eliminarla en la edición de En tranvía, cuyo primer párrafo consiste en la reproducción en 
estilo directo del diálogo mantenido entre Aurelio y la sobrina del tío Onofre; diálogo en el que 
se introducen cambios léxicos con respecto al manuscrito y a la revista: “como el que se ahorra 
una molestia” (Ms., ByN), frente a “como libre de una carga” (ET).  

En el diálogo mantenido entre la niña y el pintor, al contrario de lo que aparece en el 
autógrafo, la niña habla en un lenguaje perteneciente al nivel vulgar, a un estrato social bajo, 
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que a excepción de “molío”, que leemos en ByN, no se reproduce en las demás versiones: “y 
paece que le han molío toos los huesos” (ET) vs. “y parece que le han molido todos los huesos” 
(Manuscrito). Nuevamente, en la edición en libro se suprime un párrafo en el que se da 
explicación a la invitación posterior de la niña a pasar: “Y como a pesar de que estaba cumplida 
la misión de la chiquilla, esta no se quitaba del marco de la puerta, el pintor, compadecido, se 
apartó diciendo” (Manuscrito, ByN): 

 

     La voz era dulce y 
pura, de cristalino 
timbre; el habla, 
madrileña fina, 
aunque esmaltada la 
dicción con 
idiotismos y 
flamenquismos que 
no se adaptaban bien 
a la delicada figura 
de la joven.  
     –Bien, hija, –
contestó Aurelio 
satisfecho, como el 
que se ahorra una 
molestia. –¿Y qué 
tiene tío Onofre? 
     –Eso del trancazo 
–declaró la 
muchacha. –En la 
cama está hace tres 
días y parece que le 
han molido todos los 
huesos. 
     Y como a pesar de 
que estaba cumplida 
la misión de la 
chiquilla, esta no se 
quitaba del marco de 
la puerta, el pintor, 
compadecido, se 
apartó diciendo: 
«Pasa, hija. Ven, te 
daré un bizcocho y 
un sorbo de vino de 
Málaga…» (Ms.) 
 

 La voz era 
dulce y pura, de 
cristalino timbre; el 
habla, madrileña 
fina, aunque 
esmaltada la dicción 
con idiotismos y 
flamenquismos que 
no se adaptaban 
bien a la delicada 
figura de la joven. 

–Bien, hija, –
contestó Aurelio 
satisfecho, como el 
que se ahorra una 
molestia. –¿Y qué 
tiene tío Onofre? 

–Eso del 
trancazo –declaró la 
muchacha. –En la 
cama está hace tres 
días y parece que le 
han molío todos los 
huesos. 
     Y como a pesar 
de que estaba 
cumplida la misión 
de la chiquilla, esta 
no se quitaba del 
marco de la puerta, 
el pintor, 
compadecido, se 
apartó diciendo: 
«Pasa, hija. Ven, te 
daré un bizcocho y 
un sorbo de vino de 
Málaga…» (ByN) 

 –Bien, hija –
contestó Aurelio 
satisfecho y como 
libre de una carga. 
–¿Y qué tiene tío 
Onofre?  

–Eso del 
trancazo –declaró la 
muchacha–. En la 
cama está hace tres 
días, y paece que le 
han molío toos los 
huesos.  

Y como a pesar 
de que en apariencia 
estaba cumplida la 
misión de la 
chiquilla, esta no se 
quitaba del marco de 
la puerta; el pintor, 
compadecido, la 
apartó diciendo:  
     –Pasa, hija. Ven, 
te daré un poco de 
vino de Málaga… 
(ET) 

 

Las modificaciones realizadas a continuación en el relato no llevan consigo grandes 
cambios en la historia, exceptuando que en las dos primeras elaboraciones del cuento, 
Manuscrito y Blanco y Negro, se especifica la procedencia distinta en cuanto a clase social de 
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la niña: “el respeto del pueblo hacia lo que no se comprende”; esta referencia al “pueblo” no 
aparece en las Obra Completas. 

En la salida en libro la inocencia que caracteriza a la niña casi consigue poner de rodillas 
al pintor; un meticuloso lector puede detectar aquí una especial adoración del pintor por Selma, 
que aparece descrita como “una criatura de inocente mirar” (ByN): 

Entró la niña 
tímidamente, pero 
sin remilgos ni 
objeciones, y ya en 
el taller, miró 
alrededor con ojos 
asombrados, que 
expresaban el 
respeto del pueblo 
hacia lo que no se 
comprende y una 
especie de susto. En 
esto sus ojos 
tropezaron con un 
desnudo de mujer, el 
de la mocetona 
flamenca y zafia, 
representada en una 
contorsión de 
Ménade sobre el 
mismo rebujo de 
telas antiguas en que 
Kruger dormitaba 
ahora. Y Aurelio, 
que examinaba a la 
chiquilla ya fuera de 
la penumbra de la 
antesala con la 
ojeada del pintor que 
sin querer 
desmenuza, se fijó 
lleno de interés. La 
palidez clorótica de 
la niña, al aspecto 
del «estudio de 
mujer», se había 
transformado en el 
color suave de la 
rosa que los 
floricultores llaman 
carne doncella, 
pasando poco a 
poco, mediante una 
gradación bien 

     Entró la niña 
tímidamente, pero 
sin remilgos ni 
objeciones, y ya en 
el taller, miró 
alrededor con ojos 
asombrados, que 
expresaban el respeto 
del pueblo hacia lo 
que no se comprende 
y una especie de 
susto. En esto sus 
ojos tropezaron con 
un desnudo de mujer, 
el de la mocetona 
flamenca y zafia, 
representada en una 
contorsión de 
Ménade sobre el 
mismo rebujo de 
telas antiguas en que 
Kruger dormitaba 
ahora. Y Aurelio, que 
examinaba a la 
chiquilla ya fuera de 
la penumbra de la 
antesala con la 
ojeada del pintor que 
sin querer 
desmenuza, se fijó 
lleno de interés. La 
palidez clorótica de 
la niña, al aspecto del 
«estudio de mujer», 
se había 
transformado en el 
color suave de la rosa 
que los floricultores 
llaman carne 
doncella, pasando 
poco a poco, 
mediante una 
gradación bien 
caracterizada, a 

     Entró la niña 
tímidamente, pero 
sin remilgos ni 
dificultades, y ya en 
el taller, miró 
alrededor con ojos 
asombrados, que 
expresaban el 
respeto por lo que 
no se comprende, y 
un vago susto. De 
pronto sus pupilas 
tropezaron con un 
desnudo de mujer: el 
de la mocetona 
flamenca y zafia, 
representada en una 
contorsión de 
ménade, sobre el 
mismo rebujo de 
telas antiguas en que 
Kruger dormitaba 
ahora. Y Aurelio, 
que examinaba a la 
chiquilla,  ya fuera 
de la penumbra de la 
antesala, con esa 
ojeada del artista 
que sin querer 
detalla y 
desmenuza, se echó 
atrás y se fijó lleno 
de interés. La 
palidez clorótica de 
la niña, al aspecto 
del «estudio de 
mujer», se había 
transformado en el 
color suave de la 
rosa que las floristas 
llaman carne 
doncella, pasando 
poco a poco, 
mediante una 
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caracterizada, a 
tonos cuya belleza 
recordaba la de las 
nubes en las puestas 
de sol. Como si 
invisibles ventosa 
atrajesen la sangre 
de las venas y las 
arterias a la piel, 
subieron ondas 
primero rosadas y 
luego de carmín a las 
mejillas, a la frente, 
a las sienes, a toda la 
faz; y en el asombro 
de la mirada, en la 
expresión de 
indecible sorpresa 
de la boca, se reveló 
una belleza interior 
tan grande, que 
Aurelio se sintió 
transportado. (Ms.) 

 

tonos cuya belleza 
recordaba la de las 
nubes en las puestas 
de sol. Como si 
invisibles ventosa 
atrajesen la sangre de 
las venas y las 
arterias a la piel, 
subieron ondas 
primero rosadas y 
luego de carmín a las 
mejillas, a la frente, a 
las sienes, a toda la 
faz; y en el asombro 
de la mirada, en la 
expresión de 
indecible sorpresa de 
la boca, se reveló una 
belleza interior tan 
grande, que Aurelio 
se sintió 
transportado. (ByN) 

gradación bien 
caracterizada, a 
tonos cuya belleza 
recordaba la de las 
nubes en las puestas 
de sol. Como si 
invisibles ventosas 
atrajesen la poca 
sangre de las venas y 
las arterias a la piel, 
subieron las ondas, 
primero rosadas y 
luego de carmín, a 
las mejillas, a la 
frente, a las sienes, a 
toda la faz de la 
criatura; y en el 
pasmo de su 
inocente mirar, y 
en la expresión de 
indecible sorpresa 
de su boca, se reveló 
una belleza interior 
tan grande, que 
Aurelio estuvo a 
punto de caer de 
rodillas. (ET) 

 

Lo que leemos a continuación permanece casi igual: 

–Se limita a remarcar el ascendente social de la niña: “ahijá” (ET) vs.”ahijada” 
(Manuscrito, ByN), “enfermedá” (ET) vs.”enfermedad” (Manuscrito, ByN). En el Manuscrito y 
la revista se hace referencia al médico que visita al enfermo, frente a En tranvía, donde la figura 
del doctor no aparece: 

 

Nada dijo la niña; 
nada tampoco el pintor. 
Solo cuando la oleada 
de vergüenza empezó a 
descender también 
gradualmente, preguntó 
Aurelio tímido a su vez: 

–¿Eres tu hija de 
tío Onofre? 

–No, señor… Soy 
su ahijada. No tengo 
padre ni madre. 

–¿Con quién 
vives? 

      Nada dijo la niña; 
nada tampoco el 
pintor. Solo cuando 
la oleada de 
vergüenza empezó a 
descender también 
gradualmente, 
preguntó Aurelio 
tímido a su vez: 
     –¿Eres tu hija de 
tío Onofre? 
     –No, señor… 
Soy su ahijada. No 

 Nada dijo la 
niña; nada el pintor 
tampoco. Solo 
cuando la oleada de 
vergüenza empezó a 
descender también 
gradualmente, 
preguntó Aurelio, 
tímido a su vez:  

–¿Eres tú hija 
del tío Onofre?  

–No, señor… 
Soy su ahijá. No 

385



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

–Con tío Onofre.
Me recogió de chiquita. 

– ¿Le sirves de
criada? ¿Trabajas? 

–Trabajo lo que
puedo, –fue la respuesta 
humilde. –No salgo de 
casa. Hay mucha 
neseciá… Si no fuera 
por los señoritos que 
retratan a tío Onofre, no 
sé cómo nos valdríamos 
… Y ahora, con la 
enfermedad y la botica 
y el médico…  

Envalentonada por 
la dulzura con que 
Aurelio la había 
hablado, prosiguió la 
niña: (Ms.) 

tengo padre ni 
madre. 

–¿Con quién 
vives? 

–Con tío Onofre.
Me recogió de 
chiquita. 

–¿Le sirves de
criada? ¿Trabajas? 
–Trabajo lo que
puedo, –fue la
respuesta humilde. –
No salgo de casa. 
Hay mucha 
neseciá… Si no 
fuera por los 
señoritos que 
retratan a tío Onofre, 
no sé cómo nos 
valdríamos … Y 
ahora, con la 
enfermedad y la 
botica y el 
médico… 
     Envalentonada 
por la dulzura con 
que Aurelio la había 
hablado, prosiguió 
la niña: (ByN) 

tengo padre ni 
madre. 

–¿Con quién
vives? 

–¡Con tío 
Onofre!   

–¿Le sirves de
criada? ¿Trabajas?  

–Trabajo lo que
puedo –fue la 
respuesta humilde–. 
Hay mucha 
necesiá… Si no 
fuera por los 
señoritos que 
retratan a tío Onofre, 
no sé como 
saldríamos del 
apuro. Y ahora, con 
la enfermedá…  
     Envalentonada 
por la dulzura con 
que Aurelio la había 
hablado, prosiguió 
la niña: (EP) 

La niña sigue sincerándose con el pintor, como si detectase cierto cariño o compasión en 
él. Se cambia el nombre de la bebida causante de la falta de dinero de Onofre, pasa de ser 
“aguardiente” (Manuscrito, ByN) a “amílico” (ET), término con el que se refiere a alcohol 
amílico: compuesto químico que contiene moléculas de hidrógeno y de carbono, obtenido a 
partir de la fermentación de almidón de patata o de determinados cereales.5 En el diálogo 
mantenido entre Aurelio y Selma, y más concretamente en el léxico utilizado por ella, se sigue 
dejando muestra de su escalafón social: “y la guita que te la den por adelantao…” (ET): 

–Nos vamos a
ver negros. En casa, 
señorito, no hay una 
peseta. Como tío 
Onofre tiene ese mal 
costumbre de la 
bebía… Si no es la 
bebía, hombre más 

–Nos vamos a
ver negros. En casa, 
señorito, no hay una 
peseta. Como tío 
Onofre tiene ese mal 
costumbre de la 
bebía… Si no es la 
bebía, hombre más 

–Nos vamos a ver
negros. En casa, 
señorito, no hay una 
peseta. Como tío 
Onofre tiene ese mal 
costumbre de la 
bebía… Si no es la 
bebía, hombre más 

5 Información tomada de http://salud.ccm.net/faq/20677–alcohol–amilico–definicion . Consultado 16/01/2018. 
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bueno no se 
encuentra en Madrí. 
Pero el aguardiente 
le tiene comidas las 
entrañas… Y como 
tío Onofre sabe que 
usté y el otro 
señorito retratista 
que vive en el Pasaje 
son tan caritativos… 
pues me dijo, dice: 
«Te vas allá, Selma, 
y quizás que en igual 
de retratarme a mí te 
retraten a ti por unos 
días… porque al fin 
ellos lo que quieren 
es retratar a 
cualquiera sinfinidá 
de veces… los 
cuartos que te los 
den por 
adelantado… y a ver 
si nos remediamos». 
(Ms. ) 

 

 

bueno no se 
encuentra en Madrí. 
Pero el aguardiente 
le tiene comidas las 
entrañas… Y como 
tío Onofre sabe que 
usté y el otro 
señorito retratista 
que vive en el Pasaje 
son tan caritativos… 
pues me dijo, dice: 
«Te vas allá, Selma, 
y quizás que en igual 
de retratarme a mí te 
retraten a ti por unos 
días… porque al fin 
ellos lo que quieren 
es retratar a 
cualquiera sinfinidá 
de veces… los 
cuartos que te los 
den por 
adelantado… y a 
ver si nos 
remediamos». (ByN) 

 

bueno no se 
encuentra en to 
Madrí. Pero el 
maldito amílico… 
que le tiene corroías 
las entrañas… Y 
como tío Onofre 
sabe que usté y el 
otro señorito pintor 
que vive en el Pasaje 
son tan 
caritativos…; pues 
me dijo, dice: «Te 
vas alla, Selma, y 
que en igual de 
retratarme a mí, te 
retraten a ti por unos 
días…, porque al fin 
ellos lo que quieren 
es retratar a 
cualquiera sinfinidá 
de veces…, y la 
guita que te la den 
por adelantao…  y a 
ver si nos 
remediamos». (ET) 

En el siguiente párrafo, la autora prefiere para su edición en libro lo recogido en la revista 
y así queda demostrado en la comparación del texto. Los cambios que efectúa son notables ; en 
todas las versiones Aurelio se siente un comprador en un mercado, un observador de la mejor 
pieza, en la revista y en la OC Selma se describe como “incitadora frescura” que provoca 
enrojecimiento en el pintor y a la vez vergüenza por sus pensamientos: 

 

Aurelio se 
explicó entonces el 
deseo que 
demostraba aquella 
criatura de entrar en 
el taller. Contempló al 
nuevo modelo que se le 
ofrecía, con la mirada 
involuntariamente 
dura, investigadora, 
del chalán en la feria. 
Al través de la pobre 
falda de zaraza y del 
roto casaquillo, 
adivinó las líneas. Eran 

 Contempló Aurelio al 
nuevo modelo que se le 
ofrecía, con la mirada 
involuntariamente 
dura y cruel del chalán 
y del inteligente en el 
mercado. Al través de 
la pobre falda de 
zaraza y del roto 
casaquillo, adivinó las 
líneas. Eran 
seguramente 
adorables, delicadas y 
firmes a la vez, con la 
pureza del capullo 

 Contempló Aurelio al 
nuevo modelo que se 
le ofrecía, con la 
mirada 
involuntariamente 
dura y cruel del 
chalán y del 
inteligente en el 
mercado. Al través de 
la pobre falda de 
zaraza y del roto 
casaquillo, adivinó las 
líneas. Eran 
seguramente 
adorables, delicadas y 
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seguramente 
encantadoras, 
delicadas y firmes a la 
vez, con la pureza del 
capullo cerrado y la 
gracia de la juventud 
que lo convertirá 
pronto en flor gallarda. 
La proporción del 
cuerpo, la redondez del 
talle, la elegancia del 
busto, la gracia de la 
cabeza, todo prometía 
un modelo delicioso, 
de los que no se 
encuentran en el 
mercado; unas 
formas intactas, 
virginales . Aurelio se 
regocijó. ¡Quizás 
estaba allí la 
inspiración de la obra 
maestra! Pero cuando 
iba a pronunciar el 
sacramental: 
«Desnúdate…» el 
recuerdo de la ola de 
sangre inundando el 
rostro, ascendiendo 
hasta la frente y las 
sienes, borrando con su 
matiz de carmín las 
facciones, le detuvo y 
apagó en su garganta 
el sonido. Se sintió 
enojado contra sí 
mismo; le pareció 
haber consentido allá 
interiormente en 
cometer alguna acción 
reprobable. Y 
acercándose a la niña, 
fue esto lo que dijo: 
(Ms.) 

cerrado y la gracia de 
la juventud, que lo 
convertirá pronto en 
flor gallarda, de 
incitadora frescura. 
La proporción del 
cuerpo, la redondez del 
talle, la elegancia del 
busto, la gracia de la 
cabeza, todo prometía 
un modelo delicioso, 
de los que no se 
encuentran ni 
pagados. Aurelio se 
regocijó. ¡Quizá estaba 
allí la inspiración de la 
obra maestra! –Pero  
cuando iba a 
pronunciar el 
sacramental: 
«Desnúdate…»  el 
recuerdo de la ola de 
sangre inundando el 
rostro, ascendiendo 
hasta la frente y las 
sienes, borrando con su 
matiz de carmín las 
facciones, le detuvo, 
apagando en su 
garganta el sonido. Se 
sintió enrojecer, a su 
turno; le pareció haber 
cometido, allá 
interiormente, alguna 
acción vergonzosa. Y 
acercándose a la niña,  
fue esto lo que le dijo: 
(ByN) 

firmes a la vez, con la 
pureza del capullo 
cerrado y la gracia de 
la juventud, que lo 
convertirá pronto en 
flor gallarda, de 
incitadora  frescura. 
La proporción del 
cuerpo, la redondez 
del talle, la elegancia 
del busto, la gracia de 
la cabeza, todo 
prometía un modelo 
delicioso, de los que 
no se encuentran ni 
pagados. Aurelio se 
regocijó. ¡Quizá 
estaba allí la 
inspiración de la obra 
maestra! –Pero  
cuando iba a 
pronunciar el 
sacramental: 
«Desnúdate…» el 
recuerdo de la ola de 
sangre inundando el 
rostro, ascendiendo 
hasta la frente y las 
sienes, borrando con 
su matiz de carmín las 
facciones, le detuvo, 
apagando en su 
garganta el sonido. Se 
sintió enrojecer, a su 
turno; le pareció  
haber cometido, allá 
interiormente, alguna 
acción vergonzosa. Y 
acercándose a la niña,  
fue esto lo que le dijo: 
(ET) 

Llegamos al final del relato y al comparar los textos parece que estos se conservan iguales 
en las tres lecturas, son pocos los cambios que ejecuta la autora y no ofrecen diferencia de 
significado en el desarrollo del final: el pintor egoístamente decide ser el único que dibuje la 
hermosura, lo diferente entre tantos retratos iguales. Selma representa el propio título del 
cuadro: el “Pudor” que lleva a la niña a enrojecer su “frente blanca” (Manuscrito) vs. “sienes 
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virginales” (ByN, ET), ambos adjetivos “blanca y virginal” aluden a pureza, a inocencia, que 
era lo que el pintor necesitaba retratary es lo que lo va a diferenciar de los dibujantes “malos” 
(Manuscrito, ET) o “mediocres” (ByN) circuntancias. 

 

–Te retrataré, 
pero con la 
condición de que no 
te retrate nadie más 
que yo, ¿entiendes? 
Pago doble … No 
vas a casa de ningún 
otro señorito que 
pinte. Ya te daré 
dinero… Ahora, 
hija mía… para que 
te retrate… te 
colocarás así… 
así… mirando a esa 
figura, ¿quieres? 

Y mientras a 
las mejillas de la 
niña y a su frente 
blanca subía otra 
vez, ante el 
impúdico y 
vigoroso estudio de 
la Ménade, la ola de 
vergüenza, –
Aurelio, con 
nerviosa 
vehemencia 
primero, con pulso 
seguro después, –
manchaba el lienzo 
trazando el boceto 
de su cuadro 
«Pudor», que le 
valió en la 
Exposición su 
primer triunfo: una 
segunda medalla. 
(Ms.) 

 

 –Te retrataré, 
pero con la 
condición de que no 
te retrate nadie más 
que yo. ¿Entiendes? 
Pago  doble… No 
vas a casa de ningún 
otro señorito. Yo te 
daré dinero… 
Ahora, hija mía… 
para que te retrate… 
te colocarás así… 
así…  mirando a esa 
figura. ¿Quieres?  
        Y, mientras a 
las  mejillas de la 
niña y a sus sienes 
virginales subía 
otra vez, ante el 
impúdico y 
vigoroso estudio de 
la Ménade, la ola de 
vergüenza, Aurelio, 
con nerviosa 
vehemencia 
primero, con pulso 
seguro después, 
manchaba el lienzo 
bocetando su  
cuadro  «Pudor», 
que le valió en la 
Exposición el  
primer triunfo, una 
segunda medalla. 
(ByN) 

 –Te retrataré,  
pero con la 
condición de que no 
te retrate nadie más 
que yo. ¿Entiendes? 
Pago doble… No 
vas a casa de ningún 
otro señorito. Yo te 
daré dinero… 
Ahora, hija mía… 
para que te retrate… 
te colocarás así… 
así…  mirando a esa 
figura. ¿Quieres?  
        Y, mientras a 
las  mejillas de la 
niña y a sus sienes 
virginales subía otra 
vez, ante el 
impúdico y 
vigoroso estudio  de 
la Ménade, la ola de 
vergüenza, Aurelio, 
con nerviosa 
vehemencia 
primero, con pulso 
seguro después, 
manchaba el lienzo 
bocetando su cuadro  
«Pudor», que le 
valió en la 
Exposición el  
primer triunfo, una 
segunda medalla. 
(ET) 

En un principio, la autora parecía seguir para su edición en libro el Manuscrito pero, como 
ha quedado demostrado en la comparación textual, no es así: dispone de la salida en prensa y 
del manuscrito para su edición libresca, de otra manera sería imposible reproducir, como lo 
hace, exactamente, según decida, uno u otro en las OC.  
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De esto se deduce que tuvo la opción de escoger entre los dos títulos y decidió descartar 
“El modelo”. Como ya he afirmado con anterioridad, considero que no estuvo acertada en esta 
elección, es el modelo quien inspira al pintor, es Selma quien realiza el milagro de la 
inspiración. 

Queda finalmente aludir a las dos ilustraciones que acompañan al texto en la revista: 

Su ilustrador es Mendez Bringa6 del que ya hemos tratado en otros cuentos de la escritora. 

     En esta primera ilustración 
se nos representa al pintor 
Aurelio preparando la paleta, 
mientras mira de reojo, 
suponemos que a Selma. 

     Su gesto representa a un 
hombre pensativo, como 
dudando de su acción. 

6 Para información sobre Mendez Bringa, véase nota 6 del cuento “Náufragas / Náufragas provincianas”, apartado 1.3.3–
Estudio. 
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     La siguiente imagen 
muestra a la modelo, a Selma, 
con gesto cabizbajo y 
pensativo, como quien está 
avergonzada por lo que 
observa o por sus acciones. 
En Blanco y Negro se aclara 
que siente pudor y vergüenza 
por los retratos que tiene el 
pintor en su taller. 

 

     El pintor aparece a su 
izquierda, como agazapado en 
la oscuridad, en sus manos 
porta la paleta de pinturas. 
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2–  El fondo del alma 

2.1– “LOS PADRES DEL SANTO” 

2.1.1–Manuscrito 
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 Transcripción1 

 

–¿Vd. cree que las almas son de igual categoría? –me preguntó el médico rancio.–¿No le 
parecen monsergas esas pretendidas leyes de la herencia, del atavismo, y demás? ¿V. cree que 
por fuerza, por fuerza, hemos de salir a la casta, como si fuésemos plantas o mariscos? Lo que 
caracteriza a nuestra especie, a mi modo de ver, es la novedad de cada individuo que produce... 
Nacemos originales... Cada uno de nosotros es un ejemplar variado... 

Cuando así hablaba, salíamos del hermoso soto de castaños que rodea la aldeíta de Illaos, 
y nos deteníamos al pie de uno, ya vetusto y carcomido, que sombreaba una casucha 
achaparrada y semi–ruinosa. A la puerta, un viejo trabajaba en fabricar unos zuecos de palo. 
Alzó la cabeza para saludarnos, y vimos un rostro de mico maligno, en que se pintaban a las 
claras la desconfianza, la truhanería y los instintos viciosos. En aquel mismo punto, una vieja 
de cara bestial, de recias formas, de saliente mandíbula y juanetudos pómulos, llegó cargada 
con un haz de tojo que porteaba en una horquilla y que depositó sobre un montículo de estiércol.  

–Fíjese V. bien –advirtió el médico– en esta pareja. A él, por sus aficiones, le llaman el tío 
Juan del Aguardiente; y a ella la conocen todos por Bocarrachada –(Bocarrota), porque dice 
cada cosaza que asusta; pero no crea V. que se contenta con decir: apenas nota que su marido 
hace eses, le mide las costillas con ese mismo horcado de cargar el tojo. Padre alcoholizado y 
madre maniática... ya se sabe; la progenie, criminal, ¿no es eso?  

Y como nos hubiésemos alejado algún tanto de la casucha, el médico añadió, hablando 
lentamente, para que produjesen mayor efecto sus palabras:  

–Pues esos que acaba V. de ver... son el padre y la madre de un Santo.  

–¿De un santo? repetí sin comprender todavía.  

–De un Santo, que está en los altares, a quien se le reza...  

–¿Un Santo... canonizado, verdadero?  

–Canonizado en Roma, solemnemente... En la Catedral de Auriabella está en un retablo su 
efigie.  

–¿Un mártir, claro es?  

–Un Jesuita, sacrificado por los japoneses con todo género de refinamientos… Se conocen 
detalles sublimes de sus últimos instantes; no ha recibido nadie una muerte horrorosa con más 
entereza ni con más alegría. No crea V. que fue mártir casual: su aspiración de siempre era esa, 
ir a predicar a los que desconocen el Evangelio, y derramar su sangre para atestiguar su fe. 
Desde pequeñito le sedujo tal idea, y puede decirse de él lo que de pocos: que de la tela de sus 
sueños cortó su destino.  

                                                            

1 ARAG. 02.40.6.1.4.1.1.1.257/31.0, también se puede consultar en línea en 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda.do?busq_idpadre=365479&descrip_idpadre=Contos&
campoOrden=ordennivel&desc=N Consultado el 10/12/2017. 
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–¿Y cómo pudo –exclamé sorprendido– hacerse sacerdote, estando en poder de semejantes
padres, que le aplicarían a recoger esquilmo y apacentar la vaca? 

–¡Ah! es que, como era un chiquillo notable por su fervor y su inteligencia, el cura, que le 
había enseñado la doctrina, se fijó en él, le escogió para ayudar a misa, y de monaguillo pasó a 
sacristán, y de sacristán a una plaza gratuita en el Seminario de Auriabella... Los padres 
consintieron figurándose que allí se criaba un futuro párroco; tener un hijo párroco, es la 
ambición del aldeano. Había que oirles cuando se convencieron de que el rapaz, ordenado de 
misa, no quería economatos ni curatos, sino entrar en una Orden. Estuvo en poco que entablasen 
pleito o reclamasen indemnización...  

–Y ahora, que ven a su hijo en los altares, ¿qué dicen? Será curioso.

–¡Vaya si es curioso! Más de lo que V. presume... Cuando se supo en Auriabella el martirio
atroz del que ya se llama ahora San Antonio de Illaos; cuando se tuvieron pormenores de aquella 
admirable constancia del joven mártir, que repetía entre las torturas, al sentir las agudas cuñas 
hincársele en los dedos apretados por tablillas y en las piernas sujetas al cepo: "Jesús mío, solo 
te pido que los salves, que les abras los ojos" refiriéndose a los impasibles verdugos que le 
atormentaban con asiática frialdad; cuando se comprendió que el expediente de beatificación 
iba a iniciarse, con la rapidez que en casos tales es lógica, el Obispo de Auriabella quiso venir 
a Illaos, a dar en persona la enhorabuena a los padres del vencedor. Era el obispo de Auriabella, 
que poco después falleció, y ya estaba entonces bastante enfermo del corazón, un señor 
bondadoso y lleno de unción y de dulzura, de esos que todo lo gastan en caridades; un verdadero 
Pastor, humilde con dignidad, y alegre y chancero de puro limpia que tenía la conciencia; pero 
al venir a Illaos, bajo la impresión de un hecho tan solemne, se encontraba conmovido, traía los 
ojos llenos de lágrimas, la respiración cortada y fatigosa, y aun parece que le estoy viendo en 
el momento en que, al divisar la casa de Juan del Aguardiente, saltó aprisa del caballejo que le 
habíamos proporcionado, se descubrió, y se inclinó hasta el suelo ante los padres del confesor 
de Jesucristo... El viejo y la vieja le miraban pasmados, sin saber lo que les pasaba, él con su 
zueco a medio desbastar en la mano, ella con una sarta de cebollas que acababa de enristrar; y 
como su Ilustrísima, sofocado de emoción, no pudiese articular palabra, tuvo el Arcipreste, que 
era del séquito y buen predicador, que explicar a los dos viejos que debían regocijarse y reventar 
de satisfacción y orgullo, porque su hijo había ganado la palma que los ángeles envidian, 
sellando con sangre su fe de cristiano y consiguiendo la corona más alta, –el aguardentoso viejo, 
meneando la cabeza y guiñando con socarronería los ojos, empezó a lamentarse: bueno, sí; su 
hijo sería todo lo grande que quisiera, tendría corona, pero ellos, ¡pobriños! lo que tenían, desde 
su marcha, era hambre y miseria, porque  en su edad no les era fácil labrar la tierra como antes, 
y sin nadie que les ayudase, ¡ya se ve! una perdición, una desdicha... Trabajando como esclavos 
en la vejez... El Arcipreste se volvió hacia la madre, y esta, lloriqueando, le preguntó 
ansiosamente: 

–¿Pero es verdad, señor, que mataron a Antoniño?

Con la delicadeza y los miramientos que el caso requería, pero con entusiasmo, el
Arcipreste refirió el drama, el triunfo del mártir, su admirable constancia... Y cuando acabó de 
hablar, la vieja aldeana, retorciéndose las manos, sollozó: 

–¡Ay, señor! ¡Ya se lo deciamos siempre... ¡Ya le teníamos anunciado que había de morir 
de muerte cochina…! 
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Guardó silencio el médico, y yo, repuesta del primer asombro, solo acerté a exclamar: 

–¿Y qué pensaron de eso el Arcipreste y el Obispo? 

–El Obispo les entregó dinero, –lo más que pudo, diciendo misericordiosamente: "Son 
pobres". El Arcipreste se encogió de hombros, y, en confianza, me susurró a mí: "En vez de ir 
a predicar al Japón, debió quedarse en su parroquia San Antonio..." 
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2.1.2–Publicación en prensa 

Blanco y Negro 
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 Transcripción2

–¿Usted cree que las almas están sujetas a leyes fisiológicas? –me preguntó el médico
rancio y anticuado, de quien se burlaban sus colegas jóvenes– ¿No le parecen monsergas esas 
pretendidas leyes de la herencia, del atavismo y demás? ¿Usted supone que por fuerza, por 
fuerza, hemos de salir a la casta, como si fuésemos plantas o mariscos? Lo que caracteriza a 
nuestra especie –a mi modo de ver– es la novedad de cada individuo que produce... Nacemos 
originales... somos ejemplares variadísimos...  

Cuando así hablaba, salíamos del hermoso soto de castaños que rodea la aldeíta de Illaos, 
y nos deteníamos al pie de uno, ya vetusto y carcomido, que sombreaba cierta casucha 
achaparrada y semirruinosa. A la puerta, un viejo trabajaba en fabricar zuecos de palo. Alzó la 
cabeza para saludarnos, y vimos un rostro de mico maligno, en que se pintaban a las claras la 
desconfianza, la truhanería y los instintos viciosos. En aquel mismo punto, una vieja de cara 
bestial, de recias formas, de saliente mandíbula y juanetudos pómulos, llegó cargada con un haz 
de tojo que porteaba en la horquilla, y que depositó sobre el montículo de estiércol, adorno del 
corral.  

–Fíjese usted bien –advirtió el médico– en esta pareja. A él, por sus aficiones, le llaman el
tío Juan del Aguardiente, y a ella la conocen todos por Bocarrachada (Bocarrota), porque dice 
cada cosaza que asusta; pero no crea usted que se contenta con decir: apenas nota que su marido 
hace eses, le mide las costillas con ese mismo horcado de cargar el tojo. Padre alcoholizado y 
madre feroz... ya se sabe: la progenie, criminal, ¿no es eso?  

Y como nos hubiésemos alejado algún tanto de la casucha, el médico añadió, hablando 
lentamente, para que produjesen mayor efecto sus palabras:  

–Pues esos que acaba usted de ver... son el padre y la madre de un santo.

–¿De un santo? repetí sin comprender bien.

–De un santo, que está en los altares, a quien se le reza...

–¿Un santo... canonizado, verdadero?

–Canonizado solemnemente en Roma... En la catedral de Auriabella ya está en un retablo
su efigie.  

–¿Un mártir, claro es?

–Un mártir jesuita, sacrificado por los japoneses con todo género de refinamientos… Se
conocen detalles sublimes de sus últimos instantes; no ha recibido nadie una muerte horrorosa 
con más entereza ni con más alegría. No crea usted que fue mártir casual: su aspiración de 
siempre era esa, ir a predicar a los que desconocen el Evangelio y derramar su sangre para 
atestiguar la fe. Desde pequeñito le sedujo tal idea, y puede decirse de él lo que de pocos: que 
de la tela de sus sueños cortó su destino.  

2 Blanco y Negro, Madrid, 6/08/1898, nº 379, pp. 2–3. 
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–¿Y cómo pudo –exclamé sorprendido– ordenase de sacerdote, estando en poder de 
semejantes padres, que le dedicarían a recoger esquilmo y apacentar la vaca? 

–¡Ah! Es que como era un chiquillo notable por su fervor y su inteligencia, el cura, que le 
había enseñado la doctrina, se fijó en él, le escogió para ayudar a misa, y de monaguillo pasó a 
sacristán, y de sacristán a una plaza gratuita en el Seminario de Auriabella... Los padres 
consintieron figurándose que allí se les criaba un futuro párroco; tener un hijo párroco es la 
ambición del aldeano. ¡Había que verles cuando se convencieron de que el rapaz, después de 
cantar misa, no quería economatos ni curatos, sino entrar en una Orden! Estuvo en poco que 
entablasen pleito o reclamasen indemnización...  

–Y ahora que ven a su hijo en los altares, ¿qué dicen? Será curioso. 

–¡Vaya si es curioso! Más de lo que usted presume... Cuando se supo en Auriabella el 
suplicio atroz del que ya se llama San Antonio de Illaos; cuando se tuvieron pormenores de 
aquella admirable constancia del joven mártir, que repetía entre las torturas, al sentir las agudas 
cuñas hincársele en los dedos apretados por tablillas y en las piernas sujetas al cepo: « Jesús 
mío, solo te pido que los salves, que les abras los ojos », refiriéndose a los impasibles verdugos 
que le atormentaban con asiática frialdad; cuando se comprendió que el expediente de 
beatificación iba a iniciarse, con la rapidez que en casos tales se acostumbra, el Obispo de 
Auriabella quiso venir a Illaos a dar en persona la enhorabuena a los padres del triunfador. Era 
el obispo de Auriabella –que poco después falleció y ya estaba bastante enfermo del corazón– 
un señor bondadoso, lleno de unción y de dulzura, de esos que todo lo gastan en caridades; un 
verdadero Pastor, humilde con dignidad, y alegre y chancero de puro limpia que tenía la 
conciencia; pero, al venir a Illaos bajo la impresión de un hecho tan solemne, se encontraba 
muy conmovido; traía los ojos llenos de lágrimas, la respiración cortada y fatigosa, y aun parece 
que le estoy viendo en el momento que, al divisar la choza de Juan del Aguardiente, saltó aprisa 
del caballejo que le habíamos proporcionado, se descubrió, y se inclinó hasta el suelo ante los 
padres del confesor de Jesucristo... El viejo y la vieja le miraban pasmados, sin saber lo que les 
pasaba; él con su zueco a medio desbastar en la mano, ella con una sarta de cebollas que acababa 
de enristrar; y como su Ilustrísima, sofocado de emoción, no pudiese articular palabra, tuvo el 
Arcipreste, que era del séquito y buen predicador, que explicar a los dos viejos como debían 
regocijarse y henchirse de satisfacción y orgullo, porque su hijo había ganado la palma que los 
ángeles envidian, sellando con sangre su fe de cristiano y consiguiendo la más alta corona. El 
aguardentoso viejo, meneando la cabeza y guiñando con socarronería los ojos, empezó a 
lamentarse: «Bueno, sí; su hijo sería todo lo grande que quisieran, tendría corona; pero ellos, 
¡pobriños!, lo que tenían desde su marcha era hambre y miseria; en su edad no les era fácil 
labrar la tierra como antes, y sin nadie que les ayudase, ¡ya se ve! una perdición, una desdicha... 
Trabajando como esclavos en la vejez...» El Arcipreste, entonces, se volvió hacia la madre, y 
ésta, entre gruñido y lloro, le preguntó ansiosamente: 

–¿Pero es verdad, señor, que mataron a Antoniño? 

Con la delicadeza y los miramientos que el caso requería, pero con entusiasmo, el Arciprete 
refirió el drama, el tránsito del mártir, su admirable constancia y su victoria... Y cuando acabó 
de hablar, la vieja aldeana, retorciéndose las manos, sollozó: 

–¡Ay, señor! ¡Ya se lo deciamos siempre aquí!... ¡Ya le teníamos anunciado que había de 
morir de mala muerte! 
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Guardó silencio el médico, y yo solo acerté a exclamar: 

–¿Y qué pensaron de eso el Arcipreste y el Obispo?

–El Obispo les entregó dinero, cuanto pudo, diciendo misericordiosamente: «¡Son pobres
y no saben lo que dicen!» El Arcipreste se encogió de hombros, y, en confianza, me susurró a 
mí: «En vez de ir a predicar al Japón, debió quedarse predicando en su parroquia San 
Antonio...»  
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2.1.3–Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción3 

 

–¿Usted cree que las almas están sujetas a leyes fisiológicas? –me preguntó el médico 
rancio y anticuado, de quien se burlaban sus jóvenes colegas–. ¿No le parecen mojigangas esas 
pretendidas leyes de la herencia, del atavismo,4 y demás? ¿Usted supone que por fuerza, por 
fuerza, hemos de salir a la casta, como si fuésemos plantas o mariscos? Lo que caracteriza a 
nuestra especie –a mi modo de ver– es la novedad de cada individuo que produce... Nacemos 
originales... Somos ejemplares variadísimos... 

Cuando así hablaba, salíamos del hermoso soto de castaños que rodea la aldeíta de Illaos, 
y nos deteníamos al pie de uno, ya vetusto y carcomido, que sombreaba cierta casuca 
achaparrada y semirruinosa. A la puerta, un viejo trabajaba en fabricar zuecos de palo. Alzó la 
cabeza para saludarnos, y vimos un rostro de mico maligno, en que se pintaban a las claras la 
desconfianza, la truhanería y los instintos viciosos. En aquel mismo punto, una vieja de cara 
bestial, de recias formas, de saliente mandíbula y juanetudos pómulos, llegó cargada con un haz 
de tojo que porteaba en la horquilla, y que depositó sobre el montículo de estiércol, adorno del 
corral. 

–Fíjese usted bien –advirtió el médico– en esta pareja. A él, por sus aficiones, le llaman el 
tío Juan del Aguardiente, y a ella la conocen todos por Bocarrachada (Bocarrota), porque dice 
cada cosaza que asusta; pero no crea usted que se contenta con decir: apenas nota que su marido 
hace eses, le mide las costillas con ese mismo horcado de cargar el tojo. Padre alcoholizado y 
madre feroz... ya se sabe; la progenie, criminal, ¿no es eso?  

Y como nos hubiésemos alejado algún tanto de la casucha, el médico añadió, hablando 
lentamente, para que produjesen mayor efecto sus palabras: 

–Pues esos que acaba usted de ver... son el padre y la madre de un santo. 

–¿De un santo? –repetí sin comprender bien.  

–De un santo, que está en los altares, a quien se le reza... 

–¿Un santo... canonizado, verdadero? 

–Beatificado solemnemente en Roma... de canonización inminente... En la catedral de 
Auriabella ya está en un retablo su efigie. 

–¿Un mártir, claro es? 

–Un mártir jesuita, sacrificada5 por los japoneses con todo género de refinamientos... Se 
conocen detalles sublimes de sus últimos instantes; no ha recibido nadie una muerte horrorosa 
con tanta entereza ni con más alegría. No crea usted que fue mártir casual: su aspiración de 
siempre era esa, ir a predicar a los que desconocen el Evangelio y derramar su sangre para 

                                                            

3 Emilia Pardo Bazán: El fondo del alma. (FA) Madrid: Imprenta R. Velasco. OC, XXXI, [1907], pp. 125–131. 
Paredes Núñez (P),1990: II, 359–361. 
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: X, 71–75. 
4 atavismo] P 
5 sacrificado] VyGH 
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atestiguar la fe. Desde pequeñito le sedujo tal idea, y puede decirse de él lo que de pocos: que 
de la tela de sus sueños cortó su destino. 

–¿Y cómo pudo –exclamé sorprendido– ordenarse de sacerdote, estando en poder de
semejantes padres, que le dedicarían a recoger esquilmo y apacentar la vaca? 

–¡Ah! Es que como era un chiquillo notable por su fervor y su inteligencia, el cura que le 
había enseñado la doctrina se fijó en él, le escogió para ayudar a misa, y de monaguillo pasó a 
sacristán, y de sacristán a una plaza gratuita en el Seminario de Auriabella... Los padres 
consintieron figurándose que allí se les criaba un futuro párroco; tener un hijo párroco es la 
ambición de un aldeano. ¡Había que verles cuando se convencieron de que el rapaz, después de 
cantar misa, no quería economatos ni curatos, sino entrar en una Orden! Estuvo en poco que 
entablasen pleito o reclamasen indemnización... 

–Y ahora que ven a su hijo en los altares, ¿qué dicen? Será curioso.

–¡Vaya si es curioso! Más de lo que usted presume... Cuando se supo en Auriabella el
suplicio atroz del que ya llama el vulgo San Antonio de Illaos; cuando se tuvieron pormenores 
de aquella admirable constancia del joven mártir, que repetía en las torturas, al sentir las agudas 
cuñas hincársele en los dedos apretados por tablillas y en las piernas sujetas al cepo: «Jesús 
mío, solo te pido que los salves, que les abras los ojos», refiriéndose a los impasibles verdugos 
que le atormentaban con asiática frialdad; cuando se comprendió que el expediente de 
beatificación iba a iniciarse con la rapidez que en casos tales se acostumbra, el Obispo de 
Auriabella quiso venir a Illaos a dar en persona la enhorabuena a los padres del triunfador, los 
cuales ni sabían su triunfo ni su muerte. Era el Obispo de Auriabella –que poco después falleció 
y ya estaba bastante enfermo del corazón– un señor bondadoso, lleno de unción y de dulzura, 
de esos que todo lo gastan en caridades; un verdadero Pastor, humilde con dignidad, y alegre y 
chancero de puro limpia que tenía la conciencia; pero al venir a Illaos bajo la impresión de un 
hecho tan solemne, se encontraba muy conmovido; traía los ojos humedecidos, la respiración 
cortada y fatigosa, y aun parece que le estoy viendo en el momento en que, al divisar la choza 
de Juan del Aguardiente, saltó aprisa del caballejo que le habíamos proporcionado, se descubrió 
y se inclinó hasta el suelo ante los padres del confesor de Jesucristo... El viejo y la vieja le 
miraron pasmados, sin saber lo que les pasaba; él con su zueco a medio desbastar en la mano, 
ella con una sarta de cebollas que acababa de enristrar; y como su Ilustrísima, sofocado de 
emoción, no pudiese articular palabra, tuvo el Arcipreste –sacerdote de explicaderas, orador 
sagrado de renombre, de genio franco y despejado,– 6 que tomar la ampolleta y dirigirse a los 
dos aldeanos, atónitos y algo recelosos además –no se sabe nunca qué intenciones traen los 
señores7. 

–Vengo a darles una buena noticia, amigos –declaró con afabilidad y hasta con cariño el
Arcipreste. 

–¿Una buena noticia? Amén y así sea –barbotó socarronamente el tío Juan– que malas ya
vienen todos los días, señor. 

–Pues esta es tan buena, y diré más; tan excelente, que otra así no la habrá recibido nadie
de la parroquia, y pocos, muy pocos en el mundo; solo los escogidos, los designados por Dios 

6 despejado–] VyGH 
7 (no se sabe nunca qué intenciones traen los señores)] VyGH 
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y favorecidos con su especial misericordia, podrán recibirla igual. ¡Alégrense, mis amigos! 
Prepárense a dar gracias a la Providencia. 

La vieja se decidió a soltar de la mano la ristra de cebollas, y se aproximó, abriendo su 
bocaza sin dientes, sombría. El del Aguardiente guiñó los ojuelos, rezongando: 

–A ver luego si nos ha caído una grande herencia de muchos intereses, señor Abad. 

–Mejor es que una herencia; mejor que cuantos bienes terrenales les cayesen, ¿se hacen 
cargo? –Es8 que su hijo, Antonio, el fruto de sus entrañas, ha sido elegido, ¡qué gloria tan 
incomparable!9 para dar testimonio de Cristo... Allá en unas tierras que están muy, muy lejos 
de aquí, su hijo ha confesado la fe, y la Iglesia, dentro de poco, le colocará en los altares, 
¿entienden ustedes bien? en los altares, 10 donde todos nos arrodillaremos para pedirle que 
interceda por nosotros... 

–Sí, todos le pediremos, será nuestro abogado –afirmó el Obispo, cruzando las manos 
fervorosamente, en un transporte de su hermosa alma, rebosante de piedad y unción. 

La madre –laboriosa, tardíamente– adivinó algo extraño. ¿En los altares? ¿Qué era aquello? 
¿Sería...? Y, encarándose con el Arcipreste, interrogó agresiva y ronca: 

–¿Hanle matado? Me diga. ¿Hanle matado? 

–Su alma –respondió el Arcipreste– subió gloriosa al cielo, después de sufrir el cuerpo 
miserable tormentos muy crueles, que no consiguieron quebrantar su ánimo. ¡Esa es su corona! 
–añadió conmovido también, mientras el Obispo, gravemente, trazaba en el aire la bendición 
sobre las cabezas de los padres del santo. 

La mal hablada callaba... Algo oscuro se removía en el fondo de su ser; algo que era a la 
vez sentimiento y brutalidad, pena y protesta, y que se resolvió en lágrimas tardías, más que 
derramadas, exsudadas11 por los encarnizados, durísimos ojos... Y al fin, arrancándose las 
greñas grises, hiriéndose el huesudo pecho con las manos nudosas y negras, exclamó 
desesperada: 

–¡Antón! ¡Antoniño! ¡Yalma mía! ¡Siempre lo dije, siempre lo dije, que habías de morir de 
mala muerte! ¡De muerte fea!  

Hubo un movimiento de indignación en los familiares, en los señores del 
acompañamiento... Solo el Obispo no se enojó... Volviéndose al Arcipreste, murmuró: 

–Es la madre. Silencio. Darles el dinero que se pueda, y vámonos. –El Arcipreste se encogió 
de hombros y, en confianza, me susurró a mí: «En vez de ir a predicar al Japón, debió quedarse 
predicando en su parroquia San Antonio... Falta hacía...» 

                                                            

8 Es] VyGH 
9 comparable, para] VyGH 
10 bien?, en los altares,] VyGH 
11 exudadas] VyGH 
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2.1.4–Estudio 

En “Los padres del Santo” estamos ante un cuento en el que hay una diferencia 
considerable, nueve años, entre la publicación en la revista Blanco y Negro (ByN), número 379, 
1898 y su recopilación en el tomo XXXI, 1907, de las Obras Completas de la autora bajo el 
título de: El fondo del alma. Cuentos del terruño (FA), pp. 125–31 de donde lo toman las 
ediciones modernas de Paredes (P)(T. II, 359–61) o Villanueva y González Herrán (VyGH) 
(2005, Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. 
X, Biblioteca Castro, pp. 71–75). A estos textos añadimos el manuscrito corregido de la autora 
del que partiremos en primer lugar1. Consta este manuscrito de siete cuartillas escritas a mano, 
el título figura en la parte superior central de la 1ª cuartilla y están numeradas arábigamente en 
la parte izquierda del 1 al 7. Todas las cuartillas, sin excepción contienen correcciones a pluma. 

En este caso doña Emilia tuvo delante el cuento publicado primero en la prensa (ByN) para 
su recopilación posterior en el tomo XXXI de las OC, no ocurre lo mismo que en otras ocasiones 
en las que se rehace totalmente el texto. En estos ejemplos conserva párrafos enteros, sin 
cambiar ni una coma.  

Cuando así hablaba, salíamos del hermoso soto de castaños que rodea la 
aldeíta de Illaos, y nos deteníamos al pie de uno, ya vetusto y carcomido, 
que sombreaba cierta casucha achaparrada y semirruinosa. A la puerta, 
un viejo trabajaba en fabricar zuecos de palo. Alzó la cabeza para 
saludarnos, y vimos un rostro de mico maligno, en que se pintaban a las 
claras la desconfianza, la truhanería y los instintos viciosos. En aquel 
mismo punto, una vieja de cara bestial, de recias formas, de saliente 
mandíbula y juanetudos pómulos, llegó cargada con un haz de tojo que 
porteaba en la horquilla, y que depositó sobre el montículo de estiércol, 
adorno del corral. 

–Fíjese usted bien –advirtió el médico– en esta pareja. A él, por sus
aficiones, le llaman el tío Juan del Aguardiente, y a ella la conocen
todos por Bocarrachada (Bocarrota), porque dice cada cosaza que asusta;
pero no crea usted que se contenta con decir: apenas nota que su marido
hace eses, le mide las costillas con ese mismo horcado de cargar el tojo.
Padre alcoholizado y madre feroz... ya se sabe: la progenie, criminal, ¿no
es eso?

En el manuscrito sí ha hecho correcciones al revisarlo y es el que utiliza para la publicación 
en prensa y OC previo añadido de “adorno del corral” y modificación del adjetivo 
“maniática”(Ms.) por “feroz” (ByN, FA) atribuido a la madre: 

1 ARAG.  02.40.6.1.4.1.1.1.257/31.0,  también  se  puede  consultar  en  línea  en 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda.do?busq_idpadre=365479&descrip_idpadre=Cont
os&campoOrden=ordennivel&desc=N Consultado el 10/12/2017. 
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Cuando así hablaba, salíamos del hermoso soto de castaños que rodea la aldeíta de 
Illaos, y nos deteníamos al pie de uno, ya vetusto y carcomido, que sombreaba una 
casucha achaparrada y semi–ruinosa. A la puerta, un viejo trabajaba en fabricar unos 
zuecos de palo. Alzó la cabeza para saludarnos, y vimos un rostro de mico maligno, 
en que se pintaban a las claras la desconfianza, la truhanería y los instintos viciosos. 
En aquel mismo punto, una vieja de cara bestial, de recias formas, de saliente 
mandíbula y juanetudos pómulos, llegó cargada con un haz de tojo que porteaba en 
una horquilla y que depositó sobre un montículo de estiércol.  

–Fíjese V. bien –advirtió el médico– en esta pareja. A él, por sus aficiones, le llaman 
el tío Juan del Aguardiente; y a ella la conocen todos por Bocarrachada –(Bocarrota), 
porque dice cada cosaza que asusta; pero no crea V. que se contenta con decir: apenas 
nota que su marido hace eses, le mide las costillas con ese mismo horcado de cargar 
el tojo. Padre alcoholizado y madre maniática... ya se sabe; la progenie, criminal, 
¿no es eso? (Ms.) 

 

Nada más comenzar el cuento vemos que la autora cambia el texto en su paso de prensa a  
OC, en dos ocasiones, en un caso es una modificación de la construcción sustantivo + adjetivo: 
“colegas jóvenes” (ByN) por adjetivo + sustantivo: “jóvenes colegas” (FA, P, VyGH); pasando 
el adjetivo de especificativo a explicativo donde se destaca la juventud del resto de colegas que 
acompañan al médico rancio y anticuado que es compañero, entre otros, del narrador de la 
historia. El segundo cambio se realiza tres palabras después al cambiar “monsergas” (ByN) por 
“mojigangas” (FA, P, VyGH) para calificar a las leyes de la herencia y atavismo, en este el 
cambio obedece, a mi juicio, a la búsqueda de un término más literario que hace referencia a 
una farsa o falso mito en lo respectivo a la herencia de genes por parte del ser humano; en 
cambio el término “monsergas” se utiliza para definir algo confuso y embrollado. Previamente 
modifica con respecto a lo escrito en el Manuscrito “son de igual categoría” que cambia por 
“están sujetas a leyes fisiológicas”; el significado de la frase no es el mismo, en el Ms. parece 
referirse a categorias de clase social, en cambio en ByN o FA se refiere a herencia genética: 

 

–¿Vd. cree que 
las almas son de 
igual categoría? –
me preguntó el 
médico rancio.–
¿No le parecen 
monsergas esas 
pretendidas leyes de 
la herencia, del 
atavismo, y demás? 
[…] Cada uno de 
nosotros es un 
ejemplar 
variado... (Ms.) 

 –¿Usted cree 
que las almas están 
sujetas a leyes 
fisiológicas? –me 
preguntó el médico 
rancio y anticuado, 
de quien se 
burlaban sus 
colegas jóvenes– 
¿No le parecen 
monsergas esas 
pretendidas leyes de 
la herencia, del 
atavismo y demás? 
[…] somos 
ejemplares 
variadísimos… (By 
N) 

 –¿Usted cree 
que las almas están 
sujetas a leyes 
fisiológicas? –me 
preguntó el médico 
rancio y anticuado, 
de quien se burlaban 
sus jóvenes 
colegas–. ¿No le 
parecen mojigangas 
esas pretendidas 
leyes de la herencia, 
del atavismo, y 
demás? […] somos 
ejemplares 
variadísimos…(FA, 
P, VyGH) 
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Continúa relatándonos la historia el médico y es a partir del tercer párrafo donde hallamos 
cambios de más enjundia: 

–¿Un Santo... 
canonizado, 
verdadero?  

–Canonizado en 
Roma 
solemnemente... En 
la Catedral de 
Auriabella está en un 
retablo su efigie.  

–¿Un mártir, 
claro es?  

–Un jesuita, 
sacrificado por los 
japoneses con todo 
género de 
refinamientos… Se 
conocen detalles 
sublimes de sus 
últimos instantes; no 
ha recibido nadie una 
muerte horrorosa con 
más entereza ni con 
más alegría. (Ms.) 

 –¿Un santo... 
canonizado, 
verdadero?  

–Canonizado 
solemnemente en 
Roma... En la 
catedral de 
Auriabella ya está en 
un retablo su efigie.  

–¿Un mártir, 
claro es?  

–Un mártir 
jesuita, sacrificado 
por los japoneses con 
todo género de 
refinamientos… Se 
conocen detalles 
sublimes de sus 
últimos instantes; no 
ha recibido nadie una 
muerte horrorosa con 
más entereza ni con 
más alegría. (ByN) 

 –¿Un santo... 
canonizado, 
verdadero? 

–Beatificado 
solemnemente en 
Roma... de 
canonización 
inminente... En la 
catedral de Auriabella 
ya está en un retablo 
su efigie. 

–¿Un mártir, 
claro es? 

–Un mártir 
jesuita, sacrificada 
por los japoneses con 
todo género de 
refinamientos... Se 
conocen detalles 
sublimes de sus 
últimos instantes; no 
ha recibido nadie una 
muerte horrorosa con 
tanta entereza ni con 
más alegría. (FA, P, 
VyGH) 

  
En este caso doña Emilia busca exactitud en la explicación del estado actual de Antonio. 

En el Manuscrito y en la revista Blanco y Negro parte de una canonización sin hablar en ningún 
momento de beatificarlo, paso necesario este para ser canonizado por el Papa. La beatificación 
permite que el mártir jesuita, Antonio, candidato a ser Santo, sea venerado públicamente en 
lugares asociados a su vida, de ahí que su efigie esté en Auriabella. La canonización implica 
que su imagen puede ser venerada en todo el mundo, no solo en lugares relacionados con su 
vida, lo cataloga como Santo y que está en el Cielo, por lo que se permite el culto al Santo de 
toda la comunidad eclesiástica2. 

                                                            

2 En un proceso normal de canonización hay una serie de pasos necesarios, estos son: 
 Nombrarlo “venerable” cuando durante los pasos hacia su beatificación se demuestra que ha tenido una vida 

conforme al Evangelio. Este es el paso previo para ser reconocido como beato, en este caso no es necesario porque 
es un mártir y en tal caso es declarado directamente beato. 

 El siguiente paso es declararlo beato. 
 Finalmente canonizarlo y que obtenga el consecuente reconocimiento como Santo. 

Agradezco esta información al sacerdote D. Miguel Asorey Otero. 
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Por tanto se mejora el texto con los cambios operados en El fondo del alma y las ediciones 
modernas posteriores, que están en consonancia con los pasos realizados por la Iglesia  

En el caso de “un mártir jesuita, sacrificada por los japoneses” que vemos en El fondo del 
alma, Paredes, Villanueva y González Herrán obedece a una errata dado que lo correcto es la 
concordancia en masculino “sacrificado” puesto que se refiere a Antonio.  

San Antonio no fue el mártir que se describe en el cuento, si bien creemos que la historia 
se basa en un hecho reconocido por la Iglesia Católica: 

 

Francisco Javier, uno de los fundadores de la Compañía de Jesús junto con Ignacio 
de Loyola, es el verdadero pionero en la tarea de llevar la religión católica a Japón, 
lugar donde desembarca en 1549 después de ocho años encargándose de la misma 
tarea en otras zonas de Asia. Pero, a diferencia de todos esos lugares, en Japón tiene 
que ser él quien empiece a construir su empresa desde cero, pues aunque hacía seis 
años que los primeros portugueses habían llegado al país, eran éstos comerciantes 
que habían limitado a eso su actividad y además de forma muy esporádica. Así, 
Javier y su pequeño grupo tienen que empezar la labor evangelizadora sin nadie que 
haya allanado el camino y sin tener apenas información, pese a llevar más de un año 
intentando recabar noticias sobre el país, el idioma y las costumbres.[…] después de 
solo dos años y medio, deja Japón en 1551 rumbo primero a India y después a China, 
en cuyas puertas acabará encontrando la muerte al año siguiente. A Francisco Javier 
se le ha llamado “el Apóstol de las Indias” y la Iglesia Católica lo ha tenido como 
ejemplo de misionero en tierra infiel, llegando a canonizarlo como San Francisco 
Javier en 1622 y nombrarlo patrono de distintos lugares y obras.3 

 

Quizás la polígrafa gallega conocedora de esta historia quiso sacarle partido como tema 
para el cuento si bien cambió el nombre del Santo. 

Debemos destacar un cambio que se produce en el paso del Ms. a la cabecera madrileña 
cuando se afirma que la aspiración del Santo era “ir a predicar a los que desconocen el 
Evangelio, y derramar su sangre para atestiguar su fe” (Ms.) frente a “ir a predicar a los que 
desconocen el Evangelio, y derramar su sangre para atestiguar la fe”; se deja de insistir en que 
era su propia fe la que lo movía no la de la Iglesia Católica, a quien representaba.  

El cambio del adverbio de cantidad “más” (Ms.; ByN) por “tanta” no ofrece variación en 
la interpretación del cuento, evita la repetición que vemos en la revista “más entereza ni con 
más alegría”. Lo mismo podemos decir del cambio del articulo determinado en “es la ambición 
del aldeano” (Ms.; ByN) por “es la ambición de un aldeano” que vemos en El fondo del alma, 
Paredes y Villanueva y González Herrán, en el primer caso se refiere al tío Juan del Aguardiente 
y en el segundo al sentimiento de cualquier aldeano. 

Pero es a partir de aquí cuando la escritora coruñesa lleva a cabo más correcciones: 

                                                            

3 Información tomada de http://www.historiajaponesa.com/francisco–javier–un–santo–catolico–en–el–japon–del–siglo–xvi/  
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–¡Vaya si es 
curioso! Más de lo 
que V. presume... 
Cuando se supo en 
Auriabella el 
martirio atroz del 
que ya se llama San 
Antonio de Illaos; 
(Ms.) 

–¡Vaya si es 
curioso! Más de lo 
que usted presume... 
Cuando se supo en 
Auriabella el 
suplicio atroz del 
que ya se llama San 
Antonio de Illaos;” 
(ByN) 

–¡Vaya si es 
curioso! Más de lo 
que usted presume... 
Cuando se supo en 
Auriabella el 
suplicio atroz del que 
ya llama el vulgo San 
Antonio de Illaos;” 
(FA, P, VyGH) 

En el paso del cuento del manuscrito  a Blanco y Negro se hace un único cambio “ martirio” 
(Ms.) vs. “suplicio” (ByN, FA, P, VyGH). Creemosreemos que el cambio no ha sido acertado 
puesto que para el tema tratado el martirio de Antonio se ajusta más “martirio”15. Con el cambio 
de “se” (Ms.; ByN) por “el vulgo” (FA, P, VyGH) se afirma ya que la gente del pueblo lo 
consideran Santo, antes incluso de que lo canonice el Papa. En el manuscrito y en la revista 
Blanco y Negro es un “se” impersonal que no identifica a nadie en concreto. 

Siguiendo el proceso de mejora del cuento doña Emilia introduce, con relación a lo referido 
en la revista, una aclaración para “justificar”, por decirlo de alguna manera, la actitud de los 
padres de Antonio ante la llegada del Obispo y su séquito: un padre al que se define como 
“alcolizado” y una madre “maniática” (Ms.) / “feroz”( ByN, FA, P, VyGH), que desconfían de 
“qué intenciones traen los señores” y desconocen qué ha sido de su hijo: 

[…]cuando se 
comprendió que el 
expediente de 
beatificación iba a 
iniciarse, con la 
rapidez que en tales 
es lógica, el Obispo 
de Auriabella quiso 
venir a Illaos a dar 
en persona la 
enhorabuena a los 

[…]cuando se 
comprendió que el 
expediente de 
beatificación iba a 
iniciarse, con la 
rapidez que en tales 
casos se 
acostumbra, el 
Obispo de Auriabella 
quiso venir a Illaos a 
dar en persona la 
enhorabuena a los 

[…]cuando se 
comprendió que el 
expediente de 
beatificación iba a 
iniciarse, con la 
rapidez que en tales 
casos se 
acostumbra, el 
Obispo de 
Auriabella quiso 
venir a Illaos a dar 
en persona la 

15 Vid. martirio  
Del lat. tardío martyrĭum, y este del gr. μαρτύριον martýrion. 
1. m. Muerte o tormentos padecidos por causa de una religión, unos ideales, etc.
2. m. Dolor o sufrimiento, físico o moral, de gran intensidad.
3. m. Trabajo largo y muy penoso.
suplicio
Del lat. supplicium 'súplica', 'ofrenda', 'tormento'.
1. m. Muerte o daño corporal grave que se causan a alguien como castigo.
2. m. Dolor físico o moral intenso.
3. m. Molestia grande y prolongada.
4. m. Lugar donde el reo padece suplicio.
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padres del 
vencedor. (Ms.) 

padres del 
triunfador.(ByN) 

enhorabuena a los 
padres del 
triunfador, los 
cuales ni sabían su 
triunfo ni su 
muerte.” (FA, P, 
VyGH 

 

Para su salida en prensa la autora coruñesa cambia en dos ocasiones lo escrito en el Ms., 
son cambios que no modifican el significado del texto. El añadido para la edición en El fondo 
del alma es un tanto ilógico si nos remitimos al término “vulgo” añadido antes y que viene a 
decir poco menos que es vox populi la canonización de su hijo. A no ser que con vulgo quiera 
referirse solo a la gente de Auriabella (Ourense). 

El siguiente cambio que encontramos obedece, una vez más, a la búsqueda de un registro 
cuidado: 

 

[…] traía los ojos 
llenos de lágrimas, 
la respiración 
cortada y fatigosa, y 
aun parece que le 
estoy viendo en el 
momento en que, al 
divisar la choza de 
Juan del 
Aguardiente, (Ms.) 

 […] traía los ojos 
llenos de lágrimas, 
la respiración 
cortada y fatigosa, y 
aun parece que le 
estoy viendo en el 
momento en que, al 
divisar la choza de 
Juan del 
Aguardiente, (ByN) 

 […] traía los ojos 
humedecidos, la 
respiración cortada y 
fatigosa, y aun 
parece que le estoy 
viendo en el 
momento en que, al 
divisar la choza de 
Juan del 
Aguardiente, (FA, P, 
VyGH) 

   

A partir de este momento los cambios ya son sustanciosos, la autora rehace el texto para su 
recopilación en las OC: 

 

El viejo y la vieja le 
miraban pasmados, 
sin saber lo que les 
pasaba; él con su 
zueco a medio 
desbastar en la 
mano, ella con una 
sarta de cebollas que 
acababa de enristrar; 
y como su 
Ilustrísima, sofocado 
de emoción, no 
pudiese articular 

 El viejo y la vieja le 
miraban pasmados, 
sin saber lo que les 
pasaba; él con su 
zueco a medio 
desbastar en la mano, 
ella con una sarta de 
cebollas que acababa 
de enristrar; y como 
su Ilustrísima, 
sofocado de 
emoción, no pudiese 
articular palabra, 

 El viejo y la 
vieja le miraron 
pasmados, sin saber 
lo que les pasaba; él 
con su zueco a 
medio desbastar en 
la mano, ella con una 
sarta de cebollas que 
acababa de enristrar; 
y como su 
Ilustrísima, 
sofocado de 
emoción, no pudiese 
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palabra, tuvo el 
Arcipreste, que era 
del séquito y buen 
predicador, que 
explicar a los dos 
viejos que debían 
regocijarse y 
reventar de 
satisfacción y 
orgullo, porque su 
hijo había ganado la 
palma que los 
ángeles envidian, 
sellando con sangre 
su fe de cristiano y 
consiguiendo la más 
alta corona, –el 
aguardentoso viejo, 
meneando la cabeza 
y guiñando con 
socarronería los 
ojos, empezó a 
lamentarse: bueno, 
sí; su hijo sería todo 
lo grande que 
quisiera, tendría 
corona; pero ellos, 
¡pobriños! lo que 
tenían, desde su 
marcha, era hambre 
y miseria; porque en 
su edad no les era 
fácil labrar la tierra 
como antes, y sin 
nadie que les 
ayudase, ¡ya se ve! 
una perdición, una 
desdicha... 
Trabajando como 
esclavos en la vejez.. 
El Arcipreste se 
volvió hacia la 
madre, y ésta, 
lloriqueando, le 
preguntó 
ansiosamente: (Ms.) 

tuvo el Arcipreste, 
que era del séquito y 
buen predicador, 
que explicar a los 
dos viejos como 
debían regocijarse y 
henchirse de 
satisfacción y 
orgullo, porque su 
hijo había ganado la 
palma que los 
ángeles envidian, 
sellando con sangre 
su fe de cristiano y 
consiguiendo la más 
alta corona. El 
aguardentoso viejo, 
meneando la cabeza 
y guiñando con 
socarronería los 
ojos, empezó a 
lamentarse: 
«Bueno, sí; su hijo 
sería todo lo grande 
que quisieran, 
tendría corona; 
pero ellos, 
¡pobriños! lo que 
tenían desde su 
marcha era hambre 
y miseria; en su 
edad no les era fácil 
labrar la tierra 
como antes, y sin 
nadie que les 
ayudase, ¡ya se ve! 
una perdición, una 
desdicha... 
Trabajando como 
esclavos en la 
vejez...» El 
Arcipreste, 
entonces, se volvió 
hacia la madre, y 
ésta, entre gruñido 
y lloro, le preguntó 
ansiosamente: 
(ByN) 

articular palabra, 
tuvo el Arcipreste –
sacerdote de 
explicaderas, 
orador sagrado de 
renombre, de genio 
franco y 
despejado,– que 
tomar la ampolleta 
y dirigirse a los dos 
aldeanos, atónitos y 
algo recelosos 
además –no se sabe 
nunca qué 
intenciones traen 
los señores. (FA, P, 
VyGH) 
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En este caso los canjes realizados por la escritora desmejoran el cuento, es mejor lo 
publicado en Blanco y Negro en 1898 que lo recogido en 1907. En El fondo del alma, y lo que 
a partir de este último se publicará en todas las ediciones contemporáneas. 

Al padre, acorde con el retrato como personajes burdos e incultos que de ellos se hace desde 
un principio, lo único que le preocupa es que ellos necesitaban a su hijo para sobrevivir, que 
ahora su hijo sea un Santo, que está en los altares no le aporta nada en lo que a su economía se 
refiere. 

El padre ya se ha retratado, ahora le toca hacerlo a la madre y así lo hace. Una vez más lo 
publicado en el Ms., en la revista y en las OC no coincide: 

 

–¿Pero es verdad, 
señor, que mataron a 
Antoniño? 

Con la delicadeza y 
los miramientos que el 
caso requería, pero con 
entusiasmo, el Arciprete 
refirió el drama, el 
triunfo del mártir, su 
admirable constancia... 
Y cuando acabó de 
hablar, la vieja aldeana, 
retorciéndose las 
manos, sollozó: 

–¡Ay, señor! ¡Ya se 
lo deciamos siempre!... 
¡Ya le teníamos 
anunciado que había de 
morir de mala muerte 
cochina! 

Guardó silencio el 
médico, y yo repuesta 
del primer asombro, 
solo acerté a exclamar: 

–¿Y qué pensaron 
de eso el Arcipreste y el 
Obispo? 

–El Obispo les 
entregó dinero, –lo más 
que pudo, diciendo 
misericordiosamente: 
"Son pobres El 
Arcipreste se encogió 
de hombros, y, en 
confianza, me susurró a 
mí: "En vez de ir a 
predicar al Japón, debió 
quedarse en su 

 –¿Pero es verdad, 
señor, que mataron a 
Antoniño? 

Con la delicadeza y 
los miramientos que el 
caso requería, pero con 
entusiasmo, el 
Arciprete refirió el 
drama, el tránsito del 
mártir, su admirable 
constancia y su 
victoria... Y cuando 
acabó de hablar, la vieja 
aldeana, retorciéndose 
las manos, sollozó: 

–¡Ay, señor! ¡Ya 
se lo deciamos siempre 
aquí!... ¡Ya le teníamos 
anunciado que había de 
morir de mala muerte! 

Guardó silencio el 
médico, y yo solo acerté 
a exclamar: 

–¿Y qué pensaron 
de eso el Arcipreste y el 
Obispo? 

–El Obispo les 
entregó dinero, cuanto 
pudo, diciendo 
misericordiosamente: 
«¡Son pobres y no 
saben lo que dicen!» El 
Arcipreste se encogió 
de hombros, y, en 
confianza, me susurró a 
mí: «En vez de ir a 
predicar al Japón, debió 
quedarse predicando 

 –¡Antón! 
¡Antoniño! ¡Yalma 
mía! ¡Siempre lo 
dije, siempre lo dije, 
que habías de morir 
de mala muerte! ¡De 
muerte fea!  

Hubo un 
movimiento de 
indignación en los 
familiares, en los 
señores del 
acompañamiento... 
Solo el Obispo no se 
enojó... Volviéndose 
al Arcipreste, 
murmuró: 

–Es la madre. 
Silencio. Darles el 
dinero que se pueda, 
y vámonos. –El 
Arcipreste se encogió 
de hombros y, en 
confianza, me susurró 
a mí: «En vez de ir a 
predicar al Japón, 
debió quedarse 
predicando en su 
parroquia San 
Antonio... Falta 
hacía...» (FA, P, 
VyGH) 
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parroquia San 
Antonio..." (Ms.) 

en su parroquia San 
Antonio...» (ByN) 

La madre no considera una suerte ni una bendición la muerte de su hijo, como sí lo hacen 
el obispo y su séquito, para ella ha sido una “muerte cochina” (Ms.)“mala muerte”(ByN, FA, P, 
VyGH), que su hijo ahora sea San Antonio no le dice nada, no tiene ningún valor para 
Bocarrachada; las cuentas que el padre echa son otras en todas las salidas:  

Bueno, sí; su hijo sería todo lo grande que quisieran, tendría corona; pero ellos, 
¡pobriños! lo que tenían desde su marcha era hambre y miseria; en su edad no les era 
fácil labrar la tierra como antes, y sin nadie que les ayudase, ¡ya se ve! una perdición, 
una desdicha... Trabajando como esclavos en la vejez... 

El único que entiende y justifica la reacción de la mujer, a la vez que se compadece de la 
barbarie, es el Obispo, ordena darles dinero y a modo de sentencia divina dice: “Son pobres y 
no saben lo que dicen”; el Arcipreste de forma irónica apostilla al final un: 

En vez de ir a predicar al Japón, debió quedarse predicando en su parroquia San 
Antonio... Falta hacía... (FA, P, VyGH) 

“Falta hacía” que no aparece en el manuscrito ni en Blanco y Negro, viene a decir que el 
mártir se fue a predicar lejos sin contar con que era tan necesario enseñar y predicar en su propia 
casa, a unos padres que lo único que valoraban y apreciaban era tener dinero para vivir y comida 
que llevarse a la boca en su vejez. 

Vemos, por tanto, cómo los cambios operados no siempre mejoran el texto. Lo ideal sería 
una mezcla de los dos; considero que es mejor el cuento del manuscrito que se utilizó con las 
correcciones para la versión de Blanco y Negro, en la que podemos entender mejor la reacción 
de unos padres que viven en la miseria y el único hijo que tienen, Antonio, encargado de que la 
vejez de sus progenitores fuera más llevadera es admirado por unos “señores” que no conocen 
y de los que desconfían, mientras que ellos han sido abandonados a su suerte. Que su hijo sea 
Santo no les dará de comer a ellos en esta vida de hambre y miseria desde que Antonio se 
marchó a predicar al Japón. 

Finalmente solo queda comentar las dos ilustraciones realizadas por Méndez Bringa16. Las 
ilustraciones nos presentan el inicio y el final de la historia: 

El inicio donde el médico cuenta la historia de Antonio. Aparecen una mujer y un hombre 
trabajando delante de su casa, el haciendo zuecos y ella con una horquilla. 

16 Ilustrador ya comentado en otras ocasiones, a esas notas me remito. 
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El final donde vemos a toda la curia delante de los padres del Santo que están de pié, la 
mujer parece portar detrás de su cuerpo la sarta de cebollas a la que se alude en la historia, 
detrás vemos una casa muy humilde y pequeña. Parece reproducir el momento en el que les dan 
la noticia sobre el desenlace que ha corrido la vida de su hijo. 
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2.2– “EL TAPIZ” 

2.2.1–Publicaciones en prensa 

Blanco y Negro 
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La Mañana 
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Álbum de Damas 
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 Transcripción1

Fue en un establecimiento de anticuario parisiense, donde a veces aparecían raros tesoros 
orientales, traídos de la India y de Rusia por algún viajante a quien el chamarilero encargaba 
que revolviese los mercados sucios y espléndidos de aquellos lejanos países. Allí,2 en la tienda 
del buen Mr. Bouclette,3 encontró Rafael el tapiz persa famoso, y dio por él cuanto le pidieron, 
el resto de sus ahorros, ya muy disminuidos por la instalación de la garçonnière en la calle de 
Milton, donde quería aislarse para pensar y escribir, realizando4 así una aspiración constante. 
Al pronto,5 el tapiz no preocupó a Rafael más ni menos que los otros objetos de arte, adquiridos 
revolviendo prenderías. Fue un accesorio más del conjunto de trastos y chirimbolos, no todos 
auténticos, que decoraban su vivienda: algo como el dorado Buda,6 la mesa de incrustaciones, 
el barro cocido de Susillo7 y el boceto de Gervex8. Poco a poco, no obstante, se destacó el tapiz, 
ganándose un puesto a parte. 

En primer lugar, cuantos inteligentes lo veían, o se deshacían en elogios de él,9 o, cosa aún 
más significativa, se quedaban como abatidos y torcían el gesto o cambiaban de conversación, 
y después,10 previos circunloquios de chalán, preguntaban como al descuido si Rafael no 
pensaba «cambiar o deshacerse del tapicito». «Uno así me convenía justamente para mi 
despacho..... Tiene la dimensión exacta.....» Y vengan proposiciones insinuantes o 
afectadamente abiertas y rotundas. «Vamos, hasta dos mil francos me correría.....» Una semana 
después el de los dos mil se venía antes de la hora del té con una cartera bien lastrada de billetes. 
«¿No11 le tientan a usted los cinco mil? Cójame la palabra, soy un encaprichado...» Y Rafael, 
pensativo, rehusaba;12 pero el tapiz actuaba ya sobre su fantasía empezaba13 a ser base de la 
inconsciente labor con que creamos lo maravilloso. 

Para saber positivamente en qué consistía el mérito de su tapiz, solicitó el favor de que lo 
viese el eminente académico Lalourde, famoso por sus estudios de arte oriental y sus 
exploraciones en Persia y la Bactriana. Lalourde, después de haber examinado el tapiz, a simple 
vista miope, con gafas, y empleando la lupa, acariciándolo con las yemas de los dedos, dándole 
vueltas y acercándolo a la luz que entraba por la ventana, de súbito abrazó a Rafael y exclamó 
enfáticamente: 

–¡Feliz mortal! Posee usted uno de los objetos más preciosos que existen en el mundo. ¡Ya 
lo creo que le ofrecerán a usted cinco mil francos! Cien mil, y para hacer gran negocio. 
Bouclette no sabe lo que ha vendido, y los aficionados tampoco sabrán lo que es esto; solo yo, 
que he residido largo tiempo en la encantada región pérsica, dedicado a especiales indagaciones, 
puedo asegurar que de esto no se encuentra sino por azar milagroso... En toda mi vida sólo he 

1 Blanco y Negro, (ByN) Madrid, 15/11/1902, nº 602, pp. 13-14. 
 Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada (AD), México, 1/08/1907, nº 15, p. 8. 
 La Mañana. Diario independiente (LM), Cartagena, 12/07/1910, nº 795, pp. 1-2. 
2 Allí en] LM 
3 Bouclétte,] AD 
4 realzando] LM 
5 Al pronto el] LM 
6 «Buda,»] LM 
7 Sucillo] LM.; AD 
8 Gervez] AD 
9 de él o,] LM 
10 y después previos] LM 
11 billetes, no] LM 
12 rehusaba:] AD 
13 y empezaba] LM 
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visto un tapiz de este género, y menos hermoso; lo poseía el rajá de Mirzapur, y se jactaba de 
que no existía14 otro semejante. 

–¿Pues en qué consiste– interrogó admirado Rafael– la singularidad de este tapiz? A mí, 
sin duda, me parece distinto de los que por ahí se venden;15 de otro colorido... pero... 

–¡Oh!– protestó escandalizado Lalourde.– ¡Fíjese usted bien! ¿No observa usted lo 
peregrino de los matices y lo extraño de los dibujos? Unos y otros son un secreto que ya se 
consideraba perdido, y acerca del cual se refieren muchas leyendas. Se asegura que este colorido 
único, a la vez sombrío y brillante, sólo se obtiene retiñendo las lanas (escogidas entre las más 
delicadas y elásticas que el Tibet produce) en la caliente sangre la tejedora, para lo cual hay que 
abrir sus venas y recogerla en un cuenco. Se cuenta, asimismo, que los dibujos que usted ve ahí 
son un conjuro de hechicería, escrito en un idioma más viejo que el sanscrito, en un alfabeto 
del cual sólo existe este gráfico. Sean o no patrañas, y claro es que lo son, el tapiz no tiene 
precio, es de una rareza extremada, y no aquí, en, Asia misma, saca usted de él cualquier dinero. 
¿Me permite usted fotografiarlo? 

–No, –contestó lacónicamente Rafael, que despidió al sabio con este monosílabo desatento. 

Y desde aquel mismo punto y hora, como se declara una enfermedad latente en el 
organismo, se declaró en Rafael la fascinación del tapiz. Diríase que los misteriosos vocablos 
del conjuro habían sido murmurados a su oído por la voz de una maga, y que el encanto le 
envolvía en su red sutil, invisible; en sus telarañas fatídicas. El caso se explica considerando 
que Rafael pertenecía a una generación por la edad y a otra por el espíritu. Rafael era romántico 
impenitente, y ocultaba su romanticismo, porque comprendía que ya es inactual16. Ciertos lados 
románticos de su manera de ser los originaban el trato con artistas, la constante preocupación 
de la estética, el modernismo, en fin, que no es, bien mirado, sino una degeneración romántica. 
El libertinaje fácil le asqueaba. Quería algo azul, algo que fuese a la vez el éter y el imposible17. 
Encontró en el tapiz lo que andaba buscando a ciegas. 

El trozo de oriental tejido, flexible, suave, de entonaciones cálidas y vivas como las de la 
carne morena, se18 transformó para Rafael en lo que se transforma para el enamorado la ropa 
que ha cubierto el cuerpo de la amada y que conserva su dulce calor. Más aún: se transformó 
en ella misma19. ¿Acaso, según los informes20 del sabio, no estaban las lanas del tapiz reteñidas 
en la sangre de la tejedora? A aquella maga única,21 a la que había tejido y matizado el portento, 
era a quien Rafael evocaba con ansia infinita, con vértigos de locura. Y la veía, la veía de bulto, 
tan pronto como se envolvía en el tapiz sin precio, o cuando lo extendía para tratar de descifrar 
con ávida mirada el conjuro inscrito en caracteres de un alfabeto ya eternamente borrado de la 
memoria de los hombres, resto conservado por la tradición. 

Algunas lecturas, un poco de erudición a salto de mata, debida a sus visitas a los talleres 
de pintores y escultores, habían sembrado en el cerebro de Rafael ideas que ahora se traducían 
en representaciones plásticas. Figurábase a lo vivo una de aquellas mujeres del Irán, de quienes 
dijo Alejandro Magno «que hacen daño al corazón». Una doncella de las que se ven en las 

                                                            
14 existió] LM   
15 venden:] AD  
16 «inactual»] LM 
17 Quería algo que fuese a la vez el éter y el imposible] LM 
18 morena. Se] AD 
19 «ella misma»] LM 
20 según informes] LM 
21 «única»] LM 
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miniaturas del Chá Namé22: pálidas como la luna, mostrando en el rostro, exageradamente oval, 
los sombríos ojos, el doble arco perfecto de las cejas anchas, el rojo de cinabrio de la boca, entre 
el cual los dientes menudos brillan húmedos, como guijas en el fondo de cristalino remanso… 
Una doncella de cuerpo esbeltísimo y talle largo, menudo el seno, prolongados los brazos, con 
esas líneas fugaces, casi inmateriales, flexuosas, de enloquecedoras curvas de serpiente, 
adivinadas y restituidas al arte por el modernismo. Y se la figuraba sentada en cojines en una 
terraza de azulejos de color, donde los rosales florecen en jarrones de porcelana –a un lado un 
veladorcillo, en que el servidor dejó la bandeja con frutas y bebidas; a otro el laúd de tres 
cuerdas– sin interrumpir la languidez de su reposo más que para trabajar en el tapiz, para tejer 
en él, con lanas a que su sangre dio un color que no da ningún otro tinte, los caracteres del 
conjuro que despierta el amor en las profundidades del ser... 

Y aquella mujer no era como las otras. Joven, hermosa, pero de diferente modo, con rara 
hermosura, con juventud que brotaba de eternos manantiales en las entrañas de la creación. Y 
las palabras que ella dijese serían las nunca oídas23 y los estremecimientos de ventura que ella 
diese tendrían otro sabor, como de ambrosía jamás gustada por humanos labios. 

Cuatro o cinco meses pasó Rafael a solas con su irrealizable ensueño. Sentía ya esa 
necesidad de escribir, pintar o esculpir lo sentido que se despierta en las naturalezas estéticas al 
contacto de la vida. Buscó al fin un confidente;24 refirió su bello dolor a su amigo Reinaldo, 
diciéndole con supersticiosa melancolía: 

–Estoy hechizado; sufro un maleficio.

Reinaldo miró el tapiz, le dio vueltas, sacudió la cabeza, siguió remirándolo25.

–¡Loco! –exclamó. – ¿De dónde sacas que la tejedora de tal maravilla puede ser ni hermosa
ni joven? Yo he oído contar a los que viajaron por Persia y la India, que las tejedoras de tapices 
son obreras humildes, y las más diestras, una especie de brujas envejecidas en la labor..... Y si 
no..... ¡mira, mira! 

Y Reinaldo, de entre las lanas flexibles extrajo un cabito de seda blanca, una cana sujeta 
allí, confundida con el tejido. 

–No hay como los enamorados para no ver lo que cualquiera vería, –añadió26 riendo.

22 “Chá Namé”] LM 
23 oídas] AD 
24 confidente:] AD 
25 la cabeza, remirándolo.] LM. 
26 añadió riendo] LM 
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2.2.2–Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción1 
 

El viejo poeta dejó caer la fragante cartita de su desconocida admiradora lejana, indicando 
un gesto de melancolía. «Me pregunta si soy joven aún...» Y no sabiendo qué contestar a aquel 
fogoso himno, escribió con cansada mano, en estrofas, sin embargo, brillantes, la especie de 
apólogo que transformo en cuento. 

....................................................................................................................................................... 

Fue en una tienda de anticuario parisiense donde encontró Rafael el tapiz persa y dio por 
él cuanto le pidieron: el resto de sus ahorros. Al pronto, no le preocupó más el tapiz que otros 
objetos de arte que poseía. Poco a poco, sin embargo, el tapiz se destacaba. Cuantos inteligentes 
lo veían, o se deshacían en elogios, o –actitud más significativa– afectaban frialdad y secura y, 
previos circunloquios de chalán, preguntaban, como al descuido, si no pensaba Rafael «cambiar 
el tapicito». Ante la negativa, venían las proposiciones insinuantes. «Vamos, hasta los dos mil 
me correría...» Una semana después, el de los dos mil llegaba con la cartera bien abultada de 
billetes. «¿No le tientan a usted los cinco mil? Cójame la palabra, que soy un encaprichado...» 
Y Rafael rehusaba; pero el tapiz, actuando ya sobre su fantasía, empezaba a ser base de la 
inconsciente labor con que creamos lo maravilloso. 

A fin de averiguar en qué consistía el mérito de su tapiz, pensó que lo viese un eminente 
orientalista,2 explorador de Persia y la Bactriana. Y el orientalista, después de minucioso 
examen, abrazó a Rafael y exclamó extáticamente: 

–¡Feliz mortal! Posee usted un objeto precioso. ¡Ya lo creo que se lo pagarían si usted se 
propusiese venderlo! Yo creo que aquí no saben su verdadero valor, su rareza inestimable. 
Únicamente yo, por mis viajes y mis especiales indagaciones, puedo asegurar que tapiz así no 
se encuentra. Solo he visto uno, y menos hermoso; lo poseía el rajá de Mirzapur y aseguraba 
que era sin par.  

–¿Y en qué consiste la singularidad...? –interrogó Rafael. 

–¡Oh! Fíjese usted bien... Sus dibujos y matices encierran un secreto que ya se consideraba 
perdido. Se asegura que este colorido extraño, a la vez sombrío y esplendoroso, solo se obtenía 
tiñendo las lanas en la caliente sangre de la tejedora. Se cuenta asimismo que estos dibujos son 
un conjuro de hechicería, escrito en un idioma más viejo que el sánscrito; en un alfabeto 
desaparecido. Llámeles usted patrañas... Ello es que el tapiz, no aquí, en Asia misma, no tiene 
precio. 

Desde aquel punto y hora, como se declara una enfermedad latente en el organismo, se 
declaró en Rafael la fascinación del tapiz. Diríase que las misteriosas cláusulas del conjuro 
habían sido murmuradas a su oído por la voz de una bruja, y que el encanto le envolvía en su 
invisible red de telaraña. Rafael era romántico impenitente, y ocultaba el romanticismo porque 
comprendía que es inactual. Pero al ocultarlo lo acrecía, como acrece la luz de la lámpara al 

                                                            
1 Emilia Pardo Bazán: El fondo del alma. (FA) Madrid: Imprenta R. Velasco. OC, XXXI, [1907], pp. 280–5. 
La Gaceta de Galicia. Diario de Santiago Decano de la prensa de Compostela (GG), Santiago de Compostela. 16/11/1911, nº 
274, p. 1. 
Paredes Núñez, 1990,II: 430–432. 
VyGH, 2005, X: 203–206. 
2 orientalista;] GG 
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recatarla con la mano. Soñaba algo divino e imposible. Encontró en el tapiz lo que buscaba a 
ciegas. Encontró el amor. 

El trozo de oriental tejido, flexible, suave, de entonaciones cálidas y vivas como las de la 
carne morena,3 se transformó para Rafael en lo que se transforma para el enamorado la ropa 
que ha cubierto el cuerpo de la amada y que conserva su dulce calor. Más aún: se transformó 
en ella misma. ¿Acaso, según los informes del sabio, no estaban las lanas del tapiz reteñidas en 
la sangre de la tejedora? A aquella maga única, a la que había tejido y matizado el portento, era 
a quien Rafael evocaba con ansia infinita, con vértigos de locura. Y la veía, la veía de bulto, tan 
pronto como se envolvía en el tapiz sin precio, o cuando lo extendía para tratar de descifrar con 
ávida mirada el conjuro inscrito en caracteres de un alfabeto ya eternamente borrado de la 
memoria de los hombres, y ni aun conservado por la tradición. 

Algunas lecturas, un poco de erudición a salto de mata, debida a sus visitas a los talleres 
de pintores y escultores, habían sembrado en el cerebro de Rafael ideas que ahora se traducían 
en representaciones plásticas. Figurábase a lo vivo una de aquellas mujeres del Irán, de quienes 
dijo Alejandro Magno «que hacen daño al corazón». Una doncella de las que se ven en las 
miniaturas del Chá Namé: pálidas como la luna, mostrando en el rostro, exageradamente oval, 
los sombríos ojos, el doble arco perfecto de las cejas anchas, el rojo cinabrio4 de la boca, entre 
el cual los dientes menudos brillan húmedos, como guijas en el fondo de cristalino remanso... 
Una doncella de cuerpo esbeltísimo y talle largo, menudo el seno, prolongados los brazos, con 
esas líneas fugaces, casi inmateriales, flexuosas, de enloquecedoras curvas de serpiente, 
adivinadas y restituidas al arte por el modernismo. Y se la figuraba sentada en cojines en una 
terraza de azulejos de color, donde los rosales florecen en jarrones de porcelana –a un lado un 
veladorcillo, en que el servidor dejó la bandeja con frutas y bebidas; a otro el laúd de tres 
cuerdas– sin interrumpir la languidez de su reposo más que para trabajar en el tapiz, para tejer 
en él, con lanas a que su sangre dio un color que no da ningún otro tinte, los caracteres del 
conjuro que despierta el amor en las profundidades del ser... 

Y aquella mujer no sería como las otras: Joven, hermosa, sí, pero de diferente modo, con 
rara hermosura, con juventud que brotaba de eternos manantiales, en las entrañas de la creación. 
Y las palabras que ella dijese serían las nunca oídas, y los estremecimientos de ventura que ella 
diese tendrían otro sabor, como de ambrosía jamás gustada por humanos labios. 

Cuatro o cinco meses pasó Rafael a solas con su irrealizable ensueño. Y sentía necesidad 
de confiarlo, de explayarlo, de darle forma. Un día,5 encontró confidente: era un amigo que 
regresaba de largo viaje, y a quien no veía desde años atrás. 

–Estoy hechizado –dijo Rafael. –Sufro un maleficio. Me siento enamorado perdidamente
de la tejedora de este tapiz, que fue una doncella, una beldad iraniense, y que me ha embrujado 
con su labor y con su sangre.  

El amigo sonrió, mostrando el desengaño de los que han vivido mucho. 

–¿De dónde sacas la belleza y la juventud de la tejedora? –preguntó irónicamente. –Las
tejedoras de tapices tan preciosos, son unas viejas secas como bambúes... Y mira... ¡en el tapiz 
está la prueba! 

3 como las de carne morena] P; VyGH 
4 rojo de cinabrio] GG 
5 un día] GG 
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Sutilmente, entre las yemas de los dedos, manejó el tapiz y extrajo un cabito amarillento, 
casi invisible,6 –una cana. Rafael la miró con espantados ojos... El conjuro mágico,7 –que no 
tiene otro nombre sino juventud– se desvanecía,8 llevándose consigo las rosas alejandrinas y 
los tulipanes pérsicos del ensueño. 

                                                            
6 invisible –una] P; VyGH 
7 mágico –que] P; VyGH 
8 desvanecía] (GG) 
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2.2.3–Estudio 

Cuando sale a la luz “El tapiz”, doña Emilia tiene en su acervo literario un corpus 
cuentístico y considerable experiencia en estas lides. Mujer prolífica en su faceta como 
periodista, publica en diferentes medios hasta su muerte. Permanecen hoy en día sin localizar 
muchos de sus escritos. En el género que nos ocupa, el cuento, fue muy fructífera en su 
producción a lo largo de más de medio siglo: el primer cuento es de 1866 y el último de 1921. 
Considerando esto, cuando publica en Blanco y Negro “El tapiz”, en 1902, ya tiene a sus 
espaldas una gran variedad de temáticas en lo que a tramas se refiere. 

De todos sus relatos se puede extraer una enseñanza vital. No constituye “El tapiz” una 
excepción a juzgar por la frase final de la versión recogida por Blanco y Negro, Álbum de 
Damas y La Mañana: “No hay como los enamorados para no ver lo que cualquiera vería”; en 
la edición en libro de la autora de 1907. la publicación el La Gaceta de Galicia y las ediciones 
modernas de las Obras Completas de la autora de Paredes o González Herrán y Villanueva, esta 
frase lapidaria no aparece reflejada en el texto. 

Dispongo de seis salidas de este cuento, cinco en vida de la autora y dos una vez ya muerta, 
que en orden cronológico son las siguientes: 

Blanco y Negro (ByN). Nº 602. Madrid, 15 de noviembre de 1902, pp. 13-14.  

Emilia Pardo Bazán: El fondo del alma. (FA) Madrid: Imprenta R. Velasco. OC, XXXI, 
[1907], pp. 280–5. 

Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada (AD). Nº 15, México, 1/08/1907, p. 8.  

La Mañana. Diario independiente. (LM) Nº 795. Cartagena, 12 de julio de 1910, pp. 1-2. 

La Gaceta de Galicia. Diario de Santiago Decano de la prensa de Compostela (GG), 
Santiago de Compostela. 16/11/1911, nº 274, p. 1. 

Juan Paredes Núñez (Ed.) (P): Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, Pedro Barrié de 
la Maza, La Coruña, 1990, vol. II, pp. 430-432. 

Darío Villanueva y José Manuel González Herrán (Editores) (VyGH): Emilia Pardo 
Bazán. Obras Completas, Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro, Madrid, 2005, 
vol. X, pp. 203–206. 

A continuación, paso a analizar el texto del cuento que, al igual que en otras ocasiones, 
difiere según pertenezca a una u otra publicación. 

Nada más ver las salidas del cuento de que disponemos, sacamos equivocadamente en 
conclusión que si, como va a quedar demostrado, Pardo Bazán corrigió o, mejor dicho, modificó 
el texto para su compilación en su libro El fondo del alma (FA) de donde lo toman Paredes y 
Villanueva y González Herrán, el diario de Cartagena utiliza en 1910 lo publicado en Blanco y 
Negro a pesar de que dicho cuento ya había sido recogido en libro; en este caso es descartable 
que doña Emilia haya intervenido; de haber sido así, la versión recogida en esta cabecera sería 
la misma que la de El fondo del alma. 

“El tapiz” constituye un ejemplo de relato modernista, sus descripciones detalladas 
escudriñan el reflejo de un ambiente refinado, en el que la belleza decorativa busca la exquisitez 
burguesa y exótica: con tesoros orientales provenientes de anticuarios parisinos que los han 
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traído de la India o de Rusia. Una casa decorada con un esmerado refinamiento: un Buda 
dorado, una mesa de incrustaciones, un hogar donde el rico tapiz no desentona. 

Ya desde el mismo título se destaca la alusión a una realidad concreta, protagonista del 
relato e identificable para el lector del mismo. La escritora no modificó el título, no tenía sentido 
hacerlo dado que es el motor de la historia, sí lo hizo con el encabezamiento de la historia: 
acude a una fuente escrita que le proporciona la información para el desarrollo de la trama1. 
Pero este cambio lo hace para la recopilación en volumen, donde el cuento comienza con un: 

 

El viejo poeta dejó caer la fragante cartita de su desconocida admiradora lejana, 
indicando un gesto de melancolía. «Me pregunta si soy joven aún...». Y no sabiendo 
qué contestar a aquel fogoso himno, escribió con cansada mano, en estrofas, sin 
embargo, brillantes, la especie de apólogo que transformo en cuento. (FA, GG; P, 
VyGH) 

 

Estamos ante un añadido muy importante: se parte del texto encontrado para traer a 
colación una vieja historia, que trae consigo reminiscencias de un pasado visto desde la 
melancolía de la fugacidad del tiempo y la añoranza del tiempo pasado y nos lleva a sentir 
cariño desde un principio por una “mano cansada que escribe un brillante apólogo que el 
narrador transformará en cuento”. Intuimos que lo que se nos va a narrar es una historia de 
amor, no usual, no basada en una realidad: el viejo poeta que recibe una carta de una joven 
admiradora en la que se le pregunta su edad y él, al estilo del conde Lucanor, responde con su 
mano cansada mediante estrofas brillantes que en absoluto reflejan sus años.  

Tenemos a partir de este momento un narrador–transcriptor de un apólogo que, tal y como 
él dice, transformará en cuento. Únicamente en las versiones publicadas en la prensa el cuento 
aparece abruptamente, sin esta introducción, pero tanto en Blanco y Negro como en Álbum de 
Damas el relato cuenta con unas ilustraciones que reproducen aspectos de la trama como: la 
tienda del anticuario Mr. Bouclette, donde se reproduce el momento del hallazgo por parte de 
Rafael del tapiz (primera ilustración) y el momento de abatimiento de Rafael cuando su amigo 
Reinaldo le muestra la cana blanca símbolo de vejez de la tejedora del tapiz. Vemos así, que las 
ilustraciones resumen los dos momentos clave de la historia: el hallazgo del tapiz y el posterior 
desenamoramiento de Rafael al mostrarle que la autora de tal preciosidad no era otra que una 
anciana a la que los años habían menguado su hermosura. 

En este caso concreto la autora reduce el texto para su publicación en las OC, 1140 palabras 
frente a las 1415 palabras de lo publicado en la prensa, y ello a pesar de introducir un marco. 
No es lo habitual. En justa lógica, en prensa juega con un espacio marcado por la cabecera 
mientras la publicación en libro no tiene esa cortapisa limitadora a la hora de escribir. 

Si comparamos uno y otro texto, podemos apreciar los pasos seguidos por la escritora para 
reelaborar el cuento conservando, eso sí, la misma trama en ambos. Iremos mostrando paso a 
paso los cambios efectuados: 

 

       Fue en un establecimiento de 
anticuario parisiense, donde a 

        Fue en una tienda de 
anticuario parisiense donde 

                                                            
1 Véase “Un viejo y persistente tópico literario: el manuscrito hallado” de Ana Luisa Baquero Escudero, en Estudios Románicos, 
Volumen 16–17, 2007–2008, pp. 249–260. 
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veces aparecían raros tesoros 
orientales, traídos de la India y 
de Rusia por algún viajante a 
quien el chamarilero encargaba 
que revolviese los mercados 
sucios y espléndidos de aquellos 
lejanos países. Allí, en la tienda 
del buen Mr. Bouclette, encontró 
Rafael el tapiz persa famoso, y dio 
por él cuanto le pidieron, el resto de 
sus ahorros, ya muy disminuidos 
por la instalación de la 
garsonnière en la calle de Milton, 
donde quería aislarse para 
pensar y escribir, realizando así 
una aspiración constante. Al 
pronto, el tapiz no preocupó a 
Rafael más ni menos que los otros 
objetos de arte, adquiridos 
revolviendo prenderías. Fue un 
accesorio más del conjunto de 
trastos y chirimbolos, no todos 
auténticos, que decoraban su 
vivienda: algo como el dorado 
Buda, la mesa de incrustaciones, 
el barro cocido de Susillo y el 
boceto de Gervex. Poco a poco, no 
obstante, se destacó el tapiz, 
ganándose un puesto a parte. 
(ByN; AD; LM) 

encontró Rafael el tapiz persa y 
dio por él cuanto le pidieron: el 
resto de sus ahorros. Al pronto, 
no le preocupó más el tapiz que 
otros objetos de arte que poseía. 
Poco a poco, sin embargo, el 
tapiz se destacaba. (FA; GG; P; 
V y GH) 

La esencia es la misma entre uno y otro texto, si bien vemos que lo escrito para la prensa 
está más elaborado, se recrea en la aportación de detalles: la decoración de la vivienda, el 
nombre del anticuario: Mr. Bouclette. Lo importante se conserva:  

1. La tienda pertenece a un anticuario parisino.
2. El tapiz es persa.
3. Rafael gasta en el tapiz todos sus ahorros.

En el siguiente párrafo los cambios son léxicos, se pulen las palabras buscando las que 
mejor defina en esencia lo que el narrador quiere mostrarnos: un tapiz especial, que destaca 
sobre los demás objetos que decoran la estancia, y del que todos cuantos lo ven destacan en 
valía y que desean tener. Para ello no dudan en ofrecer grandes cantidades a Rafael. Estas son 
rehusadas y empieza su imaginación a crear fantasías en su cabeza, atraído por el valor otorgado 
al tapiz por los “entendidos”, así calificados en ambos textos. 

En este caso, escoger entre una u otra versión no va a alterar el sentido de la fábula más 
allá de unos cambios efectuados por reformas estéticas. Los giros realizados obedecen a un 
sentido de perfección. Se suprime en la edición en libro el dato de que uno de los “entendidos” 
lo quiere para su despacho, aduciendo que es perfecto por el tamaño, y que el que le ofrece 
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hasta dos mil francos se adelanta a la hora del té a los demás para ofrecerle en privado más 
dinero a Rafael: 

 

       En primer lugar, cuantos 
inteligentes lo veían, o se 
deshacían en elogios de él, o, cosa 
aún más significativa, se 
quedaban como abatidos y 
torcían el gesto o cambiaban de 
conversación, y después, previos 
circunloquios de chalán, 
preguntaban como al descuido si 
Rafael no pensaba «cambiar o 
deshacerse del tapicito». «Uno 
así me convenía justamente para 
mi despacho... Tiene la 
dimensión exacta...» Y vengan 
proposiciones insinuantes o 
afectadamente abiertas y 
rotundas. «Vamos, hasta dos mil 
francos me correría...» Una 
semana después el de los dos mil 
se venía antes de la hora del té 
con una cartera bien lastrada de 
billetes. «¿No le tientan a usted los 
cinco mil? Cójame la palabra, soy 
un encaprichado...» Y Rafael, 
pensativo, rehusaba; pero el tapiz 
actuaba ya sobre su fantasía 
empezaba  a ser base de la 
inconsciente labor con que 
creamos lo maravilloso.” (ByN; 
AD; LM) 

        Cuantos inteligentes lo veían, 
o se deshacían en elogios, o –
actitud más significativa– 
afectaban frialdad y secura y, 
previos circunloquios de chalán, 
preguntaban, como al descuido, si 
no pensaba Rafael «cambiar el 
tapicito». Ante la negativa, 
venían las proposiciones 
insinuantes. «Vamos, hasta los dos 
mil me correría...» Una semana 
después, el de los dos mil llegaba 
con la cartera bien abultada de 
billetes. «¿No le tientan a usted los 
cinco mil? Cójame la palabra, que 
soy un encaprichado...» Y Rafael 
rehusaba; pero el tapiz, actuando 
ya sobre su fantasía, empezaba a 
ser base de la inconsciente labor 
con que creamos lo maravilloso. 
(FA; GG; P; VyGH) 

 

Una vez tomada la decisión de averiguar el motivo por el que los “inteligentes” se 
interesaban por el tapiz, hasta llegar a ofrecer cuantiosas sumas por él, en una u otra versión la 
forma de expresarlo es distinta, siendo más completa, de nuevo, la aportada en la prensa: se da 
el nombre del orientalista, Lalourde, se dice de él que es un eminente académico, quien observa 
con detalle el tapiz, utilizando incluso una lupa; la reacción es la misma: abrazar a Rafael. 

 

       Para saber positivamente en 
qué consistía el mérito de su tapiz, 
solicitó el favor de que lo viese el 
eminente académico Lalourde, 
famoso por sus estudios de arte 
oriental y sus exploraciones en 
Persia y la Bactriana. Lalourde, 
después de haber examinado el 
tapiz, a simple vista miope, con 

        A fin de averiguar en qué 
consistía el mérito de su tapiz, 
pensó que lo viese un eminente 
orientalista, explorador de 
Persia y la Bactriana. Y el 
orientalista, después de 
minucioso examen, abrazó a 
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gafas, y empleando la lupa, 
acariciándolo con las yemas de 
los dedos, dándole vueltas y 
acercándolo a la luz que entraba 
por la ventana, de súbito abrazó 
a Rafael y exclamó enfáticamente: 
(ByN; AD; LM) 

Rafael y exclamó extáticamente: 
(FA; GG; P; VyGH) 

La respuesta en un principio es la misma, pero a medida que avanza en las explicaciones 
es mejor la versión de la prensa. Rafael le cuenta al académico lo que le han ofrecido por el 
tapiz: cinco mil francos, pero le dice que su valor es muy superior, hasta cien mil, y que harían 
negocio. 

       –¡Feliz mortal! Posee usted 
uno de los objetos más preciosos 
que existen en el mundo. ¡Ya lo 
creo que le ofrecerán a usted 
cinco mil francos! Cien mil, y 
para hacer gran negocio. 
Bouclette no sabe lo que ha 
vendido, y los aficionados 
tampoco sabrán lo que es esto; 
solo yo, que he residido largo 
tiempo en la encantada región 
pérsica, dedicado a especiales 
indagaciones, puedo asegurar 
que de esto no se encuentra sino 
por azar milagroso... En toda mi 
vida sólo he visto un tapiz de este 
género, y menos hermoso; lo 
poseía el rajá de Mirzapur, y se 
jactaba de que no existía otro 
semejante. (ByN; AD; LM) 

       –¡Feliz mortal! Posee usted 
un objeto precioso. ¡Ya lo creo 
que se lo pagarían si usted se 
propusiese venderlo! Yo creo 
que aquí no saben su verdadero 
valor, su rareza inestimable. 
Únicamente yo, por mis viajes y 
mis especiales indagaciones, 
puedo asegurar que tapiz así no 
se encuentra. Sólo he visto uno, y 
menos hermoso; lo poseía el rajá 
de Mirzapur y aseguraba que era 
sin par. (FA; GG; P; VyGH) 

A la hora de averiguar el motivo de tanto valor la pregunta en ambas versiones es la misma 
pero la escritora rehace nuevamente el texto: 

–¿Pues en qué consiste–
Interrogó admirado Rafael– la 
singularidad de este tapiz? A mí, 
sin duda, me parece distinto de 
los que por ahí se venden; de 
otro colorido... pero...  
       –¡Oh! –protestó 
escandalizado Lalourde. – 
¡Fíjese usted bien! ¿No observa 
usted lo peregrino de los matices 
y lo extraño de los dibujos? 

–¿Y en qué consiste la
singularidad...? –interrogó Rafael. 
–¡Oh! Fíjese usted bien... Sus 
dibujos y matices encierran un 
secreto que ya se consideraba 
perdido. Se asegura que este 
colorido extraño, a la vez sombrío 
y esplendoroso, solo se obtenía 
tiñendo las lanas en la caliente 
sangre de la tejedora. Se cuenta 
asimismo que estos dibujos son un 
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Unos y otros son un secreto que 
ya se consideraba perdido, y 
acerca del cual se refieren 
muchas leyendas. Se asegura que 
este colorido único, a la vez 
sombrío y brillante, solo se 
obtiene retiñendo las lanas 
(escogidas entre las más 
delicadas y elásticas que el Tibet 
produce) en la caliente sangre la 
tejedora, para lo cual hay que 
abrir sus venas y recogerla en 
un cuenco. Se cuenta, asimismo, 
que los dibujos que usted ve ahí 
son un conjuro de hechicería, 
escrito en un idioma más viejo que 
el sanscrito, en un alfabeto del 
cual solo existe este gráfico. 
Sean o no patrañas, y claro es que 
lo son, el tapiz no tiene precio, es 
de una rareza extremada, y no 
aquí, en Asia misma, saca usted 
de él cualquier dinero. ¿Me 
permite usted fotografiarlo?  
(ByN; AD; LM) 

conjuro de hechicería, escrito en 
un idioma más viejo que el 
sánscrito; en un alfabeto 
desaparecido. Llámeles usted 
patrañas... Ello es que el tapiz, no 
aquí, en Asia misma, no tiene 
precio. (FA; GG; P; VyGH) 

    

Es más completa la explicación que se da en la prensa, ya que se omite información a la 
hora de reproducir el cuento para las OC. En 1902, Lalourde explica con más detalle la 
singularidad del tapiz, y Rafael da su opinión en cuanto a ella. Para él, está en el colorido. Como 
colofón el catedrático le solicita poder fotografiarlo, a lo que Rafael se niega. Dato este último 
que no se refleja en las OC. 

Del párrafo que tenemos a continuación en un principio podemos pensar que la autora ya 
no realizó modificaciones, pero, una vez más, nos equivocamos, cambia léxico: “vocablos” vs. 
“cláusulas”; “maga” vs. “bruja”, y llega un momento en el que el texto es distinto, mejor en la 
edición de la prensa. En la versión del periódico se justifica la actitud de Rafael, como buen 
romántico que es; por su preocupación y sentido de la estética modernista buscaba algo azul, 
algo etéreo, algo que sin duda encuentra en el tapiz. En la versión recogida en las OC se le pone 
nombre a todo lo que Rafael siente: amor.  

 

       Y desde aquel mismo punto y 
hora, como se declara una 
enfermedad latente en el 
organismo, se declaró en Rafael la 
fascinación del tapiz. Diríase que 
los misteriosos vocablos del 
conjuro habían sido murmurados 
a su oído por la voz de una maga, 
y que el encanto le envolvía en su 
red sutil, invisible; en sus 

        Desde aquel punto y hora, 
como se declara una enfermedad 
latente en el organismo, se declaró 
en Rafael la fascinación del tapiz. 
Diríase que las misteriosas 
cláusulas del conjuro habían sido 
murmuradas a su oído por la voz 
de una bruja, y que el encanto le 
envolvía en su invisible red de 
telaraña. Rafael era romántico 
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telarañas fatídicas. El caso se 
explica considerando que Rafael 
pertenecía a una generación por 
la edad y a otra por el espíritu. 
Rafael era romántico impenitente, 
y ocultaba su romanticismo, 
porque comprendía que ya es 
inactual. Ciertos lados 
románticos de su manera de ser 
los originaban el trato con 
artistas, la constante 
preocupación de la estética, el 
modernismo, en fin, que no es, 
bien mirado, sino una 
degeneración romántica. El 
libertinaje fácil le asqueaba. 
Quería algo azul, algo que fuese 
a la vez el éter y el imposible. 
Encontró en el tapiz lo que 
andaba buscando a ciegas. (ByN; 
AD; LM) 

impenitente, y ocultaba el 
romanticismo porque comprendía 
que es inactual. Pero al ocultarlo 
lo acrecía, como acrece la luz de 
la lámpara al recatarla con la 
mano. Soñaba algo divino e 
imposible. Encontró en el tapiz 
lo que buscaba a ciegas. 
Encontró el amor. (FA; GG; P; 
VyGH) 

En los siguientes párrafos los cambios operados por la autora coruñesa son mínimos como 
lo demuestra el cotejo de ambos textos, donde marco en negrita las modificaciones realizadas. 
Como se puede apreciar, son de poca importancia, bien pudiera no haberlos hecho la autora 
misma. Y son muestra, además, de que la escritora tiene delante el texto ya publicado en la 
prensa cuando revisa para su recopilación posterior.  

       El trozo de oriental tejido, 
flexible, suave, de entonaciones 
cálidas y vivas como las de la 
carne morena, se transformó para 
Rafael en lo que se transforma 
para el enamorado la ropa que ha 
cubierto el cuerpo de la amada y 
que conserva su dulce calor. Más 
aún: se transformó en ella misma. 
¿Acaso, según los informes del 
sabio, no estaban las lanas del 
tapiz reteñidas en la sangre de la 
tejedora? A aquella maga única, a 
la que había tejido y matizado el 
portento, era a quien Rafael 
evocaba con ansia infinita, con 
vértigos de locura. Y la veía, la 
veía de bulto, tan pronto como se 
envolvía en el tapiz sin precio, o 
cuando lo extendía para tratar de 
descifrar con ávida mirada el 
conjuro inscrito en caracteres de 

       El trozo de oriental tejido, 
flexible, suave, de entonaciones 
cálidas y vivas como las de la 
carne morena, se transformó para 
Rafael en lo que se transforma 
para el enamorado la ropa que ha 
cubierto el cuerpo de la amada y 
que conserva su dulce calor. Más 
aún: se transformó en ella misma. 
¿Acaso, según los informes del 
sabio, no estaban las lanas del 
tapiz reteñidas en la sangre de la 
tejedora? A aquella maga única, a 
la que había tejido y matizado el 
portento, era a quien Rafael 
evocaba con ansia infinita, con 
vértigos de locura. Y la veía, la 
veía de bulto, tan pronto como se 
envolvía en el tapiz sin precio, o 
cuando lo extendía para tratar de 
descifrar con ávida mirada el 
conjuro inscrito en caracteres de 
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un alfabeto ya eternamente 
borrado de la memoria de los 
hombres, resto conservado por la 
tradición. (ByN; AD; LM) 

un alfabeto ya eternamente 
borrado de la memoria de los 
hombres, y ni aún conservado por 
la tradición.” (FA; GG; P; VyGH) 

 

Algunas lecturas, un poco de 
erudición a salto de mata, debida a 
sus visitas a los talleres de pintores 
y escultores, habían sembrado en 
el cerebro de Rafael ideas que 
ahora se traducían en 
representaciones plásticas. 
Figurábase a lo vivo una de 
aquellas mujeres del Irán, de 
quienes dijo Alejandro Magno 
«que hacen daño al corazón». Una 
doncella de las que se ven en las 
miniaturas del Chá Namé: pálidas 
como la luna, mostrando en el 
rostro, exageradamente oval, los 
sombrios ojos, el doble arco 
perfecto de las cejas anchas, el rojo 
de cinabrio de la boca, entre el cual 
los dientes menudos brillan 
húmedos, como guijas en el fondo 
de cristalino remanso… Una 
doncella de cuerpo esbeltísimo y 
talle largo, menudo el seno, 
prolongados los brazos, con esas 
líneas fugaces, casi inmateriales, 
flexuosas, de enloquecedoras 
curvas de serpiente, adivinadas y 
restituidas al arte por el 
modernismo. (ByN; AD; LM) 

 

 Algunas lecturas, un poco de 
erudición a salto de mata, debida a 
sus visitas a los talleres de pintores 
y escultores, habían sembrado en 
el cerebro de Rafael ideas que 
ahora se traducían en 
representaciones plásticas. 
Figurábase a lo vivo una de 
aquellas mujeres del Irán, de 
quienes dijo Alejandro Magno 
«que hacen daño al corazón». Una 
doncella de las que se ven en las 
miniaturas del Chá Namé: pálidas 
como la luna, mostrando en el 
rostro, exageradamente oval, los 
sombríos ojos, el doble arco 
perfecto de las cejas anchas, el rojo 
cinabrio de la boca, entre el cual 
los dientes menudos brillan 
húmedos, como guijas en el fondo 
de cristalino remanso... Una 
doncella de cuerpo esbeltísimo y 
talle largo, menudo el seno, 
prolongados los brazos, con esas 
líneas fugaces, casi inmateriales, 
flexuosas, de enloquecedoras 
curvas de serpiente, adivinadas y 
restituidas al arte por el 
modernismo. (FA; GG; P; VyGH) 

Y se la figuraba sentada en 
cojines en una terraza de azulejos 
de color, donde los rosales 
florecen en jarrones de porcelana 
–a un lado un veladorcillo, en que 
el servidor dejó la bandeja con 
frutas y bebidas; a otro el laúd de 
tres cuerdas– sin interrumpir la 
languidez de su reposo más que 
para trabajar en el tapiz, para tejer 
en él, con lanas a que su sangre dio 
un color que no da ningún otro 
tinte, los caracteres del conjuro 
que despierta el amor en las 

        Y se la figuraba sentada en 
cojines en una terraza de azulejos 
de color, donde los rosales 
florecen en jarrones de porcelana 
–a un lado un veladorcillo, en que 
el servidor dejó la bandeja con 
frutas y bebidas; a otro el laúd de 
tres cuerdas– sin interrumpir la 
languidez de su reposo más que 
para trabajar en el tapiz, para tejer 
en él, con lanas a que su sangre 
dio un color que no da ningún otro 
tinte, los caracteres del conjuro 
que despierta el amor en las 
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profundidades del ser... (ByN; AD; 
LM) 

profundidades del ser... (FA; GG; 
P; VyGH) 

Como podemos apreciar, en estos dos últimos párrafos no hay ni un solo cambio. 

En los parágrafos siguientes volvemos a encontrar correcciones y cambios, no tan 
destacables como en otros. Obedecen a cambios de signos de puntuación y a leves permutas de 
léxico. Es casi al final del segundo párrafo cuando vemos cambios más sustanciosos: 

Y aquella mujer no era como 
las otras. Joven, hermosa, pero de 
diferente modo, con rara 
hermosura, con juventud que 
brotaba de eternos manantiales en 
las entrañas de la creación. Y las 
palabras que ella dijese serían las 
nunca oídas y los 
estremecimientos de ventura que 
ella diese tendrían otro sabor, 
como de ambrosía jamás gustada 
por humanos labios. 

Cuatro o cinco meses pasó 
Rafael a solas con su irrealizable 
ensueño. Sentía ya esa necesidad 
de escribir, pintar o esculpir lo 
sentido que se despierta en las 
naturalezas estéticas al contacto 
de la vida. Buscó al fin un 
confidente; refirió su bello dolor 
a su amigo Reinaldo, diciéndole 
con supersticiosa melancolía: 
(ByN; AD; LM) 

Y aquella mujer no sería 
como las otras: Joven, hermosa, sí, 
pero de diferente modo, con rara 
hermosura, con juventud que 
brotaba de eternos manantiales, en 
las entrañas de la creación. Y las 
palabras que ella dijese serían las 
nunca oídas, y los 
estremecimientos de ventura que 
ella diese tendrían otro sabor, 
como de ambrosía jamás gustada 
por humanos labios. 

Cuatro o cinco meses pasó 
Rafael a solas con su irrealizable 
ensueño. Y sentía necesidad de 
confiarlo, de explayarlo, de darle 
forma. Un día, encontró 
confidente: era un amigo que 
regresaba de largo viaje, y a 
quien no veía desde años atrás. 
(FA; GG; P, VyGH) 

A partir de este momento los cambios infligidos a los textos obedecen a una mano más 
activa. Doña Emilia cambia el pasaje, modifica el sentido que le quiere dar al final, a mi juicio, 
mejorándolo, con una salvedad: rompe el efecto de enseñanza moral o frase lapidaria que 
consigue en la versión de la prensa con: “–No hay como los enamorados para no ver lo que 
cualquiera vería, –añadió riendo”, que aporta el golpe de efecto necesario en todo final que se 
precie. A cambio, nos deja un final romántico, con palabras de ensueño que nos invitan a soñar 
de la misma manera que lo hizo Rafael. El mismo objeto en ambas versiones desencadena su 
desilusión: la cana blanca, el mismo amigo cuyo nombre conocemos solo en la prensa, 
Reinaldo, ya que en la versión de las OC no se identifica con un nombre propio. Si bien el final 
está más elaborado en las OC donde se aclara que Rafael está enamorado de la tejedora, que es 
hermosa. En ambas versiones se habla de embrujo, hechizo y maleficio y la solución a tales 
males viene dada por el hallazgo de una cana por parte del amigo: 
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–Estoy hechizado; sufro un 
maleficio. 

Reinaldo miró el tapiz, le 
dio vueltas, sacudió la cabeza, 
siguió remirándolo. 

–¡Loco! –exclamó. –¿De 
dónde sacas que la tejedora de 
tal maravilla puede ser ni 
hermosa ni joven? Yo he oído 
contar a los que viajaron por 
Persia y la India, que las 
tejedoras de tapices son obreras 
humildes, y las más diestras, 
una especie de brujas 
envejecidas en la labor... Y si 
no..... ¡mira, mira!.. 

Y Reinaldo, de entre las 
lanas flexibles extrajo un cabito 
de seda blanca, una cana sujeta 
allí, confundida con el tejido. 

–No hay como los 
enamorados para no ver lo que 
cualquiera vería, –añadió 
riendo. (ByN; AD; LM) 

 –Estoy hechizado –dijo 
Rafael. –Sufro un maleficio. Me 
siento enamorado perdidamente 
de la tejedora de este tapiz, que 
fue una doncella, una beldad 
iraniense, y que me ha 
embrujado con su labor y con su 
sangre.  

El amigo sonrió, mostrando 
el desengaño de los que han 
vivido mucho. 

–¿De dónde sacas la belleza y 
la juventud de la tejedora? –
preguntó irónicamente.  –Las 
tejedoras de tapices tan 
preciosos, son unas viejas secas 
como bambúes... Y mira... ¡en el 
tapiz está la prueba! 

Sutilmente, entre las yemas 
de los dedos, manejó el tapiz y 
extrajo un cabito amarillento, 
casi invisible, –una cana. Rafael 
la miró con espantados ojos... El 
conjuro mágico, –que no tiene 
otro nombre sino juventud– se 
desvanecía, llevándose consigo 
las rosas alejandrinas y los 
tulipanes pérsicos del ensueño. 
(FA; GG; P; VyGH) 

 

En este caso, podemos afirmar que el orden de aparición de los textos fue primero en 
Blanco y Negro en 1902 y, posteriormente, las correcciones hechas para su recopilación se 
produjeron en El fondo del alma, cuyo texto se corrige a partir de lo publicado en Blanco y 
Negro, no desde un hipotético boceto puesto que, como se puede comprobar, existen párrafos 
idénticos en ambas versiones. Lo extraño de todo esto viene dado por la salida del cuento en el 
diario La Mañana de Cartagena en 1910. Lo esperable en este caso hubiese sido ir a las OC de 
la autora, tal y como hicieron las ediciones modernas posteriores. 
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2.3– “SIN RESPUESTA” / “LA CAUSA” 

2.3.1– –Mecanoscrito 
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 Transcripción sin correcciones

–De Marina Salas, aseguraban cuantos la conocían dos profecías pesimistas: la primera,
que no se casaría jamás; la segunda, que si por caso inverosímil llegase a casarse, sería 
infinitamente desgraciada. 

Y el que viese en la calle, en el teatro, en un sarao a Marinita, no se explicaría fácilmente 
la razón de tales anuncios. ¿Porqué, vamos a ver, tenía que ser tan incasable y tan mal 
aventurada Marina? Lejos de haber nacido bajo el peso de la fealdad, que es una de las grandes 
maldiciones del destino femenil era Marina una de las bellezas más indiscutibles que pasean la 
acera de Recoletos y la calle de Alcalá. Hasta se puede decir que no había dos que sirvieran 
para descalzarla. Su estatura cumplida, sus andares de diosa mitológica, sus ojos verdes y puros 
como el agua del mar en los huecos de las peñas, su tez pálida, mate, la selva de pelo caoba que 
rodeaba su almendrado rostro y hacía resaltar lo descolorido y fresco de las mejillas y lo 
bermejo de los sinuosos labios, merecían y explicaban el chorreo de piropos y el continuo 
seguidero de galanes que en la calle la acosaban no dejándola disfrutar tranquilamente de su 
paseo. Se contaba que había remitido su retrato al jurado de un certamen de belleza extranjero, 
y que le habían enviado un accésit, publicando además su retrato en no se sabe qué Ilustración 
de Europa. Tampoco eran las prendas morales lo que le faltaba a Marina. Su carácter, dulce, 
alegre y sencillo; su inteligencia viva y clara; un instinto natural hacia todo lo bueno y derecho, 
hacían de ella una de las solteras de pronóstico más favorable para el matrimonio que se 
paseaban por la villa y corte. 

Ningún otro inconveniente o tacha podía ponérsele y hasta era preciso reconocer que la 
sobraban cualidades y méritos para la difícil y peliaguda misión de constituir sobre su base 
hogar y una familia. Su nacimiento era claro y conocido, sin pretensiones de pata de Cid; sin 
que pudiese ser contada entre las millonarias, su hacienda heredada ya de su madre, constituía 
un aporte muy regular para la formación de una familia y el establecimiento de un sistema de 
vida común. Para mayor ventaja solo tenía un hermanito, que estudiaba en la Escuela naval, y 
que si se dedicaba a la carrera de marino, sería el cuñado más distante menos molesto de cuantos 
se pueden imaginar. Era pues, por todos estilos y conceptos, era Marina Salas, mujer apetecible, 
de las que no se encuentran todos los días y los pretendientes y los golosos no sobran. No 
obstante, las profecías pesimistas recaían, con monótona y sombría repetición, sobre ella, sobre 
su porvenir y su destino. Nunca se casaría y si se casaba la esperaba el más completo fracaso 
conyugal. Su marido no viviría con ella un día ni una hora. 

Cuando se vaticinaba así, sobre el porvenir de Marina, y lo había yo oído repetidas veces, 
no la trataba; ni siquiera me había presentado a ella. Me decían y era cierto, que sería difícil la 
presentación, porque Marina evitaba concurrir a reuniones, a saraos, a sitios donde la gente se 
agolpase. Este modo de ser de Marina contribuyó a hacérmela simpática, porque yo soy también 
peña y retraído; tengo muy pocos, muy contados amigos, y solo me complazco en la intimidad 
más entera. Así es que empecé a sentir por Marina curiosidad y atracción. La seguí en paseos y 
teatros, donde iba siempre a palcos principales, a localidades en las cuales se ve sin ser muy 
visto, –y al fin, después de una campaña de miradas continuadísimas, logré que su atención se 
fijase en mí. Se me figuró que correspondía, dulce y tristemente, a aquel homenaje de mis ojos, 
y esto encendió más mi entusiasmo e hizo mayor mi empeño de tratarla y hablarla 
inmediatamente. Sin embargo, antes de resolverme a poner los medios, quise seguir los consejos 
de la prudencia y averiguar de una vez la razón de los anuncios de incasabilidad y desdicha 
eterna que pesaban sobre Marina: concretar aquellas vaguedades, aclarar aquellas sombras. Y 
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llamé a capítulo a una de mis contados amigos, persona seria, a quien confesé de plano mi 
naciente y ya fuerte inclinación por la proscrita. 

–Y te ruego –le dije– Y que me digas con toda verdad lo que hay en esto. Tiene Marina en 
su breve pasado, en su familia, en algo, en fin una de esas manchas que obligan a retirarse al 
hombre de bien y de honor a retraerse. ¿Sabes tu algo de estos? No tengas reparo, salga la 
verdad. 

–Pues bien –respondió el interpelado– la verdad voy a decírtela, nada de manchas, nada de 
deshonores. La razón de esa mala fortuna que le anuncian a Marina es otra, muy prosaica, pero 
muy concreta y auténtica. ¿No has oído tu comparar a las mujeres con las flores? ¿No has oído 
igualmente decir que es una inferioridad en la camelia y en el pensamiento el que carezcan de 
perfume? ¿Qué pensarías de una flor que, en vez de exhalar perfume o de ser buenamente 
inodora, despidiese… –¡Basta! –exclamé con repugnancia y en son de airada protesta. – ¡Eso 
es una calumnia, un cuento grosero y burdo forjado para hacerla daño y ponerla en ridículo a 
una señorita encantadora! ¡Yo, de antemano, –sin haberme acercado a ella jamás, sostengo que 
los que tal dicen mienten por su boca, y poco he de tardar en tener derecho a desmentirles con 
pruebas, por haber respirado su puro aliento! 

Como lo dije lo hice. Sentía en mí una indignación profunda contra los que no habiendo 
podido decir otra cosa mala de la hermosa e interesante criatura, la echaban encima la ridiculez 
y la repulsiva leyenda de tan fea condición. Busqué modo de ser presentado prontamente, en 
casa de unas parientas mías a donde Marina solía ir de visita con alguna frecuencia y allí tuve 
el inefable placer de acercarme a la que ha sido encanto de mi vida. Por cierto que aquellas 
señoras, que habían sido amigas de mi madre, me dijeron por vía de aviso:  

–Aunque note Vd. la desgracia de la pobrecilla, no lo de a conocer. ¡La da tanta pena!  

Pocos momentos después me presentaban a Marina, y yo podía notar la profunda emoción 
que sintía al reconocer en mía al que tanto la miraba en el teatro. La mía no era menor. Entonces 
me di cuenta de que en efecto estaba enamorado perdidamente. Me temblaban las piernas y mi 
mano estaba fría como el hielo, mientras mi corazón daba impetuosos saltos. Te debo decir que 
ni por un instante recelé, al encontrarme tan cerca de ella, que se confirmase la leyenda 
repulsiva. Encontré perfectamente natural que, al contrario, su aliento me pareciese tan fresco 
y puro como una brisa que ha pasado sobre un huerto, y que al igual de la misma brisa, hasta se 
me figurase que traía aroma de matas, flores y yerbas primaverales. 

Lo demás son tengo para que particularizarlo. Nuestros amores fueron rápidos, intensos, 
como llama. Ya estaba demasiado enamorado para dar plazo, y por otra parte ninguna dificultad 
se atravesaba en nuestro camino. La boda se concertó como un relámpago, sin dar tiempo a que 
Madrid se sorprendiesen; y por el deseo expreso de mi futura prometida, de mi esposa ya, 
decidió pasar la luna de miel en mi hacienda de Córdoba, y si nos encontrábamos bien allí, 
prolongar la estancia todo lo que se pudiese. Y tan bien, tan divinamente nos encontramos, que 
allí nos pasamos los tres años felices de mi vida; los tres años que tejió la ventura, y en los 
cuales creo que los ángeles debieron de envidiarnos a nosotros, pobres mortales destinados, 
como todos, al dolor y a la muerte. Siempre que yo proponía a Marina que nos viniésemos a 
Madrid, que nos trasladásemos a algún punto donde disfrutase de la soledad y goces, 
invariablemente me respondía: 

–No se debe nunca cambiar las circunstancias, cuando se es completamente dichoso. 
Estémonos aquí. Razón la soraba. A los tres años, la enfermedad que la atacó rápida y 
traidoramente me hizo llamar de prisa a un médico ilustre, el que desde la niñez había asistido 
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a Marina en sus padecimientos todos. Desde que la vio frunció el ceño y dijo reservadamente, 
cuando le pedí que me sacase de dudas: “No hay esperanza. Durará más o menos, pero … 
esperanza no hay”. 

Y, como yo, desesperada, le manifestase mis remordimientos de si el encierro en el campo 
podría haber contribuido a desarrollar el mal, el médico me dijo: 

–El mal lo tiene, desde hace tiempo, en la masa de la sangre. El síntoma de la fetidez de
aliento, incurable después de tantos remedios y arbitrios hemos empleado, delataba bien que 
esto tenía que sobrevenir un día u otro. 

–¿Qué dice Vd.? exclamé atónito, echándome atrás.

–¿Pero que le sorprende a Vd.? –murmuró asombrado el Doctor. ¡Pues si ya iba a darle a
Vd. algún preservativo, para que lo pudiese soportar! Porque ahora, con la enfermedad, ha 
llegado a ser intolerable verdaderamente. 

–¡Es falso! Grité. –Marina tiene; ha tenido siempre, el aliento más dulce… 

El médico me miró atentamente; después me pidió permiso para reconocerme, examinó 
mis narices, mi paladar, habló de insensibilidad, de oclusión, obturación, –y  sacó en limpio que 
no tenía, que me faltaba el sentido del olfato! 

–Lo cual –advirtió– ha sido una de las dichas mayores que V. pudo soñar, al casarse con la
señorita de Salas, que no tenía otro defecto… 

Y el viudo añadió melancólicamente: 

–Después me han reconocido otros médicos, y todos hablan de oclusión, de
insensibilidad… Pero los insensibles son ellos, los cerrados son ellos. El amor es lo único que 
puede explicar por qué siempre me. Por ese achaque o deficiencia podría yo no notar que 
Marina… ¡me repugna decirlo! Pero ¿Cómo explicarán que su aroma, que su perfume me 
embriague todavía el corazón?   
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 Transcripción con correcciones manuscritas de la autora 

 

He aquí la relación que hizo el viudo: 

–De Águeda Salas, corría misteriosamente un rumor: 

Primero, que no se casaría jamás: segundo, que si por caso inverosímil llegase a bodas, 
sería infinitamente desgraciada. 

Y quien viese en la calle a Guedita no se explicaba la razón de tales anuncios. ¿Porqué, 
vamos a ver, tenía que ser incasable? 

Lejos de haber nacido oprimida bajo el peso de la fealdad, era de las bellezas más 
indiscutibles que pasean la acera de Recoletos y la de Alcalá. Se puede decir que las otras no 
servían para descalzarla. Su airoso cuerpo, sus andares de diosa mitológica, sus ojos verdes y 
puros como el agua del mar en los huecos de las peñas, su tez mate, la selva de pelo caoba que 
rodeaba su almendrado rostro y hacía resaltar lo descolorido y fresco de las mejillas y lo 
bermejo de los sinuosos labios, explicaban el chorreo de piropos y la retahíla de galanes que en 
la calle la acosaban. Se contaba que había remitido su retrato al jurado de un certamen de belleza 
extranjero, y le habían enviado un accésit, publicando además su retrato en no se sabe qué 
Ilustración de Europa. Tampoco eran prendas morales lo que le faltaba a Águeda. Su carácter 
dulce, alegre y sencillo; su inteligencia viva y clara; un instinto natural hacia todo lo bueno y 
derecho, hacían de ella una soltera de pronóstico muy favorable para el matrimonio. 

Convenía reconocer que la sobraban cualidades y méritos para servir de base a un hogar y 
una familia. Sin descender de la pata del Cid, su nacimiento era claro, limpia su ascendencia; 
sin que pudiese contarse entre las millonarias, su hacienda, heredada ya de su madre, constituía 
un aporte muy regular. Para mayor ventaja solo tenía un hermanito, que estudiaba en la Escuela 
naval, y que, dedicado a la carrera de marino, sería un cuñad poco molesto. Por todos estilos y 
conceptos, era pues Águeda salas mujer apetecible, a quien debían sobrar pretendientes y 
golosos. No obstante, siempre goteaban veneno los pesimistas rumores recayendo, con sombría 
tenacidad, sobre su porvenir y su destino. Nunca se casaría. Si se casaba, su marido no viviría 
con ella una hora. 

Cuando se auguraba así, yo no trataba a la pobre muchacha, ni me había presentado a ella. 
Decían, y era cierto, que sería difícil la presentación, porque Águeda evitaba concurrir a 
reuniones, a sitios donde el gentío se agolpa. Este modo de ser de Águeda contribuyó a 
hacérmela muy simpática, porque yo también soy peña y retraído; tengo contados amigos, y 
solo me complazco en la intimidad. Así es que empecé a sentir por Águeda curiosidad y 
atracción. La rondé en paseos y teatros donde iba siempre a palco principal, a localidades en las 
cuales se ve sin ser visto, –y al fin, después de una campaña de miradas persistentes, que 
revelaban sentimiento, logré que se fijase en mí. se me figuró que correspondía, dulce y 
tristemente, al homenaje de mis ojos, y esto encendió mi entusiasmo, acreció mi empeño de 
tratarla inmediatamente. Sin embargo, antes de resolverme a poner los medios, quise seguir el 
consejo de la prudencia y averiguar si tenían deshonrosa base los anuncios de incansabilidad y 
desdicha eterna que pesaban sobre Águeda, quise disipar las sombras. Llamé a capítulo a uno 
de mis amigos, persona seria, a quien confesé de plano mi ya fuerte inclinación por la proscrita. 

–Te ruego –le dije– que me descubras con toda verdad si tiene Águeda en su breve pasado, 
en su familia una de esas manchas que obligan al hombre de bien y de honor a retraerse. ¿Sabes 
algo de estos? Sin reparo, la verdad. 
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–Pues bien –respondió el interpelado– La verdad voy a decírtela, nada de manchas, nada
de deshonras. La razón de la mala fortuna que le profetizan a Águeda es otra, muy prosaica, 
pero muy concreta y auténtica. ¿No has oído tu comparar a las mujeres con las flores? ¿No has 
oído igualmente decir que es una inferioridad en la camelia y en el pensamiento el carecer de 
perfume? ¿Qué pensarías de una flor que, en vez de exhalar perfume o de ser buenamente 
inodora, despidiese… –¡Basta! –exclamé con repugnancia, en son de airada protesta. –¡Eso es 
una calumnia, un cuento grosero y burdo forjado para hacer daño y poner en ridículo a una 
señorita encantadora! ¡Yo, de antemano, –sin haberme acercado a ella jamás, sostengo que los 
que tal dicen mienten por la gola, y poco he de tardar en tener derecho a desmentirles 
autorizadamente, por haber respirado su puro aliento! 

Como lo dije lo hice. Sentía una indignación profunda contra los que no pudiendo inventar 
otra cosa mala de la interesante criatura, la echaban encima tan repulsiva leyenda. Activé mis 
gestiones para ser presentado y lo conseguí en casa de unas parientas mías a donde Águeda 
solía ir con frecuencia. Allí tuve el inefable placer de acercarme a la que ha sido delicia de mi 
vida. Por cierto que aquellas señoras, antiguas amigas de mi madre, me dijeron por vía de aviso:  

–Aunque note Vd. la desgracia de la pobrecilla, no lo manifieste. ¡La da tanta pena!

Momentos después me presentaban a Águeda, y podía notar la emoción profunda que sintió
al reconocer en mía al que incesantemente la contemplaba en el teatro. La mía no era menor. 
Entonces me di cuenta de que estaba enamorado perdidamente. Me temblaban las piernas y mis 
manos se pusieron como el hielo, mientras mi corazón daba impetuosos saltos. Ni por un 
instante recelé, al encontrarme tan cerca de ella, que se confirmase la leyenda antipática. 
Encontré perfectamente natural que, al contrario, su aliento me pareciese fragante como brisa 
que ha pasado sobre arriates y jardines, y que, semejanza de la brisa, hasta se me figurase que 
traía halitos de yerbas primaverales. 

Lo demás se adivina. Nuestros amores fueron rápidos, intensos, como llama. Y estaba yo 
demasiado derretido para dar plazo, y por otra parte ningún obstáculo encontré. La boda se 
concertó como un relámpago, sin dar tiempo a que nuestras relaciones se sorprendiesen; y por 
deseo expreso de mi prometida, decidimos pasar la luna de miel en mi hacienda de Córdoba, y 
si nos encontrábamos bien prolongar la estancia. Y tan bien, tan divinamente nos encontramos, 
que allí pasamos los tres años felices de mi vida; los tres años que tejió la ventura, y en los 
cuales creo que los ángeles debieron de envidiarnos a nosotros, pobres mortales destinados, 
como todos, al dolor y la nada. Siempre que yo proponía a Guedita volver a Madrid, o 
trasladarnos a algún punto donde disfrutase de la soledad y goces, invariablemente respondía: 

–No se debe nunca variar de circunstancias, cuando se es completamente dichoso. –
Déjame, déjame en este paraíso. Razón la soraba. A los tres años, la enfermedad que la atacó 
rápida y traidoramente me obligó a llamar aprisa a un médico. Desde que la vio y examinó 
frunció el ceño y cuando le pedí que me sacase de dudas murmuró: “No hay esperanza. Durará 
más o menos, pero … esperanza no hay”. 

Y como yo, inconsolable le manifestase remordimientos, temores de que el encierro en el 
campo hubiese contribuido a desarrollar el mal, el médico repuso: 

–El mal lo lleva, desde hace tiempo, en la masa de la sangre. El síntoma de la fetidez de
aliento, incurable después de tantos arbitrios y tentativas, delataba que esto sobrevendría al fin. 

–¿Qué dice Vd.? exclamé atónito.
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–¿Pero le sorprende a Vd.? –balbuceó asombrado el Doctor. ¡Pues si iba a darle a Vd. algún 
preservativo, para que lo pudiese soportar! Porque ahora, con la enfermedad, ha llegado a ser 
verdaderamente intolerable. 

–¡Falso! Grité. –Águeda ha tenido siempre, el aliento más dulce… 

El médico me miró atentamente; después me pidió permiso para reconocerme, examinó mi 
paladar, habló de insensibilidad, de oclusión, obturación, ¡para sacar en limpio que me faltaba 
el sentido del olfato! 

–Lo cual –advirtió– ha sido una de las dichas mayores que V. pudo soñar, al casarse con la 
señorita de Salas, la cual no tenía otro defecto… 

Y el viudo añadió melancólicamente: 

–Después me han reconocido varios médicos, y dale con la insensibilidad… Pero los 
insensibles son ellos, los obtusos son ellos. Por ese achaque o deficiencia cabría que yo no 
notase en Águeda… ¡me repugna decirlo! Pero ¿Cómo explicar que el perfume de Águeda 
muerta me embriague todavía el corazón?   
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2.3.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción1

He aquí la relación que hizo el viudo –uno de los poquísimos inconsolables que se 
encuentran: 

–De2 Águeda3 Salas corría un rumor: que no se casaría jamás, y que si por caso improbable
llegase a encontrar marido4 sería infinitamente desgraciada, abandonada al día siguiente. 

Quien la viese en la calle o en el teatro no se explicaría estas voces. ¿Por qué había de ser 
incasable Guedita? Mire usted este retrato: conmigo lo llevo siempre. Me parece que es toda 
una hermosa mujer, y que no me ciega la pasión. Ahí no ve usted sino las facciones: falta el 
color, lo más notable que tenía. Los ojos eran verdes y claros como el agua del mar en los 
huecos de las peñas, el pelo castaño y con resplandores rubios y la tez tan fina y tan blanca, que 
no he visto otra como ella. Lo más particular era la oposición que hacían en aquella blanca piel 
los labios acarminados, de un color de sangre viva, que, según las malas lenguas, se debía a la 
pintura. Y no se debía: ¡me consta! 

En la calle, por las aceras de Recoletos y el pinar de Alcalá, seguían a Guedita infinidad de 
moscones. Eso también es positivo: como que lo presencié. Y me extrañó, porque recordaba lo 
que decían de ella. Entonces empecé a fijarme, a seguirla yo, sin darle importancia a la cosa, 
por todos los sitios públicos, y a enterarme de sus condiciones. Los informes redoblaron mi 
curiosidad: se desprendía de ellos que Guedita, lejos de ser incasable, reunía todas las 
condiciones que facilitan la colocación de una muchacha. Sin que descendiese de la pata del 
Cid, era de familia estimadísima: sin contarse entre las millonarias, tenía suficiente hacienda, 
heredada ya de su madre: y para más ventaja, sólo un hermano, que seguía la carrera de marina, 
y que sería cuñado poco molesto. A mí, personalmente, esto no me hubiese decidido: si algo 
me arrastró fue el contraste entre tales noticias y las profecías contra Águeda5. 

Nadie las razonaba: todo se volvía meneos de cabeza, gestos, cuchicheos de amigas entre 
sí... Y me entró una indignación, que todavía no se me ha quitado, y murmuré para mis adentros: 
–«Me parece, me parece que se casa Guedita.»6

Yo no la trataba aún: no me habían presentado a ella. Me advirtieron, y en esto acertaban, 
que sería difícil la presentación, porque Águeda7 evitaba concurrir a reuniones, lo cual acabó 
de ganarla mis simpatías; yo soy también peña y retraído; tengo contados amigos, 8 y solo me 
complazco en la intimidad. Pero, en el teatro, mis miradas no se apartaban del palco de Águeda9, 
y después de una campaña de gemelos, se10 me figuró que correspondía con mirar dulce, furtivo 
y triste. 

1 Pardo Bazán, Emilia: El fondo del alma. Interiores, Imprenta de R. Velasco, Madrid, [1907], OC, Tomo XXXI, pp. 239–245. 
Paredes Núñez (P), 1990: II, 412–415. 
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: X,167–170. 
2 De] P  
3 Agueda] P 
4 marido,] P 
5 Vid. nota 3. 
6 «Me parece, me parece que se casa Guedita.»] P 
7 Vid. nota 3. 
8 retraído; tengo contados amigos] P 
9 Vid. nota 3. 
10 Agueda y después de una campaña de gemelos se] P 
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Ya decidido, y más interesado de lo que creía, quise, sin embargo, antes de dar un paso que 
me comprometiese, adoptar precauciones que aconsejaba la prudencia. Llamé a capítulo a un 
pariente mío, persona seria, le confesé mi inclinación, y le pedí consejo. 

–Te ruego –le dije– que no me ocultes la verdad, si es que la conoces; y si no, que la 
averigües, porque a mí no me la han de descubrir:11 todos me embroman con Águeda12 ya. Si 
hay en su breve pasado, en su familia, una de esas manchas de honor... 

–No –me respondió el interrogado–. Nada de manchas ni de deshonras. La causa de esas 
profecías sobre el casamiento de Águeda13 es diferente, muy prosaica y muy vulgar. ¿Cómo te 
lo explicaré, que no hiera tu entusiasmo? ¿No has oído tú comparar a las mujeres con las flores? 
¿No has oído repetir que es una inferioridad en el pensamiento y en la camelia carecer de aroma? 
¿Qué te parecería una flor que, en vez de despedir gratas emanaciones,14 o ser buenamente 
inodora, exhalase...? 

–¡Basta! –exclamé con repugnancia, sublevado, a punto de pegarle–. ¡Eso es una invención 
ridícula, una patraña burda! ¡Sin15 haberme acercado a ella jamás, sostengo que quien tal dice 
miente por la gola, y poco he de tardar en desmentirles autorizadamente!16 

–Ya sabía yo –repuso él– que es tonto cantarle verdades a un enamorado. –Y, sardónico, 
añadió–: Acércate...17 

Me acerqué; conseguí ser presentado a Guedita en casa de unas señoras que recibían por la 
tarde, en confianza, a dos o tres personas. El temor de perder mi ilusión me hacía latir el pecho. 
Temblaba al aproximarme. Temblaba con tanto mayor motivo, cuanto que una de las dueñas de 
la casa me había dicho por lo bajo: 

–Aunque note usted la desgracia de la pobrecita, no lo deje ver. ¡La18 da tanta pena! 

Momentos después... me había cerciorado de lo embustero, de lo pérfido que es el mundo. 
Momentos después... una furiosa rabia retostaba mi sangre, y hubiese dado algo bueno por coger 
del pescuezo a los calumniadores, juntos en haz, y retorcerles, como quien retuerce un puñado 
de paja antes de pegarle fuego. ¡Si yo estaba seguro! ¡Si lo juraba, que la boca bermeja, tan 
pequeña y bonita, con sus dientes de piñón mondado, no exhalaba, no podía19 exhalar más que 
un hálito fragante como la brisa que pasa sobre jardines... y que no es más pura el agua reposada 
en cristal! 

Lo demás... se adivina. Nuestros amores fueron breves y muy intensos. Ella no cesaba de 
preguntarme: –¿Pero de veras me quieres? –;20 porque sin duda la calumnia le había quitado 
toda esperanza de inspirar amor. Como ningún obstáculo se oponía a nuestros deseos, nos 
casamos en un relámpago, y por voluntad expresa de la novia se hizo la boda sin ruido, y nos 
fuimos a disfrutar la luna de miel a mi hacienda de Córdoba, resueltos, si nos encontrábamos 
bien, a prolongar la estancia. Y tan bien, tan divinamente nos encontramos, que allí pasamos 

                                                            
11 describir;] P 
12 Vid. nota 3. 
13 Vid. nota 3. 
14 emanaciones] P 
15 Sin] P 
16 autorizadamente] P 
17 Y sardónico añadió: –Acércate…] P 
18 ¡Le] P 
19 podría] P 
20 «Pero ¿de veras me quieres?»,] P 
«¿Pero de veras me quieres?»;] VyGH  
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los tres años felices de mi vida; los tres años tejidos de ventura, en los cuales, si los ángeles 
envidian, pudieron envidiarnos. Siempre que yo le proponía a Guedita volver a Madrid,21 o 
emprender algún viaje que la distrajese, infaliblemente me respondía: 

–No se debe nunca variar cuando se está a gusto. Es tentar a la mala suerte. Déjame que
viva y respire...  

¡Razón tenía! A los tres años corridos22 su salud decayó. No podía comer: un fuego interior 
la consumía. Llamamos a un médico ilustre, que la conocía y la atendía desde niña. Cuando le 
pedí que me sacase de dudas, me encargó valor y me sentenció así: «Durará más o menos, pero 
esperanza no hay.»23 

Y como yo no quisiese conformarme y me entregase a conjeturas– lo de siempre, lo natural 
cuando queremos de veras–, agregó el doctor: 

–El mal lo lleva desde hace tiempo en la masa de la sangre... El síntoma es la fetidez.

–¿Dónde está ese síntoma? –exclamé–. Su boca respira esencia de claveles y azahares.

–¿Habla usted en serio? –balbuceó asombrado24 el doctor–. Pues si yo iba a darle a usted
algún preservativo, para que pudiese soportar... Porque ahora, con el padecimiento... 

–¿Que si hablo en serio? Águeda25 tiene y ha tenido siempre un ramillete en los labios.

El médico, después de mirarme un instante fijamente, me pidió permiso, me examinó los
oídos, la cara, el paladar, y habló no sé qué de obstrucción, de oclusión, para sacar en limpio 
que, por efecto de algunos catarros tenaces, que, en efecto,26 yo había sufrido, uno de los 
sentidos corporales no ejercía sus funciones. –Y el viudo añadió melancólicamente: 27 

–Después... han vuelto a reconocerme varios médicos, y todos conformes con el
diagnóstico del primer doctor. Pero ¿sabe vd.28 lo que no han conseguido explicarme? –Que29 
yo careciese de un sentido...30 bueno... Que por esa carencia no notase lo que el resto de la 
humanidad notaba... corriente. –Lo31 incomprensible es que, privado de ese sentido, percibiese 
y siga percibiendo, cuando me acuerdo de Guedita, aquel aroma mezclado de clavel y de 
azahar...32 ¡Ningún médico lo acierta! ¡Ninguno! 

21 Madrid] P 
22 corridos,] P 
23 así: 
–Durará, más o menos, pero esperanza no hay.
24 , asombrado,] P
25 Vid. nota 3.
26 , que en efecto,] P
27 Ejercía sus funciones.
Y el viudo Añadió melancólicamente:] P
sus funciones. Y] V y GH

28 usted] P; V y GH
29 Que] P; V y GH
30 bueno…,] P
31 Lo] P; GH
32 Azahar…
¡Ningún médico lo acierta! ¡Ninguno!] P
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2.3.3– Estudio 

 

Emilia Pardo Bazán probablemente escribió este cuento a principios del novecientos, 
puesto que lo recoge en El fondo del alma en 1907; es de suponer que lo habría escrito unos 
años antes y, probablemente, publicado en la prensa, si bien este dato lo desconocemos puesto 
que hasta el momento no nos ha sido posible localizarlo en ninguna cabecera. Cosa extraña, si 
pensamos en el trabajo que la escritora se ha tomado con este relato breve; tenemos un 
mecanoscrito corregido a mano y cuyo título es “La causa” 33 y que más tarde se cambió por 
“Sin respuesta”, título con el que la autora quiso que pasase a la posteridad. Del libro lo han 
tomado Juan Paredes Núñez, primero y, después, Darío Villanueva y José Manuel González 
Herrán.  

En la transcripción del cuento siguiendo El fondo del alma (FA), que se corresponde con 
el tomo XXXI de las Obras Completas de la autora hemos anotado las diferencias que presenta 
Paredes, que son bastantes, y las de Villanueva y González Herrán con respecto a lo publicado 
por la autora de Morriña. Ellos no han manejado otra salida que la publicación en volumen de 
la autora herculina, mientras que Paredes se ha permitido modificar la puntuación. Para el cotejo 
con el mecanoscrito vamos a tener en cuenta únicamente lo recogido por Emilia Pardo Bazán 
en 1907, por considerarlo el texto fehaciente del cuento que su creadora quiso perdurara en el 
tiempo. 

El mecanoscrito cuenta con 11 cuartillas mecanografiadas, con el número 1 en romano y 
el resto en árabe en la parte superior derecha y con la firma autógrafa de la escritora en la 
cuartilla undécima. 

Hemos optado por presentar tres estadios o versiones del cuento, al tiempo que 
reconstruíamos la primera de ellas al depurar los tachones mecanografiados en primer lugar. 
Me referiré a ellos como Mecanoscrito 1 y Mecanoscrito 2, respectivamente. No es 
descabellado, una vez se vean los cambios desde la segunda versión a la tercera, libresca, pensar 
que pudo existir una versión intermedia entre ambas que quizás haya sido la que ha visto la luz 
gracias a la prensa. Pero, como ya he dicho con anterioridad, esta afirmación queda en espera 
hasta poder hallar, si es que la hay, esa salida en prensa del cuento, quizás bajo el título de “La 
causa”. 

En lo que primero debemos hacer hincapié es en el cambio de título puesto que es muy 
relevante esta modificación a la hora de ofrecer un enfoque u otro de la diégesis del relato. “La 
causa” puede tener tres referencias: 

1º El motivo por el cual nadie se va a casar con Águeda. 

2º El motivo por el que el viudo nunca detectó el mal olor que su mujer desprendía. 

3º El motivo por el cual muere Águeda. 

El referente del título escogido para la salida en el libro, y por tanto la versión que muchos 
años después iba a conocer el lector al leer el relato: “Sin respuesta”, se refiere única y 
exclusivamente a la pregunta final del cuento: la razón por la cual el viudo sigue percibiendo 

                                                            
33 ARAG. 02.40.6.1.1.1.257/13.0 También consultable on line en: 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda.do?busq_idpadre=365479&descrip_idpadre=Contos&
campoOrden=ordennivel&desc=N Consultado el 1/10/2017.  
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en el presente al recordar a Águeda el aroma a azahar y clavel que percibía cuando ella estaba 
viva. Respuesta a la que ningún médico ha podido dar contestación. 

Es importante la figura del médico, que es quien nos aporta las respuestas a todas las 
incógnitas planteadas, pero que no es capaz de responder la más importante y que se conserva 
en todas las versiones de la historia: la percepción del perfume por parte del marido. 

Estamos ante un personaje, el facultativo, muy importante en la producción literaria de la 
autora de Los Pazos de Ulloa; la enfermedad y la práctica médica está presente a lo largo de 
toda su producción literaria como podemos comprobar, entre otros, en Un viaje de novios 
(1881), El Cisne de Vilamorta (1885), La piedra angular , La Quimera, Los Pazos de Ulloa 
(1886), La Madre Naturaleza (1887), o en cuentos como: “Hijo del alma” (1908), “La flor de 
la salud”(1893), “Milagro natural” (1909), “El martirio de Sor Viviana” (1897).34 

La profesión médica ejerció sobre Pardo Bazán una especial atracción, no olvidemos que 
su primera novela se titula Pascual López. Autobiografía de un estudiante de medicina (1879) 
y tiene como protagonista a un estudiante de medicina para cuya familia que su hijo estudie la 
carrera de Medicina representa el medio de ascender socialmente. El sacerdocio y la medicina 
eran consideradas profesiones de respeto y la forma de cambiar de estatus social. 

Nada más empezar el cuento vemos cómo la escritora cambia el nombre de la protagonista 
que pasa de llamarse Marina Salas a Águeda Salas. También cambia el relator de la historia, 
que pasa a ser el viudo. Es muy importante este giro puesto que, al ser el viudo quien cuenta la 
historia, lo hace en calidad de personaje real, que ha vivido y participado de los hechos narrados; 
se confiere así veracidad a lo relatado en el cuento. Todo lo que sobre ella se dice en la primera 
redacción parte de “cuantos la conocían”, esto se elimina posteriormente.  

En la publicación en volumen la escritora añade al texto la ironía sobre la “pena” de los 
viudos, al poner en boca del narrador en tercera persona: “–uno de los poquísimos inconsolables 
que se encuentran”; este también afirma que, en el caso de encontrar marido, la abandonaría al 
día siguiente de la boda. Estos cambios se aprecian claramente en el texto al enfrentar las tres 
lecciones del íncipit: 

–De Marina Salas,
aseguraban cuantos la 
conocían dos profecías 
pesimistas: la primera, que 
no se casaría jamás; la 
segunda, que si por caso 
inverosímil llegase a 
casarse, sería infinitamente 
desgraciada. (Mc. 1) 

He aquí la relación que 
hizo el viudo: 

–De Águeda Salas, corría
misteriosamente un rumor: 

Primero, que no se casaría 
jamás: segundo, que si por caso 
inverosímil llegase a bodas, 
sería infinitamente desgraciada. 
(Mc. 2) 

He aquí la relación que 
hizo el viudo –uno de los 
poquísimos inconsolables 
que se encuentran: 

–De Águeda Salas corría
un rumor: que no se casaría 
jamás, y que si por caso 
improbable llegase a 
encontrar marido sería 
infinitamente desgraciada, 
abandonada al día 
siguiente. (FA) 

34 Véanse García Guerra, Delfín: La Condición humana en Emilia Pardo Bazán, Editorial Xuntanza, Laracha (La Coruña), 
1990 y Doménech Montagut, Asunción: Medicina y enfermedad en las novelas de Emilia Pardo Bazán, Artes Gráficas Soler, 
Valencia, 2000. 
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A continuación, el narrador en primera persona es quien en los tres textos refiere la historia. 
Se realizan modificaciones de la puntuación entre los tres textos y se rehace la historia, 
conservando lugares comunes como Recoletos o la calle Alcalá, en los tres textos se hace 
referencia a la buena presencia de la mujer: ojos verdes y claros “como el agua del mar”, quizás 
de ahí se derive el nombre de Marina que tiene en la primera redacción del cuento; el pelo es 
caoba en los mecanoscritos pero esto se modifica en las OC, donde el pelo es castaño con 
reflejos rubios. A todo esto, se añadía en los mecanoscritos un accésit que la protagonista había 
obtenido en un certamen de belleza, dato este que se omite en el volumen de cuentos; que era 
alta y que incluso tenía andares de diosa mitológica al tiempo que la acompañaba la inteligencia. 
Es de destacar que la información que se aporta en 1907 es menor, la autora tiende a reducir el 
texto, no hace referencia a su estatura, ni al accésit del certamen de belleza, ni tampoco a su 
inteligencia; sí se alude a una característica de sus labios: de color rojo (“bermejo” Mc. 1 y 2), 
que se describen como “de un color de sangre viva”, al tiempo que en las OC asegura el viudo 
que le “consta” eran naturales y no se debían a la pintura. En “Sin respuesta” el viudo apoya 
toda la veracidad de la descripción en un retrato que lleva siempre con él: 

 

Y el que viese 
en la calle, en el 
teatro, en un sarao a 
Marinita, no se 
explicaría fácilmente 
la razón de tales 
anuncios. ¿Porqué, 
vamos a ver, tenía que 
ser tan incasable y tan 
mal aventurada 
Marina? Lejos de 
haber nacido bajo el 
peso de la fealdad, 
que es una de las 
grandes maldiciones 
del destino femenil 
era Marina una de las 
bellezas más 
indiscutibles que 
pasean la acera de 
Recoletos y la calle de 
Alcalá. Hasta se 
puede decir que no 
había dos que 
sirvieran para 
descalzarla. Su 
estatura cumplida, 
sus andares de diosa 
mitológica, sus ojos 
verdes y puros como 
el agua del mar en los 
huecos de las peñas, 
su tez pálida, mate, la 
selva de pelo caoba 

 Y quien 
viese en la calle a 
Guedita no se 
explicaba la razón 
de tales anuncios. 
¿Porqué, vamos a 
ver, tenía que ser 
incasable? 

Lejos de 
haber nacido 
oprimida bajo el 
peso de la fealdad, 
era de las bellezas 
más indiscutibles 
que pasean la acera 
de Recoletos y la de 
Alcalá. Se puede 
decir que las otras 
no servían para 
descalzarla. Su 
airoso cuerpo, sus 
andares de diosa 
mitológica, sus ojos 
verdes y puros como 
el agua del mar en 
los huecos de las 
peñas, su tez mate, 
la selva de pelo 
caoba que rodeaba 
su almendrado 
rostro y hacía 
resaltar lo 
descolorido y fresco 
de las mejillas y lo 

 Quien la 
viese en la calle o en 
el teatro no se 
explicaría estas 
voces. ¿Por qué 
había de ser 
incasable Guedita? 
Mire usted este 
retrato: conmigo lo 
llevo siempre. Me 
parece que es toda 
una hermosa 
mujer, y que no me 
ciega la pasión. Ahí 
no ve usted sino las 
facciones: falta el 
color, lo más 
notable que tenía. 
Los ojos eran 
verdes y claros 
como el agua del 
mar en los huecos 
de las peñas, el pelo 
castaño y con 
resplandores 
rubios y la tez tan 
fina y tan blanca, 
que no he visto otra 
como ella. Lo más 
particular era la 
oposición que 
hacían en aquella 
blanca piel los 
labios 
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que rodeaba su 
almendrado rostro y 
hacía resaltar lo 
descolorido y fresco 
de las mejillas y lo 
bermejo de los 
sinuosos labios, 
merecían y 
explicaban el chorreo 
de piropos y el 
continuo seguidero 
de galanes que en la 
calle la acosaban no 
dejándola disfrutar 
tranquilamente de 
su paseo. Se contaba 
que había remitido su 
retrato al jurado de un 
certamen de belleza 
extranjero, y que le 
habían enviado un 
accésit, publicando 
además su retrato en 
no se sabe qué 
Ilustración de Europa. 
Tampoco eran las 
prendas morales lo 
que le faltaba a 
Marina. Su carácter, 
dulce, alegre y 
sencillo; su 
inteligencia viva y 
clara; un instinto 
natural hacia todo lo 
bueno y derecho, 
hacían de ella una de 
las solteras de 
pronóstico más 
favorable para el 
matrimonio que se 
paseaban por la villa 
y corte. (Mc. 1) 

bermejo de los 
sinuosos labios, 
explicaban el 
chorreo de piropos y 
la retahíla de 
galanes que en la 
calle la acosaban. Se 
contaba que había 
remitido su retrato al 
jurado de un 
certamen de belleza 
extranjero, y le 
habían enviado un 
accésit, publicando 
además su retrato en 
no se sabe qué 
Ilustración de 
Europa. Tampoco 
eran prendas 
morales lo que le 
faltaba a Águeda. 
Su carácter dulce, 
alegre y sencillo; su 
inteligencia viva y 
clara; un instinto 
natural hacia todo lo 
bueno y derecho, 
hacían de ella una 
soltera de
pronóstico muy 
favorable para el 
matrimonio. (Mc. 2) 

acarminados, de un 
color de sangre 
viva, que, según las 
malas lenguas, se 
debía a la pintura. 
Y no se debía: ¡me 
consta! (FA) 

El innominado viudo asegura que no le faltaba nada para poderse casar. En las tres 
redacciones del texto se hace referencia a su hermano, estudiante de “la carrera de marino”, 
pero en lo publicado en libro se añade que eran “infinidad de moscones” los que la seguían en 
sus paseos, dato este que se omite en los mecanoscritos en los que se insiste en que, en caso de 
casarse, su marido no viviría con ella ni una hora: 
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Ningún otro 
inconveniente o 
tacha podía 
ponérsele y hasta 
era preciso 
reconocer que la 
sobraban 
cualidades y méritos 
para la difícil y 
peliaguda misión de 
constituir sobre su 
base hogar y una 
familia. Su 
nacimiento era claro 
y conocido, sin 
pretensiones de pata 
de Cid; sin que 
pudiese ser contada 
entre las millonarias, 
su hacienda heredada 
ya de su madre, 
constituía un aporte 
muy regular para la 
formación de una 
familia y el 
establecimiento de 
un sistema de vida 
común. Para mayor 
ventaja solo tenía un 
hermanito, que 
estudiaba en la 
Escuela naval, y que 
si se dedicaba a la 
carrera de marino, 
sería el cuñado más 
distante menos 
molesto de cuantos 
se pueden imaginar. 
Era pues, por todos 
estilos y conceptos, 
era Marina Salas, 
mujer apetecible, de 
las que no se 
encuentran todos 
los días y los 
pretendientes y los 
golosos no sobran. 
No obstante, las 
profecías pesimistas 
recaían, con 
monótona y sombría 
repetición, sobre 
ella, sobre su 

 Convenía 
reconocer que la 
sobraban cualidades 
y méritos para servir 
de base a un hogar y 
una familia. Sin 
descender de la pata 
del Cid, su nacimiento 
era claro, limpia su 
ascendencia; sin que 
pudiese contarse entre 
las millonarias, su 
hacienda, heredada ya 
de su madre, constituía 
un aporte muy regular. 
Para mayor ventaja 
solo tenía un 
hermanito, que 
estudiaba en la 
Escuela naval, y que, 
dedicado a la carrera 
de marino, sería un 
cuñado poco molesto. 
Por todos estilos y 
conceptos, era pues 
Águeda Salas mujer 
apetecible, a quien 
debían sobrar 
pretendientes y 
golosos. No obstante, 
siempre goteaban 
veneno los pesimistas 
rumores recayendo, 
con sombría 
tenacidad, sobre su 
porvenir y su destino. 
Nunca se casaría. Si se 
casaba, su marido no 
viviría con ella una 
hora. (Mc. 2) 

 En la calle, 
por las aceras de 
Recoletos y el pinar 
de Alcalá, seguían a 
Guedita infinidad 
de moscones. Eso 
también es positivo: 
como que lo 
presencié. Y me 
extrañó, porque 
recordaba lo que 
decían de ella. 
Entonces empecé a 
fijarme, a seguirla 
yo, sin darle 
importancia a la 
cosa, por todos los 
sitios públicos, y a 
enterarme de sus 
condiciones. Los 
informes 
redoblaron mi 
curiosidad: se 
desprendía de ellos 
que Guedita, lejos 
de ser incasable, 
reunía todas las 
condiciones que 
facilitan la 
colocación de una 
muchacha. Sin que 
descendiese de la 
pata del Cid, era de 
familia 
estimadísima: sin 
contarse entre las 
millonarias, tenía 
suficiente hacienda, 
heredada ya de su 
madre: y para más 
ventaja, sólo un 
hermano, que 
seguía la carrera de 
marina, y que sería 
cuñado poco 
molesto. A mí, 
personalmente, esto 
no me hubiese 
decidido: si algo me 
arrastró fue el 
contraste entre tales 
noticias y las 
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porvenir y su destino. 
Nunca se casaría y si 
se casaba la 
esperaba el más 
completo fracaso 
conyugal. Su marido 
no viviría con ella un 
día ni una hora. (Mc. 
1) 

profecías contra 
Águeda. (FA) 

A continuación, en el volumen XIII de las Obras Completas, el viudo imprime un vuelco 
a la historia, nos describe la situación que vivió y nos adelanta el final de la misma, al tiempo 
que nos aclara que ha tomado una decisión: romper el maleficio y casarse con Guedita. Esta 
información no aparece en los mecanoscritos: 

Nadie las razonaba: todo se volvía meneos de cabeza, gestos, cuchicheos de 
amigas entre sí... Y me entró una indignación, que todavía no se me ha quitado, y 
murmuré para mis adentros: –«Me parece, me parece que se casa Guedita.» (FA) 

En los tres textos el hombre no la conoce, ella no es dada a fiestas, ni a ir a sitios donde 
hay demasiada gente, esto, lejos de hacerle desistir de su intento, tales circunstancias son un 
acicate para él que dice ser “peña y retraído”, dos adjetivos que la autora conserva en los 
mecanoscritos y en la obra impresa. En todos pide consejo antes de decidirse a comprometerse 
más; en los mecanoscritos lo hace a un amigo y en el libro se lo pide a un pariente a quien 
describe como una “persona seria”: 

Cuando se 
vaticinaba así, sobre 
el porvenir de 
Marina, y lo había yo 
oído repetidas veces, 
no la trataba; ni 
siquiera me había 
presentado a ella. Me 
decían y era cierto, 
que sería difícil la 
presentación, porque 
Marina evitaba 
concurrir a reuniones, 
a saraos, a sitios 
donde la gente se 
agolpase. Este modo 
de ser de Marina 
contribuyó a 
hacérmela simpática, 
porque yo soy 
también peña y 
retraído; tengo muy 

Cuando se 
auguraba así, yo no 
trataba a la pobre 
muchacha, ni me 
había presentado a 
ella. Decían, y era 
cierto, que sería 
difícil la 
presentación, porque 
Águeda evitaba 
concurrir a 
reuniones, a sitios 
donde el gentío se 
agolpa. Este modo de 
ser de Águeda 
contribuyó a 
hacérmela muy 
simpática, porque yo 
también soy peña y 
retraído; tengo 
contados amigos, y 
solo me complazco 

Yo no la trataba 
aún: no me habían 
presentado a ella. Me 
advirtieron, y en 
esto acertaban, que 
sería difícil la 
presentación, porque 
Águeda evitaba 
concurrir a reuniones, 
lo cual acabó de 
ganarla mis 
simpatías; yo soy 
también peña y 
retraído; tengo 
contados amigos, y 
solo me complazco 
en la intimidad. Pero, 
en el teatro, mis 
miradas no se 
apartaban del palco 
de Águeda, y 
después de una 
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pocos, muy contados 
amigos, y solo me 
complazco en la 
intimidad más entera. 
Así es que empecé a 
sentir por Marina 
curiosidad y atracción. 
La seguí en paseos y 
teatros, donde iba 
siempre a palcos 
principales, a 
localidades en las 
cuales se ve sin ser 
muy visto, –y al fin, 
después de una 
campaña de miradas 
continuadísimas, 
logré que su atención 
se fijase en mí. Se me 
figuró que 
correspondía, dulce y 
tristemente, a aquel 
homenaje de mis ojos, 
y esto encendió más 
mi entusiasmo e hizo 
mayor mi empeño de 
tratarla y hablarla 
inmediatamente. Sin 
embargo, antes de 
resolverme a poner los 
medios, quise seguir 
los consejos de la 
prudencia y averiguar 
de una vez la razón 
de los anuncios de 
incasabilidad y 
desdicha eterna que 
pesaban sobre 
Marina: concretar 
aquellas vaguedades, 
aclarar aquellas 
sombras. Y llamé a 
capítulo a uno de mis 
contados amigos, 
persona seria, a quien 
confesé de plano mi 
naciente y ya fuerte 
inclinación por la 
proscrita. (Mc. 1) 

en la intimidad. Así 
es que empecé a 
sentir por Águeda 
curiosidad y 
atracción. La rondé 
en paseos y teatros 
donde iba siempre a 
palco principal, a 
localidades en las 
cuales se ve sin ser 
visto, –y al fin, 
después de una 
campaña de miradas 
persistentes, que 
revelaban 
sentimiento, logré 
que se fijase en mí. 
Se me figuró que 
correspondía, dulce y 
tristemente, al 
homenaje de mis 
ojos, y esto encendió 
mi entusiasmo, 
acreció mi empeño 
de tratarla 
inmediatamente. Sin 
embargo, antes de 
resolverme a poner 
los medios, quise 
seguir el consejo de 
la prudencia y 
averiguar si tenían 
deshonrosa base los 
anuncios de 
incansabilidad y 
desdicha eterna que 
pesaban sobre 
Águeda, quise 
disipar las sombras. 
Llamé a capítulo a 
uno de mis amigos, 
persona seria, a quien 
confesé de plano mi 
ya fuerte inclinación 
por la proscrita. (Mc. 
2) 

campaña de 
gemelos, se me 
figuró que 
correspondía con 
mirar dulce, furtivo 
y triste. 

Ya decidido, y 
más interesado de lo 
que creía, quise, sin 
embargo, antes de 
dar un paso que me 
comprometiese, 
adoptar 
precauciones que 
aconsejaba la 
prudencia. Llamé a 
capítulo a un 
pariente mío, 
persona seria, le 
confesé mi 
inclinación, y le pedí 
consejo. (F A) 
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Se reproduce ahora la conversación con el amigo / pariente y, nuevamente, los tres textos 
son diferentes, el resultado de la conversación viene a ser el mismo pero la autora rehace la 
secuencia para publicarlo en las Obras Completas: 

–Y te ruego –
le dije– Y que me 
digas con toda 
verdad lo que hay 
en esto. Tiene 
Marina en su 
breve pasado, en su 
familia, en algo, en 
fin una de esas 
manchas que 
obligan a retirarse 
al hombre de bien y 
de honor a 
retraerse. ¿Sabes 
tu algo de estos? 
No tengas  reparo, 
salga la verdad. 

–Pues bien –
respondió el 
interpelado– la 
verdad voy a 
decírtela, nada de 
manchas, nada de 
deshonores. La 
razón de esa mala 
fortuna que le 
anuncian a 
Marina es otra, 
muy prosaica, pero 
muy concreta y 
auténtica. ¿No has 
oído tu comparar a 
las mujeres con las 
flores? ¿No has 
oído igualmente 
decir que es una 
inferioridad en la 
camelia y en el 
pensamiento el que 
carezcan de 
perfume? ¿Qué 
pensarías de una 
flor que, en vez de 
exhalar perfume o 
de ser buenamente 
inodora, 
despidiese… –

–Te ruego –le 
dije– que me 
descubras con toda 
verdad si tiene 
Águeda en su breve 
pasado, en su familia 
una de esas manchas 
que obligan al hombre 
de bien y de honor a 
retraerse. ¿Sabes algo 
de estos? Sin reparo, 
la verdad. 

–Pues bien –
respondió el 
interpelado– La verdad 
voy a decírtela, nada de 
manchas, nada de 
deshonras. La razón 
de la mala fortuna que 
le profetizan a 
Águeda es otra, muy 
prosaica, pero muy 
concreta y auténtica. 
¿No has oído tu 
comparar a las mujeres 
con las flores? ¿No has 
oído igualmente decir 
que es una inferioridad 
en la camelia y en el 
pensamiento el 
carecer de perfume? 
¿Qué pensarías de una 
flor que, en vez de 
exhalar perfume o de 
ser buenamente 
inodora, despidiese… 
–¡Basta! –exclamé con 
repugnancia, en son de 
airada protesta. –¡Eso 
es una calumnia, un 
cuento grosero y burdo 
forjado para hacer 
daño y poner en 
ridículo a una señorita 
encantadora! ¡Yo, de 
antemano, –sin 
haberme acercado a 

–Te ruego –le
dije– que no me 
ocultes la verdad, si es 
que la conoces; y si no, 
que la averigües, 
porque a mí no me la 
han de descubrir: 
todos me embroman 
con Águeda ya. Si hay 
en su breve pasado, en 
su familia, una de esas 
manchas de honor... 

–No –me
respondió el 
interrogado–. Nada de 
manchas ni de 
deshonras. La causa de 
esas profecías sobre el 
casamiento de Águeda 
es diferente, muy 
prosaica y muy vulgar. 
¿Cómo te lo explicaré, 
que no hiera tu 
entusiasmo? ¿No has 
oído tú comparar a las 
mujeres con las flores? 
¿No has oído repetir 
que es una inferioridad 
en el pensamiento y en 
la camelia carecer de 
aroma? ¿Qué te 
parecería una flor que, 
en vez de despedir 
gratas emanaciones, o 
ser buenamente 
inodora, exhalase...? 

–¡Basta! –
exclamé con 
repugnancia, 
sublevado, a punto 
de pegarle–. ¡Eso es 
una invención 
ridícula, una 
patraña burda! ¡Sin 
haberme acercado a 
ella jamás, sostengo 
que quien tal dice 
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¡Basta! –exclamé 
con repugnancia y 
en son de airada 
protesta. –¡Eso es 
una calumnia, un 
cuento grosero y 
burdo forjado para 
hacerla daño y 
ponerla en ridículo 
a una señorita 
encantadora! ¡Yo, 
de antemano, –sin 
haberme acercado 
a ella jamás, 
sostengo que los 
que tal dicen 
mienten por su 
boca, y poco he de 
tardar en tener 
derecho a 
desmentirles con 
pruebas, por haber 
respirado su puro 
aliento! (Mc. 1) 

ella jamás, sostengo 
que los que tal dicen 
mienten por la gola, y 
poco he de tardar en 
tener derecho a 
desmentirles 
autorizadamente, por 
haber respirado su puro 
aliento! (Mc. 2) 

miente por la gola, y 
poco he de tardar en 
desmentirles 
autorizadamente! 
(FA) 
 

 

De nuevo Pardo Bazán decide introducir en las OC un dato importante, el informante del 
viudo es consciente de que habla con un enamorado a quien no vale de nada decirle la verdad, 
pero sarcásticamente le invita a acercarse a la chica. Empieza aquí a descubrirse la verdad. Esta 
información añadida nos hace entender lo que ocurrirá a partir de ahí: el enamorado no percibe 
mal olor alguno: 

–Ya sabía yo –repuso él– que es tonto cantarle verdades a un enamorado. –Y, 
sardónico, añadió–: Acércate... (FA) 

 
Llega el momento de la verdad y se acerca a Marina / Águeda y la manera de expresar lo 

que ocurre no es la misma en el mecanoscrito que en la publicación en tomo. Si nos fijamos en 
el desarrollo de los cambios vemos cómo se va reduciendo el texto, hasta quedar en la mínima 
expresión, se condensa la información, para conservarse solo idéntico entre el mecanoscrito y 
el cuento publicado en las Obras Completas el párrafo de aviso: “–Aunque note usted la 
desgracia de la pobrecilla / pobrecita no lo de a conocer / manifieste / deje ver. ¡La da tanta 
pena!”. Debemos destacar aquí el laísmo35 que se conserva en el mecanoscrito y en las OC, 
Pardo Bazán era laísta y así lo demuestra en la conversación entre el viudo y las amigas de su 
madre al decir una de ellas “La da tanta pena” intentando reflejar el uso del estilo coloquial de 
la mujer en la conversación. Su utilización se considera un vulgarismo no aceptable en la lengua 
culta, incluso cuando lo vemos en zonas laístas como en este caso Madrid. 

 

                                                            
35 Por laísmo se conoce el empleo de la en vez de le para el dativo con antecedente femenino. 
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Como lo dije 
lo hice. Sentía en 
mí una indignación 
profunda contra los 
que no habiendo 
podido decir otra 
cosa mala de la 
hermosa e 
interesante 
criatura, la echaban 
encima la ridiculez 
y la repulsiva 
leyenda de tan fea 
condición. Busqué 
modo de ser 
presentado 
prontamente, en 
casa de unas 
parientas mías a 
donde Marina 
solía ir de visita 
con alguna 
frecuencia y allí 
tuve el inefable 
placer de 
acercarme a la que 
ha sido encanto de 
mi vida. Por cierto 
que aquellas 
señoras, que 
habían sido 
amigas de mi 
madre, me dijeron 
por vía de aviso:  

–Aunque note
vd. la desgracia de 
la pobrecilla, no lo 
de a conocer. ¡La 
da tanta pena! (Mc. 
1)  

Como lo dije 
lo hice. Sentía una 
indignación 
profunda contra los 
que no pudiendo 
inventar otra cosa 
mala de la 
interesante 
criatura, la 
echaban encima 
tan repulsiva 
leyenda. Activé 
mis gestiones 
para ser 
presentado y lo 
conseguí en casa 
de unas parientas 
mías a donde 
Águeda solía ir 
con frecuencia. 
Allí tuve el 
inefable placer de 
acercarme a la que 
ha sido delicia de 
mi vida. Por cierto 
que aquellas 
señoras, antiguas 
amigas de mi 
madre, me dijeron 
por vía de aviso:  

–Aunque note
vd. la desgracia de 
la pobrecilla, no lo 
manifieste. ¡La da 
tanta pena! (Mc. 2) 

Me acerqué; 
conseguí ser 
presentado a 
Guedita en casa de 
unas señoras que 
recibían por la 
tarde, en confianza, 
a dos o tres 
personas. El temor 
de perder mi ilusión 
me hacía latir el 
pecho. Temblaba al 
aproximarme. 
Temblaba con tanto 
mayor motivo, 
cuanto que una de 
las dueñas de la 
casa me había dicho 
por lo bajo: 

–Aunque note
usted la desgracia de 
la pobrecita, no lo 
deje ver. ¡La da tanta 
pena! (FA) 

Conoce a la chica y se da cuenta de su enamoramiento; las diferencias entre los textos son 
notables; el más dispar es el último, el de El fondo del alma donde el interés se centra en la 
rabia y furia del enamorado al no detectar ningún mal olor en Águeda. En cambio, en el 
mecanoscrito se centra en describir cómo se siente al conocer a Marina (Águeda) y la emoción 
que nota en ella al conocerlo a él. En este caso, los cambios del mecanoscrito al texto impreso 
son demasiados y no permiten seguir a la par uno y otro al ser distintas las informaciones que 
se nos dan. La conclusión es la misma, el aliento de su amada es perfumado, y todo obedece a 
mentiras y engaños de la gente: 
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Pocos 
momentos después 
me presentaban a 
Marina, y yo podía 
notar la profunda 
emoción que sentía 
al reconocer en mí al 
que tanto la miraba 
en el teatro. La mía 
no era menor. 
Entonces me di 
cuenta de que en 
efecto estaba 
enamorado 
perdidamente. Me 
temblaban las 
piernas y mi mano 
estaba fría como el 
hielo, mientras mi 
corazón daba 
impetuosos saltos. 
Te debo decir que ni 
por un instante 
recelé, al 
encontrarme tan 
cerca de ella, que se 
confirmase la 
leyenda repulsiva. 
Encontré 
perfectamente 
natural que, al 
contrario, su aliento 
me pareciese tan 
fresco y puro como 
una brisa que ha 
pasado sobre un 
huerto, y que al 
igual de la misma 
brisa, hasta se me 
figurase que traía 
aroma de matas, 
flores y yerbas 
primaverales. (Mc. 
1) 

 Momentos 
después me 
presentaban a Águeda, 
y podía notar la 
emoción profunda 
que sintió al reconocer 
en mí al que 
incesantemente la 
contemplaba en el 
teatro. La mía no era 
menor. Entonces me di 
cuenta de que estaba 
enamorado 
perdidamente. Me 
temblaban las piernas 
y mis manos se 
pusieron como el 
hielo, mientras mi 
corazón daba 
impetuosos saltos. Ni 
por un instante recelé, 
al encontrarme tan 
cerca de ella, que se 
confirmase la leyenda 
antipática. Encontré 
perfectamente natural 
que, al contrario, su 
aliento me pareciese 
fragante como brisa 
que ha pasado sobre 
arriates y jardines, y 
que, semejanza de la 
brisa, hasta se me 
figurase que traía 
halitos de yerbas 
primaverales. (Mc. 2) 

 Momentos 
después... me había 
cerciorado de lo 
embustero, de lo 
pérfido que es el 
mundo. Momentos 
después... una furiosa 
rabia retostaba mi 
sangre, y hubiese dado 
algo bueno por coger 
del pescuezo a los 
calumniadores, juntos 
en haz, y retorcerles, 
como quien retuerce 
un puñado de paja 
antes de pegarle fuego. 
¡Si yo estaba seguro! 
¡Si lo juraba, que la 
boca bermeja, tan 
pequeña y bonita, con 
sus dientes de piñón 
mondado, no 
exhalaba, no podía 
exhalar más que un 
hálito fragante como 
la brisa que pasa sobre 
jardines... y que no es 
más pura el agua 
reposada en cristal! 
(FA) 

 

 

Ahora la autora sí parece seguir el mecanoscrito para la edición impresa, si bien en las 
Obras Completas se insiste en la “tara” de la novia cuando ella pregunta “¿Pero de veras me 
quieres?”, frase que no leemos en el mecanoscrito: 

 

Lo demás no 
tengo para que 

 Lo demás se 
adivina. Nuestros 

 Lo demás... 
se adivina. Nuestros 
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particularizarlo. 
Nuestros amores 
fueron rápidos, 
intensos, como 
llama. Ya estaba 
demasiado 
enamorado para dar 
plazo, y por otra 
parte ninguna 
dificultad se 
atravesaba en 
nuestro camino. La 
boda se concertó 
como un relámpago, 
sin dar tiempo a que 
Madrid se
sorprendiesen; y por 
el deseo expreso de 
mi futura 
prometida, de mi 
esposa ya, decidió 
pasar la luna de miel 
en mi hacienda de 
Córdoba, y si nos 
encontrábamos bien 
allí, prolongar la 
estancia todo lo que 
se pudiese. Y tan 
bien, tan 
divinamente nos 
encontramos, que 
allí nos pasamos los 
tres años felices de 
mi vida; los tres años 
que tejió la ventura, 
y en los cuales creo 
que los ángeles 
debieron de 
envidiarnos a 
nosotros, pobres 
mortales destinados, 
como todos, al dolor 
y a la muerte. 
Siempre que yo 
proponía a Marina 
que nos viniésemos 
a Madrid, que nos 
trasladásemos a 
algún punto donde 
disfrutase de la 
soledad y goces, 
invariablemente me 
respondía: (Mc. 1) 

amores fueron 
rápidos, intensos, 
como llama. Y 
estaba yo 
demasiado 
derretido para dar 
plazo, y por otra 
parte ningún 
obstáculo encontré. 
La boda se concertó 
como un relámpago, 
sin dar tiempo a que 
nuestras relaciones 
se sorprendiesen; y 
por deseo expreso de 
mi prometida, 
decidimos pasar la 
luna de miel en mi 
hacienda de 
Córdoba, y si nos 
encontrábamos bien 
prolongar la estancia. 
Y tan bien, tan 
divinamente nos 
encontramos, que allí 
pasamos los tres años 
felices de mi vida; 
los tres años que tejió 
la ventura, y en los 
cuales creo que los 
ángeles debieron de 
envidiarnos a 
nosotros, pobres 
mortales destinados, 
como todos, al dolor 
y la nada. Siempre 
que yo proponía a 
Guedita volver a 
Madrid, o 
trasladarnos a algún 
punto donde 
disfrutase de la 
soledad y goces, 
invariablemente 
respondía: (Mc. 2) 

amores fueron breves 
y muy intensos. Ella 
no cesaba de 
preguntarme: –
¿Pero de veras me 
quieres? –; porque 
sin duda la calumnia 
le había quitado 
toda esperanza de 
inspirar amor. 
Como ningún 
obstáculo se oponía 
a nuestros deseos, 
nos casamos en un 
relámpago, y por 
voluntad expresa de 
la novia se hizo la 
boda sin ruido, y nos 
fuimos a disfrutar la 
luna de miel a mi 
hacienda de 
Córdoba, resueltos, 
si nos encontrábamos 
bien, a prolongar la 
estancia. Y tan bien, 
tan divinamente nos 
encontramos, que allí 
pasamos los tres años 
felices de mi vida; los 
tres años tejidos de 
ventura, en los cuales, 
si los ángeles 
envidian, pudieron 
envidiarnos. Siempre 
que yo le proponía a 
Guedita volver a 
Madrid, o 
emprender algún 
viaje que la 
distrajese, 
infaliblemente me 
respondía: (FA) 
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Llegamos al desenlace de la historia que viene dado por la respuesta de la esposa, la misma 
en el mecanoscrito que en el cuento impreso pero, una vez más, la autora no se ciñe a las 
correcciones del mecanoscrito y el texto que reproduce en “Sin respuesta” es distinto al del 
mecanografiado por ella misma. En ambos, transcurren tres años antes de enfermar, en el 
mecanoscrito el marido se acusa de su enfermedad, creyendo que quizás la estancia en el campo 
hubiese desarrollado el mal, en las OC este dato se omite. Se reproduce en ambos la 
conversación entre el doctor y el esposo y nuevamente este niega el hedor que de la boca de 
Marina / Águeda se desprende.  

Las diferencias entre lo que se puede leer en el mecanoscrito y lo que vemos en el texto 
publicado son muchas, no obedecen a simples cambios de corrección, se insiste por parte del 
marido en que el aliento de Águeda es agradable y siempre lo ha sido, es dulce. 

El doctor que la atiende en ambos textos es conocido. Desde que Águeda era niña ha tratado 
de dar solución a su problema sin resultados positivos. En todos los documentos de una u otra 
forma se hace hincapié en la sorpresa del doctor ante la negativa del esposo que no reconoce el 
mal de su mujer. No obstante, la reacción del marido en el cuento impreso es menos irascible 
que en el mecanoscrito, donde leemos: “¡Es falso! ¡Grité!” (Mc. 1) “¡Falso! ¡Grité!” (Mc. 2) 

 

–No se debe 
nunca cambiar las 
circunstancias, 
cuando se es 
completamente 
dichoso. Estémonos 
aquí. Razón la 
sobraba. A los tres 
años, la enfermedad 
que la atacó rápida y 
traidoramente me 
hizo llamar de prisa 
a un médico ilustre, 
el que desde la niñez 
había asistido a 
Marina en sus 
padecimientos 
todos. Desde que la 
vio frunció el ceño y 
dijo 
reservadamente, 
cuando le pedí que 
me sacase de dudas: 
“No hay esperanza. 
Durará más o menos, 
pero esperanza no 
hay”. 

Y, como yo, 
desesperado, le 
manifestase mis 
remordimientos de si 
el encierro en el 

 –No se debe 
nunca variar de 
circunstancias, 
cuando se es 
completamente 
dichoso. –Déjame, 
déjame en este 
paraíso. Razón la 
sobraba. A los tres 
años, la enfermedad 
que la atacó rápida y 
traidoramente me 
obligó a llamar 
aprisa a un médico. 
Desde que la vio y 
examinó frunció el 
ceño y cuando le pedí 
que me sacase de 
dudas murmuró: 
“No hay esperanza. 
Durará más o menos, 
pero … esperanza no 
hay”. 

Y como yo, 
inconsolable le 
manifestase 
remordimientos, 
temores de que el 
encierro en el campo 
hubiese contribuido 
a desarrollar el mal, el 
médico repuso: 

 –No se debe 
nunca variar cuando 
se está a gusto. Es 
tentar a la mala 
suerte. Déjame que 
viva y respire...  

¡Razón tenía! 
A los tres años 
corridos su salud 
decayó. No podía 
comer: un fuego 
interior la consumía. 
Llamamos a un 
médico ilustre, que 
la conocía y la 
atendía desde niña. 
Cuando le pedí que 
me sacase de dudas, 
me encargó valor y 
me sentenció así: 
«Durará más o 
menos, pero 
esperanza no hay.» 

Y como yo no 
quisiese 
conformarme y me 
entregase a 
conjeturas –lo de 
siempre, lo natural 
cuando queremos de 
veras–, agregó el 
doctor: 
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campo podría haber 
contribuido a 
desarrollar el mal, el 
médico me dijo: 

–El mal lo tiene,
desde hace tiempo, 
en la masa de la 
sangre. El síntoma de 
la fetidez de aliento, 
incurable después de 
tantos remedios y 
arbitrios hemos 
empleado, delataba 
bien que esto tenía 
que sobrevenir un 
día u otro. 

–¿Qué dice vd.?
exclamé atónito, 
echándome atrás. 

–¿Pero que le
sorprende a vd.? –
murmuró 
asombrado el 
Doctor. ¡Pues si ya 
iba a darle a vd. 
algún preservativo, 
para que lo pudiese 
soportar! Porque 
ahora, con la 
enfermedad, ha 
llegado a ser 
intolerable 
verdaderamente. 
        ¡Es falso! Grité. 
–Marina tiene; ha
tenido siempre, el
aliento más dulce…
(Mc. 1)

–El mal lo lleva,
desde hace tiempo, en 
la masa de la sangre. 
El síntoma de la 
fetidez de aliento, 
incurable después de 
tantos arbitrios y 
tentativas, delataba 
que esto 
sobrevendría al fin. 

–¿Qué dice vd.?
exclamé atónito. 

–¿Pero le 
sorprende a vd.? –
balbuceó asombrado 
el Doctor. ¡Pues si iba 
a darle a vd. algún 
preservativo, para que 
lo pudiese soportar! 
Porque ahora, con la 
enfermedad, ha 
llegado a ser 
verdaderamente 
intolerable. 

–¡Falso! Grité. –
Águeda ha tenido 
siempre, el aliento 
más dulce… (Mc. 2) 

–El mal lo lleva
desde hace tiempo 
en la masa de la 
sangre... El síntoma 
es la fetidez. 

–¿Dónde está
ese síntoma? –
exclamé–. Su boca 
respira esencia de 
claveles y azahares. 

–¿Habla usted
en serio? –balbuceó 
asombrado el 
doctor–. Pues si yo 
iba a darle a usted 
algún preservativo, 
para que pudiese 
soportar... Porque 
ahora, con el 
padecimiento... 

–¿Que si hablo
en serio? Águeda 
tiene y ha tenido 
siempre un ramillete 
en los labios. (FA) 

En todas las lecciones se llega a la misma conclusión: una vez examinado el marido por el 
doctor, este detecta que carece de sentido del olfato, de ahí que no fuera capaz de notar el olor 
que desprendía el aliento de su esposa. 

En todos los textos el viudo sigue oliendo el perfume de Marina / Águeda a pesar de estar 
muerta. Nadie le ha podido responder a esa simple pregunta, cómo sin olfato es capaz de 
reconocer ese agradable olor.   

En el mecanoscrito el doctor le describe como una de las mejores carencias que pudo tener, 
al casarse con Marina / Águeda puesto que ella el único defecto que tenía era el desprender olor 
fétido de sus entrañas. Esta observación del doctor se omite en “Sin respuesta”, si bien en el 
mecanoscrito 2 se mantiene a pesar de las correcciones manuscritas de la autora. 
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En todos los textos son varios doctores los que comparten la misma opinión del primer 
facultativo en cuanto a que la respuesta a la duda del marido es su falta de olfato, pero en el 
cuento impreso se afirma que ninguno, ninguno de ellos, ha acertado a explicarle por qué 
cuando se acuerda de “Guedita” sigue percibiendo “aquel aroma mezclado de clavel y azahar”. 

Los finales son distintos, en el mecanoscrito el viudo termina preguntándose cómo el 
perfume de Marina / Águeda ya muerta le embriaga todavía el corazón  

En el mecanografiado original el mismo viudo da con la respuesta. Es el amor lo que 
invalida su capacidad para detectar olores, atrofia el sentido del olfato; esta afirmación se 
elimina con las correcciones manuscritas posteriores y en la edición impresa: 

 

El médico me 
miró atentamente; 
después me pidió 
permiso para 
reconocerme, 
examinó mis 
narices, mi paladar, 
habló de 
insensibilidad, de 
oclusión, obturación, 
–y sacó en limpio 
que no tenía, que me 
faltaba el sentido del 
olfato! 

–Lo cual –
advirtió– ha sido una 
de las dichas 
mayores que v. pudo 
soñar, al casarse con 
la señorita de Salas, 
que no tenía otro 
defecto… 

Y el viudo 
añadió 
melancólicamente: 

–Después me 
han reconocido otros 
médicos, y todos 
hablan de oclusión, 
de insensibilidad… 
Pero los insensibles 
son ellos, los 
cerrados son ellos. 
El amor es lo único 
que puede explicar 
por qué siempre 
me. Por ese achaque 
o deficiencia podría 
yo no notase que 
Marina… ¡me 

 El médico me 
miró atentamente; 
después me pidió 
permiso para 
reconocerme, 
examinó mi paladar, 
habló de 
insensibilidad, de 
oclusión, obturación, 
¡para sacar en limpio 
que me faltaba el 
sentido del olfato! 

–Lo cual –
advirtió– ha sido una 
de las dichas mayores 
que v. pudo soñar, al 
casarse con la señorita 
de Salas, la cual no 
tenía otro defecto… 

Y el viudo 
añadió 
melancólicamente: 

–Después me han 
reconocido varios 
médicos, y dale con 
la insensibilidad… 
Pero los insensibles 
son ellos, los obtusos 
son ellos. Por ese 
achaque o deficiencia 
cabría que yo no 
notase en Águeda… 
¡me repugna decirlo! 
Pero ¿Cómo explicar 
que el perfume de 
Águeda muerta me 
embriague todavía el 
corazón? (Mc. 2)   
 

 El médico, 
después de mirarme 
un instante 
fijamente, me pidió 
permiso, me examinó 
los oídos, la cara, el 
paladar, y habló no 
sé qué de 
obstrucción, de 
oclusión, para sacar 
en limpio que, por 
efecto de algunos 
catarros tenaces, 
que, en efecto, yo 
había sufrido, uno de 
los sentidos 
corporales no ejercía 
sus funciones. –Y el 
viudo añadió 
melancólicamente: 

–Después... 
han vuelto a 
reconocerme varios 
médicos, y todos 
conformes con el 
diagnóstico del 
primer doctor. Pero 
¿sabe vd. lo que no 
han conseguido 
explicarme? –Que yo 
careciese de un 
sentido... bueno... 
Que por esa carencia 
no notase lo que el 
resto de la 
humanidad notaba... 
corriente. –Lo 
incomprensible es 
que, privado de ese 
sentido, percibiese y 
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repugna decirlo! 
Pero ¿Cómo 
explicarán que su 
aroma, que su 
perfume me 
embriague todavía el 
corazón? (Mc. 1) 

siga percibiendo, 
cuando me acuerdo 
de Guedita, aquel 
aroma mezclado de 
clavel y de azahar... 
¡Ningún médico lo 
acierta! ¡Ninguno! 
(FA) 

Como conclusión, podemos decir que en este cuento su autora llevó a cabo un ejercicio de 
corrección y exactitud digno de la pluma más exigente. A mi juicio, el cuento ya era publicable 
en la primera hornada, el mecanoscrito que he denominado 1. Las correcciones que a mano le 
inflige después no considero que mejoren el cuento en exceso, eso sí permiten al lector llegar 
por sí solo a la solución a la pregunta planeada por el viudo. En el mecanoscrito 1 se dice que 
es el amor quien inhibe el sentido del olfato, algo así como reza el refrán “El corazón tiene 
razones que la razón no entiende”. 

Creo muy posible la existencia de otro cuento titulado “La causa” que obedecería a las 
correcciones amanuenses de la escritora coruñesa y que aún hoy permanecería agazapado en 
alguna cabecera española o extranjera pendiente de su rescate. 
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3– Sud–exprés 

3.1– “EL VIAJE DE NOVIOS DE MISTER BIGPIG” / “POR ESPAÑA” 

3.1.1– Publicaciones en prensa 

El Liberal 
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 Transcripción1 
 
“El viaje de novios de Mister Bigpig” 
 

Al desembarcar en Cádiz, ya el novio, malhumorado, dijo palabras agrias a la antojadiza 
de la novia, por la ocurrencia de escoger a España para comerse el panalito2 de miel. Por su 
parte, la novia se puso seria, marcando un principio de descontento.  

Y, sin embargo, cuando sentaron el pie en el muelle, apoyado el novio en el brazo de la 
novia, iban medio reconciliados, y hacían lo que se dice una arrogante pareja. La exseñorita 
Gladys Stelton, doctora en leyes y gran jugadora de tennis, llevaba con gentil desembarazo su 
sombrero de fieltro gris y su larga manta de paño, de cuadros amarillos y marrón. A pesar de 
las fatigas de la travesía, su cutis parecía de raso, y de suave oro pálido su cabello, rizado y 
corto como la melena de un querubín. Sus ojos azules, cándidos, expresaban siempre una 
especie de infantil asombro; pero sus manos, huesudas y fuertes, y su torso recio, delataban la 
energía que comunican al cuerpo el ejercicio físico y las anchas lonjas suculentas de buey asado. 
Bien podía mister A. H. Sadler Bigpig, fabricante de conservas comprimidas y reducidas por el 
sistema frigorífico, apoyarse descansadamente en el brazo de su esposa, al subir las resbaladizas 
escaleras del muelle para dirigirse al hotel... al inconfortable hotel Gaditano; y eso que mister 
Bigpig maldito si necesitaba báculo tampoco, pues era un mocetón sanguíneo, de dientes 
deslumbradores –Norte América es el criadero de los dentistas– de cachetes colorados y cejas 
casi blancas, de mandíbula saliente, de ancho cogote, que sombreaba la pelusilla del pelo 
cortado al rape.  

El mal temple de mister Bigpig fue acentuándose en los primeros días de su estancia en la 
perla de Andalucía. Ni aquello era hotel, ni aquello era mesa, ni aquello eran costumbres, ni 
España una nación. Sólo se podía tolerar el Jerez, y no todo: a lo sumo, el Tío Pepe. Gladys, al 
contrario,3 demostraba extraordinaria satisfacción y no se cansaba de recorrer las calles, el 
arrecife y las cercanías de la graciosa tacita de plata, que no parece sino que va a echarse a 
navegar. En un viaje a México, había aprendido Gladys a chapurrear el español; mas aunque 
México fuese como presentimiento o alborada de España, la España verdadera causaba a Gladys 
otra impresión distinta; diríase que despertaba su fantasía, que atirantaba sus nervios, y que 
rompía el equilibrio establecido en su organismo y en su vida moral por las partidas de tennis 
y la sólida y cruenta alimentación, bien regada de bebida. Desde que estaba en Cádiz, la 
norteamericana apenas comía más que naranjas, churros, dulces y bocas. ¡Ah, las bocas! ¡Qué 
deliciosa golosina! Y mister Bigpig, con la delicada cortesía y la tolerancia que suelen gastar 
los enriquecidos y la gente hecha aprisa, exclamaba agresivamente:4 

–Sois estúpida, Gladys... Poco sentido común... Vais a enfermar....  

No enfermaba, no; lo que hacía era despabilarse, perder el aire púdicamente amarimachado 
de su robusto cuerpo y la calma fría de su espíritu. Desechada la ropa de paño y el sombrerito 
masculino, vestía de seda y encajes y prendía en el pico del escote una de esas rosas de 
encendido seno, que en Andalucía parece que brotan allí donde pisa una mujer. Y cuando salía 
a recorrer las pulcras calles de Cádiz la norteamericana de rostro candoroso, oía requiebros 

                                                            
1 El Liberal (LIB), Madrid, 27/12/1896, nº 6295, pp. 1-2. 
El Isleño (ISL). Periódico de intereses materiales, Palma de Mallorca, 1/12/1896, nº 12952, p. 1-2. 
2 panadillo] ISL 
3 al contrario] ISL 
4 agresivamente.] ISL 
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apasionados; los que se los dirigían no siempre eran señoritos; a veces era gente del pueblo, 
majos patilludos, tíos de avinagrada geta y de remendado calzón, que la oleaban en la misma 
cara de mister Bigpig, el cual gruñía despreciativamente, desatándose en invectivas contra la 
barbarie y el atraso de esta gente. Gladys defendía aquello, encontrándolo bonito y original, y 
de aquí discusiones acerbas entre los novios, horas de morros,5 noches de desvío, altercados y 
reyertas. Mister Bigpig tenía celos, no de un español, sino de España entera... y Gladys, no 
había que dudarlo, se había enamorado no de un español... ¡sino de España toda! 

La tormenta arreció cuando de Cádiz se trasladaron a Sevilla. Sevilla traía loca a Gladys 
ya desde antes de pisarla. ¡Sevilla, la amante del sol, la ciudad cuyo nombre suena como 
repiqueteo argentino de sonajas de pandereta! La estancia en Sevilla la embriagó al modo que 
embriaga el añejo moscatel; borrachera sin bascas ni modorra, estado que consiste en no sentir 
el peso de la razón, en romper las grises telarañas de la cordura y elevarse al espacio para 
bañarse en la luz de la fantasía y del ensueño. Nunca hubiera creído Gladys, a no 
experimentarlo, que se pudiese sentir así;6 que lo que llaman realidad los espíritus groseros, 
burdamente positivos, valiese tan poco, fuese una cosa tan necia y tan desabrida, tan sin donaire 
y hasta sin utilidad práctica, como le parecía entonces. 

Una tarde, de esas de cielo de cobalto con franjas de rubí que tiene la primavera en Sevilla, 
regresaban los esposos a pie, de una excursión al barrio de Triana. El Guadalquivir, ancho y 
caudaloso, enviaba al aire límpido vahos de frescura, regalados vapores que se impregnaban 
del azahar de los jardines y del jazmín de las rejas. Olía a amor; la atmósfera, elástica y serena7 
convidaba a efusiones de melancolía voluptuosa. A lo lejos se oía puntear una guitarra, y una 
copla andaluza espiraba, gimiendo, en el silencio de la puesta de sol. Gladys, abrumada por 
tanta poesía, miró de soslayo a su novio, a su marido,8 al único ser con quien le era lícito 
desahogar la plenitud de su corazón, y a quien tenía el derecho de pedir que se hiciese cargo de 
las nuevas necesidades morales, de anhelos, después de todo bien explicables en una mujer 
joven que no había conocido hasta entonces el sentimiento, que se había educado virilmente, 
mejor dicho, cual se educa un muchacho, que no es mujer y todavía no es hombre. –La 
norteamericana notó– cosa desusada y hasta un poco humillante para una doctora en leyes– que 
se le venían lágrimas a los ojos, y estrechando tímidamente el brazo de su compañero, quiso 
balbucir algo de lo que le bullía en la mente y en el alma... A las primeras palabras, mister 
Bigpig respondió con aspereza brutal. ¡Era España, la desharrapada y orgullosa mendiga, la 
gitana asquerosa, la hidalga arruinada y altiva, la insensata aventurera que derrochó por todas 
partes su sangre y su oro, la que se le había subido a la cabeza a Gladys «¡Poco sentido común! 
¡Estáis ya muy enferma! ¡Encapricharos por esta nación de fanáticos, donde todavía salen 
procesiones con encapuzados inquisitoriales y efigies del Nazareno vestidas de terciopelo y 
oro! ¡Alimentaos bien, Gladys, y se os quitará el flato romántico que os trae a mal traer! ¡Estáis 
(you are) más amarilla que una calabaza, pero yo os curaré; mañana mismo salimos hacia 
Francia; deseo visitar las manufacturas belgas». 

Gladys no contestó, ni aún con un suspiro; soltó el brazo de Bigpig, volvióle moralmente 
la espalda, y siguió andando muy derecha, a grandes zancajadas, según lo permitía el compás 
de sus largas y ágiles piernas. ¡Salir de esta encantada región; no ver las palmeras y los terrados 
de Almería; la alcazaba de Tarifa, en que vela la sombra de Guzmán; el puerto de Málaga, los 
Arrayanes de Granada, la mezquita de Córdoba con su bosque de columnas, Ronda y su 

5 monos] ISL 
6 así] ISL 
7 serena,] ISL 
8 poesía, miró de soslayo a su marido,] ISL 
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memorable Tajo! Una mujer de otra raza se resignaría quizás. Gladys, a pesar de sus ilusiones 
ibéricas, había nacido en Boston: la resignación no le parecía una virtud.  

Llegaron a la fonda y prepararon cada cual su equipaje. Juntos bajaron al comedor; Bigpig 
quiso despedirse en forma del Tío Pepe, y sus ojos vidriosos y chispeantes y su lengua un tanto 
estropajosa demostraron, al final de la comida, que el Tío Pepe era un amigo a quien sentía de 
veras abandonar el hispanófobo. Al subir la escalera miraba Bigpig a Gladys muy derretido, y 
hasta quería asir la mano de la doctora; pero ésta la retiró severamente y se encerró en su cuarto. 
–Despertó Bigpig algo tarde, e hirió el tabique con los nudillos, sin obtener la respuesta otras
veces conseguida; entonces oprimió el botón de la campanilla, para pedir agua y té,9 las dos
primeras exigencias del anglosajón al ver la luz del día filtrarse por la ventana. El camarero
entró y presentó a Bigpig, en reluciente bandejilla, una carta. Frotándose los ojos, leyó el novio
estos renglones:

«Prosigo mi camino sin vos. He comprendido que no nos entendemos. También he 
comprendido que soy española. El dinero que me llevo es el que traje de mi casa. Feliz viaje. –
Gladys». 

9 té;] ISL 
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3.1.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción1

“Por España”

Al desembarcar en Cádiz, ya el novio venía malhumorado. Encontraba que la novia, en 
todo el tiempo que había durado la travesía, por otra parte muy feliz, no pensaba tanto en él 
como en España, tierra expresamente elegida por la antojadiza criatura para comerse el panalito 
de miel. Y la novia –que harto sacrificio había realizado al prescindir de su libertad de mujer 
independiente, 2casándose con un hombre prosaico y opulento– andaba un poco distraída, y en 
el puente del buque, de noche, gustaba de aislarse, de contemplar a solas las estrellas sobre el 
cielo turquí del Mediodía, y rechazaba el brazo conyugal, afanoso de ceñirse a su talle. 

No obstante, cuando sentaron el pie en el muelle, iban reconciliados, y además,3 hacían lo 
que se dice una arrogante pareja. La exseñorita4 Gladys Stilton, doctora en leyes, acuarelista de 
afición y gran jugadora de tennis,5 llevaba con gentil desembarazo su sombrero de fieltro gris 
que cimeraba una gaviota enorme, y se6 envolvía airosamente en la larga manta de viaje, de 
cuadros amarillos y marrón. A pesar de las fatigas de la iniciación amorosa, su cutis parecía de 
rosa muy fresca, como parecía de seda lasa fina su cabello, recogido en moño griego, saliente 
y firme. Si Mistress7 Gladys tenía las ideas largas, no podía decirse que tuviese el pelo corto. 
Sus ojos azul marino, cándidos, expresaban a veces una especie de infantil asombro; pero sus 
manos eran fuertes y huesudas cual las de un muchacho, y sus esbeltas y robustas formas 
denotaban el cultivo de la energía física,8 y la excelente asimilación de las amplias lonjas de 
buey asado. Bien podía Mister A. H. Sadler Bigpig,9 fabricante de conservas comprimidas por 
un sistema nuevo del cual había sacado patente, apoyarse a gusto, según la moda, en el brazo 
de su consorte, sin miedo a resbalar; y debe añadirse10 que tampoco maldito el báculo que 
necesitaba Mister11 Sadler, pues era un sanguíneo mocetón de dientes deslumbradores (algo 
tocados de oro por el mejor dentista de Chicago, criadero de dentistas prestigiosos), de cachetes 
colorados, mandíbula fuerte, cogote ancho y pelo blanquecino de puro rubio, cortado al cero y 
que dejaba ver el cráneo blanco y redondo. 

Los primeros días de estancia en la «tacita de plata»,12 aumentó el mal temple del 
conservero. Ni aquello era hotel, ni aquella era comida, 13 ni aquello se podía llamar bañarse, ni 
había quien sufriese el olor a aceite frito y los continuos pregones de las vendedoras, los 

1 Pardo Bazán, Emilia: Sud-Exprés, Madrid, Pueyo, [1909], OC, tomo XXXI, 5ª ed., pp. 144-150 
El Noroeste (EN), La Coruña, 20/05/1912, nº 6110, p. 1 
Paredes Núñez (P), 1990: III, 60–62. 
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: X, 301–5. 
2 independiente] P 
3 además] P 
4 ex señorita] P 
ex–señorita] VyGH 
5 tenis] P 
tennis] VyGH 
6 se 	  
7 mistress] P 
8 física] P 
9 mister A. H. Sadler Bigpag,] P 
10 añadir] P, VyGH 
11 mister] P 
12 «tacita de plata»] P 
13 ni aquella comida] P, VyGH 
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organillos callejeros y las murgas. Sólo era tolerable el Jerez,14 pero no ciertamente el de la 
fonda, sino el Tío Pepe,15 expresamente encargado. Por el contrario, la novia16 demostraba 
extraordinaria satisfacción y estaba lo que se dice embobada con las costumbres gaditanas, 
sobre todo las populares. En un viaje a Méjico había aprendido la señorita Gladys a chapurrear 
el español,17 y ahora se soltaba intrépidamente, riendo a carcajadas a cada errata, y celebrando 
con gozo cada acierto18 y cada adelanto. Hablaba con todo bicho viviente; con el dueño del 
hotel, con los vecinos de mesa –que la piropeaban–,19 con los golfos de la calle, con los 
pordioseros, con los guardias de orden público.20 Sin excepción eran para ella simpáticos y 
poéticos. La norteamericana había olvidado su sangrienta ración de carne semicruda,21 y no 
comía más que buñuelos, naranjas, churros, bocas y boquerones. ¡Ah, las bocas! ¡Qué delicia! 
Y el marido protestaba:  

–Gladys, sois estúpida... Gladys, vais a enfermar... 

¡No enfermaba, no! Lo que hacía era espiritualizarse; perder su aire amarimachado; vestirse 
de un modo más femenino y prenderse en el pico del escote una de esas rosas encendidas,22 que 
en Andalucía parecen brotar donde pisa una mujer. No sin asombro del esposo, tenía antojos 
sentimentales. –23«Requebradme a la española» –24 suplicaba, sin prescindir del vos25 británico; 
y26 el esposo no acertaba sino a cometer torpezas y a caer27 en soserías patosas que desesperaban 
a Gladys. –28«¡Sois un pedazo de corcho!».– En cambio, ¡sí29 que la jaleaban en la calle! No 
siempre partían de señoritos los floreos; a30 veces procedían de gente del pueblo, majos 
patilludos, tíos de avinagrada geta y remendado calzón, gitanos astrosos, que la oleaban en la 
misma cara del marido, sin cuidarse de que le pareciese bien ni mal. Gladys defendía aquello, 
encontrándolo ¡tan original, tan pintoresco, tan hidalgo!31 y de aquí, discusiones entre los 
novios, significativas,32 largos monos, vueltas de espaldas en el lecho conyugal, altercados, 
frases ásperas. –No tenéis sentido común... –Sois un hombre sin el menor gusto artístico... –Os 
falta discreción. –Y a vos os falta estética. –No me comprendéis. –Oh, vos sí que no sois capaz 
de comprender cosa alguna; no sé para qué os tomáis el trabajo de viajar. –He viajado por 
cumplir vuestros antojos, pero muy seguro de que, fuera de mi patria, no hay un país donde 
pudiésemos vivir como personas civilizadas. –Al contrario... ¡Allí vivimos como 
cerdos,pendientes sólo de la materia! 33 

                                                            
14 jerez;] P 
15 «Tío Pepe»] P 
16 novia,] P 
17 español] P, VyGH 
18 acierto,] P 
19 mesa, que la piropeaban;] P 
piropeaban–] EN 
20 Orden Público] P 
21 semicruda] P 
22 encendidas] P 
23 sentimentales:] P 
24 española»,] P 
25 «vos»] P 
26 británico. Y] P 
27 y caer] P 
28 Gladys:] P 
29 ¡En cambio, sí] EN 
30 floreos. A] P 
31 tan original, tan pintoresco, tan hidalgo…] P 
¡tan original, tan pintoresco, tan hidalgo!,] VyGH 
32 discusiones significativas entre los novios,] P 
33 ásperas.  
          –No tenéis sentido común...  
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Ante la actitud de Gladys, Mister34 Sadler dio en ponerse melancólico y esplenético –
aunque35 el esplín sea zarandaja más de ingleses que de americanos–.36 Pero hay pasiones que 
determinan iguales estados de alma en todas las razas, y Mister37 Sadler tenía celos. ¡No celos 
de un español! celos38 de España entera. En este maldito país todos los hombres parecen 
dispuestos a marear a todas las mujeres, y se diría que la que no les importa, les importa, y a la 
que no han visto jamás, la conocen de toda la vida. ¡No se puede sufrir! La dignidad, al cabo, 
se resiente. 

Arreció la tormenta cuando de Cádiz se trasladaron a Sevilla. 

Sevilla traía loca a Gladys ya desde antes de pisarla. ¡Sevilla, la amante del Sol,39 la ciudad 
cuyo nombre suena como repiqueteo argentino de sonajas de pandereta! La estancia en Sevilla 
la embriagó al modo que embriaga el añejo moscatel;40 borrachera sin bascas ni modorra, estado 
que consiste en no sentir el peso de la razón, en romper las grises telarañas de la cordura y 
elevarse al espacio para bañarse en la luz de la fantasía y del ensueño. Nunca hubiera creído 
Gladys, a no experimentarlo, que se pudiese sentir así; que lo que llaman realidad los espíritus 
groseros y burdamente positivos, valiese tan poco, fuese cosa tan necia y desabrida, tan sin 
donaire y hasta sin utilidad práctica, como le parecía entonces.  

Una tarde –de esas de celaje de cobalto con franjas de rubí,41 que tiene la primavera en 
Sevilla–,42 regresaban los esposos a pie,43 de una excursión al barrio de Triana. El Guadalquivir, 
ancho y caudaloso, enviaba al aire límpido44 vahos de frescura, regalados vapores que se 
impregnaban del azahar de los jardines y del jazmín de las rejas. Olía a amor; la atmósfera, 
elástica y serena45 convidaba a efusiones de melancolía voluptuosa. A lo lejos se oía puntear 
una guitarra, y una copla andaluza expiraba gimiendo, en el silencio de la puesta del Sol.46 
Gladys, abrumada por tanta poesía, miró de soslayo a su novio, a su marido, al único ser con 
quien la47 era lícito desahogar la plenitud de su corazón, a quien tenía el derecho de pedir que 
se hiciese cargo48 de sus nuevas necesidades, de anhelos, después de todo, bien explicables en 
una mujer joven que no había conocido hasta entonces el sentimiento, que se había educado 

–Sois un hombre sin el menor gusto artístico...
–Os falta discreción.
–Y a vos os falta estética.
–No me comprendéis.
–¡Oh, vos sí que no sois capaz de comprender cosa alguna! No sé para qué os tomáis el trabajo de viajar.
–He viajado por cumplir vuestros antojos; pero muy seguro de que, fuera de mi patria, no hay un país donde

pudiésemos vivir como personas civilizadas.  
–Al contrario... Allí vivimos como cerdos, pendientes sólo de la materia.] P

34 mister] P 
35 esplenético, aunque] P 
36 americanos.] P 
37 razas; y mister] P 
38 español! Celos] P 
español!, celos] VyGH 
39 sol,] EN, VyGH 
40 moscatel:] P 
41 rubí] P 
42 Sevilla–] V y GH 
43 pie] P 
44 límpidos] P 
45 atmósfera elástica y serena] P 
serena,] EN.,V y GH  
46 del sol.] P 
de sol.] E., VyGH 
47 le] P 
48 «hiciese cargo»] P 
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virilmente, mejor dicho, cual se educa un muchacho, que no es mujer y todavía no es hombre.– 
La49 norteamericana notó –cosa desusada y hasta humillante para una doctora en leyes– que se 
le venían lágrimas a los ojos, y estrechando tímidamente el brazo de su compañero50 quiso 
balbucir algo de lo que la51 bullía en la mente y el alma.  

Fue aquél ese momento en que un cariño de mujer a hombre se puede consolidar, 
remachándose el roto eslabón de su cadena de oro; en que un alma se entrega y no pide sino un 
poco de dulce engaño, la parte de ilusión necesaria para respirar, la complicidad de amor que 
exige hasta el matrimonio... Si el marido entendiese en tal ocasión, solemne y sagrada, a su 
esposa... ¿quién calculará la suma de ventura que entre azahares y claveles les brindaba el 
indulgente destino?52 Y el marido no comprendió. Creyó que Gladys reclamaba algo 
concreto...53 y concretó la respuesta. Gladys dio un grito de ninfa sorprendida por un sátiro,54 
en la fronda de un bosque. Con su agilidad gallarda de jugadora de tennis,55 se desasió y corrió 
sin rumbo, hasta perderse de vista. Sadler, humillado, furioso, regresó a la fonda. Aquella noche 
no volvió Gladys. Sadler siempre ha creído que su mujer cometió algún enorme desafuero; 
nosotros –mejor informados–,56 sabemos que pasó horas de nostalgia bajo los árboles, en las 
Delicias, expuesta sin duda a desazones y percances,57 pero sola, respirando perfumes, amando 
a su manera, de un modo muy ideal, no a un hombre, sino a un país divino... 

Al amanecer, en el comedor de la fonda, Gladys escribió a su marido una carta58 que decía 
al pie de la letra: 

«Prosigo mi camino sin vos.59 He comprendido que no nos entendemos. También he 
comprendido que soy española.60 El dinero que me llevo es el que traje de mi casa. Feliz viaje.– 
Gladys.» 

Sadler ha vuelto a sus conservas comprimidas, mohíno, pero resuelto a no sufrir más 
extravagantes caprichos de mujeres. Cuando le hablan de España, se desata su lengua. ¡Nación 
de fanáticos, donde salen todavía procesiones con encapuzados inquisitoriales! ¡Donde los 
mendigos os acosan, y la barbarie trasuda! Y,61 al mismo tiempo que formula estas invectivas, 
el fabricante siente en su interior un reconcomio oscuro –62 quizás63 la pena de no haber sabido, 

                                                            
49 hombre. 
         La] P 
hombre. La] VyGH. 
50 compañero,] P 
51 le] P, VyGH 
52 Destino?] P 
53 concreto…,] P; VyGH 
54 sátiro] P 
55 tennis] P 
tennis,] VyGH. 
56 desafuero; nosotros –mejor informados,–] EN  
desafuero. Nosotros, mejor informados,] P 
desafuero; nosotros –mejor informados–] VyGH 
57 percances;] P 
58 carta,] P 
59 «vos»] P 
60 «soy española» P 
61 Y] P; VyGH 
62 oscuro,] P 
oscuro:] VyGH 
63 quizá] P 
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durante unos minutos, ser tan bárbaro, tan novelesco como España–,64 para retener a su 
mujercita. ¿Dónde andará la insensata, dónde?65 

64 España,] P, VyGH 
España,–] EN 
65 ¿Dónde andará la insensata? ¿Dónde?] P 
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3.1.3– Estudio 

 

El período que va de 1895 a 1898 es convulso para España: en Cuba existe un conflicto 
colonial, las alianzas que hay en Europa no atraviesan su mejor momento. Ante la amenaza de 
guerra con Estados Unidos se confía en el apoyo de los franceses. El partido revolucionario 
cubano espera un armisticio de España, manteniendo esta una soberanía aparente. Todo 
terminará en 1898, con la rendición española ante el avance de Estados Unidos.  

Doña Emilia no es ajena a los sucesos que acontecen en su país y en Europa; a través de 
sus publicaciones en los diarios, plasmará y retratará la situación que la rodea, en muchos de 
los casos dejando a la vista su posición ante el tema tratado. Es consciente de la influencia que 
sobre el lector puede ejercer a través de los periódicos y revistas de la época. Desde 1875 
podemos localizar publicaciones suyas en distintas cabeceras periódicas, pero es, sobre todo en 
la década de los ochenta cuando se hace un hueco con sus escritos en la prensa española y de 
fuera de nuestras fronteras. 

Emilia Pérez Romero (2016) fija como fecha de consolidación y consagración de Pardo 
Bazán la etapa que va desde 1894 a 1921; ha adquirido experiencia con el Nuevo Teatro Crítico 
y  

Consciente del giro que toma la prensa a finales del siglo XIX, Pardo Bazán no 
se contenta con acomodarse a la nueva coyuntura sino que contribuye con su trabajo 
a dicho proceso. (Pérez Romero, 2016:162)66 

 

La importancia de la prensa ante el desastre del 98 fue destacada, tal y como afirman María 
Cruz Seoane y María Dolores Saiz: 

 

La guerra hipano–norteamericana fue una de las primeras en que la prensa 
demostró su enorme poder. Un poder del que venía enorgulleciéndose desde que, 
hacía un siglo, con el advenimiento de los regmenes liberales, se había introducido, 
y finalmente popularizado hasta hacerse tópica, la expresión «cuarto poder». 

En el caso americano, no toda, pero sí la prensa más leída, la más 
sensacionalista, la «amarilla», tuvo un papel muy destacado en que la declaración de 
la guerra a España resultase inevitable. (2007: 145)67 

 

Mujer pendiente de lo que ocurre en España, no puede dejar de comentar lo que estaba 
aconteciendo en la política; sus escritos están marcados por un sincero y apasionado fervor 
patriótico y no duda en arremeter contra lo que considera trato injusto de Estados Unidos y 
Francia hacia España. María Luisa Pérez Bernardo (2009)68 afirma que: 

                                                            
66 Pérez Romero, Emilia: El periodismo de Emilia Pardo Bazán, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2016. 
67 Seoane y María Cruz y María Dolores Saiz: Cuatro siglos de periodismo en España. De los avisos a los periódicos digitales, 
Madrid, Alianza Editorial, 2007. 
68 “El escenario de las Islas Filipinas en las crónicas y cuentos de Emilia Pardo Bazán”,. en Farolán Edmundo, director, Revista 
Filipina. Revista semestral de lengua y literatura hispanofilipina. Tomo XIII, nº 1, primavera 2009. Vid.   

http://revista.carayanpress.com/bazan.html 
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Es sobre todo a partir de 1896, cuando doña Emilia comenzó a mostrar en sus 
escritos una especial atención a lo que estaba ocurriendo políticamente tanto en 
España, como en el resto de sus menguadas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.  

De este modo doña Emilia escribió una serie de cuentos inspirados en los 
trágicos acontecimientos de las guerras de Cuba y Filipinas, que se publicaban en las 
mismas páginas de los diarios en que aparecían crónicas y fotografías de esos 
sucesos. Agrupó este volumen de relatos en Cuentos de la patria (1902). En todos 
estos, la escritora va a destacar la crudeza de estas campañas militares y las 
repercusiones del conflicto en la vida española. 

En efecto, varias crónicas, publicadas en La Ilustración Artística de Barcelona entre 1896 
y 1901, dejan muestra de su desazón por lo que estaba ocurriendo política y socialmente. Se 
muestra como antiamericana, no apoya ni quiere entender la postura adoptada por Estados 
Unidos frente a España con referencia a lo acontecido con Cuba y más tarde con Filipinas. John 
Lawrence Tone describe una situación poco favorable a España:  

Lejos de ofrecer ayuda, las potencias europeas hacían cola para aprovecharse 
de la derrota de España. Los británicos, por ejemplo, planearon hacerse con toda la 
bahía de Algeciras para ampliar su soberanía sobre Gibraltar a las zonas adyacentes 
y exigir el desmantelamiento de toda artillería en la zona del alcance del peñón. 
Británicos y franceses esperaban que tuviera lugar una redistribución de las colonias, 
así que la esperanza de España de obtener ayuda de las dos grandes potencias 
europeas resultó un tremendo error. Los planes británicos requerían que Estados 
Unidos ocuparan Filipinas además de Cuba, Puerto Rico y las Canarias. En 
compensación, franceses y rusos se repartirían las islas Baleares, mientras que 
Inglaterra se haría con las posesiones norteafricanas y establecería un protectorado 
informal sobre el resto de España (Lawrence, 2008: 319).69  

Pero la muestra más clara del rechazo de Pardo Bazán a Estados Unidos viene de la mano 
de este cuento que nos ocupa. En él nos presenta a una pareja de recién casados estadounidenses 
que vienen a pasar su luna de miel a España, concretamente a tierras gaditanas; se nos describe 
a una mujer “amarimachada” que se transforma en dichas tierras, adquiriendo una feminidad 
desconocida hasta ese instante. El cambio se lleva a cabo en España: aquí se hace mujer. Doña 
Emilia barre para su casa; es la mujer la que elige el destino de su luna de miel, la que tiene la 
capacidad de dejarse imbuir a su vez del espíritu femenil de la mujer española: viste de seda, se 
coloca adornos florales en el pelo; mientras que el marido solo se preocupa del peculio y piensa 
en regresar pronto a casa para poder trabajar y ganar más y más dinero. Al lector no le va a 
resultar difícil imaginarse a la pareja de recién casados. Pardo Bazán describe una mujer 
valiente que decide romper con todo llevándose únicamente lo que le es propio: “El dinero que 
me llevo es el que traje de mi casa”. 

Quesada Novás (2005) incluye a Gladys entre el grupo de mujeres luchadoras: 

69 Tone, John Lawrence: Guerra y Genocidio en Cuba 1895-1898. University of North Carolina Press, Chapel Hill, North 
Carolina, 2006. Edición en castellano, Madrid, Publicaciones Turner, 2008. 
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mujeres que luchan por mantener su dignidad, o por defender su libertad, su 
derecho a elegir el tipo de vida que quieren tener.  

Gladys abandona a un marido incapaz de entender que la mujer está empezando 
a pedir que el matrimonio sea algo más que un remanso de seguridad. (Quesada 
Novás, 2005: 99–100)70  

 

Tanto la cabecera madrileña, El Liberal (LIB), como la mallorquina, El Isleño (ISL), se 
hacen eco de la situación a finales de 1896. En ambas cabeceras se publica el cuento “El viaje 
de novios de Mister Bigpig”, que comparte página con otros epígrafes como: “Fortaleza y 
templanza”, “Mediación–guerra”, “El conflicto americano”, “Intereses americanos en Cuba”, 
“Agredidos y no agresores”, “Justicia yankee” (El Liberal); “Cuba”, “Lo que dice el gobierno 
sobre las gestiones de paz”, “Huérfanos de las guerras” (El Isleño).  

Años más tarde, una vez conocido el resultado de la contienda, doña Emilia modifica el 
título del cuento: pasará a ser “Por España”, y así lo publica en Sud–Exprés [1909], OC, 
XXXVI, pp. 144–150, y de ahí lo toma el periódico coruñés El Noroeste (EN) en 1912 para su 
primera página, donde ya lo firma como Condesa de Pardo Bazán, título nobiliario que le había 
sido otorgado por Alfonso XIII en 1908. En el momento en que publica “Por España”, tal y 
como afirma Guadalupe Gómez–Ferrer71: 

 

El pesimismo pardobazaniano toca fondo en el otoño del 98; la realidad del 
Desastre ya no se percibe únicamente por las noticias de prensa, sino que la llegada 
de las víctimas de la guerra pone ante los ojos la tragedia y el sufrimiento humano. 
(141) 

 

El primer cambio que apreciamos entre los textos publicados a fines del XIX y los 
recogidos a principios de la siguiente centuria es el título: pasa a un segundo plano el 
protagonista masculino, Mister Bigpig, en favor de España. Pudiéndose incluso pensar en dos 
cuentos diferentes si únicamente atendemos al título identificativo: “El viaje de novios de 
Mister Bigpig” (1896) y “Por España” (1909 y 1912). No podemos dejar de ver el despectivo 
título de 1896, su traducción, “El viaje de novios del señor GranCerdo”. John Lawrence Tone, 
en Guerra y genocidio en Cuba, afirma que 

 

era fácil encontrar en la prensa española de la década de 1890 la imagen porcina 
del varón estadounidense. El primer premio de carnaval de Madrid de 1898 fue a 
parar a manos de una persona disfrazada de cerdo con los colores de la bandera 
estadounidense.72 

 

                                                            
70 Quesada Novás, Ángeles: El amor en los cuentos de Emilia Pardo Bazán, Publicaciones Universidad, Alicante, 2005. 
71 “Emilia Pardo Bazán en el ocaso del siglo XIX” en Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 20, 129-51. Vid. 
https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/CHCO9898110129A  
72 Vid. nota 79, 2008: 319. 
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No es este un cuento que se haya reproducido una y otra vez en las cabeceras de prensa, 
tan solo lo tenemos recogido en Madrid, Palma de Mallorca y A Coruña. 

Claramente podemos afirmar que la cabecera de Palma de Mallorca (31/12/1896, nº 12952, 
pp. 1–2) toma de El Liberal madrileño (27/12/1896, nº 6295, pp. 1–2) el texto para su 
publicación; entre una salida y otra pasan cuatro días. Los cambios que se aprecian entre una 
publicación y otra obedecen a errores del cajista “panalito” vs. “panadillo”; “morros” vs. 
“monos”; cambios de puntuación; supresiones de palabras en el caso de “miró de soslayo a su 
novio, a su marido” vs. “miró de soslayo a su marido”, en el caso de la omisión de “novio” por 
parte de la cabecera mallorquina respeta el nuevo estado de la mujer: es su esposa. Con toda 
probabilidad, estas modificaciones no obedecen a la mano de la autora sino al periódico El 
Isleño. 

Consideración distinta merecen los cambios entre lo recogido a finales del ochocientos y 
lo publicado en 1909 y 1912. Claramente son de su autora, Emilia Pardo Bazán. Nadie sino ella 
pudo manipular el texto publicado ya en el siglo XX, siendo una autora consagrada y respetada, 
que publica en América y en toda cabecera que se precie de contar con colaboradores de 
renombre. Para realizar las modificaciones que lleva a cabo entre “El viaje de novios de Mister 
BigPig” y “Por España” necesitó tener delante la primera salida del cuento, ya que los cambios 
infligidos no son de gran enjundia. 

El incremento en el número de palabras no es mucho; 1429 palabras en las salidas de 1896, 
frente a 1618 palabras que tenemos en 1909 y 1912; pero sí lo es la distribución de los párrafos: 
11 párrafos en las primeras salidas y 14 párrafos en las posteriores de principios del XX. 

Nada más encontrarnos con el título del cuento, un lector conocedor de la obra de la 
escritora coruñesa puede erradamente creer que es un cuento de nueva planta. En la salida de 
1896 se nos adelanta la trama, con un título tan concreto nos queda claro que las páginas escritas 
versan sobre un viaje de novios, solo interesa el novio: Mister BigPig. Gladys Stelton pasa a un 
segundo plano, a pesar de ser una pieza importante: es la novia. “Por España” es un título 
patriótico cuya trama puede discurrir por cualquier camino en el que la Península sea la 
protagonista, similar a otras que la escritora ha publicado en los recogidos en 1900 en la 
cabecera madrileña Letras de Molde. Periódico semanal literario: 

15/01/1900, nº 1, p. 1 “Por tierras de Levante I. La huerta de Murcia”. 

29/01/1900, nº 3, p. 1 “Por tierras de Levante II. Cartagena”. 

12/02/1900, nº 5, p. 1 “Por tierras de Levante III. En Murcia. Una cautiva”. 

11/03/1900, nº 9, p. 1 “Por tierras de Levante IV. Orihuela y Elche” 

No es esta la primera vez que la autora nos presenta una historia cuyos protagonistas son 
unos recién casados en su viaje de novios. En Un viaje de novios73 de 1881 nos encontramos 
con una novela a caballo entre una novela de costumbres y un libro de viajes; en ella una pareja 
de novios Lucía y Miranda, se dirigen desde León a Vichy donde el marido va a tomar aguas. 
En este caso la novela no tiene un happy–ending para la novia; Gladys es valiente y abandona 
a su marido, Lucía no, permanece fiel a su marido a pesar de amar a otro, le falta el arrojo 
necesario para huir con su amado aferrándose a lo sagrado de los votos que la unen a su marido. 

73 Villanueva Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.): Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José 
Antonio de Castro, 1999, Vol. I, Biblioteca Castro, pp. 191–404. 
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Para una más clara comparación de ambos textos vamos a dividir el análisis según el 
número de párrafos de cada uno, como hemos afirmado más arriba: 11 en el caso de las primeras 
salidas y 14 en las posteriores. En cuanto al orden de colocación, creo oportuno guiarme por la 
fecha de publicación del texto. 

Para evitar repeticiones innecesarias me referiré con las siguientes siglas para identificar el 
texto: El Liberal: LIB; El Isleño: ISL; Sud–Exprés: SE; El Noroeste: EN. 

Como ya he destacado, el primer cambio o diferencia notable es el título: “El viaje de 
novios de Mister Bigpig” (LIB y ISL) frente a “Por España” (SE y EN). El cambio de título no 
lleva consigo una mejoría, se pone de manifiesto un patriotismo probablemente fruto del 
desánimo que reina en la sociedad española a consecuencia del Desastre del 98. 

Las modificaciones llevadas a cabo por la autora no tienen como consecuencia una 
alteración en el desarrollo de los acontecimientos narrados en el cuento. 

El desembarco se produce en ambos casos en Cádiz, el novio se califica como 
“malhumorado” y la novia como “antojadiza”. Se produce un añadido destacado a la hora de 
referirse a la novia como una mujer independiente que al casarse ha perdido su libertad a causa 
de un marido que es prosaico y opulento; el reducto de soledad e independencia solo se lo aporta 
la contemplación de las estrellas al tiempo que rechaza el abrazo de su marido, que al ceñir su 
talle marca la posesión de su mujer: 

 

“El viaje de novios de 
Mister BigPig” 

Al desembarcar en Cádiz, ya 
el novio, malhumorado, dijo 
palabras agrias a la antojadiza 
de la novia, por la ocurrencia de 
escoger a España para comerse 
el panalito de miel. Por su parte, 
la novia se puso seria, marcando 
un principio descontento. (LIB, 
ISL) 

 

 “Por España” 

      Al desembarcar en Cádiz, ya 
el novio venía malhumorado. 
Encontraba que la novia, en 
todo el tiempo que había durado 
la travesía, por otra parte muy 
feliz, no pensaba tanto en él 
como en España, tierra 
expresamente elegida por la 
antojadiza criatura para 
comerse el panalito de miel. Y la 
novia –que harto sacrificio 
había realizado al prescindir de 
su libertad de mujer 
independiente, casándose con 
un hombre prosaico y opulento– 
andaba un poco distraída, y en 
el puente del buque, de noche, 
gustaba de aislarse, de 
contemplar a solas las estrellas 
sobre el cielo turquí del 
Mediodía, y rechazaba el brazo 
conyugal, afanoso de ceñirse a 
su talle. (SE, EN) 

 

En el siguiente párrafo se describe el desembarco, cómo es el novio, cómo se apoya en la 
novia; y el narrador los califica como una “arrogante pareja”. En ambas versiones se deja clara 
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la nueva situación civil de la mujer como exseñorita Stelton / Stilton. En la segunda versión, la 
mujer, además de doctora en leyes, y jugadora de tenis, es acuarelista de afición. En ambos 
casos lleva “un sombrero de fieltro gris” y se envuelve en “una manta de cuadros amarillos y 
marrón”. La descripción de la mujer como un ser angelical, rubia, de cabello rizado y corto 
choca con el moño griego, saliente y firme que recoge su pelo en la versión posterior. En ambas 
salidas, sus manos son huesudas y fuertes, en ellas se apoya su marido. Queda claro que la 
fuerte es la esposa, es ella el sostén de su marido, que también es un mocetón vigoroso, y con 
dientes de oro en la segunda versión. 

En las primeras salidas se especifica que se dirigen al “inconfortable hotel Gaditano”, dato 
que es sustituido en la posterior salida por información sobre la procedencia del dinero de mister 
A. H. Sadler Bigpig. Este dato siembra la duda sobre los “motivos” de ese enlace: quizás la 
señorita Gladys se ha casado por dinero y no por amor: 

     Y, sin embargo, cuando 
sentaron el pie en el muelle, 
apoyado el novio en el brazo de 
la novia, iban medio 
reconciliados, y hacían lo que se 
dice una arrogante pareja. La ex 
señorita Gladys Stelton, doctora 
en leyes y gran jugadora de tennis, 
llevaba como gentil desembarazo 
su sombrero de fieltro gris y su 
larga manta de paño, de cuadros 
amarillos y marrón. A pesar de las 
fatigas de la travesía, su cutis 
parecía de raso, y de suave oro 
pálido su cabello, rizado y corto 
como la melena de un querubín. 
Sus ojos azules, cándidos, 
expresaban siempre una especie 
de infantil asombro; pero sus 
manos, huesudas y fuertes, y su 
rostro recio, delataban la energía 
que comunican al cuerpo el 
ejercicio físico y las anchas lonjas 
suculentas de buey asado. Bien 
podía mister A. H. Sadler Bigpig, 
fabricante de conservas 
comprimidas y reducidas por el 
sistema frigorífico, apoyarse 
descansadamente en el brazo de 
su esposa, al subir la 
resbaladizas escaleras de muelle 
para dirigirse al hotel... al 
inconfortable hotel Gaditano; y 
eso que mister Bigpig maldito si 
necesitaba báculo tampoco, pues 
era un mocetón sanguíneo, de 
dientes deslumbradores –

     No obstante, cuando sentaron 
el pie en el muelle, iban 
reconciliados, y además, hacían 
lo que se dice una arrogante 
pareja. La exseñorita Gladys 
Stilton, doctora en leyes, 
acuarelista de afición y gran 
jugadora de tennis, llevaba con 
gentil desembarazo su sombrero 
de fieltro gris que cimeraba una 
gaviota enorme, y se envolvía 
airosamente en la larga manta de 
viaje, de cuadros amarillos y 
marrón. A pesar de las fatigas de 
la iniciación amorosa, su cutis 
parecía de rosa muy fresca, como 
parecía de seda lasa fina su 
cabello, recogido en moño 
griego, saliente y firme. Si 
Mistress Gladys tenía las ideas 
largas, no podía decirse que 
tuviese el pelo corto. Sus ojos 
azul marino, cándidos, 
expresaban a veces una especie de 
infantil asombro; pero sus manos 
eran fuertes y huesudas cual las 
de un muchacho, y sus esbeltas 
y robustas formas denotaban el 
cultivo de la energía física, y la 
excelente asimilación de las 
amplias lonjas de buey asado. 
Bien podía Mister A. H. Sadler 
Bigpig, fabricante de conservas 
comprimidas por un sistema 
nuevo del cual había sacado 
patente, apoyarse a gusto, según 
la moda, en el brazo de su 
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NorteAmérica es el criadero de 
los dentistas– de cachetes 
colorados y cejas casi blancas, de 
mandíbula saliente, de ancho 
cogote, que sombreaba la 
pelusilla del pelo cortado al rape. 
(LIB, ISL) 

consorte, sin miedo a resbalar; y 
debe añadirse que tampoco 
maldito el báculo que necesitaba 
Mister Sadler, pues era un 
sanguíneo mocetón de dientes 
deslumbradores (algo tocados de 
oro por el mejor dentista de 
Chicago, criadero de dentistas 
prestigiosos), de cachetes 
colorados, mandíbula fuerte, 
cogote ancho y pelo blanquecino 
de puro rubio, cortado al cero y 
que dejaba ver el cráneo blanco 
y redondo. (SE, EN) 

 

En ambas ediciones se dan los mismos datos: el nombre del hotel, la mención de “la tacita 
de plata”, el descontento de mister Bigpig que va en aumento de día en día frente al placer y 
alegría que reina en Gladys, integrada en la ciudad meridional de Cádiz. En la versión corregida 
queda clara la adaptación de la mujer a España: habla con todo el mundo, come alimentos 
típicos y deja de lado sus costumbres de comer “carne semicruda” a favor de naranjas, buñuelos, 
churros, bocas y boquerones. En la primera salida del texto se deja claro que mister Bigpig es 
de todo menos delicado, irónicamente se dice que: “con la delicada cortesía y la tolerancia que 
suelen gastar los enriquecidos y la gente hecha aprisa, exclamaba agresivamente: –Sois 
estúpida, Gladys... Poco sentido común... Vais a enfermar...”. Información que se sustituye en 
las salidas de 1909 y 1912 por un simple “Y el marido protestaba”. 

 

El mal temple de mister 
Bigpig fue acentuándose en los 
primeros días de su estancia en 
la perla de Andalucía. Ni aquello 
era hotel, ni aquello era mesa, ni 
aquello eran costumbres, ni 
España una nación. Sólo se 
podía tolerar el Jerez, y no todo: 
A lo sumo, el Tío Pepe. Gladys, 
al contrario, demostraba 
extraordinaria satisfacción y no 
se cansaba de recorrer las calles, 
el arrecife y las cercanías de la 
graciosa tacita de plata, que no 
parece sino que va a echarse a 
navegar. En un viaje a México, 
había aprendido Gladys a 
chapurrear el español; mas 
aunque México fuese como 
presentimiento o alborada de 
España, la España verdadera 
causaba a Gladys otra 
impresión distinta; diríase que 
despertaba su fantasía, que 

 Los primeros días de 
estancia en la «tacita de plata», 
aumentó el mal temple del 
conservero. Ni aquello era hotel, 
ni aquello era comida, ni aquello 
se podía llamar bañarse, ni 
había quien sufriese el olor a 
aceite frito y los continuos 
pregones de las vendedoras, los 
organillos callejeros y las 
murgas. Sólo era tolerable el 
Jerez, pero no ciertamente el de 
la fonda, sino el Tío Pepe, 
expresamente encargado. Por el 
contrario, la novia demostraba 
extraordinaria satisfacción y 
estaba lo que se dice embobada 
con las costumbres gaditanas, 
sobre todo las populares. En un 
viaje a Méjico había aprendido la 
señorita Gladys a chapurrear el 
español y ahora se soltaba 
intrépidamente, riendo a 
carcajadas a cada errata, y 
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atirantaba sus nervios, y que 
rompía el equilibrio establecido 
en su organismo y en su vida 
moral por las partidas de tennis 
y la sólida y cruenta 
alimentación, bien regada de 
bebida. Desde que estaba en 
Cádiz, la norteamericana 
apenas comía más que naranjas, 
churros, dulces y bocas. ¡Ah, las 
bocas! ¡Qué deliciosa golosina! Y 
mister Bigpig, con la delicada 
cortesía y la tolerancia que 
suelen gastar los enriquecidos y 
la gente hecha aprisa, 
exclamaba agresivamente:  

–Sois estúpida, Gladys...
Poco sentido común... Vais a 
enfermar.... (LIB, ISL) 

celebrando con gozo cada 
acierto y cada adelanto. 
Hablaba con todo bicho 
viviente; con el dueño del hotel, 
con los vecinos de mesa –que la 
piropeaban–, con los golfos de la 
calle, con los pordioseros, con 
los guardias de orden público. 
Sin excepción eran para ella 
simpáticos y poéticos. La 
norteamericana había olvidado 
su sangrienta ración de carne 
semicruda, y no comía más que 
buñuelos, naranjas, churros, 
bocas y boquerones. ¡Ah, las 
bocas! ¡Qué delicia! Y el marido 
protestaba:  

–Gladys, sois estúpida...
Gladys, vais a enfermar... (SE, 
EN) 

Es a partir de aquí cuando observamos el cambio más destacado de la mujer; empieza a 
dejar de lado sus gustos masculinos, ya no se pone el sombrero, ni la ropa de paño, ahora viste 
de seda, le gustan los piropos y se coloca flores en el escote. 

En la primera versión el narrador los identifica como novios, en la versión posterior se 
refiere al marido. Gladys discute con él y le recrimina la falta de gusto artístico, que no la 
comprende, y él trata a los españoles de “incivilizados”; al venir a España solo pretendía 
cumplir los antojos de Gladys pero con la seguridad de que fuera de su patria no hay un país 
donde puedan vivir como personas civilizadas. Ella le contesta que “allí viven como cerdos, 
pendientes solo de la materia” refiriéndose a Norteamérica. La ruptura del matrimonio está 
clara, pero se adelanta en la primera salida cuando afirma que “Mister Bigpig tenía celos, no de 
un español, sino de España entera… y Gladys, no había que dudarlo, se había enamorado no de 
un español… ¡sino de España toda!” 

Estamos ante uno de los párrafos en los que menos coincidencias hay entre las dos 
versiones del relato: 

     No enfermaba, no; lo que hacía 
era despabilarse, perder el aire 
púdicamente amarimachado de su 
robusto cuerpo y la calma fría de 
su espíritu. Desechada la ropa de 
paño y el sombrerito masculino, 
vestía de seda y encajes y prendía 
en el pico del escote una de esas 
rosas de encendido seno, que en 
Andalucía parece que brotan allí 
donde pisa una mujer. Y cuando 
salía a recorrer las pulcras calles 

     ¡No enfermaba, no! Lo que 
hacía era espiritualizarse; perder 
su aire amarimachado; vestirse 
de un modo más femenino y 
prenderse en el pico del escote 
una de esas rosas encendidas, 
que en Andalucía parecen 
brotar donde pisa una mujer. 
No sin asombro del esposo, 
tenía antojos sentimentales. –
«Requebradme a la española» –
suplicaba, sin prescindir del vos 
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de Cádiz la norteamericana de 
rostro candoroso, oía requiebros 
apasionados; los que se los 
dirigían no siempre eran 
señoritos; a veces era gente del 
pueblo, majos patilludos, tíos de 
avinagrada jeta y de remendado 
calzón, que la oleaban en la misma 
cara de mister Bigpig, el cual 
gruñía despreciativamente, 
desatándose en invectivas contra 
la barbarie y el atraso de esta 
gente. Gladys defendía aquello, 
encontrándolo bonito y original, y 
de aquí discusiones acerbas entre 
los novios, horas de morros, 
noches de desvío, altercados y 
reyertas. Mister Bigpig tenía 
celos, no de un español, sino de 
España entera… y Gladys, no 
había que dudarlo, se había 
enamorado no de un español. 
¡sino de España toda! (LIB, ISL ) 

británico; y el esposo no 
acertaba sino a cometer 
torpezas y a caer en soserías 
patosas que desesperaban a 
Gladys. –«¡Sois un pedazo de 
corcho!». – En cambio, ¡sí que 
la jaleaban en la calle! No 
siempre partían de señoritos los 
floreos; a veces procedían de 
gente del pueblo, majos 
patilludos, tíos de avinagrada jeta 
y remendado calzón, gitanos 
astrosos, que la oleaban en la 
misma cara del marido, sin 
cuidarse de que le pareciese 
bien ni mal. Gladys defendía 
aquello, encontrándolo ¡tan 
original, tan pintoresco, tan 
hidalgo!  y de aquí, discusiones 
entre los novios, significativas, 
largos monos, vueltas de 
espaldas en el lecho conyugal, 
altercados, frases ásperas. –No 
tenéis sentido común... –Sois un 
hombre sin el menor gusto 
artístico... –Os falta discreción. 
–Y a vos os falta estética. –No 
me comprendéis. –Oh, vos sí 
que no sois capaz de 
comprender cosa alguna; no sé 
para qué os tomáis el trabajo de 
viajar.–He viajado por cumplir 
vuestros antojos, pero muy 
seguro de que, fuera de mi 
patria, no hay un país donde 
pudiésemos vivir como 
personas civilizadas. –Al 
contrario... ¡Allí vivimos como 
cerdos, pendientes sólo de la 
materia! (SE, EN) 

 

En la versión publicada en 1909 en Sud–Exprés y en 1912 en el periódico coruñés El 
Noroeste tenemos un nuevo párrafo que apenas tiene en común con lo recogido al final de la 
columna anterior de la primera salida unas escasas frases: “tenía celos”, “de un español”, “de 
España entera”: 

 

Mister Bigpig tenía celos, 
no de un español, sino de 
España entera… y Gladys, no 
había que dudarlo, se había 

      Ante la actitud de Gladys, 
Mister Sadler dio en ponerse 
melancólico y esplenético –
aunque el esplín sea zarandaja 
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enamorado no de un español. 
¡sino de España toda! (LIB, 
ISL) 

más de ingleses que de 
americanos–. Pero hay pasiones 
que determinan iguales estados 
de alma en todas las razas, 
Mister Sadler tenía celos. ¡No 
celos de un español!  celos de 
España entera. En este maldito 
país todos los hombres parecen 
dispuestos a marear a todas las 
mujeres, y se diría que la que no 
les importa, les importa, y a la 
que no han visto jamás, la 
conocen de toda la vida. ¡No se 
puede sufrir! La dignidad, al 
cabo, se resiente. (SE, EN) 

En la siguiente parte del relato la autora decide no cambiar nada más allá de un artículo 
indeterminado, “una”, y un cuantificador, “tan”; alterar el orden de colocación del sujeto en “La 
tormenta arreció” vs. “Arreció la tormenta”, o el cambio de punto y seguido por punto y aparte; 

     La tormenta arreció cuando 
de Cádiz se trasladaron a Sevilla. 
Sevilla traía loca a Gladys ya 
desde antes de pisarla. ¡Sevilla, la 
amante del sol, la ciudad cuyo 
nombre suena como repiqueteo 
argentino de sonajas de pandereta! 
La estancia en Sevilla la embriagó 
al modo que embriaga el añejo 
moscatel; borrachera sin bascas ni 
modorra, estado que consiste en 
no sentir el peso de la razón, en 
romper las grises telarañas de la 
cordura y elevarse al espacio para 
bañarse en la luz de la fantasía y 
del ensueño. Nunca hubiera creído 
Gladys, a no experimentarlo, que 
se pudiese sentir así; que lo que 
llaman realidad los espíritus 
groseros, burdamente positivos, 
valiese tan poco, fuese una cosa 
tan necia y tan desabrida, tan sin 
donaire y hasta sin utilidad 
práctica, como le parecía 
entonces. (LIB, ISL) 

     Arreció la tormenta cuando 
de Cádiz se trasladaron a Sevilla. 
     Sevilla traía loca a Gladys ya 
desde antes de pisarla. ¡Sevilla, la 
amante del sol, la ciudad cuyo 
nombre suena como repiqueteo 
argentino de sonajas de pandereta! 
La estancia en Sevilla la embriagó 
al modo que embriaga el añejo 
moscatel; borrachera sin bascas ni 
modorra, estado que consiste en 
no sentir el peso de la razón, en 
romper las grises telarañas de la 
cordura y elevarse al espacio para 
bañarse en la luz de la fantasía y 
del ensueño. Nunca hubiera creído 
Gladys, a no experimentarlo, que 
se pudiese sentir así; que lo que 
llaman realidad los espíritus 
groseros y burdamente positivos, 
valiese tan poco, fuese cosa tan 
necia y desabrida, tan sin donaire 
y hasta sin utilidad práctica, como 
le parecía entonces. (SE, EN) 

En el caso concreto de los siguientes párrafos vamos a reproducir el texto hasta donde se 
corresponda exactamente en una y otra versión separadas por más de una década, en un caso 
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13 años (SE) y en el otro 16 (NE). Los escasos cambios hallados coinciden con cambios léxicos 
para mejorar estéticamente el texto, o signos de puntuación. Me refiero a: “Una tarde, de esas 
de cielo de cobalto” vs. “Una tarde –de esas de celaje de cobalto”; “las nuevas necesidades” vs. 
“sus nuevas necesidades”; “un poco humillante” vs. “y hasta humillante”. 

 

     Una tarde, de esas de cielo de 
cobalto con franjas de rubí que 
tiene la primavera en Sevilla, 
regresaban los esposos a pie, de 
una excursión al barrio de Triana. 
El Guadalquivir, ancho y 
caudaloso, enviaba al aire límpido 
vahos de frescura, regalados 
vapores que se impregnaban del 
azar de los jardines y del jazmín de 
las rejas. Olía a amor; la 
atmósfera, elástica y serena 
convidaba a efusiones de 
melancolía voluptuosa. A lo lejos 
se oía puntear una guitarra, y una 
copla andaluza espiraba, 
gimiendo, en el silencio de la 
puesta de sol. Gladys, abrumada 
por tanta poesía, miró de soslayo a 
su novio, a su marido, al único ser 
con quien le era lícito desahogar la 
plenitud de su corazón, y a quien 
tenía el derecho de pedir que se 
hiciese cargo de las nuevas 
necesidades morales, de anhelos, 
después de todo bien explicables 
en una mujer joven que no había 
conocido hasta entonces el 
sentimiento, que se había educado 
virilmente, mejor dicho, cual se 
educa un muchacho, que no es 
mujer y todavía no es hombre. –La 
norteamericana notó– cosa 
desusada y hasta un poco 
humillante para una doctora en 
leyes–que se le venían lágrimas a 
los ojos, y estrechando 
tímidamente el brazo de su 
compañero, quiso balbucir algo de 
lo que le bullía en la mente y en el 
alma... (LIB, ISL) 

 Una tarde –de esas de celaje 
de cobalto con franjas de rubí, que 
tiene la primavera en Sevilla–,  
regresaban los esposos a pie, de 
una excursión al barrio de Triana. 
El Guadalquivir, ancho y 
caudaloso, enviaba al aire límpido 
vahos de frescura, regalados 
vapores que se impregnaban del 
azahar de los jardines y del jazmín 
de las rejas. Olía a amor; la 
atmósfera, elástica y serena 
convidaba a efusiones de 
melancolía voluptuosa. A lo lejos 
se oía puntear una guitarra, y una 
copla andaluza expiraba 
gimiendo, en el silencio de la 
puesta de sol. Gladys, abrumada 
por tanta poesía, miró de soslayo a 
su novio, a su marido, al único ser 
con quien la era lícito desahogar la 
plenitud de su corazón, a quien 
tenía el derecho de pedir que se 
hiciese cargo de sus nuevas 
necesidades, de anhelos, después 
de todo, bien explicables en una 
mujer joven que no había 
conocido hasta entonces el 
sentimiento, que se había educado 
virilmente, mejor dicho, cual se 
educa un muchacho, que no es 
mujer y todavía no es hombre. –La 
norteamericana notó –cosa 
desusada y hasta humillante para 
una doctora en leyes– que se le 
venían lágrimas a los ojos, y 
estrechando tímidamente el brazo 
de su compañero quiso balbucir 
algo de lo que le bullía en la mente 
y el alma. (SE, EN) 
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Es a partir de aquí cuando el cuento se reescribe: la autora, confiriéndole un nuevo giro a 
la historia, dotando de más fuerza, si cabe, al personaje femenino de Gladys, dándole poder de 
decisión y valentía.  

Gladys no duda en dejarlo todo, quedarse en España y reclamar para sí el dinero propio; se 
queda con el que ella trajo, ni un céntimo de el de él. En el aire queda sembrada la duda de si 
pasó la noche sola, o acompañada de un amante: en la versión publicada en segundo lugar se 
dice que pasó la noche amando no a un hombre sino a un país: España, abominado por su 
marido. 

     A las primeras palabras, 
mister Bigpig respondió con 
aspereza brutal. ¡Era España, la 
desharrapada y orgullosa 
mendiga, la gitana asquerosa, la 
hidalga arruinada y altiva, la 
insensata aventurera que 
derrochó por todas partes su 
sangre y su oro, la que se le 
había subido a la cabeza a 
Gladys "¡Poco sentido común! 
¡Estáis ya muy enferma! 
¡Encapricharos por esta nación 
de fanáticos, donde todavía 
salen procesiones con 
encapuzados inquisitoriales y 
efigies del Nazareno vestidas de 
terciopelo y oro! ¡Alimentaos 
bien, Gladys, y se os quitará el 
flato romántico que os trae a 
mal traer! ¡Estáis (you are) más 
amarilla que una calabaza, pero 
yo os curaré; mañana mismo 
salimos hacia Francia; deseo 
visitar las manufacturas 
belgas". 

Gladys no contestó, ni aún 
con un suspiro; soltó el brazo de 
Bigpig, volvióle moralmente la 
espalda, y siguió andando muy 
derecha, a grandes zancadas, 
según lo permitía el compás de 
sus largas y ágiles piernas. ¡Salir 
de esta encantada región; no ver 
las palmeras y los terrados de 
Almería; la alcazaba de Tarifa, 
en que vela la sombra de 
Guzmán; el puerto de Málaga, 
los Arrayanes de Granada, la 
mezquita de Córdoba con su 
bosque de columnas, Ronda y su 

     Fue aquél ese momento en 
que un cariño de mujer a 
hombre se puede consolidar, 
remachándose el roto eslabón 
de su cadena de oro; en que un 
alma se entrega y no pide sino 
un poco de dulce engaño, la 
parte de ilusión necesaria para 
respirar, la complicidad de 
amor que exige hasta el 
matrimonio... Si el marido 
entendiese en tal ocasión, 
solemne y sagrada, a su esposa... 
¿quién calculará la suma de 
ventura que entre azahares y 
claveles les brindaba el 
indulgente destino? Y el marido 
no comprendió. Creyó que 
Gladys reclamaba algo 
concreto...  y concretó la 
respuesta. Gladys dio un grito 
de ninfa sorprendida por un 
sátiro, en la fronda de un 
bosque. Con su agilidad 
gallarda de jugadora de tennis, 
se desasió y corrió sin rumbo, 
hasta perderse de vista. Sadler, 
humillado, furioso, regresó a la 
fonda. Aquella noche no volvió 
Gladys. Sadler siempre ha 
creído que su mujer cometió 
algún enorme desafuero; 
nosotros –mejor informados–, 
sabemos que pasó horas de 
nostalgia bajo los árboles, en las 
Delicias, expuesta sin duda a 
desazones y percances, pero 
sola, respirando perfumes, 
amando a su manera, de un 
modo muy ideal, no a un 
hombre, sino a un país divino... 
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memorable Tajo! Una mujer de 
otra raza se resignaría quizás. 
Gladys, a pesar de sus ilusiones 
ibéricas, había nacido en 
Boston: la resignación no le 
parecía una virtud. 

Llegaron a la fonda y 
prepararon cada cual su 
equipaje. Juntos bajaron al 
comedor; Bigpig quiso 
despedirse en forma del Tío 
Pepe, y sus ojos vidriosos y 
chispeantes y su lengua un tanto 
estropajosa demostraron, al 
final de la comida, que el Tío 
Pepe era un amigo a quien sentía 
de veras abandonar el 
hispanófobo. Al subir la escalera 
miraba Bigpig a Gladys muy 
derretido, y hasta quería asir la 
mano de la doctora; pero ésta la 
retiró severamente y se encerró 
en su cuarto. Despertó Bigpig 
algo tarde, e hirió el tabique con 
los nudillos, sin obtener la 
respuesta otras veces 
conseguida; entonces oprimió el 
botón de la campanilla, para 
pedir agua y té, las dos primeras 
exigencias del anglosajón al ver 
la luz del día filtrarse por la 
ventana. El camarero entró y 
presentó a Bigpig, en reluciente 
bandejilla, una carta. 
Frotándose los ojos, leyó el 
novio estos renglones. (LIB, ISL)  

Al amanecer, en el comedor de 
la fonda, Gladys escribió a su 
marido una carta que decía al 
pie de la letra: (SE, EN) 

 

Llegamos al final del cuento en la primera salida, pero su creadora no considera el final 
redondeado, no es suficiente terminar con la nota manuscrita de Gladys, al lector le debe quedar 
claro qué ha pasado con mister Bigpig; el señor Sadler ha decidido seguir trabajando y olvidarse 
de las mujeres. Eso sí, oír la palabra España lo altera, “desata su lengua” y en el fondo siente 
no haber sido capaz de mudar su forma de ser y carácter americano para retener a Gladys. 
Termina con una pregunta lanzada al aire: “¿Dónde andará la insensata, dónde?”. 

 

"Prosigo mi camino sin vos. He 
comprendido que no nos 
entendemos. También he 
comprendido que soy española. 
El dinero que me llevo es el que 

      «Prosigo mi camino sin vos. He 
comprendido que no nos 
entendemos. También he 
comprendido que soy española. El 
dinero que me llevo es el que traje 
de mi casa. Feliz viaje.–Gladys.»  
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traje de mi casa. Feliz viaje. –
Gladys". (LIB, ISL) 

     Sadler ha vuelto a sus 
conservas comprimidas, 
mohíno, pero resuelto a no sufrir 
más extravagantes caprichos de 
mujeres. Cuando le hablan de 
España, se desata su lengua. 
¡Nación de fanáticos, donde 
salen todavía procesiones con 
encapuzados inquisitoriales! 
¡Donde los mendigos os acosan, y 
la barbarie trasuda! Y,  al mismo 
tiempo que formula estas 
invectivas, el fabricante siente en 
su interior un reconcomio 
oscuro – quizás la pena de no 
haber sabido, durante unos 
minutos, ser tan bárbaro, tan 
novelesco como España–, para 
retener a su mujercita. ¿Dónde 
andará la insensata, dónde? (SE, 
EN) 

Una vez analizado el texto en sus versiones podemos decir que en este caso la mejora del 
mismo es discutible. ¿Hasta qué punto el cambio de título era necesario? Los dos títulos, “El 
viaje de novios de Mister Bigpig” y “Por España”, se adaptan a lo narrado: estamos ante el 
relato del viaje de novios de una pareja norteamericana de recién casados, sí, también estamos 
ante un abandono por amor, Gladys deja a su esposo por España, no por un español. Al leer 
ambas versiones se puede detectar una escasa o nula simpatía del narrador por el caballero 
americano. No ocurre lo mismo con Gladys, a quien se le ofrece la oportunidad de adaptarse a 
las costumbres y modos de ser españoles y de ser feliz.  

El señor Sadler se arrepiente de no ser capaz de mudar sus ideas y costumbres para así 
poder retener a su lado a la esposa. En este relato breve podemos apreciar el fuerte sentimiento 
antiamericano reinante en España y en el narrador la postura adoptada por Estados Unidos 
frente a España. 

Gladys ha roto sus lazos con América “por España”. Mister Bigpig duda sobre lo que 
hubiese pasado de ser capaz de adaptarse a lo que su esposa le pedía. 
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3.2 –PRIMAVERAL–MODERNA 

3.2.1– Manuscrito 

 

 

505



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

506



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 
 

 

 

 

 

507



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

508



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 
 

 Transcripción 

 

Obligado a trasladarme a una capital de provincia, en el norte de España , –de esta España 
que los extranjeros se imaginan siempre achicharrada por un sol de justicia– hice mis maletas, 
sin olvidar la ropa de abrigo, aunque, esto sucedía a principios de mayo, y al subir al tren me 
instalé en el departamento de no fumadores, esperando poder fumar en él a todo mi talante sin 
que me incomodase el humo de los cigarros ajenos, –pues ese departamento suele ir 
completamente vacío. 

En efecto, hasta el amanecer, hora en que nos cruzamos con el expreso de Francia, nadie 
vino a turbar mi soledad. Dormía yo profundamente, envuelto en mi manta, cuando se realizó 
el cruce. No sé si a los demás les sucede lo que a mí; si también notan, dormidos y todo, la 
sensación extraña y obscura de no estar ya solos; de la presencia de alguien. Yo percibí esa 
sensación durante mi sueño, y poco a poco me desperté. A la luz blanquecina del amanecer vi 
en el asiento fronterizo, a un viajero. Era un mozo como de unos diez y nueve a veinte años, de 
cara fina e imberbe. Su oscura gorrilla de camino, parecida a la prolongada toca con que 
representan a Luis XI, acentuaba la expresión indiferente y cansada de su fisonomía, y la 
languidez febril de sus ojos rodeados de ojeras profundas. Sus manos enflaquecidas se cruzaban 
sobre el lanoso plaid que le abrigaba las rodillas y le tapaba los pies; caído sobre el plaid, había 
un volumen de amarilla cubierta. 

Mi imaginación, activa, tejedora, sobreexcitada además por el movimiento del tren, se 
dedicó al punto a girar en torno del viajerito enfermo. Discurrí manera de entrar en conversación 
con él, y la encontré en el socorrido tema del cigarro. 

–Sin duda le incomoda a V. el humo, cuando se ha venido a este departamento –pregunté, 
haciendo ademán de embolsar la petaca después de haberla sacado como por inadvertencia. 

–No, señor –contestó el mozo con voz opaca y mate, como si realizase un esfuerzo penoso–
. Puede V. fumar. Yo también fumaría, si no me lo hubiesen prohibido. 

–¿Está V... indispuesto? –pregunté, demostrando interés; y la repuesta afirmativa me dio 
hecha la plática que deseaba entablar. Nadie se resiste a hablar de sus padecimientos, sean reales 
o imaginarios. Mi compañero, dengosamente al principio, animándose gradualmente después, 
me enteró de cuanto quería: era venezolano, hijo de español; venía de París, adonde le había 
enviado su familia para que se instruyese y formase, y, atacado de un mal indefinible, tal vez 
neurosis complicada con anemia profunda, se dirigía, por consejo de los médicos, a pasar el 
verano en el norte de España, en casa de un hermano de su padre, rico propietario, dueño de 
una quinta en el Valle de la Rosa.Al oír este nombre, dulce y sugestivo, batí palmas: el Valle 
de la Rosa estaba cerca de la ciudad a que me encaminaba yo. 

–¿Conoce ese sitio? –preguntome con el peculiar acento de su país mi compañero de viaje, 
que se enderezó, echando a un lado la manta. 

–¡Sí lo conozco! –respondí–. He vivido más de tres años en Urbigena, adonde voy ahora 
otra vez, y el Valle de la Rosa, en que veraneábamos, lo tengo tan presente como si lo 
estuviésemos viendo, como lo veremos a mediodía desde esa ventanilla. No cabe soñar nada 
más divino. Vamos a pasar una serie de montañas abruptas, y hasta áridas y peladas, por lo 
menos en esta estación, pues en junio se cubren de terciopelo verde: pero el Valle, que recoge 
todo el sol y toda el agua de las arroyadas del invierno, ¡es un vergel, un paraíso! Le sorprenderá 
a V. el cuadro que presenta. En este tiempo del año, los árboles están igual que si hubiese 
nevado copiosamente, de tanta flor como los reviste; los albaricoqueros y los pavíos son 
plumaje rosa pálido; las fresas rojean y huelen a gloria; los senderos están llenos de violetas 
tardías, y las camelias, que allí son árboles corpulentos, tienen al pie una alfombra de hojas 
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encarnadas, de una pulgada de espesor. Verá V. qué verde tan delicado el de los praditos, qué 
de agua cristalina en las fuentes, y por los setos cuánta rosa silvestre que han dado nombre al 
valle. ¡Y las aldeanitas! ¡El día que se cuelgan los aretes de filigrana y se atan el dengue con las 
cintas de seda! No sé si ellas son realmente tan guapas, o es que las hermosea la naturaleza, que 
lo embellece todo. 

El mozo guardo silencio, con el ceño fruncido y una chispa de descontento en las negras 
pupilas; y de pronto, mirándome fríamente, murmuró: 

–¡La Naturaleza! Para mí no hay cosa más antipática. 
La extrañeza me impidió hasta protestar. Me quedé turulato, como solemos quedarnos 

cuando oímos una herejía muy gorda, algo que echa por tierra afirmaciones que creemos 
indiscutibles y evidentes. El enfermo, sonriendo con sarcasmo, continuó: 

–Ya ve V. si he nacido, en un continente de naturaleza espléndida... ¡Creo que por lo mismo
la detesto doble! Todo lo natural me parece estúpido, bueno solo para la gente rutinaria y 
mansa... para los especieros, como decimos en París. ¡El agua! ¡Los bosques! ¡Los prados! ¡Las 
florecitas del campo! ¡Beeee! –emitió el balido de la oveja–. ¿Qué sentido puede encontrarse 
en nada de eso? ¿Dónde existe función más mecánica, menos intelectual que la de la naturaleza? 
Llueve, brota la vegetación; hace sol, se agosta; llega el otoño, las hojas caen; viene la 
primavera, vuelta a salir... Es puramente animal; fisiología ruin. No sé por qué la manía de 
conservar la vida ha de hacernos transigir con las cosas más opuestas a nuestros gustos y 
nuestras convicciones... Yo preferiría morirme en París, en el bulevar, con su asfalto, que vivir 
en ese Valle de la Rosa, que por su descripción de V. debe de ser el arquetipo de la vulgaridad, 
el oasis de un paisajista cursi.  

Al decir estas amenidades, matices de carmín tiñeron las mejillas demacradas del joven 
enfermo, y sus labios, que apenas sombreaban una dedada de bozo oscuro, se contrajeron 
amargamente. 

–La belleza –prosiguió notando que yo me escandalizaba y encantado de ello– la belleza
no es lo natural, sino al contrario, lo artificial, obra del hombre, creación de su inteligencia 
emancipada del ciego instinto. No me dé V. el racimo, sino el licor; no la tez virginal y lavada 
en agua pura, sino la que ha curtido e impregnado el amor y adobado la perfumería; no el bloque 
de mármol, sino la estatua de Capeaux; no la rosa rústica de los setos, sino la orquídea 
monstruosa criada en estufa; no la paloma, sino la sierpe de metálicos reflejos. La obra del 
hombre civilizado va en sentido contrario a la naturaleza. La naturaleza se acuesta temprano y 
nosotros tarde, haciendo de la noche día; la naturaleza es sencilla y nosotros somos 
complicados; la naturaleza no aspira sino a perpetuar la especie, y nosotros... ¡qué diablo!, ¡si 
la pudiésemos suprimir...! 

Éstas y otras teorías análogas desarrolló exaltadamente mi interlocutor, mientras nos 
acercábamos al Valle de la Rosa, que por fin avistamos cuando el sol ascendía a su cenit. Viva 
fragancia de madreselvas, en ráfagas arrancadas por el airecillo juguetón, penetraba en el 
departamento; y en un prado de un verdegay ideal, una gran vaca roja, acostada, parecía inmóvil 
esfinge de cobre. Allá abajo se posaban, grupos de palomas torcaces, las casitas, y cerca de 
nosotros una fuente sombreada por sauces pálidos se desataba murmuradora, dándome envidia 
de beber un trago en el hueco de la mano, a la manera primitiva. Confieso que olvidé a mi 
compañero de viaje para recrearme en aquellos pormenores, y solo le recordé cuando noté que 
el tren se detenía en la estación y escuché que me decía: 

–Feliz viaje, adiós, he tenido gusto en conocerle. ¡A su servicio!
Saludé y tendí la mano, declarando mi nombre y profesión: Félix Llaguno, magistrado...
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–Aristeo Fidel Fierro, poeta –respondió, con algo de sequedad altanera el enfermo, 
volviéndose para recoger su pulcro maletín de cuero inglés y su sombrerera, que entregó al 
criado que le esperaba con un birlocho. 

Y como yo hiciese un involuntario movimiento al oír lo de poeta, añadió sin perder la 
seriedad: 

–Poeta decadente. 
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3.2.2– Publicaciones en prensa 

Blanco y Negro 
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El Cojo ilustrado 
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 Transcripción1 

 

Obligado a trasladarme a una capital de provincia, al Noroeste de España –de esta España 
que los extranjeros se imaginan siempre achicharrada por un sol de justicia–, hice mis maletas, 
sin olvidar la ropa de abrigo, aunque esto sucedía a principios de Mayo, y al subir al tren me 
instalé en el departamento de no fumadores, esperando poder fumar en él a todo mi talante, sin 
que me incomodase el humo de los cigarros ajenos, –pues ese departamento suele ir 
completamente vacío. 

En efecto, hasta el amanecer, hora en que nos cruzamos con el expreso de Francia, nadie 
vino a turbar mi soledad. Dormía 2yo profundamente, envuelto en mi manta, cuando se realizó 
el cruce. No sé si a los demás les sucede lo que a mí; si también notan, dormidos y todo, la 
sensación extraña y obscura de no estar ya solos, de la presencia de alguien. Yo percibí esa 
sensación durante mi sueño, y poco a poco me desperté. A la luz blanquecina del amanecer vi 
en el asiento fronterizo a un viajero. Era un mozo como de unos diecinueve a veinte años, de 
cara fina e imberbe. Su obscura gorrilla de camino, parecida a la prolongada toca con que 
representan a Luis XI, acentuaba la expresión indiferente y cansada de su fisonomía y la 
languidez febril de sus ojos, rodeados de ojeras profundas. Sus manos enflaquecidas se 
cruzaban sobre el velludo plaid, que le abrigaba las rodillas y le tapaba los pies; caído sobre el 
plaid3 había un volumen de amarilla cubierta. 

Mi imaginación, activa, tejedora,4 sobreexcitada además por el movimiento del tren, se 
dedicó al punto a girar en torno del viajerito enfermo. Discurrí manera de entrar en conversación 
con él, y la encontré en el socorrido tema del cigarro. 

–Sin duda le incomoda a usted el humo, cuando se ha venido a este departamento, –
pregunté, haciendo ademán de embolsar la petaca después de haberla sacado como por 
inadvertencia. 

–No, señor, –contestó el mozo en voz opaca y mate, como si realizase un esfuerzo penoso. 
–Puede usted fumar. Yo también fumaría si no me lo hubiesen prohibido. 

–¿Está usted... indispuesto? –pregunté demostrando interés; y la repuesta afirmativa me dio 
hecha la plática que deseaba entablar. Nadie se resiste a hablar de sus padecimientos, sean reales 
o imaginarios. Mi compañero, dengosamente al principio, animándose gradualmente después, 
me enteró de cuanto quería: era venezolano, hijo de español; venía de París, adonde le había 
enviado su familia para que se instruyese y formase, y atacado de un mal indefinible, tal vez 
neurosis complicada con anemia profunda, se dirigía, por consejo de los médicos, a pasar el 
verano en el Noroeste de España, en casa de un hermano de su padre, rico propietario, dueño 
de una quinta en el Valle de la Rosa. 

Al oír este nombre, dulce y sugestivo, batí palmas: el Valle de la Rosa estaba cerca de la 
ciudad a que me encaminaba yo. 

–¿Conoce ese sitio? –preguntome con el peculiar acento de su país mi compañero de viaje, 
que se enderezó, echando a un lado la manta. 

                                                            

1 Blanco y Negro (ByN). Madrid, 18/09/1897, nº 333, pp. 13–14. 
El Cojo Ilustrado (CI). Venezuela, 1/11/1897, nº 141, pp. 823–824. 
2 soledad. 
     Dormía] CI 
3 plaid,] CI 
4 activa tejedora,] CI 
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–¡Sí lo conozco! –respondí. –He vivido más de tres años en Urbigena,5 adonde voy ahora 
otra vez, y el Valle de la Rosa, en que veraneábamos, lo tengo tan presente como si lo estuviese 
viendo, como lo veremos a medio día desde esa ventanilla. No cabe soñar nada más divino. 
Vamos a pasar una serie de montañas abruptas, y hasta áridas y peladas, por lo menos en esta 
estación, pues en junio se cubren de terciopelo verde; pero el Valle, que recoge todo el sol y 
toda el agua de las arroyadas del invierno, ¡es un vergel, un paraíso! Le sorprenderá a usted el 
cuadro que presenta. En este tiempo del año, los árboles están igual que si hubiese nevado 
copiosamente, de tanta flor como los reviste; los albaricoqueros y los pavíos son plumajes rosa 
pálido; las fresas rojean y huelen a gloria; los senderos están llenos de violetas tardías, y las 
camelias, que allí son árboles corpulentos, tienen al pie una alfombra de hojas encarnadas de 
una cuarta de espesor. Verá usted qué verde tan delicado el de los praditos, qué de agua 
cristalina en las fuentes; y por los setos, cuánta rosa silvestre, han6 dado nombre al Valle. ¡Y 
las aldeanitas! ¡El día que se cuelgan los aretes de filigrana y se atan el dengue con las cintas 
de seda! No sé si ellas son realmente tan guapas, o es que las hermosea la Naturaleza, que lo 
embellece todo. 

El mozo guardó silencio, con el ceño fruncido y una chispa de descontento en las negras 
pupilas; y de pronto, mirándome fríamente, murmuró: 

–¡La Naturaleza7! Para mí no hay cosa más antipática. 
La extrañeza me impidió hasta protestar. Me quedé turulato, como solemos quedarnos 

cuando oímos una herejía muy gorda, algo que echa por tierra afirmaciones que creemos 
indiscutibles y evidentes. El enfermo, sonriendo con sarcasmo, continuó: 

–Ya ve usted si he nacido en un continente de Naturaleza8 espléndida... Supongo que por
lo mismo la detesto doble. Todo lo natural me parece estúpido, bueno solo para la gente rutinaria 
y mansa...:9 para los especieros, como decimos en París. ¡El agua! ¡los bosques! ¡los prados! 
¡las florecillas del campo! ¡Beeee! –e imitó el balido de la oveja. –¿Qué sentido puede 
encontrarse en nada de eso? ¿Dónde existe función más mecánica, menos intelectual que la de 
la Naturaleza? Llueve, brota la vegetación; hace sol, se agosta; llega el otoño, las hojas caen; 
viene la primavera, vuelta a salir... Es puramente animal; fisiología ruin. No sé por qué la manía 
de conservar la vida ha de hacernos transigir con las cosas más opuestas a nuestros gustos y 
nuestras10 convicciones... Yo prefería morirme en París, en el bulevar, sobre su asfalto, que 
vivir en11 ese Valle de la Rosa, que por su descripción de usted debe de ser el arquetipo de la 
vulgaridad, el oasis de un paisajista cursi. 

Al decir estas amenidades, matices de carmín tiñeron las mejillas demacradas del joven 
enfermo, y sus labios, que apenas sombreaba una dedada de bozo obscuro, se contrajeron 
irónicamente. 

–La belleza –prosiguió, notando que yo me escandalizaba, y encantado de ello– la belleza
no es lo natural, sino al contrario, lo artificial, obra del hombre, creación de su inteligencia 
emancipada del ciego instinto. No me dé usted el racimo, sino el licor; no la tez virginal y lavada 
en agua pura, sino la que ha curtido e impregnado el amor y adobado la perfumería; no el bloque 
de mármol, sino la estatua de Carpeaux; no la rosa rústica de los setos, sino la orquídea 
monstruosa criada en estufa; no el animal viviente, sino la sierpe de esmalte y pedrería o el 

5 Urbígena,] CI 
6 que han] CI 
7 naturaleza] CI 
8 Vid. nota anterior 
9 mansa…] CI 
10 a nuestras] CI 
11 vivir ahí en] CI 
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pájaro que canta por mecanismo. La obra del hombre civilizado va en sentido contrario a la 
Naturaleza. La Naturaleza se acuesta temprano y nosotros, tarde,12 haciendo de la noche día; la 
Naturaleza es sencilla, y nosotros somos complicados; la Naturaleza no aspira sino a perpetuar 
la especie, y nosotros... ¡qué diablo! ¡si la pudiésemos suprimir...!13 

Estas y otras teorías análogas desarrolló exaltadamente mi interlocutor, mientras nos 
acercábamos al Valle de la Rosa, que por fin avistamos cuando el sol ascendía a su cenit. Viva 
fragancia de madreselvas, en ráfagas de esencia arrancadas por el airecillo juguetón, penetraba 
en el departamento; y en un prado de un verdegay ideal, una gran vaca roja, acostada, parecía 
inmóvil esfinge de cobre. Allá abajo se posaban, como grupos de palomas torcaces, las casitas, 
y cerca de nosotros una fuente sombreada por sauces pálidos se desataba murmuradora, 
dándome envidia de beber un trago en el hueco de la mano, a la manera primitiva. Confieso que 
olvidé enteramente a mi compañero de viaje para recrearme en aquellos pormenores, y solo 
recordé14 al notar que el tren se detenía en la estación y escuchar que el artificialista me decía 
con frialdad: 

–Feliz viaje, adiós; he tenido gusto en conocerle. ¡A su servicio! 
Saludé y tendí la mano, declarando mi nombre y profesión: Félix Llaguna, magistrado... 
–Aristeo Abigail Fierro, poeta15 –respondió no sin algo de sequedad altanera el enfermo, 

volviéndose para recoger su pulcro maletín de cuero inglés y su sombrerera, que entregó al 
criado que le esperaba con un birlocho. 

Y como yo hiciese un movimiento al oír lo de poeta, añadió sin perder la seriedad: 
–Poeta decadente. 

   

                                                            

12 nosotros tarde,] CI 
13 suprimir!] CI 
14 le recordé] CI 
15 poeta,] CI 
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3.2.3– Publicación en libro  

Facsímil 
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 Transcripción1

Obligado a trasladarme a una capital de provincia, al Noroeste2 de España –de esta España 
que los extranjeros se imaginan siempre achicharrada por un sol de justicia–3, hice mis maletas, 
sin olvidar la ropa de abrigo, aunque4 lo que refiero sucedía en el mes de Mayo,5 y al subir al 
tren me instalé en el departamento de no fumadores,6 esperando poder fumar en él a todo mi 
talante, sin que me incomodase el humo de los cigarros ajenos, pues ese departamento suele ir 
completamente vacío. 

En efecto;7 hasta el amanecer, hora en que nos cruzamos con el expreso de Francia, nadie 
vino a turbar mi soledad. Dormía yo profundamente, envuelto en mi manta, cuando se realizó 
el cruce. No sé si a los demás les sucede lo que a mí; si también notan, dormidos y todo, la 
sensación extraña y obscura8 de no estar ya solos; de la presencia de alguien.9 Yo percibí esa 
sensación durante mi sueño, y poco a poco me desperté. A la luz blanquecina del amanecer vi 
en el asiento fronterizo a un viajero. Era un mozo de unos diecinueve a veinte años, de cara fina 
e imberbe. Su obscura10 gorrilla de camino, parecida a la prolongada toca con que representan 
a Luis XI, acentuaba la expresión indiferente y cansada de su fisonomía y la languidez febril de 
sus ojos, rodeados de ojeras profundas. Sus manos enflaquecidas se cruzaban sobre el velludo 
plaid,11 que le abrigaba las rodillas y le tapaba los pies; caído sobre el plaid12 había un volumen 
de amarilla cubierta. 

Mi imaginación, activa tejedora,13 sobreexcitada además por el movimiento del tren, se 
dedicó al punto a girar en torno del viajerito enfermo. Discurrí manera de entrar en conversación 
con él, y la encontré en el socorrido tema del cigarro. 

–Sin duda le incomoda a usted el humo, cuando se ha venido a este departamento –
pregunté, haciendo ademán de embolsar la petaca después de haberla sacado como por 
inadvertencia. 

–No,14 señor –contestó el mozo con voz opaca y mate, cual si realizase un esfuerzo penoso–
. Puede usted fumar. Yo también fumaría, si no me lo hubiesen prohibido. 

–¿Está usted... indispuesto? –pregunté15 demostrando interés; y la repuesta afirmativa me
dio hecha la plática que deseaba entablar. Nadie se resiste a hablar de sus padecimientos, sean 
reales o imaginarios. Mi compañero, dengosamente al principio, animándose gradualmente 
después, me enteró de cuanto quería;16 era venezolano, hijo de español; venía de París, adonde 

1 Pardo Bazán, Emilia: Sud–Exprés, Pueyo, OC., tomo XXXI, 5ª edición, Madrid, [1909], pp. 240–246. 
Paredes Núñez (P), 1990, tomo III, pp. 98–101. 
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: X, 363–367. 
2 Noroeste] P 
3 (de esta España que los extranjeros se imaginan siempre achicharrada por un sol de justicia)] VyGH 
4 aunque,] P 
5 mayo,] P 
6 «no fumadores»] P 
7 En efecto,] P 
8 oscura] P 
9 «alguien».] P 
10 oscura] P 
11 plaik,] P 
12 plaid,] P 
13 activa, tejedora,] P 
14 –No,] P 
–No] VyGH
15 pregunté,] P
16 quería:] P
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le había enviado su familia para que se instruyese y formase, –y,17 atacado de un mal indefinible, 
tal vez neurosis complicada con anemia profunda, se dirigía, por consejo de los médicos, a pasar 
el verano en el Noroeste de España,18 en casa de un hermano de su padre, rico propietario, 
dueño de una quinta en el Valle19 de la Rosa. 

Al oír este nombre, tan dulce y sugestivo, batí palmas: el Valle20 de la Rosa estaba cerca 
de la ciudad a que me encaminaba yo. 

–¿Conoce ese sitio? –preguntome con el peculiar acento de su país mi compañero de viaje, 
que se enderezó, echando a un lado la manta. 

–¡Sí lo conozco! –respondí–. He vivido más de tres años en Urbigena, adonde voy ahora 
otra vez, y el Valle21 de la Rosa, en que veraneábamos, lo tengo tan presente como si lo 
estuviésemos22 viendo, como lo veremos a mediodía desde esa ventanilla. ¡Qué valle! No cabe 
soñar nada más divino. Vamos a pasar una serie de montañas abruptas, y hasta áridas y 
peladas,23 por lo menos en esta estación, pues en junio se cubren de terciopelo verde; pero el 
valle, que recoge todo el sol y toda el agua de las arroyadas del invierno, ¡es un vergel, un 
paraíso! Le sorprenderá a usted el cuadro que presenta, y sorprende a cuantos lo ven por primera 
vez. En este tiempo del año, los árboles están igual que si hubiese nevado copiosamente, de 
tanta flor como los reviste; los albaricoqueros y los pavíos son plumaje rosa pálido; las fresas 
rojean y huelen a gloria; los senderos están llenos de violetas tardías, y las camelias, que allí 
son árboles corpulentos, tienen al pie una alfombra de hojas encarnadas de una cuarta de 
espesor. Verá usted qué verde tan delicado el de los praditos, qué de agua cristalina en las 
fuentes; y por los setos, cuánta rosa silvestre:24 han dado nombre al Valle. Y no es solo la flora: 
hay la poesía de la Humanidad25 también. ¡Las aldeanitas! ¡El día que se cuelgan los aretes de 
filigrana y se atan el dengue26 con las cintas de seda! No sé si ellas son realmente tan guapas, o 
es que las hermosea la Naturaleza, que lo embellece todo. 

El mozo guardaba silencio, con el ceño fruncido y una chispa de descontento en las negras 
pupilas; y de pronto, mirándome fríamente, murmuró: 

–¡La Naturaleza! Para mí no hay cosa más antipática. 
La extrañeza me impidió hasta protestar. Me quedé turulato, como solemos decir cuando 

oímos una herejía muy gorda, algo que echa por tierra afirmaciones que creemos indiscutibles 
y evidentes. El enfermo, sonriendo con sarcasmo, continuó: 

–Ya ve usted si he nacido27 en un continente de naturaleza28 espléndida... Supongo que por 
lo mismo la detesto doble. Todo lo natural me parece estúpido, bueno solo para la gente rutinaria 
y mansa...: para los especieros, como decimos en París. ¡El agua¡El agua! ¡los bosques! ¡los 
prados! ¡las florecillas campo!29 ¡Beeee! –e imitó el balido de la oveja–. ¿Qué sentido puede 
encontrarse en nada de eso? ¿Dónde existe función más mecánica, menos intelectual que la de 
la Naturaleza? Llueve, brota la vegetación; hace sol, se agosta; llega el otoño, las hojas caen; 

                                                            

17 y formase, y] VyGH 
y formase; y,] P 
18 noroeste de España,] P 
19 valle] P 
20 Vid. nota anterior. 
21 Vid. nota 19 
22 estuviese] VyGH 
23 peladas] P 
24 silvestre;] P 
25 Humanidad] P 
26 «dengue»] P 
27 nacido,] P 
28 Naturaleza] P 
29 ¡El agua, los bosques, los prados, las florecillas del campo!] P 
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viene la primavera, vuelta a salir... Es puramente animal; ruin fisiología. No sé por qué la manía 
de conservar la vida ha de hacernos transigir con las cosas más opuestas a nuestros gustos y 
nuestras convicciones... Yo preferiría morir en París, en el bulevar, con su asfalto, que vivir en 
ese Valle30 de la Rosa, que31 por su descripción de usted, debe de ser el arquetipo de la 
vulgaridad, el oasis de un paisajista cursi. Diré a usted más: no existe tal Naturaleza. La hacemos 
nosotros; la creamos, y solo cuando la creamos vale algo y tiene sentido. ¡La Naturaleza! Es la 
enemiga del arte y de la ficción, lo único hermoso; la ficción encantadora... Al llegar al Valle,32 
escupiré sobre la primer33 Rosa que me salga al paso...34 sea vegetal o sea de carne... 

Al decir estas amenidades, matices de carmín tiñeron las mejillas demacradas del joven 
enfermo, y sus labios, que apenas sombreaba35 una dedada de bozo oscuro, se contrajeron 
irónicamente. 

–La belleza –prosiguió, notando que yo me escandalizaba, y encantado de ello–, la belleza
no es lo natural, sino al contrario, lo artificial, obra del hombre, creación de su inteligencia 
emancipada del ciego instinto. No me dé usted el racimo, sino el licor; no la tez virginal y lavada 
en agua pura, sino la que ha curtido e impregnado el amor y adobado la perfumería; no el bloque 
de mármol, sino la estatua de Carpeaux;36 no la rosa rústica de los setos, sino la orquídea 
monstruosa criada en estufa; no el animal viviente, sino la sierpe de esmalte y pedrería o el 
pájaro que canta por mecanismo. La obra del hombre civilizado va en sentido contrario a la 
Naturaleza. La Naturaleza se acuesta temprano y nosotros37 tarde, haciendo de la noche día; la 
Naturaleza es sencilla, y nosotros somos complicados; la Naturaleza no aspira sino a perpetuar 
la especie, y nosotros...38 ¡qué diablo!39 ¡si la pudiésemos suprimir!40 

Estas y otras teorías análogas desarrolló exaltadamente mi interlocutor, mientras nos 
acercábamos al Valle,41 que por fin avistamos cuando el sol ascendía a su cenit. Viva fragancia 
de madreselvas, en ráfagas de esencia arrancadas por el airecillo juguetón, penetraba en el 
departamento; y en un prado de un verdegay ideal, una gran vaca roja,42 acostada, parecía 
inmóvil, esfinge de cobre. Allá abajo se posaban, como grupos de palomas torcaces, las casitas, 
y cerca de nosotros una fuente, sombreada por sauces pálidos, se desataba murmuradora, 
dándome envidia de beber un trago en el hueco de la mano, a la manera primitiva. Confieso que 
olvidé enteramente a mi compañero de viaje para recrearme en aquellos pormenores, y solo 
recordé al notar que el tren se detenía en la estación y escuchar que el artificialista me decía: 

–Feliz viaje, adiós; he tenido gusto en conocerle. ¡A su servicio!
Saludé y tendí la mano, declarando mi nombre y profesión: Félix Llaguno, magistrado...
–Aristeo Abigail Fierro, poeta –respondió43 no sin algo de sequedad altanera44 el enfermo,

volviéndose para recoger su pulcro maletín de cuero inglés y su sombrerera, que entregó al 
criado que le esperaba con un birlocho. 

30 valle] P 
31 que,] P 
32 valle] P 
33 primera] P 
34 paso...,] P 
35 sombreaban] P 
36 Capeaux;] P 
37 temprano, y nosotros,] P 
38 especie y nosotros...,] P 
39 diablo!,] P, VyGH 
40 suprimir…!] P 
41 valle,]P 
42 vaca, roja,] P 
43 respondió,] P 
44 altanera,] P 
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Y como yo hiciese un involuntario movimiento al oír lo de poeta45 añadió: 
–Poeta decadente. 

                                                            

45 «poeta»,] P 
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3.2.4– –Estudio 

“Primaveral–Moderna” fue compilado por su autora en el tomo XXXI de sus OC titulado 
Sud–Exprés1 Gutiérrez Díaz–Bernardo lo incluye en el grupo denominado por él “cuentos 
satíricos”: 

los cuentos satíricos, no siempre con mezcla de humor, tampoco son abundantes 
en nuestra autora, pero pueden citarse entre ellos casos como los de La inspiración, 
Por el arte, John, Jactancia, Miguel y Jorge, Paria, Primaveral–Moderna, Los hilos, 
Sequía, La palinodia y El milagro del hermanuco. (2003: 202)2 

Como ocurrió con otros cuentos antes de su publicación en libro, Emilia Pardo Bazán lo 
ofrece a las páginas de la prensa para su divulgación como primera salida a la luz. En este caso 
solo disponemos de dos cabeceras que lo hayan dado a conocer a sus lectores, primeramente en 
España por la revista madrileña Blanco y Negro (ByN) el 18 de septiembre de 1897, nº 333, pp. 
13–14 (omitimos aquí la descripción de ByN por haberlo hecho con anterioridad en esta tesis) 
y la cabecera venezolana El Cojo Ilustrado (CI) dos meses después de su salida en España, el 
1 de noviembre de 1897, nº 141, pp. 823–824. De esta cabecera y de todas las publicaciones de 
Pardo Bazán en dicha revista da cumplida cuenta la profesora Sotelo Vázquez en “Las 
colaboraciones de Emilia Pardo Bazán en El Cojo Ilustrado (Caracas, 1892–1915)”3: 

El origen de esta empresa periodística es realmente muy curioso, pues el 
impulsor de la misma fue el industrial Jesús María Herrera Irigoyen [Caracas en 
1867–1869], que, según los datos que he podido recabar, era un hombre de origen 
muy humilde pero muy inquieto y emprendedor que llegó a ocupar el cargo de 
Ministro de Fomento de su país entre 1903 y 1908. 

La publicación contaba con tres mil suscriptores entre Venezuela y el exterior 
y su precio era de cuatro bolívares. En una importante nómina de colaboradores 
destacan un buen número de escritores venezolanos o hispanoamericanos como 
Miguel Eduardo Pardo, Domingo Garbán; Alirio Díaz Guerra, Leopoldo Díaz […] 
La nómina de autores españoles presentes en las páginas de la revista es extensísima, 
tanto decimonónicos como Alarcón, Pérez Galdós, Pardo Bazán, Leopoldo Alas, 
Emilio Bobadilla, Campoamor, Picón, como finiseculares Gómez Baquero, Blasco 
Ibáñez, Benavente, Azorín, Maeztu, Unamuno, los hermanos Machado, Valle–
Inclán, Martínez Sierra, Juan Ramón y un largo etcétera. (Sotelo Vázquez; 2009: 
281–282) 

1 Pardo Bazán, Emilia: Sud–Exprés, Madrid, Pueyo, [1909], OC., tomo XXXI, 5ª edición. 
2 Gutiérrez Díaz–Bernardo, Esteban: El cuento español en el siglo XIX, Madrid, Ediciones Laberinto, 2003. 
3 Sotelo Vázquez, Marisa: “Las colaboraciones de Emilia Pardo Bazán en El Cojo Ilustrado (Caracas, 1892–1915)” Serrano 
Alonso, J. y A. de Juan Bolufer (Coords.), Rodríguez Fer, Claudio, Cristina Patiño Eirín, Luis Miguel Fernández y Ana 
Chouciño Fernández (Eds.): Literatura hispánica y prensa periódica (1875–1931). Actas del Congreso Internacional, Lugo 
25–28 de noviembre de 2008, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2009. 

526



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 
 

Tal y como afirma Marisa Sotelo, en el caso de este cuento “Primaveral–Moderna” no fue 
enviado por la escritora a la cabecera venezolana. Fue tomado, tal y como se afirma en El Cojo 
Ilustrado, de la revista española Blanco y Negro, si bien posee diferencias de puntuación y 
distribución de párrafos respecto de ByN, de los cuales doy cumplida noticia en la transcripción. 
Estos cambios son obra de la cabecera de Venezuela.  

La cabecera española acompaña el texto de dos ilustraciones referidas a la trama del cuento 
frente a la revista venezolana, que prescinde de las ilustraciones y opta por incluir en su lugar 
el retrato de Pardo Bazán que Sotelo Vázquez (2008: 284) identifica como “uno de los retratos 
más favorecedores de la escritora, que en este caso coincide con el que aparecía en la revista 
barcelonesa La Ilustración Artística (1895–1916)”. Este retrato ya había aparecido antes al 
frente de La Dama joven (1885), obra publicada también en Barcelona. 

Los cuentos que la autora de Morriña publicó en dicha revista venezolana son4: 

“En el nombre del padre”, 1/05/1892, nº 9, pp. 135–138. 

“El premio gordo”, 15/06/1892, nº12, pp. 184–186. 

“Nieto del Cid”, 1/08/1892, nº 15, pp. 238–340. 

“A la puerta del monasterio”, 15/10/1892, nº 29, pp. 323–324. 

“Apólogo”, 1/07/1898, nº 155, pp. 398. 

“Cuento de invierno” 15/12/1899, nº 192, pp. 795. 

“Al buen callar…” 1/06/1904, nº 2995. 

“La muerte de la serpentina”, 1/03/1905, nº 317, pp. 159. 

“Inútil”, 1/03/1907, nº 365, p. 157. 

 

Además de todas estas ediciones del relato disponemos de ocho cuartillas numeradas del 1 
al 8 en la parte superior izquierda de la cuartilla. Estamos ante cuartillas manuscritas, corregidas 
por Pardo Bazán y depositadas en el Archivo de la RAG6 que presumiblemente se corresponden 
con la primera redacción de “Primaveral–Moderna”. Las correcciones son de su puño y letra y 
todas las hojas poseen tachaduras, adiciones y enmiendas. En la cuartilla 8, al final, lleva la 
firma de Emilia Pardo Bazán. 

Al no disponer de otras cuartillas cabe pensar que borrador y original parecen confundirse 
a la vista de las correcciones y del cotejo de las tres ediciones de que disponemos en tres 

                                                            

4  Se pueden consultar on line todos los números en: 
http://200.2.12.132/SVI/hemeroteca/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=433 Consultado 
9/07/2014. 
5 La hemeroteca de El Cojo Ilustrado no dispone de este número, por tanto reproduzco los datos aportados por Marisa Sotelo 
en el artículo citado antes en que no ofrece el número de páginas de este cuento. 
6  ARAG. 02.40.6.1.4.1.1.1.258/17.0 También consultable on line en: 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/catalogo_imagenes/grupo.do?path=58746&texto_busqueda= Consultado el 
1/10/2017 
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columnas. Aunque puede ser que estas ocho cuartillas sean el paso previo a la escritura en 
limpio de un original que sería el enviado a ByN y del que partiría para las modificaciones 
hechas en el cuento para su recopilación en libro. 

A pesar del importante número de cambios operados en el manuscrito su creadora conservó 
en todo momento sin alteración de ningún tipo su título “Primaveral–Moderna”. Un título 
aséptico que en nada hace presagiar el tema del cuento. La acción del mismo transcurre en un 
tren que viaja a una capital de provincia del norte de España (Ms.) vs. noroeste de España (ByN, 
CI, SE, P, VyGH); este medio de transporte, que empieza a funcionar en Inglaterra en 1825, fue 
objeto de inspiración desde el instante en que surge en la literatura y el arte. Doña Emilia, atenta 
a todos los avances, no puede pasar por alto este avance y lo hace presente entre otros en 1881 
en su novela Un viaje de novios.7 

De ser posible leer lo que permanece oculto bajo las tachaduras tendríamos la primera 
elaboración del relato breve. Como no es así, hemos optado por presentar el manuscrito con las 
correcciones y unir en una sola columna, respectivamente, las salidas en prensa y en libro 
pudiendo comprobar las divergencias entre ellas en las notas a pie de página correspondientes 
en cada transcripción. 

Conservamos por tanto cuatro fases en la escritura de este cuento. El comienzo del relato 
es el mismo en todas las ediciones de “Primaveral–Moderna” pero se produce un cambio 
importante en su paso del manuscrito a la edición impresa en revista: el cambio de ubicación 
de la capital de provincia que pasa de estar situada en el norte (Ms) al noroeste (ByN, CI, SE, 
P, VyGH ) ya señalado; no es este un cambio carente de importancia, ya que la acción deja de 
estar ubicada en Cantabria o País Vasco a ser una capital de Galicia o Asturias.  

“Primaveral–Moderna” se publica en 1897, pero desconocemos el momento en que lo 
elabora la escritora. Sabemos que viaja a Cantabria acompañada de su hija en 1894. 
probablemente ese viaje se hizo en tren y ahí pudo surgir la ubicación del cuento. Saiz Viadero 
(1999) afirma que en 1894: 

Llega a Cantabria acompañada de su hija Blanca en el mes de junio de 1894 
cuando la temporada de baños aún no estaba oficialmente abierta. Doña Emilia hizo 
el viaje por tren y, a pesar de las molestias sufridas en el itinerario, pues estaba 
acostumbrada a las comodidades de los expresos europeos, al conocer Cantabria 
experimentó la misma sensación de verdor y frescura que había sentido antes 
Alarcón” (Saiz Viadero; 1999: 217)8 

José Manuel González Herrán (2003) también se hace eco de sus viajes por Galicia: 

7 Vid. Litvak, Lily. El tiempo de los trenes. El paisaje español en el arte y la literatura del realismo (1849–1918). Barcelona, 
ediciones Serbal, 1991. 
8 Saiz Viadero, José Ramón: “Alarcón , Galdós, Pardo Bazán y otros viajeros por Cantabria en la segunda mitad del siglo XIX”, 
en García Castañeda, Salvador (Coord.). Literatura de viajes. El Viejo Mundo y el Nuevo, Madrid, Castalia, 1999. 
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Entre 1890 e 1894, a nosa autora parece concentra–la súa afección viaxeira en 
España: ademais dun par de excursións por Galicia (Ourense, Betanzos) ocúpase de 
rexións ata entón desatendidas nos seus escritos (Castela a Vella e a Nova, León, A 
Mancha, a Montaña cántabra), andanzas das que irá deixando puntual testemuño en 
varias crónicas, publicadas nos diarios El Imparcial e La Época, e na súa revista 
Nuevo Teatro Crítico. (González Herrán; 2003: 426) 

 

El siguiente cambio que vemos entre las distintas salidas corresponde a modificaciones que 
en nada repercuten en la historia narrada pero sí en la lección más cuidada así leemos “esto 
sucedía a principios de mayo” (Ms., ByN, CI) vs. “lo que refiero sucedía en el mes de mayo” 
(SE, P, VyGH). El resto de las diferencias obedecen al formato del texto, uso de subrayados o 
cursivas; utilización de guiones o no: 

 

     Obligado a 
trasladarme a una 
capital de provincia, 
en el norte de 
España, –de esta 
España que los 
extranjeros se 
imaginan siempre 
achicharrada por un 
sol de justicia– hice 
mis maletas, sin 
olvidar la ropa de 
abrigo, aunque, esto 
sucedía a principios 
de mayo, y al subir al 
tren me instalé en el 
departamento de no 
fumadores, 
esperando poder 
fumar en él a todo mi 
talante sin que me 
incomodase el humo 
de los cigarros 
ajenos, –pues ese 
departamento suele ir 
completamente 
vacío. (Ms.) 

      Obligado a 
trasladarme a una 
capital de provincia, 
al Noroeste de 
España –de esta 
España que los 
extranjeros se 
imaginan siempre 
achicharrada por un 
sol de justicia–, hice 
mis maletas, sin 
olvidar la ropa de 
abrigo, aunque esto 
sucedía a principios 
de Mayo, y al subir 
al tren me instalé en 
el departamento de 
no fumadores, 
esperando poder 
fumar en él a todo mi 
talante, sin que me 
incomodase el humo 
de los cigarros 
ajenos, –pues ese 
departamento suele ir 
completamente 
vacío. (ByN, CI) 

      Obligado a 
trasladarme a una 
capital de provincia, 
al Noroeste de 
España –de esta 
España que los 
extranjeros se 
imaginan siempre 
achicharrada por un 
sol de justicia–, hice 
mis maletas, sin 
olvidar la ropa de 
abrigo, aunque lo 
que refiero sucedía 
en el mes de Mayo, y 
al subir al tren me 
instalé en el 
departamento de no 
fumadores, 
esperando poder 
fumar en él a todo mi 
talante, sin que me 
incomodase el humo 
de los cigarros 
ajenos, pues ese 
departamento suele ir 
completamente 
vacío. (SE, P, VyGH) 

A continuación se siguen realizando modificaciones textuales referentes a la presentación 
del texto: cursivas o subrayados, oscilación entre diez y nueve escrito junto o separado; 
conservación o no del grupo arcaico –bs– en “obscura”. El cambio más destacado se produce 
con la modificación de “lanoso plaid” (Ms., ByN, CI) en “velludo plaid” (SE, P, VyGH); a 
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nuestro juicio consideramos más acertada la primera opción, “velludo”9 no nos parece una 
opción plausible aplicada a plaid, a no ser que se refiera a que estaba confeccionado con lana 
de pelo. En la primera ilustración podemos apreciar que Aristeo aparece tapado con la típica 
manta de viaje de cuadros que, en efecto suele ser de lana, por lo tanto el adjetivo “lanoso sería 
el más acertado. 

Comprobamos que la autora imprime pocas modificaciones al texto por ahora, parece tener 
delante la edición enviada a la revista madrileña. Pero, si tenemos en cuenta que entre la 
publicación en prensa y su edición en libro transcurren once años, lo más probable es que 
maneje el manuscrito corregido por ella misma o las galeradas (de las que no disponemos) de 
ByN: 

 

En efecto, hasta 
el amanecer, hora en 
que nos cruzamos 
con el expreso de 
Francia, nadie vino a 
turbar mi soledad. 
Dormía yo 
profundamente, 
envuelto en mi 
manta, cuando se 
realizó el cruce. No 
sé si a los demás les 
sucede lo que a mí; si 
también notan, 
dormidos y todo, la 
sensación extraña y 
obscura de no estar 
ya solos; de la 
presencia de alguien. 
Yo percibí esa 
sensación durante mi 
sueño, y poco a poco 
me desperté. A la luz 
blanquecina del 
amanecer vi en el 
asiento fronterizo, a 
un viajero. Era un 
mozo como de unos 
diez y nueve a veinte 
años, de cara fina e 
imberbe. Su oscura 
gorrilla de camino, 
parecida a la 
prolongada toca con 
que representan a 

      En efecto, hasta el 
amanecer, hora en 
que nos cruzamos 
con el expreso de 
Francia, nadie vino a 
turbar mi soledad. 
Dormía yo 
profundamente, 
envuelto en mi 
manta, cuando se 
realizó el cruce. No 
sé si a los demás les 
sucede lo que a mí; si 
también notan, 
dormidos y todo, la 
sensación extraña y 
obscura de no estar 
ya solos, de la 
presencia de alguien. 
Yo percibí esa 
sensación durante mi 
sueño, y poco a poco 
me desperté. A la luz 
blanquecina del 
amanecer vi en el 
asiento fronterizo a 
un viajero. Era un 
mozo como de unos 
diecinueve a veinte 
años, de cara fina e 
imberbe. Su obscura 
gorrilla de camino, 
parecida a la 
prolongada toca con 
que representan a 

 En efecto; hasta 
el amanecer, hora en 
que nos cruzamos 
con el expreso de 
Francia, nadie vino a 
turbar mi soledad. 
Dormía yo 
profundamente, 
envuelto en mi 
manta, cuando se 
realizó el cruce. No 
sé si a los demás les 
sucede lo que a mí; si 
también notan, 
dormidos y todo, la 
sensación extraña y 
obscura de no estar 
ya solos; de la 
presencia de alguien. 
Yo percibí esa 
sensación durante mi 
sueño, y poco a poco 
me desperté. A la luz 
blanquecina del 
amanecer vi en el 
asiento fronterizo a 
un viajero. Era un 
mozo de unos 
diecinueve a veinte 
años, de cara fina e 
imberbe. Su obscura 
gorrilla de camino, 
parecida a la 
prolongada toca con 
que representan a 

                                                            

9 En el Quijote tiene la acepción de terciopelo. 
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Luis XI, acentuaba la 
expresión indiferente 
y cansada de su 
fisonomía, y la 
languidez febril de 
sus ojos rodeados de 
ojeras profundas. Sus 
manos enflaquecidas 
se cruzaban sobre el 
lanoso plaid que le 
abrigaba las rodillas 
y le tapaba los pies; 
caído sobre el plaid, 
había un volumen de 
amarilla cubierta. 
(Ms) 
 

Luis XI, acentuaba la 
expresión indiferente 
y cansada de su 
fisonomía y la 
languidez febril de 
sus ojos, rodeados de 
ojeras profundas. Sus 
manos enflaquecidas 
se cruzaban sobre el 
velludo plaid, que le 
abrigaba las rodillas 
y le tapaba los pies; 
caído sobre el plaid 
había un volumen de 
amarilla cubierta. 
(ByN, CI) 

Luis XI, acentuaba la 
expresión indiferente 
y cansada de su 
fisonomía y la 
languidez febril de 
sus ojos, rodeados de 
ojeras profundas. Sus 
manos enflaquecidas 
se cruzaban sobre el 
velludo plaid, que le 
abrigaba las rodillas 
y le tapaba los pies; 
caído sobre el plaid 
había un volumen de 
amarilla cubierta. 
(SE, P, VyGH ) 
 

En los siguientes párrafos su autora parece estar totalmente de acuerdo con lo escrito 
anteriormente, las escasas modificaciones se corresponden con pausas y desarrollo de 
abreviaturas. La distribución de parágrafos se sigue conservando idéntica. Destacamos la 
eliminación de la pausa breve en “activa tejedora”, que vemos solo en la cabecera madrileña, 
con toda seguridad es una licencia tomada por la revista. Lo que ratificaría mi teoría de que la 
escritora parte del manuscrito para la edición de Sud–Exprés, si no tenemos en cuenta que al 
final de las tres ediciones comparadas vemos cómo en Blanco y Negro y El Cojo Ilustrado se 
produce una división de párrafos que no existía en el manuscrito y que se va a conservar en las 
OC: 

Mi 
imaginación, activa, 
tejedora, 
sobreexcitada 
además por el 
movimiento del tren, 
se dedicó al punto a 
girar en torno del 
viajerito enfermo. 
Discurrí manera de 
entrar en 
conversación con él, 
y la encontré en el 
socorrido tema del 
cigarro. 

–Sin duda le 
incomoda a V. el 
humo, cuando se ha 
venido a este 
departamento –
pregunté, haciendo 
ademán de embolsar 
la petaca después de 

 Mi 
imaginación, activa, 
tejedora, 
sobreexcitada 
además por el 
movimiento del tren, 
se dedicó al punto a 
girar en torno del 
viajerito enfermo. 
Discurrí manera de 
entrar en 
conversación con él, 
y la encontré en el 
socorrido tema del 
cigarro. 

–Sin duda le 
incomoda a usted el 
humo, cuando se ha 
venido a este 
departamento, –
pregunté, haciendo 
ademán de embolsar 
la petaca después de 

 Mi imaginación, 
activa tejedora, 
sobreexcitada 
además por el 
movimiento del tren, 
se dedicó al punto a 
girar en torno del 
viajerito enfermo. 
Discurrí manera de 
entrar en 
conversación con él, 
y la encontré en el 
socorrido tema del 
cigarro. 

–Sin duda le 
incomoda a usted el 
humo, cuando se ha 
venido a este 
departamento –
pregunté, haciendo 
ademán de embolsar 
la petaca después de 
haberla sacado como 
por inadvertencia. 
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haberla sacado como 
por inadvertencia. 

–No, señor –
contestó el mozo con 
voz opaca y mate, 
como si realizase un 
esfuerzo penoso–. 
Puede V. fumar. Yo 
también fumaría, si 
no me lo hubiesen 
prohibido. 

–¿Está V... 
indispuesto? –
pregunté, 
demostrando interés; 
y la repuesta 
afirmativa me dio 
hecha la plática que 
deseaba entablar. 
Nadie se resiste a 
hablar de sus 
padecimientos, sean 
reales o imaginarios. 
Mi compañero, 
dengosamente al 
principio, 
animándose 
gradualmente 
después, me enteró 
de cuanto quería: era 
venezolano, hijo de 
español; venía de 
París, adonde le 
había enviado su 
familia para que se 
instruyese y formase, 
y, atacado de un mal 
indefinible, tal vez 
neurosis complicada 
con anemia 
profunda, se dirigía, 
por consejo de los 
médicos, a pasar el 
verano en el norte de 
España, en casa de 
un hermano de su 
padre, rico 
propietario, dueño de 
una quinta en el 
Valle de la Rosa. Al 
oír este nombre, 
dulce y sugestivo, 
batí palmas: el Valle 

haberla sacado como 
por inadvertencia. 

–No, señor, –
contestó el mozo en 
voz opaca y mate, 
como si realizase un 
esfuerzo penoso. –
Puede usted fumar. 
Yo también fumaría 
si no me lo hubiesen 
prohibido. 

–¿Está usted...
indispuesto? –
pregunté 
demostrando interés; 
y la repuesta 
afirmativa me dio 
hecha la plática que 
deseaba entablar. 
Nadie se resiste a 
hablar de sus 
padecimientos, sean 
reales o imaginarios. 
Mi compañero, 
dengosamente al 
principio, 
animándose 
gradualmente 
después, me enteró 
de cuanto quería: era 
venezolano, hijo de 
español; venía de 
París, adonde le 
había enviado su 
familia para que se 
instruyese y formase, 
y atacado de un mal 
indefinible, tal vez 
neurosis complicada 
con anemia 
profunda, se dirigía, 
por consejo de los 
médicos, a pasar el 
verano en el 
Noroeste de España, 
en casa de un 
hermano de su padre, 
rico propietario, 
dueño de una quinta 
en el Valle de la 
Rosa.  

Al oír este 
nombre, dulce y 

–No, señor –
contestó el mozo con 
voz opaca y mate, 
cual si realizase un 
esfuerzo penoso–. 
Puede usted fumar. 
Yo también 
fumaría, si no me lo 
hubiesen prohibido. 

–¿Está usted...
indispuesto? –
pregunté 
demostrando interés; 
y la repuesta 
afirmativa me dio 
hecha la plática que 
deseaba entablar. 
Nadie se resiste a 
hablar de sus 
padecimientos, sean 
reales o imaginarios. 
Mi compañero, 
dengosamente al 
principio, 
animándose 
gradualmente 
después, me enteró 
de cuanto quería; era 
venezolano, hijo de 
español; venía de 
París, adonde le 
había enviado su 
familia para que se 
instruyese y formase, 
–y, atacado de un
mal indefinible, tal
vez neurosis 
complicada con 
anemia profunda, se 
dirigía, por consejo 
de los médicos, a 
pasar el verano en el 
Noroeste de España, 
en casa de un 
hermano de su padre, 
rico propietario, 
dueño de una quinta 
en el Valle de la 
Rosa.  

Al  oír  este 
nombre,  dulce  y 
sugestivo,  batí 
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de la Rosa estaba 
cerca de la ciudad a 
que me encaminaba 
yo. (Ms) 
 

sugestivo, batí 
palmas: el Valle de la 
Rosa estaba cerca de 
la ciudad a que me 
encaminaba yo. 
(ByN, CI) 
 

palmas: el Valle de la 
Rosa estaba cerca de 
la  ciudad  a  que  me 
encaminaba yo. (SE, 
P, VyGH ) 

 

El siguiente parágrafo se conserva idéntico en todas las ediciones de “Primaveral–
Moderna”: 

–¿Conoce ese 
sitio? –preguntome 
con el peculiar 
acento de su país mi 
compañero de viaje, 
que se enderezó, 
echando a un lado la 
manta. (Ms.) 
 

 –¿Conoce ese 
sitio? –preguntome 
con el peculiar 
acento de su país mi 
compañero de viaje, 
que se enderezó, 
echando a un lado la 
manta. (ByN, CI) 
 

 –¿Conoce ese 
sitio? –preguntome 
con el peculiar 
acento de su país mi 
compañero de viaje, 
que se enderezó, 
echando a un lado la 
manta. (SE,  P, 
VyGH ) 
 

Hasta este momento los cambios operados en el relato no han sido de gran calado, es en 
los siguientes párrafos donde doña Emilia realiza enmiendas y añadidos destacados. Se da 
cuenta en estilo directo de la conversación mantenida entre los dos viajeros, en el caso del 
manuscrito y las OC, Félix Llaguno incluye a su interlocutor al usar la primera persona de plural 
“estuviésemos viendo” frente a “estuviese viendo”, que leemos en las revistas de Madrid y 
Venezuela. En SE la autora añade la expresión “¡Qué valle!”, cuya función es enfatizar la 
admiración que el magistrado siente por el Valle de la Rosa. Más adelante, en las Obras 
Completas, sigue insistiendo en esa hermosura que tanto admira en la frase añadida “sorprende 
a cuantos la ven por primera vez”; se cambia “pulgada de espesor” (Ms.) por “cuarta de 
espesor”, que leemos en las demás salidas, medida más acorde con lo que se quiere expresar, 
no tiene sentido medir en pulgadas el espesor de las hojas, cada pulgada son 25,40 mm. de ahí 
que sea mejor la segunda opción de medir en cuartas. Nuevamente nos encontramos con otro 
añadido en el paso del cuento en manuscrito y publicación periódica a su compilación en las 
OC. Interesa subrayar la importancia del Valle: “y no es solo la flora, hay la poesía de la 
Humanidad también” (SE, P, VyGH). 

Desde el origen del texto conserva “dengue”, que se refiere a una parte del traje típico de 
varias regiones españolas, entre ellas la de Galicia, pero también las Trevisanas en su traje típico 
de montañesa cántabra llevan un dengue, la pieza que caracteriza a este traje, que se cruza sobre 
el pecho y cae hasta media espalda en redondo; va atado en la parte trasera con broches o cintas. 
Suele ser de color negro y de una tela rica, de buena calidad. Esta es una pieza importante que 
se borda para realzarla y, en los casos más elaborados, incluso lleva azabache o cristal a modo 
de flores o motivos geométricos. El borde va rematado por bandas de terciopelo10:  

 

                                                            

10 Información tomada de http://www.trajetipico.com/e1178–cantabria/ Consultado el 21/01/2018. 
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–¡Sí lo conozco! 
–respondí–. He 
vivido más de tres 
años en Urbigena, 
adonde voy ahora 
otra vez, y el Valle 
de la Rosa, en que 
veraneábamos, lo 
tengo tan presente 
como si lo 
estuviésemos 
viendo, como lo 
veremos a mediodía 
desde esa ventanilla. 
No cabe soñar nada 
más divino. Vamos a 
pasar una serie de 
montañas abruptas, y 
hasta áridas y 
peladas, por lo 
menos en esta 
estación, pues en 
junio se cubren de 
terciopelo verde: 
pero el Valle, que 
recoge todo el sol y 
toda el agua de las 
arroyadas del 
invierno, ¡es un 
vergel, un paraíso! 
Le sorprenderá a V. 
el cuadro que 
presenta. En este 
tiempo del año, los 
árboles están igual 
que si hubiese 
nevado 
copiosamente, de 
tanta flor como los 
reviste; los 
albaricoqueros y los 
pavíos son plumaje 
rosa pálido; las fresas 
rojean y huelen a 
gloria; los senderos 
están llenos de 
violetas tardías, y las 
camelias, que allí son 
árboles corpulentos, 
tienen al pie una 
alfombra de hojas 
encarnadas, de una 
pulgada de espesor. 

–¡Sí lo conozco! 
–respondí. –He
vivido más de tres
años en Urbigena,
adonde voy ahora
otra vez, y el Valle
de la Rosa, en que
veraneábamos, lo
tengo tan presente
como si lo estuviese
viendo, como lo
veremos a medio día
desde esa ventanilla.
No cabe soñar nada
más divino. Vamos a
pasar una serie de
montañas abruptas, y
hasta áridas y
peladas, por lo
menos en esta
estación, pues en
junio se cubren de
terciopelo verde;
pero el Valle, que
recoge todo el sol y
toda el agua de las
arroyadas del
invierno, ¡es un
vergel, un paraíso!
Le sorprenderá a
usted el cuadro que
presenta. En este
tiempo del año, los
árboles están igual
que si hubiese
nevado
copiosamente, de
tanta flor como los
reviste; los
albaricoqueros y los
pavíos son plumaje
rosa pálido; las fresas
rojean y huelen a
gloria; los senderos
están llenos de
violetas tardías, y las
camelias, que allí son
árboles corpulentos,
tienen al pie una
alfombra de hojas
encarnadas de una
cuarta de espesor.
Verá usted qué verde

–¡Sí lo conozco! 
–respondí–. He 
vivido más de tres 
años en Urbigena, 
adonde voy ahora 
otra vez, y el Valle de 
la Rosa, en que 
veraneábamos, lo 
tengo tan presente 
como si lo 
estuviésemos 
viendo, como lo 
veremos a mediodía 
desde esa ventanilla. 
¡Qué valle! No cabe 
soñar nada más 
divino. Vamos a 
pasar una serie de 
montañas abruptas, y 
hasta áridas y 
peladas, por lo 
menos en esta 
estación, pues en 
junio se cubren de 
terciopelo verde; 
pero el valle, que 
recoge todo el sol y 
toda el agua de las 
arroyadas del 
invierno, ¡es un 
vergel, un paraíso! 
Le sorprenderá a 
usted el cuadro que 
presenta, y 
sorprende a 
cuantos lo ven por 
primera vez. En este 
tiempo del año, los 
árboles están igual 
que si hubiese 
nevado 
copiosamente, de 
tanta flor como los 
reviste; los 
albaricoqueros y los 
pavíos son plumaje 
rosa pálido; las fresas 
rojean y huelen a 
gloria; los senderos 
están llenos de 
violetas tardías, y las 
camelias, que allí son 
árboles corpulentos, 
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Verá V. qué verde 
tan delicado el de los 
praditos, qué de agua 
cristalina en las 
fuentes, y por los 
setos cuánta rosa 
silvestre que han 
dado nombre al 
valle. ¡Y las 
aldeanitas! ¡El día 
que se cuelgan los 
aretes de filigrana y 
se atan el dengue 
con las cintas de 
seda! No sé si ellas 
son realmente tan 
guapas, o es que las 
hermosea la 
naturaleza, que lo 
embellece todo. 
(Ms.) 
 

tan delicado el de los 
praditos, qué de agua 
cristalina en las 
fuentes; y por los 
setos, cuánta rosa 
silvestre, han dado 
nombre al Valle. ¡Y 
las aldeanitas! ¡El día 
que se cuelgan los 
aretes de filigrana y 
se atan el dengue con 
las cintas de seda! 
No sé si ellas son 
realmente tan 
guapas, o es que las 
hermosea la 
Naturaleza, que lo 
embellece todo. 
(ByN, CI) 
 

tienen al pie una 
alfombra de hojas 
encarnadas de una 
cuarta de espesor. 
Verá usted qué verde 
tan delicado el de los 
praditos, qué de agua 
cristalina en las 
fuentes; y por los 
setos, cuánta rosa 
silvestre: han dado 
nombre al Valle. Y 
no es solo la flora: 
hay la poesía de la 
Humanidad 
también. ¡Las 
aldeanitas! ¡El día 
que se cuelgan los 
aretes de filigrana y 
se atan el dengue con 
las cintas de seda! 
No sé si ellas son 
realmente tan 
guapas, o es que las 
hermosea la 
Naturaleza, que lo 
embellece todo. (SE, 
P, VyGH) 
 

La conversación entre ambos contertulios sigue su curso, el único cambio que vemos en 
los siguientes párrafos es la acción verbal: “El mozo guardó silencio” que hasta su compilación 
en libro se da como una acción acabada, frente a “El mozo guardaba silencio”, que leemos en 
SE, P, VyGH: 

 

El mozo guardó 
silencio, con el ceño 
fruncido y una 
chispa de 
descontento en las 
negras pupilas; y de 
pronto, mirándome 
fríamente, 
murmuró: 

–¡La 
Naturaleza! Para mí 
no hay cosa más 
antipática. 

La extrañeza 
me impidió hasta 
protestar. Me quedé 

 El mozo 
guardó silencio, 
con el ceño fruncido 
y una chispa de 
descontento en las 
negras pupilas; y de 
pronto, mirándome 
fríamente, 
murmuró: 

–¡La 
Naturaleza! Para mí 
no hay cosa más 
antipática. 

La extrañeza 
me impidió hasta 
protestar. Me quedé 

 El mozo 
guardaba silencio, 
con el ceño fruncido 
y una chispa de 
descontento en las 
negras pupilas; y de 
pronto, mirándome 
fríamente, 
murmuró: 

–¡La 
Naturaleza! Para mí 
no hay cosa más 
antipática. 

La extrañeza 
me impidió hasta 
protestar. Me quedé 
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turulato, como 
solemos quedarnos 
cuando oímos una 
herejía muy gorda, 
algo que echa por 
tierra afirmaciones 
que creemos 
indiscutibles y 
evidentes. El 
enfermo, sonriendo 
con sarcasmo, 
continuó: (Ms.) 

turulato, como 
solemos quedarnos 
cuando oímos una 
herejía muy gorda, 
algo que echa por 
tierra afirmaciones 
que creemos 
indiscutibles y 
evidentes. El 
enfermo, sonriendo 
con sarcasmo, 
continuó: (ByN, CI) 

turulato, como 
solemos decir 
cuando oímos una 
herejía muy gorda, 
algo que echa por 
tierra afirmaciones 
que creemos 
indiscutibles y 
evidentes. El 
enfermo, sonriendo 
con sarcasmo, 
continuó: (SE, P, 
VyGH) 

El siguiente párrafo lo constituye la intervención de Aristeo. Se reproduce tal cual todas 
las ediciones, exceptuando el desarrollo de abreviaturas, V. vs. usted. Destaca la cólera que se 
deduce de las palabras de Aristeo en el parágrafo añadido por la autora para su edición libresca. 

Diré a usted más: no existe tal Naturaleza. La hacemos nosotros; la creamos, y 
solo cuando la creamos vale algo y tiene sentido. ¡La Naturaleza! Es la enemiga del 
arte y de la ficción, lo único hermoso; la ficción encantadora... Al llegar al Valle, 
escupiré sobre la primer Rosa que me salga al paso... sea vegetal o sea de carne... 

Aristeo representa a una persona desengañada pero a la vez fuerte que choca con la 
descripción que de él hace Félix Llaguno al principio del cuento: 

Era un mozo de unos diecinueve a veinte años, de cara fina e imberbe. Su 
obscura gorrilla de camino, parecida a la prolongada toca con que representan a Luis 
XI, acentuaba la expresión indiferente y cansada de su fisonomía y la languidez febril 
de sus ojos, rodeados de ojeras profundas. Sus manos enflaquecidas se cruzaban 
sobre el velludo plaid, que le abrigaba las rodillas y le tapaba los pies; caído sobre el 
plaid había un volumen de amarilla cubierta. 

Mi imaginación, activa tejedora, sobreexcitada además por el movimiento del 
tren, se dedicó al punto a girar en torno del viajerito enfermo. 

–Ya ve V. si he
nacido, en un 
continente de 
naturaleza 
espléndida... ¡Creo 
que por lo mismo la 
detesto doble! Todo 
lo natural me parece 
estúpido, bueno solo 

–Ya ve usted si
he nacido en un 
continente de 
Naturaleza 
espléndida... 
Supongo que por lo 
mismo la detesto 
doble. Todo lo 
natural me parece 

–Ya ve usted si
he nacido en un 
continente de 
naturaleza 
espléndida... 
Supongo que por lo 
mismo la detesto 
doble. Todo lo 
natural me parece 
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para la gente 
rutinaria y mansa... 
para los especieros, 
como decimos en 
París. ¡El agua! ¡Los 
bosques! ¡Los 
prados! ¡Las 
florecitas del campo! 
¡Beeee! –emitió el 
balido de la oveja–. 
¿Qué sentido puede 
encontrarse en nada 
de eso? ¿Dónde 
existe función más 
mecánica, menos 
intelectual que la de 
la naturaleza? 
Llueve, brota la 
vegetación; hace sol, 
se agosta; llega el 
otoño, las hojas caen; 
viene la primavera, 
vuelta a salir... Es 
puramente animal; 
fisiología ruin. No sé 
por qué la manía de 
conservar la vida ha 
de hacernos transigir 
con las cosas más 
opuestas a nuestros 
gustos y nuestras 
convicciones... Yo 
preferiría morirme 
en París, en el 
bulevar, con su 
asfalto, que vivir en 
ese Valle de la Rosa, 
que por su 
descripción de V. 
debe de ser el 
arquetipo de la 
vulgaridad, el oasis 
de un paisajista cursi. 
(Ms.) 
 

estúpido, bueno solo 
para la gente 
rutinaria y mansa...: 
para los especieros, 
como decimos en 
París. ¡El agua! ¡los 
bosques! ¡los prados! 
¡las florecillas del 
campo! ¡Beeee! –e 
imitó el balido de la 
oveja. –¿Qué sentido 
puede encontrarse en 
nada de eso? ¿Dónde 
existe función más 
mecánica, menos 
intelectual que la de 
la Naturaleza? 
Llueve, brota la 
vegetación; hace sol, 
se agosta; llega el 
otoño, las hojas caen; 
viene la primavera, 
vuelta a salir... Es 
puramente animal; 
fisiología ruin. No sé 
por qué la manía de 
conservar la vida ha 
de hacernos transigir 
con las cosas más 
opuestas a nuestros 
gustos y nuestras 
convicciones... Yo 
prefería morirme en 
París, en el bulevar, 
sobre su asfalto, que 
vivir en ese Valle de 
la Rosa, que por su 
descripción de usted 
debe de ser el 
arquetipo de la 
vulgaridad, el oasis 
de un paisajista cursi. 
(ByN, CI) 
 

estúpido, bueno solo 
para la gente 
rutinaria y mansa...: 
para los especieros, 
como decimos en 
París. ¡El agua¡El 
agua! ¡los bosques! 
¡los prados! ¡las 
florecillas campo! 
¡Beeee! –e imitó el 
balido de la oveja–. 
¿Qué sentido puede 
encontrarse en nada 
de eso? ¿Dónde 
existe función más 
mecánica, menos 
intelectual que la de 
la Naturaleza? 
Llueve, brota la 
vegetación; hace sol, 
se agosta; llega el 
otoño, las hojas caen; 
viene la primavera, 
vuelta a salir... Es 
puramente animal; 
ruin fisiología. No sé 
por qué la manía de 
conservar la vida ha 
de hacernos transigir 
con las cosas más 
opuestas a nuestros 
gustos y nuestras 
convicciones... Yo 
preferiría morir en 
París, en el bulevar, 
con su asfalto, que 
vivir en ese Valle de 
la Rosa, que por su 
descripción de usted, 
debe de ser el 
arquetipo de la 
vulgaridad, el oasis 
de un paisajista cursi. 
Diré a usted más: 
no existe tal 
Naturaleza. La 
hacemos nosotros; 
la creamos, y solo 
cuando la creamos 
vale algo y tiene 
sentido. ¡La 
Naturaleza! Es la 
enemiga del arte y 
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de la ficción, lo 
único hermoso; la 
ficción 
encantadora... Al 
llegar al Valle, 
escupiré sobre la 
primer Rosa que 
me salga al paso... 
sea vegetal o sea de 
carne... (SE, P, 
VyGH) 

Los siguientes párrafos permanecen inalterados en todas las salidas: 

Al decir estas amenidades, matices de carmín tiñeron las mejillas demacradas 
del joven enfermo, y sus labios, que apenas sombreaba una dedada de bozo oscuro, 
se contrajeron irónicamente. 

–La belleza –prosiguió, notando que yo me escandalizaba, y encantado de ello–
, la belleza no es lo natural, sino al contrario, lo artificial, obra del hombre, creación 
de su inteligencia emancipada del ciego instinto. No me dé usted el racimo, sino el 
licor; no la tez virginal y lavada en agua pura, sino la que ha curtido e impregnado 
el amor y adobado la perfumería; no el bloque de mármol, sino la estatua de 
Carpeaux; no la rosa rústica de los setos, sino la orquídea monstruosa criada en 
estufa; no el animal viviente, sino la sierpe de esmalte y pedrería o el pájaro que 
canta por mecanismo. La obra del hombre civilizado va en sentido contrario a la 
Naturaleza. La Naturaleza se acuesta temprano y nosotros tarde, haciendo de la 
noche día; la Naturaleza es sencilla, y nosotros somos complicados; la Naturaleza no 
aspira sino a perpetuar la especie, y nosotros... ¡qué diablo! ¡si la pudiésemos 
suprimir! 

Comprobamos que de nuevo la autora sigue conservando lo que ha publicado en las revistas 
pero, hacia el final del párrafo, introduce cambios en el paso del Manuscrito a la publicación en 
revista, y decide no tenerlos en cuenta para su publicación en Sud–Exprés y regresar a la edición 
primigenia “y solo al notar que el tren se detenía en la estación y escuchar que el artificialista 
me decía con frialdad”, esta frase solo la podemos leer así en Blanco y Negro y El Cojo 
Ilustrado, después decide eliminarla y perderla en el tiempo puesto que la versión que ella 
quería que se perpetuase carecía de la caracterización hecha por Félix de su acompañante como 
“artificialista” y frío, dejando así libertad al lector moderno para elaborar su propia opinión 
sobre Aristeo: 

Estas y otras 
teorías análogas 
desarrolló 
exaltadamente mi 
interlocutor, mientras 

     Estas y otras 
teorías análogas 
desarrolló 
exaltadamente mi 
interlocutor, mientras 

Estas y otras 
teorías análogas 
desarrolló 
exaltadamente mi 
interlocutor, mientras 
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nos acercábamos al 
Valle de la Rosa, que 
por fin avistamos 
cuando el sol 
ascendía a su cenit. 
Viva fragancia de 
madreselvas, en 
ráfagas arrancadas 
por el airecillo 
juguetón, penetraba 
en el departamento; y 
en un prado de un 
verdegay ideal, una 
gran vaca roja, 
acostada, parecía 
inmóvil esfinge de 
cobre. Allá abajo se 
posaban, grupos de 
palomas torcaces, las 
casitas, y cerca de 
nosotros una fuente 
sombreada por 
sauces pálidos se 
desataba 
murmuradora, 
dándome envidia de 
beber un trago en el 
hueco de la mano, a 
la manera primitiva. 
Confieso que olvidé a 
mi compañero de 
viaje para recrearme 
en aquellos 
pormenores, y solo le 
recordé cuando noté 
que el tren se detenía 
en la estación y 
escuché que me 
decía: (Ms.) 
 

nos acercábamos al 
Valle de la Rosa, que 
por fin avistamos 
cuando el sol 
ascendía a su cenit. 
Viva fragancia de 
madreselvas, en 
ráfagas de esencia 
arrancadas por el 
airecillo juguetón, 
penetraba en el 
departamento; y en 
un prado de un 
verdegay ideal, una 
gran vaca roja, 
acostada, parecía 
inmóvil esfinge de 
cobre. Allá abajo se 
posaban, como 
grupos de palomas 
torcaces, las casitas, 
y cerca de nosotros 
una fuente 
sombreada por 
sauces pálidos se 
desataba 
murmuradora, 
dándome envidia de 
beber un trago en el 
hueco de la mano, a 
la manera primitiva. 
Confieso que olvidé 
enteramente a mi 
compañero de viaje 
para recrearme en 
aquellos pormenores, 
y solo recordé al 
notar que el tren se 
detenía en la estación 
y escuchar que el 
artificialista me 
decía con frialdad: 
(ByN, CI) 

nos acercábamos al 
Valle, que por fin 
avistamos cuando el 
sol ascendía a su 
cenit. Viva fragancia 
de madreselvas, en 
ráfagas de esencia 
arrancadas por el 
airecillo juguetón, 
penetraba en el 
departamento; y en 
un prado de un 
verdegay ideal, una 
gran vaca roja, 
acostada, parecía 
inmóvil, esfinge de 
cobre. Allá abajo se 
posaban, como 
grupos de palomas 
torcaces, las casitas, 
y cerca de nosotros 
una fuente, 
sombreada por 
sauces pálidos, se 
desataba 
murmuradora, 
dándome envidia de 
beber un trago en el 
hueco de la mano, a 
la manera primitiva. 
Confieso que olvidé 
enteramente a mi 
compañero de viaje 
para recrearme en 
aquellos pormenores, 
y solo recordé al 
notar que el tren se 
detenía en la estación 
y escuchar que el 
artificialista me 
decía: (SE) 
 

 

Llegamos al final del relato y descubrimos quiénes son los interlocutores, llega el golpe 
final. Se cambia el nombre del poeta que pasa de ser “Aristeo Fidel Fierro” (Ms.) a “Aristeo 
Abigail Fierro” y el mismo interlocutor se sorprende de la profesión de su acompañante, poeta. 

Se han intercambiado los sentimientos. Quien debiera ser objetivo y no dejarse llevar por 
las emociones y pasiones que el lugar y el paisaje le suscita, el magistrado, es quien lo hace; en 
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cambio, el poeta es frío y sin emociones, no cree en ellas, ve la realidad tal cual es, sin ningún 
tipo de adorno.  

El final que la autora ofrece al lector es el mismo en todas las salidas del cuento, el mismo 
Aristeo se da cuenta de la incongruencia entre sus palabras y su profesión, de ahí que se 
califique como “poeta decadente” haciendo un guiño al Modernismo y dentro de este a la 
corriente decadentista creada en Francia a finales del XIX. John W. Kronik sostiene que  

Emilia Pardo Bazán, sensible desde el principio a todos los rumores que 
manaban de París, se percató del decadentismo ya para 1890, por ejemplo, en las 
crónicas reunidas en Al pie de la torre Eiffel (Madrid, 1891) y en Por Francia y por 
Alemania (Madrid, 1890). Pero fue en los últimos años de su vida, bien entrado este 
siglo, cuando ya podía juzgarlo desde una perspectiva histórica, cuando se enfrentó 
con el decadentismo más amplia y sistemáticamente. Ha dejado abundante material 
sobre el caso a pesar de que lo más sustancioso y cohesivo no se diera a luz. […] 

Para Pardo Bazán el decadentismo fue un concepto abarcador. No hizo destacar 
los rasgos distintivos de los múltiples «ismos» que nacieron y murieron entre 1880 
y la primera guerra mundial. Como la mayor parte de sus contemporáneos, no solía 
distinguir entre simbolismo y decadentismo. En cambio, sí se percató de una estrecha 
relación causal entre la decadencia socio-histórica de aquella época y las 
manifestaciones artísticas que produjo11. 

Años más tarde entre marzo y abril de 1918 Pardo Bazán impartirá una serie de 
conferencias en el Ateneo de Madrid sobre literatura francesa decadentista que han sido 
estudiadas por María Aránzazu Guzmán Guzmán en “La literatura francesa decadentista, con 
textos inéditos de un ciclo de conferencias de Emilia Pardo Bazán”12 

–Feliz viaje,
adiós, he tenido 
gusto en conocerle. 
¡A su servicio! 

Saludé y tendí 
la mano, declarando 
mi nombre y 
profesión: Félix 
Llaguno, 
magistrado... 

–Aristeo Fidel
Fierro, poeta –
respondió, con algo 
de sequedad altanera 
el enfermo, 
volviéndose para 

–Feliz viaje,
adiós; he tenido 
gusto en conocerle. 
¡A su servicio! 

Saludé y tendí 
la mano, declarando 
mi nombre y 
profesión: Félix 
Llaguna, 
magistrado... 

–Aristeo
Abigail Fierro, 
poeta –respondió 
no sin algo de 
sequedad altanera el 
enfermo, 

–Feliz viaje,
adiós; he tenido 
gusto en conocerle. 
¡A su servicio! 

Saludé y tendí 
la mano, declarando 
mi nombre y 
profesión: Félix 
Llaguno, 
magistrado... 

–Aristeo
Abigail Fierro, poeta 
–respondió no sin
algo de sequedad
altanera el enfermo,
volviéndose para

11 Véase John W. Kronik “Entre la ética y la estética: Pardo Bazán ante el decadentismo francés” 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/entre-la-tica-y-la-esttica---pardo-bazn-ante-el-decadentismo-francs-
0/html/ff9ec6d0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html Consultado 09/02/2018. 
12 Epos: Revista de filología, nº 29, 2013, pp. 165–193.http://revistas.uned.es/index.php/EPOS Consultada 11/02/2018. 
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recoger su pulcro 
maletín de cuero 
inglés y su 
sombrerera, que 
entregó al criado que 
le esperaba con un 
birlocho. 

Y como yo 
hiciese un 
involuntario 
movimiento al oír lo 
de poeta, añadió sin 
perder la seriedad: 

–Poeta 
decadente. (Ms.) 
 

volviéndose para 
recoger su pulcro 
maletín de cuero 
inglés y su 
sombrerera, que 
entregó al criado que 
le esperaba con un 
birlocho. 

Y como yo 
hiciese un 
movimiento al oír lo 
de poeta, añadió sin 
perder la seriedad: 

–Poeta 
decadente. (ByN, 
CI) 
 

recoger su pulcro 
maletín de cuero 
inglés y su 
sombrerera, que 
entregó al criado que 
le esperaba con un 
birlocho. 

Y como yo 
hiciese un 
involuntario 
movimiento al oír lo 
de poeta añadió: 

–Poeta 
decadente. (SE) 
 

El cuento en la cabecera madrileña aparece ilustrado por Méndez Bringa, del que hemos 
tratado en otras ocasiones, de ahí que prescindamos aquí de volver a repetir lo ya dicho sobre 
él. Las ilustraciones que podemos ver en Blanco y Negro reproducen los dos momentos 
destacados en la historia:  

 

 

 

Conversación entre Aristeo y Félix. 
Méndez Bringa nos presenta al poeta 
tal y como lo describe el narrador 
personaje de la historia: 

 Con su oscura gorrilla. 

 Cara fina 

 Tapado con una manta 

 Encima de sus rodillas lleva un 
libro abierto. 

Por lo que respecta al magistrado nos lo 
presenta fumando. 
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El poeta decadente se baja del tren, 
mientras su interlocutor permanece 
dentro continuando su viaje. 

Estamos ante la conclusión del cuento, 
el momento en que los dos viajeros se 
despiden. 

Aristeo lleva en su mano una pequeña 
maleta y su manta de viaje, no su 
maletín de cuero inglés ni su 
sombrerera como se afirma en el 
cuento. 
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3.3– “PARIA” 

3.3.1– Publicaciones en prensa 

Blanco y Negro 
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 Transcripción1 

 

Siempre que la gente se junta para divertirse o entristecerse –declaró Piedad Valtierra a su 
grande amiga Lidia La Illana– me entran ganas a mí de hacer todo lo contrario. 

–Es que tú eres así: ¡muy excéntrica! –contestó Lidia, que tiene por costumbre vivir 
perpetuamente escandalizada, (con un escandalizamiento manso, remilgado, de gata pulcra), de 
cuanto ve y oye. –¡Mira que eres excéntrica tú! Ni una miss solterona –. 

–Ahí verás... –murmuró Piedad, encantada de que la calificasen de excéntrica. –No lo 
puedo remediar; es de esas cosas que se llevan en la masa de la sangre ¿entiendes, hija mía? A 
ti se te ocurre que la humanidad está cortada por un patrón, a máquina. Y a mí no se me antoja; 
me subleva que me recorten a la medida de los demás. ¡Vaya! 

–Pero si nadie te recorta ni deja de recortarte, mujer... Si no tienes paz ni con los 
guardacantones. Vamos, que en un entierro, bailarías el cake walk. 

–A los entierros... es que no voy, pero hija, en los duelos... ¿Hay farsa más estúpida que un 
duelo? Sube la gente, vestida de negro sin gana, a una sala a media luz, poniendo cara de tristeza 
que no siente. Baja la voz, ¡chu, chu, chu! como si el muerto fuese a despertarse porque uno 
hable naturalmente... ¡Y por eso será...! ¡Las viudas recelarán que al ruido el difunto levanta la 
cabeza! 

–¡Disparatadora! –exclamó Lidia risueña, con púdico mohín. 

–Anda, que el otro día, en el duelo de Artías del Valle... para ponerme en situación... para 
no entrar abriendo las ventanas y gritando –venga té, venga claret, vengan emparedados, y a 
divertirnos, – ¡necesité violentarme! Figurate: allí Pepín Barquera, muy compungido, a dos 
pasos de la viudita... Debí chillarle: “Consuélala, cena a obscuras, que costumbre tienes…”  

–¡Qué atrocidad! ¡Jesús! 

–¡Si que es atrocidad consolar a Genara Artías! ¡Se ha puesto muy espárrago, muy lamida, 
más escuchimizada! –repuso Piedad afectando no entender el sentido de la exclamación. 

–Pues la última vez que la vi emperejilada, en casa de Almanza, bien guapa me pareció... 
¿Te acuerdas? Tú estuviste también aquella noche. Yo me retiré tempranísimo. Por cierto que 
me contaron... 

–¡Bah! Ya, ya adivino lo que te contarían. 

–¡Si fue una cosa que dio que hablar un mes...! ¡un mes! ¡aquí que nada dura! 

–¿Crees tú quien produjo tanto efecto? 

–¡Vaya! Y es un fastidio. Cuando se ponen a hablar, nunca se sale ganando. Si se pudiese 
vivir... 

–¿En el yermo? ¿en la Trapa? 

–¡Quiá! ¡al contrario! Muy, muy en sociedad; es donde mejor se esconde uno... y 
envueltito, cubierto por la corrección y la insignificancia aparente más absolutas... haciendo lo 

                                                            
1 Blanco y Negro, Madrid, 12/12/1903, nº 658, pp. 13–14. 
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que todos, lo que cualquiera, lo natural, lo sencillo... Piedad mía, ¿no conoces que esto es hasta 
de buen gusto? Lo otro a mí me suena a noticierismo para los periódicos. ¡Puah! 

Piedad reflexionó un segundo, aunque no fuese la reflexión su actitud predilecta; y serios 
de pronto sus ojos negros pestañudos, seria su boca nerviosa, herida roja abierta por el dedo de 
la alegría, respondió pausadamente: 

–Lo que hice aquella noche en casa de Almanza... fue un pronto; pero antojo tenía de
hacerlo desde que voy a reuniones. Se me había clavado aquí, aquí; no pienses que yo salto a 
la ligera; no soy tan estrafalaria... es decir, no soy estrafalaria por ser estrafalaria solamente. 
Algo me impulsa; y quién sabe si ese algo no es algo muy bueno. Solo que no me entienden; a 
ratos, ni me entiendo yo misma. ¿Me entenderás tú? Ya que ha salido a colación lo de Almanza, 
te lo referiré con pelos y señales, y serás juez de mi conducta. ¡Atención! 

Entramos en un sarao... y la mayor parte o casi todos, solo se preocupan de los demás: si 
Fulana está así, Mengana de la otra manera. Yo no: tengo la manía de fijarme en pequeñeces, 
en lo que nadie repara. Tal observación me entretiene cien veces más que los trajes y los 
amoríos, y los piques y las intrigas. ¿Por qué han cambiado de sitio tal mueble? ¿A qué razón 
obedecen las idas y venidas y las ojeadas confidenciales de los dueños de la casa? ¿Por qué un 
criado cuchichea con otro en un rincón, apuradísimo? A veces me he escurrido hacia las 
cocinas, como aturdidamente; y te aseguro que hay pocas cosas más entretenidas y más 
instructivas: es el reverso del tapiz... ¡Se sacan consecuencias! 

–Pues no veo... interrumpió Lidia.

–Espera, espérate... De este sistema mío forma parte el tomarme interés por las personas
de quienes nadie hace caso cuando se arma fiesta. Las institutrices y damas de compañía varadas 
en un rincón; las parientes pobres, insignificantes, embutidas en un traje remendado dos mil 
veces; las feas incurables, a quienes nadie concede ni una vuelta del brazo ni un minuto de 
palique; y sobre todo ¡los músicos! –¿Te has fijado tú en los músicos? –Yo siempre. Cuando 
veo al pianista clavado en su asiento, tan formal, humilde, con su frac ala de mosca, pendiente 
de que cualquier tonto le ordene «¡vals! ¡rigodón!» me entra, ¡qué sé yo cómo llamar a lo que 
me entra! Una rabia, una furia... Quisiera coger a un gomoso, sentarle en el taburete, y chillarle: 
«Tú a aporrear el piano, y este caballero a cenar con nosotras; es fácil que sea mucho menos 
bolonio que tú...» 

–¡Alocada! murmuró Lidia. 

–Pues ya te vas enterando: en casa de Almanza, lo que pasó fue que ejecuté lo ideado tantas
veces. El pianista estaba oculto por el respaldo del piano y unos cacharros llenos de flores; 
cuando me colé hasta donde podía verle, me intrigó más que ninguno... 

–¿Guapo? ¿Tipo romántico?

–No seas maliciosa. Feíllo, amarillento, verrugoso, tísico pasado, –pero con cara de sentir
y comprender su posición: con una dignidad triste y resignada en la actitud... que, vamos, el 
corazón me dio una vuelta. Ahí está ese desventurado –pensé– convertido en máquina de meter 
ruido para que los demás se diviertan; olvidado de todos, y sin que le sea lícito a su juventud 
dirigir una mirada a las muchachas bonitas que le cruzan delante bailando... ¡Qué injusticias en 
el mundo! –Y cátate que mientras rumiaba yo esto, se arrima Genara Artías, la muy insolente, 
y me dice con chunguita: –«Veo que el maestro ha hecho una conquista hoy...» Mira, hija, se 
me encrespó el genio, se me erizó el alma... y contesté lo siguiente: «Por cierto; me agrada más 
que Pepín Barquero; tengo mejor gusto que otras». –Y acercándome al maestro (¡pobrecillo! a 
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cualquier cosa llaman las patronas chocolate), le presenté el brazo, así, muy redondeadamente, 
y le dije (¡con qué dulzura y qué mimo! ¡Si soy yo un copito de armiño cuando se me antoja!) 
–«Maestro, quisiera que me hiciese usted el favor de llevarme al buffet...» Habrías de ver, ma 
belle, aquel semblante. Una expresión semejante, sólo en los santos estáticos. Y al mismo 
tiempo, vergüenza, sí, vergüenza. Me le tuve que llevar medio arrastra. Se armó un alboroto. 
Se agolpaban, nos rodeaban; bromas impertinentes, cosas que revelan la poca caridad y la 
pequeñez... La Almanza, a quien lo quiso oír, chilló que yo le había estropeado su baile. Gran 
baile sensacional, un baile de pianista y con una miseria de cena. No les hice maldito caso; me 
senté al lado del maestro, en el comedor; le serví té, dulces, vino; lo cuidé mucho; le pregunté 
su vida y milagros; le aseguré que el año que viene será un Rubinstein hecho y derecho, y dará 
un concierto en Madrid, al cual asistiré yo muy hueca; en fin, que en su vida habrá olvidado esa 
noche... ¡En su vida! No es gran cosa, porque, Lidia, al otoño siguiente cerró el ojo... 

–¿Cómo lo sabes? 

–Porque su madre me lo escribió... se conoce que el maestro la hablaba siempre de mí y la 
dejó encargada una despedida... 

Lidia se llevó a los ojos el pañuelo de batista orlado de Valenciennes. 

–¡Qué cosa inventas, mujer! balbuceó, abrazando a Piedad. 
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 Transcripción2 

 

–Yo nunca me entenderé bien con la gente, y acabaré por meterme monja, si no fuese que 
también hay gente en los conventos –declaró Piedad, guardándose una carta y contestando a 
una interrogación que la dirigía su amiga Margarita–. ¿Conque me caso con un “tapeur”?  –
añadió–. Puede que no fuese ningún disparate... Lo malo es que a mí me gusta comer todos los 
días; es un vicio que he contraído... Te aseguro que cuando me decida a casarme, será bajo esa 
expresa condición: que se comerá los siete días de la semana... 

–Tú eres muy excéntrica –advirtió Margarita, que tiene por costumbre escandalizarse a 
cada momento, con un remilgo de gata pulcra, enemiga de estrépitos y trastornos–. Ni una miss 
solterona te gana en excentricidad.  

–¡Valiente excentricidad la mía! –protestó la muchacha, frotándose activamente con el 
pulidor las uñas de la mano izquierda. Estaban en el tocador las dos amigas, y Piedad se vestía 
para el teatro–. Mi excentricidad se reduce a hacer cosas naturalísimas, que han llegado a no 
parecerlo, a fuerza de estar falseado el criterio en todo y por todo. 

–¡Mujer! No me digas que es natural lo que se te pasa por la cabeza. Si no estás en paz ni 
con los guardacantones. Debes de tener azogue dentro. Parece que buscas quimera por el gusto 
de buscarla. ¡Mira que lo que hiciste en el duelo de Artías del Valle! ¡Aquellas carcajadas altas 
y sonoras! 

–Pero criatura... no me pude contener. Me da algo si no me río... Figúrate a Petrita Artías, 
con aquella cara fúnebre, y rebosándole la alegría por dentro, de verse rica y libre... Y aquel 
cuadro de sainete de Lara... La gente vestida de negro, la sala a media luz, un suspiro que sale 
de un rincón, todos hablando en sordina, Petrita de pañuelo sobre un ojo... Tentaciones me 
dieron de gritar: «Abran las ventanas, venga Claret, vengan emparedados... Si somos las mismas 
de los otros miércoles...» No, y falta lo delicioso... Pepín Barquera, muy compungido, a dos 
pasos de la viuda... Por poco le chillo: «Consuélala, cenaaoscuras, que costumbre tienes...» 

–¡Qué atrocidad! Acabarán por huir de ti. 

–¡Sí que sería atrocidad consolar a Petrita, tan “fané” y con la tripa que va echando! –
declaró Piedad, afectando no entender el sentido de la exclamación de su amiga. 

–Mujer –suplicó Margarita– ten juicio, si puedes, cinco minutos, y explícame por qué 
andan diciendo que estás enamorada del “tapeur”.  

–Me figuro –respondió Piedad, emprendiendo la tarea de abrillantar las uñas diminutas de 
la otra mano– que será, en segundo lugar, por lo que voy a referirte... 

–¿En segundo lugar? 

–En primero, por ser estúpido todo el mundo, y más estúpido cuando se reúne a fallar de 
lo que no entiende. 

–Pero, en fin, cuando el río suena... 

–Es que no tiene otra cosa mejor que hacer... Pues verás tú, Margaritita, y te autorizo para 
que lo cuentes, si te da la gana, y si no deja que hablen: a mí me es enteramente igual... Yo te 
doy, en parte, la razón: soy un poco maniática. No me divierto con lo que otros se divierten, ni 

                                                            
2 El Noroeste, La Coruña, 9/02/1914, p. 1, nº 6727. 
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encuentro aburrido sino lo que a mí me aburre. Además, opino que muchísimas cosas no 
debieran ser como son, sino de otro modo. 

–En ese particular no puedo estar conforme. –Y Margarita sonrió–. Todo me parece a mí
perfectamente arreglado, al menos lo mejor posible. 

–Dichosa tú... Yo voy a un baile; uno de esos bailecitos pequeños y de confianza, como los
de casa de Almansa, por ejemplo. Tú entras y te fijas en las reinas de la fiesta. ¡Qué guapa está 
Menganita! ¡Perenganita estrena un “fourreau” de gasa de oro! ¡Zutanita trae su collar falso, 
sus perlas de cera legítima! Yo, casi ni las miro. Me las sé de memoria. Tampoco a los hombres 
les concedo gran atención. Ya presumo lo que han de espetarme. Mil simplezas, y sobre todo 
el inevitable «qué calor», que trae aparejada la respuesta ingeniosísima: «¡ya, ya!»  

En cambio... me interesan esas personas de quienes en las fiestas no se hace caso ninguno. 
Las institutrices y damas de compañía que a veces tienen que ir con las muchachas o con los 
niños, en los bailes infantiles, y a quienes no se decide nadie a dar la mano, aunque ellas hacen 
sus conatos de adelantarla tímidamente; las parientas pobres, insignificantes, embutidas en un 
traje mil veces remendado y que fue desecho de su rica parienta; las feas de solemnidad, a las 
cuales nadie lleva al “buffet” ni da un rato de palique; las cursis francamente cursis, que parece 
que tienen la peste y van mendigando un saludo y una palabra... y, sobre todo, los músicos. ¿Te 
has fijado en los músicos, tú?  

Yo estoy pendiente de ellos... Mis miradas no se apartan del desdichado profesor, tan 
formal y humilde, con su frac color de ala de mosca, cuyas rozaduras disimuló la tinta; oculto 
por el piano que cubren los pliegues de un pañolón de Manila charro, y por las macetas de flores 
que se colocan adrede para que el pianista ni vea ni sea visto... Allí está ese paria, convertido 
en máquina de teclear para que los demás se diviertan y bailen; arrinconado para que no 
tengamos el espectáculo de su faena, y enchiquerado, porque no es lícito a su juventud dirigir 
miradas a las muchachas bonitas... Ahí está, aguardando a que un gomoso le chille: «¡vals, 
rigodón!». Y yo rondo alrededor del piano, y acabo por apoyarme en él y por meditar algo raro. 
–¿Y si le hablase?– Dicho y hecho... Pongo la voz muy dulce sonrío...

–¡Qué humorada! –exclamó Margarita. 

–Él se vuelve, me mira con sorpresa.

–Y... ¿qué tal? ¿guapo? ¿tipo romántico?

–Puedes cerciorarte –respondió Piedad, sacando del bolsillo la carta que acababan de
entregarle y que había leído despacio–. Te presento la fotografía...  

Margarita la examinó, observando si tenía dedicatoria. Una maliciosa sonrisa vagaba en 
sus labios. 

–A la verdad, parece poco seductor, hija. A no ser que lleve la música dentro...

Piedad recogió la tarjeta y sonriente a su vez, continuó:

–Era feíllo, canijo, amarillento... y con trazas de enfermo, mejor dicho, de tuberculoso...
Pero tenía cara de sentir y comprender su posición y una actitud de dignidad triste y resignada... 
Te confieso que el corazón me dio una vuelta. Hay momentos en que la compasión se sube a la 
cabeza y se halla uno capaz de cualquier desatino... Y cuando más metida en conversación 
estaba yo con el artista (llamémosle así), se acerca Petrita, la muy insolente, y me dice con 
sorna: «Veo que el maestro ha hecho conquista hoy...» Se me encrespó el genio, se me erizó el 
alma y solté esto que vas a oír: «Por cierto que es verdad, y ¡cuánto más vale el maestro que 
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Pepín Barquera y otros macacos por el estilo, aunque anden persiguiéndoles las señoras!» Y era 
verdad: cinco minutos antes les había visto en una puerta, él tratando de escabullirse y ella no 
queriéndole soltar. En seguida la dejo con la palabra en la boca, y digo al pianista: «¿Quiere 
usted hacerme el favor de llevarme al comedor?» ¡Habías de ver aquella cara! Una expresión 
semejante... solo en los santos extáticos. Y al mismo tiempo, vergüenza; sí, vergüenza. Tuve 
que llevármele casi a la fuerza: no se atrevía; ¡acaso temiese de mí una burla! La gente nos 
miraba; se cuchicheaba; no faltó quien a mi paso dijese agudezas. Y la Almansa salió después 
con que yo le había estropeado el baile... ¡Vaya un baile para que nadie lo estropee! ¡Un “buffet” 
miserable y por orquesta un “tapeur”! En fin, yo no me ocupé de lo que pensasen; me senté al 
lado del profesor; le serví de todo...  de todo lo que había, que no era mucho; le cuidé; le 
pregunté su vida; supe que mantenía a su madre con su trabajo; le auguré que sería un 
Rubinstein...  andando el tiempo; le prometí organizar conciertos en que él tomase parte y yo 
aplaudiese; vamos, me colé... 

–¡Cuándo no es Pascua! –declaró la amiga, grave y desaprobadora–. Y él... ¿no te hizo el 
amor después, a todo trapo? 

–Él, después, se tuvo que ir a su tierra, Alicante, porque ya te dije que estaba tísico. ¡Hace 
unos quince días que... se ha muerto! 

–¿Cómo lo sabes? 

–Porque su madre me lo escribe hoy... Dice que se despide de mí por encargo de su hijo y 
que además me envía su retrato...   

–Mira –murmuró Margarita cavilosa–; eso no deja de ser así... como una cosa en verso...  

Piedad calló. Había terminado de bruñirse las uñas, y alzó los hombros, mientras ordenaba 
a la doncella: 

–Traiga usted el vestido “vieux rose...” ¡Ah! Y la estola de armiño... No calientan ese 
Teatro Real y se tirita... 
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3.3.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción1

–Yo nunca me entenderé bien con la gente, y acabaré por meterme monja, si no fuese que
también hay gente en los conventos –declaró Piedad, guardándose una carta y contestando a 
una interrogación que la2 dirigía su amiga Margarita–. ¿Conque me caso con un tapeur?3 –
añadió–. Puede que no fuese ningún disparate... Lo malo es que a mí me gusta comer todos los 
días; es un vicio que he contraído... Te aseguro que cuando me decida a casarme, será bajo esa 
expresa condición: que se comerá los siete de4 la semana... 

–Tú eres muy excéntrica –advirtió Margarita, que tiene por costumbre escandalizarse a
cada momento, con un remilgo de gata pulcra, enemiga de estrépitos y trastornos–. Ni una miss 
solterona te gana en excentricidad.  

–¡Valiente excentricidad la mía! –protestó la muchacha, frotándose activamente con el 
pulidor las uñas de la mano izquierda–.5 Estaban en el tocador las dos amigas, y Piedad se vestía 
para el teatro–. Mi excentricidad se reduce a hacer cosas naturalísimas, que han llegado a no 
parecerlo, a fuerza de estar falseado6 el criterio en todo y por todo. 

–¡Mujer! No me digas que es natural lo que se te pasa por la cabeza. Si no estás en paz ni 
con los guardacantones. Debes de tener azogue dentro. Parece que buscas quimera7 por el gusto 
de buscarla. ¡Mira que lo que hiciste en el duelo de Artías del Valle! ¡Aquellas carcajadas altas 
y sonoras! 

–Pero8 criatura... no me pude contener. Me da algo si no me río... Figúrate a Petrita Artías,
con aquella cara fúnebre, y rebosándole la alegría por dentro, de verse rica y libre... Y aquel 
cuadro de sainete de Lara... La gente vestida de negro, la sala a media luz, un suspiro que sale 
de un rincón, todos hablando en sordina,9 Petrita de pañuelo sobre un ojo... Tentaciones10 me 
dieron de gritar: «Abran las ventanas, venga claret,11 vengan emparedados... Si somos las 
mismas de los otros miércoles...» No, y falta lo delicioso... Pepín Barquera, muy compungido, 
a dos pasos de la viuda... Por poco le chillo: «Consuélala, cenaaoscuras,12 que costumbre 
tienes...» 

–¡Qué atrocidad! Acabarán por huir de ti…13 

–¡Sí que sería atrocidad consolar a Petrita, tan fanée14 y con la tripa que va echando! –
declaró Piedad, afectando no entender el sentido de la exclamación de su amiga. 

1 Pardo Bazán, Emilia: Sud–Exprés, Madrid, Pueyo, [1909], OC., tomo XXXI, 5ª ed., pp. 201–207. 
El Noroeste (EN). La Coruña. Nº 6727, 9/02/1914, p. 1. 
Juan Paredes Núñez (P), 1990: III, 83–86  
Villanueva y González Herrán (VyGH), 1990: IX, pp. 341–45. 
2 le] P 
3 “tapeur”] EN 
4 siete días] EN, P 
5 izquierda.] EN, VyGH 
izquierda; estaban] P 
6 falseando] P, VyGH 
7 quimera,] P 
8 –Pero,] P 
9 sordina.] P 
10un ojo..., tentaciones] P  
11 ventanas; venga Claret;] P 
12 cena a oscuras,] P 
13 de ti.] EN, VyGH 
14 “fané”] EN  
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–Mujer –suplicó Margarita–15 ten juicio, si puedes, cinco minutos, y explícame por qué 
andan diciendo que estás enamorada del tapeur.16 

–Me figuro –respondió Piedad, emprendiendo la tarea de abrillantar las uñas diminutas de 
la otra mano– que será, en segundo lugar, por lo que voy a referirte... 

–¿En segundo lugar? 

–En primero, por ser estúpido todo el mundo, y más estúpido cuando se reúne a fallar de 
lo que no entiende. 

–Pero, en fin, cuando el río suena... 

–Es que no tiene otra cosa mejor que hacer... Pues verás tú, Margaritita, y te autorizo para 
que lo cuentes, si te da la gana, y si no deja que hablen: 17 a mí me es enteramente igual... Yo te 
doy, en parte, la razón: soy un poco maniática. No me divierto con lo que otros se divierten, ni 
encuentro aburrido sino lo que a mí me aburre. Además, opino que muchísimas cosas no 
debieran ser como son, sino de otro modo. 

–En ese particular no puedo estar conforme –y18 Margarita sonrió–. Todo me parece a mí 
perfectamente arreglado, al menos 19 lo mejor posible. 

–Dichosa tú... Yo voy a un baile; uno de estos20 bailecitos pequeños y de confianza, como 
los de casa de Almansa, por ejemplo. Tú entras y te fijas en las reinas de la fiesta. ¡Qué guapa 
está Menganita! ¡Perenganita estrena un fourreau21 de gasa de oro! ¡Zutanita trae su collar falso, 
sus perlas de cera legítima! Yo, casi ni las miro. Me las sé de memoria. Tampoco a los hombres 
les concedo gran atención. Ya presumo lo que han de espetarme. Mil simplezas, y sobre todo 
el inevitable «qué calor», que trae aparejada la respuesta ingeniosísima: «¡ya, ya!»22 

En cambio...23 me interesan esas personas de quienes en las fiestas no se hace caso ninguno. 
Las institutrices y damas de compañía que a veces tienen que ir con las muchachas o con los 
niños, en los bailes infantiles, y a quienes no se decide nadie a dar la mano, aunque ellas hacen 
sus conatos de adelantarla tímidamente; las parientas pobres, insignificantes, embutidas en un 
traje mil veces remendado y que fue desecho de su rica parienta; las feas de solemnidad, a las 
cuales nadie lleva al buffet24 ni da un rato de palique; 25 las cursis francamente cursis, que parece 
que tienen la peste y van mendigando un saludo y una palabra... y,26 sobre todo, los músicos. 
¿Te has fijado en los músicos, tú?27 

Yo estoy pendiente de ellos.28 –Mis29 miradas no se apartan del desdichado profesor, tan 
formal y humilde, con su frac color de ala de mosca, cuyas rozaduras disimuló la tinta; oculto 

                                                            
15 Margarita–,] P, VyGH 
16 “tapeur”] EN. 
17 si no, deja que hablen;] P 
18 conforme. –Y] EN 
19 al menos,] P 
20 esos] EN 
21 “fourreau”] EN 
22 Mil simplezas, y, sobre todo, el inevitable «¡Qué calor!», que trae aparejada la respuesta ingeniosísima: «¡Ya, ya!»] P 
23En cambio...,] P   
24 “buffet”] EN 
25 el buffet ni da un rato de palique:] P 
26 palabra..., y,] P 
27 músicos tú?] P, VyGH 
28 ellos… Mis] EN 
29 Mis] P, VyGH 
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por el piano que cubren los pliegues de un pañolón de Manila charro,30 y por las macetas de 
flores que se colocan adrede para que el pianista ni vea ni sea visto... Allí está ese paria, 
convertido en máquina de teclear para que los demás se diviertan y bailen; arrinconado para 
que no tengamos el espectáculo de su faena, y enchiquerado31 porque no es lícito a su juventud 
dirigir miradas a las muchachas bonitas... Ahí32 está, aguardando a que un gomoso le chille: 
«¡vals, rigodón!». Y33 yo rondo alrededor del piano, y acabo por apoyarme en él y por meditar 
algo raro. –¿Y si le hablase?–34 Dicho y hecho... Pongo la voz muy dulce,35 sonrío... 

–¡Qué humorada! –exclamó Margarita. 

–Él se vuelve, me mira con sorpresa...36

–Y... ¿qué tal? ¿guapo? ¿tipo romántico?37

–Puedes cerciorarte –respondió Piedad38 sacando del bolsillo la carta que acababan de
entregarla39 y que había leído despacio–. Te presento la fotografía...40 

Margarita la examinó, observando si tenía dedicatoria. Una maliciosa sonrisa vagaba en 
sus labios. 

–A la verdad, parece poco seductor, hija... 41 A no ser que lleve la música dentro.42

Piedad recogió la tarjeta y sonriente a su vez, continuó:43

–Era feíllo, canijo, amarillento... y con trazas de enfermo, mejor dicho, de tuberculoso...
Pero tenía cara de sentir y comprender su posición y una actitud de dignidad triste y resignada... 
Te confieso que el corazón me dio una vuelta. Hay momentos en que la compasión se sube a la 
cabeza y se halla uno capaz de cualquier desatino... Y cuando más metida en conversación 
estaba yo con el artista (llamémosle así), se acerca Petrita, la muy insolente, y me dice con 
sorna: «Veo que el maestro ha hecho conquista hoy...» Se me encrespó el genio, se me erizó el 
alma y solté esto que vas a oír: «Por cierto que es verdad, y ¡cuánto más vale el maestro que 
Pepín Barquera y otros macacos por el estilo, aunque anden persiguiéndoles44 las señoras!» Y 
era verdad: cinco minutos antes les45 había visto en una puerta, él tratando de escabullirse y ella 
no queriéndole soltar. En seguida la dejo con la palabra en la boca, y46 digo al pianista: «¿Quiere 
usted hacerme el favor de llevarme al comedor?» ¡Habías de ver aquella cara! Una expresión 
semejante...47 solo en los santos extáticos. Y al mismo tiempo, vergüenza; sí, vergüenza. Tuve 

30 charro] P 
31 enchiquerado,] EN 
32 Así] P 
33 «¡Vals!» «¡Rigodón!» Y] P 
34 «¿Y si le hablase?»] P 
35 dulce] EN 
36 sorpresa.] EN 
37 ¿Guapo? ¿Tipo romántico?] P 

38 Piedad,] EN 
39 entregarle] EN 
40 –respondió Piedad, sacando del bolsillo la carta que acababan de entregarle, y que había leído despacio–. Te presento la 
fotografía.] P 
41 hija.] EN 
42 dentro…] VyGH 
43 Piedad recogió la tarjeta, y, sonriente a su vez, continuó:] P  

44 persiguiéndolos] P 
45 verdad; cinco minutos antes los] P 
46 boca y] P 
47 semejante…,] P 
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que llevármele casi a la fuerza:48 no se atrevía; ¡acaso temiese de mí una burla! La gente nos 
miraba; se cuchicheaba; no faltó quien a mi paso dijese agudezas. Y la Almansa salió después 
con que yo le había estropeado el baile... ¡Vaya un baile para que nadie lo estropee! ¡Un buffet49 
miserable y por orquesta50 un tapeur51! En fin, yo no me ocupé de lo que pensasen; me senté al 
lado del profesor; le serví de todo...52 de todo lo que había, que no era mucho; le cuidé; le 
pregunté su vida; supe que mantenía a su madre con su trabajo; le auguré que sería un 
Rubinstein...53 andando el tiempo; le prometí organizar conciertos en que él tomase parte y yo 
aplaudiese; vamos, me colé... 

–¡Cuándo no es Pascua! –declaró la amiga54 grave y desaprobadora–. Y él... ¿no te hizo el 
amor después, a todo trapo? 

–Él, después,55 se tuvo que ir a su tierra, Alicante, porque ya te dije que estaba tísico. ¡Hace 
unos quince días que... se ha muerto! 

–¿Cómo lo sabes? 

–Porque su madre me lo escribe hoy... Dice que se despide de mí por encargo de su hijo y 
que además me envía ese56 retrato...57  

–Mira –murmuró Margarita cavilosa–; eso no deja de ser así... como una cosa en verso...58 

Piedad calló. Había terminado de bruñirse las uñas, y alzó los hombros, mientras ordenaba 
a la doncella: 

–Traiga usted el vestido vieux rose...59 ¡Ah! Y la estola de armiño... No calientan ese Teatro 
Real y se tirita...

                                                            
48 fuerza;] P 
49 “buffet”] EN 
50 miserable, y por orquesta,] P 
51 “tapeur”] EN 
52 todo…,]P 
53 Rubinstein...,] P 
54 amiga,] EN 
55 –Él después] P 
56 su] EN 
57 por encargo de su hijo, y que, además, me envía ese retrato...] P 
58 –Mira –murmuró Margarita, cavilosa–: eso no deja de ser así..., como una cosa en verso...] P 
59 “vieux rose…”] EN 
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3.3.3– Estudio 

En el caso de este cuento, tenemos dos salidas en prensa. La primera en la revista madrileña 
Blanco y Negro (ByN) en 1903, y la segunda en el periódico coruñés El Noroeste (EN) en 1914. 
En medio de ambas salidas del texto aparece publicado en Sud–Exprés (SE) en 1909, en el tomo 
XX de las Obras Completas de la autora. 

Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio funda en 1891 la revista ilustrada Blanco y 
Negro; esta publicación madrileña comparte un formato similar a otras de la época como Nuevo 
Mundo o La Ilustración Española y Americana. En las tres colaboró asiduamente la escritora 
herculina. Cecilio Alonso (1996: 46) afirma que Blanco y Negro fue el “semanario que inauguró 
un concepto más ágil y variado del periodismo gráfico”1. Para una información más detallada 
de la rotativa Blanco y Negro remito al apartado 1.3.3– del estudio de “Náufragas”. 

El 12 de diciembre de 1903, nº 658, en las páginas 13 y 14 de la revista Blanco y Negro 
(ByN) se publica el cuento “Paria”. Bajo este mismo título aparece recogido en las OC de la 
autora en 1909, de donde lo toma para su publicación la cabecera coruñesa El Noroeste (EN) el 
9 de febrero de 1914, nº 6727, p. 1. De aquí lo recogerán las ediciones modernas de Juan Paredes 
Núñez (P): Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié de la 
Maza, 1990, Vol. III, pp. 83– 86; y Darío Villanueva y José Manuel González Herrán (VyGH): 
Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. IX, 
Biblioteca Castro, 2005, Sud–Exprés (Cuentos actuales), pp. 341–45. Ambas recopilaciones 
realizan modificaciones con respecto a 1909 que he anotado en la transcripción del cuento. 

Tenemos dos versiones del mismo cuento, si bien entre lo publicado en 1909 y 1914 hay 
cambios, de los que doy cuenta en las notas a pie de página en la transcripción, modificaciones 
de puntuación, cambios léxicos: “entregarla” vs. “entregarle”, “ese retrato” vs. “su retrato”. 
Estos cambios seguramente obedezcan a la mano del cajista del periódico, no a la autora de 
“Paria”. En todas las salidas se conserva el mismo título: “Paria”, que hace referencia a una 
persona que pertenece a una clase social inferior. Al igual que ocurre en “En tranvía” y 
“Consuelo”, se nos presenta a pobres y ricos en contraste, predomina el dramatismo y lo trágico. 
Esteban Gutiérrez Díaz–Bernardo incluye este cuento entre los de corte satírico: 

Los cuentos satíricos, no siempre con mezcla de humor, tampoco son 
abundantes en nuestra autora, pero pueden citarse entre ellos casos 
como los de La inspiración, Por el arte, John, Jactancia, Miguel y 
Jorge, Paria, Primaveral moderna, Los hilos, Sequía, La palinodia y El 
milagro del hermanuco. (2003: 202)2 

Pasamos ahora a mostrar los cambios operados en el texto que no pueden obedecer a otra 
mano que no sea la de la escritora gallega.  

En ambas versiones estamos ante una narradora homodiegética, Piedad Valtierra, quien 
nos refiere en primera persona su propia historia. La narradora–protagonista cuenta su propia 

1  Vid. Alonso, Cecilio: “Difusión de las Ilustraciones en España” (pp. 45–54) en: La prensa ilustrada en España. Las 
Ilustraciones 1850–1920. Coloquio internacional–Rennes, Montpellier, Université Paul Valéry, 1996. 
2 Gutiérrez Díaz– Bernardo, Esteban, El cuento español del siglo XIX, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003. 
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historia comparte un papel destacado con el pianista, siendo ambos los ejes motores del hecho 
narrado, y todo lo que sucede lo sabemos a través de ella.  

Piedad en discurso directo con su amiga Lidia (ByN) o “Margarita” (SE, EN, P, VyGH) 
refiere los acontecimientos que dan vida a la historia que se narra. A la hora de recoger el texto 
en Sud–Exprés (SE) Pardo Bazán elimina datos que pudieran comprometerla como son 
presentar a los protagonistas con apellidos: Valtierra o motes como Lidia La Illana, que 
sustituye por Margarita; al tiempo que amplía el texto, se introduce un dato significativo en la 
segunda salida: una carta que será un elemento importante en la historia, y la palabra “tapeur”, 
cuyo significado es “gorrón”, referida al personaje masculino que asiste a la cena sin ser 
invitado. Nada más comenzar el cuento vemos diferencias, no nos es posible relacionar un texto 
con el otro, solo se repite “la gente” y “su amiga”.  

El comienzo de uno y otro texto son diferentes, el de la revista ByN más incompleto, en las 
demás salidas, SE, EN, P, VyGH, se parte de una información importante aportada por la 
protagonista cuando pregunta “¿Conque me caso con un tapeur?”, responde a Margarita con 
ironía y con otra pregunta, rasgo este último característico del gallego que posee la fama de 
responder a una pregunta con otra repregunta. Así lo hace Piedad a su amiga. La autora no 
modifica el fragmento, lo reescribe en su totalidad conservando “la gente” y “amiga” la 
conversación es entre las dos amigas y ha sido la gente la desencadenante al difundir el rumor 
de la boda de Piedad, como podemos comprobar al hilo de los dos fragmentos siguientes: 

 

Siempre que la gente se 
junta para divertirse o 
entristecerse –declaró Piedad 
Valtierra a su grande amiga Lidia 
La Illana –me entran ganas a mí 
de hacer todo lo contrario. (ByN) 

 –Yo nunca me entenderé
bien con la gente, y acabaré por
meterme monja, si no fuese que
también hay gente en los
conventos –declaró Piedad,
guardándose una carta y
contestando a una interrogación
que la dirigía su amiga
Margarita. – ¿Conque me caso
con un tapeur? –añadió–. Puede
que no fuese ningún disparate…
Lo malo es que a mí me gusta
comer todos los días; es un vicio
que he contraído… Te aseguro
que cuando me decida a
casarme, será bajo esa expresa
condición: que se comerá todos
los siete de la semana… (SE, EN,
P, VyGH) 

  

A continuación, en el siguiente párrafo la autora de Morriña realiza cambios en el cuento 
pero son menos notables que los llevados a cabo anteriormente. Utiliza lo ya escrito y lo 
perfecciona, cambia el nombre de la interlocutora de Piedad que pasa de ser “Lidia” (ByN) a 
“Margarita” (SE, EN, P, VyGH) pero ni se añade ni se elimina información: 
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–Es que tú eres así: ¡muy
excéntrica! –contestó Lidia, que 
tiene por costumbre vivir 
perpetuamente escandalizada, 
(con un escandalizamiento manso, 
remilgado, de gata pulcra), de 
cuanto ve y oye. –¡Mira que eres 
excéntrica tú! Ni una miss 
solterona. (ByN) 

–Tú eres muy excéntrica –
advirtió Margarita, que tiene por
costumbre escandalizarse a cada
momento, con un remilgo de gata
pulcra, enemiga de estrépitos y
trastornos–. Ni una miss solterona
te gana en excentricidad. (SE,
EN, P, VyGH) 

Los siguientes párrafos también son muy distintos, la autora suprime gran parte del texto, 
eliminando información que va a desempeñar un papel importante en la historia: Piedad es 
diferente al resto de la gente; vive en un mundo donde la apariencia es quien manda, en un 
entierro todos fingen una falsa pena e irónicamente Piedad afirma que la viuda teme que el 
difunto despierte. Su amiga en ambas versiones alude a los problemas de relación de Piedad 
con todo el mundo “Si no tienes (vs. estás en) paz ni con los guardacantones”. El nombre de la 
protagonista, Piedad, es el mismo en todas las publicaciones, su significado nos lleva a 
relacionarlo con términos como bondad, compasión, caridad, altruismo, compasión, etc. Hay 
un elemento que resta importancia a la conversación de las dos amigas en SE, EN, P, VyGH: 
Piedad se está limando las uñas, señal inequívoca de que las afirmaciones vertidas por la gente 
no perturban a Piedad: 

–Ahí verás… –murmuró
Piedad, encantada de que la 
calificasen de excéntrica. –No lo 
puedo remediar; es de esas cosas 
que se llevan en la masa de la 
sangre ¿entiendes, hija mía? A ti 
se te ocurre que la humanidad está 
cortada por un patrón a máquina. 
Y a mí no se me antoja; me 
subleva que me recorten a la 
medida de los demás. ¡Vaya! 

–Pero si nadie te recorta ni
deja de recortarte, mujer… Si no 
tienes paz ni con los 
guardacantones. Vamos, que en 
un entierro, bailas el cake walk. 

–A los entierros… es que no
voy, pero hija, en los duelos… 
¿Hay farsa más estúpida que un 
duelo? Sube la gente, vestida de 
negro sin gana, a una sala a media 
luz, poniendo cara de tristeza que 
no siente. Baja la voz, ¡chu, chu, 
chu! como si el muerto fuese a 
despertarse porque uno hable 
naturalmente… ¡Y por eso 
será…! ¡Las viudas recelarán que 

–Valiente excentricidad la
mía! –protestó la muchacha,
frotándose activamente con el
pulidor las uñas de la mano
izquierda–. Estaban en el tocador
las dos amigas, y Piedad se vestía
para el teatro–. Mi excentricidad
se reduce a hacer cosas
naturalísimas, que han llegado a
no parecerlo, a fuerza de estar
falseado el criterio en todo y por
todo. 

–¡Mujer! No me digas que es
natural lo que se te pasa por la
cabeza. Si no estás en paz ni con
los guardacantones. Debes de
tener azogue dentro. Parece que
buscas quimera por el gusto de
buscarla. ¡Mira que lo que hiciste
en el duelo de Artías del Valle!
¡Aquellas carcajadas altas y
sonoras! (SE, EN, P, VyGH) 
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al ruido el difunto levanta la 
cabeza! 
     –¡Disparatadora! –exclamó 
Lidia, con púdico mohín. (ByN) 

  

En la versión de 1909 se cambia el nombre de la viuda, pasa de llamarse Genara a Petrita, 
nombre de origen latino (piedra) que asociamos con dureza remitiendo a su gesto facial 
compungido y a la alegría interior por la muerte de su marido, ahora es libre y rica; sí se 
conserva el nombre de su amante, Pepín Barquera, también aquí se alude a un embarazo “[…] 
con la tripa que va echando!”, frase que en Blanco y Negro no existe, es más, se alude a su mal 
estado debido al disgusto: “Se ha puesto muy espárrago, muy lamida, más escuchimizada!”. 

 

–Anda, que el otro día, en el 
duelo de Artías del Valle... para 
ponerme en situación... para no 
entrar abriendo las ventanas y 
gritando –venga té, venga claret, 
vengan emparedados, y a 
divertirnos, –¡necesité violentarme! 
Figurate: allí Pepín Barquera, 
muy compungido, a dos pasos de 
la viudita... Debí chillarle: 
“Consuélala, cena a obscuras, 
que costumbre tienes…”  

–¡Qué atrocidad! ¡Jesús! 
–¡Si que es atrocidad 

consolar a Genara Artías! ¡Se ha 
puesto muy espárrago, muy 
lamida, más escuchimizada! –
repuso Piedad afectando no 
entender el sentido de la 
exclamación. (ByN) 

 –Pero criatura... no me pude 
contener. Me da algo si no me río... 
Figúrate a Petrita Artías, con 
aquella cara fúnebre, y rebosándole 
la alegría por dentro, de verse rica 
y libre... Y aquel cuadro de sainete 
de Lara... La gente vestida de 
negro, la sala a media luz, un 
suspiro que sale de un rincón, todos 
hablando en sordina, Petrita de 
pañuelo sobre un ojo... Tentaciones 
me dieron de gritar: «Abran las 
ventanas, venga claret, vengan 
emparedados... Si somos las 
mismas de los otros miércoles...» 
No, y falta lo delicioso... Pepín 
Barquera, muy compungido, a 
dos pasos de la viuda... Por poco le 
chillo: «Consuélala, 
cenaaoscuras, que costumbre 
tienes...»  

–¡Qué atrocidad! Acabarán 
por huir de ti… 

–¡Sí que sería atrocidad 
consolar a Petrita, tan fanée y con 
la tripa que va echando! –declaró 
Piedad, afectando no entender 
el sentido de la exclamación de 
su amiga. (SE, EN, P, VyGH)  

  

Ahora se pasa a hablar de una fiesta en casa de Almanza (ByN, P) / Almansa (SE, EN, P, 
VyGH) que es el lugar clave de la historia que se cuenta. En ambas salidas se habla de la fiesta, 
dato importante puesto que es en ella donde se conocen Piedad y el pianista, que en las salidas 
posteriores a Blanco y Negro pasa a denominarse “tapeur” y deja de ser “el pianista”.  

Como puede comprobarse a la vista del texto, la escritora gallega redacta de nuevo la 
historia partiendo de la primera publicación en la revista madrileña. La trama es la misma pero 
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la manera de describirla cambia, es más escueta, más concreta para su publicación en libro. No 
le interesa tanto referir el motivo de su reacción con el pianista y le dice a su amiga Margarita 
que no le importa lo que la gente hable, no necesita justificarse: 

–Pues la última vez que la vi
emperejilada, en casa de Almanza, 
bien guapa me pareció... ¿Te 
acuerdas? Tú estuviste también 
aquella noche. Yo me retiré 
tempranísimo. Por cierto que me 
contaron... 

–¡Bah! Ya, ya adivino lo que te 
contarían. 

–¡Si fue una cosa que dio que 
hablar un mes...! ¡un mes! ¡aquí que 
nada dura! 

–¿Crees tú quien produjo tanto
efecto? 

–¡Vaya! Y es un fastidio. 
Cuando se ponen a hablar, nunca se 
sale ganando. Si se pudiese vivir... 

–¿En el yermo? ¿en la Trapa?
–¡Quiá! ¡al contrario! Muy,

muy en sociedad; es donde mejor se 
esconde uno... y envueltito, 
cubierto por la corrección y la 
insignificancia aparente más 
absolutas... haciendo lo que todos, 
lo que cualquiera, lo natural, lo 
sencillo... Piedad mía, ¿no conoces 
que esto es hasta de buen gusto? Lo 
otro a mí me suena a noticierismo 
para los periódicos. ¡Puah! 

Piedad reflexionó un 
segundo, aunque no fuese la 
reflexión su actitud predilecta; y 
serios de pronto sus ojos negros 
pestañudos, seria su boca 
nerviosa, herida roja abierta por el 
dedo de la alegría, respondió 
pausadamente: 

–Lo que hice aquella noche
en casa de Almanza... fue un 
pronto; pero antojo tenía de 
hacerlo desde que voy a 
reuniones. Se me había clavado 
aquí, aquí; no pienses que yo salto 
a la ligera; no soy tan estrafalaria... 
es decir, no soy estrafalaria por ser 
estrafalaria solamente. Algo me 
impulsa; y quién sabe si ese algo 

–Mujer –suplicó Margarita–
ten juicio, si puedes, cinco minutos, 
y explícame por qué andan 
diciendo que estás enamorada del 
tapeur. 

–Me figuro –respondió
Piedad, emprendiendo la tarea de 
abrillantar las uñas diminutas de la 
otra mano– que será, en segundo 
lugar, por lo que voy a referirte... 

–¿En segundo lugar?
–En primero, por ser estúpido

todo el mundo, y más estúpido 
cuando se reúne a fallar de lo que 
no entiende. 

–Pero, en fin, cuando el río
suena... 

–Es que no tiene otra cosa
mejor que hacer... Pues verás tú, 
Margaritita, y te autorizo para que 
lo cuentes, si te da la gana, y si no 
deja que hablen: a mí me es 
enteramente igual... Yo te doy, en 
parte, la razón: soy un poco 
maniática. No me divierto con lo 
que otros se divierten, ni encuentro 
aburrido sino lo que a mí me 
aburre. Además, opino que 
muchísimas cosas no debieran ser 
como son, sino de otro modo. 

–En ese particular no puedo
estar conforme –y Margarita 
sonrió–. Todo me parece a mí 
perfectamente arreglado, al 
menos lo mejor posible. 

–Dichosa tú... Yo voy a un
baile; uno de estos bailecitos 
pequeños y de confianza, como 
los de casa de Almansa, por 
ejemplo. Tú entras y te fijas en las 
reinas de la fiesta. ¡Qué guapa está 
Menganita! ¡Perenganita estrena 
un fourreau de gasa de oro! 
¡Zutanita trae su collar falso, sus 
perlas de cera legítima! Yo, casi ni 
las miro. Me las sé de memoria. 
Tampoco a los hombres les 
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no es algo muy bueno. Solo que 
no me entienden; a ratos, ni me 
entiendo yo misma. ¿Me 
entenderás tú? Ya que ha salido a 
colación lo de Almanza, te lo 
referiré con pelos y señales, y 
serás juez de mi conducta. 
¡Atención! 

Entramos en un sarao... y la 
mayor parte o casi todos, solo se 
preocupan de los demás: si Fulana 
está así, Mengana de la otra 
manera. Yo no: tengo la manía de 
fijarme en pequeñeces, en lo que 
nadie repara. Tal observación me 
entretiene cien veces más que los 
trajes y los amoríos, y los piques y 
las intrigas. ¿Por qué han 
cambiado de sitio tal mueble? ¿A 
qué razón obedecen las idas y 
venidas y las ojeadas 
confidenciales de los dueños de la 
casa? ¿Por qué un criado 
cuchichea con otro en un rincón, 
apuradísimo? A veces me he 
escurrido hacia las cocinas, como 
aturdidamente; y te aseguro que 
hay pocas cosas más entretenidas 
y más instructivas: es el reverso 
del tapiz... ¡Se sacan 
consecuencias! 

–Pues no veo... interrumpió 
Lidia. (ByN) 

concedo gran atención. Ya 
presumo lo que han de espetarme. 
Mil simplezas, y sobre todo el 
inevitable «qué calor», que trae 
aparejada la respuesta 
ingeniosísima: «¡ya, ya!» (SE, EN, 
P, VyGH) 

 

  

Entramos ahora en lo que constituye el nudo del cuento. Piedad se fija en el músico, en el 
pianista, algo no bien visto por la concurrencia, pertenece a una clase inferior, no es aceptable 
que cene a la mesa con los invitados de la fiesta. Una vez más doña Emilia modifica el texto, 
no obstante conserva frases idénticas: “Las institutrices y damas de compañía”; “las parientas 
pobres, insignificantes, embutidas en un traje”; “y, sobre todo, los músicos. ¿Te has fijado en 
los músicos, tú?” (P) vs. “y sobre todo ¡los músicos! –¿Te has fijado tú en los músicos?” (SE, 
EN, P, VyGH); “tan formal, humilde, con su frac ala de mosca” (P) vs. “tan formal y humilde, 
con su frac color ala de mosca”; “¡vals! ¡rigodón!” (SE, EN, P, VyGH). 

 

–Espera, espérate... De este 
sistema mío forma parte el tomarme 
interés por las personas de quienes 
nadie hace caso cuando se arma 
fiesta. Las institutrices y damas de 
compañía varadas en un rincón; las 
parientes pobres, insignificantes, 

 En cambio... me interesan esas 
personas de quienes en las fiestas no 
se hace caso ninguno. Las 
institutrices y damas de 
compañía que a veces tienen que ir 
con las muchachas o con los niños, 
en los bailes infantiles, y a quienes 
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embutidas en un traje remendado 
dos mil veces; las feas incurables, a 
quienes nadie concede ni una 
vuelta del brazo ni un minuto de 
palique; y sobre todo ¡los 
músicos! –¿Te has fijado tú en los 
músicos? –Yo siempre. Cuando 
veo al pianista clavado en su 
asiento, tan formal, humilde, con su 
frac ala de mosca, pendiente de 
que cualquier tonto le ordene 
«¡vals! ¡rigodón!» me entra, ¡qué 
sé yo cómo llamar a lo que me 
entra! Una rabia, una furia... 
Quisiera coger a un gomoso, 
sentarle en el taburete, y chillarle: 
«Tú a aporrear el piano, y este 
caballero a cenar con nosotras; es 
fácil que sea mucho menos bolonio 
que tú...» (ByN) 

no se decide nadie a dar la mano,
aunque ellas hacen sus conatos de
adelantarla tímidamente; las 
parientas pobres, insignificantes,
embutidas en un traje mil veces 
remendado y que fue desecho de su 
rica parienta; las feas de 
solemnidad, a las cuales nadie lleva 
al buffet ni da un rato de palique;
las cursis francamente cursis, que
parece que tienen la peste y van
mendigando un saludo y una
palabra... y, sobre todo, los 
músicos. ¿Te has fijado en los
músicos, tú? 

Yo estoy pendiente de ellos. –
Mis miradas no se apartan del 
desdichado profesor, tan formal y 
humilde, con su frac color de ala 
de mosca, cuyas rozaduras 
disimuló la tinta; oculto por el 
piano que cubren los pliegues de 
un pañolón de Manila charro, y 
por las macetas de flores que se 
colocan adrede para que el pianista 
ni vea ni sea visto... Allí está ese 
paria, convertido en máquina de 
teclear para que los demás se 
diviertan y bailen; arrinconado 
para que no tengamos el 
espectáculo de su faena, y 
enchiquerado porque no es lícito a 
su juventud dirigir miradas a las 
muchachas bonitas... Ahí está, 
aguardando a que un gomoso le 
chille: «¡vals, rigodón!». Y yo 
rondo alrededor del piano, y acabo 
por apoyarme en él y por meditar 
algo raro. –¿Y si le hablase?– 
Dicho y hecho... Pongo la voz muy 
dulce, sonrío... (SE, EN, P, VyGH) 

Para su recopilación en libro y en la salida posterior en El Noroeste la autora suprime el 
fragmento en el que Piedad explica a su amiga Lidia (ByN) / Margarita (SE, EN, P, VyGH) lo 
que ocurrió en casa de Almanza (ByN) / Almansa (SE, EN, P, VyGH): 

–Pues ya te vas enterando: en casa de Almanza, lo que pasó fue que ejecuté lo ideado
tantas veces. El pianista estaba oculto por el respaldo del piano y unos cacharros
llenos de flores; cuando me colé hasta donde podía verle, me intrigó más que
ninguno… (ByN)
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La amiga le pregunta a Piedad: “¿guapo? ¿Tipo romántico?”; en las dos versiones nos 
encontramos con la misma pregunta, pero en la segunda versión se introduce el elemento de la 
carta; en la versión de Sud–Exprés y El Noroeste de la Coruña el texto comenzaba con Piedad 
guardando una carta en el bolsillo y contestando a una pregunta de Margarita. Ahora se rescata 
la carta allí donde le muestra a su amiga una fotografía del pianista, que ella misma se conteste 
a la pregunta sobre el atractivo del tapeur. Esta precisión no estaba en la revista madrileña de 
1903: 

 

–¿Guapo? ¿Tipo romántico? 
(ByN) 

 

 –¡Qué humorada! –exclamó 
Margarita. 

–Él se vuelve, me mira con 
sorpresa… 

–Y... ¿qué tal? ¿guapo? ¿tipo 
romántico? 

–Puedes cerciorarte –
respondió Piedad sacando del 
bolsillo la carta que acababan de 
entregarla y que había leído 
despacio–. Te presento la 
fotografía... 

Margarita la examinó, 
observando si tenía dedicatoria. 
Una maliciosa sonrisa vagaba en 
sus labios. 

–A la verdad, parece poco 
seductor, hija… A no ser que lleve 
la música dentro. 

Piedad recogió la tarjeta y 
sonriente a su vez, continuó: (SE, 
EN, P, VyGH) 

 

La respuesta es la misma en las dos versiones, pero con maneras diferentes de expresarlo, 
si bien en las salidas posteriores a la revista madrileña se dice que tiene “trazas de tuberculoso” 
frente a “tísico” que leemos en ByN. No es esta la primera vez que Pardo Bazán alude a esta 
enfermedad infectocontagiosa habitual en la Europa del siglo XIX. Asunción Doménech afirma 
que: 

En nueve de sus novelas puede rastrearse la huella de la tuberculosis, casi siempre 
en forma de tuberculosis pulmonar y bajo la denominación de tisis –un término 
popular y de uso generalizado en el siglo XIX, procedente del griego phisis 
(consunción) y con el que se aludía al enflaquecimiento característico de los 
tuberculosos–. (2000: 88)3 

 

                                                            
3 Doménech Montagut, Asunción: Medicina y enfermedad en las novelas de Emilia Pardo Bazán, Valencia, Artes Gráficas 
Soler, 2000. 
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–No seas maliciosa. Feíllo,
amarillento, verrugoso, tísico 
pasado, –pero con cara de sentir 
y comprender su posición: con 
una dignidad triste y resignada 
en la actitud... que, vamos, el 
corazón me dio una vuelta. Ahí 
está ese desventurado –pensé– 
convertido en máquina de meter 
ruido para que los demás se 
diviertan; olvidado de todos, y sin 
que le sea lícito a su juventud 
dirigir una mirada a las 
muchachas bonitas que le cruzan 
delante bailando... ¡Qué 
injusticias en el mundo! –Y cátate 
que mientras rumiaba yo esto, se 
arrima Genara Artías, la muy 
insolente, y me dice con 
chunguita: (ByN) 

      –Era feíllo, canijo, 
amarillento... y con trazas de 
enfermo, mejor dicho, de 
tuberculoso... Pero tenía cara de 
sentir y comprender su posición 
y una actitud de dignidad triste 
y resignada... Te confieso que el 
corazón me dio una vuelta. Hay 
momentos en que la compasión se 
sube a la cabeza y se halla uno 
capaz de cualquier desatino... Y 
cuando más metida en 
conversación estaba yo con el 
artista (llamémosle así), se acerca 
Petrita, la muy insolente, y me 
dice con sorna: (SE, EN, P, 
VyGH) 

De nuevo Pardo Bazán decide no cambiar el texto y reproduce la misma observación de 
Genara (ByN)/ Petrita Artías (SE, EN, P, VyGH) en ambas versiones: “Veo que el maestro ha 
hecho conquista hoy… Se me encrespó el genio, se me erizó el alma”. Frases importantes pues 
desencadenan la ira de Piedad que en ambas versiones no duda en aludir al amante de la señora 
Artías, Pepín Barquera. 

A continuación, Piedad invita al pianista a que la acompañe al comedor y ahí empiezan los 
comentarios que se desencadenan y dan lugar a “Paria: “Maestro, quisiera que me hiciese usted 
el favor de llevarme al buffet…” (ByN); “se armó un alboroto. Se agolpaban, nos rodeaban; 
bromas impertinentes, cosas que revelan la poca caridad y la pequeñez…” (ByN); “y digo al 
pianista: «¿Quiere usted hacerme el favor de llevarme al comedor?»” (SE, EN, P, VyGH); “La 
gente nos miraba; se cuchicheaba; no faltó quien a mi paso dijese agudezas” (SE, EN, P, VyGH). 
En ambas versiones se hace referencia a que Almanza / Almansa dice que “le había estropeado 
su / el baile” (ByN, SE, EN, P, VyGH).  

Se cuenta cómo Piedad se sienta al lado del pianista durante la cena, incluso le augura un 
futuro como pianista famoso, un Rubinstein, y que incluso dará un concierto en Madrid al que 
ella va a asistir muy orgullosa. Estos mismos datos se ofrecen en ambas versiones, pero en las 
posteriores a Blanco y Negro son más irónicas cuando apostilla: “le prometí organizar 
conciertos en que él tomase parte y yo aplaudiese; vamos, me colé…” (SE, EN, P, VyGH). En 
la primera versión se afirma que en el plazo de un año será famoso, un “Rubinstein”; en Sud–
Exprés y El Noroeste se habla de que “sería un Rubinstein andando el tiempo”. Debemos hacer 
referencia al leísmo de Piedad presente en “Me le tuve que llevar medio arrastra.” (ByN) y 
“Tuve que llevármele casi a la fuerza” (SE, EN, P, VyGH); estamos ante un uso impropio de 
“le” funcionando de complemento indirecto, donde debería haberse escrito el pronombre 
personal átono de complemento directo “lo”: 
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–«Veo que el maestro ha 
hecho una conquista hoy...» Mira, 
hija, se me encrespó el genio, se me 
erizó el alma... y contesté lo 
siguiente: «Por cierto; me agrada 
más que Pepín Barquero; tengo 
mejor gusto que otras». –Y 
acercándome al maestro 
(¡pobrecillo! a cualquier cosa 
llaman las patronas chocolate), le 
presenté el brazo, así, muy 
redondeadamente, y le dije (¡con 
qué dulzura y qué mimo! ¡Si soy yo 
un copito de armiño cuando se me 
antoja!) –«Maestro, quisiera que me 
hiciese usted el favor de llevarme 
al buffet...» Habrías de ver, ma 
belle, aquel semblante. Una 
expresión semejante, sólo en los 
santos estáticos. Y al mismo 
tiempo, vergüenza, sí, vergüenza. 
Me le tuve que llevar medio 
arrastra. Se armó un alboroto. Se 
agolpaban, nos rodeaban; bromas 
impertinentes, cosas que revelan la 
poca caridad y la pequeñez... La 
Almanza, a quien lo quiso oír, chilló 
que yo le había estropeado su 
baile. Gran baile sensacional, un 
baile de pianista y con una miseria 
de cena. No les hice maldito caso; 
me senté al lado del maestro, en el 
comedor; le serví té, dulces, vino; lo 
cuidé mucho; le pregunté su vida y 
milagros; le aseguré que el año que 
viene será un Rubinstein hecho y 
derecho, y dará un concierto en 
Madrid, al cual asistiré yo muy 
hueca; en fin, que en su vida habrá 
olvidado esa noche... ¡En su vida! 
No es gran cosa, porque, Lidia, al 
otoño siguiente cerró el ojo... (ByN) 

 

       «Veo que el maestro ha 
hecho conquista hoy...» Se me 
encrespó el genio, se me erizó el 
alma y solté esto que vas a oír: 
«Por cierto que es verdad, y 
¡cuánto más vale el maestro que 
Pepín Barquera y otros macacos 
por el estilo, aunque anden 
persiguiéndoles las señoras!» Y 
era verdad: cinco minutos antes 
les había visto en una puerta, él 
tratando de escabullirse y ella no 
queriéndole soltar. En seguida la 
dejo con la palabra en la boca, y 
digo al pianista: «¿Quiere usted 
hacerme el favor de llevarme al 
comedor?» ¡Habías de ver aquella 
cara! Una expresión semejante...  
sólo en los santos extáticos. Y al 
mismo tiempo, vergüenza; sí, 
vergüenza. Tuve que llevármele 
casi a la fuerza: no se atrevía; 
¡acaso temiese de mí una burla! 
La gente nos miraba; se 
cuchicheaba; no faltó quien a mi 
paso dijese agudezas. Y la 
Almansa salió después con que yo 
le había estropeado el baile... 
¡Vaya un baile para que nadie lo 
estropee! ¡Un buffet miserable y 
por orquesta  un tapeur ! En fin, 
yo no me ocupé de lo que 
pensasen; me senté al lado del 
profesor; le serví de todo... de 
todo lo que había, que no era 
mucho; le cuidé; le pregunté su 
vida; supe que mantenía a su 
madre con su trabajo; le auguré 
que sería un Rubinstein...  
andando el tiempo; le prometí 
organizar conciertos en que él 
tomase parte y yo aplaudiese; 
vamos, me colé... (SE, EN, P, 
VyGH) 

 

En todas las salidas del relato la forma de enterarse de la muerte del pianista es la misma: 
una carta que su madre le envía a Piedad. En las salidas posteriores a Blanco y Negro este 
elemento se introduce ya al principio, quedando así la historia más hilada. 

También se aporta un final más redondo a la hipotética historia de amor de Piedad con el 
pianista con posterioridad a lo publicado en la revista ilustrada madrileña. En Blanco y Negro  
todo queda en una “cosa” inventada que emociona a la amiga; en Sud–Exprés y El Noroeste se 
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desarrolla un final más frívolo y atrevido cuando la amiga interroga a Piedad sobre lo que pasó 
después de la cena: “Y él… ¿no te hizo el amor después, a todo trapo?” (SE, EN, P, VyGH). La 
actitud de Piedad, que en 1903 pudiera despertar simpatía, en 1909 y 1914 se traduce en 
frivolidad al contar la historia mientras se lima las uñas y pide a su doncella su estola de armiño 
para asistir al Teatro Real. La muerte del pianista no la conmueve lo más mínimo, sigue con su 
vida burguesa, de opulencia y caprichos, desprende un halo de pose burguesa, de llamada de 
atención para destacar en la fiesta de los Almansa: 

–¿Cómo lo sabes?
–Porque su madre me lo

escribió... se conoce que el maestro 
la hablaba siempre de mí y la dejó 
encargada una despedida... 

Lidia se llevó a los ojos el 
pañuelo de batista orlado de 
Valenciennes. 

–¡Qué cosa inventas, mujer! 
balbuceó, abrazando a Piedad. 
(ByN) 

–¡Cuándo no es Pascua! –
declaró la amiga grave y
desaprobadora–. Y él... ¿no te hizo 
el amor después, a todo trapo? 

–Él, después, se tuvo que ir a
su tierra, Alicante, porque ya te dije
que estaba tísico. ¡Hace unos quince
días que... se ha muerto! 

–¿Cómo lo sabes?
–Porque su madre me lo

escribe hoy... Dice que se despide
de mí por encargo de su hijo y que
además me envía ese retrato...  

–Mira –murmuró Margarita
cavilosa–; eso no deja de ser así... 
como una cosa en verso... 

Piedad calló. Había terminado
de bruñirse las uñas, y alzó los
hombros, mientras ordenaba a la
doncella: 

–Traiga usted el vestido vieux
rose... ¡Ah! Y la estola de armiño...
No calientan ese Teatro Real y se
tirita... (SE, EN, P, VyGH) 

Queda, para finalizar, un breve comentario sobre las ilustraciones que se insertan en la 
primera salida del texto en 1903. Se representan dos momentos claves en la historia:  

1. La conversación entre las dos amigas en lo que parece el salón de la casa de Piedad, no
están en el tocador como se afirma en las ediciones posteriores de “Paria”, están en lo que
parece el salón de la casa, a juzgar por los cuadros que cuelgan de la pared y la planta
encima de la mesa.

Piedad tiene los brazos cruzados, por tanto, no se está puliendo las uñas como se dice 
en Sud–Exprés y El Noroeste. Deducimos que Piedad Valtierra es la chica que se muestra 
de frente, no es lo habitual estar con sombrero dentro de la casa como está la mujer de perfil 
que aparece frente a Piedad y que se corresponde con Lidia La Illana, que parece portar en 
la mano izquierda un objeto alargado que bien podría corresponderse con una lima; en ByN 
es Piedad quien se lima las uñas.  

La imagen falta a la verdad descrita en la revista madrileña. Quizás esto responda a la 
falta de lectura del relato por parte de Méndez Bringa, que habría realizado las ilustraciones 
a parte de meras pinceladas de la trama.  
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Piedad muestra una imagen triste con el rostro ladeado y cabizbaja, que contrasta con la 
altivez que se detecta en la postura de Lidia con la cabeza erguida. 

 

 

 

 

 

2. A esto hay que añadir que la segunda de las ilustraciones nos ofrece la imagen de Piedad    
con el pianista. El momento retratado representa el instante más rompedor de la historia: 
Piedad, una mujer de buena posición social, bien considerada rompe los esquemas 
establecidos en la época acercándose al pianista, de clase inferior y cuya función se debe 
limitar a tocar el piano, permanecer invisible, escondido de los invitados; no en vano se dice 
de él que “estaba oculto por el respaldo del piano y unos cacharros llenos de flores” (ByN). 

Una vez más el ilustrador no tiene en cuenta el texto de la revista, vemos claramente al 
fondo, a la izquierda, a los invitados, por tanto no permanece oculto. 
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El ilustrador es Mendez Bringa. 

A la vista de los cambios entre las versiones deducimos que doña Emilia partió de lo 
publicado en Blanco y Negro en 1903 para modificar el texto para su publicación en Sud–
Exprés, de donde lo toman la cabecera coruñesa El Noroeste y las ediciones modernas. Amplía 
la historia, ofreciendo detalles que refuerzan el hilo conductor de lo narrado: la carta que Piedad 
guarda; la descripción de la sala donde está el difunto marido de Petrita Artías o el viaje a 
Alicante del pianista.  

En la segunda versión de “Paria”, la escritora herculina deja claro que Piedad no es la mujer 
bondadosa que en un primer momento podemos ver, es tan mezquina y burguesa como su 
amiga: después de contar su historia no duda en ponerse guapa y salir para el Teatro Real. No 
sería extraño que hubiese cambiado el nombre de Piedad como hizo con el de las otras dos 
mujeres que aparecen en el texto: Lidia por Margarita y Genara por Petrita pero consigue así 
un contraste entre lo que Piedad denota y la actitud fría de la dama, para quien el pianista no 
significó nada más que romper con el rol establecido para su estatus social. 

Como conclusión podemos afirmar que, con los cambios operados en el texto, Emilia Pardo 
Bazán consigue dar un vuelco al relato hasta modificar la empatía que el lector no burgués podía 
sentir con Piedad al leer la versión primigenia publicada en Blanco y Negro. Piedad ha hecho 
una buena obra con el pianista, le permitió jugar a ser uno más y tener ilusión en un futuro 
mejor. 

En ambas versiones se nos presenta a una mujer inconforme con lo estipulado por la 
sociedad, que se mezcla con la clase inferior e impone la presencia del pianista al resto de los 
invitados. En las salidas posteriores a 1903 lo hace como diversión burguesa, para escandalizar 
a sus congéneres y saltarse las normas; termina frívolamente diciendo que se va al Teatro Real 
con su estola de armiño, insensible a lo que en la carta se le comunica. 

Pardo Bazán en “Paria” no se conformó con hacer pequeños cambios o retoques en el texto; 
lo reescribe conservando en pocas ocasiones el texto de Blanco y Negro. Los motivos de dicha 
decisión los desconozco, pero intuyo que pueden deberse al público al que se dirige o que podía 
comprar a principios del siglo XX Sud–Exprés, un público que probablemente empatiza más 
con la mujer posterior a 1903, la que por diversión decide “regalar” al pianista una noche 
diferente, desde el lado burgués, con todas las ventajas y placeres que ello conllevaba. 
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3.4– “LOS CINCO SENTIDOS” 

3.4.1– Publicaciones en prensa 

La Ilustración Española y Americana 
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El Diario Ilustrado 
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 Transcripción1

El nieto y heredero de aquel poderoso multimillonario John Dorcksetter salió diferentísimo 
de su abuelo y hasta de su padre. Había sido John un atleta, una especie de cíclope, que en vez 
de forjar hierro forjaba millones con su brazo de vultuosos bíceps y su manaza de gruesas venas 
negruzcas y pulpejos callosos. Atento solo a la faena incesante, no quiso John distraerse ni aun 
en pegar un mordisco de través a la colosal fortuna que amontonaba. Ningún goce, ningún lujo 
se permitió. Tostadas de pan moreno con salada manteca, cerveza amarga y fuerte, le 
mantenían. Sus muebles eran sólidos, feos y sencillos. Su esposa vestía de alpaca y revisaba las 
provisiones. El oro envolvía a John; pero John no necesitaba del oro, y lo ganaba únicamente 
por el viril placer de desarrollar la energía de ganarlo. 

Marck, el hijo, sin desatender completamente los negocios, gastó un boato fastuoso y 
principesco. No se arruinó, porque eso no entraba en sus principios; se limitó a derrochar como 
derrochan todos los derrochadores ilustrados: yates, coches (no existían automóviles aún), 
caballos, palacios, quintas, festines, viajes con séquito, adquisición de obras de arte más o 
menos auténticas, fundaciones benéficas e instructivas más o menos útiles, –entre ellas, la de la 
fuente continua de agua de la Florida, donde se perfumaban gratuitamente los moradores de 
Kentápolis,– ciudad dominada por la opulencia de la dinastía de Dorcksetter. 

La mujer de Marck, muy hermosa, ayudó gentilmente al marido en la tarea de despabilar 
el dinero: sus trajes, sus joyas, sus fiestas fundían con soberano garbo aquellos lingotes de 
precioso metal, forjados por el musculoso John a golpe de martillo. Decíase que estaba la 
señorita2 de Dorcksetter un poco “détraquée”, palabra que no sé si traducir por “chiflada”, o por 
“de la jícara”. A la verdad, no me satisface ninguna de las dos formas, porque el “détraquement” 
no es propiamente la chifladura. Estar “détraqué3” no es solo tener los sesos barajados, sino 
algo peor: albergar un germen de perversión en el alma, un germencito que se desarrolla vivaz 
e invasor a la primer ocasión favorable. 

Edgar se llamó el hijo menor de Marck, y nació endeble; con todo eso, se podía considerar 
dichoso, pues el mayor, Charlie, era raquítico y tenía en la cabeza una bolsa de agua: vivió 
poco, y el mimo y cariño se reconcentraron en el superviviente. Los disparates que se hicieron 
con motivo de aquella criatura llenarían un libro. Nunca hubo soberano fabuloso ni príncipe 
hereditario más cuidado, más halagado, más defendido contra los roces y ofensas de la realidad. 

Plumas de colibrí mulleron su nido, y hojas, no de rosas, sino de raras orquídeas, fueron 
tapiz de sus piececillos cuando intentaba correr, como todas las criaturas. El temor de que 
pudiese caerse cohibió sus travesuras, y la excesiva idolatría de su madre le encerró en una 
especie de santuario, del cual no salió hasta que el azar le hizo doblemente huérfano: en un 
choque de trenes murieron juntos sus padres. 

Al asomarse Edgar libremente al vasto mundo, recibió impresiones singulares, que al 
pronto no supo definir. Fueron penosas más bien, y a la vuelta de algún tiempo se graduaron y 
constituyeron positivo tormento para el joven plutócrata. Se había rodeado de un ambiente tan 
artificiosamente refinado y quinta esenciado, que no concebía respirar otro;4 y el aire exterior 

1 La Ilustración Española y Americana (LIEA), Madrid, 30/05/1908, nº 20, pp. 318-319. 
 El Diario. Periódico independiente (D), México, 19/07/190, nº 644, p. 4. 
2 señora] D 
3 “détraquée”] D 
4 otro:] D 
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era bravo y duro, ya glacial, ya sofocante, y traía entre sus oleadas partículas de polvo, átomos 
de todas las pestilencias y vaho de sudor exhalado en todos los trabajos recios y viles. Edgar 
desdeñó la ignominia de un aire tan impuro, y se recluyó otra vez en sus mágicas residencias, 
en sus mansiones, donde a placer se le ofrecían las beatitudes de una existencia inimitable, y 
donde nunca se alzaba el telón de encaje bordado de perlas para descubrir5 el espectáculo de la 
miseria y el dolor. Para Edgar no existían, puesto que no llegaban a afectar sus sentidos, aquellos 
sentidos delicadísimos, exigentes, que reclamaban solo la impresión placentera, la delicia y la 
miel del goce humano… 

Para sus sentidos acaparó Edgar los colores combinados en seductora armonía, los sonidos 
que se funden abrazándose y encadenándose, los sabores raros y exquisitos, los perfumes que 
hacen desvanecerse de ventura, y la euritmia de las formas artísticas en que la línea es un himno. 
Y todo lo tuvo, porque el oro proporciona a manos llenas sonidos, sabores, aromas, formas y 
matices divinos, de los que hermosean artificialmente el cuadro de la creación; y le envidiaron 
los que no podían comprar esas felicidades, no porque Edgar las ostentase con alarde de mal 
gusto, sino porque justamente, al esconderlas con celoso cuidado, las hacía suponer infinitas, 
misteriosas y distantes de la tierra. 

Un día, Edgar llamó apresuradamente a su doctor, el sapientísimo médico encargado de 
velar por salud tan preciosa, y se quejó de un mal extraño. –Era este tan pronto una especie de 
saturación y embotamiento de los sentidos, como una irritabilidad furiosa de los sentidos6 
también, y los dos síntomas constituían uno solo: la imposibilidad de encontrar cosa que los 
satisficiese7 y lisonjease. Cuanto Edgar veía, oía, tocaba, olía y gustaba, le parecía feo, 
inarmónico, áspero o fofo, apestoso, desabrido y, en suma, repugnante y odiable en grado sumo. 
Al principio (confesaba Edgar), los colores y formas eran bellos, la música selecta y sublime, 
las fragancias embriagadoras, la cocina y bodega inauditas, y cada cosa de por sí, y todas juntas, 
admirables y únicas en su delicadeza y primor. Y ahora, todo debía de continuar siendo 
igualmente perfecto y maravilloso en su género; pero, no obstante, Edgar percibía en sonidos, 
formas, sabores y olores, tales deficiencias, tales desafinaciones, tales faltas, mermas y pelillos, 
que en vez de recrearse sufría horriblemente, y venía a solicitar del doctor un remedio heroico, 
radical y eficaz: la supresión de los fatales sonidos; el cierre de las puertas por donde entraba 
en su espíritu la noción de lo incompleto, de lo mezquino y miserable del humano existir… 

Otro médico se hubiese negado: pero ya sabéis que en estos países nuevos, adolescentes y 
caducos a la vez, pasan muy extrañas cosas, y a cada cual se le considera árbitro de sí mismo y 
dueño de su crisma, si le antoja romperla. 

Se presume que haría el doctor infinitas objeciones; mas lo cierto es que al cabo accedió. 
–Con una cera especial, adherentísima y penetrante, cerró los ojos de Edgar8. Una poción cuya 
receta procedía de los indios Pieles rojas,9 que la usan para insensibilizarse cuando les torturan, 
suprimió el tacto y abolió el olfato y el gusto del millonario mozo. Tapones hábilmente 
colocados10 interceptaron los ruidos y le produjeron completa sordera. Y así quedó Edgar11 a 
obscuras y en silencio absoluto. 

                                                            
5 descubrir] D 
6 sonidos] D 
7 les satisfaciese] D 
8 Edgard] D 
9 Rojas] D  
10 colocados,] D 
11 Edgard] D 
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–¿No se aburre usted de muerte? –solía preguntarle por signos convenidos el doctor. –¿No
quiere usted que le destapone? 

–¡Oh! Nunca –repetía el joven millonario, paseándose, apoyado en el brazo del médico, 
por los jardines admirables de su quinta, en los cuales los árboles eran altos y regios, los 
estanques profundos, los cisnes bogadores y deslizadores, las cascadas rumorosas y argentinas, 
los templetes de alabastro rancio, traído de Grecia, y las flores singulares, pálidas como rostros 
o rojas como labios. –No, me aburro… Ahora es cuando, sola y libre, mi fantasía me finge la
hermosura cabal y sin tacha, la sensibilidad inagotable, las formas celestes y la música digna
de los serafines… En mí encuentro lo que no había podido darme el oro… Quiero quedarme
así toda la vida. ¡Toda la vida!

Y sentándose, fatigado ya, añadió para sí: 

–Toda la vida… de mi capricho.
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3.4.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción12 

 

El nieto y heredero de aquel poderoso multimillonario John Dorcksetter,13 salió 
diferentísimo de su abuelo y hasta de su padre. Había sido John un atleta, una especie de cíclope, 
que14 en vez de forjar hierro15 forjaba millones con su brazo de vultuosos16 bíceps y su manaza 
de gruesas venas negruzcas y pulpejos callosos. Atento sólo a la faena incesante, no quiso John 
distraerse ni aun en pegar un mordisco de través a la colosal fortuna que amontonaba. Ningún 
goce, ningún lujo se permitió. Tostadas de pan moreno con salada manteca, cerveza amarga y 
fuerte, le mantenían. Sus muebles eran sólidos, feos y sencillos. Su esposa vestía de alpaca y 
revisaba las provisiones. El oro envolvía a John,17 pero John no necesitaba del oro, y lo ganaba 
únicamente por el viril placer de desarrollar la energía de ganarlo. 

Marck, el hijo, sin desatender completamente los negocios, gastó un boato fastuoso y 
principesco. No se arruinó, porque eso no entraba en sus principios; se limitó a derrochar, como 
derrochan todos sus congéneres: yates, coches (no existían automóviles aún), caballos, palacios, 
quintas, festines, viajes con séquito, adquisición de obras de arte más o menos auténticas, 
fundaciones benéficas e instructivas, más o menos útiles; entre ellas, la de la fuente continua de 
agua de la Florida, donde se perfumaban gratuitamente los moradores de Kentápolis, ciudad 
dominada por la opulencia de la dinastía Dorcksetter. 

La mujer de Marck, muy hermosa, ayudó gentilmente al marido en la tarea de despabilar 
dinero:18 sus trajes, sus joyas, sus fiestas, fundían con soberano garbo aquellos lingotes de 
precioso metal forjados por el musculoso John, a golpe de martillo. Decíase que estaba la señora 
de Dorcksetter un poco detraquée19, palabra que no sé si traducir por chiflada, o por de la jícara. 
A la verdad, no me satisface ninguna de las dos formas,20 porque el detraquément21 no es 
propiamente la chifladura. Estar detraquée22 no es sólo tener los sesos barajados, sino algo peor: 
albergar un germen de perversión en el alma, un germencito,23 que se desarrolla vivaz e invasor 
a la primer24 ocasión favorable. 

Edgar se llamó el hijo menor de Marck, y nació endeble; con todo eso, se podía considerar 
dichoso, pues el mayor, Charlie, era raquítico y tenía en la cabeza una bolsa de agua: vivió 
poco, y todo el mimo y cariño se reconcentraron en el superviviente. Los disparates que se 
hicieron con motivo de aquella criatura, llenarían un libro. Nunca hubo soberano fabuloso ni 
príncipe hereditario más cuidado, más halagado, más defendido contra los roces y desacatos de 
la realidad. Plumas de colibrí mulleron su nido, y hojas, no de rosas, sino de raras orquídeas, 
fueron tapiz de sus piececillos cuando intentaba andar, como todas las criaturas. El temor de 

                                                            
12 Sud–Exprés, OC, Tomo XXXVI, Madrid: Pueyo, s. a., 5ª ed., [1909], pp. 134–139. 
Paredes Núñez (P), 1990: III, 56–58. 
Villanueva y González Herrán (V y GH), 2005: 297–300. 
13 Dorcksetter] P  
14 que,] P 
15 hierro,] P 
16 brazos, vultuosos] P 
17 John;] P 
18 dinero;] P 
19 détraqué] VyGH 
20 ninguna de las formas,] P 
21 détraquément] VyGH 
22 Vid. nota 16.  
23 germencito] P   
24 primera] P 
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que pudiera caerse cohibió sus travesuras, y la excesiva idolatría de su25 madre le encerró en 
una especie de santuario, del cual no salió hasta que el azar le hizo doblemente huérfano;26 en 
un choque de trenes murieron juntos sus padres. 

Al asomarse Edgar libremente al vasto mundo, recibió impresiones singulares, que al 
pronto no supo definir. Fueron más bien penosas, y a la vuelta de algún tiempo se graduaron y 
constituyeron positivo tormento para el joven plutócrata. Se le había rodeado de un ambiente 
tan artísticamente refinado y quintaesenciado, que no concebía respirar otro; y el aire exterior 
era bravo y duro, ya glacial, ya sofocante, y traía entre sus oleadas partículas de polvo, átomos 
de todas las pestilencias,27 y vaho de sudor exhalado en todos los trabajos recios y viles. Edgar 
desdeñó la ignominia de un aire tan impuro, y se recluyó otra vez en sus magnas residencias, 
en sus mansiones28 donde a placer se le ofrecían las beatitudes de una existencia inimitable, y 
donde nunca se alzaba29 el telón de encaje bordado de perlas, para descubrir el espectáculo de 
la miseria y el dolor. Para Edgar no existían, puesto que no llegaban a afectar sus sentidos, 
aquellos sentidos delicadísimos, exigentes, que reclamaban sólo la impresión placentera, la 
delicia y la miel del goce humano... 

Para sus sentidos, atesoró Edgar los colores combinados en seductora armonía, los sonidos 
que se funden abrazándose y encadenándose, los sabores raros y exquisitos, los perfumes que 
hacen desvanecerse de ventura, y la euritmia de las formas artísticas en que la línea es un himno. 
Y todo lo tuvo, porque el oro proporciona a manos llenas sonidos, sabores, aromas, formas y 
matices divinos, de los que hermosean artificialmente el cuadro de la creación; y le envidiaron 
los que no podían comprar esas felicidades, –no30 porque Edgar las ostentase con alarde de mal 
gusto, sino porque justamente, al esconderlas con celoso cuidado, las hacía suponer infinitas, 
misteriosas y distantes de la tierra31. 

Un día, Edgar llamó apresuradamente a su doctor, el sapientísimo médico encargado de 
velar por salud tan preciosa, y se quejó de un mal extraño. Era este tan pronto una especie de 
saturación y embotamiento de los sentidos, como una irritabilidad furiosa de los sentidos 
también; y los dos síntomas constituían uno solo: la imposibilidad de encontrar cosa que los 
satisficiese ni lisonjease. Cuanto32 Edgar veía, oía, tocaba, olía y gustaba, le parecía feo, 
inarmónico, áspero o fofo, apestoso, desabrido, y33 en suma, repugnante y odiable en grado 
sumo. Al principio (confesaba Edgar)34 los colores y formas35 eran bellos,36 la música37 selecta 
y sublime,38 las fragancias39 embriagadoras,40 la cocina y bodega inauditas, 41 y cada cosa de 
por sí y todas juntas, admirables y únicas por su delicadeza y primor. Y ahora, todo debía de 

25 la] P 
26 huérfano:] P  
27 pestilencias] P 
28 mansiones,] P 
29 donde se alzaba] P 
30 felicidades, no] P; VyGH 
31 Tierra] P 
32 Cuando] P 
33 y,] P 
34  Edgard)] P, Edgard),] VyGH. 
35 las formas] P 
36 bellos;] P 
37 música,] P 
38 sublime;] P 
39 fragancias,] P  
40 embriagadoras;] P 
41 bodega, inauditas] P 
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continuar siendo igualmente perfecto y maravilloso en su género,42 pero43 no obstante, Edgar 
percibía en sus44 sonidos, formas, sabores y olores tales deficiencias, tales desafinaciones, tales 
faltas, mermas y pelillos, que45 en vez de recrearse, sufría horriblemente, y46 venía a solicitar 
del doctor un remedio heroico, radical y eficaz –la47 supresión de los fatales sentidos; el cierre 
de las puertas por donde entraba en su espíritu la noción de lo incompleto, de lo mezquino y 
miserable del humano existir... 

Otro médico se hubiera negado; pero ya sabéis que en estos países nuevos, jóvenes y 
caducos a la vez, pasan muy extrañas cosas, y a cada cual se le considera árbitro de sí mismo y 
dueño de su piel y de su persona, omnímodamente. Se presume, no obstante, que haría el doctor 
las debidas objeciones;48 y se sabe que al cabo accedió. Con una cera especial, adherentísima y 
penetrante, cerró los ojos de Edgardo.49 Una poción cuya receta procedía de los indios pieles–
rojas,50 que la usan para insensibilizarse cuando les torturan, suprimió el tacto y abolió el olfato 
y el gusto del millonario mozo. Tapones hábilmente colocados interceptaron los ruidos y le 
produjeron completa sordera. Y así quedó Edgardo, a51 oscuras y en silencio absoluto. 

No podía el doctor ni preguntar a su cliente si quería ser destaponado, vuelto a la vida 
sensual. ¿Cómo hacer que entendiese la pregunta? 

Pero el joven millonario, paseándose, apoyado52 en el brazo del médico,53 por los jardines 
admirables de su quinta –en54 los cuales los árboles eran altos y regios, los estanques profundos, 
los cisnes bogadores y deslizadores, las cascadas rumorosas y argentinas, los templetes de 
alabastro rancio, traído de Grecia, y las flores singulares, pálidas como rostros o rojas como 
labios–, murmuraba:55  

–No me restablezca usted en el uso de los sentidos, doctor... Ahora es cuando, sola y libre 
mi fantasía, me finge la hermosura cabal y sin tacha, la sensibilidad inagotable, las formas 
celestes y la música digna de los serafines... En mí encuentro lo que no había podido darme el 
oro... Quiero quedarme así toda la vida. ¡Toda la vida! 

Y, sentándose fatigado ya, añadió: 

–Toda la vida... de mi capricho. 

                                                            
42 género;] P 
43 pero,] P 
44 tales] P 
45 pelillos que,] P 
46 o] P 
47 Eficaz: la] P 
48 objeciones,] P 
49 Edgard.] P 
50 pieles rojas,] P 
51 Edgard a] P; Edgardo a] VyGH 
52 paseándose apoyado,] P 
53 médico] P 
54 quinta, en] P 
55 labios, murmuraba:] P 
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3.4.3– Estudio 

“Los cinco sentidos” se publica por primera vez en La Ilustración Española y Americana 
(LIEA) de Madrid1 el 30 de mayo de 1908, número 20, páginas 318 y 319; el 19 de julio de ese 
mismo año aparece publicado en El Diario El Diario. Periódico independiente (D), nº 644, p. 
4 de México, el texto es casi idéntico al publicado en LIEA exceptuando el cambio de cursiva 
por comillas o algunos signos de puntuación, “cubrir vs. “descubrir”, “sonidos” vs, “sentidos”, 
“Edgar” vs. “Edgard”; “los satisficiese” vs. “les satisfaciese”. Un año más tarde la escritora 
coruñesa lo publica en volumen: Sud–Exprés, Madrid, [1909] Pueyo, s. a., 5ª ed., OC, Tomo 
XXXVI, pp. 134–139. Para las ediciones modernas, de 1990: Juan Paredes Núñez2 y, de 2005: 
Darío Villanueva y José Manuel González Herrán,3 posteriores a la muerte de Emilia Pardo 
Bazán, utilizarán el texto de Sud–Exprés. En dichas ediciones modernas los editores llevan a 
cabo cambios de puntuación con respecto a lo recogido por la autora en la salida en libro del 
cuento en Sud–Exprés (1909). Dichas modificaciones en la puntuación se pueden comprobar 
en las notas presentes en la transcripción. 

Más allá de erratas del cajista de la revista madrileña o de la publicación mexicana como 
puede ser: “pudiese caerse” (LIEA), analizamos los cambios que la escritora decidió llevar a 
cabo para publicar este cuento en la edición en libro, destinada a perdurar en el tiempo. 

No es este un cuento en el que doña Emilia haya hecho muchos cambios. Esto, lejos de 
restar importancia a la presentación de las dos versiones demuestra cómo Pardo Bazán se 
preocupaba por la búsqueda de la palabra exacta, del término perfecto, y que dejase clara la 
idea que la escritora quería mostrar a la hora de describir los hechos presentados. 

El primer cambio léxico que encontramos obedece a una corrección lingüística para evitar 
la repetición de términos muy próximos: “se limitó a derrochar como derrochan todos los 
derrochadores ilustrados” (LIEA) frente a “se limitó a derrochar como derrochan todos sus 
congéneres” (SE, P, VyGH); “el dinero” (LIEA) vs. “dinero” (SE, P, VyGH), donde  se elimina 
la concretización que el artículo lleva consigo: “el dinero” se refería al capital heredado de su 
suegro; “señorita de Dorcksetter” (LIEA) frente a “señora de Dorcksetter” (SE, P, VyGH), en 
este caso el cambio es coherente puesto que se refiere a la esposa del hijo de John, por tanto el 
tratamiento es de señora, no de señorita; en otro caso, añade un cuantitativo “vivió poco, y el 
mimo y cariño” (LIEA) vs. “vivió poco, y todo el mimo y cariño” (SE, P, VyGH); en otros casos 
los cambios obedecen a términos que no son exactamente sinónimos: “ofensas” (LIEA), 
“desacatos” (SE, P, V y GH); “correr” (LIEA), “andar” (SE, P, VyGH); “artificiosamente” 

1 Estamos ante una publicación madrileña que se mueve entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. 
Fundada en 1869 por Abelardo de Carlos y Almansa, su director hasta 1881, le sucede en el cargo su hijo Abelardo José de 
Carlos y Hierro que, tras dimitir en 1898, le cede el mando de la revista a su cuñado Alejandro Moreno y Gil de Borja que se 
hace cargo hasta 1914, año en que la vende a Rafael Picavea. Desaparece en 1921. El primer número de La Ilustración Española 
y Americana. Museo Universal. Periódico de Ciencias, Artes, Literatura, Industria y conocimientos útiles sale el 25 de 
diciembre de 1869. Durante siete meses su periodicidad es semanal; desde el 5 de agosto de 1870 pasa a tener periodicidad 
decenal.  Su sumario cambió con el tiempo, tenía secciones fijas como artículos de divulgación; crónica general o 
contemporánea; relatos, poesía; crítica de libros, noticias de actualidad, grabados, pasatiempos y curiosidades y como todas las 
revistas no podía faltar la publicidad. En ella podemos ver firmas como: Ramón de Campoamor, José Zorrilla, Leopoldo Alas 
Clarín, Valle-Inclán, etc. Información tomada de Bobo Márquez, Miguel, “D. Abelardo de Carlos y La Ilustración Española y 
Americana”: Ámbitos. Revista internacional de comunicación. Sevilla. 2005. Nº 13-14, Pp. 185-209. 
2 Paredes Núñez, Juan, (Ed.) (P): Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., Pedro Barrié de la Maza, La Coruña, 1990, 
Tomo III, pp. 56–58. 
3 Villanueva Darío y González Herrán, José Manuel (Eds) (VyGH): Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Fundación José 
Antonio de Castro, Biblioteca Castro, Madrid, 2005, Vol. IX, pp. 297–300. 
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(LIEA) vs. “artísticamente” (SE, P, VyGH);  “acaparó” (LIEA), “atesoró” (SE, P, VyGH); 
“adolescentes” (LIEA), “jóvenes” (SE, P, VyGH). En el caso de “Fueron penosas más bien” 
(LIEA) frente a “Fueron más bien penosas” (SE, P, VyGH) se altera el orden de la frase 
consiguiendo así intensificar el adjetivo. 

Es en los últimos párrafos del cuento donde la autora realiza los cambios más destacados: 

 

Otro médico se hubiese 
negado: pero ya sabéis que en 
estos países nuevos, adolescentes 
y caducos a la vez, pasan muy 
extrañas cosas, y a cada cual se le 
considera árbitro de sí mismo y 
dueño de su crisma, si le antoja 
romperla. (IEA) 

 

 Otro médico se hubiera negado; 
pero ya sabéis que en estos países 
nuevos, jóvenes y caducos a la vez, 
pasan muy extrañas cosas, y a cada 
cual se le considera árbitro de sí 
mismo y dueño de su piel y de su 
persona, omnímodamente. (SE, P, 
V y GH) 

 

En este ejemplo los cambios que se efectúan pretenden una mejora del texto, pues en ambos 
casos el significado es el mismo: Edgardo es dueño de hacer con su vida y su cuerpo lo que él 
desee: 

 

Se presume que haría el doctor 
infinitas objeciones; mas lo 
cierto es que al cabo accedió. –
Con una cera especial, 
adherentísima y penetrante cerró 
los ojos de Edgar. Una poción 
cuya receta procedía de los indios 
Pieles rojas, que la usan para 
insensibilizarse cuando les 
torturan, suprimió el tacto y abolió 
el olfato y el gusto del millonario 
mozo. Tapones hábilmente 
colocados interceptaron los ruidos 
y le produjeron completa sordera. 
Y así quedó Edgar a obscuras y en 
silencio absoluto. (LIEA)   

 Se presume, no obstante, que 
haría el doctor las debidas 
objeciones; y se sabe que al cabo 
accedió. Con una cera especial, 
adherentísima y penetrante, cerró 
los ojos de Edgardo. Una poción 
cuya receta procedía de los indios 
pieles–rojas, que la usan para 
insensibilizarse cuando les 
torturan, suprimió el tacto y abolió 
el olfato y el gusto del millonario 
mozo. Tapones hábilmente 
colocados interceptaron los ruidos 
y le produjeron completa sordera. 
Y así quedó Edgardo, a oscuras y 
en silencio absoluto. (SE, P, 
VyGH) 

   

Una vez más, podemos apreciar que los cambios hechos en el texto publicado un año antes 
no modifican el sentido de la historia; el cambio de léxico obedece a una mejora en la expresión. 
La sustitución de un punto y aparte por un punto y seguido es correcta pues se sigue con el 
mismo asunto: reacción del doctor ante la petición del heredero. En un intento de 
distanciamiento y objetividad del narrador se sustituye la forma “Edgar” (LIEA) por “Edgardo” 
(SE, P, VyGH) a pesar de que se haya utilizado “Edgar” con anterioridad en el texto: 
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–¿No se aburre usted de
muerte? –solía preguntarle por
signos convenidos el doctor. –
¿No quiere usted que le
destapone? (LIEA)

No podía el doctor ni preguntar 
a su cliente si quería ser 
destaponado, vuelto a la vida 
sensual. ¿Cómo hacer que 
entendiese la pregunta? (SE, P, 
VyGH) 

Es este el único párrafo que la autora cambia totalmente, a mi juicio de manera acertada, 
no tiene sentido que el doctor se comunique por signos con Edgar si este no posee la vista. 
Atinadamente, doña Emilia dice que el doctor no tenía manera de comunicarse con Edgar. Pero 
ambos textos aluden a “ser destaponado”, por tanto, la escritora coruñesa intenta, en 1909, 
mejorar el texto para que lo que expresa esté en consonancia con la pérdida de los cinco sentidos 
a la que alude con anterioridad: 

–¡Oh! Nunca –repetía el 
joven millonario, paseándose, 
apoyado en el brazo del 
médico, por los jardines 
admirables de su quinta, en los 
cuales los árboles eran altos y 
regios, los estanques 
profundos, los cisnes bogadores 
y deslizadores, las cascadas 
rumorosas y argentinas, los 
templetes de alabastro rancio, 
traído de Grecia, y las flores 
singulares, pálidas como 
rostros o rojas como labios. –
No, me aburro… Ahora es 
cuando, sola y libre, mi fantasía 
me finge la hermosura cabal y 
sin tacha, la sensibilidad 
inagotable, las formas celestes 
y la música digna de los 
serafines… En mí encuentro lo 
que no había podido darme el 
oro… Quiero quedarme así 
toda la vida. ¡Toda la vida! 

Y  sentándose, fatigado ya, 
añadió para sí: 

–Toda la vida… de mi
capricho. (LIEA) 

Pero el joven millonario, 
paseándose, apoyado en el 
brazo del médico, por los 
jardines admirables de su quinta 
–en los cuales los árboles eran
altos y regios, los estanques
profundos, los cisnes bogadores
y deslizadores, las cascadas
rumorosas y argentinas, los
templetes de alabastro rancio,
traído de Grecia, y las flores
singulares, pálidas como rostros
o rojas como labios–,
murmuraba:

–No me restablezca usted
en el uso de los sentidos, 
doctor… Ahora es cuando, sola 
y libre mi fantasía, me finge la 
hermosura cabal y sin tacha, la 
sensibilidad inagotable, las 
formas celestes y la música 
digna de los serafines… En mí 
encuentro lo que no había 
podido darme el oro… Quiero 
quedarme así toda la vida. 
¡Toda la vida! 

Y, sentándose, fatigado ya, 
añadió: 

–Toda la vida… de mi
capricho. (SE, P, VyGH) 

En este último párrafo comprobamos que, como ocurre con las demás modificaciones 
hechas por Emilia Pardo Bazán, estas obedecen a una mejora estilística. Lo que en el texto se 
expresa no cambia sustancialmente lo escrito de 1908 a 1909; la idea que se transmite es la 
misma y las conclusiones finales también: Edgar quiere sentir la vida por sí mismo, gozar de la 
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libertad de elección y de los sentidos que nunca ha tenido, en una vida en la que se le ha dado 
todo en bandeja de plata. 

Como conclusión, al comparar las dos salidas del cuento “Los cinco sentidos” podemos 
afirmar que, en este caso, los cambios realizados no modifican el sentido de la historia narrada, 
ni tampoco en lo que a la distribución del espacio se refiere. Ambas salidas ocupan el mismo 
número de párrafos. El objetivo de la escritora a la hora de llevar a cabo los cambios obedece a 
un sentido de exactitud léxica o perfección estilística; un buscar el término o forma exacta para 
expresar una idea. Vemos cómo Pardo Bazán busca la perfección en un género, el cuento, en el 
que fue la gran maestra.  
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 Transcripción1 
 

Mi profesora de francés era una viejecita con espejuelos de aro2 reluciente, «falla» de 
encaje negro decorada por lazos de cinta amaranto, bucles grises a lo reina Amelia, manos3 
secas y finas, prisioneras en mitones que ella misma calcetaba. Sus ojos de un azul desteñido 
por la edad, se encandilaban al recuerdo de la juventud, y sus labios rosa-muerto4 sonreían 
enigmáticos, al entreabrirse, sin soltar los secretos del ayer.  

Su apellido, Ives de I’Escale, olía a buena nobleza de provincia; sus ideas no desmentían 
el apellido; legitimista acérrima, usaba, pendiente de una cadenita sutil, una medalla 
conmemorativa, la efigie del Delfín preso en el Ternale,5 y que ella no creía muerto allí, sino 
evadido. De este misterio histórico, acerca del cual la hice mil preguntas, no quería decir nada: 
movía la cabeza; una compunción religiosa solemnizaba su semblante; un ligero carmín teñía 
sus mejillas chupadas; pero lo único que pude arrancar a su reserva, fue un dicho propio para 
avivar la curiosidad:  

–¡Ah! Eso, el que lo sabía bien, era aquel que vivió por otro.  

Como transacción, pues yo la acosaba, se resignó a explicarme de qué manera se puede 
vivir por otro. En cuanto al enigma del Delfín, tuve que resignarme a estudiarlo6 años después, 
en libros y revistas, cuando ya la anciana francesa se convertía en ceniza dentro de su olvidada7 
sepultura.  

–No le llamaremos sino Jacobo;8 omitamos su apellido –me había dicho, exagerando la 
reserva, en ella característica–. Jacobo era el onceno de los catorce hijos de unos señores 
linajudos y escasos de dinero. Su tío y padrino ejercía en París la profesión de maestro de baile, 
porte9 elegante y escogidas maneras. ¡Qué tiempos aquellos tan hermosos! Hoy no se aprenden 
las escogidas maneras10; hoy las señoritas levantan el brazo más arriba de la cabeza y no saben 
hacer una reverencia ni ante Nuestro Señor sacramentado... En suma, el padrino de Jacobo 
contaba, entre sus alumnos, a todos los niños del arrabal de San Germán, al primer Delfín y a 
Madama Royale. Jacobo era ágil, fino11 y guapo: su padrino le enseñó y12 le presentó a la 
nobleza y a la corte. A los trece años Jacobo danzaba, una vez por semana, con la hija de cien 
reyes. Todos sabían que el nuevo profesor de baile13 era un caballero, aunque pobre, muy 
emparentado y con auténticos pergaminos. Caminaba hacia una posición, cuando la suerte 
ajena, que había empezado a encumbrarle, se14 torció y le cerró el porvenir. Su padrino murió 
repentinamente.  

                                                            
1 El Imparcial. Diario Liberal (LIMP), Madrid, 9/07/1906, nº 14114, p. 3. 
El Pueblo. Periódico Liberal político, (EP) México, 10/11/1918, p. 2.  
2 oro] EP 
3 y manos] EP 
4 rosamuerto] EP 
5 Temple] EP. Es una errata de la cabecera madrileña y el término correcto es “Temple”.  
6 estudiarlo,] EP 
7 de olvidada] EP 
8 Jacobo,] EP 
9 baile, y era hombre de porte] EP 
10 modales finos] EP 
11 distinguido] EP 
12 enseñó el baile y] EP 
13 baile,] EP 
14 le] EP 
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No sabiendo qué hacer y15 teniendo alma de verdadero aristócrata, sentó plaza. En el 
ejército del Rin,16 su valentía le distinguió.17 Se batía con la misma gracia con que bailaba el 
minué en las Tullerías.  

Después de la toma de Worns, el general Custine le nombró su ayudante de órdenes, 
distinción no pequeña, dada la severidad de alquel héroe, que no estimaba sino el valor tranquilo 
y frío. Jacobo se sentía atraído hacia Custine,18 atraído singularmente como por fuerza de 
sortilegio. No hubiese querido servir a otro caudillo. Comprendía quizás que su destino estaba 
ligado al destino del general.19  

Poco tardó en20 hacerse sospechoso a la Revolución triunfante. Entonces, descollar y ser 
leal, era jugarse la cabeza. A pretexto de un descuido en defender una plaza, Custine fue 
enjuiciado y sentenciado a morir.  

Los mismos jueces, el mismo día, condenaron al ayudante a igual pena. Cuando salían del 
tribunal en carreta para volver a la prisión, antesala del patíbulo, Jacobo pensaba en su suerte, 
sometida a la de otro. Ningún delito podía imputársele: iba a ser guillotinado por ayudante de 
Custine,21 solamente. Una tristeza horrible le embargó ante el pensamiento de su inútil y 
oscuro22 sacrificio. Era la hora del anochecer:23 plomizas nubes ensombrecían el horizonte, y 
las exhalaciones lo alumbraban un momento con lividez aterradora. Un gentío hirviente se 
agolpaba alrededor de las carretas, que marchaban muy despacio. Había mareas, y la multitud 
se apelotonaba clamorosa.  

A media distancia de la prisión, un tropel separó a la primer carreta de la segunda, en la 
cual iba Jacobo entre dos guardias municipales. La primera siguió andando; alrededor de la 
segunda se remolinó denso núcleo de hombres. Hubo tumulto, se cruzaron injurias entre la 
escolta y el pueblo; dos enormes carros cargados de heno se plantaron ante la carreta;24 el más 
cercano volcó adrede. Jacobo comprendió. Al ver que25 de sus guardias26 uno se bajaba para 
ayudar a poner orden,27 dio al que quedaba un puñetazo tremendo en los ojos –no llevaba las 
manos atadas, al fin era oficial del ejército del Rin28– y acordándose de las danzas y los 
minuetos, saltó con ligero pie y se coló entre la muchedumbre alborotada, que pugnaba y se 
empujaba medio a oscuras.29 Apenas se hubo alejado diez pasos de la carreta, una mano 
desconocida cubrió sus hombros con un capote,30 otra mano, de mujer, asió la suya, le arrastró, 
y una puerta entreabierta le dio paso y se cerró tras él sigilosa. La casa tenía dos puertas: a la 
media hora31 Jacobo se encontraba completamente en salvo.  

15 hacer de sí y] EP 
16 Rin;] EP 
17 le hizo notorio] EP 
18 Custine:] EP 
19 quizás, o lo sentía sin comprenderlo, que al destino del general estaba ligado su destino propio.] EP 
20 tardó Custine, el héroe sereno, en] EP 
21 Custine] EP 
22 obscuro] EP 
23 anochecer;] EP 
24 carreta:] EP 
25 –Al ver que,] EP 
26 guardias,] EP 
27 se bajaba para poner orden,] EP 
28 Rin,–y] EP  
29 obscuras] EP 
30 capote;] EP 
31 hora,] EP 
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A la mañana siguiente, un frío mortal heló su sangre, que milagrosamente conservaba en 
las venas. Le trajeron un diario y supo32 que al salvarle se había creído salvar al general, 
suponiendo que éste iba en la carreta segunda y que –el periódico33 lo repetía con feroz 
regocijo– el complot había sido vano34 y la cabeza de Custine35 cortada al amanecer.  

Estuvo Jacobo como atontado varios meses, y además gravemente enfermo. La mujer, cuya 
mano le había guiado a su36 asilo, le cuidó afectuosa. Era la amada del general, y ella también 
le tomaba «por otro», sin querer. Se estableció al pronto tierna37 amistad, después algo más 
íntimo,38 que les avergonzaba39 como una traición a la memoria del muerto. El amor se tragó al 
escrúpulo, y se casaron. Parecían el matrimonio más feliz; sin embargo, a Jacobo no se le veía 
sonreír nunca. Un pliegue tenaz arrugaba su frente;40 un abatimiento sin causa física doblegaba 
su gallardo cuerpo. Yo –afirmó la anciana profesora, como término de la historia extraña que 
me refería, –yo, a título de amiga de su41 mujer, entré mucho en aquella casa, recibí confidencias 
y recogí suspiros de almas cerradas ante todos, que conmigo42 solamente se atrevían a respirar. 
La esposa, deshecha en lágrimas, me decía: 

–¿No sabes la tema en que ha dado mi marido? Asegura que «es otro»; que,43 a pesar de 
las apariencias, él nunca ha sido Jacobo de...  

–¡Cuidado! ¡Va44 usted a enterarme del apellido! –exclamé involuntariamente.  

–¡Ah!45 ¡Eso no! –y la profesora se detuvo, asustaba de ser tan indiscreta. –¡Eso no! Porque 
hablo de personas que existieron, y cuanto he referido es verdad histórica46. 

  

                                                            
32 Porque fue el caso que le trajeron un periódico, y leyéndolo, supo] EP 
33 segunda. El periódico] EP 
34 vano,] EP 
35 Custine,] EP 
36 al] EP 
37 cierta] EP 
38 íntima,] EP 
39 horripilaba y les avergonzaba,] EP 
40 frente:] EP 
41 la] EP 
42 conmigo,] EP 
43 que] EP 
44 Vaya] EP 
45 –¡Ay!] EP 
46 Jacobo murió de pasión de ánimo; su esposa le siguió al sepulcro, minada por una languidez profunda. Al cabo se le había 
pegado a manía de su marido, y sostenía que Jacobo era el propio Custine. En la hora anterior a su agonía, encargó que se 
hiciese al héroe Custine suntuoso mausoleo… y que allí la depositasen a ella también. Jacobo siempre fue otro… ¡hasta en el 
amor…!] EP 
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4.1.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción1

Mi profesora de francés era una viejecita con espejuelos de aro reluciente, «falla» de encaje 
negro decorada2 por lazos de cinta amaranto, bucles grises a lo reina Amelia,3 y manos secas y 
finas, prisioneras en mitones que ella misma calcetaba. Sus ojos, de un azul desteñido por la 
edad, se encandilaban al recuerdo de la juventud, y sus labios rosa–muerto sonreían 
enigmáticos, al entreabrirse, sin soltar los secretos del ayer. 

Su apellido, Ives de l’Escale, olía a buena nobleza de provincia; sus ideas no desmentían 
el apellido; legitimista acérrima, usaba, pendiente de una cadenita sutil, una medalla 
conmemorativa, la efigie del Delfín preso en el Temple, y que ella no creía muerto allí, sino 
evadido. De este misterio histórico, acerca del cual la hice mil preguntas, no quería decir nada: 
movía la cabeza; una compunción religiosa solemnizaba su semblante; un ligero carmín teñía 
sus mejillas chupadas; pero lo único que pude arrancar a su reserva,4 fue un dicho propio para 
avivar la curiosidad: 

–¡Ah! Eso, quien lo sabía bien,5 era aquel que vivió por otro.  

Como transacción, pues yo la acosaba, se resignó a explicarme de qué manera se puede 
vivir por otro. En cuanto al enigma del Delfín, tuve que resignarme a estudiarlo años después, 
en libros y revistas, cuando ya la anciana francesa se convertía en ceniza dentro de su olvidada 
sepultura. 

–No le llamaremos sino Jacobo; omitamos su apellido –me había dicho,6 exagerando la
reserva, en ella característica–. Jacobo era el onceno de los catorce hijos de unos señores 
linajudos y escasos de dinero. Su tío y padrino ejercía en París la profesión de maestro de baile, 
y era hombre de porte elegante y escogidas maneras. ¡Qué tiempos aquellos tan hermosos! Hoy 
no se aprenden modales finos; hoy7 las señoritas levantan el brazo más arriba de la cabeza y no 
saben hacer una reverencia ni ante Nuestro Señor sacramentado... En suma, el padrino de 
Jacobo contaba, entre sus alumnos, a todos los niños del arrabal de San Germán, al primer 
Delfín y a Madama Royale. Jacobo era ágil, distinguido y guapo: su padrino8 le enseñó el baile 
y le presentó a la nobleza y a la corte. A los trece años9 Jacobo danzaba, una vez por semana, 
con la hija de cien reyes. Todos sabían que el nuevo profesor de baile era un caballero, aunque 
pobre, muy emparentado y con auténticos pergaminos. Caminaba hacia una posición, cuando 
la suerte ajena,10 que había empezado a encumbrarle, le torció y le cerró el porvenir. Su padrino 
murió repentinamente. 

1 Pardo Bazán, Emilia Cuentos trágicos (CT), Renacimiento, Madrid, 1912, OC., tomo XLI, pp. 133-138.  
Paredes Núñez (P), 1990: III, 161–163. 
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: X, 479–482. 
2 decorado] P 
3 Amelia] P 
4 reserva] P 
5 bien] P 
6 me había dicho] P 
7 finos. Hoy] P 
8 guapo. Su] P 
9 años,] P 
10 ajena] P 
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No sabiendo qué hacer de sí11 y teniendo alma de verdadero aristócrata, sentó plaza. En el 
ejército del Rin, su valentía le hizo notorio. Se batía con la misma gracia con que bailaba el 
minué en las Tullerías. 

Después de la toma de Worms, el general Custine le nombró su ayudante de órdenes, 
distinción no pequeña, dada la severidad de aquel héroe, que no estimaba sino el valor tranquilo 
y frío. Jacobo se sentía atraído hacia Custine; atraído singularmente, como por fuerza de 
sortilegio. No hubiese querido obedecer a otro caudillo. Comprendía quizás, o lo sentía sin 
comprenderlo, que al destino del general estaba ligado su destino propio. 

Poco tardó Custine, el héroe sereno, en hacerse sospechoso a la Revolución triunfante. 
Entonces, descollar y ser leal,12 era jugarse la cabeza. A pretexto de un descuido en defender 
una plaza, Custine fue enjuiciado y sentenciado a morir. 

Los13 mismos jueces, el mismo día, condenaron al ayudante a igual pena. Cuando salían 
del tribunal en carreta para volver a la prisión, antesala del patíbulo, Jacobo pensaba en su 
suerte, sometida a la de otro. Ningún delito podía imputársele: iba a ser guillotinado por 
ayudante de Custine solamente. Una14 tristeza horrible le embargó ante el pensamiento de su 
inútil y oscuro sacrificio. Era la hora del anochecer: plomizas nubes ensombrecían el 
horizonte,15 y las exhalaciones lo alumbraban un momento con lividez aterradora. Un gentío 
hirviente se agolpaba alrededor de las carretas, que marchaban muy despacio. Había mareas, y 
la multitud se apelotonaba, clamorosa. 

A media distancia de la prisión, un tropel separó a la primer16 carreta de la segunda, en la 
cual iba Jacobo entre dos guardias municipales. La primera siguió andando; alrededor de la 
segunda se arremolinó denso núcleo de hombres. Hubo tumulto, se cruzaron injurias entre la 
escolta y el pueblo; dos enormes carros cargados de heno se plantaron ante la carreta; el más 
cercano volcó adrede. Jacobo comprendió. –Al ver17 que, de sus guardias,18 uno se bajaba para 
ayudar a poner orden, dio al que quedaba un puñetazo tremendo en los ojos –no19 llevaba las 
manos atadas,20 al fin era oficial del ejército del Rin– y21 acordándose de las danzas y los 
minuetos, saltó con ligero pie y se coló entre la muchedumbre alborotada, que pugnaba y se 
empujaba medio a oscuras. Apenas se hubo alejado diez pasos de la carreta, una mano 
desconocida cubrió sus hombros con un capote; otra mano, de mujer, asió la suya, le arrastró, 
y una puerta entreabierta le dio paso y se cerró tras él, sigilosa. La casa tenía dos puertas: a la 
media hora, Jacobo se encontraba completamente en salvo. 

A la 22mañana siguiente, un frío mortal heló su sangre, que milagrosamente conservaba en 
las venas. Porque fue el caso que le trajeron un periódico,23 y leyéndolo, supo que al salvarle se 

                                                            
11 sí,] P 
12 leal] P 
13 morir. Los] P 
14 solamente. 
        Una] P 
15 horizonte] P 
16 primera] P 
17 comprendió. 
         Al ver] P 
comprendió. Al ver] VyGH 
18 guardias] P 
19 ojos. No] P 
20 atadas;] P 
21 Rin. Y] P 
22 a salvo. A la] P]  
23 un periódico y,] P 
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había creído salvar al general, suponiendo que éste iba en la carreta segunda. El periódico lo 
repetía con feroz regocijo –24el complot había sido vano, y la cabeza de Custine,25 cortada al 
amanecer.  

Estuvo Jacobo como atontado varios meses, y además gravemente enfermo. La mujer, cuya 
mano le había guiado al asilo, le cuidó afectuosa. Era la amada del general, y ella también le 
tomaba «por otro» sin querer. Se estableció al pronto tierna amistad, después26 algo más íntimo, 
que les horripilaba y les avergonzaba, como una traición a la memoria del muerto. El amor se 
tragó al escrúpulo,27 y se casaron. Parecían el matrimonio más feliz; sin28 embargo, a Jacobo 
no se le veía sonreír nunca. Un pliegue tenaz arrugaba su frente; un abatimiento sin causa física 
doblegaba su gallardo cuerpo. Yo –afirmó la anciana profesora, como término de la historia 
extraña que me refería–, yo, a título de amiga de la mujer de Jacobo, entré mucho en aquella 
casa, recibí confidencias y recogí suspiros de almas cerradas ante todos, que conmigo solamente 
se atrevían a respirar. La esposa, deshecha en lágrimas, me decía:  

–¿No sabes la tema en que ha dado mi marido? Asegura que «es otro»; que a pesar de las
apariencias, él nunca ha sido Jacobo de... 

–¡Cuidado! ¡Va usted a enterarme del apellido! –exclamé involuntariamente. 

–¡Ay! ¡Eso no! –y la profesora se detuvo, asustada de ser tan indiscreta–. ¡Eso no! Porque 
hablo de personas que existieron, y cuanto he referido es verdad histórica. 

Jacobo murió de pasión de ánimo; su esposa le siguió al sepulcro, minada por una languidez 
profunda. Al cabo se le había pegado la manía de su marido, y sostenía que Jacobo era el propio 
Custine. En la hora anterior a su agonía, encargó que se hiciese al héroe Custine suntuoso 
mausoleo... y que allí la depositasen a ella también. Jacobo siempre fue otro...29 ¡hasta ante el 
amor...! 

24 regocijo:] P, VyGH 
25 Custine] P 
26 amistad; después,] P 
27 escrúpulo] P 
28 feliz. Sin] P 
29 «otro»] P 
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4.1.3– Estudio 

 

“Por otro” forma parte del elenco de cuentos que doña Emilia recogió en el volumen de 
1912 bajo el epígrafe de Cuentos trágicos (CT). A su lado figura un total de veintisiete relatos 
breves; dos de ellos analizados también en esta tesis doctoral: “Hijo del alma” y “El pajarraco”. 

Su tema gira en torno a la supervivencia o no del General Custine condenado por la 
Revolución triunfante y Jacobo, sobrino del maestro de baile del primer Delfín que habría sido 
“hipotéticamente” salvado por la amante de su general. 

La incertidumbre reinante en “Por otro” se puede relacionar con la misma que existe con 
la muerte del duque de Normandía, preso en el Temple, cárcel en la que también están presos 
Custine y Jacobo.  

No era este un tema nuevo para Pardo Bazán, quien desarrolló en la novela Misterio, de 
1902, este tema oscuro de la Historia de Francia, de candente actualidad durante el siglo siglo 
XIX. Darío Villanueva y José Manuel González Herrán (1999)1 se hacen eco de: 

 

  la inequívoca actitud de la autora, contraria a la Revolución Francesa y sus 
desmanes.  
  Su simpatía hacia los mártires de la real familia es otra muestra más del 
acendrado monarquismo de la autora en estos años. (VyGH; 1999: XXIII) 
 

Clemessy, por su parte, selecciona de los libros presentes en la Biblioteca de la autora de 
Morriña 

 

  nueve obras relacionadas con Misterio, ocho han sido editadas en el último 
cuarto del siglo XIX, la última siendo posterior a la publicación de la novela cuyo 
ejemplar sigue con las páginas sin cortar .(Clemessy, 2007: 32)2 
 

Esto demuestra que era un tema que le interesaba a Pardo Bazán y además estaba 
documentada acerca del mismo, puesto que adquirió para su lectura varios libros relacionados 
con el tema. 

Ana Gurrea afirma que 

  Misterio ilustra la desconfianza de la autora en lo indiscutible de los 
hechos, pues el argumento refiere una serie de sucesos que han quedado ocultos por 
una influencia del Destino y la voluntad de los poderosos, que crean una Historia 
oficial a veces falsa y alejada de lo que real y humanamente sucedió. (Gurrea, 1999: 
95)3  

                                                            
1 Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.) (VyGH): Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Fundación José 
Antonio de Castro, Madrid, 1999, Vol. IV. Biblioteca Castro. 
2 Clemessy, Nelly: “A propósito de las fuentes históricas de Misterio, novela de Emilia Pardo Bazán”. La Tribuna. nº 4, 
Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. A Coruña. 2007, pp. 29-41. 
3 Gurrea, Ana: “Misterio de Emilia Pardo Bazán: intertextualidad, Historia, y ficción”. Cuadernos de Investigación filológica, 
XXV, pp, 93-106. 
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Le interesaba especialmente a la autora lo ocurrido en este periodo histórico. En 1893 ya 
había escrito siete artículos con esta temática en La Ilustración Española y Americana bajo el 
epígrafe de “Recuerdos del centenario Rojo” en los que trató el destino del Delfín desde el 
principio de la Revolución hasta finalmente morir en el Temple.  

Disponemos de dos salidas en prensa, una de ellas en Madrid y la otra en México, lugar en 
el que se tuvo muy en cuenta la producción literaria de la escritora coruñesa. Curiosamente, las 
tres salidas del cuento se suceden espaciadas por un lapso de seis años: así ,tenemos la primera 
salida en 1906, le sigue la recopilación en libro de 1912 y, finalmente la de México, de 1918. 

La primera divulgación de “Por otro” se produce en la sección “Los Lunes de El Imparcial” 
(LIMP) de la cabecera madrileña El Imparcial. Diario Liberal (IMP), el 9 julio de 1906, nº 
14114 en la página 3. Dado que ya hemos estudiado este diario liberal con anterioridad, remito 
para su descripción al epígrafe 3.2.3– del cuento “El martirio de Sor Viviana” de este mismo 
trabajo para la presentación y análisis de dicho periódico. Aquí nos limitaremos al análisis y 
reflexiones que de las tres salidas del relato se pueden derivar. 

La segunda salida en orden de aparición es la de la autora titulada Cuentos trágicos, de 
[1912]. De esta salida se toma el cuento para su publicación en América, en el diario liberal 
mexicano El Pueblo el 10 de noviembre de 1918 (EP). El primer número de esta cabecera sale 
el 1º de octubre de 1914 con el título de El pueblo. Diario de la mañana; el último número 
digitalizado al que hemos tenido acceso ha sido el 1 de mayo de 1919. 

No es este el único cuento de Pardo Bazán publicado en esta rotativa, tenemos varios textos 
de la autora en 1915: además de la novela La sirena negra (13/06/1915, nº 249, p. 5), los 
cuentos: “La religión de Gonzalo” (26/08/1915, nº 322, p. 5); “De otros tiempos” (21/11/1915, 
nº 389, p. 6); en 1916: “La cómoda” (10/04/1916, nº 530, p. 3); y en 1918 tenemos: “El ciego 
que se extravió” (30/04/1918, nº 1267, p. 5), que se corresponde con “El ciego”, “La cena de 
Cristo” (30/05/1918, nº 1298, p. 5) y “Durante el entreacto” (24/09/1918, nº 415, p. 5). 

La salida mexicana es prácticamente idéntica a la recopilación en libro de la autora, a 
excepción de los cambios que se indican a continuación y que, con toda seguridad, obedecen a 
licencias de la cabecera: modificación de la puntuación; conservación con sentido arcaico del 
grupo “bs” en “obscuro”, que Pardo Bazán no utiliza en la edición en libro; se amplifica el  
verbo en infinitivo en la perífrasis  “para ayudar a poner orden” (CT) vs. “para poner orden” 
(EP); alteración del sentido de una frase en “Se estableció al pronto tierna amistad, después 
algo más íntimo, que les horripilaba y avergonzaba” (CT) vs. “Se estableció al pronto cierta 
amistad, después algo más que íntima, que les horripilaba” (EP). De estos cambios se da 
cumplida cuenta en la transcripción del cuento en las cabeceras de prensa. 

Una vez aclarados, para el análisis enfrentaremos la versión de El Imparcial y la revisada 
por la autora para su edición en libro, siendo esta última la destinada a pasar a la posteridad y 
la que se iba a conservar para futuros lectores. 

En el primer párrafo los cambios entre una y otra salida del cuento se reducen a la 
eliminación de la conjunción copulativa “y”, junto con la supresión de una pausa breve. 
Cambios estos que no afectan al conjunto del relato: 

Mi profesora de francés 
era una viejecita con espejuelos 

Mi profesora de francés 
era una viejecita con espejuelos 
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de aro reluciente, «falla» de 
encaje negro decorada por lazos 
de cinta amaranto, bucles grises a 
lo reina Amelia, manos secas y 
finas, prisioneras en mitones que 
ella misma calcetaba. Sus ojos de 
un azul desteñido por la edad, se 
encandilaban al recuerdo de la 
juventud, y sus labios rosa–
muerto sonreían enigmáticos, al 
entreabrirse, sin soltar los secretos 
del ayer. (LIMP) 

de aro reluciente, «falla» de 
encaje negro decorada por lazos 
de cinta amaranto, bucles grises a 
lo reina Amelia, y manos secas y 
finas, prisioneras en mitones que 
ella misma calcetaba. Sus ojos, de 
un azul desteñido por la edad, se 
encandilaban al recuerdo de la 
juventud, y sus labios rosa–
muerto sonreían enigmáticos, al 
entreabrirse, sin soltar los secretos 
del ayer. (CT) 

 

A continuación, hay una errata en el nombre de la prisión en la que recluyen al Delfín 
“Ternale” (LIMP) vs. “Temple” (CT), que dota la historia de datos que el lector puede 
comprobar que son verídicos. Así, alude a la Prisión del Temple en la que murió en 1795 el 
Delfín Luis Carlos de Borbón y Habsburgo-Lorena. En ambas versiones se alude a la leyenda 
que ante las misteriosas circunstancias del fallecimiento del Delfín se creó en torno a su “no 
muerte” y su huida de la prisión del Temple. Modifica la puntuación añadiendo una pausa breve 
casi al final del párrafo, también cambia “el que lo” (LIMP) por “quien lo” (CT): 

 

Su apellido, Ives de l’Escale, 
olía a buena nobleza de provincia; 
sus ideas no desmentían el 
apellido; legitimista acérrima, 
usaba, pendiente de una cadenita 
sutil, una medalla conmemorativa, 
la efigie del Delfín preso en el 
Ternale, y que ella no creía 
muerto allí, sino evadido. De este 
misterio histórico, acerca del cual 
la hice mil preguntas, no quería 
decir nada: movía la cabeza; una 
compunción religiosa 
solemnnizaba su semblante; un 
ligero carmín teñía sus mejillas 
chupadas; pero lo único que pude 
arrancar a su reserva, fue un dicho 
propio para avivar la curiosidad:  

–¡Ah! Eso, el que lo sabía 
bien, era aquel que vivió por otro. 
(LIMP) 

 Su apellido, Ives de l’Escale, 
olía a buena nobleza de provincia; 
sus ideas no desmentían el 
apellido; legitimista acérrima, 
usaba, pendiente de una cadenita 
sutil, una medalla conmemorativa, 
la efigie del Delfín preso en el 
Temple, y que ella no creía 
muerto allí, sino evadido. De este 
misterio histórico, acerca del cual 
la hice mil preguntas, no quería 
decir nada: movía la cabeza; una 
compunción religiosa 
solemnizaba su semblante; un 
ligero carmín teñía sus mejillas 
chupadas; pero lo único que pude 
arrancar a su reserva, fue un dicho 
propio para avivar la curiosidad: 

–¡Ah! Eso, quien lo sabía 
bien, era aquel que vivió por otro. 
(CT)  

 

El siguiente párrafo se conserva idéntico en las dos salidas del cuento: 

 

Como transacción, pues yo la acosaba, se resignó a explicarme de qué manera se 
puede vivir por otro. En cuanto al enigma del Delfín, tuve que resignarme a 
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estudiarlo años después, en libros y revistas, cuando ya la anciana francesa se 
convertía en ceniza dentro de su olvidada sepultura. (LIMP), (CT) 

La autora continúa realizando ajustes al texto buscando exactitud y concisión en el relato 
de la historia, añadiendo palabras: “el baile” (CT); cambiando expresiones: “las escogidas 
maneras” (LIMP) vs. “modales finos” (CT), quizás para evitar la repetición de la misma 
secuencia escrita una línea antes; “fino y guapo” (LIMP) vs. “distinguido y guapo” (CT); 
modifica la puntuación en un caso al colocar entre pausas la subordinada de relativo “que había 
empezado a encumbrarle” (CT): 

–No le llamaremos sino
Jacobo; omitamos su apellido –me 
había dicho, exagerando la 
reserva, en ella característica–. 
Jacobo era el onceno de los 
catorce hijos de unos señores 
linajudos y escasos de dinero. Su 
tío y padrino ejercía en París la 
profesión de maestro de baile, y 
era hombre de porte elegante y 
escogidas maneras. ¡Qué tiempos 
aquellos tan hermosos! Hoy no se 
aprenden las escogidas maneras; 
hoy las señoritas levantan el brazo 
más arriba de la cabeza y no saben 
hacer una reverencia ni ante 
Nuestro Señor sacramentado... En 
suma, el padrino de Jacobo 
contaba, entre sus alumnos, a 
todos los niños del arrabal de San 
Germán, al primer Delfín y a 
Madama Royale. Jacobo era ágil, 
fino y guapo: su padrino le enseñó 
y le presentó a la nobleza y a la 
corte. A los trece años Jacobo 
danzaba, una vez por semana, con 
la hija de cien reyes. Todos sabían 
que el nuevo profesor de baile era 
un caballero, aunque pobre, muy 
emparentado y con auténticos 
pergaminos. Caminaba hacia una 
posición, cuando la suerte ajena 
que había empezado a 
encumbrarle, se torció y le cerró el 
porvenir. Su padrino murió 
repentinamente. (LIMP) 

–No le llamaremos sino
Jacobo; omitamos su apellido –me 
había dicho, exagerando la 
reserva, en ella característica–. 
Jacobo era el onceno de los 
catorce hijos de unos señores 
linajudos y escasos de dinero. Su 
tío y padrino ejercía en París la 
profesión de maestro de baile, y 
era hombre de porte elegante y 
escogidas maneras. ¡Qué tiempos 
aquellos tan hermosos! Hoy no se 
aprenden modales finos; hoy las 
señoritas levantan el brazo más 
arriba de la cabeza y no saben 
hacer una reverencia ni ante 
Nuestro Señor sacramentado... En 
suma, el padrino de Jacobo 
contaba, entre sus alumnos, a 
todos los niños del arrabal de San 
Germán, al primer Delfín y a 
Madama Royale. Jacobo era ágil, 
distinguido y guapo: su padrino le 
enseñó el baile y le presentó a la 
nobleza y a la corte. A los trece 
años Jacobo danzaba, una vez por 
semana, con la hija de cien reyes. 
Todos sabían que el nuevo 
profesor de baile era un caballero, 
aunque pobre, muy emparentado y 
con auténticos pergaminos. 
Caminaba hacia una posición, 
cuando la suerte ajena, que había 
empezado a encumbrarle, le torció 
y le cerró el porvenir. Su padrino 
murió repentinamente. (CT) 
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Sigue considerando la autora que el texto precisa correcciones, aclaraciones para el lector 
y demostrar que el narrador omnisciente lo sabe todo del protagonista, conoce sus pensamientos 
y se puede permitir elucubrar sobre ellos, como así nos lo muestra con el añadido al final del 
párrafo: 

 

No sabiendo qué hacer y 
teniendo alma de verdadero 
aristócrata, sentó plaza. En el 
ejército del Rin, su valentía le 
distinguió. Se batía con la misma 
gracia con que bailaba el minué 
en las Tullerías.  

Después de la toma de 
Worns, el general Custine le 
nombró su ayudante de órdenes, 
distinción no pequeña, dada la 
severidad de alquel héroe, que no 
estimaba sino el valor tranquilo y 
frío. Jacobo se sentía atraído hacia 
Custine, atraído singularmente 
como por fuerza de sortilegio. No 
hubiese querido servir a otro 
caudillo. Comprendía quizás que 
su destino estaba ligado al 
destino del general. (LIMP) 

 No sabiendo qué hacer de sí y 
teniendo alma de verdadero 
aristócrata, sentó plaza. En el 
ejército del Rin, su valentía le hizo 
notorio. Se batía con la misma 
gracia con que bailaba el minué en 
las Tullerías. 

Después de la toma de 
Worms, el general Custine le 
nombró su ayudante de órdenes, 
distinción no pequeña, dada la 
severidad de aquel héroe, que no 
estimaba sino el valor tranquilo y 
frío. Jacobo se sentía atraído hacia 
Custine; atraído singularmente, 
como por fuerza de sortilegio. No 
hubiese querido obedecer a otro 
caudillo. Comprendía quizás, o lo 
sentía sin comprenderlo, que al 
destino del general estaba ligado 
su destino propio. (CT) 

 

A partir de aquí, y los siguientes tres parágrafos se conservan idénticos, sin ninguna 
modificación en las dos salidas de “Por otro”. La autora no consideró necesario modificar ni un 
signo de puntuación, lo que refuerza nuestra tesis de que los cambios realizados obedecen a la 
mano de Emilia Pardo Bazán, que no duda cuando lo considera necesario enmendar el texto 
buscando la exactitud, precisión y perfección de que gozan sus cuentos. 

Coinciden estos párrafos con el nudo del cuento, y el desencadenante del desenlace de la 
historia. Es la parte más importante y con más tensión del relato. Jacobo paga por algo que no 
ha hecho y es acusado por su lealtad, no por sus malos hechos. La suerte juega a su favor y se 
salva: 

  Poco tardó Custine, el héroe sereno, en hacerse sospechoso a la Revolución 
triunfante. Entonces, descollar y ser leal, era jugarse la cabeza. A pretexto de un 
descuido en defender una plaza, Custine fue enjuiciado y sentenciado a morir. 
  Los mismos jueces, el mismo día, condenaron al ayudante a igual pena. 
Cuando salían del tribunal en carreta para volver a la prisión, antesala del patíbulo, 
Jacobo pensaba en su suerte, sometida a la de otro. Ningún delito podía imputársele: 
iba a ser guillotinado por ayudante de Custine solamente. Una tristeza horrible le 
embargó ante el pensamiento de su inútil y oscuro sacrificio. Era la hora del 
anochecer: plomizas nubes ensombrecían el horizonte, y las exhalaciones lo 
alumbraban un momento con lividez aterradora. Un gentío hirviente se agolpaba 
alrededor de las carretas, que marchaban muy despacio. Había mareas, y la multitud 
se apelotonaba, clamorosa. 

601



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

A media distancia de la prisión, un tropel separó a la primer carreta de la 
segunda, en la cual iba Jacobo entre dos guardias municipales. La primera siguió 
andando; alrededor de la segunda se arremolinó denso núcleo de hombres. Hubo 
tumulto, se cruzaron injurias entre la escolta y el pueblo; dos enormes carros 
cargados de heno se plantaron ante la carreta; el más cercano volcó adrede. Jacobo 
comprendió. –Al ver que, de sus guardias, uno se bajaba para ayudar a poner orden, 
dio al que quedaba un puñetazo tremendo en los ojos –no llevaba las manos atadas, 
al fin era oficial del ejército del Rin– y acordándose de las danzas y los minuetos, 
saltó con ligero pie y se coló entre la muchedumbre alborotada, que pugnaba y se 
empujaba medio a oscuras. Apenas se hubo alejado diez pasos de la carreta, una 
mano desconocida cubrió sus hombros con un capote; otra mano, de mujer, asió la 
suya, le arrastró, y una puerta entreabierta le dio paso y se cerró tras él, sigilosa. La 
casa tenía dos puertas: a la media hora, Jacobo se encontraba completamente en 
salvo. (LIMP), (CT) 

Es a partir de este momento de la acción cuando la autora de El saludo de las brujas lleva 
a cabo más cambios sustanciales. No pueden ser atribuidos a otra mano distinta de la suya. Son 
demasiadas las licencias tomadas por un hipotético cajista o redactor del periódico, suprimiendo 
incluso partes del texto: 

       A la mañana siguiente, un frío 
mortal heló su sangre, que 
milagrosamente conservaba en las 
venas. Le trajeron un diario y 
supo que al salvarle se había 
creído salvar al general, 
suponiendo que éste iba en la 
carreta segunda y que –el 
periódico lo repetía con feroz 
regocijo– el complot había sido 
vano y la cabeza de Custine 
cortada al amanecer. (LIMP) 

A la mañana siguiente, un 
frío mortal heló su sangre, que 
milagrosamente conservaba en las 
venas. Porque fue el caso que le 
trajeron un periódico y 
leyéndolo, supo que al salvarle se 
había creído salvar al general, 
suponiendo que éste iba en la 
carreta segunda y que. El 
periódico lo repetía con feroz 
regocijo– el complot había sido 
vano y la cabeza de Custine 
cortada al amanecer. (CT) 

Se acerca el desenlace y la escritora de nuevo nos ofrece dos textos con correcciones y 
añadidos, cambios leves pero que buscan la expresión ajustada, la descripción de una situación 
perfecta, que no ofrezca ninguna duda o confusión al lector. El amor nacido entre Jacobo y la 
esposa de Custine no solo les avergüenza, “les horripilaba” (CT). La narradora intradiegética 
de la historia, la profesora de francés, Ives de l´Escale, aclara que es “amiga de la mujer de 
Jacobo” (CT) vs. “amiga de su mujer” (LIMP): 

Estuvo Jacobo como atontado 
varios meses, y además 
gravemente enfermo. La mujer, 
cuya mano le había guiado a su 
asilo, le cuidó afectuosa. Era la 
amada del general, y ella también 

Estuvo Jacobo como atontado 
varios meses, y además 
gravemente enfermo. La mujer, 
cuya mano le había guiado al asilo, 
le cuidó afectuosa. Era la amada 
del general, y ella también le 
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le tomaba «por otro», sin querer. 
Se estableció al pronto tierna 
amistad, después algo más íntimo, 
que les avergonzaba como una 
traición a la memoria del muerto. 
El amor se tragó al escrúpulo, y se 
casaron. Parecían el matrimonio 
más feliz; sin embargo, a Jacobo no 
se le veía sonreír nunca. Un pliegue 
tenaz arrugaba su frente; un 
abatimiento sin causa física 
doblegaba su gallardo cuerpo. Yo –
afirmó la anciana profesora, como 
término de la historia extraña que 
me refería, – yo, a título de amiga 
de su mujer, entré mucho en 
aquella casa, recibí confidencias y 
recogí suspiros de almas cerradas 
ante todos, que conmigo solamente 
se atrevían a respirar. La esposa, 
deshecha en lágrimas, me decía:  

–¿No sabes la tema en que ha 
dado mi marido? Asegura que «es 
otro»; que, a pesar de las 
apariencias, él nunca ha sido 
Jacobo de...  

–¡Cuidado! ¡Va usted a 
enterarme del apellido! –exclamé 
involuntariamente.  

–¡Ah! ¡Eso no! –y la 
profesora se detuvo, asustaba de 
ser tan indiscreta. – ¡Eso no! 
Porque hablo de personas que 
existieron, y cuanto he referido es 
verdad histórica. (LIMP) 

tomaba «por otro» sin querer. Se 
estableció al pronto tierna amistad, 
después algo más íntimo, que les 
horripilaba y les avergonzaba, 
como una traición a la memoria del 
muerto. El amor se tragó al 
escrúpulo, y se casaron. Parecían el 
matrimonio más feliz; sin 
embargo, a Jacobo no se le veía 
sonreír nunca. Un pliegue tenaz 
arrugaba su frente; un abatimiento 
sin causa física doblegaba su 
gallardo cuerpo. Yo –afirmó la 
anciana profesora, como término 
de la historia extraña que me 
refería–, yo, a título de amiga de la 
mujer de Jacobo, entré mucho en 
aquella casa, recibí confidencias y 
recogí suspiros de almas cerradas 
ante todos, que conmigo solamente 
se atrevían a respirar. La esposa, 
deshecha en lágrimas, me decía: 

–¿No sabes la tema en que ha 
dado mi marido? Asegura que «es 
otro»; que a pesar de las 
apariencias, él nunca ha sido 
Jacobo de... 

–¡Cuidado! ¡Va usted a 
enterarme del apellido! –exclamé 
involuntariamente. 

–¡Ay! ¡Eso no! –y la profesora 
se detuvo, asustada de ser tan 
indiscreta–. ¡Eso no! Porque hablo 
de personas que existieron, y 
cuanto he referido es verdad 
histórica. (CT)  

 

El golpe de efecto lo da la escritora, en 1912, en la recopilación del relato breve en Cuentos 
trágicos, ya que al cerrar la historia deja al lector un final redondo del que carece en la versión 
de la cabecera madrileña. Añade un final a la historia que la profesora deja sin terminar en el 
periódico madrileño, haciendo solo alusión a que todo lo que ha “referido es verdad histórica”. 
Para ello utiliza ya con anterioridad al personaje de Custine,4 que viene a asegurar la veracidad 
de lo que cuenta; e insistiendo en que a Jacobo siempre le tocó vivir una vida que no era la suya, 
ni la muerte lo ha librado de eso: 

                                                            
4 Custine, Adán Felipe (1740-1793): general francés, conocido como el Conde de Custine, nacido en 1740 y muerto en 1793. 
Fue diputado de la Nobleza en los Estados Generales, donde tomó asiento en los bancos de la democracia. Enviado al ejército 
del Rhin en 1790, se distinguió defendiendo a Landau, hecho de armas que le valió el mando en jefe del ejército; invadió 
seguidamente el territorio enemigo y se apoderó de Maguncia; pero anteponiendo luego sus propios planes a los del gobierno, 
sufrió descalabros que no tardaron en acarrear la pérdida de aquella ciudad y la toma de las líneas de Wisemburgo por los 
austríacos. Acusado ante el Tribunal Revolucionario, fue condenado a muerte y ejecutado.  
Información tomada de http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=custine-adan-felipe Consultado el 18/09/2017. 
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Jacobo murió de pasión de ánimo; su esposa le siguió al sepulcro, minada 
por una languidez profunda. Al cabo se le había pegado la manía de su marido, y 
sostenía que Jacobo era el propio Custine. En la hora anterior a su agonía, encargó 
que se hiciese al héroe Custine suntuoso mausoleo... y que allí la depositasen a ella 
también. Jacobo siempre fue otro... ¡hasta ante el amor...! (EP), (CT) 

A modo de conclusión, solo queda decir que el orden presumible de aparición de los textos 
y el de su creación por parte de la autora herculina es el que las fechas dictan:  

1º El Imparcial el 9 julio 1906. 

2º Cuentos Trágicos [1912]. 

3º El Pueblo el 10/11/1918. 

Consciente de que el texto que va a perdurar a través del tiempo será el del libro, trabaja 
sobre lo publicado años antes en la cabecera madrileña, corrigiendo y añadiendo un final a una 
historia que había quedado un tanto inconclusa en el periódico. Así, su futuro lector (quien 
posiblemente lo haya leído con anterioridad en la prensa) tiene ante sí un reclamo para comprar 
y leer de nuevo ese cuento en edición corregida y revisada, al no ser idéntico al ya publicado 
antes.  

Las fechas no nos permiten pensar en otra mano que no sea la de la escritora para justificar 
la autoría de las modificaciones y añadidos hechos a “Por otro”. 

604



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
  

4.2– “HIJO DEL ALMA” 

4.2.1–Publicaciones en prensa 

El Imparcial 
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El Diario 
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La Provincia 
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 Transcripción1

Los médicos son también confesores. Historias de llanto y vergüenza, casos de conciencia 
y monstruosidades psicológicas, surgen entre las angustias y ansiedades físicas de las consultas. 
Los médicos saben por qué, a pesar de todos los recursos de la ciencia, a veces no se cura un 
padecimiento curable, y por qué un enfermo jamás es igual a otro enfermo, como ningún 
espíritu es igual a otro. En los interrogatorios desentrañan los antecedentes de familia, y en el 
descendiente moribundo las culpas del ascendiente –porque la ciencia,2 de acuerdo con la 
Escritura,3 afirma que la iniquidad de los padres será visitada en los hijos, hasta la4 tercera y 
cuarta generación.  

 Habituado estaba el doctor Tarfe a recoger estas confidencias, y hasta las provocaba, 
pues creía encontrar en ellas indicaciones convenientísimas al mejor ejercicio de su profesión. 
El conocimiento de la psiquis le auxiliaba para remediar lo corporal; o por ventura, ese era el 
pretexto que se daba a sí mismo al satisfacer una curiosidad romántica. Allá en sus mocedades,5 
Tarfe se había creído escritor, y ensayado con desgarbo el cuento, la novela y el artículo. Triple 
fracasado, restituido a su verdadera vocación, quedaba en él mucho de literatería, y afición6 a 
decir misteriosamente a los autores un poco menos desafortunados que él: «¡Yo sí que le puedo 
dar a usted un bonito asunto nuevo! ¡Si usted supiese qué cosas he oído, sentado en mi sillón, 
ante mi mesa de despacho! ».  

Días hay en que todo cuentista, el más fecundo7 y fácil, agradecería que le sugiriesen ese 
asunto nuevo y bonito. Las nueve décimas partes de las veces, o el8 asunto no vale un pitoche; 
o consistiría9 en que cae en nuestra fantasía sin abrir en ella surco. Tarfe me refirió,10 al salir de
la Filarmónica y emprender un paseo a pie en dirección al Hipódromo,11 hacia la vivienda del
doctor, cien bocetos de novela, quizás sugestivos, aunque no me lo pareciesen a mí. Una tarde
muy larga, muy neblirrosada, de fin de primavera, el médico me anunció algo «rarísimo». La
expresión de cortés incredulidad de mi cara debió de picarle, porque exclamó después de
respirar golosamente el aire embalsamado por la florescencia de las acacias:

–Estoy por no contárselo12 a usted.

Insistí, ya algo intrigado, y Tarfe, que rabiaba por colocar su historia, deteniéndose de
trecho en trecho, costumbre de los que hablan apasionadamente, me enteró del caso.  

–Se trata –dijo– de un chico de unos trece años, que su madre me llevó a consulta especial,
detenidísima. Desde el primer momento la madre y el hijo fijaron mi atención. El estado del 
muchacho era singular: su cuerpo, normalmente constituido y desarrollado; su cabeza, más bien 

1 Los Lunes de El Imparcial, (LIMP) Madrid, 1/06/1908, nº 14733, p. 3. 
 El Diario Ilustrado, (DI) México, 20/12/1908, nº 798, p. 3. 
La Provincia. Diario independiente, (LP) Teruel, 24/07/1924, n 948, p. 4. 
2 ciencia] DI 
3 escritura,] DI 
4 en la] DI 
5 mocedades] DI 
6 la afición] DI 
7 facundo] LIMP 
8 veces el] DI 
9 consistirá] DI 
10 refirió] DI 
11 hipódromo] DI 
12 confiárselo] DI 
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hermosa, no presentaba señales de enfermedad alguna;13 no pude diagnosticar14 parálisis, 
atrofia ni degeneración, y sin embargo, faltaba en el conjunto de su sistema nervioso fuerza y 
vida. Próximo a la crisis de la pubertad, comprendí que a no adquirir su organismo el vigor y 
tono de que carecía, era imposible que la soportase. Sus ojos semejaban vidrios; su tez fina,15 
de chiquillo, se ranciaba con tonos de cera; sus labios no ofrecían rosas, sino violetas pálidas, 
y sus manos y su piel estaban demasiado frías; al tocarle, me pareció tocar un mármol. La 
madre, que debe de haber sido una belleza, y viste de luto,16 tiene ahora eso que se llama «cara 
de Dolorosa», pero de Dolorosa espantada, más aún que triste, porque es el espanto, el terror 
profundo, vago y sin límites, lo que expresan su semblante tan perfecto, y sus ojos desquiciados, 
de ojera mortificada por la alucinación y el insomnio.17  

Siendo evidente que hijo y madre se encontraban bajo el influjo de algo ultrafisiológico, 
no se me pudo ocurrir ceñirme a un cuestionario relativo a funciones físicas. Debidamente 
reconocido, el muchacho pasó a otra habitación; le dejé ante la mesita con libros y periódicos 
ilustrados; me encerré con la madre, y figúrese el gesto que yo pondría cuando aquella señora, 
de buenas a primeras, me dice:  

–Si ha de entender usted el mal que padece ese pobre niño, es necesario que sepa que es 
hijo de un cadáver.  

Inmutado al pronto, dirigí la mirada al ropaje de la señora, sonreí y murmuré: 

–Ya veo... La criatura es huérfana...  

–No, señor, no es eso… Llevo luto por una hermana. Lo que aseguro, señor doctor, es que 
cuando mi Roberto fue engendrado, su padre había muerto ya.  

La buena crianza me impidió soltar la risa, o alguna palabra impertinente; después, un 
interés humano se alzó en mí; conozco bien las modulaciones de la voz con que se miente, y 
aquella mujer de fijo se engañaba, pero de fijo también no mentía.  

–No me cree usted, doctor... Yo tampoco lo creería si me lo vienen a contar antes, antes 
del suceso... He creído porque no me quedó más remedio que creer...  

–Señora, perdóneme... No me exija usted una credulidad aparente. Sírvase informarme18 
del origen de su aprensión; necesito comprender de dónde procede el estado de ánimo de usted, 
que se relaciona sin género de duda con la anormalidad de su hijo.  

–Óigame usted... Lo que usted llama mi aprensión, en hechos se funda... –Y la señora 
suspiró hondamente. –Mi marido era negociante en frutas y productos agrícolas: se había 
dedicado a este tráfico por necesidad; la oposición de mis padres a nuestra boda nos obligó a 
buscarnos la subsistencia: yo salí de mi casa con lo puesto, y Roberto, pobrecillo, ¡el talento 
que tenía!, –¡hacía versos preciosos, preciosos! –no encontró otra manera de que nos 
muriésemos de hambre... Compraba en los pueblos y revendía para el extranjero. Alquiló una 
casita aislada, con jardín,19 al borde del mar, y allí nos reuníamos siempre que podía; 20 porque, 
muy a menudo21 las exigencias del negocio le tenían ausente semanas enteras, y hasta 
                                                            
13 ninguna] DI 
14 puede diagnosticarse] DI 
15 fina] DI 
16 luto] DI 
17 mortificada y el insomnio] DI 
18 informarse] DI 
19 jardín] DI 
20 que se podía;] DI 
21 a menudo,] DI 
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temporadas de quince o veinte días, especialmente a fines de otoño, que es cuando se activa el 
tráfico. Eso sí; ya ganaba mucho, y nos halagaba la esperanza de llegar a ricos; para ser 
completamente dichosos22 nos faltaba solo un hijo; eran pasados más de dos años, y el hijo no 
venía,23 pero Roberto me consolaba: «Lo tendrás, lo tendrás... Primero me faltaría a mí la vida 
y la sangre de las venas...» Así decía... ¡Cómo me acuerdo de sus palabras!...  

La noche memorable –de esas largas del principio de invierno– le esperaba yo, porque me 
había anunciado su venida:24 acababa de realizar una compra–venta importante, y escribía muy 
alegre, alegre porque iba a enseñarme una bonita cantidad de oro. Lo que yo ansiaba era verle 
a él:25 nunca fue tan larga nuestra separación:26 una inquietud, una desazón inexplicable me 
agitaban:27 no sé las vueltas que di por el jardín, el patio y la casa, a la luz de la luna. Al fin me 
rindió el cansancio y me acosté: era por filo media noche, y la luna iba declinando. En su carta, 
mi Roberto advertía que si no le era posible llegar antes, vendrían seguramente de madrugada, 
y que no velásemos, ni yo ni los dos criados que teníamos.  

Empezaba a conciliar el sueño, cuando me despertaron las caricias de mi esposo...28  

–¿Cómo había entrado? –pregunté involuntariamente, pues ya empezaba a adivinar.

–Tenía llave del jardín y de la puerta; nunca necesitaba llamar –declaró la señora. –A la
mañana siguiente, más temprano, después de un sueño de plomo, abrí los ojos,29 y noté con 
extrañeza que no se encontraba a mi lado Roberto. Me levanté,30 deseosa de verle y servirle su 
desayuno: le llamé, llamé los criados: nadie le había visto; ni estaba en la casa ni en el jardín. 
En las dos puertas, las dos abiertas, hallábanse las llaves. Entonces mi desazón de la víspera se 
caracterizó y se convirtió en una especie de vértigo: el corazón se me salía del pecho;31 despaché 
los32 sirvientes en busca de su amo; y cuando se disponían a obedecerme, se me llenó la casa 
de gente de las cercanías, que traía33 la noticia de que él... a poca distancia... sobre la orilla del 
camino... con varias puñaladas en el vientre y el34 pecho...  

Aquí la señora sufrió la aflicción natural; la acudí con éter, que tengo siempre a mano, y 
cuando se sosegó un poco, no fue ella quien siguió refiriendo;35 fui yo quien inquirí, con 
jadeante curiosidad: 

–¿Le matarían por robarle?

–No tal. ¡El cinto con el oro...36 apareció sobre una silla, en mi cuarto! 37

–¿No pudo el asesino quitarle las llaves y aprovecharlas para entrar furtivamente en la casa
y en el dormitorio?... ¿Usted le vio la cara?...  

22 dichosos,] DI 
23 venía;] DI 
24 venida;] DI 
25 él;] DI 
26 separación;] DI 
27 agitaban;] DI 
28 esposo.] DI 
29 ojos] DI 
30 levanté] DI 
31 pecho,] DI 
32 a los] DI 
33 cercanías: traían] DI 
34 en el] DI 
35 refiriendo,] DI 
36 con el oro] DI 
37 cuarto!.] DI 
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–Esa atrocidad no me la repita usted, doctor, si no quiere matarme y que mate antes al 
niño...38 –Y los ojos desquiciados me lanzaron una chispa de furiosa locura–. Pues qué, 
¿confundiría yo con nadie a mi Roberto? Su voz, sus brazos, ¿se parecían a los de nadie? Era 
él mismo... era su alma... y por eso mi hijo no tiene cuerpo...,39 es decir, no tiene fuerzas... Es 
hijo de un40 alma... Eso es lo que es, y nada más... Si no lo entiende usted así, doctor, bien poco 
alcanza su41 ciencia... Se lo voy a probar a usted... Mire ese retrato, de cuando mi esposo era 
niño...  

Sacó del pecho un medallón que encerraba una fotografía, lo besó con trasporte, y me lo 
enseñó. Confieso que di un respingo de sorpresa: veía el mismo semblante del niño que, a dos 
pasos de nosotros, detrás de la cerrada puerta, se entretenía en hojear ilustraciones... Bueno: ¡si 
tendré olvidada, de puro sabida, la explicación del parecido y la del cinto de oro, y, en suma, la 
del caso! Pero a la infeliz madre casi demente no he querido acabar de enloquecerla con la 
verdad… y en cuanto al chico, espero salvarle… que será salvar a los dos. 

 

  

                                                            
38 mate al niño…] DI 
39 cuerpo…] DI 
40 su] DI 
41 la] DI 
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4.2.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción1 

 

Los médicos son también confesores2.  

Historias de llanto y vergüenza, casos de conciencia y monstruosidades psicológicas, 
surgen entre las angustias y ansiedades físicas de las consultas. Los médicos saben por qué, a 
pesar de todos los recursos de la ciencia, a veces no se cura un padecimiento curable, y cómo 
un enfermo jamás es igual a otro enfermo, como ningún espíritu es igual a otro. En los 
interrogatorios desentrañan los antecedentes de familia, y en el descendiente degenerado o 
moribundo3 las culpas del ascendiente –4porque la ciencia,5 de acuerdo con la Escritura, afirma 
que la iniquidad de los padres será visitada en los hijos,6 hasta la tercera y cuarta generación7. 

Habituado estaba el doctor Tarfe a recoger estas confidencias, y hasta las provocaba, pues 
creía encontrar en ellas indicaciones convenientísimas al mejor ejercicio de su profesión. El 
conocimiento de la psiquis le auxiliaba para remediar lo corporal; o, por ventura, ese era el 
pretexto que se daba a sí mismo,8 al satisfacer una curiosidad romántica. Allá en sus mocedades, 
Tarfe se había creído escritor, y ensayado con desgarbo el cuento, la novela y el artículo. Triple 
fracasado, restituido a su verdadera vocación, quedaba en él mucho de literatería, y afición a 
decir misteriosamente a los autores un poco menos desafortunados que él: «¡Yo sí que le puedo 
ofrecer a usted un bonito asunto nuevo! ¡Si usted supiese qué cosas he oído, sentado en mi 
sillón, ante mi mesa de despacho!». 

Días hay en que todo cuentista, el más fecundo9 y10 fácil, agradecería que le sugiriesen ese 
asunto nuevo y bonito. Las nueve décimas partes de las veces, o el asunto no vale un pitoche y 
pertenece a lo que el arte desdeña, o cae en nuestra fantasía sin abrir en ella surco. Tarfe me 
refirió, al salir de la Filarmónica y emprender un paseo a pie en dirección al Hipódromo, hacia 
la vivienda del doctor, cien bocetos de novela, quizás11 sugestivos, aunque no me lo pareciesen 
a mí. Una tarde muy larga, muy neblirrosada, de fin de primavera, me anunció algo «rarísimo». 
La expresión de cortés incredulidad de mi cara debió de picarle, porque exclamó, después de 
respirar gozosamente el aire embalsamado por la florescencia de las acacias: 

–Estoy por no contárselo a usted. 

Insistí, ya algo intrigado, y Tarfe, que rabiaba por colocar su historia, deteniéndose de 
trecho en trecho (costumbre de los que hablan apasionadamente), me enteró del caso. 

–Se trata –dijo– de un chico de unos trece años, que su madre me llevó a consulta especial,12 
detenidísima. Desde el primer momento, la madre y el hijo fijaron mi atención. El estado del 
muchacho era singular: su cuerpo, normalmente constituido y desarrollado; su cabeza, más bien 

                                                            
1 Pardo Bazán, Emilia, Cuentos trágicos (CTR), Madrid: Biblioteca Popular, Renacimiento, s.a., [1912] pp. 173–181. 
Paredes Núñez (P) 1990: III, 175-178.  
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005, X, 505–510.  
2 confesores. Historias de llanto] P 
3 moribundo,] P 
4 ascendiente,] P; VyGH  
5 Ciencia,] P. 
6 hijos] P 
7 generaciones] P 
8 mismo] P 
9 facundo] P 
10 y más] P 
11 quizá] P 
12 especial] P 
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hermosa, no presentaban señales de enfermedad alguna; no pude diagnosticar parálisis, atrofia 
ni degeneración, y, sin embargo, faltaba en el conjunto de su sistema nervioso fuerza y vida. 
Próximo a la crisis de la pubertad, comprendí que a13 no adquirir su organismo el vigor y tono 
de que carecía, era imposible que la soportase. Sus ojos semejaban vidrios; su tez fina, de 
chiquillo, se ranciaba ya con tonos de cera; sus labios no ofrecían rosas, sino violetas pálidas, 
y sus manos y su piel estaban frías con exceso; al tocarle me pareció tocar un mármol. La madre, 
que debe de haber sido una belleza, y viste de luto, tiene ahora eso que se llama «cara de 
Dolorosa»14 –pero de Dolorosa espantada, más aún que triste–15 porque es el espanto, el terror 
profundo, vago y sin límites, lo que expresan su semblante tan perfecto y sus ojos desquiciados, 
de ojera mortificada por la alucinación y el insomnio. 

Siendo evidente que hijo y madre se encontraban bajo el influjo de algo ultrafisiológico, 
no se me pudo ocurrir ceñirme a un cuestionario relativo a funciones físicas. Debidamente 
reconocido, el muchacho pasó a otra habitación; le dejé ante la mesita, con provisión de libros 
y periódicos ilustrados; me encerré con la madre, y figúrese el gesto que yo pondría cuando 
aquella señora, de buenas a primeras, me soltó lo siguiente: 

–Si ha de entender usted el mal que padece esa infeliz criatura, conviene que sepa que es
hijo de un cadáver. 

Inmutado al pronto, tranquilizado después, dirigí la mirada al ropaje de la señora, sonreí y 
murmuré: 

–Ya veo... El niño es huerfanito...

–No, señor, no es eso... Llevo16 luto por una hermana. Lo que hay, señor doctor, e importa
que usted se fije en ello, es que cuando mi Roberto fue engendrado, su padre había muerto ya. 

La buena crianza me impidió soltar la risa,17 o alguna palabra impertinente:18 después, un 
interés humano se alzó en mí; conozco bien las modulaciones de la voz con que se miente, y 
aquella mujer, de fijo, se engañaba, pero19 de fijo también, no mentía. 

–No me cree usted, doctor…20 Lo conozco... Yo tampoco creería,21 si me lo vienen a contar
antes del suceso... He creído22, porque no me quedó más remedio que creer23... 

–Señora, perdóneme... –murmuré cada vez más extrañado–. No me exija usted una
credulidad aparente. Sírvase informarme del origen de su aprensión; necesito comprender de 
dónde procede el estado de ánimo de usted, que se relaciona, sin género de duda, con el estado 
anormal y la debilidad de su hijo. 

–Óigame usted sin prevenciones; trataré de que usted comprenda... Lo que usted llama mi
aprensión, en hechos se funda –y la señora suspiró hondamente–. Mi marido era negociante en 
frutas y productos agrícolas:24 se había dedicado a este tráfico por necesidad; la oposición de 

13 al] P 
14 Dolorosa»,] P; VyGH 
15 triste,] P; VyGH 
16 –No señor; no es eso; llevo] P 
17 risa] P 
18 impertinente;] P 
19 ; pero,] P 
20 doctor,] VyGH  
21 «creería»] P 
22 «creído»] P 
23 «creer»] P 
24 agrícolas;] P 
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mis padres a nuestra boda nos obligó a buscarnos la subsistencia:25 yo salí de mi casa con lo 
puesto, y Roberto, pobrecillo,26 ¡el talento que tenía! 27 –¡hacía versos28 preciosos!–29 no 
encontró otra manera de evitar que nos muriésemos de hambre... Compraba en los pueblos de 
la huerta las cosechas y revendía para el extranjero. Había alquilado una casita, con jardín, al 
borde del mar, y allí nos reuníamos siempre que podía; porque, muy a menudo, las exigencias 
del negocio le tenían ausente semanas enteras, y hasta temporadas de quince o veinte días, 
especialmente a fines de otoño, que es cuando se activa el tráfico. Eso sí; ya iba ganando mucho, 
y nos halagaba la esperanza de llegar a ricos; para ser completamente dichosos,30 nos faltaba 
solo un hijo; eran pasados más de dos años, y el hijo no venía; pero Roberto me consolaba: «Lo 
tendrás, lo tendrás... Primero me faltaría a mí la vida y la sangre de las venas...» Así decía... 
¡Cómo me acuerdo de sus palabras!... 

La noche memorable –de esas largas, del principio del invierno– le esperaba yo, porque 
me había anunciado su venida, después de una ausencia de casi un mes. Acababa de realizar 
una compraventa importante, y escribía muy alegre, porque traería consigo una bonita cantidad 
en31 oro, destinada a otras compras ajustadas ya. Yo ansiaba verle: nunca fue tan larga nuestra 
separación:32 una inquietud, una desazón inexplicable me agitaban:33 no sé las vueltas que di 
por el jardín, el patio y la casa, a la luz de la luna. Al fin, me rindió el cansancio y me acosté:34 
era por filo media noche, y la luna iba declinando. En su carta, mi Roberto advertía que si no le 
era posible llegar antes,35 vendría seguramente de madrugada, y que no nos tomásemos el 
trabajo de estar en vela,36 ni yo ni los dos criados que teníamos. 

Empezaba a conciliar el sueño, cuando me despertaron las caricias de mi esposo... 

–¿Cómo había entrado? –pregunté vivamente, pues empezaba a adivinar. 

–Tenía llave de la verja del jardín y de la puerta;37 nunca necesitaba llamar –declaró la 
señora–. A la mañana siguiente, después de un sueño de plomo, abrí los ojos38 y noté con 
extrañeza que no se encontraba a mi lado Roberto. Me levanté aprisa, deseosa de servirle el 
desayuno: le llamé; llamé a los criados: nadie le había visto; ni estaba en la casa,39 ni en el 
jardín. En las dos puertas, ambas abiertas, hallábanse puestas las llaves. Entonces, mi desazón 
de la víspera se convirtió en una especie de vértigo: el corazón se me salía del pecho; despaché 
a los sirvientes en busca de su amo;40 y cuando se disponían a obedecerme, he aquí que se me 
llena la casa de gente de las cercanías, que traía la noticia fatal. A poca distancia... en la cuneta 
del camino... con varias puñaladas en el vientre y pecho... 

                                                            
25 subsistencia;] P 
26 pobrecillo–] VyGH 
27 tenía!,] P; V y GH 
28 versos preciosos, preciosos!,] P 
29 preciosos! –,] VyGH 
30 dichosos] P 
31 de] P 
32 separación;] P 
33 agitaban;] P 
34 acosté;] P 
35 antes] P 
36 vela] P 
37 puerta:] P 
38 ojos,] P 
39 casa] P 
40 amo,] P 
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Aquí la señora sufrió la aflicción natural; la acudí con éter, que tengo siempre a mano, y 
cuando se sosegó un poco, no fue ella quien siguió relatando; fui yo quien inquirí, con jadeante 
curiosidad: 

–¿Le matarían por robarle?

–No tal. ¡El cinto con el oro... apareció sobre una silla, en mi cuarto!

–Calma, señora –murmuré–; no nos atropellemos. ¿No pudo el asesino quitarle las llaves
y aprovecharlas para entrar furtivamente en la casa y en el dormitorio?... ¿Usted le vio la cara 
a su marido? 

La señora saltó,41 literalmente, en la silla; creí que iba a abofetearme. 

–Esa atrocidad no me la repita usted, doctor, si no quiere que me mate y que mate antes al
niño... –y los ojos desquiciados me lanzaron una chispa de furiosa locura–. Pues qué, 
¿confundiría yo con nadie a mi Roberto? Su voz, sus brazos, ¿se parecían a los de nadie? ¡No 
lo dude usted! Era él mismo... era su alma... y por eso mi hijo no tiene cuerpo...42 es decir, no 
tiene vigor físico, carece de fuerzas... Es hijo de un alma...43 Eso es, y nada más... Si no lo 
entiende usted así, doctor, bien poco alcanza su ciencia... Pero ya que no van ustedes más allá 
de la materia, voy a darle a usted una prueba, una prueba indudable, evidente, para confundir 
al más escéptico... Mire este retrato, de cuando mi esposo era niño... 

Sacó del pecho un medallón que encerraba una fotografía; lo besó con transporte, y me lo 
entregó. Confieso que di un respingo de sorpresa: veía exactamente el mismo semblante del 
niño, que44 a dos pasos de nosotros, detrás de la cerrada puerta, se entretenía en hojear 
ilustraciones... 

–¡Eso ya es difícil de explicar! –exclamé,45 interrumpiendo al médico. 

–No, no es difícil... ¡Se han dado casos de que hijos de segundas nupcias de la madre saquen
la cara del primer marido!46. Hay una misteriosa huella del primer hombre que la mujer conoció, 
persistente en las entrañas... Pero yo tuve la caridad de aparentar una fe que científicamente no 
podía sentir... No quise volver loca del todo a la infeliz madre, víctima de tan odiosa burla o 
venganza, o ¡vaya usted a saber qué! El asesino de Roberto, el ladrón de su dinero, fue el mismo 
que completó la obra horrible con el último escarnio... Y en el aturdimiento de la fuga, se olvidó 
el cinto de oro; lo dejó allí. ¿Era solo un bandido? ¿Era un enemigo que llevó el odio y la afrenta 
hasta más allá de la tumba? ¿Era un enamorado de la hermosura de la mujer? Esto no creo fácil 
averiguarlo ya... Pero el caso es bonito47 ¿eh? Y en él –como casi siempre– la verdad48 sería lo 
funesto. Miento dulcemente a la madre, y trato de salvar al hijo de la muerte.

41 saltó] P 
42 cuerpo…,] P 
43 «de un alma...» P 
44 del niño que,] P 
45 –exclamé] P 
46 Se han dado casos de que hijos de segundas nupcias de la madre, saquen la cara del primer marido.] LP; P; VyGH 
47 bonito,] P 
48 verdad»] P 
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4.2.3– Estudio 

En Hijo del alma se aborda el tema del misterio, asesinato y fantasmas que nos lleva a un 
mundo irreal. Este relato, como casi todos o todos, me atrevo a decir, antes de su publicación 
en volumen sale en la prensa; no en un periódico de provincias sino en un diario madrileño de 
gran tirada como fue El Imparcial. Así, el 1 de junio de 1908 en la sección titulada “Los Lunes 
de El Imparcial” (LIMP) se publica Hijo del alma. De ahí lo recoge la cabecera mexicana El 
Diario Ilustrado, (DI), 20/12/1908, nº 798, p. 3: no lo reproduce tal cual sino que realiza 
cambios en la puntuación y léxicos. Cinco años más tarde de esta aparición la autora lo recoge 
en Cuentos trágicos (CTR), [1912] Madrid, Biblioteca Popular, Renacimiento, s.a., pp. 173–
181. Y del volumen se rescatará el 28 de julio de 1924 por un periódico de Teruel: La Provincia
(LP), que lo reproduce en la página 4. En este último caso no ocurre lo mismo que en otras
ocasiones: lo toman de las Obras Completas de la autora y no de otra cabecera de prensa. De
ahí lo van a tomar a su vez las salidas posteriores de ediciones de cuentos, véase Paredes Núñez
1990, volumen III, pp. 175-178; Villanueva y González Herrán 2005, Vol. X, pp. 505–510; ya
que ambas reproducen el texto de Cuentos trágicos.

Al revisar el texto para su recopilación en libro Pardo Bazán amplía el cuento, pasa de 
1.641 palabras de El Imparcial a 1.877 de Cuentos trágicos. Al tiempo que lo desarrolla y dilata, 
nos ofrece una posible explicación del hecho en sí. 

El primer acercamiento al cuento lo hacemos a través de su título, en este caso bastante 
revelador del hecho que se nos va a relatar. En principio, el complemento de “hijo” nos lleva a 
pensar o relacionarlo con un hijo deseado y muy querido para los padres; el sintagma 
preposicional “del alma” no se asocia, primeramente, con lo irreal y fantasmagórico, con ser 
hijo de un muerto, de un espíritu, hecho que la madre cree probado y demostrado desde un 
primer momento, por su palidez y parecido con su esposo difunto. Pero todos sabemos que es 
imposible. Vemos cómo este título es claramente connotativo del contenido que se nos va a 
narrar, sea o no creíble para el lector, y de la relación familiar del protagonista con la mujer que 
acude a la consulta del doctor Tarfe. Ya desde el mismo paratexto del título se presenta el 
enfrentamiento entre lo científico y la existencia del alma y el espíritu presente en el 
catolicismo, lo que constituye una reivindicación de la fe religiosa. La mujer no se plantea en 
ningún momento que otra persona que no sea su propio marido se haya acostado con ella, lo 
considera una atrocidad y la amenaza es la de matarse y matar antes al hijo.  

La madre cuenta el hecho como algo sobrenatural, el médico es quien se encarga de poner 
el tinte racional a la historia. Como veremos al analizar los cambios operados para su 
recopilación en la Opera Omnia, la autora ofrece una explicación racional puesta en boca del 
doctor que, por caridad cristiana y compasión hacia la mujer dice: “pero yo tuve la caridad de 
aparentar una fe que científicamente no podía sentir…”. 

La descripción del niño es muy pictórica, el lector se puede imaginar al niño como un 
cadáver, casi palpar y sentir su frío:  

Sus ojos semejaban vidrios; su tez fina, de chiquillo, se ranciaba con tonos de cera; 
sus labios no ofrecían rosas, sino violetas pálidas, y sus manos y su piel estaban 
demasiado frías (LIMP, DI) / frías con exceso (CTR, LP, P, VyGH); al tocarle, me 
pareció tocar un mármol. 
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Esta profusa descripción nos lleva al más allá, a la muerte. Esta descripción la podemos 
ver en otras ocasiones, como en el cuento “Por dentro” (El Imparcial, 21/01/1907, El fondo del 
alma. Madrid: Imprenta R. Velasco. OC, XXXI, [1907], pp. 184-189), donde leemos 
“Vistiendo el negro hábito de los Dolores, en el humilde ataúd –de los más baratos, según 
expresa voluntad de la difunta– yacían los restos de la que tan hermosa fue en sus juventudes. 
La luz de los cuatro cirios caía amarillenta sobre el rostro de mármol, decorado con esa majestad 
peculiar de la muerte.” Quietud y frialdad pétrea nos llevan a pensar en la muerte. 

En el desglose del cuento y de los cambios realizados para su publicación en volumen, no 
debemos olvidar que lo publicado con anterioridad en El Imparcial estaba destinado al olvido 
y lo perdurable a través del tiempo era el texto de Cuentos trágicos (CTR), [1912]. Así lo vio 
la autora, de ahí el final aportado al cuento. 

En todas las versiones el cuento empieza con un incipit donde se ofrece una asociación del 
médico con el sacerdote:  

Los médicos son también confesores 

Esta afirmación se mantuvo igual en todas las salidas del cuento, si bien en Cuentos 
trágicos y todas las recopilaciones posteriores del mismo aparece separado del resto del texto 
con un punto y aparte, y ello pone en antecedentes al lector de que lo que se va a encontrar es 
una historia que bascula entre la razón y la fe, entre la ciencia y la religión. Tiene sentido separar 
esta oración del resto del párrafo, ya que lo que se cuenta a continuación es la explicación o 
justificación de esa asociación problemática de cientificismo y racionalidad a espiritualismo y 
conservadurismo católico. El médico se rige por la ciencia, el conocimiento y no por la fe, en 
principio. 

Los cambios que podemos apreciar a la vista de las salidas del cuento nos permiten ver 
cómo la escritora hace ligeras correcciones en su paso de la prensa al libro recopilatorio. Solo 
en el caso de las ediciones post mortem de la autora se adapta la puntuación y se corrigen las 
faltas de concordancia. El orden seguido al presentar las columnas es el de publicación y 
consiguiente modificación siguiendo una disposición cronológica: 

y por qué un 
enfermo jamás 
es igual a otro 
enfermo, como 
ningún espíritu 
es igual a otro. 
En los 
interrogatorios 
desentrañan los 
antecedentes de 
familia, y en el 
descendiente 
moribundo las 
culpas del 
ascendiente –
porque la 
ciencia, de 
acuerdo con la 

  y como un 
enfermo jamás 
es igual a otro 
enfermo, como 
ningún espíritu 
es igual a otro. 
En los 
interrogatorios 
desentrañan 
los 
antecedentes 
de familia, y en 
el descendiente 
degenerado o 
moribundo, las 
culpas del 
ascendiente –
porque la 

y cómo un 
enfermo jamás 
es igual a otro 
enfermo, como 
ningún espíritu 
es igual a otro. 
En los 
interrogatorios 
desentrañan 
los 
antecedentes 
de familia, y en 
el descendiente 
degenerado o 
moribundo, las 
culpas del 
ascendiente, 
porque la 

y cómo un 
enfermo jamás 
es igual a otro 
enfermo, como 
ningún espíritu 
es igual a otro. 
En los 
interrogatorios 
desentrañan los 
antecedentes de 
familia, y en el 
descendiente 
degenerado o 
moribundo las 
culpas del 
ascendiente, 
porque la 
ciencia, de 
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Escritura, 
afirma que la 
iniquidad de los 
padres será 
visitada en los 
hijos, hasta la 
tercera y cuarta 
generación.    
(LIMP, DI) 

ciencia, de 
acuerdo con la 
Escritura, 
afirma que la 
iniquidad de 
los padres será 
visitada en los 
hijos, hasta la 
tercera y cuarta 
generación. 
(CTR, LP) 

Ciencia, de 
acuerdo con la 
Escritura, 
afirma que la 
iniquidad de 
los padres será 
visitada en los 
hijos hasta la 
tercera y cuarta 
generaciones. 
(P) 

acuerdo con la
Escritura, 
afirma que la
iniquidad de los
padres será
visitada en los
hijos, hasta la
tercera y cuarta
generación. (V
y GH) 

 

Encontramos en este incipit explicativo del narrador–editor, quien nos ofrece un primer 
nivel narrativo, una forma de justificar lo que se va a contar en el cuento que se refiere al aspecto 
físico del niño: hijo del pecado y de la humillación máxima, el hijo paga los males hechos por 
el padre, con toda seguridad contrabandista, de ahí su ajusticiamiento en una cuneta del camino. 
Este fragmento se puede relacionar con otro bíblico que dice:  

 

No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza 
de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque soy Jehová tu Dios, fuerte, 
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares, a los que me 
aman y guardan mis mandamientos. (Éxodo 20: 3-5) 
 

A partir de aquí da comienzo el relato propiamente dicho. El narrador nos presenta al doctor 
Tarfe, una especie de médico–confidente de sus pacientes, que pretende mejorar la salud física 
con el conocimiento de la psique del enfermo. Tarfe, alejado de su curiosidad como escritor 
fracasado de cuentos, novelas y artículos en sus años juveniles, y desde su situación actual de 
médico ofrece a su interlocutor (narrador de la historia) material para cuentos, rompiendo así la 
confidencialidad necesaria entre paciente y médico o confesor; le va a contar cosas que ha oído 
sentado tras la mesa del despacho. Lo que le ofrece en el camino de vuelta hasta llegar a su casa 
desde un concierto de la Filarmónica, son bocetos de novelas.  

Las modificaciones entre los textos obedecen a cambios de puntuación y léxicos:  

 

Días hay en 
que todo cuentista, 
el más fecundo y 
fácil, agradecería 
que le sugiriesen ese 
asunto nuevo y 
bonito. Las nueve 
décimas partes de 
las veces, o el asunto 
no vale un pitoche; 
o consistiría en que 
cae en nuestra 

        Días hay en 
que todo cuentista, 
el más fecundo y 
fácil, agradecería 
que le sugiriesen 
ese asunto nuevo y 
bonito. Las nueve 
décimas partes de 
las veces el asunto 
no vale un pitoche; 
o consistirá en 
que cae en nuestra 

 Días hay en que
todo cuentista, el
más fecundo y fácil,
agradecería que le
sugiriesen ese
asunto nuevo y
bonito. Las nueve
décimas partes de
las veces, o el asunto
no vale un pitoche y
pertenece a lo que
el arte desdeña, o
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fantasía sin abrir en 
ella surco. (LIMP) 

fantasía sin abrir en 
ella surco. (DI) 

cae  en nuestra
fantasía sin abrir en
ella surco. (CTR,
LP, P, VyGH) 

       porque exclamó después de 
respirar golosamente el aire 
embalsamado por la florescencia 
de las acacias: (LIMP, DI) 

       porque exclamó después de 
respirar gozosamente el aire 
embalsamado por la florescencia 
de las acacias: (CTR, LP, P y 
VyGH) 

Pasamos al segundo nivel narrativo: el relato del doctor Tarfe que conforma la historia de 
Hijo del alma. El devenir de los hechos se lo narra a su vez al doctor una tercera persona: la 
madre del niño, que nos llevará al narrador intradiegético. El doctor nos lleva con la descripción 
del niño a pensar en la muerte, un retrato que no ofrece cambios entre prensa y volumen excepto 
en un caso, en que cambia “demasiado” por “con exceso”. El resto de los cambios obedece a 
modificaciones de puntuación en las ediciones modernas. 

Parece describir un cadáver, no un niño vivo: sus ojos de vidrio, sus labios lila, su rostro 
amarillento, manos y piel frías como el mármol; esta descripción es sobrecogedora, describe la 
muerte: 

       Sus ojos semejaban vidrios; 
su tez fina, de chiquillo, se 
ranciaba con tonos de cera; sus 
labios no ofrecían rosas, sino 
violetas pálidas, y sus manos y su 
piel estaban demasiado frías; al 
tocarle, me pareció tocar un 
mármol. (LIMP, DI) 

        Sus ojos semejaban vidrios; 
su tez fina, de chiquillo, se 
ranciaba ya con tonos de cera; sus 
labios no ofrecían rosas, sino 
violetas pálidas, y sus manos y su 
piel estaban frías con exceso; al 
tocarle me pareció tocar un 
mármol. (CTR, LP, P, VyGH) 

A partir de aquí empieza la autora a modificar el texto, amplificándolo, aquí está el meollo 
de la cuestión. Es lógico que haga cambios, mostrando en un caso familiaridad y confianza 
entre el doctor y el oyente al que le refiere la historia: “dice” vs. “soltó lo siguiente” o, en el 
otro caso, muestra de afecto y cariño de una madre al referirse a su hijo: “ese pobre niño” vs. 
“esa infeliz criatura”: 

        Debidamente reconocido, el 
muchacho pasó a otra habitación; 
le dejé ante la mesita con libros y 
periódicos ilustrados; me encerré 
con la madre, y figúrese el gesto 
que yo pondría cuando aquella 
señora, de buenas a primeras, me 
dice:   

Debidamente reconocido, el 
muchacho pasó a otra habitación; le 
dejé ante la mesita, con provisión 
de libros y periódicos ilustrados; 
me encerré con la madre, y figúrese 
el gesto que yo pondría cuando 
aquella señora, de buenas a 
primeras, me soltó lo siguiente:  
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        –Si ha de entender usted el 
mal que padece ese pobre niño, 
es necesario que sepa que es hijo 
de un cadáver. (LIMP, DI) 

–Si ha de entender usted el mal 
que padece esa infeliz criatura, 
conviene que sepa que es hijo de un 
cadáver. (CTR, LP, P, VyGH) 
 

 

En el caso concreto del cambio de los términos de la madre en la manera de referirse al 
niño, tiene su correspondencia en la siguiente modificación que hace para evitar una repetición 
innecesaria en el texto. Una vez más juega con los términos “niño” vs. “criatura”, al mismo 
tiempo que añade datos sobre la reacción del doctor ante la afirmación de la madre: “es hijo de 
un cadáver”. El doctor saca su propia conclusión: un caso de orfandad, pero la madre lo saca 
de su error con vehemencia: 

 

Inmutado al pronto, dirigí 
la mirada al ropaje de la señora, 
sonreí y murmuré: 

–Ya veo... La criatura es 
huérfana...  
–No, señor, no es eso… Llevo luto 
por una hermana. Lo que aseguro, 
señor doctor, es que cuando mi 
Roberto fue engendrado, su padre 
había muerto ya. (LIMP, DI) 

 Inmutado al pronto, 
tranquilizado después, dirigí la 
mirada al ropaje de la señora, 
sonreí y murmuré: 

–Ya veo... El niño es 
huerfanito... 

–No, señor, no es eso... Llevo luto 
por una hermana. Lo que hay, 
señor doctor, e importa que usted 
se fije en ello, es que cuando mi 
Roberto fue engendrado, su padre 
había muerto ya. (CTR, LP, P, 
VyGH) 

  

En el siguiente párrafo, las diferencias se refiere a signos de puntuación, aquí se describe 
la reacción del doctor ante la explicación de la mujer: su marido muerto en una cuneta es quien 
la visita de noche, es el padre del niño. Tarfe echa mano de su educación para no reírse, la mujer 
le cuenta lo que ella cree, no miente, él no duda de que se equivoca, pero también de que está 
segura de lo que relata. La madre se da cuenta de que no la cree y añade un “lo conozco” que 
no leemos en el periódico, eso explicaría la compasión del doctor. No es cualquier doctor, son 
conocidos, ella detecta algo en su gesto que le dice que no la cree, al tiempo que hace esta 
adenda. Cambia el tipo de letra de los verbos, utilizando la letra cursiva, para resaltar más aún 
la situación de incredulidad y extrañeza que produce el hecho narrado, la madre le pide al doctor 
un acto de fe: 

 

La buena crianza me 
impidió soltar la risa, o alguna 
palabra impertinente; después, 
un interés humano se alzó en 
mí; conozco bien las 
modulaciones de la voz con que 
se miente, y aquella mujer de 
fijo se engañaba, pero de fijo 
también no mentía.  

 La buena crianza me impidió 
soltar la risa, o alguna palabra 
impertinente: después, un interés 
humano se alzó en mí; conozco 
bien las modulaciones de la voz 
con que se miente, y aquella 
mujer de fijo se engañaba, pero de 
fijo también, no mentía.  
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–No me cree usted,
doctor... Yo tampoco lo creería 
si me lo vienen a contar antes, 
antes del suceso... He creído 
porque no me quedó más 
remedio que creer...  

–Señora, perdóneme... No
me exija usted una credulidad 
aparente. Sírvase informarme 
del origen de su aprensión; 
necesito comprender de dónde 
procede el estado de ánimo de 
usted, que se relaciona sin 
género de duda con la 
anormalidad de su hijo. 

–Óigame usted... Lo que
usted llama mi aprensión, en 
hechos se funda...– (IMP, DI) 

–No me cree usted, doctor...
lo conozco…Yo tampoco lo 
creería si me lo vienen a contar 
antes, antes del suceso... He 
creído porque no me quedó más 
remedio que creer...  

–Señora, perdóneme... –
murmuré cada vez más 
extrañado. -No me exija usted 
una credulidad aparente. Sírvase 
informarme del origen de su 
aprensión; necesito comprender 
de dónde procede el estado de 
ánimo de usted, que se relaciona 
sin género de duda, con el estado 
anormal y la debilidad de su 
hijo. 

–Óigame usted sin 
prevenciones; trataré de que 
usted comprenda… Lo que 
usted llama mi aprensión, en 
hechos se funda...– (CTR, LP, P, 
VyGH) 

Ahora empieza el relato de la historia por parte de la mujer, intentando que el doctor la 
crea. Son pocos los cambios realizados para recopilar el libro en el volumen de OC, se reducen 
a completar la información sobre el negocio de compra y venta del marido. A partir de Cuentos 
trágicos sabemos que se basaban en productos frescos de la huerta; cambia un pretérito perfecto 
simple “alquiló” por un pretérito perfecto compuesto “había alquilado”; y “ganaba” vs. “iba 
ganando”, modificando la acción y no dando por concluidos hechos acontecidos en un pasado.  

Es al llegar al momento cumbre del relato cuando la escritora coruñesa se toma más 
molestias a la hora de pulir y perfeccionar el texto: 

La noche memorable –
de esas largas del principio 
de invierno– le esperaba yo, 
porque me había anunciado 
su venida: acababa de 
realizar una compra–venta 
importante, y escribía muy 
alegre, alegre porque iba a 
enseñarme una bonita 
cantidad de oro. Lo que yo 
ansiaba era verle a él: nunca 
fue tan larga nuestra 
separación: una inquietud, 
una desazón inexplicable 
me agitaban: no sé las 
vueltas que di por el jardín, 

        La noche memorable 
–de esas largas del
principio de invierno– le
esperaba yo, porque me
había anunciado su
venida; acababa de
realizar una compra–
venta importante, y
escribía muy alegre,
alegre porque iba a
enseñarme una bonita
cantidad de oro. Lo que
yo ansiaba era verle a él:
nunca fue tan larga
nuestra separación; una
inquietud, una desazón

La noche memorable 
–de esas largas, del
principio del invierno– le
esperaba yo, porque me
había anunciado su
venida, después de una
ausencia de casi un mes.
Acababa de realizar una
compraventa importante,
y escribía muy alegre,
porque traería consigo
una bonita cantidad en
oro, destinada a otras
compras ajustadas ya.
Yo ansiaba verle: nunca
fue tan larga nuestra
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el patio y la casa, a la luz de 
la luna. Al fin me rindió el 
cansancio y me acosté: era 
por filo media noche, y la 
luna iba declinando. En su 
carta, mi Roberto advertía 
que si no le era posible 
llegar antes, vendría 
seguramente de madrugada, 
y que no velásemos, ni yo 
ni los dos criados que 
teníamos. 

Empezaba a conciliar 
el sueño, cuando me 
despertaron las caricias de 
mi esposo… 

–¿Cómo había 
entrado? –pregunté 
involuntariamente, pues 
ya empezaba a adivinar. 
(IMP) 
 

inexplicable me agitaban; 
no sé las vueltas que di 
por el jardín, el patio y la 
casa, a la luz de la luna. Al 
fin me rindió el cansancio 
y me acosté: era por filo 
media noche, y la luna iba 
declinando. En su carta, 
mi Roberto advertía que 
si no le era posible llegar 
antes, vendría 
seguramente de 
madrugada, y que no 
velásemos, ni yo ni los 
dos criados que teníamos. 
Empezaba a conciliar el 
sueño, cuando me 
despertaron las caricias 
de mi esposo. 
       –¿Cómo había 
entrado? –pregunté 
involuntariamente, pues 
ya empezaba a adivinar. 
(DI) 

separación: una 
inquietud, una desazón 
inexplicable me agitaban: 
no sé las vueltas que di 
por el jardín, el patio y la 
casa, a la luz de la luna. 
Al fin, me rindió el 
cansancio y me acosté: 
era por filo media noche, 
y la luna iba declinando. 
En su carta, mi Roberto 
advertía que si no le era 
posible llegar antes, 
vendría seguramente de 
madrugada, y que no nos 
tomásemos el trabajo de 
estar en vela, ni yo ni los 
dos criados que teníamos. 

Empezaba a 
conciliar el sueño cuando 
me despertaron las 
caricias de mi esposo. 

–¿Cómo había 
entrado? –pregunté 
vivamente, pues 
empezaba a adivinar. 
(CTR, LP, P, VyGH) 

 

Como vemos, la escritora añade el tiempo de ausencia de su marido: “casi un mes”, y 
reelabora la parte dedicada a la espera por parte de los criados y su esposa: “y que no nos 
tomásemos el trabajo de estar en vela”. Esto es importante para el desarrollo de la historia, así 
nadie podrá verlo entrar ni salir. Es fácil engañar a una mujer a oscuras y medio dormida, no 
así a unos criados y a una mujer que lo esperan despiertos. 

La respuesta que el doctor Tarfe le solicita llega en el siguiente párrafo, en él la autora 
pergeña cambios precisando datos o cambiando términos, pero también podemos comprobar 
que el texto es leísta cuando la escritora no lo era, aunque puede ser que la propia autora quiera 
que la madre del niño sí lo sea: 

 

     –Tenía llave del jardín y 
de la puerta; nunca 
necesitaba llamar –declaró 
la señora. –A la mañana 
siguiente, más temprano, 
después de un sueño de 
plomo, abrí los ojos y noté 
con extrañeza que no se 
encontraba a mi lado 
Roberto. Me levanté, 
deseosa de verle y servirle 

     –Tenía llave del jardín y 
de la puerta; nunca 
necesitaba llamar –declaró 
la señora. –A la mañana 
siguiente, más temprano, 
después de un sueño de 
plomo, abrí los ojos y noté 
con extrañeza que no se 
encontraba a mi lado 
Roberto. Me levanté, 
deseosa de verle y servirle 

     –Tenía llave de la 
verja del jardín y de la 
puerta; nunca necesitaba 
llamar –declaró la 
señora–. A la mañana 
siguiente, después de un 
sueño de plomo, abrí los 
ojos y noté con extrañeza 
que no se encontraba a mi 
lado Roberto. Me levanté 
aprisa, deseosa de 
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su desayuno: le llamé, 
llamé los criados: nadie le 
había visto; ni estaba en la 
casa ni en el jardín. En las 
dos puertas, las dos 
abiertas, hallábanse las 
llaves. Entonces mi desazón 
de la víspera se caracterizó 
y se convirtió en una 
especie de vértigo: el 
corazón se me salía del 
pecho; despaché los 
sirvientes en busca de su 
amo; y cuando se disponían 
a obedecerme, se me llenó 
la casa de gente de las 
cercanías: traían la noticia 
de que él... a poca 
distancia... sobre la orilla 
del camino... con varias 
puñaladas en el vientre y el 
pecho...  
     Aquí la señora sufrió la 
aflicción natural; la acudí 
con éter, que tengo siempre 
a mano, y cuando se sosegó 
un poco, no fue ella quien 
siguió refiriendo; fui yo 
quien inquirí, con jadeante 
curiosidad: 
(LIMP) 

su desayuno: le llamé, llamé 
los criados: nadie le había 
visto; ni estaba en la casa ni 
en el jardín. En las dos 
puertas, las dos abiertas, 
hallábanse las llaves. 
Entonces mi desazón de la 
víspera se caracterizó y se 
convirtió en una especie de 
vértigo: el corazón se me 
salía del pecho, despaché a 
los sirvientes en busca de su 
amo; y cuando se disponían 
a obedecerme, se me llenó la 
casa de gente de las 
cercanías: traían la noticia 
de que él... a poca 
distancia... sobre la orilla 
del camino... con varias 
puñaladas en el vientre y el 
pecho...  
     Aquí la señora sufrió la 
aflicción natural; la acudí 
con éter, que tengo siempre 
a mano, y cuando se sosegó 
un poco, no fue ella quien 
siguió refiriendo, fui yo 
quien inquirí, con jadeante 
curiosidad:  
(DI) 

servirle el desayuno: le 
llamé; llamé a los criados: 
nadie le había visto; ni 
estaba en la casa, ni en el 
jardín. En las dos puertas, 
ambas abiertas, 
hallábanse puestas las 
llaves. Entonces, mi 
desazón de la víspera se 
convirtió en una especie 
de vértigo: el corazón se 
me salía del pecho; 
despaché a los sirvientes 
en busca de su amo; y 
cuando se disponían a 
obedecerme, he aquí que 
se me llena la casa de 
gente de las cercanías, 
que traía la noticia fatal. 
A poca distancia... en la 
cuneta del camino... con 
varias puñaladas en el 
vientre y pecho... 
     Aquí la señora sufrió 
la aflicción natural; la 
acudí con éter, que tengo 
siempre a mano, y cuando 
se sosegó un poco, no fue 
ella quien siguió 
relatando; fui yo quien 
inquirí, con jadeante 
curiosidad: 
(CTR, LP, P, VyGH) 

Los cambios efectuados no influyen en la historia, pero sí adelantan en un caso el 
desenlace: al añadir el adjetivo “fatal” a “noticia”, elemento que no tenemos en el periódico, ya 
podemos esperar el desenlace trágico. Se aclara que el cuerpo está cerca de la casa, en la cuneta 
del camino, ajusticiado. 

Ahora, el médico intenta tranquilizar a la mujer al tiempo que siembra la duda de que quizás 
no era su marido el hombre del dormitorio: la respuesta de la mujer es negarlo y amenazar con 
matarse y matar al niño. En el caso del periódico no se hace hincapié en la violencia con que 
responde como sí lo hacen Cuentos trágicos y ediciones posteriores, al tiempo que acusa al 
médico de escéptico, algo que no vemos en El Imparcial: 

–¿No pudo el asesino
quitarle las llaves y 
aprovecharlas para entrar 
furtivamente en la casa y en 

–¿No pudo el asesino
quitarle las llaves y 
aprovecharlas para entrar 
furtivamente en la casa y en 

–Calma, señora –
murmuré–; no nos 
atropellemos. ¿No pudo 
el asesino quitarle las 
llaves y aprovecharlas 
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el dormitorio?... ¿Usted le 
vio la cara?..  
     –Esa atrocidad no me la 
repita usted, doctor, si no 
quiere matarme y que mate 
antes al niño... –Y los ojos 
desquiciados me lanzaron 
una chispa de furiosa 
locura–. Pues qué, 
¿confundiría yo con nadie a 
mi Roberto? Su voz, sus 
brazos, ¿se parecían a los de 
nadie? Era él mismo... era 
su alma... y por eso mi hijo 
no tiene cuerpo... es decir, 
no tiene fuerzas... Es hijo de 
un alma... Eso es lo que es, 
y nada más... Si no lo 
entiende usted así, doctor, 
bien poco alcanza su 
ciencia... Se lo voy a 
probar a usted... Mire este 
retrato, de cuando mi 
esposo era niño...  
     Sacó del pecho un 
medallón que encerraba una 
fotografía, lo besó con 
trasporte, y me lo enseñó. 
Confieso que di un respingo 
de sorpresa: veía el mismo 
semblante del niño que, a 
dos pasos de nosotros, 
detrás de la cerrada puerta, 
se entretenía en hojear 
ilustraciones… (LIMP) 
 

el dormitorio?... ¿Usted le 
vio la cara?..  
     –Esa atrocidad no me la 
repita usted, doctor, si no 
quiere matarme y que mate 
al niño... –Y los ojos 
desquiciados me lanzaron 
una chispa de furiosa 
locura–. Pues qué, 
¿confundiría yo con nadie a 
mi Roberto? Su voz, sus 
brazos, ¿se parecían a los de 
nadie? Era él mismo... era su 
alma... y por eso mi hijo no 
tiene cuerpo... es decir, no 
tiene fuerzas... Es hijo de su 
alma... Eso es lo que es, y 
nada más... Si no lo entiende 
usted así, doctor, bien poco 
alcanza la ciencia... Se lo 
voy a probar a usted... 
Mire este retrato, de cuando 
mi esposo era niño...  
     Sacó del pecho un 
medallón que encerraba una 
fotografía, lo besó con 
trasporte, y me lo enseñó. 
Confieso que di un respingo 
de sorpresa: veía el mismo 
semblante del niño que, a 
dos pasos de nosotros, detrás 
de la puerta, se entretenía en 
hojear ilustraciones… (DI) 

 

para entrar furtivamente 
en la casa y en el 
dormitorio?... ¿Usted le 
vio la cara a su marido? 

            La señora saltó, 
literalmente, en la silla; 
creí que iba a 
abofetearme. 
     –Esa atrocidad no me 
la repita usted, doctor, si 
no quiere que me mate y 
que mate antes al niño... 
–y los ojos desquiciados 
me lanzaron una chispa 
de furiosa locura–. Pues 
qué, ¿confundiría yo con 
nadie a mi Roberto? Su 
voz, sus brazos, ¿se 
parecían a los de nadie? 
¡No lo dude usted! Era él 
mismo... era su alma... y 
por eso mi hijo no tiene 
cuerpo... es decir, no 
tiene vigor físico, carece 
de fuerzas... Es hijo de un 
alma... Eso es, y nada 
más... Si no lo entiende 
usted así, doctor, bien 
poco alcanza su ciencia... 
Pero ya que no van 
ustedes más allá de la 
materia, voy a darle a 
usted una prueba, una 
prueba indudable, 
evidente, para 
confundir al más 
escéptico... Mire este 
retrato, de cuando mi 
esposo era niño... 
Sacó del pecho un 
medallón que encerraba 
una fotografía; lo besó 
con transporte, y me lo 
entregó. Confieso que di 
un respingo de sorpresa: 
veía exactamente el 
mismo semblante del 
niño, (CTR, LP, P, 
VyGH) 
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A partir de este momento ya no es posible comparar el cuento, doña Emilia modifica el 
final, lo mejora; entra de nuevo en acción el primer narrador, el amigo al que el médico le cuenta 
la historia y da al doctor su propia opinión sobre el extraño hecho relatado:  

–¡Eso ya es difícil de explicar! –exclamé, interrumpiendo al médico. 
(CTR, LP, P, VyGH) 

Da comienzo así un diálogo entre ambos interlocutores, en el que el médico ofrece una 
posible solución al enredo planteado: 

–No, no es difícil... ¡Se han dado casos de que hijos de segundas nupcias de la
madre saquen la cara del primer marido!  Hay una misteriosa huella del primer 
hombre que la mujer conoció, persistente en las entrañas... Pero yo tuve la caridad 
de aparentar una fe que científicamente no podía sentir... No quise volver loca del 
todo a la infeliz madre, víctima de tan odiosa burla o venganza, o vaya usted a saber 
qué. El asesino de Roberto, el ladrón de su dinero, fue el mismo que completó la 
obra horrible con el último escarnio... Y en el aturdimiento de la fuga, se olvidó el 
cinto de oro; lo dejó allí. ¿Era solo un bandido? ¿Era un enemigo que llevó el odio y 
la afrenta hasta más allá de la tumba? ¿Era un enamorado de la hermosura de la 
mujer? Esto no creo fácil averiguarlo ya... Pero el caso es bonito ¿eh? Y en él –como 
casi siempre– la verdad sería lo funesto. Miento dulcemente a la madre, y trato de 
salvar al hijo de la muerte. (CTR, LP, P, VyGH) 

El final que nos ofrecía El Imparcial y El Diario Ilustrado era más breve, si bien la 
conclusión a la que llegaba el doctor era la misma: debe mentir a la madre para salvar al hijo: 

     Bueno: ¡sí tendré olvidada, de puro sabida, la explicación del parecido y la del 
cinto de oro, y, en suma, la del caso! Pero a la infeliz madre casi demente no he 
querido acabar de enloquecerla con la verdad… y en cuanto al chico, espero 
salvarle… que será salvar a los dos. (IMP, DI) 

Para concluir, podemos decir que en este caso la autora mejora el cuento para su 
recopilación en las OC, el final es más preciso y hace comparecer al primer narrador, del que 
se olvidaba al final en el periódico madrileño. 

Estamos ante un cuento en el que podemos contar hasta tres narradores y dos 
interpretaciones claras de la solución al problema. Los narradores son: el amigo del doctor 
Tarfe, el médico y la madre del niño. La madre del niño sostiene que es hijo de su difunto 
esposo, el doctor ofrece la solución más cruel y real: el asesino después de asesinar y robar a 
Roberto, también se introduce en su lecho de su esposa; el amigo al que Tarfe ofrece el asunto 
no se pronuncia sobre el hecho, deja libre al lector para que haga su propia interpretación de lo 
que realmente ha ocurrido. De todos modos, el doctor Tarfe abre varias interpretaciones sobre 
el motivo por el que se realiza un acto tan malvado:  

 Un ajuste de cuentas: los negocios turbios serían lo que le
permitiría vivir tan bien al matrimonio.
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 Un enamorado de la mujer: tampoco sería descabellado dado que 
el mismo doctor la describe como una belleza. 

 Un bandido: pero, de haberlo sido, no habría olvidado el cinto de 
oro. 

Es posible otra interpretación en cuanto a lo que ocurrió con el cinto de oro. El interés que 
movió al asesino no fue el dinero sino la mujer, de ahí que le dejara el dinero para poder vivir 
desahogadamente, siendo el propio homicida quien escribió la carta, en la que su propio marido, 
Roberto, la advertía que, si no le era posible llegar antes, lo haría de madrugada y, bajo el 
amparo de la noche, se coló en la casa y el lecho de la viuda.  
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4.3– “EL PAJARRACO” 

4.3.1– Publicación en prensa 

Mundo Gráfico 
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 Transcripción1

Así como es misteriosa la vena en el juego, lo es la vena en el amor. Generalmente, los 
seductores no reúnen dotes que expliquen su buena sombra. Siempre que dice la voz pública: 
«ese tiene con las mujeres partido loco», nos preguntamos, ¿por qué?; y no damos con la 
respuesta. 

Todavía, en la villa y corte, la guapeza en lances y la destreza en sports; el refinamiento en 
el traje y la superioridad en las artes del lujo; cierto desenfado aristocrático, cierta manera altiva 
y burlona de entender la vida; ese conjunto de circunstancias que rodean a los llamados por 
excelencia «elegantes», dan la clave de sus triunfos; mas no sucede así en los pueblos, donde 
los profesionales del galanteo suelen gastar corbatas de seda tramada y puños postizos. Allí, sin 
embargo –lo mismo que aquí– existen individuos que, en opinión general, ejercen la 
fascinación, y padres y maridos les miran de reojo, y son sus enemigos naturales. 

Laurencio Deza, entre los veinticinco y los treinta y tres de su edad, fue fascinador 
reconocido, en una ciudad vieja y romántica, novelera y sombría, donde faltarán grandes 
industrias y actividades modernas, pero donde abundan soportales oscuros y callejuelas de 
misterio, favorables a las sentimentales aventuras, y sobran lindos ojos negros, verdes y azules, 
que desde las ventanas no cesan de mirar hacia la solitaria rúa, por si resuena en sus baldosas 
desgastadas un paso ágil y firme, y por si una cabeza morena se alza como preguntando: «¿soy 
costal de paja, niña?» 

Laurencio ni era feo ni era guapo; tenía, eso sí, anzuelo de seducción; una mirada peculiar, 
un repertorio de frases variado, y a su alrededor flotaban, prestigiándole, las sombras 
melancólicas de algunas abandonadas inconsolables, y de otras desdeñadas caprichosamente. 
A la que rondaba sabía alternarle con hieles azúcares, rabietas de despecho con satisfacciones 
orgullosas, y por este procedimiento, la curtía, zurraba y ablandaba a su gusto, dejándola 
flexible, como piel de fino guante. Entre hombres, en las largas charlas del Casino, jamás 
discutía principios de moral; procedía como si no existiesen. Al oírle lanzar con tal soltura y 
sencillez, verdaderas enormidades, dijérase que suprimiría leyes, principios, y toda valla a sus 
antojos. Franco en el decir, alegre unas veces, y otras pesimista y desdeñador de cuanto existe, 
excepto de lo inmediato del goce, era persuasivo en su charla, como lo son tantos españoles, y 
no carecía de donaire para poner en solfa a quien le placía. No ejercitaba jamás este don contra 
las mujeres, sino contra los hombres que, momentáneamente, podía estorbarle. No rehuía una 
cachetina, puesto que, en aquella ciudad, los lances dramáticos de honor eran caso rarísimo. 
Los cachetes, cosa quizá más seria que muchos desafíos, los afrontaba Laurencio con ímpetu 
juvenil, y también los repartía, llegado el caso. Estaba señalado por un fuerte garrotazo en la 
cabeza, y se veía la señal blanca, donde el pelo jamás volvió a crecer. Al que le señaló –un 
hermano puntilloso– le había roto tres costillas. «Pata» –decía Laurencio festivamente. 

Al punto de esta verdadera historia, andaba Laurencio, según el chismorreo público, 
enredado en tres devaneos principales, sin contar los accesorios, aunque practicase Deza esa 
discreción que el honor más elemental impone a los varones, en los pueblos pequeños todo se 
sabe, y, a falta de otros intereses y emociones, la curiosidad vela. Sin que Laurencio se clarease, 
los socios del Casino estaban en ello: tratábase de Cecilita, la hija de Mardura, el del almacén 
al por mayor de paños, lienzos y cotonías; de Obdulia Encina, mujer del librero de la calle 

1 Mundo Gráfico (MG), Madrid 6/03/1912, nº 19. 
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Sacra; y, para broche del ramillete, de la guapetona Rosa la «Gallinera», casada con un tratante 
en averío, Ulpiano Paredes, que empezó por vender en un puesto, huevos y pollos, y ahora, 
gracias a un trabajo obstinadísimo, había ensanchado el círculo de sus negocios y empezaba a 
enriquecerse. Era lo singular o casual que, entre Mardura, Paredes y Encina, existía amistad 
íntima, y se veían diariamente, en la trastienda del librero. Y los bien informados entendían que 
la hija de Mardura ya había sido burlada; la mujer de Encina pertenecía quizás al pasado; y solo 
Rosa no sufría aún la fascinación. Pero la sufriría, y pronto; no podía augurarse otra cosa de 
una casquivana como ella. 

A la verdad, era irritante lo que sucedía con Rosa. Aquello de presentarse hecha un brazo 
de mar en el teatro, en el paseo y hasta en los bailes del Casino, a los cuales la Directiva tenía 
la debilidad de invitarla, poniendo la moda y hasta luciendo, a veces, joyas que no podían 
ostentar las esposas de los contados aristócratas de la ciudad, daba base y razón suficiente a las 
críticas. Todos recordaban (o afirmaban recordar, que no es lo mismo,) a Rosa con refajo corto 
y pañuelo de talle, y hasta, según algunos, «en pernetas». ¡Y ahora, verla tan pitipuesta, con 
«salida de teatro» de flecos, y traje de seda azul celeste, guarnecido de encaje «crudo»! ¡Saber 
que compraba hasta cinco duros de perfumería, de una vez, y que encargaba a Madrid zapatos 
de raso! 

Lo más acerbo de la crítica iba con el marido. ¿En qué pensaba, al consentir a su mujer ese 
lujo escandaloso? Lo que sucedía era natural… Y, llegando a preguntar lo «que sucedía», es el 
caso que nadie pudiera concretarlo: lo único positivo, que la «Gallinera» se presentaba antes 
las gentes, y en las diversiones y sitios públicos, de un modo inadecuado a su categoría social. 
El run run, sin embargo, iba en aumento a pesar de la amistad que unía a su padre y esposo con 
Paredes, Cecilia Mardura y Obdulia Encina, hasta hacer sangre, soltando insinuaciones en los 
círculos de la devoción y de la clase media comercial, con una inquina en que se mezclaban los 
rencores celosos y la rabia de vestir ropa anticuada y modesta, mientras la «Gallinera», ayer, 
ayer mismo, había estrenado un sombrero de plumas… y no de gallina, sino de legítimo 
avestruz. 

Subió de punto el rumoreo hostil, con motivo de una ausencia del marido de Rosa. Era 
Paredes activísimo en negociar, y corrían voces de que, molestada su mujer por lo humilde y 
prosaico de la esfera en que se desarrollaba su industria, deseaba salir de ella, e impulsaba a 
Paredes nada menos que hacia la banca. Hablábase de capitales dedicados a una fabricación en 
grande, de papel y serrería. Era voz unánime de la envidia, –que se despereza rugiendo cuando 
alguien mejora de suerte– que por mucho que ascendiese Ulpiano el Gallinero, jamás llegaría a 
señor, ni perdería su facha ordinaria y tosca, sus falanges peludas, sus orejas coloradas y su faz 
ruda, en que, los dientes sin limpiar, verdosos, infundían repulsión. Reíanse los guasones de los 
esfuerzos que hacía su mujer, en las solemnidades, para embutirle el corpachón en una levita, 
y las manazas en unos guantes que estallaban y se desgarraban siempre, y el pescuezo en un 
cuello alto que le ahorcaba, hasta agolpar la sangre a su cabeza, cual si fuese a sufrir una 
apoplejía. No faltaba, sin embargo, quien defendiese a Paredes. Era mozo muy listo, ¡vaya si lo 
era! En pocos años habíase abierto un porvenir, y desde la esfera social más humilde, llegaría, 
andando el tiempo, a la más alta. Al Gallinero le verían con coche, con casa de campo, con 
muchos miles de duros en juego. Bajo la apariencia zopa, torpona, del tratante, se ocultaban 
una resolución, una energía y una astucia de primer orden. Y estas apologías de Paredes, las 
hacían, en especial, Mardura y Encina. – Del primero, se creía que estuviese asociado a lo de la 
fábrica. 

–No quita que el Gallinero es un tonto– decíanle al librero, con retintín. 
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–No sé por qué ha de ser un tonto… Tontos, los que nunca salen de pobres.

–Es tonto, cuando no ve lo de su mujer… –iba a contestar el murmurador de Casino; pero,
advertido por un guiño expresivo de alguien, se limitó a decir, con diplomática reserva: 

–Porque puede que ande a oscuras en lo que más le importe…

–Nadie anda a oscuras– murmuró Encina, fosco y bilioso, bajando los párpados y clavando
la quijada en el pecho: –La gente sufre, a veces, por prudencia… hasta que un día u otro… ¡Y 
Paredes! ¡Sí, bueno era Paredes! El que se la juega, se la paga, y con réditos 

Sobre esta conversación hiciéronse infinitos comentarios. Para que el taciturno librero, el 
lima–sorda de Encina que parecía envuelto y confitado en defensiva reserva se expresase así… 
En el aire parecía flotar el drama y la ocasión era crítica. La hermosa Gallinera, sola en aquel 
caserón viejo y enorme, en cuyo patio se recriaban las gallinas, y que tenía varias salidas y 
entradas, unas al campo, otras a callejas extraviadas y angostas, por donde no pasaba alma 
viviente… Lo que es como a Rosa se le antojase… Sabe Dios, sabe Dios… repetían los 
fantaseadores, con sonrisa picaresca… 

Ocurría esto en mitad del invierno, con una temperatura rigurosa, caso no muy frecuente 
en aquella ciudad, donde, si llueve a cántaros, rara vez desciende demasiado el termómetro. 
Barrió el frío las calles, dejándolas casi sin transeúntes; solamente la estudiantería y algunos 
desesperados continuaron azotando las baldosas. Y, por obra del frío, también, las capas 
protectoras del cuerpo, subieron a envolver los rostros, encubriéndolos como disfraces y 
caretas. La capa amplia y con embozos de felpa, hasta los ojos, que sepulta en sombra el ala del 
hongo blando, protege la aventura, ampara la furtiva escapatoria. A Laurencio, que poseía otros 
abrigos, se le desarrolló en aquéllos días desmedida afición a la capa; pero no podría extrañarlo 
nadie, porque todos los moradores de la ciudad salían igualmente rebozados en los pliegues de 
sus pañosas. 

Prefería Deza, para su callejeo, las últimas horas de la tarde y las de la noche, siendo fama 
que no solía vérsele el pelo en las matinales, dedicadas al descanso, hasta mucho allá del medio 
día. Venía notando –desde hacía casi una semana– que dos o tres bultos, no menos embozados, 
parecían coincidir con él, seguir los mismos caminos tortuosos, y que, si desaparecían a veces 
como por arte de magia, desvaneciéndose tras de un soportal o en una rinconada sombría, otras 
cruzaban a lo lejos, como fugitivos, sin que pudiese adivinar si su edad, ni su condición social. 

Había que aprovechar los momentos. De pie ante la ventana baja de Rosa la Gallinera, 
insistía en la súplica. ¿Cuándo se abriría, en vez de la ventana, la puerta, la que caía al campo? 
¿Cuándo, en vez de palabritas insulsas, podrían entrelazar pláticas íntimas y dulces? El tiempo 
corría, volaba, y cuando menos se pensase, sería imposible, por lo que no ignoraba Rosa…, 
porque regresaría el ausente… Y ella reía, coqueteaba, se resistía… Estas resistencias, sin 
embargo, tienen términos previstos. Una noche… 

¡Oh, noche, protectora de este y de tantos delitos, ya acaramelados en poesía, ya 
acaramelados en poesía, ya descarnados como la realidad! ¡Noche cómplice, noche maestra en 
tercerías, amiga del deseo, disolvente de la conciencia! Te bendijo Laurencio, que empezaba a 
encontrar la espera harto larga, y, airosamente embozado, dio la vuelta al caserón y acercóse, 
como quien conoce perfectamente la topografía de los lugares, a una portezuela que salía al 
agro, y lindaba con un caminejo, de tierra habitualmente fangosa, y ahora endurecida por la 
escarcha. 
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La luna –embozada ella también, en aborregados nubarrones– alzó su velo, como fascinada 
a su vez, y dentro rechinó una llave, y una voz femenina, sofocada por alguna emoción intensa, 
profirió: 

–Pase… pase… 

Hizo Laurencio lo propio que la luna, y se desembozó, para asir la ansiada presa… Por un 
instante, pudo ver que estaba en el patio de la gallinería, cerca de un alpendre o cobertizo, 
atestado de masas confusas de plumaje. Guardábase allí el despojo de las aves, que Ulpiano, 
agenciador en todo, vendía desplumadas, sacando provecho de la pluma, que le compraban para 
colchones. No supo jamás decir Laurencio porqué se fijó en semejantes detalles, mientras 
echaba al cuello de Rosa ambos brazos. No llegaron a ceñirlo; dos hombres los asieron y los 
sujetaron, mientras otro descargaba el primer golpe, en mitad del rostro. Y a este, que hizo fluir 
de las narices copia de sangre, siguieron dos o tres más, de puños como mandarrias, en la boca, 
en la sien, que le tendieron sin sentido. Rosa, inmóvil, presenciaba la escena, sin demostrar 
sorpresa ni susto; su actitud era de espectadora, aunque, a la claridad lunar, parecía de pálido 
mármol su semblante, donde otras veces florecían rosas abrileñas. Su mirada estaba fija en el 
galán, en la sangre roja que le cubría las mejillas, y un gesto indefinible, de mofa, de crueldad, 
de atracción rara, morbosa, se dibujaba en los labios turgentes, reveladores de la materialidad 
del temperamento. El esposo se restregó las manos con que acababa de infligir la feroz 
corrección. Y volviéndose hacia la consorte, ordenó: 

– ¡A casa, ahora mismo! 

Retirose Rosa, cabizbaja, y los tres hombres– los tres vengadores, el librero, el almacenista, 
el gallinero, – procedieron a desnudar al desmayado. Cuando le hubieron dejado en cueros 
vivos, solo con las botas, la frialdad del aire le reanimó. Miró a su alrededor, espantado, y quiso 
alzarse, defenderse. Una lluvia de puntapiés y mojicones, sobre las carnes sin ropa, sobre el 
torso que la helada mordía, le aturdió de nuevo. Sus enemigos, riendo, trajeron del cobertizo 
una orza descacharrada, en cuyo fondo dormitaba espeso líquido. Con una brocha, pintaron a 
grandes brochazos el cuerpo inerte, untándolo de la mezcla de miel y pez. Hecho esto, tomaron 
al fascinador, uno por los pies y dos por los sobacos, y llevándole bajo el cobertizo, le 
revolcaron en la pluma, hasta que lo emplumaron todo, revistiéndole de original abrigo. Y como 
en los movimientos de tal operación, segunda vez pareciese revivir, lanzáronlo a la calle en su 
atavío extraño, hecho una bola de plumaje, y cerraron la puerta de la corraliza con llave y 
cerrojo. 

Tambaleándose, sin saber lo que le pasaba, Laurencio se dio a la fuga, meramente por huir, 
por salvarse, por verse en lugar seguro… Fluía sangre de sus labios rotos, con dos dientes 
perdidos… Como sabemos, lo único que no le habían quitado, eran las botas. Corría, corría, 
loco de terror aún, hacia las calles céntricas, hacia su posada, próxima a la Catedral. Y he aquí 
que oyó risas, exclamaciones: dos transeúntes se habían fijado en su facha; un guardia le 
detenía, severamente, amenazándole. Un grupo se reunía; las carcajadas le abofeteaban; acudía 
gente de las bocacalles; se abrió un balcón, descubriendo un aposento iluminado. 

–¡Vaya un pajarraco! –repetían. –¡Buena gallina para el puchero! ¡Mira, tiene alas! ¡Huy, 
huy, el pajarraco! 

Trémulo de frío, de vergüenza y de coraje, Laurencio imploraba: 

–Señores… Una capa para cubrirme… ¡Soy inocente; no me lleven a la cárcel! ¡Que me 
den una capa! ¡Tapadme, por caridad! 
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Al otro día del ridículo incidente, Laurencio yacía en la cama con fiebre de 40º, y en cama 
permaneció un mes, dolorido, hecho un guiñapo y amagado de complicaciones pulmonares. 
Antes de levantarse, solicitaba permuta de destino, y su primer salida fue para abandonar la 
ciudad, testigo de su infame derrota. 

Lo peor de su castigo fue que el mote de «pajarraco» le siguió ya a todas partes. La noticia 
iba con él, y el ridículo lo llevaba en su maleta, como llevaba Byron el esplín. Aumentaba su 
ignominia el que se dijese que Rosa, era quien, de acuerdo con su marido, que contaba con los 
ofendidos almacenista y librero, había preparado la emboscada y hasta sugerido la burla. 
Laurencio experimentaba impulsos de embarcarse para América o suicidarse. Al cabo, halló 
otro refugio, otro género de muerte. ¡Pecho al agua!.. Se casó. 
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 Transcripción1

Así como es misteriosa la vena en el juego, lo es la vena en amor. Los seductores no 
reúnen infaliblemente dotes que expliquen su buena sombra. Siempre que dice la voz pública: 
«ese2 tiene con las mujeres partido loco»3 – nos preguntamos–4¿por qué? y5 a menudo no damos 
con la respuesta. 

Todavía, en la villa y corte, la guapeza en lances y la destreza en sports; lo escogido de 
la indumentaria y lo vistoso de la posición social; ese conjunto de circunstancias que rodean a 
los llamados por excelencia «elegantes», dan la clave de ciertos triunfos; mas6 no sucede así en 
los pueblos, donde los profesionales del galanteo suelen gastar corbatas de raso tramado y puños 
postizos. Allí, sin embargo –lo mismo que aquí– existen individuos que en opinión general 
ejercen la fascinación, y padres y maridos les7 miran de reojo. 

Laurencio Deza, entre los veinticinco y los treinta y tres de su edad, fue fascinador 
reconocido,8 en una ciudad donde faltarán grandes industrias y actividades modernas, pero 
donde abundan lindos ojos negros, verdes y azules, que desde las ventanas no cesan de mirar 
hacia la solitaria calle, por si resuena en sus baldosas desgastadas un paso ágil y firme, y por si 
una cabeza morena se alza como preguntando: ¿soy9 costal de paja, niña? 

Laurencio ni era feo ni guapo: tenía,10 eso sí, gancho, una mirada peculiar, un repertorio 
de frases variado, y a su alrededor, flotaban,11 prestigiándole, las sombras melancólicas de 
algunas abandonadas inconsolables y de otras desdeñadas caprichosamente. A la que rondaba, 
sabía alternarle azúcares con hieles, rabietas de despecho con satisfacciones orgullosas, y por 
este procedimiento la curtía, zurraba y ablandaba a su gusto, dejándola flexible como piel de 
fino guante. Jamás12 discutía principios de moral: procedía13 como si no existiesen. Al oírle 
hablar con tal soltura y sencillez de enormidades, dijérase que suprimía leyes, respetos humanos 
y toda valla a sus antojos. Era elocuente en su charla, como lo son tantos españoles, y no carecía 
de donaire para poner en solfa a quien le placía. No ejercitaba jamás este don contra las mujeres, 
sino contra los hombres que, momentáneamente, podían estorbarle. No rehuía una cachetina, 
puesto que en aquella ciudad, los lances dramáticos de honor eran caso rarísimo. Los cachetes, 
cosa quizá más seria, los afrontaba Laurencio con ímpetu juvenil, y también los repartía, si se 
terciaba. 

Al punto de esta verdadera historia, andaba Laurencio, según murmuraban sus amigos, 
enredado en tres devaneos principales, sin contar los accesorios. Aunque practicase Laurencio 

1 Mundo Gráfico (MG), Madrid 6/03/1912, nº 19. 
Paredes Núñez (P),1990: III, 166–170. 
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: 489–495. 
2 Ese] P.  
3 loco»,] P; VyGH 
4 preguntamos:] P 
5 Y] P 
6 triunfos. Mas] P 
7 los] P 
8 reconocido] P; VyGH 
9 ¿Soy] P 
10 guapo. Tenía,] P 
11 alrededor flotaban,] P 
12 fino guante. 
        Jamás] P 

13 de moral. Procedía] P 
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esa discreción que el honor más elemental impone a los varones, en los pueblos pequeños todo 
se sabe, y, a falta de otros intereses y emociones, la curiosidad vela. Sin que Laurencio se 
clarease, los socios del Casino estaban en ello; tratábase14 de Cecilita, la hija de Mardura, el del 
almacén al por mayor de paños, lienzos y cotonías; de15 Obdulia Encina, mujer del librero de 
la calle Vieja; y, para16 broche del ramillete, de la guapetona Rosa «la Gallinera»,17 casada con 
un tratante en averío, Ulpiano Paredes, que empezó por despachar huevos y pollos, y ahora 
lanzábase, con brío, a establecer negocios más en grande. Era18 lo notable del asunto que entre 
Mardura, Paredes y Encina existía íntima amistad, y se veían diariamente en la trastienda del 
librero. Y la consabida vocecilla pública susurraba que la hija de Mardura ya había sido burlada, 
la mujer de Encina pertenecía quizás al pasado, y solo Rosa no sufría aún la fascinación. Pero 
la sufriría, y pronto; no19 podía augurarse otra cosa de una casquivana como ella. 

A la verdad, era irritante lo que sucedía con Rosa. Aquello de presentarse hecha un brazo 
de mar en el teatro, en el paseo y hasta en los bailes del Casino, a los cuales la Directiva20 tenía 
la debilidad de invitarla, poniendo la moda y hasta luciendo, a veces, joyas que no podían 
ostentar las esposas de los contados aristócratas de la ciudad, daba base y razón suficiente a las 
críticas. Todos recordaban, o afirmaban recordar, que no es lo mismo, a Rosa con refajo corto 
y pañuelo de talle, y hasta según algunos, «en pernetas». ¡Y ahora, con «salida de teatro»21 de 
flecos, y traje22 de seda azul celeste, guarnecido de encaje «crudo»! 

Lo más acerbo de la censura iba con el marido. ¿En qué pensaba, al consentir a su mujer 
ese lujo escandaloso? Lo que sucedía23 era natural... 

Y, llegando24 a preguntar lo «que sucedía», es el caso que nadie pudiera decirlo;25 lo 
único positivo, que la Gallinera26 se presentaba de un modo inadecuado a su categoría social. 
El run run,27 sin embargo, iba en aumento. 

A pesar de la amistad que unía a su padre y esposo con Paredes, Cecilia Mardura y 
Obdulia Encina mordían a Rosa, soltando insinuaciones en los círculos de la devoción y de la 
clase media comercial, con una inquina en que se mezclaban los rencores celosos y el despecho 
de la ropa anticuada y modesta que vestían ambas, mientras la «Gallinera»,28 ayer, ayer mismo, 
había estrenado un sombrero de plumas...29 y no de gallina, sino de legítimo avestruz. 

Tomó doble incremento el rumor con motivo de una ausencia del marido de Rosa. Era 
Paredes activísimo en negociar, y creíase que, molestada su mujer por lo humilde y30 prosaico 
de la esfera en que se desarrollaba su industria, deseaba salir de ella, e impulsaba a Paredes 

                                                            
14 En ello. Tratábase] P 
15 cotonías. De] P 
16 calle Vieja. Y para] P 
17 La Gallinera,] P 
18 y ahora lanzábase con brío a establecer negocio más en grande. 
        Era] P 
19 pronto. No] P 
20 directiva] P; VyGH 
21 salida de «teatro»] P 
22 flecos y trajes de] P 
23 «que sucedía»] P; que sucedía] VyGH 
24 Y llegando] P 
25 decirlo. Lo] P 
26 la gallinera] P 
27 runrún;] P 
28 La Gallinera] P 
29 plumas…,] P 
30 humilde, y] P 

641



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

nada menos que hacia especulaciones en gran escala, negocios bancarios. Hablábase de emisión 
de acciones, de capitales dedicados a una fabricación vasta, de papel y serrería. Era voz unánime 
de la envidia, que se despereza rugiendo cuando alguien mejora de suerte, que por mucho que 
ascendiera Ulpiano el Gallinero,31 jamás llegaría a señor, ni perdería su facha ordinaria y tosca, 
sus manazas peludas, sus orejas coloradas y su faz ruda, en que los dientes sin limpiar, verdosos, 
infundían repugnancia. Reíanse32 los guasones de los esfuerzos que hacía su mujer, en las 
solemnidades, para embutirle el corpachón en una levita,33 y las garras en unos guantes que 
estallaban y se descosían precipitados, y el pescuezo en un cuello alto que le ahorcaba, hasta 
agolpar la sangre a su cabeza, cual si fuese a sufrir una apoplejía. No faltaba, sin embargo, quien 
defendiese a Paredes. Era mozo muy listo, ¡vaya si lo era! En pocos años habíase abierto un 
porvenir, y desde la esfera social más humilde, llegaría a la más alta. Al Gallinero34 le verían 
en coche, con35 casa de campo, con muchos miles de duros en juego, porque bajo la apariencia 
zopa, torpona, del tratante, se ocultaban una resolución, una energía y una astucia de primer 
orden. Y estas apologías de Paredes, las hacían en especial Mardura y Encina.36 Del primero se 
creía que fuese socio en lo de la Fábrica37.  

–¡Pero si es un bruto Paredes! –decíanle al librero con retintín.  

–No sé por qué ha de ser un bruto... Brutos y tontos, los que nunca pasamos de pobres.

–Es bruto cuando no ve lo de su mujer... –iba38 a contestar el murmurador de Casino;
pero, advertido por un guiño expresivo de alguien, se limitó a decir, con diplomática reserva: 

–Porque puede que ande a oscuras en lo que más le importe...

–Nadie anda a oscuras... –murmuró Encina, fosco y bilioso, clavando la quijada en el
pecho–. La gente sufre a veces por prudencia... hasta que, un día u otro...39 

Sobre esta conversación hiciéronse infinitos comentarios. En el aire parecía flotar el 
drama. Algo ruidoso se preparaba, sí. La hermosa Gallinera,40 sola en aquel caserón viejo y 
enorme, en cuyo patio se recriaban las gallinas, y que tenía varias salidas y entradas,41 unas al 
campo, otras a callejas extraviadas y angostas, por donde no pasaba alma viviente... Lo que es 
como a Rosa se le antojase... sabe Dios, sabe Dios... –repetían42 los fantaseadores con sonrisa 
picaresca... 

Ocurría esto en mitad del invierno, con una temperatura rigurosa, caso no muy frecuente 
en aquella ciudad, donde, si llueve a cántaros, rara vez desciende demasiado el termómetro. Y, 
por obra del frío, las capas treparon a envolver los rostros, igualando las figuras de los 
transeúntes. La capa, amplia y con embozos de felpa, subida hasta los ojos, que sepulta en 
sombra el ala del hongo blando, es como un disfraz protector de secretas aventuras. A 

31 el gallinero,] P 
32 infundían repugnancia. 
        Reíanse] P 

33 que hacía su mujer en las solemnidades para embutirle el corpachón en una levita,] P 
34 Al Gallinero] P 
35 en] P 
36 primer orden. 

       Y estas apologías de Paredes las hacía, en especial, Mardura y Encina] P 
37 fábrica] P 
38 «Es bruto cuando no lo ve su mujer…] P 
39 prudencia…, hasta que un día u otro] P 
40 Gallinera] P 
41 entradas:] P 
42 «Lo que es como a Rosa se le antojase… sabe Dios, sabe Dios…», repetían] P 
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Laurencio, que poseía otros abrigos, se le desarrolló, en aquellos días, desmedida afición a la 
capa;43 pero nadie hizo alto en ello, porque todos los moradores de la ciudad salían igualmente 
rebozados en los pliegues de sus pañosas.  

Al par que sintió Laurencio decidida simpatía por la capa, se dedicó más que nunca a 
vagar por desviados y solitarios callejones. En sus correrías, le extrañó algo observar que, varias 
noches, dos o tres bultos no menos embozados parecían coincidir en su itinerario, y que, si 
desaparecían a veces como por arte de magia, desvaneciéndose tras un soportal o en una 
rinconada sombría, otros cruzaban a lo lejos, sin que pudiese adivinar ni su edad, ni su condición 
social, pues la española capa, recatadora de rostros y talles, no es prenda exclusiva de gente 
acomodada, y el pobre artesano en ella se cobija. No obstante la impavidez del fascinador, los 
bultos habían llegado a inquietarle un poquillo, más por instinto que razonablemente. Laurencio 
era, como todos los fascinadores, un instintivo. Algo indefinible le escalofriaba. 

Sin embargo, al llegar cada anochecer, después de mil revueltas, al pie de la ventana 
baja de Rosa la Gallinera,44 insistía en la súplica: ¿Cuándo45 se abriría, en vez de la ventana, la 
puerta, la que caía al campo? ¿Cuándo, en vez de palabritas insulsas, podrían entrelazar pláticas 
íntimas y dulces? El tiempo corría, volaba, y cuando menos se pensase, sería imposible, por lo 
que no ignoraba Rosa... porque46 regresaría el ausente... Y ella reía, coqueteaba, se resistía... 
Estas resistencias, sin embargo, tienen término previsto; y una noche... 

¡Oh noche, protectora de este y de tantos delitos, ya confitados en poesía, ya descarnados 
como la realidad! Te bendijo Laurencio, que empezaba a encontrar larga la espera, y, 
airosamente embozado, dio la vuelta al caserón, y acercose,47 como quien conoce perfectamente 
la topografía de los lugares, a una portezuela que salía al agro, y lindaba con un caminejo, de 
tierra generalmente fangosa, y ahora endurecida por la escarcha. 

La luna, embozada ella también en aborregados nubarrones, alzó el velo, como 
fascinada a su vez, y dentro rechinó una llave, y48 una voz de mujer, sofocada por alguna 
emoción intensa, profirió: 

–Pase... pase...49 

Hizo Laurencio lo propio que la luna, y se desembozó, para asir la ya ansiada presa... El 
espacio de un segundo, pudo50 ver que estaba en el patio de la gallinería, cerca de un alpendre51 
o cobertizo, lleno de masas confusas de plumaje. Guardábanse allí las plumas de las aves que 
Ulpiano, agenciador en todo, vendía desplumadas, sacando provecho del despojo, que le 
compraban para colchones. No supo jamás decir Laurencio por qué se fijó en aquel detalle, 
mientras echaba al cuello de Rosa ambos brazos. No llegaron a ceñirlo: dos hombres los asieron 
y los sujetaron, mientras otro descargaba el primer golpe en mitad del rostro. Y a este, que hizo 
fluir de las narices copia de sangre, siguieron dos o tres más,52 de puños como mandarrias, en 

                                                            
43 Se le desarrolló en aquellos días desmedida afición a la capa;] P 
44 Gallinera] P 
45 «¿Cuándo] P 
46 Rosa…, porque] P 
47 al caserón y acercose,] P 
48 llave y] P 
49 ˗Pase…, pase…] P 
50 En el espacio de un segundo pudo] P 
51 alpendre] P 
52 tres más;] P 
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la boca, en la sien – que le tendieron desvanecido. Rosa, inmóvil,53 presenciaba la escena, sin 
demostrar sorpresa:54 su actitud era de espectadora, aunque, a la claridad lunar, parecía de 
pálido mármol su cara. El esposo se restregó las manos con que acababa de infligir la feroz 
corrección, y ordenó: 

–A casa, ahora mismo.

Retirose Rosa cabizbaja,55 volviendo, mal de su grado, la vista atrás, y los tres hombres,
los tres vengadores –el librero, el almacenista, el gallinero–,56 procedieron a desnudar al 
desmayado. Cuando le hubieron dejado en cueros vivos, solo con las botas, la frialdad del aire 
le57 reanimó. Miró a su alrededor, espantado, y quiso alzarse, defenderse. Una lluvia de 
puntapiés y mojicones, sobre las carnes sin ropa, sobre el torso que el frío mordía, le aturdió de 
nuevo. Sus enemigos, riendo, trajeron del alpendre58 una orza descacharrada, en cuyo fondo 
dormitaba espeso líquido. Con una brocha enorme, pintaron a grandes brochazos el cuerpo 
inerte, untándolo de miel mezclada con pez. Y hecho esto, tomaron al fascinador, uno por los 
pies y dos por los sobacos, y llevándole bajo el cobertizo, le revolcaron en la pluma, hasta que 
lo emplumaron todo, de alto a bajo.59 Y como en los movimientos de tal operación, segunda 
vez pareciese revivir, le empujaron hacia la puerta y le lanzaron a la calle en su extraño atavío, 
hecho una bola de plumaje, cerrando la puerta de la corraliza, con llave60 y cerrojo. 

–Ahora –ordenó Paredes, natural director de la empresa–61 vamos a tomarnos un café
caliente y unas copas... ¡Hace un frío de mil diablos! 

Tambaleándose, Laurencio tardó en darse a la fuga breves momentos. Hasta pensó 
llamar, gritar... Al fin, corrió, sin más propósito que el de verse a cien leguas, y refugiarse en 
una cama, donde se aliviasen sus magulladuras... Fluía sangre de sus labios rotos, con dos 
dientes perdidos... Como sabemos, lo único que no le habían quitado eran las botas, y volaba, 
loco de terror aún, hacia las calles céntricas, hacia su posada, próxima a la Catedral.62 Y he aquí 
que oyó risas, exclamaciones; dos transeúntes se habían fijado en su facha; un guardia le 
detenía, severamente,63 amenazándole. Un grupo se reunía; las carcajadas le abofeteaban;64 
acudía gente de las bocacalles; se abrió un balcón iluminado. 

–¡Vaya un pajarraco! –repetían–. ¡Buena gallina para el puchero! ¡Mira,65 tiene alas! 
¡Hu, hu, el pajarraco! 

Trémulo de frío, de vergüenza y de coraje, Laurencio imploraba: 

–¡Señores... Una capa para cubrirme... Soy inocente, no me lleven a la cárcel... Que me 
desemplumen!66  

53 Rosa inmóvil,] P 
54 sorpresa;] P 
55 Rosa, cabizbaja,] P 
56 gallinero] VyGH 
57 lo] P 
58 alpendre]P; alpendre] VyGH 
59 de alto abajo.]P 
60 corraliza con llave] P 
61 empresa˗,] P 
62 catedral.] P 
63 detenían severamente,] P 
64 abofetearon;] P 
65 ¡Mira:] P 
66 ˗¡Señores...! ¡Una capa para cubrirme...! ¡Soy inocente, no me lleven a la cárcel...! ¡Que me desemplumen!] P 
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Salvado por el guardia de la rechifla y la agresión, al otro día del ridículo incidente, 
Laurencio estaba en la cama con fiebre; y en la cama permaneció un mes, dolorido, hecho un 
guiñapo. Antes de levantarse, solicitaba permuta de destino, y su primer67 salida la hizo 
furtivamente, para abandonar la ciudad, testigo de su derrota.68  

Lo peor de su castigo fue que el mote de «pajarraco»69 le siguió ya a todas partes. La noticia 
iba con él, y el ridículo lo llevaba en su maleta, como llevaba Byron el esplín. Aumentaba su 
ignominia el que se dijese que Rosa, de acuerdo con su marido, había preparado la emboscada 
y sugerido la burla. Laurencio tenía impulsos de embarcarse para América o suicidarse. Al cabo, 
halló otro refugio, otro género de muerte. ¡Pecho al agua! Se casó...

                                                            
67 primera] P 
68 para abandonar la ciudad testigo de su derrota.] P 
69 pajarraco] P 
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4.3.3– Estudio 

En el cuento El pajarraco, publicado en 1912, en la revista ilustrada Mundo Gráfico (MG) 
de Madrid y recopilado en el volumen de Obras Completas (OC) de la autora coruñesa bajo el 
título de Cuentos trágicos (CTR), [1912], Madrid, Biblioteca Popular, Renacimiento, s.a., pp. 
147–157, lo esperable sería que, dado que hablamos del mismo año: 1912, los textos 
reproducidos en prensa y OC fueran idénticos. No es así. Lo que no deja de sorprender es esa 
capacidad de cuidar y mimar los relatos que Pardo Bazán tenía, hasta el punto de no solo revisar 
relatos con cierta antigüedad para recopilar en las OC sino, y es más admirable si cabe, cuentos 
publicados con considerable cercanía, caso del que nos ocupa en este momento: El pajarraco, 
en el que revisa y reescribe párrafos, añadiendo datos y perfilando términos, en un afán de 
perfección inaudito en una escritora tan prolífica como era Emilia Pardo Bazán.  

No es descartable que este cuento apareciese publicado en otra revista, si bien me inclino 
a pensar que no es así. Mundo Gráfico no es cualquier revista, es una publicación de la Corte, 
con una portada a color; su periodicidad es semanal, sale los miércoles, y nace de una escisión 
de otra revista, Nuevo Mundo, tras la muerte de su fundador, José Perojo, que, cómo no, también 
había contado con colaboraciones de la escritora herculina.1 

El director de Mundo Gráfico fue Francisco Verdugo Landi. Su primer número sale el 
jueves 2 de noviembre de 1911 bajo el título de Mundo Gráfico. Revista popular ilustrada, y el 
último el 29 de junio de 1938. Entre sus colaboradores destacan: Pedro Pérez Fernández, José 
María Carretero Novillo (El Caballero Audaz), Salvador Rueda, José Francés, Arturo Reyes, 
Eduardo Gómez de Baquero, José Alsina, Federico Gil Asensio, Juan Pérez Zúñiga, Leopoldo 
López de Sáa, Salomé Núñez y Topete, Miguel de Unamuno, Francisco Flores García, Luis 
Gabaldón, entre otros. 

El pajarraco aparece publicado en Mundo Gráfico el 6 de marzo de 1912, número 19 entre 
las páginas 6 y 7, en la sección de “Cuentos españoles”. Su coste era de 20 céntimos. El relato 
cuenta con una ilustración firmada por “Agustín” en la última hoja, y como siempre suele 
ocurrir representa el momento culminante de la historia. 

Disponemos, pues, de dos versiones, la de prensa y la de CTR. En esta última se han basado 
tanto Paredes (P): Paredes Núñez, Juan, editor, Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 
vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, pp. 166–170; como Darío Villanueva y José 
Manuel González Herrán (VyGH): Villanueva, Darío y González Herrán, José Manuel (Eds.): 
2005 Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Vol. 
X, Biblioteca Castro, Cuentos trágicos, pp. 489–495, para las ediciones modernas del cuento. 
Las dos ediciones presentan cambios y adaptaciones en la puntuación, siendo más llamativos 
los de Paredes, quien modifica la puntuación con respecto a la fuente de la que dice tomar el 
texto: CTR. De ambos casos se da debida cuenta de las variantes en las notas a pie de página. 

Entre lo publicado en prensa y lo recogido para las OC Pardo Bazán lleva a cabo una 
reducción de vocablos de 2.621 palabras en MG a 2.428 en CTR, 200 menos; no obstante, 
aumenta en 2 el número de párrafos: pasa de 31 en la revista a 33 en las OC. De la observación 

1 Véase para información sobre sus colaboraciones en dicha revista: Novo Díaz, Mar: “¿Cómo se conoció a Doña Emilia Pardo 
Bazán a través de Nuevo Mundo (1895–1928)” en Serrano Alonso, Javier y Amparo de Juan Bolufer, (Coords.); Rodríguez 
Fer, Claudio, Cristina Patiño Eirín, Luis Miguel Fernández y Ana Chouciño Fernández (Eds.), Literatura Hispánica y prensa 
periódica (1871–1931). Actas del Congreso Internacional, Lugo 25–28 de noviembre de 2008. Santiago de Compostela, 
Universidade, 2009, pp. 237-254. 
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de estos cambios podemos concluir que no busca reducir espacio en el cuento sino precisión en 
el mismo. Tampoco tendría sentido, dado que en la recopilación de los cuentos en las OC la 
autora no estaría limitada por un número de cuartillas, algo que sí podía ocurrir en las 
publicaciones periódicas en que colaboraba. 

A veces los cambios obedecen a un trueque de término o alteración del orden de los 
elementos sintácticos como vemos en el primer párrafo, con la salvedad de que el principio del 
relato se sigue conservando idéntico en ambas versiones:  

Así como es misteriosa la vena en el juego, lo es la vena en el amor. 

Esta frase lapidaria nos lleva a asociar juego con amor, como hace el protagonista de la 
historia Laurencio Deza, del que no conocemos su nombre hasta el tercer párrafo. 

El cambio operado en la segunda frase obedece a una puntualización de la autora: en la 
revista, la polígrafa se limita a ofrecer un dato conocido, algo que suele darse en los seductores; 
en cambio en las ediciones posteriores con el adverbio “infaliblemente” deja entrever su opinión 
personal, que da como segura, a la que añade un “a menudo”: 

 

       Generalmente, los 
seductores no reúnen dotes que 
expliquen su buena sombra […] 
¿por qué?, y no damos con la 
respuesta. (MG) 

        Los seductores no reúnen 
infaliblemente dotes que 
expliquen su buena sombra […]  
¿por qué? y a menudo no damos 
con la respuesta. (CTR, P, VyGH) 

 

Es en el segundo párrafo donde podemos apreciar ya una mano más activa que modifica el 
texto, eliminando lo que podría parecer irónico e incluso insultante para la clase aristocrática. 
Rebajando incluso su indumentaria, que deja de usar corbatas de seda tramada2 por una tela 
más asequible como era el raso tramado, si bien en ambos casos todo remite a pura apariencia 
de falsos galanes que fascinan a hijas y esposas, a los que maridos y padres miran de reojo. En 
la versión primera, la de la prensa, se adelanta que esposos y padres serán enemigos naturales 
de tales fascinadores, uno por el peligro de perder a la esposa y el padre por el miedo a que ese 
“fascinador” engañe y se burle de su hija; pensemos que es un marido quien va a ejercer la 
venganza y humillación con Laurencio. Es clave que elimine esta frase en el texto destinado a 
perdurar en las OC: 

 

       Todavía, en la villa y corte, la 
guapeza en lances y la destreza en 
sports; el refinamiento en el 
traje y la superioridad en las 
artes del lujo; cierto desenfado 
aristocrático, cierta manera 
altiva y burlona de entender la 
vida; ese conjunto de 
circunstancias que rodean a los 
llamados por excelencia 

        Todavía, en la villa y corte, la 
guapeza en lances y la destreza en 
sports; lo escogido de la 
indumentaria y lo vistoso de la 
posición social; ese conjunto de 
circunstancias que rodean a los 
llamados por excelencia 
«elegantes», dan la clave de 
ciertos triunfos; mas no sucede así 
en los pueblos, donde los 

                                                            
2 Tramar: Atravesar los hilos de la trama por entre los de la urdimbre, para tejer alguna tela. http://dle.rae.es/?id=aGIP55E 
Consultado el 27/11/2017. 

647



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

«elegantes», dan la clave de sus 
triunfos; mas no sucede así en los 
pueblos, donde los profesionales 
del galanteo suelen gastar 
corbatas de seda tramada y 
puños postizos. Allí, sin embargo 
–lo mismo que aquí– existen
individuos que, en opinión
general, ejercen la fascinación, y
padres y maridos les miran de
reojo, y son sus enemigos
naturales. (MG)

profesionales del galanteo suelen 
gastar corbatas de raso tramado y 
puños postizos. Allí, sin embargo 
–lo mismo que aquí– existen
individuos que en opinión general
ejercen la fascinación, y padres y
maridos les miran de reojo. (CTR,
P, VyGH)

En el párrafo siguiente nos adentramos en el personaje principal, Laurencio Deza, se nos 
dan datos sobre el período en el que ejerció su profesión de “fascinador”: entre los veinticinco 
y treinta y tres años. En MG se habla de una ciudad cuyo nombre no se dice: “vieja y romántica, 
novelera y sombría; con soportales oscuros y callejuelas de misterio, favorables a las 
sentimentales aventuras.” Es la ciudad perfecta para escarceos amorosos. Esta descripción se 
omite en la siguiente versión, supresión a mi juicio no muy acertada puesto que ayuda a 
ambientar la historia que se nos va a relatar. También sustituye “rúa” por “calle”, quizá 
pensando en otro tipo de lector para ese cuento en las OC. 

Lo que no cambia es la frase hecha “¿soy costal de paja, niña?”3, expresión que alude 
claramente al afán de conquistar de Laurencio, que siempre está al acecho por si avista una 
presa. 

       Laurencio Deza, entre los 
veinticinco y los treinta y tres de 
su edad, fue fascinador 
reconocido, en una ciudad vieja y 
romántica, novelera y sombría, 
donde faltarán grandes industrias 
y actividades modernas, pero 
donde abundan soportales 
oscuros y callejuelas de 
misterio, favorables a las 
sentimentales aventuras, y 
sobran lindos ojos negros, verdes 
y azules, que desde las ventanas 
no cesan de mirar hacia la solitaria 
rúa, por si resuenan en sus 
baldosas desgastadas un paso ágil 
y firme, y por si una cabeza 
morena se alza como 
preguntando: «¿soy costal de paja, 
niña?» (MG) 

       Laurencio Deza, entre los 
veinticinco y los treinta y tres de 
su edad, fue fascinador 
reconocido, en una ciudad donde 
faltarán grandes industrias y 
actividades modernas, pero donde 
abundan lindos ojos negros, 
verdes y azules, que desde las 
ventanas no cesan de mirar hacia 
la solitaria calle, por si resuena 
en sus baldosas desgastadas un 
paso ágil y firme, y por si una 
cabeza morena se alza como 
preguntando: ¿soy costal de paja, 
niña? (CTR, P, VyGH) 

3 expresión coloquial. Parecer bien a alguien otra persona de diferente sexo. http://dle.rae.es/?id=B6IY2Hw. Consultado el 
27/11/2017. 
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Los cambios del siguiente párrafo obedecen a reducción del texto y eliminación de 
información que venía a redondear la faceta de adulador y camelador de Laurencio. Una vez 
más creo que Pardo Bazán no estuvo acertada a la hora de eliminar texto, la información que se 
da en MG de Laurencio Deza nos permite imaginar al perfecto dandi distinguido, elegante y 
refinado: 

 

       Laurencio ni era feo ni era 
guapo; tenía, eso sí, anzuelo de 
seducción; una mirada peculiar, 
un repertorio de frases variado, y a 
su alrededor flotaban, 
prestigiándole, las sombras 
melancólicas de algunas 
abandonadas inconsolables, y de 
otras desdeñadas 
caprichosamente. A la que 
rondaba sabía alternarle con hieles 
azúcares, rabietas de despecho 
con satisfacciones orgullosas, y 
por este procedimiento, la curtía, 
zurraba y ablandaba a su gusto, 
dejándola flexible, como piel de 
fino guante. Entre hombres, en 
las largas charlas del Casino, 
jamás discutía principios de moral; 
procedía como si no existiesen. Al 
oírle lanzar con tal soltura y 
sencillez, verdaderas 
enormidades, dijérase que 
suprimiría leyes, principios, y 
toda valla a sus antojos. Franco en 
el decir, alegre unas veces, y 
otras pesimista y desdeñador de 
cuanto existe, excepto de lo 
inmediato del goce, era 
persuasivo en su charla, como lo 
son tantos españoles, y no carecía 
de donaire para poner en solfa a 
quien le placía. (MG) 

 Laurencio ni era feo ni guapo: 
tenía, eso sí, gancho, una mirada 
peculiar, un repertorio de frases 
variado, y a su alrededor, flotaban, 
prestigiándole, las sombras 
melancólicas de algunas 
abandonadas inconsolables y de 
otras desdeñadas 
caprichosamente. A la que 
rondaba, sabía alternarle azúcares 
con hieles, rabietas de despecho 
con satisfacciones orgullosas, y 
por este procedimiento la curtía, 
zurraba y ablandaba a su gusto, 
dejándola flexible como piel de 
fino guante. Jamás discutía 
principios de moral: procedía 
como si no existiesen. Al oírle 
hablar con tal soltura y sencillez 
de enormidades, dijérase que 
suprimía leyes, respetos humanos 
y toda valla a sus antojos. Era 
elocuente en su charla, como lo 
son tantos españoles, y no carecía 
de donaire para poner en solfa a 
quien le placía. (CTR, P, VyGH) 

  

Continuando en el mismo párrafo, omite también el final en el que se describen las “heridas 
de guerra” de Laurencio: una marca en la cabeza de un garrotazo con la consiguiente calva, y 
tres costillas rotas. Lo que no omite es que, si hay que repartir cachetes, él no se queda atrás. 

 

       No ejercitaba jamás este don 
contra las mujeres, sino contra los 
hombres que, momentáneamente, 

        No ejercitaba jamás este don 
contra las mujeres, sino contra los 
hombres que, momentáneamente, 
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podía estorbarle. No rehuía una 
cachetina, puesto que, en aquella 
ciudad, los lances dramáticos de 
honor eran caso rarísimo. Los 
cachetes, cosa quizá más seria que 
muchos desafíos, los afrontaba 
Laurencio con ímpetu juvenil, y 
también los repartía, llegado el 
caso. Estaba señalado por un 
fuerte garrotazo en la cabeza, y se 
veía la señal blanca, donde el pelo 
jamás volvió a crecer. Al que le 
señaló –un hermano puntilloso– 
le había roto tres costillas. «Pata» 
–decía Laurencio festivamente.
(MG)

podían estorbarle. No rehuía una 
cachetina, puesto que en aquella 
ciudad, los lances dramáticos de 
honor eran caso rarísimo. Los 
cachetes, cosa quizá más seria, los 
afrontaba Laurencio con ímpetu 
juvenil, y también los repartía, si se 
terciaba. (CTR, P, VyGH) 

A continuación, vemos cómo la escritora en la revista a través del narrador se distancia del 
personaje, habla de un chismorreo en general, de un público no identificado y se refiere al 
protagonista por el apellido: Deza. En cambio, en las OC quienes murmuran son amigos, 
allegados a él, lo que subraya su mala conducta. La autora se refiere a él como Laurencio, 
mostrando así proximidad y acercamiento al personaje: 

     Al punto de esta verdadera 
historia, andaba Laurencio según 
el chismorreo público, enredado 
en tres devaneos principales, sin 
contar los accesorios, aunque 
practicase Deza esa discreción 
que el honor más elemental 
impone a los varones, en los 
pueblos pequeños todo se sabe, y, 
a falta de otros intereses y 
emociones, la curiosidad vela. 
(MG) 

      Al punto de esta verdadera 
historia, andaba Laurencio, según 
murmuraban sus amigos, 
enredado en tres devaneos 
principales, sin contar los 
accesorios. Aunque practicase 
Laurencio esa discreción que el 
honor más elemental impone a los 
varones, en los pueblos pequeños 
todo se sabe, y, a falta de otros 
intereses y emociones, la 
curiosidad vela. (CTR, P, V y GH) 

Es ahora cuando le toca describir a sus víctimas de enamoramientos y a esposos o padres 
de estas, por tanto, a sus adversarios. En este caso, no elimina texto, sí lo pule y modifica. En 
el caso de la versión de prensa describe con mayor claridad y exactitud el estado actual de 
Ulpiano Paredes: “había ensanchado el círculo de sus negocios y empezaba a enriquecerse”. 
Los tres amigos: Mardura, Paredes y Encina, estaban informados de lo que pasaba entre 
Laurencio y sus esposas e hija, respectivamente. El narrador deja claro que es Rosa la única que 
no está fascinada por Deza: 

       Sin que Laurencio se clarease, 
los socios del Casino estaban en 
ello: tratábase de Cecilita, la hija 

      Sin que Laurencio se 
clarease, los socios del Casino 
estaban en ello: tratábase de 
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de Mardura, el del almacén al por 
mayor de paños, lienzos y 
cotonías; de Obdulia Encina, 
mujer del librero de la calle Sacra; 
y, para broche del ramillete, de la 
guapetona Rosa la «Gallinera», 
casada con un tratante en averío, 
Ulpiano Paredes, que empezó por 
vender en un puesto, huevos y 
pollos, y ahora, gracias a un 
trabajo obstinadísimo, había 
ensanchado el círculo de sus 
negocios y empezaba a 
enriquecerse. Era lo singular o 
casual que entre Mardura, Paredes 
y Encina, existía amistad íntima, 
y se veían diariamente, en la 
trastienda del librero. (MG) 

Cecilita, la hija de Mardura, el 
del almacén al por mayor de 
paños, lienzos y cotonías; de 
Obdulia Encina, mujer del librero 
de la calle Vieja; y, para broche 
del ramillete, de la guapetona 
Rosa «la Gallinera», casada con 
un tratante en averío, Ulpiano 
Paredes, que empezó por 
despachar huevos y pollos, y 
ahora lanzábase, con brío, a 
establecer negocios más en 
grande. Era lo notable del 
asunto que entre Mardura, 
Paredes y Encina existía íntima 
amistad, y se veían diariamente 
en la trastienda del librero. (CTR, 
P, VyGH) 

 

       Y los bien informados 
entendían que la hija de Mardura 
ya había sido burlada; la mujer de 
Encina pertenecía quizás al 
pasado; y solo Rosa no sufría aún 
la fascinación. Pero la sufriría, y 
pronto; no podía augurarse otra 
cosa de una casquivana como 
ella. (MG) 

        Y la consabida vocecilla 
pública susurraba que la hija de 
Mardura ya había sido burlada, la 
mujer de Encina pertenecía 
quizás al pasado, y solo Rosa no 
sufría aún la fascinación. Pero la 
sufriría, y pronto; no podía 
augurarse otra cosa de una 
casquivana como ella. (CTR, P, 
VyGH) 

 

La autora gallega va a seguir eliminando texto, y una vez más se resiente la historia, el 
lector del cuento en MG conoce a la Gallinera y sus costumbres: compra perfume, asiste a todo 
tipo de eventos y sus rivales la critican a pesar de la amistad que une a su padre y esposo con 
Paredes, Cecilia Mardura y Obdulia Encina, que alimentan los cotilleos, dejando patente la 
maldad del género femenino dictada por la rabia, celos y envidias: 

 

Y ahora, verla tan 
pitipuesta, con «salida de teatro» 
de flecos, y traje de seda azul 
celeste, guarnecido de encaje 
«crudo»! ¡Saber que compraba 
hasta cinco duros de 
perfumería, de una vez, y que 
encargaba a Madrid zapatos de 
raso! 
       Lo más acerbo de la crítica 
iba con el marido. ¿En qué 
pensaba, al consentir a su mujer 
ese lujo escandaloso? Lo que 

 ¡Y ahora, con «salida de 
teatro» de flecos, y traje de 
seda azul celeste, guarnecido 
de encaje «crudo»! 

Lo más acerbo de la censura 
iba con el marido. ¿En qué 
pensaba, al consentir a su mujer 
ese lujo escandaloso? Lo que 
sucedía era natural... 

Y, llegando a preguntar lo 
«que sucedía», es el caso que 
nadie pudiera decirlo; lo único 
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sucedía era natural… Y, llegando 
a preguntar lo «que sucedía», es el 
caso que nadie pudiera 
concretarlo: lo único positivo, 
que la «Gallinera» se presentaba 
ante las gentes, y en las 
diversiones y sitios públicos, de 
un modo inadecuado a su 
categoría social. El run run, sin 
embargo, iba en aumento a pesar 
de la amistad que unía a su padre 
y esposo con Paredes, Cecilia 
Mardura y Obdulia Encina, hasta 
hacer sangre, soltando 
insinuaciones en los círculos de la 
devoción y de la clase media 
comercial, con una inquina en que 
se mezclaban los rencores celosos 
y la rabia de vestir ropa 
anticuada y modesta, mientras la 
«Gallinera», ayer, ayer mismo, 
había estrenado un sombrero de 
plumas… y no de gallina, sino de 
legítimo avestruz. (MG) 

positivo, que la Gallinera se 
presentaba de un modo 
inadecuado a su categoría social. 
El run run, sin embargo, iba en 
aumento. 
A pesar de la amistad que unía a 
su padre y esposo con Paredes, 
Cecilia Mardura y Obdulia Encina 
mordían a Rosa, soltando 
insinuaciones en los círculos de la 
devoción y de la clase media 
comercial, con una inquina en que 
se mezclaban los rencores celosos 
y el despecho de la ropa 
anticuada y modesta que vestían 
ambas, mientras la «Gallinera», 
ayer, ayer mismo, había estrenado 
un sombrero de plumas... y no de 
gallina, sino de legítimo avestruz. 
(CTR, P, VyGH) 

Los cambios que apreciamos a continuación se derivan de meras modificaciones léxicas 
que a veces son una mera amplificatio sin modificar el significado: 

MG CTR, P, VyGH 
“Subió el rumoreo 

hostil” 
“Tomó doble 

incremento el 
rumor” 

“corrían voces de 
que” 

“creíase que” 

“hacia la banca” “hacia 
especulaciones en 
gran escala,
negocios bancarios” 

“ascendiese” “ascendiera”
“repulsión” “repugnancia”
“estuviese 

asociado” 
“fuese socio” 

Vemos cómo se insiste en que el rumor y las críticas hacia la Gallinera van en aumento 
pasan a doblarse, si bien se elimina el adjetivo “hostil”, lo que deja en cuestión si todas las 
críticas son negativas. “corrían voces de que” se cambia por “creíase que”, quedando fuera de 
esta afirmación la referencia explícita a otras aseveraciones de la gente. La mujer de Ulpidio 
Paredes es quien lo empuja hacia nuevos negocios: “la banca”, en el caso de Mundo Gráfico, y 
“especulaciones en gran escala, negocios bancarios, emisión de acciones”, en Cuentos trágicos. 
El Gallinero pasa de viajar en coche a tener su propio coche en CTR. 
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La descripción que hace el narrador de Ulpidio Paredes en las OC no nos lleva precisamente 
a identificarlo con un Adonis: “manazas peludas”; “garras en unos guantes”: 

 

        Subió el rumoreo hostil, 
con motivo de una ausencia del 
marido de Rosa. Era Paredes 
activísimo en negociar, y corrían 
voces de que, molestada su mujer 
por lo humilde y prosaico de la 
esfera en que se desarrollaba su 
industria, deseaba salir de ella, e 
impulsaba a Paredes nada menos 
que hacia la banca. Hablábase de 
capitales dedicados a una 
fabricación en grande, de papel y 
serrería. Era voz unánime de la 
envidia, –que se despereza 
rugiendo cuando alguien mejora 
de suerte– que por mucho que 
ascendiese Ulpiano el Gallinero, 
jamás llegaría a señor, ni perdería 
su facha ordinaria y tosca, sus 
falanges peludas, sus orejas 
coloradas y su faz ruda, en que, 
los dientes sin limpiar, verdosos, 
infundían repulsión. Reíanse los 
guasones de los esfuerzos que 
hacía su mujer, en las 
solemnidades, para embutirle el 
corpachón en una levita, y las 
manazas en unos guantes que 
estallaban y se desgarraban 
siempre, y el pescuezo en un 
cuello alto que le ahorcaba, hasta 
agolpar la sangre a la cabeza, cual 
si fuese a sufrir una apoplejía. No 
faltaba, sin embargo, quien 
defendiese a Paredes. Era mozo 
muy listo, ¡vaya si lo era! En 
pocos años habíase abierto un 
porvenir, y desde la esfera social 
más humilde, llegaría, andando 
el tiempo, a la más alta. Al 
Gallinero le verían con coche, con 
casa de campo, con muchos miles 
de duros en juego. Bajo la 
apariencia zopa, torpona, del 
tratante, se ocultaban una 
resolución, una energía y una 
astucia de primer orden. Y estas 
apologías de Paredes, las hacían, 

        Tomó doble incremento el 
rumor con motivo de una 
ausencia del marido de Rosa. Era 
Paredes activísimo en negociar, y 
creíase que, molestada su mujer 
por lo humilde y prosaico de la 
esfera en que se desarrollaba su 
industria, deseaba salir de ella, e 
impulsaba a Paredes nada menos 
que hacia especulaciones en gran 
escala, negocios bancarios. 
Hablábase de emisión de 
acciones, de capitales dedicados a 
una fabricación vasta, de papel y 
serrería. Era voz unánime de la 
envidia, que se despereza 
rugiendo cuando alguien mejora 
de suerte, que por mucho que 
ascendiera Ulpiano el Gallinero, 
jamás llegaría a señor, ni perdería 
su facha ordinaria y tosca, sus 
manazas peludas, sus orejas 
coloradas y su faz ruda, en que los 
dientes sin limpiar, verdosos, 
infundían repugnancia. Reíanse 
los guasones de los esfuerzos que 
hacía su mujer, en las 
solemnidades, para embutirle el 
corpachón en una levita, y las 
garras en unos guantes que 
estallaban y se descosían 
precipitados, y el pescuezo en un 
cuello alto que le ahorcaba, hasta 
agolpar la sangre a su cabeza, cual 
si fuese a sufrir una apoplejía. No 
faltaba, sin embargo, quien 
defendiese a Paredes. Era mozo 
muy listo, ¡vaya si lo era! En pocos 
años habíase abierto un porvenir, y 
desde la esfera social más 
humilde, llegaría a la más alta. Al 
Gallinero le verían en coche, con 
casa de campo, con muchos miles 
de duros en juego, porque bajo la 
apariencia zopa, torpona, del 
tratante, se ocultaban una 
resolución, una energía y una 
astucia de primer orden. Y estas 
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en especial, Mardura y Encina. –
Del primero, se creía que 
estuviese asociado a lo de la 
fábrica. (MG) 

apologías de Paredes, las hacían en 
especial Mardura y Encina. Del 
primero se creía que fuese socio 
en lo de la Fábrica. (CTR, P, 
VyGH) 

Las modificaciones siguientes obedecen a cambios léxicos, vienen a reafirmar la idea de 
que Ulpidio Paredes no es precisamente delicado y el narrador reproduce una conversación, en 
la que se deja claro por parte de Encina que, a Paredes, el que se la hace la paga. Esta 
observación se elimina en las OC: 

–No quita que el Gallinero
es un tonto– decíanle al librero, 
con retintín. 

–No sé por qué ha de ser un
tonto… Tontos, los que nunca 
salen de pobres. 

–Es tonto, cuando no ve lo de
su mujer… –iba a contestar el 
murmurador de Casino; pero, 
advertido por un guiño expresivo 
de alguien, se limitó a decir, con 
diplomática reserva: 

–Porque puede que ande a
oscuras en lo que más le 
importe… 

–Nadie anda a oscuras–
murmuró Encina, fosco y bilioso, 
bajando los párpados y clavando 
la quijada en el pecho: –La gente 
sufre, a veces, por prudencia… 
hasta que un día u otro… ¡Y 
Paredes! ¡Sí, bueno era Paredes! 
¡El que se la juega, se la paga, y 
con réditos! 

       Sobre esta conversación 
hiciéronse infinitos comentarios. 
Para que el taciturno librero, el 
lima–sorda de Encina que 
parecía envuelto y confitado en 
defensiva reserva se expresase 
así… En el aire parecía flotar el 
drama y la ocasión era crítica. La 
hermosa Gallinera, sola en aquel 
caserón viejo y enorme, en cuyo 
patio se recriaban las gallinas, y 
que tenía varias salidas y entradas, 
unas al campo, otras a callejas 
extraviadas y angostas, por donde 
no pasaba alma viviente… Lo que 

–¡Pero si es un bruto 
Paredes! –decíanle al librero con 
retintín.  

–No sé por qué ha de ser un
bruto... Brutos y tontos, los que 
nunca pasamos de pobres. 

–Es bruto cuando no ve lo de
su mujer... –iba a contestar el 
murmurador de Casino; pero, 
advertido por un guiño expresivo 
de alguien, se limitó a decir, con 
diplomática reserva: 

–Porque puede que ande a
oscuras en lo que más le importe... 

–Nadie anda a oscuras... –
murmuró Encina, fosco y bilioso, 
clavando la quijada en el pecho–. 
La gente sufre a veces por 
prudencia... hasta que, un día u 
otro... 

       Sobre esta conversación 
hiciéronse infinitos comentarios. 
En el aire parecía flotar el drama. 
Algo ruidoso se preparaba, sí. La 
hermosa Gallinera, sola en aquel 
caserón viejo y enorme, en cuyo 
patio se recriaban las gallinas, y 
que tenía varias salidas y 
entradas, unas al campo, otras a 
callejas extraviadas y angostas, 
por donde no pasaba alma 
viviente... Lo que es como a Rosa 
se le antojase... sabe Dios, sabe 
Dios... –repetían los 
fantaseadores con sonrisa 
picaresca... (CTR, P, VyGH) 
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es como a Rosa se le antojase… 
Sabe Dios, sabe Dios… repetían 
los fantaseadores, con sonrisa 
picaresca… (MG) 

 

 
 

 

Los mayores cambios empiezan a efectuarse a partir de aquí. También es en este momento 
cuando la historia avanza: la Gallinera se ha quedado sola, es invierno y el frío es el mejor 
aliado para las historias prohibidas, para esconder la identidad bajo capa; las calles están 
desiertas y entre sombras y capas todos los hombres son iguales. Por tanto, se nos describe la 
situación ideal, el momento perfecto para el lance amoroso. La autora corrige y remodela las 
palabras y párrafos, consciente de que aquí se fragua el quid del cuento: 

 

Ocurría esto en mitad del 
invierno, con una temperatura 
rigurosa, caso no muy frecuente en 
aquella ciudad, donde, si llueve a 
cántaros, rara vez desciende 
demasiado el termómetro. Barrió 
el frío las calles, dejándolas casi 
sin transeúntes; solamente la 
estudiantería y algunos 
desesperados continuaron 
azotando las baldosas. Y, por 
obra del frío, también, las capas 
protectoras del cuerpo, subieron 
a envolver los rostros, 
encubriéndolos como disfraces y 
caretas. La capa amplia y con 
embozos de felpa, hasta los ojos, 
que sepulta en sombra el ala del 
hongo blando, protege la 
aventura, ampara la furtiva 
escapatoria. A Laurencio, que 
poseía otros abrigos, se le 
desarrolló en aquéllos días 
desmedida afición a la capa; pero 
no podría extrañarlo nadie, 
porque todos los moradores de la 
ciudad salían igualmente 
rebozados en los pliegues de sus 
pañosas. 

Prefería Deza, para su 
callejeo, las últimas horas de la 
tarde y las de la noche, siendo 
fama que no solía vérsele el pelo 
en las matinales, dedicadas al 
descanso, hasta mucho allá del 
medio día. Venía notando –desde 

          Ocurría esto en mitad 
del invierno, con una temperatura 
rigurosa, caso no muy frecuente en 
aquella ciudad, donde, si llueve a 
cántaros, rara vez desciende 
demasiado el termómetro. Y, por 
obra del frío, las capas treparon 
a envolver los rostros, igualando 
las figuras de los transeúntes. La 
capa, amplia y con embozos de 
felpa, subida hasta los ojos, que 
sepulta en sombra el ala del hongo 
blando, es como un disfraz 
protector de secretas aventuras. 
A Laurencio, que poseía otros 
abrigos, se le desarrolló, en 
aquellos días, desmedida afición a 
la capa; pero nadie hizo alto en 
ello, porque todos los moradores de 
la ciudad salían igualmente 
rebozados en los pliegues de sus 
pañosas.  

          Al par que sintió 
Laurencio decidida simpatía por 
la capa, se dedicó más que nunca 
a vagar por desviados y solitarios 
callejones. En sus correrías, le 
extrañó algo observar que, 
varias noches, dos o tres bultos 
no menos embozados parecían 
coincidir en su itinerario, y que, 
si desaparecían a veces como por 
arte de magia, desvaneciéndose 
tras un soportal o en una 
rinconada sombría, otras 
cruzaban a lo lejos, sin que 
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hacía casi una semana– que dos o 
tres bultos, no menos 
embozados, parecían coincidir 
con él, seguir los mismos caminos 
tortuosos, y que, si desaparecían 
a veces como por arte de magia, 
desvaneciéndose tras de un 
soportal o en una rinconada 
sombría, otras cruzaban a lo 
lejos, como fugitivos, sin que 
pudiese adivinar si su edad, ni su 
condición social. (MG) 

pudiese adivinar ni su edad, ni su 
condición social, pues la española 
capa, recatadota de rostros y 
talles, no es prenda exclusiva de 
gente acomodada, y el pobre 
artesano en ella se cobija. No 
obstante la impavidez del 
fascinador, los bultos habían 
llegado a inquietarle un poquillo, 
más por instinto que 
razonablemente. Laurencio era, 
como todos los fascinadores, un 
instintivo. Algo indefinible le 
escalofriaba. (CTR, P, VyGH) 

Vemos cómo, en la presumible segunda versión, la de las OC, se introduce un sentimiento 
de desconfianza que nos lleva a pensar o imaginar una desgracia: “Laurencio era, como todos 
los fascinadores, un instintivo. Algo indefinible le escalofriaba”. Aquí, la autora de Morriña, sí 
mejora el cuento al introducir un elemento de desconfianza y miedo. Es también el momento 
en que añade el párrafo más largo de las modificaciones, en lo que a la Opera Omnia se refiere. 

Llega el momento clave: Laurencio y Rosa se encuentran en la casa de esta. Son pocos los 
cambios, suprime frases demasiado literarias y románticas presentes en MG, y localiza 
exactamente el momento temporal de los hechos en las OC: el “anochecer”: 

Había que aprovechar los 
momentos. De pie ante la ventana 
baja de Rosa la Gallinera, insistía 
en la súplica. ¿Cuándo se abriría, 
en vez de la ventana, la puerta, la 
que caía al campo? ¿Cuándo, en 
vez de palabritas insulsas, podrían 
entrelazar pláticas íntimas y 
dulces? El tiempo corría, volaba, 
y cuando menos se pensase, sería 
imposible, por lo que no ignoraba 
Rosa…, porque regresaría el 
ausente… Y ella reía, coqueteaba, 
se resistía… Estas resistencias, sin 
embargo, tienen términos 
previstos. Una noche… 

¡Oh, noche, protectora de 
este y de tantos delitos, ya 
acaramelados en poesía, ya 
descarnados como la realidad! 
¡Noche cómplice, noche maestra 
en tercerías, amiga del deseo, 
disolvente de la conciencia! Te 
bendijo Laurencio, que empezaba 
a encontrar la espera harto larga, 

        Sin embargo, al 
llegar cada anochecer, 
después de mil revueltas, al 
pie de la ventana baja de Rosa 
la Gallinera, insistía en la 
súplica: ¿Cuándo se abriría, en 
vez de la ventana, la puerta, la 
que caía al campo? ¿Cuándo, 
en vez de palabritas insulsas, 
podrían entrelazar pláticas 
íntimas y dulces? El tiempo 
corría, volaba, y cuando menos 
se pensase, sería imposible, por 
lo que no ignoraba Rosa... 
porque regresaría el ausente... 
Y ella reía, coqueteaba, se 
resistía... Estas resistencias, sin 
embargo, tienen término 
previsto; y una noche... 

          ¡Oh noche, 
protectora de este y de tantos 
delitos, ya confitados en 
poesía, ya descarnados como la 
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y, airosamente embozado, dio la 
vuelta al caserón y acercose, como 
quien conoce perfectamente la 
topografía de los lugares, a una 
portezuela que salía al agro, y 
lindaba con un caminejo, de tierra 
habitualmente fangosa, y ahora 
endurecida por la escarcha. 

La luna –embozada ella 
también, en aborregados 
nubarrones– alzó su velo, como 
fascinada a su vez, y dentro 
rechinó una llave, y una voz 
femenina, sofocada por alguna 
emoción intensa, profirió: 

–Pase… pase… (MG) 

realidad! Te bendijo Laurencio, 
que empezaba a encontrar 
larga la espera, y, airosamente 
embozado, dio la vuelta al 
caserón, y acercose, como 
quien conoce perfectamente la 
topografía de los lugares, a una 
portezuela que salía al agro, y 
lindaba con un caminejo, de 
tierra generalmente fangosa, y 
ahora endurecida por la 
escarcha. 

La luna, embozada ella 
también en aborregados 
nubarrones, alzó el velo, como 
fascinada a su vez, y dentro 
rechinó una llave, y una voz de 
mujer, sofocada por alguna 
emoción intensa, profirió: 

–Pase... pase...(CTR, P, 
VyGH) 

  

Llega el momento: entra, confía en Rosa, no le da tiempo a mucho, está en el patio y de 
poco más se entera. A partir de ahí comienza su calvario, descrito con más detalle en la revista, 
Rosa es testigo. Al leer el párrafo donde se nos muestra con detalles la actitud y semblante de 
la mujer, nos persuadimos de que por Deza no siente el más mínimo aprecio, pero este párrafo 
se suprime en las OC. 

Es su esposo, Paredes, la mano justiciera y quien en un acto de falso pudor la envía a su 
casa para que no vea lo que sigue: 

 

Hizo Laurencio lo propio que 
la luna, y se desembozó, para asir 
la ansiada presa… Por un 
instante, pudo ver que estaba en el 
patio de la gallinería, cerca de un 
alpendre o cobertizo, atestado de 
masas confusas de plumaje.  

Guardábase allí el despojo de 
las aves, que Ulpiano, agenciador 
en todo, vendía desplumadas, 
sacando provecho de la pluma, 
que le compraban para colchones. 
No supo jamás decir Laurencio 
porqué se fijó en semejantes 
detalles, mientras echaba al cuello 
de Rosa ambos brazos. No 
llegaron a ceñirlo; dos hombres 

 Hizo Laurencio lo propio que 
la luna, y se desembozó, para asir 
la ya ansiada presa... El espacio de 
un segundo, pudo ver que estaba 
en el patio de la gallinería, cerca de 
un alpendre o cobertizo, lleno de 
masas confusas de plumaje. 

Guardábanse allí las plumas 
de las aves que Ulpiano, 
agenciador en todo, vendía 
desplumadas, sacando provecho 
del despojo, que le compraban 
para colchones. No supo jamás 
decir Laurencio por qué se fijó en 
aquel detalle, mientras echaba al 
cuello de Rosa ambos brazos.  No 
llegaron a ceñirlo: dos hombres los 
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los asieron y los sujetaron, 
mientras otro descargaba el primer 
golpe, en mitad del rostro. Y a 
este, que hizo fluir de las narices 
copia de sangre, siguieron dos o 
tres más, de puños como 
mandarrias, en la boca, en la sien, 
que le tendieron sin sentido. Rosa, 
inmóvil, presenciaba la escena, sin 
demostrar sorpresa ni susto; su 
actitud era de espectadora, 
aunque, a la claridad lunar, parecía 
de pálido mármol su semblante, 
donde otras veces florecían 
rosas abrileñas. Su mirada 
estaba fija en el galán, en la 
sangre roja que le cubría las 
mejillas, y un gesto indefinible, 
de mofa, de crueldad, de 
atracción rara, morbosa, se 
dibujaba en los labios turgentes, 
reveladores de la materialidad 
del temperamento. El esposo se 
restregó las manos con que 
acababa de infligir la feroz 
corrección. Y volviéndose hacia 
la consorte, ordenó: 

– ¡A casa, ahora mismo!
(MG) 

asieron y los sujetaron, mientras 
otro descargaba el primer golpe en 
mitad del rostro. Y a este, que hizo 
fluir de las narices copia de sangre, 
siguieron dos o tres más, de puños 
como mandarrias, en la boca, en la 
sien –que le tendieron 
desvanecido. Rosa, inmóvil, 
presenciaba la escena, sin 
demostrar sorpresa: su actitud era 
de espectadora, aunque, a la 
claridad lunar, parecía de pálido 
mármol su cara. El esposo se 
restregó las manos con que 
acababa de infligir la feroz 
corrección, y ordenó: 

–A casa, ahora mismo. (CTR,
P, V y GH) 

Nos acercamos al final y la autora es consciente de ello, el lector debe captar bien una serie 
de asuntos: el autor y cabeza pensante de la burla y paliza es Paredes; como si no hubiera pasado 
nada, se tomarán un café y unas copas. Laurencio, desconcertado al verse libre, piensa en gritar, 
pero en ambas versiones opta por darse a la fuga, refugiarse en su cama y curarse.  Es mejor la 
descripción que se hace de la situación en las OC. 

En las OC el emplumado solo encuentra refugio y calma en su cama. En ambas versiones 
un guardia le llama al orden y la gente se ríe de él. Trabajo concluido todos lo han visto y 
burlado de su apariencia actual. 

Retirose Rosa, cabizbaja, y los 
tres hombres– los tres vengadores, 
el librero, el almacenista, el 
gallinero, –procedieron a desnudar 
al desmayado […] Una lluvia de 
puntapiés y mojicones, sobre las 
carnes sin ropa, sobre el torso que 
la helada mordía, le aturdió de 
nuevo. Sus enemigos, riendo, 
trajeron del cobertizo una orza 
descacharrada, en cuyo fondo 

Retirose Rosa cabizbaja, 
volviendo, mal de su grado, la 
vista atrás, y los tres hombres, los 
tres vengadores –el librero, el 
almacenista, el gallinero– 

procedieron a desnudar al 
desmayado [...] Una lluvia de 
puntapiés y mojicones, sobre las 
carnes sin ropa, sobre el torso que 
el frío mordía, le aturdió de nuevo. 
Sus enemigos, riendo, trajeron del 

658



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
  

 
 

dormitaba espeso líquido con una 
brocha, pintaron a grandes 
brochazos el cuerpo inerte, 
untándolo de la mezcla de miel y 
pez. Hecho esto, tomaron al 
fascinador, uno por los pies y dos 
por los sobacos, y llevándole bajo 
el cobertizo, le revolcaron en la 
pluma, hasta que lo emplumaron 
todo, revistiéndole de original 
abrigo. Y como en los 
movimientos de tal operación, 
segunda vez pareciese revivir, 
lanzáronlo a la calle en su atavío 
extraño, hecho una bola de 
plumaje, y cerraron la puerta de la 
corraliza con llave y cerrojo. 

Tambaleándose, sin saber lo 
que le pasaba, Laurencio se dio a 
la fuga, meramente por huir, por 
salvarse, por verse en lugar 
seguro… Fluía sangre de sus labios 
rotos, con dos dientes perdidos… 
Como sabemos, lo único que no le 
habían quitado, eran las botas. 
Corría, corría, loco de terror aún 
[...] (MG) 

alpendre una orza descacharrada, 
en cuyo fondo dormitaba espeso 
líquido. Con una brocha enorme, 
pintaron a grandes brochazos el 
cuerpo inerte, untándolo de miel 
mezclada con pez. Y hecho esto, 
tomaron al fascinador, uno por los 
pies y dos por los sobacos, y 
llevándole bajo el cobertizo, le 
revolcaron en la pluma, hasta que lo 
emplumaron todo, de alto a bajo. 
Y como en los movimientos de tal 
operación, segunda vez pareciese 
revivir, le empujaron hacia la 
puerta y le lanzaron a la calle en 
su extraño atavío, hecho una bola 
de plumaje, cerrando la puerta de 
la corraliza, con llave y cerrojo. 

–Ahora –ordenó Paredes, 
natural director de la empresa– 
vamos a tomarnos un café 
caliente y unas copas... ¡Hace un 
frío de mil diablos! 

Tambaleándose, Laurencio 
tardó en darse a la fuga breves 
momentos. Hasta pensó llamar, 
gritar... Al fin, corrió, sin más 
propósito que el de verse a cien 
leguas, y refugiarse en una cama, 
donde se aliviasen sus 
magulladuras... Fluía sangre de 
sus labios rotos, con dos dientes 
perdidos... Como sabemos, lo único 
que no le habían quitado eran las 
botas, y volaba, loco de terror aún, 
[…] (CTR, P, VyGH) 

 

En este caso, no modifica el final del cuento: en ambas versiones, la solución es el 
matrimonio, previo pensamiento suicida en ambas salidas del cuento. En la versión de las OC 
es un guardia quien lo pone a salvo de las burlas. En MG se habla de complicaciones pulmonares 
que se omiten en las OC, y en las dos se aclara que es Rosa la compinche necesaria para la burla 
y paliza. 

En ambas versiones Laurencio abandona la ciudad, pero el mote de “pajarraco” le va a 
perseguir siempre: 

 

–¡Vaya un pajarraco!–
repetían. –¡Buena gallina para el 

 –¡Vaya un pajarraco!–
repetían. –¡Buena gallina para el 
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puchero! ¡Mira, tiene alas! ¡Huy, 
huy, el pajarraco! 

Trémulo de frío, de 
vergüenza y de coraje, Laurencio 
imploraba: 

–Señores… Una capa para
cubrirme… ¡Soy inocente; no me 
lleven a la cárcel! ¡Que me den 
una capa! ¡Tapadme, por 
caridad! 

Al otro día del ridículo 
incidente, Laurencio yacía en la 
cama con fiebre de 40º, y en 
cama permaneció un mes; 
dolorido, hecho un guiñapo y 
amargado de complicaciones 
pulmonares. Antes de levantarse, 
solicitaba permuta de destino, y su 
primer salida fue para abandonar 
la ciudad, testigo de su infame 
derrota. 

Lo peor de su castigo fue que 
el mote de «pajarraco» le siguió ya 
a todas partes. La noticia iba con 
él, y el ridículo lo llevaba en su 
maleta, como llevaba Byron el 
esplín. Aumentaba su ignominia el 
que se dijese que Rosa, era quien, 
de acuerdo con su marido, que 
contaba con los ofendidos 
almacenista y librero, había 
preparado la emboscada y hasta 
sugerido la burla. Laurencio 
experimentaba impulsos de 
embarcarse para América o 
suicidarse. Al cabo, halló otro 
refugio, otro género de muerte. 
¡Pecho al agua!.. Se casó. (MG) 

puchero! ¡Mira, tiene alas! ¡Hu, 
hu, el pajarraco! 

Trémulo de frío, de 
vergüenza y de coraje, Laurencio 
imploraba: 

–¡Señores... Una capa para 
cubrirme... Soy inocente, no me 
lleven a la cárcel... Que me 
desemplumen! 

Salvado por el guardia de la 
rechifla y la agresión, al otro día 
del ridículo incidente, 
Laurencio estaba en la cama con 
fiebre; y en la cama permaneció 
un mes, dolorido, hecho un 
guiñapo. Antes de levantarse, 
solicitaba permuta de destino, y su 
primer salida la hizo furtivamente, 
para abandonar la ciudad, testigo 
de su derrota. 

Lo peor de su castigo fue que 
el mote de «pajarraco» le siguió ya 
a todas partes. La noticia iba con 
él, y el ridículo lo llevaba en su 
maleta, como llevaba Byron el 
esplín. Aumentaba su ignominia 
el que se dijese que Rosa, de 
acuerdo con su marido, había 
preparado la emboscada y 
sugerido la burla. Laurencio tenía 
impulsos de embarcarse para 
América o suicidarse. Al cabo, 
halló otro refugio, otro género de 
muerte. ¡Pecho al agua! Se casó... 
(CTR, P, VyGH) 

Creo que, primero, se publica el cuento en la prensa y, después, se recopila en las Obras 
Completas, como ocurre en casi todos los casos. Entre una y otra salida la autora revisa el texto, 
lo perfila, buscando la mejor versión para su perpetuidad en el tiempo. No en todos los cambios 
está acertada y considero mejor la edición de prensa: en ella se describe con más detalle a Deza 
en su faceta de camelador, su falta de moral; no es la primera vez que sus andanzas le causan 
problemas físicos, está señalado por otras palizas, etc. Se habla claramente del motivo por el 
que se difunden habladurías sobre una relación entre él y Rosa. También se nos adelanta el final 
cuando dice: “¡Y Paredes! ¡Sí, bueno era Paredes! ¡El que se la juega, se la paga, y con réditos!”  

Nos queda por analizar la ilustración que acompaña al cuento. En ella podemos ver la burla 
y agresión que sufre Laurencio Deza por parte de Paredes, Mardura y Encina; si bien el 
ilustrador tiene un lapsus, ya que Rosa es enviada a casa por su marido, no llega a ver cómo lo 
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untan con pez y miel. Antes de desnudarlo se mete en casa. En la imagen, por el contrario, se 
ve cómo Rosa desde la puerta asiste al paso previo a emplumarlo. El dibujante nos presenta a 
un Laurencio Deza apuesto: más alto que sus agresores y estilizado, muy lejos de la versión del 
aspecto que la autora nos da de Paredes, que tampoco se respeta. Hay, sin embargo, un dato 
muy importante que no se le escapa al ilustrador: Deza conserva sus botas, es lo único que le 
dejan sus agresores, para que pueda huir, eso sí, emplumado. 

 

 

Del autor de esta ilustración poco podemos decir salvo que Agustín López fue un ilustrador 
español nacido hacia 1878, colaboró en España Nueva y se destacó por sus ilustraciones de la 
Primera Guerra Mundial, que publicó en La Tribuna. Sus dibujos también aparecieron en lo 
sucesivo en otros títulos de la prensa periódica como Heraldo de Madrid, Estampa, España 
Libre, El Imparcial, Blanco y Negro, Ahora, Vida Nueva o ABC. También participó en la serie 
El Cuento Semanal, siendo uno de los ilustradores más prolíficos en las páginas interiores de 
los números de esta colección literaria. Firmaba con su nombre de pila, «Agustín». Falleció en 
Madrid el 24 de noviembre de 1935, en su domicilio del número 10 de la calle de Mira el Sol, 
en el barrio de Lavapiés.4 

                                                            
4 Información tomada de https://upclosed.com/people/agustin–lopez–1/ Consultado el 27/11/2017. 
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5–Cuentos de la tierra 

5.1– “RECONCILIACIÓN” / “RECONCILIADOS” 

5.1.1– Publicaciones en prensa 

La Ilustración Española y Americana 
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El Guadalete 
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Los Lunes de El Imparcial 
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 Transcripción1 
 

“Reconciliación”2 

Al pasar por delante del cementerio de aldea, me detuve un instante, mirando con interés a 
aquella tierra como hinchada de vida la vida natural, que nace de la muerte. Flores lozanas y 
fresquísimas, impregnadas aún del rocío nocturno, reían al sol, que iba a beberse golosamente 
aquel manto aljofarado. Eran flores de jardín, plantadas allí sin inteligencia, pero con el respeto 
que a sus difuntos demuestra siempre la gente labradora. Azucenas, rosas, alelíes, margaritas, 
medraban en el terruño, relleno de elementos favorables a su desarrollo, de abono de cuerpos 
humanos, y transformaban en perfumes y en colores las descomposiciones del sepulcro. 

Se veía que recientemente había sido removido el craso terreno: faltaban, en un espacio 
regular, las plantas y arbustos: la tierra aparecía obscura, pelada, delatando las nuevas fosas. Y 
el viejo Avelaneira, el curandero, que me acompañaba en aquel paseo hacia la iglesia, dio 
detalles. Eran dos las sepulturas acabadas de abrir, y los que allí se habían enterrado a un tiempo, 
unidos en muerte por el odio y no por el amor, fueron siempre los dos mayores enemigos de la 
parroquia. 

Inmediatamente quise recoger los datos de aquella psicología que les condujo a yacer en 
uno, y para mucho tiempo, y acaso a tener, cuando el cementerio recibiese nuevos huéspedes y 
no cupiesen sin hacerles sitio, abrazados sus huesos, confundidos, indiscernibles, porque 
cuando el hombre se reduce a su última expresión, resuelve el problema de la suprema igualdad, 
no habiendo diferencia de tibia a tibia y de fémur a fémur... 

¿Qué herida en las entrañas, qué irreconciliable ofensa separaba a aquellos dos hombres, 
que les hizo bajar al sepulcro el mismo día, y por mano el uno del otro?  

Averigüé la verdad, como se saca de la tierra el objeto que escondió un culpable, porque 
probaría su delito, de las inconexas explicaciones del viejo Avelaneira, que, un tanto 
comprometido por aquel suceso, y temeroso de que la justicia se metiese en lo que no le 
importaba, no tenía ganas de soltar mucho la lengua. Pero sabía yo un medio infalible de que el 
curandero la soltase, y aún más de la cuenta, probablemente. Era este medio eficaz una botella 
de aguardiente del Borde, de ese que parece que ha criado aceite cuando lleva en la bodega 
algunos años. Apenas resbaló por el embudo de la garganta un par de copas del néctar peligroso, 
Avelaneira empezó a divagar unas miajas, y, últimamente, a espontanearse, sacando yo por el 
hilo de su alegría aguardentosa el ovillo de un hecho que a los diez días estaría olvidado, tan 
sepultado como su protagonista. El aldeano trata de no hablar de lo que puede acarrearle alguna 
desazón con alguien: y no hablando de las cosas, va siendo como si no hubiesen sucedido jamás. 

Ahora bien, tío Roque, de Manteiga y tío Selmo, de Vieites, poseían tierras lindantes, que 
cultivaban con sus propias manos. Estaba deslindada la propiedad de cada uno cien veces, 
escrupulosamente, mota por mota y terrón por terrón; pero existía un arrecuncho, un retal, que 
habían pleiteado ya en el Juzgado, camino de la Audiencia. Lo fatal de aquel rinconcete, que, 

                                                            
1 La Ilustración Española y Americana, (LIEA), Madrid, 15/05/1914, nº XVIII, pp. 302–303. 
El Compostelano. Diario independiente, (COMP), Santiago, 20/06/1922, nº 707, p. 1. Lo publica bajo el título de 
“Reconciliados”. 
2 Reconciliación] Los Lunes de El Imparcial, Madrid, 11/02/1895, nº 9970, pp. 2–3. 
Guadalete. Periódico político y literario, Jerez de la Frontera, 13/02/1895, nº 11941, p. 1. No se corresponde con este cuento 
sino con “Reconciliados” recogido en el volumen de Cuentos sacro–profanos, Madrid, Renacimiento, [1899], pp. 197–203. 
Reconciliados] COMP, reproduce con diferencias lo recogido póstumamente en: Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra. 
Madrid, Atlántida, 1922. OC., Tomo 43, pp. 148– 153. 
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según la gráfica frase del Avelaneira, era grande como una sepultura, consistía en que, a favor 
de la pretensión de poseerlo, cada uno quería aumentarlo, y tomaba pretexto del litigio para 
roerle al otro unas raspitas de esa tierra, para el aldeano más preciada que el oro. Mil veces ya 
se habían encontrado frente a frente los dos viejos, puesto el pie sobre lo que cada uno de ellos 
tenía por su propiedad, y se habían mirado con ojos ardientes de codicia, saludándose entre 
encías, pues dientes no les quedaban: y las manos, sarmentosas, se estremecían, empuñando el 
mango del azadón, y la cólera les revolvía la sangre, medio helada, aunque, por cortesía, 
murmurasen: 

Santos y buenos días nos dé Dios. 

Muy santos y buenos. 

La discusión, agria y terca, saltaba inmediatamente; he aquí sus orígenes.  

Tío Roque, ganancioso del pleito en el Juzgado, había puesto patatas en el terreno que ya, 
según la ley, era suyo: y cátate que por la mañana el suelo estaba removido, y no se encontraban 
allí los tubérculos. 

¡Si supiese yo quién fue el cara de basura que hizo la trastada, malia para él! –rezongaba, 
cerrando el puño. Y el cara de basura estaba allí, a dos pasos, hipócritamente ocupado en cavar 
su heredad de maíz. 

Pero la venganza no se hizo esperar mucho: apenas nacido el maíz, cuando era una 
tiernecita planta, poco más alta que una hierba, por la noche, mano airada lo arrancó. Y esta vez 
fue el tío Selmo quien, jurando como un demonio, cerró los puños y los enderezó hacia la casa 
de su enemigo, que aquel día, con disimulo revelador, no había querido venir a trabajar, 
haciéndose el enfermo y gimiendo mucho. Era, en parte, verdad cuanto de sus achaques y 
dolamas dijesen los dos vejestorios, pues estaban ambos averiados de sobra, no cumpliendo el 
uno los sesenta y ocho, el otro con los setenta a cuestas: y solo el anhelo de lucro, de ese lucro 
tan humilde de la heredad labradía, bastaba a moverles, a apasionarles de tal modo, que sus 
cuerpos, usados y tomados de orín por la edad y las fatigas, parecían recobrar vigor juvenil 
cuando manejaban el sacho, empeñados en no interrumpir sus amores con la tierra morena, la 
amada de toda su vida, en fecundarla una vez más. ¿Y por qué tanto afán de hacer producir a la 
tierra en aquellos dos carcamales? Ni uno ni otro eran lo que en la aldea se dice pobres. El tío 
Roque, viudo, no tenía más familia que una sobrina, sirvienta en Marineda. El tío Selmo había 
mandado a América dos hijos, ya hombres, y desde allá le remitían a veces una letrita, con la 
cual compraba otro retazo de propiedad, un cacho de monte, un manchón de castaños. Poseer, 
poseer, he ahí el empeño loco de ambos ancianos. Y todo lo que poseían ya, les importaba 
menos que aquel retal, grande como una sepultura, que se disputaban con furor. Por ganar el 
disputado pedazo, hubiesen sacrificado gustosos el resto, aun cuando luego después hubiesen 
de mendigar por los caminos o pedir un jornal, que ya no les daría nadie. 

Porque no era el pedazo, era su honra, su dignidad, su amor propio, sobre todo, su rencor 
insatisfecho lo que en ellos se alzaba, con la fuerza que adquieren en la vejez las manías, y les 
decía, en sueños y despiertos, que esto no se quedaba así, que alguien tenía que pagarlas todas 
juntas... Caía la tarde del día de San Juan cuando se rompieron las hostilidades a mano armada. 
Exasperado por la arrancadura de su maíz nuevo, el tío Selmo se emboscó al paso del tío Roque, 
y le lanzó un croyo, una piedra lisa, con filo, como antigua hacha de sílex. Apuntaba el viejo a 
la cabeza, pero su mano caduca erró la puntería, y el proyectil fue a dar en el brazo. Al agudo 
dolor Roque cayó, dando alaridos, y el agresor, asustado de su obra, huyó cuan ligero pudo. Al 
otro día, por virtud de unas fricciones de ruda, aceite y romero cocido, que el curandero 
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Avelaneira le administró, salió a su heredad el lesionado, casi sano, animoso y colérico. Allí 
estaba ya Selmo, arrimado al pedazo maldito, royéndole el margen, como un ratón, 
furtivamente… La sangre de Roque dio una vuelta rápida. 

¡Si no se saca de en medio..! 

La amenaza la acentuaba el movimiento de alzar la horquilla de puntas de hierro, que había 
traído, no sabemos si para cargar un haz de árgoma, o para llevar arma defensiva y ofensiva. 
Selmo, por su parte, requirió la azada, reluciente por el uso. Avanzaron los dos, en vez de 
retirarse con prudencia, y sus labios sumidos murmuraban juramentos atroces, blasfemias 
bárbaras. Las piernas les temblaban, pero ni uno ni otro querían que se les notase la flaqueza, y 
suponían que jurando así parecían más fuertes, más recios. Al aproximarse, Selmo sacudió el 
primero, un débil azadonazo, en el hombro de Roque. Éste se hizo atrás, pero no sin esgrimir 
su horquilla, dirigiéndola contra el pecho del enemigo. El arma fue a clavarse en el estómago. 
Las puntas aguzadas penetraron en la carne. Aulló el herido espantosamente. Roque acababa 
de caer, arrastrado por la propia fuerza con que había querido asestar el golpe; y como no soltaba 
la horquilla, quedó Selmo libre, y, con esfuerzo supremo, recogió del suelo su azada, y esta vez 
no erró.  

El cráneo de Roque sonó como una olla que se parte. Luego, medio arrastras, apretándose 
la doble herida de las puntas de la horquilla. Selmo, sin volver atrás la cabeza, se retiró a su 
casa, se echó sobre la cama, callado, apretando los dientes. 

Denuncia a la justicia, no la hubo. El aldeano pleitea por la propiedad: por la vida, rarísima 
vez acude a jueces, ni aún al médico. Fue el bueno de Avelaneira el que vio a los dos 
adversarios. El del horquillazo en el estómago no conservaba la comida; la herida era poca cosa, 
pero el órgano se negó a funcionar, tomando quizá este pretesto para dimitir. El del azadonazo 
en los sesos sufrió fiebre y delirio, y luego, coma mortal. El mismo día los depositaron juntos, 
en un espacio de tierra igual en dimensiones al que pleiteaban; pero en este, al menos, se 
reconciliaron. No discutieron, no se agredieron, no se dijeron malas y feas palabras, de 
denuestos e injurias. Y las flores que después crecieron allí, no hicieron diferencia entre los 
jugos de los dos hombres que se aborrecían en vida, y que ahora, unidos, se disolvían en las 
fuerzas elementales. La tierra que los separó, los puso en paz. 
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5.1.2– Publicación en libro 

Facsímil 
“Reconciliación” 
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“Reconciliados” 
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 Transcripción1

Al pasar por delante del cementerio de aldea,2 me detuve un instante, mirando con interés 
aquella tierra como hinchada3 de vida, de la vida natural,4 que nace de la muerte. Plantas5 
lozanas y fresquísimas reían impregnadas aún del rocío nocturno, al sol que iba a bebérselo 
golosamente. Eran flores de jardín, plantadas allí sin inteligencia, pero con el respeto que a «sus 
difuntos»6 demuestra siempre la gente labriega. Azucenas, rosas, alelíes, margaritas, medraban 
en el terruño relleno de elementos favorables a su desarrollo, de abono de cuerpos humanos,7 y 
transformaban en perfumes y en colores las descomposiciones del sepulcro. 

Pero, recientemente, el terreno había sido removido, y faltaban,8 en un espacio bastante 
grande,9 las gayas flores:10 la tierra aparecía desnuda. Se habían cavado allí sepulturas, 
recientemente.11 Y el viejo Avelaneira,12 el curandero, que me acompañaba, me hizo saber que 
eran dos las sepulturas acabadas de abrir, y que los dos que allí se habían enterrado a un tiempo, 
unidos en muerte por el odio y no por el amor, eran los dos mayores enemigos de la parroquia. 

Inmediatamente quise recoger los hilos de aquella psicología que condujo a yacer vecinos 
a dos enemigos, y acaso a tener, cuando el cementerio recibiese nuevos huéspedes y no cupiesen 
sin hacerles sitio,13 abrazados sus huesos, confundidos, indiscernibles; porque,14 cuando el 
hombre se reduce a su última expresión,15 es cuando resuelve el problema de la suprema 
igualdad, no habiendo diferencia de tibia a tibia y de fémur a fémur... 

¿Qué odio de muerte, qué irreconciliable ofensa separaba a aquellos dos hombres, que les 
hizo bajar al sepulcro el mismo día, y el uno por la mano del otro?  

Saqué la verdad, como se saca de la tierra un objeto que escondió un culpable porque 
probaría su delito, de las inconexas explicaciones del viejo Avelaneira, que, un tanto 
comprometido por aquel suceso,16 y temeroso de que la justicia se metiese «en lo que no le 
importaba», no tenía ganas de soltar mucho la lengua. Pero sabía yo un medio infalible de que 
el curandero la soltase, y aún más de la cuenta, si a mano venía. Era este remedio eficaz una 
botella de aguardiente del Ribero,17 de esas que parece que tiene aceite cuando llevan en la 
bodega algunos años. En cuanto se hubo echado por el embudo de la garganta un par de copas 
de aquel néctar peligroso, Avelaneira empezó a divagar unas miajas, y, últimamente, a 

1 Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra. Madrid, Atlántida, 1922. OC, Tomo 43, pp. 148–153. 
El Compostelano. Diario independiente, (COMP) Santiago, 20/06/1922, nº 707, p.1. 
Paredes Núñez, (P); 1990: III, 180–182. 
Villanueva y González Herrán (VyGH); 2005: X, 645–649. 
2 aldea] COMP 
3 tierra hinchada] COMP 
4 natural] COMP 
5 muerte. 
     Plantas] COMP 
6 sus difuntos] P 
7 humanos] COMP 
8 Pero recientemente el terreno había sido removido y faltaban,] COMP 
9 grande] COMP 
10 flores;] COMP 
11 sepulturas recientemente.] COMP, P, VyGH  
12 Avelaneira] COMP 
13 sitio] COMP 
14 porque] COMP 
15 expresión] COMP 
16 suceso] COMP 
17 Rivero,] P 
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espontanearse, sacando yo por el hilo de su alegría aguardentosa la realidad de un hecho que a 
los diez días estaría olvidado por su mismo misterio. El aldeano trata de no hablar de lo que 
puede acarrearle alguna desazón con alguien. Y no hablando de las cosas, se borran, como si 
no hubiesen sucedido jamás. 

Ahora bien:18 tío Roque de Manteiga y tío Selmo de Vieites poseían tierras lindantes, que 
cultivaban con sus propias manos. Estaba deslindada la propiedad de cada uno cien veces y 
escrupulosamente, mata por mata y terrón por terrón; pero existía un arrecuncho, un retal de 
terreno, mal deslindado y que habían pleiteado ya en el Juzgado, camino de la Audiencia. Lo 
fatal de aquel rinconcete, que, según la gráfica frase del Avelaneiro, era «grande como una 
sepultura», consistía en que, a favor de la pretensión de poseerlo, cada uno quería aumentarlo, 
y tomaba pretexto del litigio para roerle al otro, al margen,19 unas raspillas de esa tierra, para el 
aldeano más preciada que el oro. Mil veces ya se habían encontrado frente a frente los dos 
viejos, puesto el pie sobre lo que cada uno de ellos creía su propiedad, y se miraron con ardientes 
ojos de codicia, saludándose entre encías, pues dientes no les quedaban. Las20 manos 
sarmentosas se estremecían21 empuñando el mango del azadón,22 y la cólera les hacía babear, 
aunque por el buen parecer murmurasen: 

–Santos y buenos días nos dé Dios. 

–Muy santos y buenos. 

La discusión nacía en seguida, agria y empeñada.  

Roque, el ganancioso del pleito en el Juzgado, había puesto patatas en el terreno que ya, 
según la ley, era suyo; y, por la mañana,23 encontraba que una mano aviesa se las había 
desenterrado todas, una por una. 

–¡Si supiese yo quién fue el capón, el carina, que me desenterró mis patatas...24 malia para 
él! –rezongaba,25 cerrando el puño. Y26 el capón estaba allí, a dos pasos, hipócritamente 
ocupado en cavar su heredad de maíz. 

A la noche, poco después, la venganza no se hizo esperar mucho: apenas nacido el maíz, 
cuando era una tiernecita planta, poco más alta que una hierba, por la noche una mano airada 
los arrancó todos. Y 27fue el tío Selmo el que, jurando como un demonio, cerró los puños en 
dirección de la casa de su enemigo, que aquel día, con un disimulo revelador, no había querido 
venir a trabajar, haciéndose el enfermo y gimiendo mucho. Era,28 en parte, verdad cuanto de 
sus achaques y dolencias dijéronse29 los dos vejestorios, pues estaban ambos bastante averiados: 

                                                            
18 bien;] COMP 
19 al otro al margen] COMP 
20 quedaban; las] COMP 
21 estremecían,] COMP 
22 azadón] COMP 
23 y por la mañana] COMP 
24 patatas…,] COMP 
25 –rezongaba] COMP 
26 el puño. 
     Y] P 
27 todos. 
     Y] COMP 
28 mucho. 
     Era,] COMP 
29 dijéranse] COMP 
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el uno, no cumpliendo30 los sesenta y ocho; el otro, con los setenta31 a cuestas; pero solo el 
anhelo de lucro, de ese32 lucro tan humilde de la tierra labradía, bastara a moverles, a 
apasionarles33 de tal modo, que sus cuerpos usados y tomados de orín por la edad y las fatigas 
parecían recobrar un vigor juvenil cuando manejaban el sacho o,34 empeñados en no interrumpir 
sus amores con la Tierra35 morena, la amada de toda su vida, y en fecundarla una vez más. ¿Y 
por qué36 tenían tanto afán de hacer producir a la Tierra37 aquellos dos carcamales? Ni uno ni 
otro eran lo que en la aldea se dice pobres. El tío Roque era viudo y no tenía más familia que 
una sobrina, sirviente en Marineda. El tío Selmo había mandado a América dos hijos ya 
hombres, y desde allá le remitían a veces una letrita, con la cual compraba otro retazo de tierra, 
alguna heredad pequeña, un cacho de monte, un manchón de castaños. Poseer, poseer: he ahí el 
empeño loco de ambos ancianitos. Y todo lo que poseían les importaba menos que aquel retal 
grande como una tumba, que se disputaban con furor. Por ganar el pedazo hubiesen sacrificado 
con gusto el resto de lo que tenían, aun cuando luego hubiesen de mendigar por los caminos38 
o pedir un jornal, que ya no les daría nadie.

No era ya el pedazo; era su honra, era su dignidad, era su amor propio, era, sobre todo, su 
odio insatisfecho lo que en ellos se lanzaba con la fuerza que adquieren en la vejez las manías, 
y les decía en sueños y despiertos que esto no se quedara así, que ya había alguien que tenía 
que pagarlas todas juntas... Caía39 la tarde del día de San Juan, cuando se rompieron las 
hostilidades ya a mano armada. Exasperado por la arrancadura de su maíz nuevo, el tío Selmo 
se emboscó al paso del tío Roque y le disparó un croyo,40 una piedra perlada y lisa, con filo,41 
como una antigua hacha de sílex. Apuntaba el viejo a la cabeza; pero su mano caduca erró la 
puntería, y la peladilla fue a dar en el brazo. Al agudo dolor, Roque cayó en tierra, gimiente. 
Pensando haberle dado un buen golpe, huyó el agresor cuan ligero pudo. Al 42otro día, en virtud 
de unas fricciones de ruda, aceite y romero cocido que el curandero le administró, salió a su 
heredad el lesionado, sin mal de ninguna clase. Allí estaba ya Selmo trabajando el pedazo 
maldito, echando en él no se sabe qué simiente... La sangre, aún no helada, de Roque,43 dio una 
vuelta. 

–Si no se va...44 largo...

La amenaza la acentuaba el movimiento de alzar la horquilla de puntas de hierro, que había
sacado, no sabemos si para traer un haz de árgoma,45 o si para llevar arma46 defensiva y 
ofensiva. Selmo, por su parte, requirió la azada, reluciente por el uso. Avanzaron los dos, en 

30 cumplidos] COMP 
31 sesenta] COMP 
32 lucro, ese] P 
33 moverles, a apasionarles] P 
34 sacho, o] COMP 
35 tierra] COMP, P 
36 más. 
     Y ¿Por qué] COMP 
37 tierra] COMP, P 
38 un camino] COMP 
39 juntas. 
     Caía] COMP 
40 croyo,] P 
41 filo] COMP 
42 pudo. 

A] COMPl
43 Roque] COMP 
44 va…,] COMP 
45 árgoma] COMP 
46 llevar un arma] COMP 
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vez de retirarse con prudencia, y sus labios sumidos47 murmuraban juramentos atroces, 
blasfemias bárbaras. Las piernas les temblaban a los dos;48 pero ni uno ni otro querían que se 
les notase la flaqueza, y suponían que jurando iban a parecer más fuertes, más recios. Al 
aproximarse, Selmo sacudió el primer golpe, un débil azadonazo,49 en el hombro de Roque. 
Éste50 se hizo atrás, pero no sin esgrimir su horquilla, dirigiéndola contra el pecho del enemigo. 
Fue a clavarse en el estómago. Las puntas aguzadas penetraron en la carne. Aulló el herido, 
maldiciendo. Roque acababa de caer, arrastrado por la propia fuerza con que había querido 
asestar el golpe, consumiendo en tal arranque cuanto le restaba de energía. Y,51 al verle en 
tierra, el otro recogió del suelo su azada, y ya esta vez fue certero. La cabeza sonó como una 
olla que se parte. Luego, un azadonazo vigoroso quebró huesos y costillas...  

Ambos contendientes, arrastrándose, se retiraron a su casa, mal como pudieron. Denuncia 
a la Justicia,52 no la hubo. El aldeano pleitea por la propiedad; por la vida, rarísima vez acude a 
los jueces. Ni aún al médico. Fue el bueno de Avelaneira el que los vio a los dos. El del 
horquillazo en el estómago no conservaba la comida; la herida era poca cosa, pero el órgano se 
negó a funcionar, y ya se sabe lo que es esto para un viejo. El del azadonazo en los sesos,53 saltó 
a fiebre y delirio, y a coma mortal. Y el mismo día los depositaron en un espacio de terruño 
igual en dimensiones al que pleiteaban, pero donde, al menos, estuvieron en paz. No 
discutieron, no se agredieron, no se dijeron malas y feas palabras de denostación. Y las flores 
que después crecieron allí,54 no hicieron diferencia entre los dos hombres que se odiaron. 

 

                                                            
47 sumisos] COMP 
48 dos,] COMP 
49 azadonazo] COMP 
50 Roque. 
     Éste] COMP 
51 Y] COMP 
52 justicia] COMP 
53 sesos] COMP 
54 allí] COMP, P, VyGH 
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5.1.3– Estudio 

Puede parecer extraña la asociación entre “Reconciliación” / “Reconciliados” que se 
presenta como título de este apartado. En efecto, estamos ante dos cuentos diferentes. Es fácil 
comprobar a la vista de la reproducción de estos en las OC de Pardo Bazán que no pertenecen 
a dos versiones de un mismo cuento. A simple vista no comparten nada más que el tener una 
raíz común en el título.  

La primera salida de “Reconciliación” la tenemos documentada en Los Lunes de El 
Imparcial (LIMP), Madrid, 11/02/1895, nº 9970, pp. 2–3; y la segunda dos días más tarde en la 
cabecera de Jerez de la Frontera El Guadalete. Periódico político y literario (EG), 13/02/1895, 
nº 11941, p. 1. Este cuento es recogido por la autora cuatro años más tarde en sus Obras 
Completas bajo el título de Cuentos sacro–profanos1. 

Hasta este momento todo es correcto, nada llama la atención: en 1914 en La Ilustración 
Española y Americana,2 (LIEA) de Madrid nos encontramos de nuevo con el cuento 
“Reconciliación” como sería esperable y, por otra parte, suelen hacer las cabeceras de prensa, 
cuando el relato se ha publicado en volumen se recoge el texto de este y no de lo publicado en 
otras cabeceras. A esto añadimos que han pasado ya diecinueve años desde su publicación en 
Madrid y en Jerez de la Frontera. Si reproducimos el principio de ambas salidas del cuento: 

Yo la aborrecía como el que 
más (dijo el semi–filósofo) ¡y 
cuidado que la aborrecen los 
mortales! Pero se me figura que mi 
odio revestía un carácter especial 
de violencia y desprecio. No sólo 
me parecía horrible, sino 
antipáticamente ridícula, y me 
burlaba de sus gestos, del aparato 
que la rodea, de los versos y 
artículos que inspira, de las 
industrias que sostiene, de las 
carrozas figurando templetes, de 
los cocheros y lacayos a la 
Federica, de las coronas de 
siemprevivas y violetas de trapo 
que parecen roscones, de los 
pensamientos tamaños como 
berzas, sobre cuyas negras hojas 
reluce, adherido con goma 
arábiga, un descomunal lagrimón 
de vidrio... (LIMP, EG ) 

     Al pasar por delante del 
cementerio de aldea, me detuve un 
instante, mirando con interés a 
aquella tierra como hinchada de 
vida la vida natural, que nace de la 
muerte. Flores lozanas y 
fresquísimas, impregnadas aún del 
rocío nocturno, reían al sol, que iba 
a beberse golosamente aquel 
manto aljofarado. Eran flores de 
jardín, plantadas allí sin 
inteligencia, pero con el respeto 
que a sus difuntos demuestra 
siempre la gente labradora. 
Azucenas, rosas, alelíes, 
margaritas, medraban en el 
terruño, relleno de elementos 
favorables a su desarrollo, de 
abono de cuerpos humanos, y 
transformaban en perfumes y en 
colores las descomposiciones del 
sepulcro. (LIEA) 

1 Pardo Bazán, Emilia: Cuentos Sacro–Profanos, Madrid, Renacimiento, [1899], pp. 197–203. 
2 La Ilustración Española y Americana, 15/05/1914, nº XVIII, pp. 302–303. 
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comprobamos que uno y otro no se corresponden en nada, únicamente comparten su título: 
“Reconciliación”. Lo publicado en Los Lunes de El Imparcial y El Guadalete se corresponde 
con “Reconciliados”, el cuento recogido en el volumen de Cuentos Sacro–Profanos de 18993.  

No es esta la primera vez que encontramos relatos distintos que comparten el mismo título4: 

 “Caso”, publicado en 

1.  Blanco y Negro, Madrid, nº 604, 22/11/1902. 

2. Blanco y Negro, Madrid, nº 859, 19/10/1907. 

3. La Libertad: periódico regionalista, Tortosa, nº 266, 6/03/1913. 

 “Dioses”, publicado en 

1. El Imparcial, Madrid, nº 14845, 13/07/1908. 

2.  El Diario. Periódico nacional independiente, México, nº 749, 1/11/1908.  

3. La Unión Ilustrada. Revista artístico–literaria, Málaga, nº, 9/11/1913. 

4. La Novela Corta, nº 16, 28/02/1919. 

 “Inútil”, publicado en  

1. El Imparcial, Madrid, nº 14135, 30/07/1906. 

2. Revista Moderna de México, México, nº 5, 1/07/1909. 

3. Blanco y Negro, Madrid, nº 1390, 6/01/1918. 

 “El sabio”, publicado en 

1.  El Imparcial, Madrid, nº 12877, 9/02/1903. 

2.  Diario del Hogar, México, nº 146, 5/03/1903. 

3. Blanco y Negro, Madrid, nº 785, 19/05/1906. 

4. La Iberia. Diario español de la mañana, México, nº 36, 6/07/1906. 

5. El defensor de Córdoba: Diario Católico, Córdoba, nº 3222, 12/05/1910. 

6. Crónica Meridional. Diario liberal independiente y de intereses generales, Almería, nº 
15839, 29/05/1910. 

7. Porvenir segoviano. Diario de avisos de Segovia, Segovia, nº 3532, 23/08/1910. 

8. Diario de Huesca, Huesca, nº 10392, 3/09/1910. 

 

Pero el caso que nos ocupa en este momento no puede incluirse en este grupo puesto que, 
en 1922, El Compostelano. Diario independiente (COMP), Santiago, 20/06/1922, nº 707, p.1, 

                                                            
3 Op. cit. nota 1 de este apartado. 
4 Véase, Martínez Arnaldos, Manuel: “Estrategia de la titulación en los cuentos de E. Pardo Bazán” en P. L. Ladrón de Guevara 
et alii (Eds.): Homenaje al Profesor Trigueros Cano, Murcia, Universidad de Murcia: Servicio de Publicaciones, 1999, vol. II, 
pp. 439–457. Hemos añadido más salidas de los cuentos a las citadas por Martínez Arnaldos. Al tiempo que aclaramos que 
“Reconciliación” y “Reconciliados” no aparece contemplado en dicho artículo de Martínez Arnaldos. 
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lo publica bajo el título de “Reconciliados”, aclarando previamente que lo recoge de la edición 
póstuma de Cuentos de la tierra5: 

En este volumen de cuentos, que es un nuevo timbre de gloria para la preclara 
escritora, cuyo recuerdo vive y vivirá durante mucho tiempo entre los aficionados a 
las buenas lecturas, se aprecian una vez más las altas cualidades literarias que 
adornaban a la autora de «La sirena negra». Ofrecemos a nuestros lectores esta 
admirable página de Cuentos de la tierra, que lleva por título «Reconciliados» 

Lo publicado en la cabecera de Santiago de Compostela reproduce con diferencias anotadas 
en la transcripción lo recogido póstumamente en: Emilia Pardo Bazán, Cuentos de la tierra, 
Madrid, Atlántida, 1922. OC., Tomo 43, pp. 148–153. Con toda seguridad, los cambios 
detectados en esta transcripción, al igual que ocurre en las ediciones modernas de Paredes 
(1990) y Villanueva y González Herrán (2015), obedecen a decisiones tomadas por el editor6. 

Al no disponer de más salidas en prensa que las ya citadas anteriormente, es muy difícil 
saber si el propósito de la autora de Morriña era crear dos cuentos distintos con el mismo título 
como ocurría en los cuatro ejemplos aducidos más arriba. Creemos posible que, dado el lapso 
de tiempo de casi dos décadas entre la publicación de uno y otro cuento, Pardo Bazán se 
“despistara” con el título: de ahí que aparezca repetido y ofrezca lugar al galimatías entre el 
título y su contenido. Una vez que detecta este error o futura confusión para sus lectores decide 
modificar el título y de ahí el cambio a favor de “Reconciliados” en el volumen de Cuentos de 
la tierra. Deja el título de “Reconciliación” para lo publicado en Madrid, Jerez de la Frontera y 
recopilado en 1899 en Cuentos Sacro–Profanos. 

Tal y como afirma Gutiérrez Díaz–Bernardo (2003)7, en la cuentística pardobazaniana 
superan el centenar los cuentos dedicados al tema gallego, la mayoría de ellos nos ofrecen un 
retrato de la Galicia rural donde impera la barbarie, el cacique o la injusticia y la miseria. La 
tierra es un bien preciado por el que no duda en luchar el campesinado gallego como ocurre en 
“Ocho nueces”, “Morrión y Boina” o “Que vengan aquí…”. 

Velasco Souto estudia estas maneras de actuar del campesinado en la sociedad gallega: 

Naturalmente, o paisano non só fai gala de maneiras brutais para cos seus fillos e 
familiares directos. A violencia exténdese ás relacións cos veciños, ben sexa por 
problemas de delimitación de propiedades, como pon de manifesto dona Emilia en 
Reconciliados […] 

Neste senso, as manifestacións de violencia dos desposuídos van máis alá, no 
mundo de ficción pardobazaniano, cás dos privilexiados, dando mostras mesmo, en 
determinadas ocasións, dunha inusitada crueldade. (Velasco Souto; 1987: 117)8  

5 Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra, Madrid, Atlántida, 1922. OC., Tomo 43, pp. 148–153. 
6 Paredes Núñez; 1990: III, 180–182. 
Villanueva y González Herrán; 2005: X, 645–649. 
7Gutiérrez Díaz–Bernardo, Esteban, El cuento español en el siglo XIX, Madrid, Ediciones Laberinto, 2003, p. 194.  
8 Velasco Souto, Carlos F., A sociedade galega da restauración na obra literaria de Pardo Bazán (1875–1900), Pontevedra, 
Artes gráficas Portela, 1987. 
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Ruth Noya Taboada (2016) califica en su tesis doctoral9 este cuento como un “cuento de 
humor trágico”. En el infausto final de los dos contendientes se podría detectar cierto humor en 
el hecho de que son enterrados juntos, pero ese desenlace se debe a un capricho del destino: al 
igual que en vida lucharon por un trozo de tierra, después de muertos al ser enterrados juntos 
se les obliga a luchar, ya sin poder hacerlo físicamente, por un retal de tierra donde reposar . 
Ambos son víctimas de la miseria y la usura. 

Como ocurre otras veces, el cuento aparece precedido de una introducción que prepara el 
camino para el relato de los hechos. En este caso, el narrador nos presenta un cementerio donde 
reina la vida a pesar de ser el templo de la muerte. Los cambios entre una y otra salida del 
cuento no ofrecen especial modificación en lo referente a la trama del mismo: se cambia “flores” 
(LIEA) por “plantas” (CT) probablemente para evitar la repetición que se produce por la 
cercanía del término en la siguiente frase; en la recopilación en libro se aminora el aire poético 
que parece desprenderse de la revista madrileña, se simplifica la redacción y se hace más breve: 
“Flores lozanas y fresquísimas, impregnadas aún del rocío nocturno, reían al sol, que iba a 
beberse golosamente aquel manto aljofarado” (LIEA) vs. “Plantas lozanas y fresquísimas reían 
impregnadas aún del rocío nocturno, al sol que iba a bebérselo golosamente” (CT): 

 

     Al pasar por delante del 
cementerio de aldea, me detuve un 
instante, mirando con interés a 
aquella tierra como hinchada de 
vida la vida natural, que nace de la 
muerte. Flores lozanas y 
fresquísimas, impregnadas aún del 
rocío nocturno, reían al sol, que 
iba a beberse golosamente aquel 
manto aljofarado. Eran flores de 
jardín, plantadas allí sin 
inteligencia, pero con el respeto 
que a sus difuntos demuestra 
siempre la gente labradora. 
Azucenas, rosas, alelíes, 
margaritas, medraban en el 
terruño, relleno de elementos 
favorables a su desarrollo, de 
abono de cuerpos humanos, y 
transformaban en perfumes y en 
colores las descomposiciones del 
sepulcro. (LIEA) 

       Al pasar por delante del 
cementerio de aldea, me detuve un 
instante, mirando con interés 
aquella tierra como hinchada de 
vida, de la vida natural, que nace 
de la muerte. Plantas lozanas y 
fresquísimas reían impregnadas 
aún del rocío nocturno, al sol que 
iba a bebérselo golosamente. Eran 
flores de jardín, plantadas allí sin 
inteligencia, pero con el respeto 
que a «sus difuntos» demuestra 
siempre la gente labriega. 
Azucenas, rosas, alelíes, 
margaritas, medraban en el terruño 
relleno de elementos favorables a 
su desarrollo, de abono de cuerpos 
humanos, y transformaban en 
perfumes y en colores las 
descomposiciones del sepulcro. 
(CT ) 

 

La autora coruñesa parece querer simplificar el texto, ofrecerlo directamente al lector de 
sus OC sin adornos fatuos, innecesarios para el buen entendimiento de la historia. En la 
cabecera madrileña el narrador ofrece su propia opinión cuando afirma que “Se veía que” frente 
a Cuentos de la tierra en que leemos un aséptico “Pero”. Reescribe la creadora gallega las frases 
dotándolas de ligereza y frescura, sin tartos adornos y palabras cultas: “había sido removido el 
                                                            
9 https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/15255/rep_1324.pdf?...1...y. Consultada el 25/08/2017. 
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craso terreno: faltaban, en un espacio regular, las plantas y arbustos: la tierra aparecía obscura, 
pelada, delatando las nuevas fosas” (LIEA) vs. “el terreno había sido removido, y faltaban, en 
un espacio bastante grande, las gayas flores: la tierra aparecía desnuda. Se habían cavado allí 
sepulturas, recientemente” (CT). En La Ilustración Española y Americana se insiste en que 
ambos contertulios se dirigen a la iglesia, en Cuentos de la tierra no se sabe el camino que van 
a tomar el narrador y Avelaneira, el curandero que, como uno de los personajes de la historia 
va a narrarle los hechos y le aclara, en la revista, que los cadáveres allí enterrados “fueron 
siempre” enemigos frente a “eran” enemigos que aparece en 1899, que elimina el adverbio 
temporal “siempre” deja en el aire al lector de la Opera Omnia la posibilidad de que esa 
enemistad no hubiese existido siempre en todas las etapas de la vida de ambos:  

     Se veía que recientemente 
había sido removido el craso 
terreno: faltaban, en un espacio 
regular, las plantas y arbustos: 
la tierra aparecía obscura, 
pelada, delatando las nuevas 
fosas. Y el viejo Avelaneira, el 
curandero, que me acompañaba 
en aquel paseo hacia la iglesia, 
dio detalles. Eran dos las 
sepulturas acabadas de abrir, y los 
que allí se habían enterrado a un 
tiempo, unidos en muerte por el 
odio y no por el amor, fueron 
siempre los dos mayores 
enemigos de la parroquia. (LIEA) 

     Pero, recientemente, el 
terreno había sido removido, y 
faltaban, en un espacio bastante 
grande, las gayas flores: la tierra 
aparecía desnuda. Se habían 
cavado allí sepulturas, 
recientemente. Y el viejo 
Avelaneira, el curandero, que me 
acompañaba, me hizo saber que 
eran dos las sepulturas acabadas 
de abrir, y que los dos que allí se 
habían enterrado a un tiempo, 
unidos en muerte por el odio y no 
por el amor, eran los dos mayores 
enemigos de la parroquia. (CT) 

En ambas ediciones del cuento el narrador aparece caracterizado con la curiosidad propia 
de quien estudia la psique humana. En el primer caso habla de “recoger los datos” (LIEA) 
usando una terminología de campo vs. “recoger los hilos”, en términos coloquiales que 
apreciamos en Cuentos de la tierra. El otro cambio destacado entre las dos salidas del cuento 
obedece a una simplificación del hecho de que los dos estén enterrados juntos. En uno leemos 
“condujo a yacer en uno, y para mucho tiempo” (LIEA) frente a la edición en libro “condujo a 
yacer vecinos a dos enemigos”: 

Inmediatamente quise 
recoger los datos de aquella 
psicología que les condujo a 
yacer en uno, y para mucho 
tiempo, y acaso a tener, cuando 
el cementerio recibiese nuevos 
huéspedes y no cupiesen sin 
hacerles sitio, abrazados sus 
huesos, confundidos, 
indiscernibles, porque cuando el 
hombre se reduce a su última 

Inmediatamente quise 
recoger los hilos de aquella 
psicología que condujo a yacer 
vecinos a dos enemigos, y acaso 
a tener, cuando el cementerio 
recibiese nuevos huéspedes y no 
cupiesen sin hacerles sitio, 
abrazados sus huesos, 
confundidos, indiscernibles; 
porque, cuando el hombre se 
reduce a su última expresión, es 
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expresión, resuelve el problema 
de la suprema igualdad, no 
habiendo diferencia de tibia a 
tibia y de fémur a fémur... 
(LIEA) 

cuando resuelve el problema de 
la suprema igualdad, no 
habiendo diferencia de tibia a 
tibia y de fémur a fémur... (CT) 

 

 

Una salida y otra de “Reconciliación” siguen ofreciendo diferencias según leamos la salida 
en revista o su edición libresca. Contrariamente a lo que cabría pensar, doña Emilia simplifica 
el texto para su compilación en las Obras Completas. Nada más comenzar el párrafo se sustituye 
“herida en las entrañas” (LIEA) por “odio de muerte” (CT), quizás con este cambio pretenda no 
adelantar acontecimientos al lector de las OC puesto que uno de los adversarios, Selmo, muere 
de un horquillazo en el estómago. En ambos casos el narrador recurre al aguardiente para que 
el curandero le cuente la historia, en una ocasión se habla de aguardiente del “Ribero” (CT) 
frente a la revista “del Borde” que no especifica un lugar en concreto, bien pudiera referirse al 
Miño en su frontera con Portugal a juzgar por el apellido portugués de “tío Selmo de Vieites”. 
Los cambios a mayores de los comentados no conllevan modificaciones en la trama, solo 
persiguen un ansia de corrección del texto buscando precisión o perfección del término 
escogido. En ambos conserva la misma aseveración, que Avelaneira se cuida bien de no contar 
nada que pueda acarrearle complicaciones posteriores: 

 

¿Qué herida en las entrañas, 
qué irreconciliable ofensa 
separaba a aquellos dos hombres, 
que les hizo bajar al sepulcro el 
mismo día, y por mano el uno del 
otro?  

Averigüé la verdad, como se 
saca de la tierra el objeto que 
escondió un culpable, porque 
probaría su delito, de las inconexas 
explicaciones del viejo Avelaneira, 
que, un tanto comprometido por 
aquel suceso, y temeroso de que la 
justicia se metiese en lo que no le 
importaba, no tenía ganas de soltar 
mucho la lengua. Pero sabía yo un 
medio infalible de que el 
curandero la soltase, y aún más de 
la cuenta, probablemente. Era 
este medio eficaz una botella de 
aguardiente del Borde, de ese que 
parece que ha criado aceite 
cuando lleva en la bodega algunos 
años. Apenas resbaló por el 
embudo de la garganta un par de 
copas del néctar peligroso, 
Avelaneira empezó a divagar unas 
miajas, y, últimamente, a 
espontanearse, sacando yo por el 

 ¿Qué odio de muerte, qué 
irreconciliable ofensa separaba a 
aquellos dos hombres, que les 
hizo bajar al sepulcro el mismo 
día, y el uno por la mano del 
otro?  

Saqué la verdad, como se 
saca de la tierra un objeto que 
escondió un culpable porque 
probaría su delito, de las 
inconexas explicaciones del viejo 
Avelaneira, que, un tanto 
comprometido por aquel suceso, y 
temeroso de que la justicia se 
metiese «en lo que no le 
importaba», no tenía ganas de 
soltar mucho la lengua. Pero sabía 
yo un medio infalible de que el 
curandero la soltase, y aún más de 
la cuenta, si a mano venía. Era 
este remedio eficaz una botella de 
aguardiente del Ribero, de esas 
que parece que tiene aceite 
cuando llevan en la bodega 
algunos años. En cuanto se hubo 
echado por el embudo de la 
garganta un par de copas de aquel 
néctar peligroso, Avelaneira 
empezó a divagar unas miajas, y, 
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hilo de su alegría aguardentosa el 
ovillo de un hecho que a los diez 
días estaría olvidado, tan 
sepultado como su protagonista. 
El aldeano trata de no hablar de lo 
que puede acarrearle alguna 
desazón con alguien: y no 
hablando de las cosas, va siendo 
como si no hubiesen sucedido 
jamás. (LIEA) 

últimamente, a espontanearse, 
sacando yo por el hilo de su 
alegría aguardentosa la realidad 
de un hecho que a los diez días 
estaría olvidado por su mismo 
misterio. El aldeano trata de no 
hablar de lo que puede acarrearle 
alguna desazón con alguien. Y no 
hablando de las cosas, se borran, 
como si no hubiesen sucedido 
jamás. (CT) 

En el siguiente parágrafo no son muchas las modificaciones que realiza en el texto su 
autora: cambia la tipografía en el galleguismo “arrecuncho” y especifica la referencia de retal, 
añadiendo “de terreno mal deslindado” para sus lectores en libro. En ambos se viene a decir lo 
mismo pero modificando la forma de expresarlo: se saludan por educación, es lo que se suele 
hacer, en un caso “por cortesía” (LIEA) y en el otro “por el buen parecer” (CT), se modifica la 
puntuación añadiendo o reduciendo pausas breves pero se conserva la división de párrafos: 

     Ahora bien, tío Roque, de 
Manteiga y tío Selmo, de Vieites, 
poseían tierras lindantes, que 
cultivaban con sus propias manos. 
Estaba deslindada la propiedad de 
cada uno cien veces, 
escrupulosamente, mota por mota 
y terrón por terrón; pero existía un 
arrecuncho, un retal, que habían 
pleiteado ya en el Juzgado, camino 
de la Audiencia. Lo fatal de aquel 
rinconcete, que, según la gráfica 
frase del Avelaneira, era grande 
como una sepultura, consistía en 
que a favor de la pretensión de 
poseerlo, cada uno quería 
aumentarlo, y tomaba pretexto del 
litigio para roerle al otro unas 
raspitas de esa tierra, para el 
aldeano más preciada que el oro. 
Mil veces ya se habían encontrado 
frente a frente los dos viejos, 
puesto el pie sobre lo que cada uno 
de ellos tenía por su propiedad, y 
se habían mirado con ojos 
ardientes de codicia, saludándose 
entre encías, pues dientes no les 
quedaban: y las manos, 
sarmentosas, se estremecían, 
empuñando el mango del azadón, y 
la cólera les revolvía la sangre, 

     Ahora bien: tío Roque de 
Manteiga y tío Selmo de Vieites 
poseían tierras lindantes, que 
cultivaban con sus propias manos. 
Estaba deslindada la propiedad de 
cada uno cien veces y 
escrupulosamente, mata por mata y 
terrón por terrón; pero existía un 
arrecuncho, un retal de terreno, 
mal deslindado y que habían 
pleiteado ya en el Juzgado, camino 
de la Audiencia. Lo fatal de aquel 
rinconcete, que, según la gráfica 
frase del Avelaneira, era «grande 
como una sepultura», consistía en 
que, a favor de la pretensión de 
poseerlo, cada uno quería 
aumentarlo, y tomaba pretexto del 
litigio para roerle al otro, al 
margen, unas raspillas de esa 
tierra, para el aldeano más preciada 
que el oro. Mil veces ya se habían 
encontrado frente a frente los dos 
viejos, puesto el pie sobre lo que 
cada uno de ellos creía su 
propiedad, y se miraron con 
ardientes ojos de codicia, 
saludándose entre encías, pues 
dientes no les quedaban. Las 
manos sarmentosas se estremecían 
empuñando el mango del azadón, y 
la cólera les hacía babear, aunque 
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medio helada, aunque, por 
cortesía, murmurasen: (LIEA) 

por el buen parecer murmurasen: 
(CT) 

 

Se sigue conservando la división textual pero se modifica la tipografía, sustituyendo 
cursivas en el paso de la revista al libro, a mi juicio desacertadamente, puesto que esas cursivas 
marcan la ironía implícita en el saludo del tío Roque de Manteiga y el tío Selmo de Vieites. Se 
elimina también la frase introductoria de la historia que leemos en La Ilustración Española y 
Americana: “saltaba inmediatamente; he aquí sus orígenes.” En ambas publicaciones del cuento 
se desentierran patatas, pero la manera de expresar esta idea cambia según leamos la cabecera 
madrileña “El suelo estaba removido, y no se encontraban allí los tubérculos” vs. “encontraba 
que una mano aviesa se las había desenterrado todas, una por una.” (CT); las referencias 
insultantes al “desenterrador” por parte de Roque también difieren según la lectura que 
hagamos, así en la cabecera de Madrid vemos “cara de basura que hizo la trastada” (LIEA) vs. 
“el capón, el carina, que me desenterró mis patatas” (CT): 

 

Santos y buenos días nos dé 
Dios. 

Muy santos y buenos. 
La discusión, agria y terca, 

saltaba inmediatamente; he aquí 
sus orígenes.  

Tío Roque, ganancioso del 
pleito en el Juzgado, había puesto 
patatas en el terreno que ya, según 
la ley, era suyo: y cátate que por la 
mañana el suelo estaba removido, 
y no se encontraban allí los 
tubérculos. 

¡Si supiese yo quién fue el 
cara de basura que hizo la 
trastada, malia para él! –
rezongaba, cerrando el puño. Y el 
cara de basura estaba allí, a dos 
pasos, hipócritamente ocupado en 
cavar su heredad de maíz. (LIEA) 

 –Santos y buenos días nos 
dé Dios. 

–Muy santos y buenos. 
La discusión nacía en 

seguida, agria y empeñada.  
Roque, el ganancioso del 

pleito en el Juzgado, había puesto 
patatas en el terreno que ya, según 
la ley, era suyo; y, por la mañana, 
encontraba que una mano 
aviesa se las había desenterrado 
todas, una por una. 

–¡Si supiese yo quién fue el 
capón, el carina, que me 
desenterró mis patatas... malia 
para él! –rezongaba, cerrando el 
puño. Y el capón estaba allí, a dos 
pasos, hipócritamente ocupado en 
cavar su heredad de maíz. (CT) 

 

 

En el paso a las OC Pardo Bazán especifica el momento concreto en que Roque lleva a 
cabo su venganza, “A la noche, poco después” arranca el maíz. En las dos salidas Selmo se 
comporta como un cobarde haciéndose el enfermo y no acude a la finca. En este párrafo 
debemos señalar que la cabecera El Compostelano se toma una licencia demasiado atrevida al 
modificar la edad de uno de ellos “no cumpliendo los sesenta”, frente a todas las demás salidas 
que conservan “no cumpliendo los sesenta y ocho”.  

Tanto en La Ilustración Española y Americana como en Cuentos Trágicos el tío Selmo 
tiene a sus hijos emigrados y gracias a ellos se puede permitir comprar las tierras. Velasco Souto 
(1987: 103) sitúa “rendas, impostos, quintas (coa súa lóxica secuela de fame e miseria) [e] 
emigración como pragas, terribles lacras omnipresentes no cotío campesino” tal y como vemos 
en “Reconciliados”. Selmo es viejo y el dinero que tendría que servirle para vivir mejor lo 
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emplea en tierras y pequeñas heredades a las que defiende con su propia vida. En la revista 
leemos “heredad” vs. “tierra” que aparece en Cuentos de la tierra; el término heredad es más 
amplio y lleva consigo el paso de padres a hijos, en cambio tierra no lleva implícito ningún 
significado añadido. Los demás cambios registrados no llevan consigo una modificación del 
significado del cuento lato sensu: 

     Pero la venganza no se hizo 
esperar mucho: apenas nacido el 
maíz, cuando era una tiernecita 
planta, poco más alta que una 
hierba, por la noche, mano airada 
lo arrancó. Y esta vez fue el tío 
Selmo quien, jurando como un 
demonio, cerró los puños y los 
enderezó hacia la casa de su 
enemigo, que aquel día, con 
disimulo revelador, no había 
querido venir a trabajar, 
haciéndose el enfermo y 
gimiendo mucho. Era, en parte, 
verdad cuanto de sus achaques y 
dolamas dijesen los dos 
vejestorios, pues estaban ambos 
averiados de sobra, no 
cumpliendo el uno los sesenta y 
ocho, el otro con los setenta a 
cuestas: y solo el anhelo de lucro, 
de ese lucro tan humilde de la 
heredad labradía, bastaba a 
moverles, a apasionarles de tal 
modo, que sus cuerpos, usados y 
tomados de orín por la edad y las 
fatigas, parecían recobrar vigor 
juvenil cuando manejaban el 
sacho, empeñados en no 
interrumpir sus amores con la 
tierra morena, la amada de toda 
su vida, en fecundarla una vez 
más. ¿Y por qué tanto afán de 
hacer producir a la tierra en 
aquellos dos carcamales? Ni uno 
ni otro eran lo que en la aldea se 
dice pobres. El tío Roque, viudo, 
no tenía más familia que una 
sobrina, sirvienta en Marineda. El 
tío Selmo había mandado a 
América dos hijos, ya hombres, y 
desde allá le remitían a veces una 
letrita, con la cual compraba otro 
retazo de propiedad, un cacho de 
monte, un manchón de castaños. 

     A la noche, poco después, la 
venganza no se hizo esperar 
mucho: apenas nacido el maíz, 
cuando era una tiernecita planta, 
poco más alta que una hierba, por 
la noche una mano airada los 
arrancó todos. Y fue el tío Selmo 
el que, jurando como un 
demonio, cerró los puños en 
dirección de la casa de su 
enemigo, que aquel día, con un 
disimulo revelador, no había 
querido venir a trabajar, 
haciéndose el enfermo y 
gimiendo mucho. Era, en parte, 
verdad cuanto de sus achaques y 
dolencias dijéronse los dos 
vejestorios, pues estaban ambos 
bastante averiados: el uno, no 
cumpliendo los sesenta y ocho; 
el otro, con los setenta a cuestas; 
pero solo el anhelo de lucro, de 
ese lucro tan humilde de la tierra 
labradía, bastara a moverles, a 
apasionarles de tal modo, que sus 
cuerpos usados y tomados de orín 
por la edad y las fatigas parecían 
recobrar un vigor juvenil cuando 
manejaban el sacho o, empeñados 
en no interrumpir sus amores con 
la Tierra morena, la amada de 
toda su vida, y en fecundarla una 
vez más. ¿Y por qué tenían tanto 
afán de hacer producir a la Tierra 
aquellos dos carcamales? Ni uno 
ni otro eran lo que en la aldea se 
dice pobres. El tío Roque era 
viudo y no tenía más familia que 
una sobrina, sirviente en 
Marineda. El tío Selmo había 
mandado a América dos hijos ya 
hombres, y desde allá le remitían 
a veces una letrita, con la cual 
compraba otro retazo de tierra, 
alguna heredad pequeña, un 
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Poseer, poseer, he ahí el empeño 
loco de ambos ancianos. Y todo lo 
que poseían ya, les importaba 
menos que aquel retal, grande 
como una sepultura, que se 
disputaban con furor. Por ganar el 
disputado pedazo, hubiesen 
sacrificado gustosos el resto, aún 
cuando luego después hubiesen 
de mendigar por los caminos o 
pedir un jornal, que ya no les 
daría nadie. (LIEA) 

cacho de monte, un manchón de 
castaños. Poseer, poseer: he ahí el 
empeño loco de ambos 
ancianitos. Y todo lo que poseían 
les importaba menos que aquel 
retal grande como una tumba, 
que se disputaban con furor. Por 
ganar el pedazo hubiesen 
sacrificado con gusto el resto de 
lo que tenían, aún cuando luego 
hubiesen de mendigar por los 
caminos o pedir un jornal, que ya 
no les daría nadie. (CT) 

 

Llegamos a la explicación del motivo que se esconde tras esa inquina: no es la tierra, esta 
representa todo su ser, “su dignidad”, “su honra”, “su amor propio”, términos estos que se 
mantienen intactos en la Ilustración Española y Americana y en Cuentos de la tierra.  

En esta parte lo destacable es el calificativo de cobarde que recibe implícitamente el tío 
Selmo de Vieites que en las dos publicaciones huye asustado, frase cuya estructura se reordena 
en el paso a las OC: “Roque cayó, dando alaridos, y el agresor, asustado de su obra, huyó cuan 
ligero pudo” (LIEA) vs. “Roque cayó en tierra, gimiente. Pensando haberle dado un buen golpe, 
huyó el agresor cuan ligero pudo” (CT). 

Más importante y digna de reseñar es la corrección llevada a cabo al final del párrafo en el 
paso de la revista a la edición libresca; en La Ilustración Española y Americana se dice 
claramente que Selmo está trabajando la tierra en el margen colindante entre ambas tierras, 
“arrimado al pedazo maldito, royéndole el margen, como un ratón furtivamente” (LIEA), la 
lectura es distinta en Cuentos de la Tierra: “ trabajando el pedazo maldito, echando en él no se 
sabe qué simiente…” (CT). Esta modificación del texto a mi juicio errónea, puesto que al 
elimina parte de la información, “royendo el margen como un ratón”, id est, el motivo por el 
que se desencadenan los truculentos hechos narrados posteriormente: 

 

Porque no era el pedazo, era 
su honra, su dignidad, su amor 
propio, sobre todo, su rencor 
insatisfecho lo que en ellos se 
alzaba, con la fuerza que 
adquieren en la vejez las manías, y 
les decía, en sueños y despiertos, 
que esto no se quedaba así, que 
alguien tenía que pagarlas todas 
juntas... Caía la tarde del día de San 
Juan cuando se rompieron las 
hostilidades a mano armada. 
Exasperado por la arrancadura de 
su maíz nuevo, el tío Selmo se 
emboscó al paso del tío Roque, y le 
lanzó un croyo, una piedra lisa, 
con filo, como antigua hacha de 

      No era ya el pedazo; era su 
honra, era su dignidad, era su 
amor propio, era, sobre todo, su 
odio insatisfecho lo que en ellos 
se lanzaba con la fuerza que 
adquieren en la vejez las manías, 
y les decía en sueños y despiertos 
que esto no se quedara así, que ya 
había alguien que tenía que 
pagarlas todas juntas... Caía la 
tarde del día de San Juan, cuando 
se rompieron las hostilidades ya 
a mano armada. Exasperado por 
la arrancadura de su maíz nuevo, 
el tío Selmo se emboscó al paso 
del tío Roque y le disparó un 
croyo, una piedra perlada y lisa, 
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sílex. Apuntaba el viejo a la 
cabeza, pero su mano caduca erró 
la puntería, y el proyectil fue a dar 
en el brazo. Al agudo dolor Roque 
cayó, dando alaridos, y el 
agresor, asustado de su obra, 
huyó cuan ligero pudo. Al otro día, 
por virtud de unas fricciones de 
ruda, aceite y romero cocido, que 
el curandero Avelaneira le 
administró, salió a su heredad el 
lesionado, casi sano, animoso y 
colérico. Allí estaba ya Selmo, 
arrimado al pedazo maldito, 
royéndole el margen, como un 
ratón, furtivamente… La sangre 
de Roque dio una vuelta rápida. 
(LIEA) 

con filo, como una antigua hacha 
de sílex. Apuntaba el viejo a la 
cabeza; pero su mano caduca 
erró la puntería, y la peladilla 
fue a dar en el brazo. Al agudo 
dolor, Roque cayó en tierra, 
gimiente. Pensando haberle 
dado un buen golpe, huyó el 
agresor cuan ligero pudo. Al 
otro día, en virtud de unas 
fricciones de ruda, aceite y 
romero cocido que el curandero 
le administró, salió a su heredad 
el lesionado, sin mal de ninguna 
clase. Allí estaba ya Selmo 
trabajando el pedazo maldito, 
echando en él no se sabe qué 
simiente... La sangre, aún no 
helada, de Roque, dio una 
vuelta. (CT) 

En una pelea cada uno ataca con el arma de la que dispone, de ahí que la azada y la horquilla 
se conviertan en armas letales para los dos enemigos, que por otro lado están acordes con el 
estamento social al que pertenecen, “labradores” que cegados por la inquina se matan uno al 
otro.  

Una vez más el final del parágrafo es distinto entre las OC y la cabecera madrileña, más 
conciso y menos explícito en la primera, “consumiendo en tal arranque cuanto le restaba de 
energía. Y, al verle en tierra, el otro recogió del suelo su azada, y ya esta vez fue certero. La 
cabeza sonó como una olla que se parte. Luego, un azadonazo vigoroso quebró huesos y 
costillas…” (CT) vs. “y como no soltaba la horquilla, quedó Selmo libre, y, con esfuerzo 
supremo, recogió del suelo su azada, y esta vez no erró. El cráneo de Roque sonó como una 
olla que se parte. Luego, medio arrastras, apretándose la doble herida de las puntas de la 
horquilla. Selmo, sin volver atrás la cabeza, se retiró a su casa, se echó sobre la cama, callado, 
apretando los dientes... ” (LIEA). La edición de la revista añade truculencia a la narración de 
los hechos, al tiempo que se da información sobre la reacción de nerviosismo y rabia de Selmo 
ante lo que había hecho: 

¡Si no se saca de en medio..! 
La amenaza la acentuaba el 

movimiento de alzar la horquilla de 
puntas de hierro, que había traído, 
no sabemos si para cargar un haz 
de árgoma, o para llevar arma 
defensiva y ofensiva. Selmo, por su 
parte, requirió la azada, reluciente 
por el uso. Avanzaron los dos, en 
vez de retirarse con prudencia, y 
sus labios sumidos murmuraban 
juramentos atroces, blasfemias 

Si no se va... largo... 
La amenaza la acentuaba el 

movimiento de alzar la horquilla 
de puntas de hierro, que había 
sacado, no sabemos si para traer 
un haz de árgoma, o si para llevar 
arma defensiva y ofensiva. 
Selmo, por su parte, requirió la 
azada, reluciente por el uso. 
Avanzaron los dos, en vez de 
retirarse con prudencia, y sus 
labios sumidos murmuraban 
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bárbaras. Las piernas les 
temblaban, pero ni uno ni otro 
querían que se les notase la 
flaqueza, y suponían que jurando 
así parecían más fuertes, más 
recios. Al aproximarse, Selmo 
sacudió el primero, un débil 
azadonazo, en el hombro de Roque. 
Éste se hizo atrás, pero no sin 
esgrimir su horquilla, dirigiéndola 
contra el pecho del enemigo. El 
arma fue a clavarse en el 
estómago. Las puntas aguzadas 
penetraron en la carne. Aulló el 
herido espantosamente. Roque 
acababa de caer, arrastrado por la 
propia fuerza con que había 
querido asestar el golpe; y como 
no soltaba la horquilla, quedó 
Selmo libre, y, con esfuerzo 
supremo, recogió del suelo su 
azada, y esta vez no erró.  

El cráneo de Roque sonó 
como una olla que se parte. 
Luego, medio arrastras, 
apretándose la doble herida de 
las puntas de la horquilla. Selmo, 
sin volver atrás la cabeza, se 
retiró a su casa, se echó sobre la 
cama, callado, apretando los 
dientes. (LIEA) 

juramentos atroces, blasfemias 
bárbaras. Las piernas les 
temblaban a los dos; pero ni uno 
ni otro querían que se les notase 
la flaqueza, y suponían que 
jurando iban a parecer más 
fuertes, más recios. Al 
aproximarse, Selmo sacudió el 
primer golpe, un débil 
azadonazo, en el hombro de 
Roque. Éste se hizo atrás, pero no 
sin esgrimir su horquilla, 
dirigiéndola contra el pecho del 
enemigo. Fue a clavarse en el 
estómago. Las puntas aguzadas 
penetraron en la carne. Aulló el 
herido, maldiciendo. Roque 
acababa de caer, arrastrado por la 
propia fuerza con que había 
querido asestar el golpe, 
consumiendo en tal arranque 
cuanto le restaba de energía. Y, 
al verle en tierra, el otro recogió 
del suelo su azada, y ya esta vez 
fue certero. La cabeza sonó 
como una olla que se parte. 
Luego, un azadonazo vigoroso 
quebró huesos y costillas... (CT) 

 

 

Llegamos al final de la historia. Distinta en cada una de las dos salidas. 

En Cuentos de la tierra se da comienzo al párrafo informando que ambos vecinos regresan 
cada uno a su casa, dato añadido en el libro, mientras que en la revista solo sabemos que Selmo 
regresa a su casa, pero no se dice nada de Roque, a quien suponemos muerto en la tierra. 

Tanto en la revista como en el libro el resultado final es el mismo para los dos, la muerte. 
Es al final cuando comprobamos las diferencias más notables. Es tal vez mejor el final ofrecido 
por la cabecera madrileña, donde se puede extraer una moraleja en la que dice que la misma 
tierra que ocasionó la disputa entre los dos vecinos se transforma en el medio por el que se van 
a unir, serán polvo como la misma tierra por la que lucharon: 

 

Denuncia a la justicia, no la 
hubo. El aldeano pleitea por la 
propiedad: por la vida, rarísima 
vez acude a jueces, ni aún al 
médico. Fue el bueno de 
Avelaneira el que vio a los dos 
adversarios. El del horquillazo en 

      Ambos contendientes, 
arrastrándose, se retiraron a su 
casa, mal como pudieron. 
Denuncia a la Justicia, no la hubo. 
El aldeano pleitea por la 
propiedad; por la vida, rarísima 
vez acude a los jueces. Ni aún al 
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el estómago no conservaba la 
comida; la herida era poca cosa, 
pero el órgano se negó a 
funcionar, tomando quizá este 
pretesto para dimitir. El del 
azadonazo en los sesos sufrió 
fiebre y delirio, y luego, coma 
mortal. El mismo día los 
depositaron juntos, en un espacio 
de tierra igual en dimensiones al 
que pleiteaban; pero en este, al 
menos, se reconciliaron. No 
discutieron, no se agredieron, no 
se dijeron malas y feas palabras, 
de denuestos e injurias. Y las 
flores que después crecieron allí, 
no hicieron diferencia entre los 
jugos de los dos hombres que se 
aborrecían en vida, y que ahora, 
unidos, se disolvían en las 
fuerzas elementales. La tierra 
que los separó, los puso en paz. 
(LIEA) 

médico. Fue el bueno de 
Avelaneira el que los vio a los dos. 
El del horquillazo en el estómago 
no conservaba la comida; la herida 
era poca cosa, pero el órgano se 
negó a funcionar, y ya se sabe lo 
que es esto para un viejo. El del 
azadonazo en los sesos, saltó a 
fiebre y delirio, y a coma mortal. 
Y el mismo día los depositaron en 
un espacio de terruño igual en 
dimensiones al que pleiteaban, 
pero donde, al menos, estuvieron 
en paz. No discutieron, no se 
agredieron, no se dijeron malas y 
feas palabras de denostación. Y las 
flores que después crecieron allí, 
no hicieron diferencia entre los 
dos hombres que se odiaron (CT) 

Como conclusión solo queda decir que es este uno de los mejores ejemplos para demostrar 
el interés y cuidado con que la autora de El Cisne de Vilamorta trataba cada uno de sus textos. 
Nadie pudo llevar a cabo los cambios que hemos mostrado entre el cuento de 1914 y el texto 
final de 1922. Probablemente esperó que, con la modificación del título a posteriori, se 
resolverían posibles confusiones con el cuento. Lo lógico y esperable era que la salida de 1914 
se perdiera en el tiempo y no llegase a sus futuros lectores de las Obras Completas. Para la 
corrección no cabe otra hipótesis que la de que tuvo que disponer del texto original o bien de 
las galeradas de La Ilustración Española y Americana. Lo deducimos de los cambios realizados, 
en muchos casos sólo de alteraciones de orden, cambios léxicos o añadidos que no serían 
posibles sin contar con el texto primigenio.  

En ambas lecturas del texto conserva el mismo tema, se nos presenta una disputa por unas 
tierras que son las causantes del desenlace final, los campesinos se comportan como animales 
luchando por la comida, impera la ley del más fuerte, pero ninguno de los dos sale triunfante. 
Considero más brutal la descripción de los hechos que se da en La Ilustración Española y 
Americana, al tiempo que el desenlace se nos muestra más rotundo en la revista madrileña. En 
ambas salidas se conservan los galleguismos que probablemente se correspondan con un guiño 
a la sociedad gallega, en la expresión “malia para él” (LIEA) y “arrecuncho” (LIEA, CT). 

692



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 

5.2– “MILAGRO NATURAL” 

5.2.1– Publicaciones en prensa 

El Imparcial 

693



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

 Transcripción1

La mañanita era de sol picón, aunque velado por nubes, y, para decirlo con un modismo de 
la tierra, hacía «resol». La iglesia de aldea, cuyo atrio sombreaban los castaños, estaba fresca y 
agradable a aquella hora matinal; el recinto olía a juncia y a hortensias recién cortadas, sin que 
el tufo acre de la multitud labriega lograse vencer este grato aroma anodino de plantas y flores. 
Oíamos la misa, lentamente dicha por el párroco, complaciéndonos en aquella calma, en la 
sensación de tiempo sobrante que da el campo, y que, según Quevedo, es uno de sus principales 
atractivos. Al pie del atrio el coche aguardaba. 

Pero, antes de que la misa terminase, supimos que sería llevado el Viático a una enferma. 
Y a la salida, mientras se organizaba el acompañamiento, se decía que, con el Señor, irían los 
Santos Óleos. Hasta no faltó quien dudase de que encontrásemos viva a la paciente. Era una 
mendiga de más de setenta años, que habitaba en una cuadra, al lado de un pajar. Estaba en los 
últimos, dando las boqueadas. Y caía la vivienda bastante lejos, muy desviado del camino. 
Íbamos a tener que aguantar el «resol» una hora arreo.  

La noticia no era grata; ¡somos tan refinados! Pero hay cosas que... Los aldeanos, ya 
dispuestos, nos daban sencillo ejemplo de bondad humana. No traíamos sombrillas, habiendo 
venido en coche cerrado. Abrimos el abanico sobre la cabeza, que tocaba un velillo ligero, y 
echamos a andar resueltamente.  

Primero, una de esas sendas rodeadas de zarzas floridas, de madreselvas frondosas, de 
arbustos que nadie se toma el trabajo de podar, y sobre los cuales se enreda la rojiza «barba de 
capuchino». Luego, un pantanal encharcado, donde saltábamos de piedra en piedra. En pos, un 
trozo delicioso, herboso, cercado de olmos y mimbrales. A continuación, alto ribazo, que las 
campesinas subían sin el menor esfuerzo, pero que a nosotras nos producía un principio de 
sofocación. Y más cuesta, no tan empinada, pero prolongada, terca, fastidiosa, sin sombra 
alguna, bajo aquel rechichero y recalmón del sol velado y fuerte. Nuestros pies levantaban 
polvo, porque hollábamos la tierra labradía, reseca y apelotonada. La comitiva, como siempre 
muy larga, de abigarradas escamas, se desanillaba allá a lo lejos, siguiendo al cura, portador de 
la Forma. Las paisanas corrían más, y nos compadecían al vernos rezagadas. Reíamos y 
sacábamos fuerzas de flaqueza. ¡La verdad es que se sudaba; daríamos algo por un vasito de 
agua de manantial! Pero no veíamos fuente ni arroyo. Solo el terruño, duro, barroso, grieteado, 
cubierto de la pelusa del maizal todavía enteco, y las zarzas y ortigas, embutidas de polvareda.  

Dos o tres portillos empeoraron la situación. Hubo que dar saltos, que escalar pedruscales. 
–¿Falta mucho? –preguntábamos, sin querer dar a entender la fatiga.
–La carreriña de un can...
¡Qué inocentada, inquirir distancias de los aldeanos! Jamás se ha logrado de ellos, desde

que el mundo es mundo, noticia exacta en este terreno.  
El caso era que, en cuanto la mirada podía abarcar, no divisábamos habitación humana; 

cosa extraña, pues en las Mariñas se ven a cada momento chocitas, o pazuelos, o siquiera 
hórreos. Ni aún salían canes a ladrarnos (esos amarillentos perros de pajar que se empingorotan 
en lo alto del «cómaro» para insolentarse a mansalva); ni las gallinas cloqueantes, horripiladas, 
que huyen a trancos y a semimolidos. No se veía más que la silenciosa procesión del 
acompañamiento, que era ya un monomio, porque el sendero, al borde del maizal, no tenía más 
ancho que la cabida de una persona. Y la fila ondeaba, bajo el cielo turbio, fatigosamente 
iluminado por la luz, meridiana ya... 

1 El Imparcial (LIMP) del 15 de noviembre de 1909, nº 15383, p. 3. 
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A una revuelta, como por magia, surgió denso macizo de saúcos cuajados de flor y unas 
construcciones miserables; la gente se repartió en una explanada mientras el párroco, cruzando 
una puerta que vecinas compasivas habían decorado con colchas de zaraza catalana, orladas de 
un fleco de bellotas de algodón, penetraba en la guarida de la moribunda.  

Era un antiguo establo, telarañoso, a teja vana, donde yacía en un jergón relleno de 
hojarasca de maíz la mujer. Solo se oía su resuello débil, acongojado, IMPerceptible por 
momentos. Se diría que estaba en el postrer trance. La cara, demacrada y afilada ya, azulosa, 
descansaba sobre una almohada prestada, como eran prestadas igualmente, por las comadres 
caritativas, las sábanas de estopa que daban apariencia de decoro al lecho. Los cirios, que 
algunos acompañantes acababan de encender, proyectaban un reflejo fulvo sobre las mejillas 
consumidas por el desdentamiento y por el hambre... Sí, desde el primer momento vimos que 
aquella mujer se moría buenamente de inanición. De inanición crónica, inveterada, desde sabe 
Dios qué fecha.  

–¿Ella andaba a las puertas? –pregunté a una aldeana por lo bajo, pues el respeto al 
dramático instante había tendido silencio sobre la muchedumbre.  

–¡A pedir, sí, señora! ¡Ni tenía otro bien sino la caridá de las buenas yalmas!... No tiene 
nadie, ni más hijo, ni más hija, ni pariente ninguno... Hasta de aquí no es, que es de la montaña... 
Pero va para veinte años que vive ahí, sola siempre... ¡Falta hace que descanse, cuitada!... ¡Que 
descanse en la gloria! 

Miré hacia el interior de la vivienda, que los animales de labor habían cedido, 
desmantelada, a un individuo de nuestra especie. Allí no se veía mueble alguno, ni fogón para 
cocer el caldo, ni alhacena2 o artesa en que guardar el pan seco, ni aun cántaro en que beber...  

El cura rezaba las oraciones que recomiendan a Dios un alma que va a salir de este mundo. 
Un murmullo le contestaba. Cuando hubo terminado, absolviendo, hizo un gesto que 
significaba: «Mañana la enterraremos en ese cementerio donde las malvas son altas y las ortigas 
lozanean mucho, porque jugo no les falta nunca». Ofrecimos un pequeño socorro, sin ilusión 
de que sirviese más que para la caja. La respiración de la vieja era estertorosa; sin duda se 
iniciaba la agonía.  

Y una de nosotras, constante en un orden de ideas en ella muy antiguo, decidió: 
–Lo que tiene esa mujer no es enfermedad. Es hambre. Si come, sana.  
A las dos horas esperábamos –ya en la terraza, bajo la sombra de las acacias y entre los 

perfumes de la espléndida maudevilla [sic]3 y el caracolillo cubano– la vuelta de un mensajero 
que había llevado un capacho con víveres. Y nos reíamos involuntariamente. ¡Extraño envío a 
una moribunda! Jerez del más rancio, mantecadas de las más doraditas, un bifteck frío, hasta 
unas yemas abrillantadas, obra maestra de la confitería local...  

–¡Bah! –pensaba yo. –Se las comerán las mujerucas que asistan al velorio, y se chuparán 
los dedos… 

El mensajero regresó, pero no satisfizo del todo nuestra curiosidad. La vieja no había 
muerto; la habían hecho tragar un poco de Jerez, y parecía más «rufa».  

Seguimos enviando golosinas y cosas que se pegan al riñón en vez de somatose4... Cada 
cual tiene su sistema... La mujer no acababa de morir... ¿Morir? A los quince días, una 

                                                            
2 Del ár. hisp. alẖazána, y este del ár. clás. ẖizānah. 1. f. Armario, generalmente empotrado en la pared, con puertas y anaqueles, 
donde se guardan diversos objetos. http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=alacena Consultado el 5/09/2017. 
3 Errata del periódico, se refiere a mandevilla: planta oriunda del sureste de Brasil, por su carácter arbolado se utiliza como 
planta ornamental de jardín. 
4 Se refiere a un reconstituyente que desde 1905 se anunciaba como medicamento de Bayer.  

695



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 

estantigua, apoyada en un palo lustroso por el uso, cayado clásico del mendigo, esperaba a 
nuestra puerta, una tarde de lluvia, su ración... Y contaba el milagro, en su habla desdentada y 
confusa. ¡Milagro, que otra cosa no podía ser! Ir las señoras a verla y revivir, todo había sido 
uno...  

–El Jerez y los filetes son muy milagreros –repetíamos entre risas. Porque el milagro y la
obra eran alegres, lo cual les quitaba todo mérito. Pues qué ¿no nos habíamos divertido al 
arrancar de las garras de la Seca a aquella abuelita, que no tenía otro padecimiento sino no haber 
comido lo estrictamente indispensable en un cuarto de siglo lo menos? ¿No es regocijado 
hacerle una mueca de burla a la Segadora, sin más trabajo que andar un tantico entre maizales, 
bajo el resol? 

Recorte de publicidad de la revista madrileña Blanco y Negro. 25/03/1905, nº 725, p. 4. 
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 Transcripción5 

 

En la iglesuela románica, corroída de vetustez, flotaba la fragancia de la espadaña, fiuncho 
y saúco en flor, que alfombraban el suelo y que iban aplastando los gruesos zapatones de los 
hombres, los pies descalzos de los rapaces. Allá en el altar polvoriento, San Julianiño, el de la 
paloma, sonreía, encasacado de tisú con floripones barrocos, y la Dolorosa, espectral, como si 
la viésemos al través de vidrios verdes, se afligía envuelta en el olor vivaz, campestre, de las 
plantas pisoteadas y de las azules hortensias frescas, puestas en floreros de cinco tubos, que 
parecen los cinco dedos de una mano. 

Sin razonar nuestro instinto, deseábamos que la misa terminase. 
Al pie del atrio, allende la carcomida verja de madera del cementerio, nos aguardaba el 

coche –cuyas jacas se mosqueaban impacientes– que iba a reconducirnos, a un trote animado, 
a las blancas Torres, emboscadas detrás del castañar denso, sugestivo de profundidades. Y ya 
nos preparábamos a evadirnos por la puerta de la sacristía, cuando el párroco, antes de retirarse, 
recogiendo el cáliz cubierto con el paño, rígido, de viejo y sucio brocado, se volvió hacia los 
fieles, y dijo llanamente: 

–Se van a llevar los Sacramentos a una moribunda. 
Comprendimos. No era cosa de regresar, según nos propusimos, a las blancas Torres. Había 

que acompañarle. Irían todos, viejos, mociñas, rapaces, hasta los de teta, en brazos de sus 
madres y con sus marmotas de cintajos tiesos. Y sería una caminata a pie entre polvareda, 
porque, ¡Madre mía de los Remedios!, años hace que no se veía tal secura, no llover en un mes, 
y las zarzas y las madreselvas estaban grises, consumidas del estiaje y de la [sic] calor… 

Mientras nos tocábamos los velitos y comprobábamos con ojeada de consternación que no 
traíamos sombrillas, tratamos de indagar. ¿Caía muy lejos? La respuesta enigmática del terruño: 

–La carrerita de un can… 
Se organizaba el cortejo. Rompimos a andar por el camino hondo, barrancoso, 

resquebrajado. Delante el cura y el acólito, y en tropel el gentío, oliente a la lejía de las camisas 
limpias domingueras y al sudor de los cuerpos. El día era de los de sol velado y picón, sol 
mosquero, más cansino que el descubierto, si no tan riguroso. Jadeábamos un poco, pero nos 
sostenía la necesidad de no desmerecer ante los aldeanos, y sus exclamaciones apiadadas eran 
estímulos para nuestro valor. ¡Ahora se verían las señoras, las regalonas! 

Apretábamos el paso. Una serie de portillos que saltar, y después las tierras labradías, el 
angosto carrero, orlado de manzanillas ajadas. El carrero se prolongaba a lo lejos, en cuesta al 
principio insensible, luego más empinada. El gentío iba como hilera de hormigas, pero hormigas 
de chillón colorido, y la tolvanera que se alzaba era asfixiante. El sol jugaba con nosotros: a 
ratos descubría la cara, a ratos se metía detrás de una nube. Teníamos sed. Nos parecía haber 
andado ya kilómetros. 

A una revuelta del caminillo un machón de arboleda, un prado reseco, y detrás un hórreo y 
una especie de establo. La casa de la enferma. 

Las mujerucas del rueiro habían revestido la puerta con colchas de zaraza remendada, en 
obsequio al Señor, y allá, al fondo del establo, en un jergón, también disimulado bajo 
sobrecamas y sábanas con puntillas, hipaba la moribunda. No se veía de ella sino una máscara 
senil, lívida, un mechón gris, una mano amarilla, desecada y nudosa. Y su biografía, exclamada 
entre compasivos gemires de las comadres, era la de una malpocada, sin familia, venida nadie 
sabía de qué tierras, acaso de la «montaña», que es de donde vinieron todos los desheredados a 

                                                            
5 La Ilustración Española y Americana (LIEA), Madrid, 30 de julio de 1910, nº 28, pp. 54-55. 
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la orilla–mar; agazapada en lo que fue cuadra de bestias y ahora albergue humano, bajo un 
tejado a teja vana, que da paso al viento y a la lluvia; mendiga «por las puertas» desde veinte 
años, y hoy a punto de muerte, no se sabe de qué mal, de vejez, sin duda… El cura se había 
acercado al camastro, y administrado el Viático, recitaba la recomendación del alma. Los 
aldeanos se desviaban respetuosos para que no perdiésemos nada del espectáculo: de los 
callosos pies descubiertos, pronto ungidos con los óleos; del estertor que sacudía el pecho, en 
que resaltaban visibles las costillas. «¡Y, alma mía, aquello era el gunizar!» Y otras viejas 
sollozaban, pensando en su propia hora… 

El anhelar de la enferma se mitigaba: parecía haber caído en síncope. Se hacía tarde: las 
vacas, los cerdos, guardaban su sustento; el pote gorgoriteaba a la lumbre, y la gente aldeana se 
disponía a dispersarse. Emprendimos la vuelta. Por la cuesta abajo todos los Santos nos 
ayudaban; íbamos ligeros. Pronto el coche rodó elásticamente sobre la carretera, en que el sol, 
ya descarado, hacia relucir las partículas de mica entre el polvorín que alzaban las ruedas. 

Al pasar bajo las enormes acacias, una de nosotras expresó su opinión: 
–Esa mujer se muere de hambre. No tiene otra cosa sino necesidad.
–¿Enviarle un frasco de somatosa? ¿Leche?
–¡Bah! ¡Pamplinas! Ahora mismo jerez, mantecadas, chuletas frías y jamón, que lo hay en

lonchas… 
Reímos. Conocíamos el sistema. ¿Aquel cadáver comer mantecadas? El portador del cesto, 

sin embargo, salió volandero hacia la bodega desmantelada donde la mísera se moría por 
instantes, y todos los días ya volvió a salir con su canasto, bien repleto. 

Y fue quince días después –ni uno más, ni uno menos– cuando nos avisaron de que allí 
estaba la resucitada, la pordiosera, que venía a darnos las gracias. Ella misma, por su pie, 
derrengada sobre un báculo de aliaga, que es madera que sustenta mucho y pesa poco, 
arrastrándose, pero viva, y hasta con remoce de color de teja en los carrillos y cierta alegría 
picaresca e ingenua en los ojuelos, cercados de pliegues y arrugas… 

–¡Un milagre, santiñas, un milagre! La Virgen, Nuestra Señora, que me arresucitó estando 
yo en las ansias de la gunía. ¡Ay! ¡Un milagre de Nuestro Señor! 

Era un día primoroso de Julio. Había llovido en los anteriores; el prado se vestía de seda 
color manzana, y las últimas rosas del primer ciclo floral trascendían a gloria. Nos mirábamos, 
satisfechas y persuadidas del portento. El contenido de los cestos, cosa material, no bastaba 
para explicar la curación de la infeliz. Milagro lo había; milagro de vida y de gozo. Y las 
esencias del campo, y la claridad del firmamento luminoso, y la paz de la tarde, nos infundieron 
la alegría del milagro, de la muerte y la nada vencidas un momento, de la Segadora, que huía 
con su guadaña inútil. 
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5.2.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción6 

 

En la iglesuela románica, corroída de vetustez, flotaba la fragancia de la espadaña, fiuncho 
y saúco en flor, que alfombraban el suelo y que iban aplastando los gruesos zapatones de los 
hombres, los pies descalzos de los rapaces. Allá en el altar polvoriento, San Julianiño, el de la 
paloma, sonreía, encasacado de tisú con floripones barrocos, y la Dolorosa, espectral, como si 
la viésemos al través de vidrios verdes, se afligía envuelta en el olor vivaz, campestre, de las 
plantas pisoteadas y de las azules hortensias frescas, puestas en floreros de cinco tubos, que 
parecen los cinco dedos de una mano. 

Sin razonar nuestro instinto, deseábamos que la misa terminase. 
Al pie del atrio, allende la carcomida verja de madera del cementerio, nos aguardaba el 

coche –cuyas jacas se mosqueaban impacientes– que iba a reconducirnos, a un trote animado, 
a las blancas Torres, emboscadas detrás del castañar denso, sugestivo de profundidades. Y ya 
nos preparábamos a evadirnos por la puerta de la sacristía, cuando el párroco, antes de retirarse, 
recogiendo el cáliz cubierto con7 el paño, rígido, de viejo y sucio brocado, se volvió hacia los 
fieles, y dijo8 llanamente: 

–Se van a llevar los Sacramentos a una moribunda. 
Comprendimos. No era cosa de regresar, según nos propusimos, a las blancas Torres. Había 

que acompañarle. Irían todos,9 viejos, mociñas, rapaces, hasta los de teta, en brazos de sus 
madres10 y con sus marmotas de cintajos tiesos. Y sería una caminata a pie, entre polvareda, 
porque, ¡Madre mía de los Remedios!, años hace que no se veía tal secura, no llover en un mes, 
y las zarzas y las madreselvas estaban grises, consumidas del estiaje y de la11 calor… 

Mientras nos tocábamos los velitos y comprobábamos, con ojeada de consternación, que 
no traíamos sombrillas, tratamos de indagar. ¿Caía muy lejos? La respuesta enigmática del 
terruño: 

–La carrerita de un can… 
Se organizaba el cortejo. Rompimos a andar por el camino hondo, barrancoso, 

resquebrajado. Delante12 el cura y el acólito, y en tropel13 el gentío, oliente a la lejía de las 
camisas limpias domingueras y al sudor de los cuerpos. El día era de los de sol velado y picón, 
sol mosquero, más cansino que el descubierto, si no tan riguroso. Jadeábamos un poco, pero 
nos sostenía la necesidad de no desmerecer ante los aldeanos, y sus exclamaciones apiadadas 
eran estímulos para nuestro valor. ¡Ahora se verían las señoras, las regalonas! Apretábamos el 
paso. Una serie de portillos que saltar; y después14 las tierras labradías, el angosto carrero, 
orlado de manzanillas ajadas. El carrero se prolongaba a lo lejos, en cuesta, al principio,15 
insensible; luego, más empinada. El gentío iba como hilera de hormigas, pero hormigas de 
chillón colorido, y la tolvanera que se alzaba era asfixiante. El sol jugaba con nosotros:16 a ratos 

                                                            
6 Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra. Póstumo. Madrid: Atlántida, 1922. OC., Tomo 43, pp. 55- 59. 
Paredes Núñez (P), 1990: III, 214–216. 
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: X, 569–572. 
7 por] P; VyGH 
8 dijo,] P ; VyGH 
9 todos:] P; VyGH 
10 madres,] P; VyGH 
11 la] P 
12 Delante,] P; y VyGH 
13 tropel,] P; VyGH 
14 después,] P; VyGH 
15 al principio] P; VyGH 
16 nosotros;] P; VyGH 
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descubría la cara, a ratos se metía detrás de una nube. Teníamos sed. Nos parecía haber andado 
ya kilómetros. 

A una revuelta del caminillo, un manchón de arboleda, un prado reseco, y detrás, un hórreo 
y una especie de establo. La casa de la enferma. 

Las mujerucas del rueiro habían revestido la puerta con colchas de zaraza remendada, en 
obsequio al Señor, y allá, al fondo del establo, en un jergón, también disimulado bajo 
sobrecamas y sábanas con puntillas, hipaba la moribunda. No se 17veía de ella sino una máscara 
senil, lívida, un mechón gris, una mano amarilla, desecada y nudosa. Y su biografía, exclamada 
entre compasivos gemires de las comadres, era la de una malpocada, sin familia, venida nadie 
sabía de qué tierras, acaso de la «montaña»,18 que es de donde vinieron todos los desheredados 
a la orilla–mar; agazapada en lo que fue cuadra de bestias y ahora albergue humano, bajo un 
tejado a teja vana,19 que da paso al viento y a la lluvia; mendiga «por las puertas»20 desde veinte 
años, y hoy a punto de muerte, no se sabe de qué mal, de vejez, sin duda… El cura se había 
acercado al camastro, y, administrado el Viático, recitaba la recomendación del alma. Los 
aldeanos se desviaban, respetuosos, para que no perdiésemos nada del espectáculo: de los 
callosos pies descubiertos, pronto ungidos con los óleos; del estertor que sacudía el pecho, en 
que resaltaban visibles las costillas. «¡Y, alma mía, aquello era el gunizar!» Y otras viejas 
sollozaban, pensando en su propia hora… 

El anhelar de la enferma se mitigaba: parecía haber caído en síncope. Se hacía tarde: las 
vacas, los cerdos, aguardaban su sustento; el pote gorgoriteaba a la lumbre, y la gente aldeana 
se disponía a dispersarse. Emprendimos la vuelta. Por la cuesta abajo21 todos los Santos22 nos 
ayudaban; íbamos ligeros. Pronto el coche rodó elásticamente sobre la carretera, en que el sol, 
ya descarado, hacia relucir las partículas de mica entre el polvorín que alzaban las ruedas. 

Al pasar bajo las enormes acacias, una de nosotras expresó su opinión: 
–Esa mujer se muere de hambre. No tiene otra cosa sino necesidad.
–¿Enviarle un frasco de somatosa? ¿Leche?
–¡Bah! ¡Pamplinas! Ahora mismo23 jerez, mantecadas, chuletas frías24 y jamón, que lo hay

en lonchas… 
Reímos. Conocíamos25 el sistema. ¿Aquel cadáver comer mantecadas? El portador del 

cesto, sin embargo, salió volandero hacia la bodega desmantelada,26 donde la mísera se moría 
por instantes, y todos los días ya volvió a salir con su canasto bien repleto. 

Y fue quince días después –ni uno más,27 ni uno menos– cuando nos avisaron de que allí 
estaba la resucitada, la pordiosera, que venía a darnos las gracias. Ella misma, por su pie, 
derrengada sobre un báculo de aliaga, que es madera que sustenta mucho y pesa poco, 
arrastrándose, pero viva, y hasta con remoce de color de teja en los carrillos y cierta alegría 
picaresca e ingenua en los ojuelos28 cercados de pliegues y arrugas… 

17 la moribunda. 
        No] P 
18 montaña,] P 
19 tejavana] P 
20 por las puertas] P 
21 abajo,] P; VyGH 
22 santos] P, VyGH 
23 Ahora mismo,] P; VyGH 
24 fritas] P 
25 Ya conocíamos] P 
26 desmantelada] P; VyGH 
27 ni uno más] P; VyGH 
28 ojuelos,] P; VyGH 
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–¡Un milagre, santiñas, un milagre! La Virgen, Nuestra Señora,29 que me arresucitó estando 
yo en las ansias de la gunía. ¡Ay! ¡Un milagre de Nuestro Señor! 

Era un día primoroso de julio. Había llovido en los anteriores; el prado se vestía de seda 
color manzana, y las últimas rosas del primer ciclo floral trascendían a gloria. Nos mirábamos, 
satisfechas y persuadidas del portento. El contenido de los cestos, cosa material, no bastaba 
para explicar la curación de la infeliz. Milagro lo había; milagro de vida y de gozo. Y las 
esencias del campo, y la claridad del firmamento luminoso, y la paz de la tarde, nos infundieron 
la alegría del milagro, de la muerte y la nada vencidas un momento, de la Segadora, que huía 
con su guadaña inútil…

                                                            
29 La Virgen Nuestra Señora] P; VyGH 
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5.2.3– Estudio 

 

Este cuento, Milagro natural, constituye un claro muestra de relato que la autora rehízo 
conservando la misma trama. De tener únicamente este ejemplo para alegar cómo la autora de 
Los Pazos de Ulloa revisa y recicla sus narraciones breves, para volver a publicarlas en otra 
cabecera distinta de la primera salida, o para su posterior recopilación en su Opera Omnia, 
pensaría que no ha tenido delante la primera salida del cuento, sino que se ha guiado por un 
boceto o guion primigenio para elaborar la segunda versión. 

A partir de un mismo hecho: mujer moribunda por inanición que unas señoritas de ciudad 
consiguen salvar enviándole comida, doña Emilia crea dos versiones distintas que salen a la luz 
con un año de diferencia; una para El Imparcial (LIMP) del 15 de noviembre de 1909 y otra 
para La Ilustración Española y Americana (LIEA) del 30 de julio de 1910. En Cuentos de la 
tierra (CT), de 1922, se recoge la versión de LIEA y en las ediciones modernas de Paredes (P) 
y de Villanueva y González Herrán (VyGH) se sigue lo publicado en 1922.  

Los hechos están narrados en primera persona por una narradora testigo de la historia 
descrita: un “milagro” (LIMP) / “milagre” (LIEA, CT, P, VyGH), calificado así por el personaje 
principal y en el que se puede apreciar el hecho milagroso relatado: 

 

Oíamos la misa, lentamente 
dicha por el párroco, 
complaciéndonos en aquella 
calma, en la sensación de tiempo 
sobrante que da el campo, y que, 
según Quevedo, es uno de los 
principales atractivos. Al pie del 
atrio el coche aguardaba. 

 
La mujer no acababa de 

morir… ¿Morir? A los quince días, 
una estantigua, apoyada en un palo 
lustroso por el uso, cayado clásico 
del mendigo, esperaba a nuestra 
puerta, una tarde de lluvia, su 
ración… Y contaba el milagro, en 
su habla desdentada y confusa. 
¡Milagro, que otra cosa no podía 
ser! Ir las señoras a verla y revivir, 
todo había sido uno… (LIMP) 

 Sin razonar nuestro instinto,
deseábamos que la misa terminase. 

 
Y fue quince días después –ni

uno más, ni uno menos– cuando
nos avisaron de que allí estaba la
resucitada, la pordiosera, que venía
a darnos las gracias. Ella misma,
por su pie, derrengada sobre un
báculo de aliaga, que es madera que
sustenta mucho y pesa poco,
arrastrándose, pero viva, y hasta
con remoces de color de teja en los
carrillos y cierta alegría picaresca e
ingenua en los ojuelos, cercados de
pliegues y arrugas… 

 
–¡Un milagre, santiñas, un

milagre! La Virgen, Nuestra
Señora, que me arresucitó estando
yo en las ansias de la gunía. ¡Ay!
¡Un milagre de Nuestro Señor!
(LIEA, CT, P, VyGH) 

 

En ambas versiones se hace referencia al día caluroso en que acontecen los hechos, es un 
día de sol tormentoso, que sale y se esconde entre las nubes. La manera de describirlo no es la 
misma, dependiendo de la versión que leamos nos lo presenta de diferente manera: 
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La mañanita era de sol 
picón, aunque velado por nubes, y, 
para decirlo con un modismo de la 
tierra, hacía «resol». La iglesia de 
aldea, cuyo atrio sombreaban los 
castaños, estaba fresca y agradable 
a aquella hora matinal…” (LIMP.) 

 El día era de los de sol
velado y picón, sol mosquero, más
cansino que el descubierto, si no
tan riguroso […] El sol jugaba con
nosotros: a ratos descubría la cara,
a ratos se metía detrás de una
nube.” (LIEA, CT, P, VyGH) 

 

En los dos textos se describe el mismo hecho: la curación de una moribunda enferma de 
inanición gracias a la intervención de unas señoritas que le envían comida, y cómo aquella en 
señal de gratitud, al poder ponerse en pie, se dirige a la casa de las señoritas para darles las 
gracias, si bien se modifica la manera de mostrárnoslo y se añaden matices diferentes 
dependiendo de la publicación: 

1. Ubicación del punto de partida de la historia en una iglesia; en ambas versiones se 
describe su interior, no obstante, en La Ilustración Española y Americana se 
especifica el estilo arquitectónico y la descripción es mucho más rica que en El 
Imparcial.  

En el diario madrileño El Imparcial el lector sabe desde un principio que el relato 
se sitúa en una aldea: “iglesia de aldea” (LIMP); “multitud labriega” (LIMP); deja 
intuir cierto desprecio en la descripción del labriego al referirse al “tufo acre de la 
multitud labriega” que no consigue vencer el “grato aroma de las plantas y flores” 
frente a La Ilustración Española y Americana y CT que insisten más en la 
descripción del ambiente: 

 una iglesia “corroída de vetustez”, con el “altar polvoriento” 

 aromas a flores “fragancia de espadaña, fiúncho, y saúco”. 
 en el altar está San Julianiño. 

 
           Podemos relacionar esta descripción con la que hace Julián de la iglesia del pazo en 

Los Pazos de Ulloa: 

 

Julián pasaba la revista con especial devoción, puesto que el patrón de Naya era 
el suyo mismo, el bienaventurado San Julián, que allí estaba en el altar mayor con 
su carita inocentona, su extática sonrisilla, su chupa y calzón corto, su paloma blanca 
en la diestra, y la siniestra delicadamente apoyada en la chorrera de la camisola. La 
imagen modesta, la iglesia desmantelada y sin más adorno que algún rizado cirío y 
humildes flores aldeanas puestas en toscos cacharros de loza, todo excitaba en Julián 
tierna piedad. (VyGH (eds.); 2005: 102-103) 1 

 
La iglesia de aldea, cuyo 

atrio sombreaban los castaños, 
estaba fresca y agradable a aquella 
hora matinal; el recinto olía a 

 En la iglesuela románica,
corroída de vetustez, flotaba la
fragancia de la espadaña, fiuncho y
saúco en flor, que alfombraban el

                                                            
1 Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.): Emilia Pardo Bazán. Obras Completas II, Los Pazos de Ulloa, 
Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro, Madrid, 2005, Vol. II, pp. 102–103.  
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juncia y a hortensias recién 
cortadas, sin que el tufo acre de la 
multitud labriega lograse vencer 
este grato aroma anodino de 
plantas y flores. (LIMP) 

suelo y que iban aplastando los
gruesos zapatones de los hombres,
los pies descalzos de los rapaces.
Allá en el altar polvoriento, San
Julianiño, el de la paloma, sonreía,
encasacado de tisú con floripones
barrocos, y la Dolorosa, espectral,
como si la viésemos al través de
vidrios verdes, se afligía envuelta
en el olor vivaz, campestre, de las
plantas pisoteadas y de las azules
hortensias frescas, puestas en
floreros de cinco tubos, que
parecen los cinco dedos de una
mano. (LIEA, CT, P, VyGH) 

 
2.        Las amigas se enteran de que van a llevar los sacramentos a una mujer. 

En este caso la escritora reescribe el párrafo totalmente. En esencia los 
hechos no se modifican pero sí la manera de expresarlos de manera más 
concisa en El Imparcial, en el que es el propio párroco quien informa de 
que se van a llevar los Sacramentos a una moribunda mientras en La 
Ilustración Española y Americana es la gente quien afirma que con el 
Señor van los Santos Óleos.  
       El resultado, por tanto, es el mismo: llevar la comunión y la Unción 
de enfermos a una “moribunda” (LIMP) vs. “enferma” (IEA, CT, P, 
VyGH): 

 

[…] el párroco, antes de 
retirarse, recogiendo el cáliz 
cubierto por el paño, rígido, de 
viejo y sucio brocado, se volvió 
hacia los fieles, y dijo llanamente: 

–Se van a llevar los 
Sacramentos a una moribunda. 
(LIMP) 

 Pero, antes de que la misa
terminase, supimos que sería llevado
el Viático a una enferma. Y a la
salida, mientras se organizaba el
acompañamiento, se decía que, con
el Señor, irían los Santos Óleos.
(LIEA, CT, P, VyGH) 

 
3.        Deciden ir pero el camino se les hace eterno. En todas las versiones 

preguntan si falta mucho y hacen alusión a la vaguedad del aldeano en su 
respuesta “la carreriña de un can” (LIMP) vs. “La carrerita de un can” (IEA, 
CT, P, VyGH); no es esta la primera vez que la escritora utiliza esta 
expresión, en Los Pazos de Ulloa, cuando Julián se dirige a la casa del 
marqués interpela a una mujer que daba de mamar a una criatura sobre si 
va “bien para la casa del marqués de Ulloa y si falta mucho”, a lo que ella 
responde ambiguamente con un “La carrerita de un can…”31. En el cuento 
en el primer caso vemos un claro guiño al gallego en la expresión 

                                                            
31 Vid. nota 1, p. 63. 
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“carreriña”, que en la revista La Ilustración Española y Americana traduce 
por “carrerita”. 
       En las versiones posteriores a El Imparcial se mencionan las Torres 
de Meirás, construcción de estilo Románico al igual que la iglesia descrita 
al principio del cuento, que Pardo Bazán construye desde 1893 a 1900, en 
la expresión “blancas Torres”, clara alusión a la Torre donde instalará su 
lugar de trabajo: 

 

Y a la salida, mientras se 
organizaba el acompañamiento, se 
decía que, con el Señor, irían los 
Santos Óleos. Hasta no faltó quien 
dudase de que encontrásemos viva 
a la paciente […] No traíamos 
sombrillas, habiendo venido en 
coche cerrado. Abrimos el abanico 
sobre la cabeza, que tocaba un 
velillo ligero, y echamos a andar 
resueltamente.” 

Las paisanas corrían más, y 
nos compadecían al vernos 
rezagadas. Reíamos y sacábamos 
fuerzas de flaqueza. ¡La verdad es 
que se sudaba; daríamos algo por 
un vasito de agua de manantial! 
[…] –¿Falta mucho? –
preguntábamos, sin querer dar a 
entender la fatiga.  

–La carreriña de un can… 
¡Qué inocentada, inquirir 

distancias de los aldeanos! Jamás 
se ha logrado de ellos, desde que 
el mundo es mundo, noticia exacta 
en ese terreno. (LIMP) 

 Comprendimos. No era cosa de 
regresar, según nos propusimos, a 
las blancas Torres. Había que 
acompañarle. Irían todos, viejos, 
mociñas, rapaces, hasta los de teta, 
en brazos de sus madres y con sus 
marmotas de cintajos tiesos. Y sería 
una caminata a pie […] 

Mientras nos tocábamos los 
velitos y comprobábamos con 
ojeada de consternación que no 
traíamos sombrillas, tratamos de 
indagar. ¿Caía muy lejos? La 
respuesta enigmática del terruño: 

–La carrerita de un can… 
Se organizaba el cortejo. 

Rompimos a andar por el camino 
hondo, barrancoso, resquebrajado. 
[…] Jadeábamos un poco, pero nos 
sostenía la necesidad de no 
desmerecer ante los aldeanos, y sus 
exclamaciones apiadadas eran 
estímulos para nuestro valor. 
¡Ahora se verían las señoras, las 
regalonas! Apretábamos el paso. 
[…] Teníamos sed. Nos parecía 
haber andado ya kilómetros.” 
(LIEA, CT, P, VyGH) 

 
4.        Llegan y ven que la enferma vive en un establo que las vecinas habían decorado 

con colchas, en un intento de humanizar un lugar destinado a vivienda de animales 
y no de personas; en los dos relatos se describe la estancia; en lo publicado en El 
Imparcial se presta más atención al detalle, es una descripción de miseria y 
destrucción. 

       En el paso del periódico a su publicación en la revista la autora rehace de nuevo 
el texto y lo comprime, no detallando el estado en que se encuentra el establo, ni la 
apariencia de la enferma “la cara, demacrada y afilada ya, azulosa” (LIMP) en clara 
descripción de un moribundo, frente a “Máscara senil, lívida” que leemos en La 
Ilustración Española y Americana. 
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       En la salida de LIEA se prescinde de la descripción del interior del establo “que 
los animales de labor habían cedido, desmantelada, a un individuo de nuestra 
especie. Allí no se veía mueble alguno, ni fogón para cocer el caldo, ni alhacena o 
artesa en que guardar el pan seco, ni aun cántaro en que beber...” (LIMP). Opta por 
reproducir la triste biografía de la “malpocada” moribunda “Y su biografía, 
exclamada entre compasivos gemires de las comadres, era la de la malpocada, sin 
familia, venida nadie sabía de donde vinieron todos los desheredados a la orilla–
mar; agazapada en lo que fue cuadra de bestias y ahora albergue humano, bajo un 
tejado a teja vana, que da paso al viento y a la lluvia” (LIEA, CT, P, VyGH): 

 

A una revuelta, como por 
magia, surgió denso macizo de 
saúcos cuajados de flor y unas 
construcciones miserables; la 
gente se repartió en una explanada 
mientras el párroco, cruzando una 
puerta que vecinas compasivas 
habían decorado con colchas de 
zaraza catalana, orladas de un 
fleco de bellotas de algodón, 
penetraba en la guarida de la 
moribunda.  

Era un antiguo establo, 
telarañoso, a teja vana, donde 
yacía en un jergón relleno de 
hojarasca de maíz la mujer Solo se 
oía su resuello débil, acongojado, 
imperceptible por momentos. Se 
diría que estaba en el postrer 
trance. La cara, demacrada y 
afilada ya, azulosa, descansaba 
sobre una almohada prestada, 
como eran prestadas igualmente, 
por las comadres caritativas, las 
sábanas de estopa que daban 
apariencia de decoro al lecho. 

Miré hacia el interior de la 
vivienda, que los animales de 
labor habían cedido, 
desmantelada, a un individuo de 
nuestra especie. Allí no se veía 
mueble alguno, ni fogón para 
cocer el caldo, ni alhacena o artesa 
en que guardar el pan seco, ni aun 
cántaro en que beber... (LIMP) 

 A una revuelta del caminillo 
un machón de arboleda, un prado 
reseco, y detrás un hórreo y una 
especie de establo. La casa de la 
enferma. 

Las mujerucas del rueiro 
habían revestido la puerta con 
colchas de zaraza remendada, en 
obsequio al Señor, y allá, al fondo 
del establo, en un jergón, también 
disimulado bajo sobrecamas y 
sábanas con puntillas, hipaba la 
moribunda. No se veía de ella 
sino una máscara senil, lívida, un 
mechón gris, una mano amarilla, 
desecada y nudosa. Y su 
biografía, exclamada entre 
compasivos gemires de las 
comadres, era la de la malpocada, 
sin familia, venida nadie sabía de 
donde vinieron todos los 
desheredados a la orilla–mar; 
agazapada en lo que fue cuadra de 
bestias y ahora albergue humano, 
bajo un tejado a teja vana, que da 
paso al viento y a la lluvia. (LIEA, 
CT, P, VyGH) 
 

 

5.        En lo recogido en El Imparcial se reproduce en estilo directo la 
conversación entre una de las amigas y una vecina “–¿Ella andaba a las 
puertas?”; en cambio, en la versión de La Ilustración Española y 
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Americana, en Cuentos de la tierra, en Paredes y en Villanueva y 
González Herrán se describe indirectamente su vida: 
 

–¿Ella andaba a las puertas? –
pregunté a una aldeana por lo bajo, 
pues el respeto al dramático 
instante había tendido silencio 
sobre la muchedumbre.  

–¡A pedir, sí, señora! ¡Ni 
tenía otro bien sino la caridá de las 
buenas yalmas!... No tiene nadie, 
ni más hijo, ni más hija, ni pariente 
ninguno... Hasta de aquí no es, que 
es de la montaña... Pero va para 
veinte años que vive ahí, sola 
siempre... ¡Falta hace que 
descanse, cuitada!... ¡Que 
descanse en la gloria! (LIMP) 

 Y su biografía, exclamada 
entre compasivos gemires de las 
comadres, era la de una 
malpocada, sin familia, venida 
nadie sabía de qué tierras, acaso 
de la «montaña», que es de donde 
vinieron todos los desheredados a 
la orilla–mar; agazapada en lo que 
fue cuadra de bestias y ahora 
albergue humano, bajo un tejado 
a teja vana, que da paso al viento 
y a la lluvia; mendiga «por las 
puertas» desde veinte años, y hoy 
a punto de muerte, no se sabe de 
qué mal, de vejez, sin duda… 
(LIEA, CT, P, VyGH) 

 
6.        Una de las amigas afirma que lo único que le pasa es que se muere de hambre 

y deciden enviarle comida. No obstante, la narradora no confía mucho en su 
recuperación y así queda reflejado en estilo indirecto en El Imparcial. La reducción 
del texto es evidente al compararlos. En las dos versiones del cuento se alude a 
“somatose” (LIMP) / “somatosa” (LIEA, CT, P, VyGH), que se corresponde con un 
complejo vitamínico que el laboratorio Bayer comercializó desde 1905, y que los 
lectores del cuento podían identificar como un reconstituyente: 

 

 

Publicidad de 1914 (Hemeroteca Municipal de Lisboa (Portugal)) 
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Y una de nosotras, constante 
en un orden de ideas en ella muy 
antiguo, decidió: 

–Lo que tiene esa mujer no es 
enfermedad. Es hambre. Si come, 
sana.  

A las dos horas esperábamos –
ya en la terraza, bajo la sombra de 
las acacias y entre los perfumes de 
la espléndida maudevilla [sic] y el 
caracolillo cubano– la vuelta de un 
mensajero que había llevado un 
capacho con víveres. Y nos reíamos 
involuntariamente. ¡Extraño envío 
a una moribunda! Jerez del más 
rancio, mantecadas de las más 
doraditas, un bifteck frío, hasta 
unas yemas abrillantadas, obra 
maestra de la confitería local!...  

–¡Bah! –pensaba yo –Se las 
comerán las mujerucas que asistan 
al velorio, y se chuparán los dedos. 

El mensajero regresó, pero no 
satisfizo del todo nuestra 
curiosidad. La vieja no había 
muerto; la habían hecho tragar un 
poco de Jerez, y parecía más 
«rufa».  

Seguimos enviando golosinas 
y cosas que se pegan al riñón en vez 
de somatose... (LIMP)  

 

 Al pasar bajo las enormes 
acacias, una de nosotras expresó 
su opinión: 

–Esa mujer se muere de 
hambre. No tiene otra cosa sino 
necesidad. 

–¿Enviarle un frasco de 
somatosa? ¿Leche? 

–¡Bah! ¡Pamplinas! Ahora 
mismo jerez, mantecadas, 
chuletas frías y jamón, que lo hay 
en lonchas… 

Reímos. Conocíamos el 
sistema. ¿Aquel cadáver comer 
mantecadas? El portador del 
cesto, sin embargo, salió 
volandero hacia la bodega 
desmantelada donde la mísera se 
moría por instantes, y todos los 
días ya volvió a salir con su 
canasto bien repleto.” (LIEA, CT, 
P, VyGH) 
 

7.        En ambos cuentos a los quince días reciben la visita y el agradecimiento de 
la mujer, que califica como milagro lo acontecido. En esta ocasión la versión más 
extensa se corresponde con lo publicado después de 1909 en El Imparcial y 
reproduce en estilo directo las palabras de la mendiga. En La Ilustración Española 
y Americana, Cuentos de la tierra, Paredes y Villanueva y González Herrán, se 
hace una descripción pormenorizada de la mujer “con remoce de color de teja en 
los carrillos y cierta alegría picaresca e ingenua en los ojuelos, cercados de pliegues 
y arrugas…”, además de reproducir en gallego la frase de la enferma “¡Un milagre, 
santiñas, un milagre!” (LIEA, CT, P, VyGH): 

 

       A los quince días, una 
estantigua, apoyada en un palo 
lustroso por el uso, cayado 
clásico del mendigo, esperaba a 
nuestra puerta, una tarde de 
lluvia, su ración... Y contaba el 
milagro, en su habla desdentada 
y confusa. ¡Milagro, que otra 
cosa no podía ser! Ir las señoras a 

 Y fue quince días después –ni 
uno más, ni uno menos–cuando 
nos avisaron de que allí estaba la 
resucitada, la pordiosera, que 
venía a darnos las gracias. Ella 
misma, por su pie, derrengada 
sobre un báculo de aliaga, que es 
madera que sustenta mucho y pesa 
poco, arrastrándose, pero viva, y 
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verla y revivir, todo había sido 
uno... (LIMP) 

hasta con remoce de color de teja 
en los carrillos y cierta alegría 
picaresca e ingenua en los ojuelos, 
cercados de pliegues y arrugas… 

–¡Un milagre, santiñas, un 
milagre! La Virgen, Nuestra 
Señora, que me arresucitó estando 
yo en las ansias de la gunía. ¡Ay! 
¡Un milagre de Nuestro Señor!” 
(LIEA, CT, P, V y G H) 
 

El final aportado en El Imparcial (1909) es más frívolo que el de La Ilustración Española 
y Americana (1910) junto con Cuentos de la tierra de 1922 y las recopilaciones posteriores de 
Paredes y Villanueva y González Herrán, basadas en tomo de 1922, donde despunta la alegría 
de las amigas al ver viva a la enferma, frente a El Imparcial, donde las mismas amigas hacen 
burla del milagro atribuyéndolo al alcohol y la comida.  

Estamos ante dos parágrafos totalmente distintos, en La Ilustración Española y Americana, 
Cuentos de la tierra, Paredes y Villanueva y González Herrán se describe el día, así podemos 
saber que es julio y todo está verde porque ha llovido los días previos: 

 

–El Jerez y los filetes son 
muy milagreros –repetíamos entre 
risas. Porque el milagro y la obra 
eran alegres, lo cual les quitaba 
todo mérito. Pues qué ¿no nos 
habíamos divertido al arrancar de 
las garras de la Seca a aquella 
abuelita, que no tenía otro 
padecimiento sino no haber 
comido lo estrictamente 
indispensable en un cuarto de 
siglo lo menos? ¿No es regocijado 
hacerle una mueca de burla a la 
Segadora, sin más trabajo que 
andar un tantico entre maizales, 
bajo el resol? (LIMP) 

 

        Era un día primoroso de 
julio. Había llovido en los 
anteriores; el prado se vestía de 
seda color manzana, y las últimas 
rosas del primer ciclo floral 
trascendían a gloria. Nos 
mirábamos, satisfechas y 
persuadidas del portento. El 
contenido de los cestos, cosa 
material, no bastaba para explicar 
la curación de la infeliz. Milagro 
lo había; milagro de vida y de 
gozo. Y las esencias del campo, y 
la claridad del firmamento 
luminoso, y la paz de la tarde, nos 
infundieron la alegría del 
milagro, de la muerte y la nada 
vencidas un momento, de la 
Segadora, que huía con su 
guadaña inútil… (LIEA, CT, P, 
Vy GH) 

 

Vemos, por tanto, cómo doña Emilia crea dos versiones distintas para un mismo relato 
publicado con un año de diferencia en dos cabeceras madrileñas: en El Imparcial (1909) y en 
La Ilustración Española y Americana (1910). Quizás la idea de la escritora no fue mejorar o 
corregir el relato; al compararlos frente a frente podemos apreciar que no conserva parágrafos 
ni partes del texto; lo escribe de nuevo.   
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Los hechos que narra son los mismos, más irónica la manera de narrarlos en El Imparcial 
y más poético lo publicado en La Ilustración Española y Americana. En El Imparcial ya en el 
segundo párrafo (la narradora) nos anticipa quién es la enferma y dónde se encuentra: 

 

Era una mendiga de más de setenta años, que habitaba en una cuadra, al lado de 
un pajar. Estaba en las últimas, dando las boqueadas.  Caía la vivienda bastante lejos, 
muy desviada del camino. Íbamos a tener que aguantar el «resol» una hora arreo. 

 

Se describe el camino que recorren hacia el lugar donde se encuentra la moribunda en 
detalle y también se da muestra de la debilidad y escasa fortaleza de la narradora y sus amigas 
frente a las aldeanas a quienes no debilita el sol, la aspereza del camino o el trecho que resta 
para llegar al destino: 

 

Primero, una de esas sendas rodeadas de zarzas floridas, de madreselvas 
frondosas, de arbustos que nadie se toma el trabajo de podar, y sobre los cuales se 
enreda la rojiza «barba de capuchino». Luego, un pantanal encharcado, donde 
saltábamos de piedra en piedra. En pos, un trozo delicioso, herboso, cercado de 
olmos y mimbrales. A continuación, alto ribazo, que las campesinas subían sin el 
menor esfuerzo, pero que a nosotras nos producía un principio de sofocación. Y más 
cuesta, no tan empinada, pero prolongada, terca, fastidiosa, sin sombra alguna bajo 
aquel rechichero y recalmón del sol velado y fuerte. Nuestros pies levantaban polvo, 
porque hollábamos la tierra labradía, reseca y apelotonada. La comitiva, como 
siempre muy larga, de abigarradas escamas, se desanillaba allá a lo lejos, siguiendo 
al cura, portador de la Forma. Las paisanas corrían más, y nos compadecían al vernos 
rezagadas. Reíamos y sacábamos fuerzas de flaqueza. ¡La verdad es que se sudaba; 
daríamos algo por un vasito de agua de manantial! Pero no veíamos fuente ni arroyo. 
Solo el terruño, duro, barroso, grieteado, cubierto de la pelusa del maizal todavía 
enteco, y las zarzas y ortigas, embutidas de polvareda.  

Dos o tres portillos empeoraron la situación. Hubo que dar saltos, que escalar 
pedruscales.” (LIMP) 

 

Mientras que en La Ilustración Española y Americana la descripción es más breve y 
concisa, no se reproduce el cansancio de las “salvadoras” de la moribunda, se intuye cierto 
orgullo de la narradora frente a las aldeanas “nos sostenía la necesidad de no desmerecer ante 
los aldeanos, y sus exclamaciones eran estímulos para nuestro valor”:  

 

Rompimos a andar por el camino hondo, barrancoso, resquebrajado. […] 

Una serie de portillos que saltar, y después las tierras labradías, el angosto 
carrero, orlado de manzanillas ajadas. El carrero se prolongaba a lo lejos, en cuesta 
al principio insensible, luego más empinada.  

Teníamos sed. Nos parecía haber andado ya kilómetros. 
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A una revuelta del caminillo un machón de arboleda, un prado reseco, y detrás 
un hórreo y una especie de establo. La casa de la enferma. (LIEA) 

 

En el diario se anticipa que la mujer se muere de hambre, que se dedicaba a pedir y se 
describe el interior en el que está resguardada la enferma, como mendiga que es, toda la gente 
que ha acompañado al párroco le deja una limosna que, suponen, será para la caja pues cree el 
narrador que la muerte está cerca: 

 

Los cirios, que algunos acompañantes acababan de encender, proyectaban un 
reflejo fulvo sobre las mejillas consumidas por el desdentamiento y por el hambre... 
Sí, desde el primer momento vimos que aquella mujer se moría buenamente de 
inanición. De inanición crónica, inveterada, desde sabe Dios qué fecha.  

–¿Ella andaba a las puertas? –pregunté a una aldeana por lo bajo, pues el respeto 
al dramático instante había tendido silencio sobre la muchedumbre.  

–¡A pedir, sí, señora! ¡Ni tenía otro bien sino la caridá de las buenas yalmas!... 
No tiene nadie, ni más hijo, ni más hija, ni pariente ninguno... Hasta de aquí no es, 
que es de la montaña... Pero va para veinte años que vive ahí, sola siempre... ¡Falta 
hace que descanse, cuitada!... ¡Que descanse en la gloria! 

Miré hacia el interior de la vivienda, que los animales de labor habían cedido, 
desmantelada, a un individuo de nuestra especie. Allí no se veía mueble alguno, ni 
fogón para cocer el caldo, ni alhacena o artesa en que guardar el pan seco, ni aun 
cántaro en que beber...  

El cura rezaba las oraciones que recomiendan a Dios un alma que va a salir de 
este mundo. Un murmullo le contestaba. Cuando hubo terminado, absolviendo, hizo 
un gesto que significaba: «Mañana la enterraremos en ese cementerio donde las 
malvas son altas y las ortigas lozanean mucho, porque jugo no les falta nunca». 
Ofrecimos un pequeño socorro, sin ilusión de que sirviese más que para la caja. La 
respiración de la vieja era estertorosa; sin duda se iniciaba la agonía.” (LIMP) 

 

La información que se da sobre la mendiga y el lugar donde se encuentra es mucho más 
parca en La Ilustración Española y Americana, las señoritas no dejan limosna y se desconoce 
el motivo de la enfermedad, afirma la narradora que de “vejez, sin duda”: 

 

No se veía de ella sino una máscara senil, lívida, un mechón gris, una mano 
amarilla, desecada y nudosa. Y su biografía, exclamada entre compasivos gemires 
de las comadres, era la de una malpocada, sin familia, venida nadie sabía de qué 
tierras, acaso de la «montaña», que es de donde vinieron todos los desheredados a la 
orilla–mar; agazapada en lo que fue cuadra de bestias y ahora albergue humano, bajo 
un tejado a teja vana, que da paso al viento y a la lluvia; mendiga «por las puertas» 
desde veinte años, y hoy a punto de muerte, no se sabe de qué mal, de vejez, sin duda 
[…] Los aldeanos se desviaban respetuosos para que no perdiésemos nada del 
espectáculo: de los callosos pies descubiertos, pronto ungidos con los óleos; del 
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estertor que sacudía el pecho, en que resaltaban visibles las costillas. «¡Y, alma mía, 
aquello era el gunizar!» Y otras viejas sollozaban, pensando en su propia hora… 

El anhelar de la enferma se mitigaba: parecía haber caído en síncope. (LIEA) 

 

En ambas cabeceras se afirma que a los quince días se acerca la mendiga ya medio curada 
a agradecer a las señoritas su sanación, pero en La Ilustración Española y Americana se aporta 
un dato a mayores: el mes en que suceden los hechos, el mes de julio, dato acorde con las 
temperaturas y el calor sufrido en el viaje de acompañamiento por el cura para llevar el Viático 
a la moribunda. 

Es difícil precisar cuál es la versión primigenia, lo coherente es guiarnos por la fecha de su 
publicación: 1909 en El Imparcial y 1910 en La Ilustración Española y Americana que es el 
que reproduce Cuentos de la tierra de 1922 y las ediciones modernas posteriores basadas en las 
Obras Completas de la autora. En el caso de Paredes (1990, IV) es de destacar el dato curioso 
de que cita la versión de El Imparcial (1909) y no hace lo mismo con La Ilustración Española 
y Americana (1910), quizás esto obedece a un despiste, ya que recoge finalmente lo publicado 
en esta última y en las OC de la autora coruñesa. 

Desconozco el motivo por el que la escritora optó por escoger para prevalecer en el tiempo 
la versión de la revista. Considero mejor lo publicado en El Imparcial, su final es más directo 
y burlón. Deja en el aire una pregunta dirigida al futuro lector del cuento que debe juzgar los 
hechos narrados, y a la vez le resta importancia al hecho de haber contribuido a la sanación de 
la enferma mediante el envío de víveres todos los días. En la reacción de las amigas se ve una 
actitud clasista, de superioridad, todo ha sido un pasatiempo, un divertimento para ellas, no le 
dan mayor importancia al hecho en sí. Lo único que les ha costado un esfuerzo ha sido caminar 
hasta el establo donde se encontraba la moribunda, hacía calor, y el camino era difícil y 
demasiado largo: 

 

Pues qué ¿no nos habíamos divertido al arrancar de las garras de la Seca a aquella 
abuelita, que no tenía otro padecimiento sino no haber comido lo estrictamente 
indispensable en un cuarto de siglo lo menos? ¿No es regocijado hacerle una mueca 
de burla a la Segadora, sin más trabajo que andar un tantico entre maizales, bajo el 
resol? (LIMP) 

 

La autora en El Imparcial nos retrata a unas mujeres vacías, clasistas y cínicas que no 
piensan en la buena obra hecha sino en el resultado, le han ganado un pulso a la muerte. La 
autora quiso que el texto que prevaleciera con los años fuese el de la revista La Ilustración 
Española y Americana. De lo escrito en El Imparcial solo aprovechó el argumento pero 
reescribió el cuento en su totalidad, condensando más la información e introduciendo un mayor 
número de galleguismos en un claro guiño a su comunidad natal: “mociñas”; “rueiro”, 
“santiñas”. Aporta el dato temporal de que la mujer enferma regresa para agradecer su salvación 
a las señoras en el mes de julio; lo que nos permite ubicar en junio el hecho narrado. Han 
transcurrido quince días desde que han visitado a la enferma en el establo. Pudo, como en otras 
ocasiones, eliminar frases o párrafos y conservar partes de la primera salida del relato, no lo 
hizo, prefirió volver a escribirlo en su totalidad.  
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Que entre la salida de un cuento y otro transcurran siete meses sustenta la idea del interés 
de la autora en sus textos, en buscar el cuento perfecto y conciso; en esta ocasión no hay atisbo 
de dudas sobre quién es la mano que modifica el relato, no pueden obedecer a otra que no sea 
la de Emilia Pardo Bazán. 
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5.3– ANTIGUAMENTE 

5.3.1– Publicación en prensa 

La Ilustración Española y Americana 
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 Transcripción1 

 

–Lo que se suele decir de la honradez de otros tiempos, y de la lealtad de otros tiempos, y 
del buen servicio de otros tiempos –opinó Ramiro Villar, cuando salimos de la quinta donde 
habíamos pasado la tarde merendando y jugando al bridge, como si fuésemos algunos elegantes 
de ultra Mancha y no señoritos españoles, que deben preferir el chocolate y el tresillo,–tiene su 
más y su menos... Entonces, lo mismo que hoy, existía cosecha de bribones redomados.  

–Sin embargo, era otra cosa –insistió D Gerardo Malvido, hombre de ideas rancias. –Algo 
había entonces en el ambiente que reprimía, al menos, la desvergüenza. No existía tanta 
desfachatez.  

–Mala es la desfachatez –declaró Ramiro; –pero ¿le gusta a usted la hipocresía? No sé cuál 
será más repugnante. Acaso a mí la hipocresía me parezca peor, porque hubo en la historia de 
mi familia un hipócrita que nos perjudicó gravemente en nuestros intereses.  

Mi padre me la refirió; la cosa ocurrió en tiempo de mi abuelo.  

Parece que mi abuelo paterno era un señor muy bueno... Diré a ustedes que detesto 
cordialmente a los buenos señores, mucho más funestos que los malos. Los buenos señores son 
aquellos que se dejan engañar por todo el mundo. Sin embargo, conviene añadir que para 
engañar a mi abuelo se desplegó habilidad y arte. Pero él era materia dispuesta.  

Es el caso que en mi casa solariega, que es un caserón en la comarca más vinícola de estas 
provincias, existía una leyenda referente a un tesoro que se suponía enterrado en no se sabe cuál 
rincón de la casona. Cuanto más ignorantes eran las personas, más se prestaban a la conseja; 
pero mi abuelo se reía de ella a mandíbula batiente, y había prohibido del modo más categórico 
que se hiciesen excavaciones, registros ni nada relacionado con la búsqueda de tal riqueza, cuyo 
origen decían ser la venida de un antepasado, virrey del Perú, cargado de onzas y barriles de 
polvo de oro, y a cuya muerte, acaecida muy poco después, no apareció dinero ni cosa que lo 
valiese. El virrey había anunciado que pensaba transformar la casona en magnífico palacio, 
asombro de la comarca; y los planos del palacio sí que se hallaron, completos y ostentosísimos, 
y aún se conservan hoy en el archivo nuestro.  

En fin, lo repito, mi abuelo consideró paparrucha lo del tesoro, aun cuando la gente seguía 
empeñada en que lo había y tres más. Y aún era mi abuelo bastante joven, cuando entró a su 
servicio Froilán Mochuelo.  

¿Les hace gracia el nombre? Los nombres, señores, son una cosa muy significativa. Yo 
encuentro que retratan a las personas. ¡Froilán Mochuelo! ¿No ven ustedes algo de especial, de 
gráfico, en nombre y apellido? Puede que ahora no; pero esperen el fin de la historia.  

Froilán era sobrino de un cura. Había vivido en Portugal varios años y hablaba medio 
portugués en tono dulzarrón, con acento nasal. Se ignoraba qué oficios ejerció hasta entrar en 
nuestra casa; pero era, por lo visto, mañoso para todo y entendía de descubrir manantiales, de 
cuidar viñas, de enfermedades del ganado, de albañil, herrero y carpintero. Tantas habilidades 
sedujeron a mi abuelo; pero lo que más le conquistó fue la devoción y piedad del sirviente. 
Daba gozo verle ayudar a misa: y la capilla, desde que él la cuidaba, parecía un espejo, de limpia 
y primorosa. Él dirigía el Rosario con toda especie de requilorios de oraciones, y él enseñaba a 

                                                            
1 La Ilustración Española y Americana, 22 /07/1913, nº XXVII, pp. 35 y 38. 
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las muchachas a cantar gozos, trisagios y letanías. Como si fuese poco, a veces se iba a rezar 
solito, y desde la tribuna, mi abuelo le veía prosternarse y besar el suelo, o pasarse las horas 
muertas de rodillas y con los brazos en cruz. En la aldea le pusieron el Santiño. Jamás se 
encolerizaba, jamás incurría en falta, ni la más leve, ni de respeto, ni de obediencia. Y, poco a 
poco, mi abuelo fue tomándole un cariño desmedido. No hablaba más que de Froilán. Froilán 
era sus pies, sus manos, su brazo derecho. Mi abuela, en cambio, no podía tragarle. Pasaron así 
doce años sin que se desmintiese la perfección del sirviente ni el entusiasmo del señor. Como 
mi abuela no se convencía, terca y recelosa, el asunto hasta llegó a ser causa de polémicas y 
disensiones en el, por otra parte, muy bien avenido matrimonio.  

–Pero, mujer, Ramona, ¿qué tacha puedes ponerle?  

–¿Tacha? Ninguna. Es que no me entra, Ramiro. (El abuelo se llamaba como yo, o mejor 
dicho, yo me llamo como el abuelo). Mira, no le fiaría yo a ese Santiño valor de un centén.  

–Las mujeres tenéis el espíritu de contradicción...–respondía mi abuelo.  

Pero fue él quien tuvo tal espíritu y no su esposa, pues por darle en la cabeza, como suele 
decirse, resolvió demostrar a Froilán mayor confianza. Llamándole un día a su despacho, diz 
que le dijo: 

–Atiende, Froilán, voy a depositar en ti un secreto... ¿Has oído tú hablar del tesoro que se 
supone que hay enterrado en esta casa? Te habrán dicho, de seguro, que yo he prohibido que se 
busque, porque supongo que todo eso son cuentos y patrañas....  

–Y serán, mi señor– parece que respondió, en el tono más indiferente, el Mochuelo.  

–No, no; a ti no te oculto la verdad; estoy persuadido de que no son sino realidades. Lo que 
sucede es que no se sabe del contenido de los cofres del virrey. Trajo unos bagajes enormes, y, 
a su muerte, aparecieron los cofres y arcas vacíos; nunca se pudo rastrear dónde se guardó lo 
que contenían... El aire no se lo habrá llevado. No puede estar sino aquí. ¿Dónde? Eso es lo que 
tú vas a tratar de averiguar; porque si yo me pongo a escarbar y revolver, llamo la atención y 
me expongo hasta a un robo a mano armada. Tú, a la sordina, registras la casa: como entiendes 
de construcción, a pretexto de reparos, lo miras todo, despacio y a gusto, y mucho me 
sorprenderá que perdamos el tiempo. ¡Ah! –añadió– y como lo encuentres, no necesito decirte 
que aseguraré tu suerte para toda la vida, y te sacaré de servir, al menos por necesidad.  

Autorizado en regla, Froilán empezó a desempeñar el encargo. Quejándose de la vetustez 
de la casa, que tanto remiendo le obligaba a echar, desorientó a los aldeanos, que no extrañaron 
verle manejar sierra y cepillo, pala de albañil ni pico de cantero. Dos años anduvo como un 
ratonzuelo, royendo paredes y escudriñando rincones. Hasta cavó en el huerto, porque tenía, 
según dijo, que plantar muchos árboles. ¿En qué agujero halló el tesoro? Eso no lo cuenta la 
crónica, o, mejor dicho, lo cuenta de tantas maneras diferentes, que no hay medio de poner en 
claro si fue en tierra, so las vigas o en escondrijo de piedras donde lo había recatado el señor 
virrey. Lo positivo es que después de muchas gestiones que declaró inútiles, un día Froilán 
cargó dos mulas de sacos que, según él, contenían grano, que iba a llevar al molino de Ríorriba, 
en que la harina salía más fina, para el pan de los señores. No consintió que le ayudase nadie: 
esta particularidad se recordó después. Los sacos parecían pesar mucho: Froilán sudaba al 
izarlos. Él siguió a pie espoleando a las mulas. Dijeron que se le había visto subir, en efecto, 
hacia Ríorriba donde está el puente Viejo, sobre el Miño, que divide las fronteras portuguesa y 
galiciana. Después, sus huellas se perdieron y nadie volvió a verle; no retornó al caserón ni en 
el molino llegó a entrar. Vinieron rumores de que estaba en Lisboa viviendo como un gran 
señor; también se susurró que había pasado al Brasil. Lo positivo fue que, en casa de mis 
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abuelos, el matrimonio, hasta entonces ejemplar, se desunió, por las constantes reconvenciones 
de mi abuela, que no dejaba de repetir que bien lo decía ella; que solo un majadero se fía de 
aquel cazurro, en cuyos ojos, cuando los alzaba, que era pocas veces, había el resplandor de 
todas las maldades y pecados. Y mi abuelo, en vez de dar por perdido alegremente un tesoro 
que al fin no había descubierto, ni acaso tuviese la paciencia de descubrir jamás personalmente, 
cayó en negra melancolía, acusándose también él de haber dejado escapársele de entre las 
manos el porvenir de su casa, el oro del virrey, llevado en sacos por el infiel sirviente, Dios 
sabe a qué tierras remotas. Mi padre creía que no era solo la codicia defraudada lo que así abatió 
el espíritu del abuelo, sino el desengaño, el dolor de la burla, el pasar por un necio a los ojos de 
todos y, en primer término, de su esposa. Porque, después de la fuga de Froilán, se había hecho 
público el caso, y en la aldea, y en muchas leguas a la redonda, y hasta en la ciudad, se hablaba 
del tesoro, del pesado chasco, de la inmensa riqueza perdida para mi casa, por culpa de aquel 
señor bobalicón, de su torpeza y candidez. Y la hipocondría dio al traste con mi abuelo, que 
tardó poco en morir, a los treinta y seis años.  

Como unos quince después de estar bajo tierra el bendito señor, grande fue la sorpresa de 
mi abuela al recibir a un sacerdote portugués, portador de fuerte suma, restitución, dijo, hecha 
por un moribundo. El sacerdote se negaba a dar el nombre, pero mi abuela exclamó:  

–Quien envía este dinero no restituye ni la décima parte de lo que nos ha robado... Es el 
pillastre de Froilán.  

–El que manda esto, señora, ya no existe, y me consta que manda cuanto le quedó de una 
fortuna considerable. Me ha encargado que pida a ustedes el perdón, que cristianamente no le 
podrán negar.  

–Pero ¿era cristiano ese tuno? –preguntó la implacable abuela.  

–¿Ve usted?–interrumpió D Gerardo Malvido. –Otros tiempos y mejores... Hoy, ¿quién 
restituye ni valor de un ochavo?  
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 Transcripción 2 

 

Lo que se suele decir de la honradez de otros tiempos, 3y de la lealtad de otros tiempos, y 
del buen servicio de otros tiempos –opinó Ramiro Villar, cuando salimos de la quinta donde 
habíamos pasado la tarde merendando y jugando al bridge, como si fuésemos algunos elegantes 
de ultra Mancha y no señoritos españoles, que deben preferir el chocolate y el tresillo–, tiene 
su más y su menos…4 Entonces, lo mismo que hoy, existía una cosecha brillante de bribones 
redomados. 

Sin embargo,5 era otra cosa –insistió don Braulio Malvido–. Algo había entonces en el 
ambiente que reprimía un poco la desvergüenza de la bribonada. No existía tanta desfachatez. 

–Mala es la desfachatez –declaró el muchacho–; pero,6 ¿le gusta a usted la hipocresía? No 
sé cuál será más repugnante. Acaso a mí la hipocresía me parezca peor, porque tuve en la 
historia de mi familia un caso de hipócrita que nos perjudicó no poco en nuestros intereses. Mi 
padre me lo refirió, porque la cosa ocurrió en tiempo de nuestros abuelos. Parece que mi abuelo 
paterno era un señor muy bueno... Diré a ustedes que yo detesto cordialmente a los buenos 
señores, mucho más funestos que los malos. Los buenos señores son aquellos que se dejan 
engañar por todo el mundo. Sin embargo, conviene añadir que para engañar a mi abuelo se 
desplegó una habilidad que no debía de ser necesaria, siendo él, como consta, materia tan 
dispuesta. Es el caso que en mi casa, quiero decir en la solariega, que es un magnífico palaciote, 
allá en la comarca más vinícola de estas provincias, existía una leyenda a la cual unos daban 
crédito y otros no: se refería a un tesoro que se suponía enterrado en no se sabe cuál rincón de 
la casona. Claro es que cuanto más ignorantes eran las personas más creían la conseja; pero mi 
abuelo se reía de ella a mandíbula batiente, y había prohibido, con la mayor severidad y del 
modo más categórico, que se hiciesen excavaciones, registros ni nada relacionado con la 
búsqueda de tal riqueza, cuyo origen decían ser la venida de un antepasado virrey del Perú, 
cargado de onzas y barriles de polvo de oro, y a cuya muerte, acaecida muy poco después, no 
se encontró sino un escasísimo haber. El virrey había anunciado que pensaba transformar la 
casona en un magnífico palacio que fuese asombro de la comarca, y los planos del palacio sí 
que se hallaron, completos y ostentosísimos, y aún se conservan hoy en el archivo nuestro. 

En fin, lo repito, mi abuelo dio por paparrucha lo del tesoro, aun cuando la gente seguía 
empeñada en que el tesoro había y tres más. Ya por entonces estaba a su servicio Froilán 
Mochuelo. 

¿Les hace gracia el nombre? Los nombres, amigos, son una cosa muy significativa. Yo 
encuentro algunos que retratan a las personas. ¡Froilán Mochuelo! ¿No encuentran ustedes algo 
de especial, de significativo en esta manera de llamarse? Puede que ahora no; pero esperen el 
fin de la historia. 

Froilán era sobrino de un cura. Había estado en Portugal varias veces, y hablaba medio 
portugués, dulzarrón y nasal. No se sabía qué oficios ejerció hasta entrar en el servicio de mi 
abuelo; pero era, por lo visto, mañoso para todo, y entendía de descubrir manantiales, de cuidar 
                                                            
2 Pardo Bazán, Emilia, Cuentos de la tierra. Póstumo. Atlántida, Madrid, 1922. OC., Tomo 43, pp. 121– 127.  
Paredes Núñez (P), 1990: III, 243–246.  
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: X, 621–625.  
3 tiempos] P; VyGH 
4 sus más y sus menos…] P 
5–Sin embargo,]P; VyGH 
6 pero] P 
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viñas, de enfermedades del ganado y de herrero y carpintero. Tantas habilidades sedujeron a mi 
abuelo; pero lo que más le conquistó fue la devoción y piedad del sirviente. Daba gozo verle 
ayudar a misa, y la capilla, desde que él entró a servir, parecía un espejo de limpia y de 
primorosa. Él dirigía el rosario con toda especie de requilorios, y él enseñaba a las muchachas 
a cantar gozos, trisagios y letanías. Como si fuese poco, a veces se iba a rezar solito, y, desde 
la tribuna, mi abuelo le veía prosternarse y besar el suelo, o pasarse las horas muertas de rodillas 
y con los brazos en cruz. En la aldea le llamaron el santiño. Jamás se encolerizaba; jamás 
incurría en falta, ni más leve, ni de respeto, ni de probidad. Y, poco a poco, mi abuelo fue 
tomándole un cariño desmedido. No hablaba más que de Froilán. Froilán era sus pies, sus 
manos, su brazo derecho. 

Pasaron así doce años, sin que se desmintiese la perfección del sirviente y sin que dejase 
de crecer el entusiasmo del señor. Parece que mi abuela no participaba de los entusiasmos de 
su marido por Froilán, y el asunto hasta llegó a ser causa de polémicas y disenciones en el por 
otra parte muy bien avenido matrimonio. 

–Pero7 mujer, ¿qué tacha puedes ponerle? 

–Tacha, ninguna; pero no me gusta, Ramiro (El abuelo se llamaba como yo, o, mejor dicho, 
yo me llamo como el abuelo). Mira, no le fiaría yo a ese santiño el valor de cinco duros.  

–Las mujeres tenéis el espíritu de contradicción –respondía mi abuelo. 

Pero fue él quien lo tuvo, y no su esposa, pues tal vez por darle en la cabeza, como suele 
decirse, resolvió demostrar a Froilán la mayor confianza. 

Llamándolo8 un día a su despacho, diz que le dijo: 

–Atiende, Froilán; tengo que contarte un secreto... ¿Has oído tú hablar del tesoro que 
suponen que hay enterrado en esta casa? Yo he prohibido que se busque, y he corrido la voz de 
que todo eso eran cuentos y patrañas. 

–Y serán, señor –parece que respondió, en el tono más indiferente, el Mochuelo. 

–No, no; a ti te digo la verdad; estoy persuadido de que no son sino realidades. No se sabe 
qué fue del contenido de los cofres del virrey. Trajo una impedimenta enorme, y al morir 
aparecieron los cofres y arcas vacíos, y nunca se pudo rastrear dónde estaba su fortuna. El aire 
no se la llevaría. No puede estar sino aquí. ¿Dónde? Eso es lo que tú puedes tratar de averiguar, 
porque si yo me pongo a escarbar aquí y allí, llamaré la atención, y me expongo hasta a un robo 
a mano armada. Tú, a la sordina, puedes registrar la casa: como en requisa de construcción, a 
pretexto de reparos, lo miras todo, despacio y agusto, y mucho me sorprenderá que no hallemos 
nada... ¡Ah! –añadió–. Y como lo encuentres, no necesito decirte que aseguraré tu suerte para 
toda la vida. 

Autorizado así, tan en regla, Froilán empezó a desempeñar el encargo. Quejándose de la 
vetustez de la casa, que tanto remiendo le obligaba a echar, desorientó a los aldeanos, y no 
extrañaron verle manejar la sierra y la zuela,9 la pala del albañil y la del revocador. Dos años 
anduvo como un ratonzuelo, revolviendo aquí y allí. Hasta cavó en el huerto, porque tenía, 
según dijo, que poner árboles. ¿En qué rincón halló el tesoro? Eso no lo cuenta la crónica; o 
mejor dicho,10 lo cuenta de tantas maneras diferentes, que no hay modo de poner en claro si fue 

                                                            
7 –Pero, mujer,] P; VyGH 
8 Llamándole]P; VyGH 
9 azuela,] P; VyGH 
10 o, mejor dicho,]P; VyGH 
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en la tierra, si en las vigas, o dentro de las paredes donde lo había ocultado el señor virrey. Lo 
positivo es que, después de muchas gestiones que declaraba inútiles, un día Froilán cargó dos 
mulas con sacos que, según él, contenían grano, que iba a llevar al molino de Rioriba, en que 
la harina salía más fina para el pan de los señores. No consintió que le ayudase nadie a cargar 
los sacos. Esta particularidad se recordó después. Los sacos parecían pesar mucho; Froilán 
sudaba al izarlos. Él siguió a pie a las mulas. Dijeron que se le había visto subir, en efecto, hacia 
Rioriba, donde está el puente viejo, que del Miño lleva a tierra portuguesa. Después, sus huellas 
se perdieron, y nadie dio razón de haberlo11 visto en parte alguna. Llegaron rumores de que 
estaba en Lisboa, viviendo como un gran señor; también se susurró que había pasado al Brasil. 
Lo positivo, en casa de mis abuelos, fue que el matrimonio, hasta entonces bien avenido, se 
desunió, por las constantes reconvenciones de mi abuela, que no cesaba de tratar de cándido y 
de bolonio a mi abuelo, por haberse fiado en aquel cazurro, en cuyos ojos, cuando podían 
vérsele, había un resplandor de todas las maldades. Y mi abuelo, que en vez de dar por perdido 
alegremente un tesoro que al fin no había descubierto, ni acaso tuviese la paciencia de descubrir 
jamás, cayó en una negra melancolía, acusándose también de haber dejado escapársele de entre 
las manos el porvenir de su casa, el oro del virrey, llevado en sacos por el infiel sirviente Dios 
sabe a qué tierras remotas. Mi padre creía también que no era sólo la codicia defraudada lo que 
así abatió el espíritu del abuelo, sino también el desengaño, el haber sido burlado de una manera 
tan audaz, el haber pasado por un necio a los ojos de todos, no sólo a los de su esposa. Porque 
después de la fuga de Froilán, se había hecho público todo el caso, y en la aldea, y en muchas 
leguas a la redonda, y hasta en la ciudad, se hablaba del tesoro, de la burla, de la inmensa riqueza 
perdida por mi casa, por causa de la infelicidad de aquel señor tan bueno y tan confiado que 
había conseguido perderlo todo. Y la tristeza dio al traste con mi abuelo, que tardó poco en 
morir, a los treinta y seis años. 

Como unos quince después de estar bajo tierra el bendito señor, grande fue la sorpresa de 
mi abuela al recibir a un sacerdote portugués, que le traía una fuerte suma, restitución –dijo– 
hecha por un moribundo. El sacerdote se negaba a dar el nombre, pero mi abuela le dijo 
categóricamente: 

–Quien envía este dinero no envía ni la décima parte de lo que nos ha robado... Es el 
pillastre de Froilán. 

–El que manda esto, señora, ya no existe, y me consta que manda cuanto le quedó de una 
fortuna muy considerable. Me ha encargado que pida a ustedes el perdón, que cristianamente 
no le podrán negar. 

–¿Pero era cristiano ese tuno? –preguntó mi implacable abuela. 

–No sé si se condujo como tal; pero los sufrimientos y el remordimiento le cambiaron 
mucho. Murió, señora, de una enfermedad horrible, que solo pueden padecerla los negros. 

–Y yo –añadió Ramiro– detesto desde entonces a los hipócritas. 

  

                                                            
11 haberle] P; VyGH 
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5.3.3– Estudio 

 

El 20 de julio de 1913 Emilia Pardo Bazán publica “Antiguamente”. No son muchos los 
cuentos que saca a la luz este año: “Los dulces del año”, “Casualidad”, “Gipsy”, “El salón”, 
“Comadre y Compadre”, “El clavo”, “Compatibles”, “Padre e hijo”, “La señorita Aglae”, “El 
legajo”, “Antiguamente”, “Calladamente” y “Lo de siempre”; un total de trece cuentos, once 
de ellos publicados en La Ilustración Española y Americana, de Madrid (los once primeros) y 
en Caras y Caretas, de Buenos Aires (los dos últimos)12. 

Tal y como dice Pilar Faus, “A partir de 1911, fecha en la que publica su novela Dulce 
Dueño, no escribe ninguna otra novela a pesar de tener alguna hilvanada. A ello contribuye el 
que por estas fechas su novelística ha perdido actualidad e interés para los nuevos lectores, que 
concuerdan mejor con los valores literarios de la nueva generación. En cambio, sigue siendo 
muy apreciada su labor narrativa poco extensa”13 (2003: 274).  

Hace ocho meses que su marido, José Quiroga, se ha muerto y doña Emilia guardará 
riguroso luto hasta comienzos de 1914. Hace un mes que su hijo Jaime ha partido para el frente. 
La cuentista de 1913 ya es una experta, está a punto de cumplir los 62 años, es autora de una 
obra muy extensa y conocida dentro y fuera de España. En este año “anda ocupada en revisar 
el tercer tomo de su Historia de la literatura francesa”14 (Acosta; 2007: 519). 

“Antiguamente” sale publicado en La Ilustración Española y Americana (LIEA), como ya 
se ha dicho, el 20 de julio de 1913 en el nº XXVII, pp. 35 y 38. No es esta la primera vez que 
publica algo en dicha revista. Con anterioridad, el 15 de julio de 1881, aparece en el apartado 
de Bibliografía científica el artículo “La materia radiante”, y su última publicación se da el 30 
de diciembre de 1915 con el cuento titulado “Los años rojos”. 

Como ya he dicho en otros apartados, estamos ante una publicación madrileña que se 
mueve entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Fundada en 1869 por 
Abelardo de Carlos y Almansa, su director hasta 1881, le sucede en el cargo su hijo Abelardo 
José de Carlos y Hierro que, tras dimitir en 1898, le cede el mando de la revista a su cuñado 
Alejandro Moreno y Gil de Borja que se hace cargo hasta 1914, año en que la vende a Rafael 
Picavea. Desaparece en 1921. El primer número de La Ilustración Española y Americana. 
Museo Universal. Periódico de Ciencias, Artes, Literatura, Industria y conocimientos útiles 
sale el 25 de diciembre de 1869, durante siete meses su periodicidad es semanal; desde el 5 de 
agosto de 1870 pasa a tener periodicidad decenal. Su sumario cambió con el tiempo, tenía 
secciones fijas como: artículos de divulgación, crónica general o contemporánea, relatos, 
poesía, crítica de libros, noticias de actualidad, grabados, pasatiempos y curiosidades y como 
en todas las revistas, no podía faltar la publicidad. En la revista podemos ver firmas como 
Ramón de Campoamor, José Zorrilla, Leopoldo Alas Clarín, Valle–Inclán, etc.15 

                                                            
12 Vid. José Manuel González Herrán, “Once cuentos de Emilia Pardo Bazán, recuperados de la revista Caras y Caretas (Buenos 
Aires, 1909–1916)”, en Siglo diecinueve, Universitas Castellae, Valladolid, 2010, nº 16, pp. 241–290. 
13 Faus, Pilar: Emilia Pardo Bazán. Su época. Su vida. Su obra. II tomos. La Coruña. Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2003, 
Tomo II, p. 274. 
14 Acosta, Eva: Emilia Pardo Bazán. La Luz en la batalla. Barcelona. Lumen, 2007. 
15 Bobo Márquez, Miguel, “D. Abelardo de Carlos y La Ilustración Española y Americana”. Ámbitos. Revista internacional de 
comunicación, Sevilla, 2005. Nº 13–14, pp. 185–209. 
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La recopilación en libro de “Antiguamente” se produce en 1922, después de la muerte de 
la escritora coruñesa. El último volumen de cuentos publicados en vida de doña Emilia es de 
muchos años atrás, 1912, y corresponde a la colección de Cuentos trágicos.  

Hasta el momento, no he localizado más salidas del cuento que esta de La Ilustración 
Española y Americana (LIEA) que doña Emilia revisó y modificó para su salida en el volumen 
póstumo titulado Cuentos de la tierra (CT), de 1922. Esto nos lleva a pensar que ella tenía 
siempre en mente la recopilación de cada uno de sus cuentos que previamente publicaba en la 
prensa. Era consciente de la fugacidad de permanencia del texto periodístico frente a la 
perdurabilidad del libro. La prensa diaria le permitía vivir, cobraba por sus publicaciones, pero 
el libro le iba a permitir pasar a la eternidad, sobrevivir a los tiempos a través de sus textos. 

Los dos primeros párrafos tienen la misma distribución en lo que a puntuación se refiere, 
no ocurre lo mismo con el léxico, ya al final del primer párrafo en CT se añade un adjetivo 
(“brillante”) que tiene la función de calificar al sustantivo “cosecha”. Más importante es el 
cambio en el nombre de uno de los interlocutores de la conversación, “Gerardo” (LIEA) vs. 
“Braulio” (CT), aunque sí conserva el mismo apellido: Malvido. Es la persona a la que se le 
cuenta la historia, el narratario. 

Ramiro Villar es el narrador intradiegético de la historia, una historia que se presupone 
verídica en tanto en cuanto le ha sido transmitida directamente por su padre. Estamos ante un 
narrador omnisciente parcial, conoce de antemano lo que los personajes de la historia harán y 
el final del relato. Podemos decir que estamos ante un caso de doble narrador, narra una historia 
familiar que a él le ha sido contada por su padre. 

Los cambios operados entre 1913 y 1922 no pueden pertenecer a otra mano que no sea la 
de la autora, como podemos ver a continuación: 

 

Entonces, lo mismo que hoy, 
existía cosecha de bribones 
redomados. (LIEA)  

 Entonces, lo mismo que hoy,
existía una cosecha brillante de
bribones redomados. (CT, P, VyG)  

–Sin embargo, era otra cosa –
insistió D. Gerardo Malvido, 
hombre de ideas rancias. –Algo 
había entonces en el ambiente que 
reprimía, al menos, la 
desvergüenza. No existía tanta 
desfachatez. (LIEA)  

 –Sin embargo, era otra cosa –
insistió don Braulio Malvido–.
Algo había entonces en el ambiente
que reprimía un poco la
desvergüenza de la bribonada. No
existía tanta desfachatez. (CT, P,
VyGH)  

 
–Mala es la desfachatez –

declaró Ramiro; –pero ¿le gusta 
a usted la hipocresía? No sé cuál 
será más repugnante. Acaso a mí 
la hipocresía me parezca peor, 
porque hubo en la historia de mi 
familia un hipócrita que nos 
perjudicó gravemente en 
nuestros intereses.  

 –Mala es la desfachatez –
declaró el muchacho; –pero, ¿le
gusta a usted la hipocresía? No sé
cuál será más repugnante. Acaso a
mí la hipocresía me parezca peor,
porque tuve en la historia de mi
familia un caso de hipócrita que
nos perjudicó no poco en nuestros
intereses. Mi padre me lo refirió,
porque la cosa ocurrió en tiempo
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Mi padre me la refirió; la 
cosa ocurrió en tiempo de mi 
abuelo. (LIEA) 

de nuestros abuelos. (CT, P,
VyGH) 

Diré a ustedes que detesto 
cordialmente a los buenos 
señores, (LIEA) 

 Diré a ustedes que yo detesto 
cordialmente a los buenos 
señores, (CT, P, VyGH) 

 
Sin embargo, conviene 

añadir que para engañar a mi 
abuelo se desplegó habilidad y 
arte. Pero él era materia 
dispuesta. (LIEA)  

 Sin embargo, conviene 
añadir que para engañar a mi 
abuelo se desplegó una habilidad 
que no debía de ser necesaria, 
siendo él, como consta, materia 
tan dispuesta. (CT, P, VyGH) 

 

Es el caso que en mi casa 
solariega, que es un caserón en la 
comarca más vinícola de estas 
provincias, existía una leyenda 
referente a un tesoro que se 
suponía enterrado en no se sabe 
cuál rincón de la casona. (LIEA) 

 Es el caso que en mi casa, 
quiero decir en la solariega, que 
es un magnífico palaciote, allá en 
la comarca más vinícola de estas 
provincias, existía una leyenda a 
la cual unos daban crédito y otros 
no: se refería a un tesoro que se 
suponía enterrado en no se sabe 
cuál rincón de la casona. 
(CT, P, VyGH) 

 
Cuanto más ignorantes eran 

las personas, más se prestaban a 
la conseja; pero mi abuelo se reía 
de ella a mandíbula batiente, y 
había prohibido del modo más 
categórico que se hiciesen 
excavaciones, (LIEA) 

 Claro es que cuanto más 
ignorantes eran las personas más 
creían la conseja; pero mi abuelo 
se reía de ella a mandíbula 
batiente, y había prohibido con la 
mayor severidad y del modo más 
categórico, que se hiciesen 
excavaciones, (CT, P, VyGH) 

 
…cargado de onzas y barriles 

de polvo de oro, y a cuya muerte, 
acaecida muy poco después, no 
apareció dinero ni cosa que lo 
valiese. (LIEA)  

 …cargado de onzas y barriles 
de polvo de oro, y a cuya muerte, 
acaecida muy poco después, no se 
encontró sino un escasísimo 
haber. (CT, P, VyGH) 

 

El virrey había anunciado 
que pensaba transformar la 
casona en magnífico palacio, 
asombro de la comarca; y los 
planos del palacio… (LIEA)  

 El virrey había anunciado 
que pensaba transformar la 
casona en un magnífico palacio 
que fuese asombro de la 
comarca, y los planos del 
palacio… (CT, P, VyGH) 
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…mi abuelo consideró 
paparrucha lo del tesoro, aún 
cuando la gente seguía empeñada 
en que lo había y tres más. Y aún 
era mi abuelo bastante joven, 
cuando entró a su servicio 
Froilán Mochuelo. (LIEA) 

 …mi abuelo dio por paparrucha 
lo del tesoro, aun cuando la gente 
seguía empeñada en que el tesoro 
había y tres más. Ya por 
entonces estaba a su servicio 
Froilán Mochuelo. (CT, P, 
VyGH) 

 

Los nombres, señores, son 
una cosa muy significativa. Yo 
encuentro que retratan a las 
personas. ¡Froilán Mochuelo! 
¿No ven ustedes algo de especial, 
de gráfico, en nombre y 
apellido? (LIEA) 

  

Los nombres, amigos, son 
una cosa muy significativa. Yo 
encuentro que algunos retratan a 
las personas. ¡Froilán Mochuelo! 
¿No encuentran ustedes algo de 
especial, de significativo en esta 
manera de llamarse? (CT, P, 
VyGH) 

 

Había vivido en Portugal 
varios años y hablaba medio 
portugués en tono dulzarrón, 
con acento nasal. Se ignoraba 
qué oficios ejerció hasta entrar en 
nuestra casa; pero era, por lo 
visto, mañoso para todo y 
entendía de descubrir 
manantiales, de cuidar viñas, de 
enfermedades del ganado, de 
albañil, herrero y carpintero. 
(LIEA) 

  

Había estado en Portugal 
varias veces, y hablaba medio 
portugués, dulzarrón y nasal. No 
se sabía qué oficios ejerció hasta 
entrar en el servicio de mi 
abuelo; pero era, por lo visto, 
mañoso para todo, y entendía de 
descubrir manantiales, de cuidar 
viñas, de enfermedades del 
ganado, y de herrero y 
carpintero. (CT, P, VyGH) 

 

Daba gozo verle ayudar a 
misa; y la capilla, desde que él la 
cuidaba, parecía un espejo, de 
limpia y primorosa. Él dirigía el 
Rosario con toda especie de 
requilorios de oraciones, y él 
enseñaba a las muchachas a 
cantar gozos, trisagios y letanías. 
(LIEA) 

  

Daba gozo verle ayudar a 
misa, y la capilla, desde que él 
entró a servir, parecía un espejo 
de limpia y de primorosa. Él 
dirigía el rosario con toda 
especie de requilorios, y él 
enseñaba a las muchachas a 
cantar gozos, trisagios y letanías. 
(CT, P, VyGH) 

 

En la aldea le pusieron el 
Santiño. Jamás se encolerizaba, 
jamás incurría en falta, ni la más 
leve, ni de respeto, ni de 
obediencia. (LIEA) 

 En la aldea le llamaron el 
santiño. Jamás se encolerizaba; 
jamás incurría en falta, ni más 
leve, ni de respeto, ni de 
probidad. (CT, P, VyGH) 

 

Mi abuela, en cambio, no 
podía tragarle. Pasaron así doce 

 Pasaron así doce años, sin 
que se desmintiese la perfección 
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años sin que se desmintiese la 
perfección del sirviente ni el 
entusiasmo del señor. Como mi 
abuela no se convencía, terca y 
recelosa, el asunto hasta llegó a 
ser causa de polémicas y 
disensiones en el, por otra parte, 
muy bien avenido matrimonio. 
(LIEA) 

del sirviente y sin que dejase de 
crecer el entusiasmo del señor. 
Parece que mi abuela no 
participaba de los entusiasmos 
de su marido por Froilán, y el 
asunto hasta llegó a ser causa de 
polémicas y disensiones en el, por 
otra parte muy bien avenido 
matrimonio. (CT, P, VyGH) 

 

–Pero, mujer, Ramona, ¿qué 
tacha puedes ponerle?  

–¿Tacha? Ninguna. Es que 
no me entra, Ramiro. (El abuelo 
se llamaba como yo, o mejor 
dicho, yo me llamo como el 
abuelo). Mira, no le fiaría yo a ese 
Santiño valor de un centén. 
(LIEA) 

 –Pero, mujer, ¿qué tacha 
puedes ponerle?  

–Tacha, ninguna; pero no 
me gusta, Ramiro (el abuelo se 
llamaba como yo, o, mejor dicho, 
yo me llamo como el abuelo). 
Mira, no le fiaría yo a ese 
santiño valor de cinco duros. 
(CT, P, VyGH) 

 

Pero fue él quien tuvo tal 
espíritu y no su esposa, pues por 
darle en la cabeza, como suele 
decirse, resolvió demostrar a 
Froilán mayor confianza. 
Llamándole un día a su 
despacho, diz que le dijo: (LIEA) 

 Pero fue él quien lo tuvo, y no 
su esposa, pues por tal vez por 
darle en la cabeza, como suele 
decirse, resolvió demostrar a 
Froilán la mayor confianza.  

Llamándole un día a su 
despacho, diz que le dijo: (CT, P, 
VyGH) 

 

–Atiende, Froilán, voy a 
depositar en ti un secreto... ¿Has 
oído tú hablar del tesoro que se 
supone que hay enterrado en esta 
casa? Te habrán dicho, de 
seguro, que yo he prohibido que 
se busque, porque supongo que 
todo eso son cuentos y 
patrañas.... (LIEA)  

 –Atiende, Froilán; tengo 
que contarte un secreto... ¿Has 
oído tú hablar del tesoro que 
suponen que hay enterrado en 
esta casa? Yo he prohibido que 
se busque y he corrido la voz de 
que todo eso eran cuentos y 
patrañas. (CT, P, VyGH) 

 
–No, no; a ti no te oculto la 

verdad; estoy persuadido de que 
no son sino realidades. Lo que 
sucede es que no se sabe del 
contenido de los cofres del virrey. 
Trajo unos bagajes enormes, y, a 
su muerte, aparecieron los cofres 
y arcas vacíos; nunca se pudo 
rastrear dónde se guardó lo que 
contenían... El aire no se lo habrá 

  
–No, no; a ti te digo la 

verdad; estoy persuadido de que 
no son sino realidades. No se sabe 
qué fue del contenido de los 
cofres del virrey. Trajo una 
impedimenta enorme, y al morir 
aparecieron los cofres y arcas 
vacíos, y nunca se pudo rastrear 
dónde estaba su fortuna. El aire 
no se la llevaría. No puede estar 
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llevado. No puede estar sino aquí. 
¿Dónde? Eso es lo que tú vas a 
tratar de averiguar; porque si yo 
me pongo a escarbar y revolver, 
llamo la atención y me expongo 
hasta a un robo a mano armada. 
Tú, a la sordina, registras la casa: 
como entiendes de construcción, 
a pretexto de reparos, lo miras 
todo, despacio y a gusto, y mucho 
me sorprenderá que perdamos el 
tiempo. ¡Ah! –añadió– y como lo 
encuentres, no necesito decirte 
que aseguraré tu suerte para toda 
la vida, y te sacaré de servir, al 
menos por necesidad.  

Autorizado en regla, (LIEA)  

sino aquí. ¿Dónde? Eso es lo que 
tú puedes tratar de averiguar; 
porque si yo me pongo a escarbar 
aquí y allí, llamaré la atención y 
me expongo hasta a un robo a 
mano armada. Tú, a la sordina, 
puedes registrar la casa: como en 
requisa de construcción, a 
pretexto de reparos, lo miras todo, 
despacio y a gusto, y mucho me 
sorprenderá que no hallemos 
nada… ¡Ah! –añadió. –Y como lo 
encuentres, no necesito decirte que 
aseguraré tu suerte para toda la 
vida. 

Autorizado así, tan en regla, 
(CT, P, VyGH) 

 

…desorientó a los aldeanos, 
que no extrañaron verle manejar 
sierra y cepillo, pala de albañil ni 
pico de cantero. Dos años anduvo 
como un ratonzuelo, royendo 
paredes y escudriñando 
rincones. Hasta cavó en el huerto, 
porque tenía, según dijo, que 
plantar muchos árboles. ¿En qué 
agujero halló el tesoro? (LIEA) 

  

…desorientó a los aldeanos, y 
no extrañaron verle manejar la 
sierra y la azuela, la pala de 
albañil y la de revocador. Dos 
años anduvo como un ratonzuelo, 
revolviendo aquí y allí. Hasta 
cavó en el huerto, porque tenía, 
según dijo, que poner árboles. ¿En 
qué rincón halló el tesoro? (CT, P, 
VyGH) 

 

Eso no lo cuenta la crónica, 
o, mejor dicho, lo cuenta de tantas 
maneras diferentes, que no hay 
medio de poner en claro si fue en 
tierra, so las vigas o en 
escondrijo de piedras donde lo 
había recatado el señor virrey. 
Lo positivo es que después de 
muchas gestiones que declaró 
inútiles, (LIEA) 

 Eso no lo cuenta la crónica; 
o, mejor dicho, lo cuenta de 
tantas maneras diferentes, que no 
hay modo de poner en claro si fue 
en la tierra, si en las vigas, o 
dentro de las paredes el señor 
virrey. Lo positivo es que, 
después de muchas gestiones que 
declaraba inútiles, (CT, P, 
VyGH)  

  

Se añade a partir de la salida del cuento en la revista, a mi juicio acertadamente, una 
información que se ha dado antes, “cargar los sacos”. Es en esos sacos donde el Mochuelo 
esconde el oro. En la revista el antecedente de “esta” no estaba claro, a partir de aquí sí lo está: 

  

No consintió que le ayudase 
nadie: esta particularidad se 
recordó después. (LIEA) 

 No consintió que le ayudase 
nadie a cargar los sacos. Esta 
particularidad se recordó después. 
(CT, P, VyGH) 
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         Dijeron que se le había visto 
subir, en efecto, hacia Ríorriba 
donde está el puente Viejo, sobre 
el Miño, que divide las fronteras 
portuguesa y galiciana. Después, 
sus huellas se perdieron y nadie 
volvió a verle; no retorno al 
caserón ni en el molino llegó a 
entrar. Vinieron rumores de que 
estaba en Lisboa…(LIEA) 

 Dijeron que se le había visto 
subir, en efecto, hacia Ríoriba 
donde está el puente viejo, que 
del Miño lleva a tierra 
portuguesa. Después, sus 
huellas se perdieron y nadie dio 
razón de haberle visto subir, en 
parte alguna. Llegaron rumores 
de que estaba en Lisboa… (CT, 
P, VyGH) 

Lo positivo fue que, en casa 
de mis abuelos, el matrimonio, 
hasta entonces ejemplar, se 
desunió, por las constantes 
reconvenciones de mi abuela, que 
no dejaba de repetir que bien lo 
decía ella; que solo un majadero 
se fía de aquel cazurro, en cuyos 
ojos, cuando los alzaba, que era 
pocas veces, había el resplandor 
de todas las maldades y pecados. 
(LIEA) 

 Lo positivo, en casa de mis 
abuelos, fue que el matrimonio, 
hasta entonces bien avenido, se 
desunió, por las constantes 
reconvenciones de mi abuela, que 
no cesaba de tratar de cándido y 
de bolonio a mi abuelo, por 
haberse fiado en aquel cazurro, 
en cuyos ojos, cuando podían 
vérsele, había un resplandor de 
todas las maldades. (CT,  P, 
VyGH) 

 

Y mi abuelo, en vez de dar por 
perdido alegremente un tesoro que 
al fin no había descubierto, ni 
acaso tuviese la paciencia de 
descubrir jamás personalmente, 
cayó en negra melancolía, 
acusándose también él de haber 
dejado escapársele de entre las 
manos el porvenir de su casa, el oro 
del virrey, llevado en sacos por el 
infiel sirviente, Dios sabe a qué 
tierras remotas. (LIEA) 

  

Y mi abuelo, que en vez de 
dar por perdido alegremente un 
tesoro que al fin no había 
descubierto, ni acaso tuviese la 
paciencia de descubrir jamás, 
cayó en negra melancolía, 
acusándose también de haber 
dejado escapársele de entre las 
manos el porvenir de su casa, el 
oro del virrey, llevado en sacos 
por el infiel sirviente Dios sabe a 
qué tierras remotas. (CT,  P, 
VyGH) 

 

…sino el desengaño, el 
dolor de la burla, el pasar por 
un necio a los ojos de todos y, en 
primer término, de su esposa. 
Porque, después… (LIEA) 

 …sino también el 
desengaño, el haber sido 
burlado de una manera tan 
audaz, el haber pasado un necio 
a los ojos de todos no solo a los 
de su esposa. Porque después … 
(CT, P, VyGH)  

 

…se hablaba del tesoro, del 
pesado chasco, de la inmensa 
riqueza perdida para mi casa, por 
culpa de aquel señor bobalicón, 

        …se hablaba del tesoro, de la 
burla, de la inmensa riqueza 
perdida por mi casa, por causa 
de la infelicidad de aquel señor 
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de su torpeza y candidez. Y la 
hipocondría dio al traste con mi 
abuelo, que tardó poco en morir, a 
los treinta y seis años. (LIEA) 

tan bueno y tan confiado que 
había conseguido perderlo 
todo. Y la tristeza dio al traste 
con mi abuelo, que tardó poco en 
morir, a los treinta y seis años. 
(CT, P, VyGH) 

 

…portador de fuerte suma, 
restitución, dijo, hecha por un 
moribundo. El sacerdote se 
negaba a dar el nombre, pero mi 
abuela exclamó:  

–Quien envía este dinero no 
restituye ni la décima parte… 
(LIEA) 

 …que le traía fuerte suma, 
restitución –dijo– hecha por un 
moribundo. El sacerdote se negaba 
a dar el nombre, pero mi abuela le 
dijo categóricamente:  

–Quien envía este dinero no 
envía ni la décima parte… (CT, P, 
VyGH) 
 

 

–Pero ¿era cristiano ese 
tuno?– preguntó la implacable 
abuela.  

–¿Ve usted? –interrumpió 
D. Gerardo Malvido. –Otros 
tiempos y mejores... Hoy, 
¿quién restituye ni valor de un 
ochavo? (LIEA) 

 –¿Pero era cristiano ese tuno? 
– preguntó mi implacable abuela.  

–No sé si se condujo como 
tal; pero los sufrimientos y el 
remordimiento le cambiaron 
mucho. Murió, señora, de una 
enfermedad horrible, que, solo 
pueden padecerla los negros. 

–Y yo –añadió Ramiro– 
detesto desde entonces a los 
hipócritas. (CT, P, VyGH) 

 

Como podemos apreciar al comparar los cambios efectuados en el cuento de 1913, el texto 
se pule y mejora; no obstante, hay algún despiste de la autora o incoherencia a la hora de 
pergeñarlos, esto lo vemos en: 

 

de cuidar viñas, de 
enfermedades del ganado, de 
albañil, herrero y carpintero. 
(LIEA) 

 …de cuidar viñas, de 
enfermedades del ganado, y de 
herrero y carpintero. (CT,  P, 
VyGH) 

 

Más adelante vemos: 

 

…no extrañaron verle 
manejar sierra y cepillo, pala de 
albañil ni pico de cantero. 
(LIEA) 

 …no extrañaron verle 
manejar la sierra y la zuela, la 
pala del albañil y la del 
revocador. (CT, P, VyGH) 
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Es curioso que, habiendo eliminado anteriormente la profesión de albañil referida a Froilán, 
después este haga uso de herramientas tales como la pala y la llana para alisar una pared al darle 
la masa. Obedece a un lapsus de la escritora coruñesa. 

Sigue haciendo referencia a las paredes como el lugar donde el virrey pudo esconder el 
tesoro en la versión de Cuentos de la Tierra: 

 

…no hay modo de poner en claro si fue en la tierra, si 
en las vigas, o dentro de las paredes el señor virrey. 

 

En la edición de 1922 (CT) la manera de referirse Ramiro Villar a la casa de sus abuelos es 
más ostentosa, “magnífico palaciote”, algo que está más acorde con el robo del tesoro descrito 
en el cuento. 

En cambio, la coherencia nos lleva a preferir el texto de 1913 cuando describe a Froilán: 

 

Había vivido en Portugal 
varios años y hablaba medio 
portugués en tono dulzarrón, 
con acento nasal. (LIEA) 

 Había estado en Portugal 
varias veces, y hablaba medio 
portugués, dulzarrón y nasal. 
(CT, P, VyGH) 

 

Parece lógico en este caso que con unas visitas no se consiga hablar “medio portugués” y 
menos con acento, sí en cambio, si se vive allí unos años. 

En la versión de 1913 se da el nombre de la abuela: Ramona, dato este que se suprime en 
1922. La abuela dice que “…no le fiaría yo a ese Santiño valor de un centén”, que es una 
moneda española de 100 escudos de oro, dato este relevante dado que se habla del robo de 
monedas de oro; en 1922, se cambia el “centén” por “cinco duros”. Este cambio puede deberse 
a un intento de acercar la historia al lector del cuento. 

El final del cuento es más acertado en 1922, se vuelve a enlazar con el principio al decir 
Ramiro que desde entonces detesta a los hipócritas, tal y como afirmaba al comenzar la historia. 
Se dice también que en consonancia con el mal hecho a sus señores al robar el tesoro está su 
muerte: una enfermedad que solo la padecen los negros, se hizo justicia divina. En esta 
observación “una enfermedad que solo la padecen los negros” se detecta cierto desprecio hacia 
la gente de color por parte del narrador intradiegético. 

Para concluir, solo queda decir que a mi juicio los cambios operados en el cuento no llevan 
a una mejora de la historia. Sí se redondea el desenlace, aunque quizás sea más irónico el que 
nos ofrece en la revista: 

 

–¿Ve usted? –interrumpió D. Gerardo Malvido. –Otros tiempos y mejores... 
Hoy, ¿quién restituye ni valor de un ochavo? (LIEA) 
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haciendo alusión a las pocas monedas que el sacerdote portugués trae como restitución de lo 
robado y búsqueda de perdón por parte de los señores. 

Podemos comprobar que la lección de la prensa se perdió, los editores modernos, tal y 
como quizá la escritora sospechó, de ahí el esmero en las correcciones, no la tuvieron en cuenta, 
y solo se perpetuó la edición de Cuentos de la tierra, que es la que se ha tenido a mano para su 
lectura desde entonces. 
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5.4– “LA SALVACIÓN DE DON CARMELO” 

5.4.1– Publicación en prensa 

La Esfera 
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 Transcripción1 

 

Los que conocíamos a aquel párroco de Moráis, andábamos una miaja escandalizados de 
que continuase al frente de su parroquia. Y, en efecto (confirmando nuestra extrañeza, rayana 
en indignación), poco tardó en tener coadjutor incapite, quedando como un militar de 
reemplazo, y descargado de la cura de almas. Era el tal D. Carmelo una calamidad. Siempre a 
caballo por ferias y fiestas aldeanas, al ir no peligraba su equilibrio; pero al volver, parecía 
milagro verdadero que se tuviese en el tosco albardón, porque la gravedad es, según dicen, 
imperiosa ley natural, y el cura se inclinaba con exceso a uno y otro lado. Es fama que alguna 
vez rodó a la cuneta; pero no se hizo mal: hay estados en los cuales el cuerpo se vuelve de goma 
elástica. En estos regodeos campesinos, no suele andar solo Baco. Naipes mugrientos le hacen 
competencia; D. Carmelo era capaz de jugarse hasta el alza cuello y el bonete. Así andaba de 
trampas y miseria; así muchos días no tuvo puchero, ni caldo de pote, aun cuando aseguran que 
el jarro nunca le faltó. 

Por si todo ello fuese poco, aun rezaba la crónica que D. Carmelo daba en quimerista. 
Donde se armase, allí estaba el cura de Moráis, congestionada la faz color berenjena, 
chispeantes de cólera los ojos, y alzado el puño para sacudir sin duelo, con la valentía más 
fanfarrona, porque «donde estuviese él no campaba ningún guapo», y «cuando a él se le subía 
el vinagre a las narices, mejor era tener la fiesta en paz». 

Tocante a otras flaquezas, que revelan lo mísero de la condición humana, se discutía y 
había partidarios de que en tal respecto D. Carmelo era fiel observante de sus votos; pero los 
que no le querían reconocer este mérito, dispusieron de un argumento poderoso, el día en que 
vieron en casa del Abad a un niño, por cierto precioso, de pocos meses, al cual D. Carmelo y 
su ama, Ramoniña, viejísima y cerril, atendieron a trompicones, dándole por una cuchara leche, 
vino, puches de maíz y sopa de pan. 

El niño resistió a este régimen, señal infalible de robustez natural, y creció fuerte, travieso, 
lindo y crespo como un arbusto del monte, dando cada día más que decir, a las malas lenguas, 
porque nadie sabía quiénes eran sus padres, y ello [sic] allí había misterio, había intríngulis. 

–Entonces, el rapaz, encontrástelo detrás de un tojo, ¿eh? –preguntaba maliciosamente el 
Arcipreste de Loiro, hombre de gran autoridad entre el clero diocesano. 

Y D. Carmelo, que le veía venir, contestaba bruscamente.  

–Hom, poco menos. Volvía yo de Estela, cuando aquello de los ejercicios, que nos encajó 
el Arzobispo, que así le encajen a él... ¡mala centella!.. y tan cierto como Dios nos oye, iba 
fumando, bien distraído, y si pensaba era en que se hacía tarde, para llegar a la hora de la cena 
a mi casa. A más, empezaba a llover, y el jaco no tenía ganas de menearse; con tantos días como 
llevaba en la cuadra, se conoce que había criado crin en las junturas. Bueno, pues yo le daba 
con los tacones, con perdón, para meterle prisa, cuando se me ocurre: «Si tuviese una varita 
verde, no se reiría de mí este zorro». Y justamente veo a la izquierda de la carretera unos vimios, 
y salto a cortar una vara con la navaja, cuando oigo un llanto de chiquillo pequeño «cué, cué». 
Miro para todas partes, detrás de unas matas, ¡hom! allí estaba el rapaz, liado en mucha ropa, 
trapos viejos y guiñapos colorados, que no se le veía la cara. Registro por allí, pensando que la 
madre no andaría lejos; doy voces, no acude alma de este mundo. Ando arreo un cuarto de 
legua, preguntando en cada casa, con el rapaz debajo del capote, que se desgañitaba. Nadie 

                                                            
1 La Esfera, Madrid, 14/02/1914, nº 7, p. 5. 
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sabía nada: todos a hacerse cruces. En una casa me dieron por caridad una cunca de leche, y el 
mocoso bien que se la zampó. ¿Yo qué había de hacer? Cargo con el chiquillo y me presento 
con él en casa, Ramoniña ¡una loba! Me quiso arañar, dijo que iba a tirar al moneco al pozo, 
como a las crías de la gata... ¡y ahora me quita de la boca el pan, para dárselo a él! Bueno, cosas 
de la vida, Arcipreste. Alguna salerosa –D. Carmelo llamaba así a las hembras alegres– que le 
estorbó el neno y lo soltó allí para que se muriera abandonado. Pero estaba de Dios que yo 
pasase... 

A pesar de las detalladas circunstancias con que autentificaba su relato el cura, un guiño 
del Arcipreste a otros párrocos solía indicar que a perro viejo no hay tus tus, y que ya sabemos 
lo que pasa en este pícaro mundo... 

La propia Ramoniña, el ama, tan gorda que parecía amasada con cebo, no tragaba la 
narración del encuentro del rapaz. Le creía «cosa de casa». Al principio D. Carmelo rechazó 
encolerizado las sospechas, protestó, sacó por testigo a la Virgen y al mismo demonio. Después, 
se limitó a encogerse de hombros. El moneco, sin embargo, tenía gran parte de culpa en la 
severa decisión del Arzobispo, cuando puso coadjutor a aquel párroco tan censurado. 

D. Carmelo se resignó. Ya ni se tomaba el trabajo de repetir él la historia. Cuando 
Ramoniña enseñó a Ángel –así habían bautizado al moneco– a llamar hipócritamente al cura 
«señor tío», D. Carmelo, soltando un pecado, vocejoneó:  

–¡Arrea, llámame señor padre! Al fin te han de decir todos, mal rayo los coma, que eres mi 
hijo. Conque dales por el gusto. 

El chico lo creyó de buena fe, y con la mayor sencillez decía «mi padre» sin notar las risas 
malévolas de los que le oían. Sin embargo, los niños crecen, y, hasta en la aldea, se despabilan, 
se hacen listos, en especial si lo son por naturaleza, tanto como este. La primera vez que Ángel 
percibió la intención denigradora con que le preguntaban por «papáy» –tenía el rapaz solo trece 
años– descargó tal puñada en las narices de su interlocutor, un presbítero joven, que le dejó 
temblando los dientes y la cara bañada en sangre.  

Como D. Carmelo anduviese a cada paso más beodo y más pobre, el muchacho por su 
propia iniciativa, se dio a trabajar para mantenerle. No se sabe cómo aprendió el oficio de 
carpintero, además de los menesteres de la labranza. Con su jornal, labrando además en el 
huerto, pudo alejar de la humilde rectoral la miseria, y desplegando una energía moral 
sorprendente, combatió el vicio, que, con la vejez, dominaba totalmente a D. Carmelo. Le 
ayudaron los ataques de gota que, sujetando al cura en un viejo sillón de baqueta2, no le 
permitían buscar en ferias y tabernáculos satisfacción a su crónica sed. Ramoniña había muerto, 
de «juntársele las mantecas» y la nueva criada, una moza brava y díscola como conejo de monte, 
fascinada, obedecía ciegamente al muchacho. Allí no entraba vino ni sus derivados, a pesar de 
las súplicas angustiosas de don Carmelo. 

–Rapaza, véme por un chisco... Por el alma de quien te parió, ¡un chisquiño nada más! 

–No, hame de dispensar... No la voy… 

Y el cura, efecto de este régimen riguroso, logró notable mejoría, hasta sentirse tan bien, 
que como quien se fuga de una cárcel, con precauciones de ladrón, logró burlar la vigilancia de 
Ángel, aparejó el jacucho y se largó al funeral de D. Antonio Vicente Lajosa, un gran señor 
local, ricachón, muerto dos días antes. Ya se sabía: terminada la función religiosa, gran 
cuchipanda, festín fúnebre en la casa solariega, cuyas bodegas eran famosas por su cubaje 
                                                            
2 Vid. vaqueta: De vaca y -eta. Cuero de ternera, curtido y adobado. http://dle.rae.es/?id=bMA87nu Consultado el 17/11/2017 
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magnífico, y su vino, el mejor de la comarca. Este corrió, no digamos que a raudales, pero sí a 
colmados jarros, y D. Carmelo, feliz, como hacía tiempo no se había sentido, fue estivando [sic] 
en su estómago la poderosa carga del cocido, cerdo, los pollos con azafrán, el bacalao 
guarnecido con patatada y la carne con patatada también, que sazonaba el pimiento picante 
rabioso. Y como todos estos platos son ahogaderos y ponen la boca más seca que la de un can 
cuando corre, hubo que diluirlos en aquel bendito licor, reposado y frío en las grandes cubas, 
que no parece, sino que cada vaso colmo llama por su compañero, con voces apremiantes, como 
si no pudiese valerse solito... Tal fue el desquite del cura de Moráis, que ni aun pudo, de 
sobremesa, atender a la partidilla que allí se armó. Los licores, el aguardiente servido con el 
café, le dieron el golpe de gracia, Ángel, que acudió desolado, le tuvo que recoger y llevar, con 
ayuda de varios vecinos, en peso, a su casa. Al día siguiente, el médico soltó una porción de 
terminachos, que venían a resumirse en que el párroco no salía de aquella. Y se le sangró, y se 
le aplicaron revulsivos, como si se los pusiesen a un cepo. Murió sin recobrar el conocimiento, 
mientras Ángel, deshaciéndose en amargas lágrimas, se negaba a creer en la realidad del triste 
caso.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Y aquí viene lo sobrenatural del cuento, señores. Algún reporter debió de entrevistar a San 
Pedro, pues de otro modo, parece difícil comprender cómo llegó lo que sigue a conocimiento 
de los mortales.  

Es el caso que el mísero cura de Moráis se presentó a las celestes puertas, cogido de la 
mano de un niño pequeño, envuelto en trapos viejos, colorados, que apenas se le veía la cara.  

–¿Tú aquí, calamidad? –refunfuñó San Pedro sonando entre hostil y picarescamente su 
manojo de llaves, recién bruñiditas.  

–Yo, señor... Ya conozco que es atrevimiento. Hame de dispensar. 

–¿Y con el arrapiezo te has venido?  

–Sí, Apóstol... porque creo que o aquí o en ninguna parte se sabe la verdad, y que en el 
Cielo no me perjudicarán las calumnias de mis colegas. Hasta espero averiguar aquí quién fue 
la grandísima perra que soltó a este pequerrucho cerca del arroyo para fastidiarme y quitarme 
el crédito. Es cosa de risa: cuanto malo hice en mi vida, no me costó los disgustos que esta única 
buena acción. No, como las cosas se hiciesen dos veces…  

–Pues, Carmelo, yo te digo, que, si no te acompañase este monigote, a la puerta te me 
quedabas!.  

Oyendo las palabras del Santo portero, el niño tiró de la mano del cura y le empujó 
adentro… Él se quedó fuera, y, con voz gorjeadora, exclamó:  

–¡Hasta la vista, papáy! 
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5.4.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción1 
 

Los que conocíamos a aquel cura de Morais estábamos un poco escandalizados de que 
continuase al frente de su parroquia. Y, en efecto, confirmando nuestras extrañezas, y que 
rayaban en indignaciones, poco tardó en tener un coadjutor in capite, quedando así como un 
militar de reemplazo, ya sin poder cometer desafueros en su ministerio. 

Era don Carmelo una calamidad. Siempre a caballo por ferias y fiestas aldeanas, al ir2 acaso 
no peligrase su equilibrio a lomos del jacucho; pero, al volver, parecía milagro verdadero que 
se tuviese en el tosco albardón, porque la gravedad es, según dicen, imperiosa ley natural, y el 
cura se inclinaba con exceso a uno y otro lado. Alguna vez es fama que rodó a la cuneta. No se 
hizo daño. Hay estados en los cuales el cuerpo se vuelve de goma. No suele, en estas 
solemnidades y reuniones campesinas, andar solo Baco. Naipes mugrientos le hacen compañía, 
y don Carmelo era capaz de jugarse hasta el alzacuello y el bonete. Así estaba de trampas y de 
miseria, que a veces no tenía, materialmente, con qué comer, aun cuando aseguran que de beber 
nunca le faltó. 

Por si a tantas3 cualidades fuesen pocas, aun dice la crónica que don Carmelo pasaba de 
quimerista. Donde se armase gresca allí estaba el cura de Morais, congestionada la faz, color 
berenjena, chispeantes de cólera los ojos y alzado el puño para sacudir sin duelo, imponiéndose 
con la valentía más fanfarrona, porque donde estuviese él no campaba ningún guapo, y cuando 
a él se le subía el vinagre a las narices, mejor era tener la fiesta en paz. 

Tocante a otras flaquezas que revelan lo mísero de la condición humana, mucho se discutía, 
y había partidarios de que el cura no hubiese cometido, en tal respecto, graves desmanes; pero 
los que también en este respecto le acusaban, dispusieron de un argumento poderoso el día en 
que vieron en casa de don Carmelo a un niño, por cierto precioso, casi recién nacido, al cual 
criaron como pudieron, dándole a beber leche de vacas y puches de harina de maíz, la vieja y 
cerril ama del párroco. 

El niño resistió a este régimen, y hasta a los sorbos de vino que le atizaba, «para 
consolarlo»4, en sus perrenchas don Carmelo, y creció fuerte, travieso, lindo y crespo como un 
arbusto del monte, dando cada día más que decir, porque nadie sabía quiénes eran sus padres. 

–¿Entonces, el rapaz, encontrástelo detrás de un tojo, eh?5 –preguntaba maliciosamente el 
arcipreste de Loiro, hombre de gran autoridad entre el clero diocesano. 

Y don Carmelo, que le veía venir, contestaba bruscamente:  

–Hom, poco menos. Volvía yo de Estela, cuando aquello de los ejercicios que nos encajó 
el arzobispo, que así le encajen a él... ya sé yo qué... y tan cierto como que Dios nos oye, iba 
fumando, bien distraído, y si pensaba era en que se hacía tarde para llegar a la hora de la cena 
a mi casa. A más, empezaba a llover, y el jaco no tenía ganas de menearse; con tantos días como 
llevaba en la cuadra, se conoce que tenía orín en las junturas. Bueno, pues yo le daba con los 
tacones para meterle prisa, cuando se me ocurre: «Si tuviese una varita verde no se reiría de mí 

                                                            
1 Pardo Bazán, Emilia: Cuentos de la tierra. OC, tomo 43. Póstumo, Atlántida, Madrid, 1922, pp. 154-160. 
Paredes Núñez (P), 1990: II, 258-261.  
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: X, 651–655. 
2 al ir,] P; VyGH  
3 Por si tantas] P; VyGH 
4 para «consolarlo»,] P; VyGH 
5 Entonces, el rapaz, encontrástelo detrás de un tojo, ¿eh?] P; VyGH 

744



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
  

 
 

este zorro.» Justamente veo a la izquierda de la carretera unos vimbios, y salto a cortar una vara 
con la navaja, cuando oigo un llanto de chiquillo pequeño. Miro para todas partes y allí estaba 
el rapaz, liado en mucha ropa, trapos viejos y guiñapos colorados, que no se le veía la cara. 
Miré para todas partes, pensando que la madre andaría por allí. Di voces. No acudió nadie de 
este mundo. Anduve arreo un cuarto de legua, preguntando en todas las casas, con el rapaz 
debajo del brazo, que se desgañitaba, y nadie sabía nada, todos se hacían cruces. En una casa 
me dieron por caridad una cunca de leche, y el mocoso bien que se la bebió poco a poco. ¿Yo 
qué había de hacer? Cargué con el chiquillo y me presenté con él en casa. Ramoniña me quiso 
arañar; dijo que iba a echar al rapaz en el pozo... como a las crías de la gata... y ahora se quita 
de la boca el pan para que él coma a gusto. Cosas de la vida, ¿eh? Alguna salerosa –don Carmelo 
llamaba así a las hembras alegres– que le estorbó el neno y lo6 soltó allí para que se muriera; 
pero no estaba de Dios. 

A pesar de las detalladas circunstancias con que autentificaba su relato el cura, un guiño 
del arcipreste a otros párrocos solía indicar que a él no se la daban con queso, y que a perro 
viejo no hay tús tús7. 

La propia Ramoniña, el ama, que parecía hecha de sebo, no tragaba la narración del 
encuentro del rapaz. Le8 creía «cosa de casa»9. Al principio, don Carmelo rechazó, 
encolerizado, las sospechas. Después se limitó a encogerse de hombros. El «moneco»10 sin 
embargo, tenía gran parte de culpa en la severa decisión del arzobispo, cuando puso el11 
coadjutor a aquel párroco tan censurado. 

Don Carmelo se resignó. Ya ni se tomaba el trabajo de repetir la historia de la vara verde 
y del recién envuelto en trapos. Cuando Ramoniña enseñó a Ángel –tal era su nombre– a llamar 
hipócritamente al cura «señor tío»,12 don Carmelo, soltando un pecado, vocejoneó:  

–¡No, llámame señor padre! Al fin te han de decir todos, mal rayo los coma, que eres mi 
hijo. 

Y el chico lo creyó de buena fe, y con la mayor sencillez decía «mi padre»,13 sin notar, al 
pronto, las risas malévolas de los que le oían. Sin embargo, los niños crecen y hasta en la aldea 
se despabilan, se hacen listos, en especial si lo son tanto como lo era éste. A la primera vez que 
Ángel percibió la intención denigradora con que le preguntaban por su «papá»14 –tenía el rapaz 
sólo doce años–, descargó tal puñada en las narices de su interlocutor, un cura joven, muy 
relamido, que le dejó temblando los dientes y la cara bañada en sangre.  

Y,15 como don Carmelo estuviese cada vez más beodo y más pobre, el muchacho, creyendo 
llenar un deber más sagrado aún que el de la gratitud, se dio a trabajar para mantenerle. 

No se sabe cómo aprendió el oficio de carpintero, además de los menesteres de la labranza. 
Con su jornal, y trabajando además en el huerto, pudo alejar de la rectoral la miseria, y 
desplegando una energía que parecía aconsejarle la naturaleza, combatió el vicio, que, con la 

                                                            
6 le] P; VyGH. 
7 tus tus] P; VyGH 
8 lo] P  
9 cosa de casa] P 
10 moneco,] P 
«moneco»,] VyGH 
11 al] P 
12 señor tío,] P 
13 mi padre,] P 
14 papá] P 
15 Y] P; VyGH 
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vejez, había dominado ya a don Carmelo totalmente. Le ayudaron los ataques de gota que, 
sujetando al cura en un viejo sillón de baqueta, no le permitían buscar en las ferias y 
tabernáculos satisfacción16 a su crónica sed de dipsómano. Ramoniña había muerto, de 
«juntársele las mantecas»,17 y la nueva criada, una moza parva como un conejo de monte, 
obedecía ciegamente al muchacho. Allí no entraba vino ni sus derivados, a pesar de las súplicas 
angustiosas de don Carmelo. 

–Rapaza, veme por un chisco...18 

–No; hame de dispensar... 

Y el cura tuvo, efecto de este régimen riguroso, una notable mejoría, hasta sentirse tan bien, 
que, como quien se fuga de una cárcel, con precauciones de ladrón, se escapó, aparejó el jacucho 
y se fue al funeral de don Antonio Vicente de la Lajosa, un gran señor local, rico mayorazgo. 
Ya se sabía: después de la función religiosa, gran cuchipanda, el festín fúnebre en la casa 
solariega, cuyas bodegas eran famosas por su cubaje magnífico, y su vino, el mejor de la 
comarca. Corrió este, no digamos que a raudales, pero sí a colmados jarros, y don Carmelo, 
feliz como hacía tiempo no se había sentido, fue estibando en su estómago la poderosa carga 
del mucho cerdo, los pollos con azafrán, el bacalao guarnecido de patatada y la carne con 
patatada también, sazonada de pimiento picante rabioso. Y como todos estos platos son 
ahogaderos y ponen la boca más seca que la de un can cuando corre, hubo que diluirlo en mucho 
de aquel bendito licor, reposado y frío en las grandes cubas, y que no parece sino que cada vaso 
llama por su compañero, con voces apremiantes, como si no pudiese valerse solo... Tal fue el 
desquite del cura de Morais, que ni aun pudo, de sobremesa, tomar parte en una partidilla que 
allí se armó. Los licores, el aguardiente servido con el café, le dieron el golpe de gracia. Ángel, 
que acudió desolado, le tuvo que recoger y que llevar, con ayuda de varios vecinos y a puñados, 
a la rectoral. Al día siguiente el médico soltó una porción de terminachos, que todos venían a 
resumirse en que el párroco no salía de aquella. Y se le sangró, y se le aplicaron revulsivos; 
pero como si se los pusiesen a un cepo. Murió sin recobrar el conocimiento, mientras Ángel, 
deshaciéndose en amargas lágrimas, se negaba a creer en la realidad del caso.  

Y aquí viene lo sobrenatural de la aventura. Algún reporter19 debió de entrevistar a San 
Pedro, pues de otro modo parece difícil comprender cómo llegó todo esto a conocimiento de 
los mortales. Es el caso que el pobre cura de Morais se presentó a las celestes puertas cogido 
de la mano de un niño pequeño.  

–¿Tú aquí, calamidad? –refunfuñó San Pedro, que hizo sonar hostilmente su manojo de 
llaves recién bruñiditas.  

–Yo, señor... Ya conozco que es un atrevimiento.  

–¿Y con el arrapiezo te has venido?  

–Sí, gran Apóstol... porque yo creo que aquí se sabe la verdad y no han de hallar eco las 
calumnias de mis colegas. Aquí lograré yo averiguar quién fue la grandísima perra que soltó a 
este pequerrucho cerca del arroyo para fastidiarme a mí. Es cosa de risa: cuanto malo hice en 
mi vida no me costó los disgustos que esta única buena acción.  

                                                            
16 satisfacciones] P; VyGH 
17 juntársele las mantecas,] P 
18chisco…] P 
19 reportero] P 
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–¡Pues por ella entrarás... que como no te acompañase este picarillo, a la puerta te me 
quedabas! El niño tiró de la mano del cura y le empujó adentro…20 Él se quedó fuera, y con 
voz gorjeadora exclamó:  

–¡Adiós, hasta la vista, papá! 

 

                                                            
20 adentro.] P; VyGH 
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5.4.3– Estudio 

 

“La salvación de don Carmelo” no ha sido un cuento que se haya prodigado en 
publicaciones de prensa y revistas. Hasta el día de hoy lo hemos localizado en una única 
cabecera: en la revista madrileña La Esfera (LE). Quizá su escasa divulgación obedezca al 
delicado tema del relato: la suspicacia planteada sobre la verdadera paternidad de los “sobrinos” 
del clero. 

Sale publicado por primera vez en la revista ilustrada madrileña La Esfera el 14 de febrero 
de 1914 bajo el epígrafe de “Cuentos españoles”. Blanca Ripoll Sintes afirma que  

 

la sección Cuentos españoles desde el primer número contó con el peso específico y 
la importancia estratégica que conceden a cualquier apartado periodístico las páginas 
centrales de una publicación (siempre estuvo entre la página 15 y 20, 
aproximadamente, en una revista de 34-35 páginas).  
(Ripoll Sintes, 2015, 173)1.  
 

El primer número de La Esfera. Ilustración mundial sale a la luz el 3 de enero de 1914 de 
la mano del periodista malagueño Francisco Verdugo2, quien la dirigió durante diecisiete años; 
su último número, el 889, se publica el 17 de enero de 1931. No era una revista asequible a 
todos los públicos, al principio su precio de venta era de 50 céntimos para pasar a costar 60 en 
1917, llegando incluso a valer una peseta a partir de 1920, precio que se mantuvo hasta su 
desaparición. Poseía ilustraciones y grabados que la encarecían. Proporcionó a sus lectores 
artículos sobre literatura contemporánea, teatro, moda, monumentos y paisajes de España, 
actualidad europea, cuentos, poemas y extractos de novelas. Cada semana Silvio Lago 
(seudónimo de José Francés) escribía un ensayo sobre arte contemporáneo, tanto español como 
extranjero. En ella El Caballero Audaz (José María Carretero) publicaba importantes 
entrevistas a políticos y artistas como la Duquesa de Canalejas, Palacio Valdés, Echegaray y 
Unamuno. Entre sus colaboradores destacan: Alberto Insúa, Miguel de Unamuno, Ramiro de 
Maeztu, Joaquín Dicenta, Ramón Pérez de Ayala, Zamacois, Carmen de Burgos. Publicó 
cuentos cada semana de Wenceslao Fernández–Flórez, Felipe Trigo, Ramón del Valle-Inclán, 
Concha Espina, Gabriel Miró, etc.3 

Doña Emilia es una colaboradora asidua. La Condesa publica ya desde el primer número, 
es ella quien se encarga de abrir la sección de “Cuentos españoles”. El 3 de enero, de 1914 
podemos leer “La estrella blanca”, el 31 de enero de 1914, “Águeda”; el 14 de febrero, “La 
salvación de don Carmelo”; el 2 de mayo, “Instintivo”; el 3 de octubre, “En plena revolución”; 
el 2 de enero de 1915, “De otros tiempos”; el 13 de febrero, “El mascarón”; el 1 de enero de 
1916, “Sin tregua”; el 23 de septiembre, “En el presidio”; el 2 de diciembre, “El desaparecido”; 
en 1918 tenemos: el 12 de enero, “El triunfo de Baltasar”; el 9 de marzo, “Los de mañana”; el 
28 de diciembre, “Navidad de lobos”; en 1919, en el número extraordinario, “El té de las 
                                                            
1 Ripoll Sintes, Blanca. “Cultura y entretenimiento en la España de 1914. Los relatos breves en La Esfera” en Desde ambas 
laderas. Culturas entre la tradición y la modernidad, Mª Luisa Sotelo Vázquez, Dolores Thion Soriano-Mollá, Luis Beltrán 
Almería y Rosa de Diego (Coords.), Edicions de la Universitat de Barcelona, 2015, pp. 173-186. 
2 Vid. “Malagueños de Fuste.- Francisco Verdugo” en Vida Malagueña.Revista semanal. Málaga 3 de marzo de 1923, nº 32, p. 
1.  
3 Información tomada de Brian J. Dendle (edición y recopilación), Galdós y ̀ La Esfera´. Murcia, Universidad de Murcia, 1990, 
pp. 13-16. 
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convalecientes”; el 8 de marzo, “La charca”; el 12 de abril, “Las espinas”; el 27 de diciembre, 
“El niño”; en 1921 tenemos, el 1 de enero “El testamento del año”; el 8 de enero “Lo que los 
Reyes traían”, y finalmente, el 9 de abril, “La llave”. Todos estos relatos aparecen con 
ilustraciones en las que se recogen momentos de la trama. 

No es extraño comprobar que, a tenor del número de relatos breves publicados por la autora 
de La cuestión palpitante, se hagan eco de su muerte. El 21 de mayo de 1921 en el número 385, 
bajo el epígrafe “Muerte de una escritora insigne”, hallamos una pequeña semblanza de ella en 
la página siete de esta revista madrileña justificándose así: “la brevedad del espacio de que 
disponemos nos impide seguir paso a paso la historia de triunfos de la preclara escritora, 
debiendo limitarnos a consignar los más resonantes”. El texto se acompaña de varias fotografías 
de la escritora: a los treinta años, a los cuarenta, delante de su máquina de escribir, en compañía 
del doctor Moliner y de Blasco Ibáñez y una última fotografía tomada pocos días antes de morir. 
Tampoco dejan de mostrar al lector la imagen destinada a recordar la existencia de la Condesa 
en A Coruña: su estatua, obra de Coullaut-Valera. Podríamos esperar que dicha semblanza 
hubiese sido publicada una semana antes, el 14 de mayo, en cuya página nº 4 nos encontramos 
con “De la vida que pasa. Enigma”, firmado por La Condesa de Pardo Bazán, cuya muerte se 
ha producido dos días antes. 

El cuento que en este momento nos ocupa es “La salvación de don Carmelo”. Volviendo a 
recopilar la información dada anteriormente podemos decir que solo disponemos para el estudio 
del texto de dos salidas a la luz, sin descartar en ningún momento que puedan aparecer otras en 
cualquier cabecera nacional o extranjera, bien antes o después de 1914.  

La Esfera en 14/02/1914, nº 7, p. 5, publica un cuento que puede levantar ampollas en la 
sociedad católica de la época; se nos presenta como protagonista a un sacerdote, don Carmelo, 
que es descrito como aficionado al vino, a las comilonas y al juego e incluso fanfarrón, en esta 
descripción todo el mundo estaba de acuerdo. La duda que se deja en el aire es su obediencia o 
no al voto de castidad. 

Para su publicación en Cuentos de la tierra4 (CT), como ya hemos constatado en otros 
cuentos, el texto aparece con cambios que pueden deberse a la mano de la autora, pulido en pos 
del término perfecto, la palabra exacta. Modifica los fragmentos y la expresión, quizá motivada 
por el tipo de lector con el que se va a encontrar en su Opera Omnia, un lector que busca 
expresamente los cuentos de la autora de La Quimera, un público distinto al que leía el relato 
breve en la revista de la Corte, al que podía o no interesar la lectura de ese cuento que caía en 
sus manos por casualidad al leer La Esfera. 

Una vez cotejadas ambas salidas concluimos que la escritora coruñesa parte de la 
publicación de 1914 para la recopilación en libro, un formato que necesariamente es más 
cuidado y el texto más reposado como fácilmente se deducirá del análisis de ambos. 
Necesariamente ha tenido delante la salida en prensa para pergeñar los cambios en el texto de 
1922. 

El título se conserva tal cual en ambas salidas del cuento, los protagonistas son los mismos, 
con idénticos nombres, pero don Carmelo en 1922 es cura, no párroco como en 1914. A simple 
vista, el cambio operado en la elección del término es meramente léxica, pero está 
fundamentada en diferencias internas: 

El párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía, y ejerce la cura pastoral 
de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del Obispo diocesano en 

                                                            
4 Cuentos de la tierra. Póstumo, Atlántida, OC., Tomo 43, Madrid, 1922, pp. 154–160. 
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cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma 
comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir, con la cooperación 
también de otros presbíteros o diáconos, y con la ayuda de fieles laicos, conforme a 
la norma del derecho. (Canon 519)5 
 
La palabra "cura" viene del latín y significa "la asistencia que se presta a un enfermo" 
y antiguamente "cuidado", por tanto "cura" quiere decir "cuidado, solicitud". De la 
palabra latina "curare" (poner cuidado) viene la palabra "curación" y se derivan 
palabras como "curador", "curial", "procurador", "curiosidad"... Allá por el año 1330 
se empezó a aplicar esta denominación al párroco por tener a su cargo la cura de 
almas (el cuidado espiritual de las personas). El sacerdote es el "médico de las 
almas", el que está al cuidado (cura) de las almas de sus fieles. Tanto es así que en 
muchas ocasiones vemos la expresión "Cura párroco...".6 
 

Tanto el cura como el párroco del cuento reciben como ayudante a un “coadjutor incapite”7 
que le va a relevar en el cargo, quedando don Carmelo como un “militar de reemplazo” en 
ambas salidas del cuento. 

La separación de párrafos que observamos en el cotejo posiblemente obedece a una menor 
restricción espacial: en Cuentos de la tierra, doña Emilia no está limitada en lo que a espacio 
se refiere como sí lo está en una revista, en este caso La Esfera, en la que además del texto se 
inserta una ilustración. El cambio de D. por don obedece a reglas ortográficas8, en cambio las 
diferencias restantes persiguen un lenguaje más cuidado, como podemos ver al comparar ambos 
fragmentos: 

 

  Los que conocíamos a 
aquel párroco de Morais, 
andábamos una miaja 
escandalizados de que 
continuase al frente de su 
parroquia. Y, en efecto 
(confirmando nuestra 
extrañeza, rayana en 
indignación), poco tardó en 
tener coadjutor incapite, 
quedando como un militar de 
reemplazo, y descargado de 
la cura de almas. Era el tal D. 
Carmelo una calamidad. 
Siempre a caballo por ferias y 

    Los que conocíamos a 
aquel cura de Morais 
estábamos un poco 
escandalizados de que 
continuase al frente de su 
parroquia. Y, en efecto, 
confirmando nuestras 
extrañezas, y que rayaban en 
indignaciones, poco tardó en 
tener un coadjutor in capite, 
quedando así como un militar 
de reemplazo, ya sin poder 
cometer desafueros en su 
ministerio. 

                                                            
5 Código de Derecho Canónico tomado de http://www.iuscanonicum.org/index.php/organizacion-eclesiastica/las-iglesias-
particulares/192-el-parroco-en-el-derecho-canonico.html Consultado el 18/04/2017. 
6 Tomado de: http://www.diocesisdecanarias.es/preguntarespuesta/sacramentos/cura-por-que-al-sacerdote-se-le-llama-
cura.html Consultado el 15/03/2017. 
7 Del lat. coadiūtor, -ōris. Eclesiástico que tiene título y disfruta dotación para ayudar al cura párroco en la cura de almas. 
http://dle.rae.es/?id=9VtsS6n. Consultado el 15/03/2017. In capite. Como principal de alguna obra u operacion. 
https://www.drleyes.com/page/diccionario_maximas/significado/I/2450/IN-CAPITE/ Consultado el 18/04/2017. 
8 Lo adecuado es escribir con minúscula inicial todos los tratamientos, ya se antepongan al nombre (don, doña, santa…), ya se 
empleen en ausencia de este: señor, usted, señoría… las abreviaturas de don y doña sí se escriben con mayúscula, pues así han 
quedado consolidadas en el uso: D. y Dña. o D. ª, en este último caso con el punto abreviativo antes de la a volada. Vid. 
http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/v.cgi?i=QGakKqdWRoWlSzkU Consultado el 15/03/2017. 
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fiestas aldeanas, al ir no 
peligraba su equilibrio; pero 
al volver, parecía milagro 
verdadero que se tuviese en el 
tosco albardón, porque la 
gravedad es, según dicen, 
imperiosa ley natural, y el cura 
se inclinaba con exceso a uno 
y otro lado. Es fama que 
alguna vez rodó a la cuneta; 
pero no se hizo mal: hay 
estados en los cuales el cuerpo 
se vuelve de goma elástica. 
En estos regodeos 
campesinos, no suele andar 
solo Baco. Naipes mugrientos 
le hacen competencia; D. 
Carmelo era capaz de jugarse 
hasta el alza cuello y el bonete. 
Así andaba de trampas y 
miseria; así muchos días no 
tuvo puchero, ni caldo de 
pote, aun cuando aseguran 
que el jarro nunca le faltó. 
(LE) 

   Era don Carmelo una 
calamidad. Siempre a caballo 
por ferias y fiestas aldeanas, al ir 
acaso no peligrase su equilibrio 
a lomos del jacucho; pero, al 
volver, parecía milagro 
verdadero que se tuviese en el 
tosco albardón, porque la 
gravedad es, según dicen, 
imperiosa ley natural, y el cura 
se inclinaba con exceso a uno y 
otro lado. Alguna vez es fama 
que rodó a la cuneta. No se hizo 
daño. Hay estados en los cuales 
el cuerpo se vuelve de goma. No 
suele, en estas solemnidades y 
reuniones campesinas, andar 
solo Baco. Naipes mugrientos le 
hacen compañía, y don 
Carmelo era capaz de jugarse 
hasta el alzacuello y el bonete. 
Así estaba de trampas y de 
miseria, que a veces no tenía, 
materialmente, con qué 
comer, aun cuando aseguran 
que de beber nunca le faltó. 
(CT) 

 

En el siguiente párrafo son pocas las modificaciones, se reducen a signos de puntuación y 
comillas junto con el cambio de expresiones y el añadido de un sustantivo. En las dos salidas 
se conserva como informante una crónica; el narrador se cura en salud y afirma que todo está 
sacado de una crónica: 

 

       Por si todo ello fuese poco, 
aun rezaba la crónica que D. 
Carmelo daba en quimerista. 
Donde se armase, allí estaba el 
cura de Moráis, congestionada la 
faz color berenjena, chispeantes 
de cólera los ojos, y alzado el 
puño para sacudir sin duelo, con la 
valentía más fanfarrona, porque 
«donde estuviese él no campaba 
ningún guapo», y «cuando a él se 
le subía el vinagre a las narices, 
mejor era tener la fiesta en paz». 
(LE) 

        Por si a tantas cualidades 
fuesen pocas, aun dice la crónica 
que don Carmelo pasaba de 
quimerista. Donde se armase 
gresca allí estaba el cura de 
Morais, congestionada la faz, 
color berenjena, chispeantes de 
cólera los ojos y alzado el puño 
para sacudir sin duelo, 
imponiéndose con la valentía más 
fanfarrona, porque donde 
estuviese él no campaba ningún 
guapo, y cuando a él se le subía el 
vinagre a las narices, mejor era 
tener la fiesta en paz. (CT) 
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No podemos dejar de relacionar a don Carmelo con don Julián, el capellán de Los Pazos 
de Ulloa,31 cuando va acercándose a tierras del Marqués y oye tiros. Todo lo que ve lo lleva a 
pensar en barbarie y desatino: un marqués asilvestrado, un niño al que dan vino, una capilla en 
ruinas. A ojos de don Pedro y de Primitivo es un “miquitrefe” (1999: 67); en cambio, a propósito 
de don Carmelo: “Donde se armase gresca allí estaba el cura de Morais, congestionada la faz, 
color berenjena, chispeantes de cólera los ojos y alzado el puño para sacudir sin duelo, 
imponiéndose con la valentía más fanfarrona, porque donde estuviese él no campaba ningún 
guapo, y cuando a él se le subía el vinagre a las narices, mejor era tener la fiesta en paz” 
(Cuentos de la tierra, p. 155).  

A partir de aquí viene la enjundia de la historia. En este párrafo es en donde su autora se 
toma más molestias a la hora de reescribirla, suprime datos importantes referentes a don 
Carmelo: el respeto a sus votos, el niño pasa ser casi recién nacido en CT; se retrasa el dato del 
nombre del ama de don Carmelo: “Ramoniña” y se refiere al cura como “párroco”, lo que nos 
hace pensar que la autora no pretende distinguir entre ambos términos: “cura” y “párroco”. 

 

Tocante a otras flaquezas, que 
revelan lo mísero de la condición 
humana, se discutía y había 
partidarios de que en tal respecto 
D. Carmelo era fiel observante 
de sus votos; pero los que no le 
querían reconocer este mérito, 
dispusieron de un argumento 
poderoso, el día en que vieron en 
casa del Abad a un niño, por cierto 
precioso, de pocos meses, al cual 
D. Carmelo y su ama, Ramoniña, 
viejísima y cerril, atendieron a 
trompicones, dándole por una 
cuchara leche, vino, puches de 
maíz y sopa de pan. 

El niño resistió a este régimen, 
señal infalible de robustez 
natural, y creció fuerte, travieso, 
lindo y crespo como un arbusto del 
monte, dando cada día más que 
decir, a las malas lenguas, porque 
nadie sabía quiénes eran sus 
padres, y ello allí había misterio, 
había intríngulis. (LE) 

 Tocante a otras flaquezas que 
revelan lo mísero de la condición 
humana, mucho se discutía, y había 
partidarios de que el cura no hubiese 
cometido, en tal respecto, graves 
desmanes; pero los que también en 
este respecto le acusaban, 
dispusieron de un argumento 
poderoso el día en que vieron en casa 
de don Carmelo a un niño, por cierto 
precioso, casi recién nacido, al cual 
criaron como pudieron, dándole a 
beber leche de vacas y puches de 
harina de maíz, la vieja y cerril ama 
del párroco. 

El niño resistió a este régimen, 
y hasta a los sorbos de vino que le 
atizaba, «para consolarlo, en sus 
perrenchas don Carmelo, y creció 
fuerte, travieso, lindo y crespo como 
un arbusto del monte, dando cada día 
más que decir, porque nadie sabía 
quiénes eran sus padres. (CT) 

 

El párrafo que sigue es el único que la escritora mantiene igual en ambas salidas del relato 
breve. En ellas nos encontramos con un nuevo personaje que es quien hace burla cómo llega a 

                                                            
31 Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Editores): Emilia Pardo Bazán. Obras Completas, Los Pazos de Ulloa. 
Fundación José Antonio de Castro, Madrid, 1999, Vol. II. 
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la vida de don Carmelo el niño: el arcipreste de Loiro,32 al que en esta ocasión describe como 
un hombre de gran autoridad entre el clero: 

 

–Entonces, el rapaz, encontrástelo detrás de un tojo, ¿eh? –preguntaba 
maliciosamente el Arcipreste de Loiro, hombre de gran autoridad entre el clero 
diocesano. (LE) 

 

A continuación, los cambios que efectúa con respecto a lo publicado en 1914, en ambos 
dice lo mismo, no aportan nada nuevo a la historia, pero rehacen el texto, evitando dirigirse al 
Arcipreste de Loiro y dejando claro que en todo lo que acontece Dios tiene la culpa. En la 
primera salida afirma que él estaba predestinado a encontrarse al chiquillo y evitar que muriese 
abandonado: 

 

Y D. Carmelo, que le veía 
venir, contestaba bruscamente.  

–Hom, poco menos. Volvía 
yo de Estela, cuando aquello de 
los ejercicios, que nos encajó el 
Arzobispo, que así le encajen a 
él... ¡mala centella!.. y tan cierto 
como Dios nos oye, iba fumando, 
bien distraído, y si pensaba era en 
que se hacía tarde, para llegar a la 
hora de la cena a mi casa. A más, 
empezaba a llover, y el jaco no 
tenía ganas de menearse; con 
tantos días como llevaba en la 
cuadra, se conoce que había 
criado crin en las junturas. 
Bueno, pues yo le daba con los 
tacones, con perdón, para 
meterle prisa, cuando se me 
ocurre: «Si tuviese una varita 
verde, no se reiría de mí este 
zorro». Y justamente veo a la 
izquierda de la carretera unos 
vimios, y salto a cortar una vara 
con la navaja, cuando oigo un 
llanto de chiquillo pequeño «cué, 
cué». Miro para todas partes, 
detrás de unas matas, ¡hom! allí 
estaba el rapaz, liado en mucha 
ropa, trapos viejos y guiñapos 

Y don Carmelo, que le veía 
venir, contestaba bruscamente:  

–Hom, poco menos. Volvía yo
de Estela, cuando aquello de los
ejercicios que nos encajó el
arzobispo, que así le encajen a él... ya
sé yo qué... y tan cierto como que
Dios nos oye, iba fumando, bien
distraído, y si pensaba era en que se
hacía tarde para llegar a la hora de la
cena a mi casa. A más, empezaba a
llover, y el jaco no tenía ganas de
menearse; con tantos días como
llevaba en la cuadra, se conoce que
tenía orín en las junturas. Bueno,
pues yo le daba con los tacones para
meterle prisa, cuando se me ocurre:
«Si tuviese una varita verde no se
reiría de mí este zorro.» Justamente
veo a la izquierda de la carretera unos
vimbios, y salto a cortar una vara con
la navaja, cuando oigo un llanto de
chiquillo pequeño. Miro para todas
partes y allí estaba el rapaz, liado en
mucha ropa, trapos viejos y guiñapos
colorados, que no se le veía la cara.
Miré para todas partes, pensando
que la madre andaría por allí. Di
voces. No acudió nadie de este
mundo. Anduve arreo un cuarto de

                                                            
32 Personaje que aparece en Los Pazos de Ulloa descrito junto con su hermana como unas personas obesas que han de comer 
en una mesa “con dos escotaduras, una frente a otra, sin duda destinadas a alojar desahogadamente la rotundidad de un par de 
abdómenes gigantescos” en Villanueva, Darío y José Manuel González Herrán, (Eds.), 1999 p. 188, o “que al cabo tocaron al 
obeso Arcipreste de Loiro –la persona más respetable en años y dignidad de todo el clero circunvecino, que no había asistido 
a la ceremonia por no ahogarse con las apreturas del gentío en la misa”, p. 105.  
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colorados, que no se le veía la 
cara. Registro por allí, pensando 
que la madre no andaría lejos; 
doy voces, no acude alma de este 
mundo. Ando arreo un cuarto de 
legua, preguntando en cada casa, 
con el rapaz debajo del capote, 
que se desgañitaba. Nadie sabía 
nada: todos a hacerse cruces. En 
una casa me dieron por caridad 
una cunca de leche, y el mocoso 
bien que se la zampó. ¿Yo qué 
había de hacer? Cargo con el 
chiquillo y me presento con él en 
casa, Ramoniña ¡una loba! Me 
quiso arañar, dijo que iba a tirar 
al moneco al pozo, como a las 
crías de la gata... ¡y ahora me 
quita de la boca el pan, para 
dárselo a él! Bueno, cosas de la 
vida, Arcipreste. Alguna salerosa 
–D. Carmelo llamaba así a las 
hembras alegres– que le estorbó el 
neno y lo soltó allí para que se 
muriera abandonado. Pero 
estaba de Dios que yo pasase... 
(LE) 

legua, preguntando en todas las
casas, con el rapaz debajo del brazo,
que se desgañitaba, y nadie sabía
nada, todos se hacían cruces. En una
casa me dieron por caridad una cunca
de leche, y el mocoso bien que se la
bebió poco a poco. ¿Yo qué había de
hacer? Cargué con el chiquillo y me
presenté con él en casa. Ramoniña
me quiso arañar; dijo que iba a
echar al rapaz en el pozo... como a
las crías de la gata... y ahora se quita
de la boca el pan para que él coma a
gusto. 

           Cosas de la vida, ¿eh? Alguna
salerosa –don Carmelo llamaba así a
las hembras alegres– que le estorbó el
neno y lo soltó allí para que se
muriera; pero no estaba de Dios.
(CT) 

 

El Arcipreste sigue juzgando al párroco y ayuda con sus palabras a fomentar la duda y la 
calumnia, se presenta como un aventajado que se las sabe todas, en lo recogido en Cuentos de 
la tierra elimina una frase que afirma que la acción que pone en cuestión la honorabilidad de 
don Carmelo es habitual en el mundo eclesiástico. Incluso su propia ama da por consumado el 
hecho, y don Carmelo decide no justificarse más, la sentencia ya está lista, da lo mismo lo que 
él alegue; todo se pone en contra del párroco y hasta el obispo envía un coadjutor para que le 
sustituya. 

 

A pesar de las detalladas 
circunstancias con que 
autentificaba su relato el cura, un 
guiño del Arcipreste a otros 
párrocos solía indicar que a perro 
viejo no hay tus tus, y que ya 
sabemos lo que pasa en este 
pícaro mundo... 

La propia Ramoniña, el ama, 
tan gorda que parecía amasada 
con cebo, no tragaba la narración 
del encuentro del rapaz. Le creía 
«cosa de casa». Al principio D. 
Carmelo rechazó encolerizado las 

 A pesar de las detalladas 
circunstancias con que 
autentificaba su relato el cura, un 
guiño del arcipreste a otros 
párrocos solía indicar que a él no 
se la daban con queso, y que a 
perro viejo no hay tús tús. 

La propia Ramoniña, el ama, 
que parecía hecha de sebo, no 
tragaba la narración del encuentro 
del rapaz. Le creía «cosa de casa». 
Al principio, don Carmelo 
rechazó, encolerizado, las 
sospechas. Después se limitó a 
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sospechas, protestó, sacó por 
testigo a la Virgen y al mismo 
demonio. Después, se limitó a 
encogerse de hombros. El 
moneco, sin embargo, tenía gran 
parte de culpa en la severa 
decisión del Arzobispo, cuando 
puso coadjutor a aquel párroco tan 
censurado. (LE.) 

encogerse de hombros. El 
«moneco» sin embargo, tenía gran 
parte de culpa en la severa 
decisión del arzobispo, cuando 
puso el coadjutor a aquel párroco 
tan censurado. (CT) 

 

Don Carmelo se da por vencido y decide aceptar la situación, sea cual fuere la realidad, 
todos han decidido no creerle, incluso Ramoniña alimenta la historia cuando le enseña a Ángel 
a llamarle señor tío33, pero la reacción del párroco es decirle al niño que le llame señor padre34; 
en 1922 se elimina la frase de don Carmelo “Conque dales por el gusto”. En 1914 don Carmelo 
los reta, adelantándose a los cotilleos y demostrando que no le hacen daño. En 1922 se recuerda 
que el niño aparece envuelto en trapos, recordándonos a Jesús que va a venir a salvar a la 
humanidad, Ángel, como su nombre indica, va a ser el salvador del párroco: 

 

D. Carmelo se resignó. Ya ni 
se tomaba el trabajo de repetir él 
la historia. Cuando Ramoniña 
enseñó a Ángel –así habían 
bautizado al moneco– a llamar 
hipócritamente al cura «señor 
tío», D. Carmelo, soltando un 
pecado, vocejoneó:  

–¡Arrea, llámame señor 
padre! Al fin te han de decir todos, 
mal rayo los coma, que eres mi 

 Don Carmelo se resignó. Ya 
ni se tomaba el trabajo de repetir 
la historia de la vara verde y del 
recién envuelto en trapos. 
Cuando Ramoniña enseñó a Ángel 
–tal era su nombre– a llamar 
hipócritamente al cura «señor 
tío», don Carmelo, soltando un 
pecado, vocejoneó:  

–¡No, llámame señor padre! 
Al fin te han de decir todos, mal 

                                                            
33 Es fácil relacionarlo con la canción popular: 
 Ao caravel según nace 
chámanlle caraveliño; 
tamén os fillos do cura 
chámanlle ao pai señor tío.  
Cantiga tomada de Escola Provincial de Danzas, Agrupación Castro Floxo (1997), Cancioneiro popular da provincia de 
Ourense (concellos de Avión e Veariz), Gráficas Rodi, Deputación de Ourense Vol. I, p.78. 
34 “Filii nominantur nepotes. Los hijos de clérigos serán sobrinos. Era una norma legal que viene de la Baja Edad Media. Ya 
Gregorio VII, el monje Hildebrando de Soana, había allanado el camino. La secular corrupción de la Iglesia romana le sirvió 
de pretexto. Dominante hasta el extremo, con una fuerte personalidad y un insuperable fanatismo monjil. En 1074 impuso el 
voto de celibato a todo candidato al sacerdocio. A pesar de ello, muchos clérigos desobedecieron durante siglos. Las Decretales 
de Gregorio IX (1234) y las Extravagantes de Juan XXII (1320) recogen el aforismo en forma poco definida. El origen, el 
meollo, está en las herencias patrimoniales. Las riquezas acumuladas por obispos, abades y altos clérigos iban a parar a sus 
hijos, fraccionando haciendas. Era una etapa en que lo patrimonial se confundía con lo institucional. Los reyes legaban a sus 
hijos un país, un trozo de territorio, una ciudad, un condado. Los eclesiásticos legaban a sus hijos cuanto habían recaudado 
intuitu muneris. ¿Solución? Nueva monstruosidad. Los hijos de los clérigos se considerarían sobrinos, no hijos. Los sobrinos 
no heredan. El patrimonio quedaría donde estaba. En la diócesis, en el convento, en la parroquia. De ahí a imponer radicalmente 
el celibato va poco trecho. Si los clérigos no pueden tener hijos, no pueden casarse. Si, no obstante, los tuvieren, no serán hijos, 
son sobrinos. Además, cometen sacrilegio. Puede que también barraganía. El Concilio Tridentino lo tuvo fácil. El celibato 
obligatorio se universalizó”. Información tomada de Celso Alcaina, Doctor en Teología, Filología y Ciencias Bíblicas. Lic. en 
Derecho. Ex-profesor Univ. Comillas y Villanova (USA). Durante 8 años, oficial del Vaticano. 
http://www.atrio.org/2010/03/los-hijos-de-los-clerigos-son-sobrinos/. Visto el 15/03/2017. 
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hijo. Conque dales por el gusto. 
(LE.) 

 

rayo los coma, que eres mi hijo. 
(CT.) 

 

La reacción de Ángel es obedecer a don Carmelo, es un niño y su inocencia infantil y 
escasez de maldad no le deja percibir ni un barrunto de ironía en la orden de don Carmelo. Pero 
el tiempo pasa y el muchacho crece y defiende al párroco, con trece o doce años (dependiendo 
si es la salida de 1914 o en 1922, respectivamente) frente a “un presbítero joven” en la 
publicación de prensa o “un cura joven” que leemos en Cuentos de la tierra35. En ambos 
registros del cuento le deja “temblando los dientes y la cara bañada en sangre”. En la 
publicación en el tomo de cuentos se elimina la información de que el chico sea listo por 
naturaleza y se reemplaza el termino vulgar “papay” por “papá”: 

 

El chico lo creyó de 
buena fe, y con la mayor sencillez 
decía «mi padre» sin notar las 
risas malévolas de los que le oían. 
Sin embargo, los niños crecen, y, 
hasta en la aldea, se despabilan, se 
hacen listos, en especial si lo son 
por naturaleza, tanto como este. 
La primera vez que Ángel 
percibió la intención denigradora 
con que le preguntaban por 
«papáy» –tenía el rapaz solo 
trece años– descargó tal puñada 
en las narices de su interlocutor, 
un presbítero joven, que le dejó 
temblando los dientes y la cara 
bañada en sangre. (LE) 

 Y el chico lo creyó de 
buena fe, y con la mayor sencillez 
decía «mi padre», sin notar, al 
pronto, las risas malévolas de los 
que le oían. Sin embargo, los 
niños crecen y hasta en la aldea se 
despabilan, se hacen listos, en 
especial si lo son tanto como lo 
era éste. A la primera vez que 
Ángel percibió la intención 
denigradora con que le 
preguntaban por su «papá» –
tenía el rapaz solo doce años–, 
descargó tal puñada en las narices 
de su interlocutor, un cura joven, 
muy relamido, que le dejó 
temblando los dientes y la cara 
bañada en sangre. (CT) 

 

La “debilidad” de don Carmelo sigue avanzando y Ángel decide, en un caso por su propia 
iniciativa y en el otro por un deber más allá de la simple gratitud, trabajar para mantenerle de 
carpintero y labrador y dominar a don Carmelo para evitar su muerte. Ramoniña muere a causa 
de la obesidad y tienen una nueva criada que en Cuentos de la tierra, irónicamente, describen 
como “parva como un conejo de monte” y en la revista “brava y díscola como un conejo de 
monte” dejando claro que a quien obedece es a Ángel no a don Carmelo que incluso le pide 
vino “Por el alma de quien te parió, ¡un chisquiño nada más!, esta frase se elimina en la salida 
del libro. 

 

Como D. Carmelo 
anduviese a cada paso más 

 Y, como don Carmelo 
estuviese cada vez más beodo y 

                                                            
35 El término sacerdos se aplicaba tanto a los obispos como a los sacerdotes, y sólo se puede ser presbítero por la ordenación 
sacerdotal. El término presbítero pronto perdió su significado original de “anciano” y se aplicó únicamente al ministro del culto 
y del sacrificio (de ahí nuestro sacerdote). Sin embargo, originalmente los presbyteri eran miembros del concejo supremo que, 
bajo la presidencia del obispo, administraba los asuntos de la Iglesia local. Información tomada de Enciclopedia Católica en 
http://ec.aciprensa.com/wiki/Sacerdote. Consultada el 17/03/2017. 
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beodo y más pobre, el muchacho 
por su propia iniciativa, se dio a 
trabajar para mantenerle. No se 
sabe cómo aprendió el oficio de 
carpintero, además de los 
menesteres de la labranza. Con su 
jornal, labrando además en el 
huerto, pudo alejar de la humilde 
rectoral la miseria, y desplegando 
una energía moral sorprendente, 
combatió el vicio, que, con la 
vejez, dominaba totalmente a D. 
Carmelo. Le ayudaron los ataques 
de gota que, sujetando al cura en 
un viejo sillón de baqueta, no le 
permitían buscar en ferias y 
tabernáculos satisfacción a su 
crónica sed. Ramoniña había 
muerto, de «juntársele las 
mantecas» y la nueva criada, una 
moza brava y díscola como 
conejo de monte, fascinada, 
obedecía ciegamente al 
muchacho. Allí no entraba vino ni 
sus derivados, a pesar de las 
súplicas angustiosas de don 
Carmelo. 

–Rapaza, véme por un 
chisco... Por el alma de quien te 
parió, ¡un chisquiño nada más! 

–No, hame de dispensar... No 
la voy… (LE) 

 

más pobre, el muchacho, 
creyendo llenar un deber más 
sagrado aún que el de la 
gratitud, se dio a trabajar para 
mantenerle. 

No se sabe cómo aprendió el 
oficio de carpintero, además de 
los menesteres de la labranza. 
Con su jornal, y trabajando 
además en el huerto, pudo alejar 
de la rectoral la miseria, y 
desplegando una energía que 
parecía aconsejarle la 
naturaleza, combatió el vicio, 
que, con la vejez, había 
dominado ya a don Carmelo 
totalmente. Le ayudaron los 
ataques de gota que, sujetando al 
cura en un viejo sillón de baqueta, 
no le permitían buscar en las 
ferias y tabernáculos satisfacción 
a su crónica sed de dipsómano. 
Ramoniña había muerto, de 
«juntársele las mantecas», y la 
nueva criada, una moza parva 
como un conejo de monte, 
obedecía ciegamente al 
muchacho. Allí no entraba vino ni 
sus derivados, a pesar de las 
súplicas angustiosas de don 
Carmelo. 

–Rapaza, veme por un 
chisco... 

–No; hame de dispensar... 
(CT) 

 

En ambas publicaciones de “La salvación de don Carmelo” el efecto logrado es positivo: 
el párroco mejora. Un día “se larga” o “escapa”, dependiendo de si hablamos de 1914 o 1922 
al funeral de don Vicente de la Lajosa, para desquitarse de su sed y dar libertad a su estómago 
para ingerir todo lo que Ángel le impedía comer. Los cambios que vemos reflejados entre una 
salida y otra no ofrecen gran diferencia en lo que a contenido e información se refiere, son 
cambios léxicos que obedecen a la búsqueda de perfección lingüística: 

 

Y el cura, efecto de este 
régimen riguroso, logró notable 
mejoría, hasta sentirse tan bien, 
que como quien se fuga de una 
cárcel, con precauciones de 
ladrón, logró burlar la vigilancia 
de Ángel, aparejó el jacucho y se 

 Y el cura tuvo, efecto de este 
régimen riguroso, una notable 
mejoría, hasta sentirse tan bien, 
que, como quien se fuga de una 
cárcel, con precauciones de 
ladrón, se escapó, aparejó el 
jacucho y se fue al funeral de don 
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largó al funeral de D.  Antonio 
Vicente Lajosa, un gran señor 
local, ricachón, muerto dos días 
antes. Ya se sabía: terminada la 
función religiosa, gran 
cuchipanda, festín fúnebre en la 
casa solariega, cuyas bodegas 
eran famosas por su cubaje 
magnífico, y su vino, el mejor de 
la comarca. Este corrió, no 
digamos que a raudales, pero sí a 
colmados jarros, y D. Carmelo, 
feliz ,como hacía tiempo no se 
había sentido, fue estivando en su 
estómago la poderosa carga del 
cocido, cerdo, los pollos con 
azafrán, el bacalao guarnecido 
con patatada y la carne con 
patatada también, que sazonaba 
el pimiento picante rabioso. Y 
como todos estos platos son 
ahogaderos y ponen la boca más 
seca que la de un can cuando 
corre, hubo que diluirlos en aquel 
bendito licor, reposado y frío en 
las grandes cubas, que no parece 
sino que cada vaso colmo llama 
por su compañero, con voces 
apremiantes, como si no pudiese 
valerse solito... Tal fue el desquite 
del cura de Moráis, que ni aun 
pudo, de sobremesa, atender a la 
partidilla que allí se armó. Los 
licores, el aguardiente servido con 
el café, le dieron el golpe de 
gracia, Ángel, que acudió 
desolado, le tuvo que recoger y 
llevar, con ayuda de varios 
vecinos, en peso, a su casa. Al día 
siguiente, el médico soltó una 
porción de terminachos, que 
venían a resumirse en que el 
párroco no salía de aquella. Y se 
le sangró, y se le aplicaron 
revulsivos, como si se los 
pusiesen a un cepo. Murió sin 
recobrar el conocimiento, 
mientras Ángel, deshaciéndose en 
amargas lágrimas, se negaba a 
creer en la realidad del triste caso. 
(LE.)  

Antonio Vicente de la Lajosa, un 
gran señor local, rico mayorazgo. 
Ya se sabía: después de la 
función religiosa, gran 
cuchipanda, el festín fúnebre en la 
casa solariega, cuyas bodegas 
eran famosas por su cubaje 
magnífico, y su vino, el mejor de 
la comarca. Corrió este, no 
digamos que a raudales, pero sí a 
colmados jarros, y don Carmelo, 
feliz como hacía tiempo no se 
había sentido, fue estibando en su 
estómago la poderosa carga del 
mucho cerdo, los pollos con 
azafrán, el bacalao guarnecido de 
patatada y la carne con patatada 
también, sazonada de pimiento 
picante rabioso. Y como todos 
estos platos son ahogaderos y 
ponen la boca más seca que la de 
un can cuando corre, hubo que 
diluirlo en mucho de aquel 
bendito licor, reposado y frío en 
las grandes cubas, y que no parece 
sino que cada vaso llama por su 
compañero, con voces 
apremiantes, como si no pudiese 
valerse solo... Tal fue el desquite 
del cura de Morais, que ni aun 
pudo, de sobremesa, tomar parte 
en una partidilla que allí se armó. 
Los licores, el aguardiente servido 
con el café, le dieron el golpe de 
gracia. Ángel, que acudió 
desolado, le tuvo que recoger y 
que llevar, con ayuda de varios 
vecinos y a puñados, a la 
rectoral. Al día siguiente el 
médico soltó una porción de 
terminachos, que todos venían a 
resumirse en que el párroco no 
salía de aquella. Y se le sangró, y 
se le aplicaron revulsivos; pero 
como si se los pusiesen a un cepo. 
Murió sin recobrar el 
conocimiento, mientras Ángel, 
deshaciéndose en amargas 
lágrimas, se negaba a creer en la 
realidad del caso. (CT.) 
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La descripción de dicha comida se puede relacionar con la descrita en Los Pazos de Ulloa 
con motivo de la fiesta del patrón en Naya: 

 

La monumental sopa de pan, rehogada en grasa, con chorizo, garbanzos y huevos 
cocidos cortados en ruedas, circulaba ya en gigantescos tarterones, y se comía en 
silencio, jugando bien las quijadas. De cuando en cuando se atrevía algún cura a 
soltar frases de encomio a la habilidad de la guisandera; y el anfitrión observando 
con disimulo quienes de los convidados andaban remisos en mascar, les instaba a 
que se animasen, afirmando que era preciso aprovecharse de la sopa y del cocido, 
pues apenas había otra cosa. Creyéndolo así Julián, y no pareciéndole cortés desairar 
a su huésped, cargó la mano en la sopa y el cocido. Grande fue su terror cuando 
empezó a desfilar interminable serie de platos –los veintiséis tradicionales en la 
comida del patrón de Naya, no la más abundante que se servía en el arciprestazgo, 
pues Loiro se le aventajaba mucho. 
Para llegar al número prefijado, no había recurrido la guisandera a los artificios con 
que la cocina francesa disfraza los manjares, bautizándolos con nombres nuevos o 
adornádolos con arambeles y engañifas. No señor; en aquellas regiones vírgenes no 
se conocía, loado sea Dios, ninguna salsa o pebre de origen gabacho, y todo era neto, 
varonil y clásico, como la olla. ¿Veintiséis platos? Pronto se hace la lista: pollos 
asados, fritos, en pepitoria, estofados, con guisantes, con cebollas, con patatas y con 
huevos; aplíquese el mismo sistema a la carne, al puerco, al pescado y al cabrito. 
Así, sin calentarse los cascos, presenta cualquiera veintiséis variados manjares. 
(VyGH, 1999: 106) 
 

En el siguiente párrafo, la autora de Los Pazos de Ulloa hace un guiño a los periodistas, 
sin duda pensando en la salida del cuento en la revista La Esfera, cuando se refiere a que “algún 
reporter” tuvo que entrevistar a San Pedro para que la conversación mantenida entre don 
Carmelo y el portero del Cielo haya trascendido a los mortales. Hasta ese momento la historia 
era creíble pero a partir de este párrafo se califica como “sobrenatural” bien referido al cuento 
(LE) o a la aventura (CT). Como podemos apreciar al enfrentar una y otra salida la escritora 
modifica la distribución del párrafo, a nuestro juicio está mejor en la salida en La Esfera, 
suprime la descripción de la vestimenta del niño, que lleva los mismos trapos viejos y colorados, 
este color no es casual nos remite a la sangre, al sacrificio hecho por Jesús para redimir los 
pecados de los hombres y, en esta ocasión Ángel redime los pecados de don Carmelo: 

 

Y aquí viene lo sobrenatural 
del cuento, señores. Algún 
reporter debió de entrevistar a San 
Pedro, pues de otro modo, parece 
difícil comprender cómo llegó lo 
que sigue a conocimiento de los 
mortales.  

Es el caso que el mísero cura 
de Moráis se presentó a las 
celestes puertas, cogido de la 
mano de un niño pequeño, 
envuelto en trapos viejos, 
colorados, que apenas se le veía 
la cara. (LE)  

 Y aquí viene lo sobrenatural 
de la aventura. Algún reporter 
debió de entrevistar a San Pedro, 
pues de otro modo parece difícil 
comprender cómo llegó todo esto 
a conocimiento de los mortales. 
Es el caso que el pobre cura de 
Moráis se presentó a las celestes 
puertas cogido de la mano de un 
niño pequeño. (CT) 
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A continuación se reproduce la conversación entre el cura de Morais y San Pedro, se 
suprimen términos o en otras ocasiones se pule la expresión. La supresión de “picarescamente” 
en la descripción del comportamiento del Santo no es baladí, informaba de cierto juego o 
engaño en San Pedro a la hora de asustar a don Carmelo con su posible entrada o no en el 
Paraíso. 

Don Carmelo es consciente de que no es merecedor de tal premio, conoce sus defectos y 
cree que las calumnias terrenales sobre la paternidad de Ángel lo perjudican, es una buena 
acción que no volvería a repetir porque el precio pagado ha sido su descrédito. El niño no 
participa en la conversación pero es quien le empuja a entrar al oír que el Santo portero le dice 
que gracias a esa acción entra en el Cielo. La despedida del niño va acompañada de un “¡Adiós, 
hasta la vista, papá!” (CT.) y “¡Adiós, hasta la vista, papáy!” en La Esfera, jugando una vez 
más con la posibilidad de paternidad que en el Cielo no se dá. La eliminación de “No, como las 
cosas se hiciesen dos veces…” quizá persigue santificar a don Carmelo y no hacerlo parecer un 
egoísta que solo piensa en él y no en la buena acción de evitar que un niño se muera por el 
abandono de su madre, no piensa en el beneficio del niño, no espera saber quién fue la mujer 
que lo abandonó para recriminarle la desatención al niño, no quiere cambiar la historia para así 
salvarse él.   

 

–¿Tú aquí, calamidad? –
refunfuñó San Pedro sonando 
entre hostil y picarescamente su 
manojo de llaves, recién 
bruñiditas.  

–Yo, señor... Ya conozco que 
es atrevimiento. Háme de 
dispensar. 

–¿Y con el arrapiezo te has 
venido?  

–Sí,  Apóstol... porque creo 
que o aquí o en ninguna parte se 
sabe la verdad, y que en el Cielo 
no me perjudicarán las calumnias 
de mis colegas. Hasta espero 
averiguar aquí quién fue la 
grandísima perra que soltó a este 
pequerrucho cerca del arroyo para 
fastidiarme y quitarme el crédito. 
Es cosa de risa: cuanto malo hice 
en mi vida, no me costó los 
disgustos que esta única buena 
acción. No, como las cosas se 
hiciesen dos veces…  

–Pues, Carmelo, yo te digo, 
que, si no te acompañase este 
monigote, a la puerta te me 
quedabas!  

Oyendo las palabras del 
Santo portero, el niño tiró de la 

 –¿Tú aquí, calamidad? –
refunfuñó San Pedro, que hizo 
sonar hostilmente su manojo de 
llaves recién bruñiditas.  

–Yo, señor... Ya conozco 
que es un atrevimiento.  

–¿Y con el arrapiezo te has 
venido?  

–Sí, gran Apóstol... porque 
yo creo que aquí se sabe la 
verdad y no han de hallar eco 
las calumnias de mis colegas. 
Aquí lograré yo averiguar quién 
fue la grandísima perra que soltó 
a este pequerrucho cerca del 
arroyo para fastidiarme a mí. Es 
cosa de risa: cuanto malo hice en 
mi vida no me costó los disgustos 
que esta única buena acción.  

–¡Pues por ella entrarás... 
que como no te acompañase 
este picarillo, a la puerta te me 
quedabas! El niño tiró de la 
mano del cura y le empujó 
adentro… Él se quedó fuera, y 
con voz gorjeadora exclamó:  

–¡Adiós, hasta la vista, 
papá! (CT) 
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mano del cura y le empujó 
adentro… Él se quedó fuera, y, con 
voz gorjeadora, exclamó:  

–¡Hasta la vista, papáy! (LE) 

 

Para finalizar hacemos referencia a la ilustración que acompaña el texto en la revista. 

 

 

En La Esfera el cuento se acompaña de una ilustración detallada en la que aparecen San 
Pedro, con sus llaves de portero del Cielo, don Carmelo vestido con sotana y bonete y Ángel, 
que ya no es tan pequeño como se describe en el relato, lleva zapatos y lo que parecen ser 
calcetines, no es el niño casi recién nacido envuelto en trapos del comienzo de la historia. El 
párroco tampoco va cogido de la mano del niño, aparece en posición penitente, encorvado y 
con la cabeza gacha; San Pedro gesticulando, posiblemente explicándole la situación a don 
Carmelo. 

Begoña Summers de Aguinaga afirma que: 

 

[…] en muchos casos la revista altera el orden habitual entre escritor e ilustrador: en 
lugar de dar el texto al dibujante para que cree una estampa que sirva de 
complemento al cuento o a la poesía…, facilitan dibujos a escritores para que sean 
estos los que piensen un texto a partir de la obra de los artistas plásticos. (2009: 52)36 
 

                                                            
36 Summers de Aguinaga, Begoña: La obra de Serny. Desde la Edad de Plata del dibujo hasta 1995, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Madrileños, Ediciones Doce Calles, Madrid, 2009, p. 52. 
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Esta ilustración no aparece firmada, pero sabemos que a lo largo de su trayectoria La Esfera 
contó con más de seiscientos dibujantes y pintores como Agustín Aguirre, Almada Negreiros, 
Pedro Antequera Azpiri, Aristo -Téllez, Manuel León Astruc, Baldrich, Salvador Bartolozzi 
José Benlliure Gil, Bradley, Lorenzo Brunet, Manuel Bujados, Juan Carreño de Miranda, 
Manuel Castro Gil, Ángel cerezo Vallejo, Enrique Climent, Andrés Cuervo, D´Hou (José María 
del Hoyo), Echea, A. Ehrmann, Manuel Espí, Emilio Ferrer, Galván, Isidro Fernández Fuentes 
«Gamonal», Luis Gil de Vicario, Ernesto Gutiérrez, Hipólito Hidalgo de Caviedes, Juan José 
(Juan José García García), Gutiérrez Larraya, Ramón Manchón, Ricardo Marín, Andrés 
Martínez de León, Inocencio Medina Vera, Moya del Pino, Enrique Ochoa, Eugenio G. Olivera, 
Francisco Ontañón, Bernardino de Pantorva, Mariano Pedrero, Rafael de Penagos, Quesada 
Hoyo, Francisco Ramírez, Máximo Ramos, Regidor, Reinoso, Federico Ribas, José Robledano, 
Marcial Rovira Recio, Francisco Sacha, Rafael Sanchís Yago, Enrique Simonet Castro, 
Alejandro Siro, Carlos Sáez de Tejada, Tono, Enrique Varela de Seijas, Daniel Vázquez Díaz, 
Ricardo Verdugo Landi, Ángel Ximénez Herráiz, Izquierdo Durán y José de Zamora.37.  

En este caso el ilustrador no se lee el texto con detalle, el niño que dibuja no se va a 
corresponder con lo detallado por Pardo Bazán: “el mísero cura de Moráis se presentó a las 
celestes puertas, cogido de la mano de un niño pequeño, envuelto en trapos viejos, colorados, 
que apenas se le veía la cara.” (LE) Más tarde, en la salida de 1922, reemplaza la descripción 
detallada por una información tan parca como: “el pobre cura de Moráis se presentó a las 
celestes puertas cogido de la mano de un niño pequeño. (CT)  

Una vez analizados los textos de 1914 y 1922 comprobamos que las diferencias entre uno 
y otro obedecen, más que nada, a cambios de estilo, la trama no se modifica, lo que se cambia 
es la manera de decirlo, buscando una precisión lingüística pero no un cambio en el desarrollo 
del relato. La extensión del mismo tampoco se ve muy alterada, 1733 palabras en La Esfera 
frente a 1709 en Cuentos de la tierra. 

                                                            
37 Vid nota anterior p. 53. 
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5.5– “EN SILENCIO” 

5.5.1– Publicación en prensa 

La Ilustración Española y Americana 
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 Transcripción1 
 

Todos creían que la hija del tabernero de la Piedad aspiraba a casarse con un señorito. Claro 
es que no con un señorito como los que, alguna vez, al pasar ante la taberna a caballo o al 
detener en ella el automóvil para pedir un vaso de legítimo tinto del Borde (mejor que el 
Burdeos), le echaban piropos. Con éstos, no había que pensar en bendiciones; pero algún curial 
de Brigos, algún lonjista o conservero de Areal bien pudiera prendarse de aquella moza bonita, 
rubia, peinada a la moda, en bufantes, y tan peripuesta, con su blusa de percal rosa muy 
incrustada de entredoses. Lo cierto fue (con gran sorpresa de la clientela) que Aya –la llamaban 
así, con el nombre de una santa mártir de gran devoción en la comarca tomó por marido a un 
albañil humilde, y hasta forastero: un portugués que había venido a trabajar en las obras de una 
quinta próxima al santuario de la Piedad, y comiendo todos los días en la taberna, cortejó a la 
tabernerita. 

Cierto que el portugués era un perfeito rapaz, como dicen en su país. De mediana estatura, 
ágil, aceitunado, con el rizado pelo de un negro brillante, cuando soltaba la costra de cal y se 
presentaba limpio y bien acepillada la chaqueta, se comprendía, a simple vista, que Aya le 
hubiese preferido a todos. Otra estampa así… 

El tabernero, cardíaco y con las piernas frecuentemente hinchadas, vio sin desagrado a 
aquel yerno, robusto mozo, que se traía a casa un jornal de diez y ocho reales diarios, como diez 
y ocho soles. Hace bien mi hija; nadie debe salirse de su clas, repetía, al congratularse con la 
parroquia. Y como poco tardó en morir el viejo, el matrimonio quedó al frente de la taberna. 
Luis Feces, el marido, iba a su trabajo; pero no siendo las horas «las de otro tiempo», volvía 
temprano, y en el punto de mayor despacho y más peligro de riñas y borracheras, estaba al lado 
de su mujer, para protegerla y auxiliarla. No querían criada, por economía, pues aspiraba Luis 
a que, en algunos años, su peculio se redondease, y pudiese montar en Marineda un taller de 
adornista en estuco y yeso. 

Cuatro o cinco años llevaba de casada la tabernerita, y mientras el esposo parecía cada vez 
más enamorado, ella empezaba a cansarse de una vida trabajosa; a desear vagamente no sabía 
qué, algo, un suceso que distrajese su imaginación, un poco de bienestar material, gustos, 
antojos satisfechos. Pensaba en cómo sería la casa que habitarían en la ciudad, y si tendría 
ventanas para ver pasar la gente, y si iría a los cines y al teatro, y si, al anochecer, se podría dar 
una vuelta por las calles, rozándose con el señorío. Porque, en el fondo de su alma, a pesar de 
haberse casado cediendo a la atracción que ejerció sobre sus sentidos el guapo albañil, Aya 
continuaba remilgada y fantasiosa, y, a cada paso, repugnábala más servir el vino a los 
blasfemos carreteros de sucia boca, a los arrieros de mofletes colorados, a los labriegos hirsutos, 
que olían a boñiga de buey. Estaba harta de camino real, de brutalidades, y suponía que, en la 
ciudad, volvería a querer a su marido como el primer día; ilusión frecuente, atribuir a los lugares 
en que vivimos lo que está en nosotros. Pero el portugués, que desde el primer día procedió sin 
timidez, como amo, había fijado de antemano la suma que necesitaban reunir para fundar la 
industria en Marineda: y más valía que sobrase, porque el dinero no sé qué tiene, que si no sobra 
no llega. Se necesitaban lo menos cuatro mil duros, y mejor cinco mil. Hasta verlos, venga 
taberna, venga jornal. No quedaba otro remedio. 

De pronto, parecieron calmarse las impaciencias de Aya. Cesó de hacer planes, no propuso 
combinaciones, no arguyó que el traspaso de la taberna completaría la suma. Al mismo tiempo 

                                                            
1 La Ilustración Española y Americana. Madrid, 22/04/1914, nº XV, pp. 251 y 254. 

765



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 
 

 
 

dio en componerse, aunque siempre había gustado de presentarse emperejilada. Se hizo blusas 
de alegre color; se compró calzado fino y medias de algodón muy caladas en el empeine. Y 
estas y otras coqueterías de su atavío, encandilaron la pasión de Luis, nunca apagada, y le 
hicieron asiduo en volver a casa a las horas más tempranas que podía. Había para esto otra 
razón. Siempre había sido celoso, con celos vagos, porque sin duda tenía algunas gotas de 
sangre africana, que se revelaban en sus gruesos labios y en lo rizado y crespo de su pelo; y la 
compostura excesiva de su mujer le despertó esa extrañeza, que es la puerta de sospechas y 
dudas. Con enlazar cabos sueltos, la sospecha pudiera trocarse en acusación. Actualmente, Aya 
daba indicios de encontrarse en la Piedad muy a gusto… Antes, rabiaba por irse de la Piedad… 
Había coisa, como dicen en Portugal… Coisa… Vivir prevenido… 

La observación de las tardes, en la taberna, no dio ningún fruto. Aya servía a todos, sin 
fijarse en nadie. Les presentaba la cazuela de bacalao o el guiso de patatas, les escanciaba el 
vinazo o la cerveza, a que empezaba a aficionarse la gente aldeana, con aire más bien desdeñoso, 
con repulgo de persona superior a la tarea que está desempeñando. Ninguno, entre aquellos 
rudos parroquianos, se hubiese atrevido a llamarla mi comadre ni a chascarle un ojo, aunque la 
encontrasen muy repolluda y fresca; pero la gente del terruño respeta la coyunda y no caza en 
vedado, a menos que la liebre se les venga de suyo a la alforja. Luis Feces, que había rodado 
algo antes de hacer alto en la taberna de la Piedad, era experto y no era tonto. Por allí 
comprendió que no descubría nada. ¿Por dónde, pues? 

Por donde… Su instinto creía haberlo adivinado. Si: hasta se figuró que lo sabía de fijo; 
pero no de ahora, sino de atrás, de muy atrás… ¡Qué! Si se lo habían advertido antes de que se 
casase, y sus compañeros, los que con él trabajaban, le habían dado más de una festiva cantaleta 
sobre la rivalidad que pudiera temer del señorito Raimundo, el del Pazo de Morcelle. 

Ése era el único, el de costumbres libres, el cazador antojadizo, el que se complacía en 
echar a perder a las garridas mozas. Había rondado a aquella de soltera, y volvía, ya sobre 
seguro, al cazadero, furtivamente, sin compromiso alguno. 

Una mañana de rocío y niebla, de un otoño que se anunciaba húmedo y triste, se abrió el 
postigo del corral de la taberna, y salió por él un hombre de gentil talante, que, rápido, se dirigió 
a la pinarada, y en su seno desapareció, como si la masa obscura de los pinos se lo hubiese 
bebido aprisa. Era la hora incierta del amanecer. El estuquista había salido en las primeras de 
la noche, a la obra de la casa magnífica que decoraba en Brigos un bonito negocio, le pagaban 
espléndidamente. Pero, apenas dejada la cama, engullido el café a tragos largos, dada la vuelta 
al recodo del camino. Luis se ocultó detrás de un matorral de zarzas y arbustos, y vio, largo rato 
después, salir por el postigo al cazador. Permaneció inmóvil, sacudido por horrible temblor de 
rabia, con un borde de espuma franjeando sus gruesos labios … Al fin, enderezando al hombro 
la chaqueta, tomó, ensimismado, la carretera que conduce a Brigos. 

Aquella misma noche se encaró con Aya. 

–¿No sabes, mujer? He acordado… Lo del taller en Marineda era una tontería… 

Sobresaltada al pronto, Aya asintió. 

–Sí, hombre; tal creo, solamente que no te lo quise decir… 

–No, pues tú bien entusiasmada estabas al principio –murmuró, no sin cierto dejo irónico, 
el portugués–. Pero mejor que en Marineda, donde nadie construye por causa de las huelgas, 
nos ha ir en Buenos Aires. Me hacen proposiciones que aturden. Con un taller de adornista se 
pueden ganar quince mil pesos al año… 
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Un deslumbramiento pasó por los ojos de Aya. ¡Ser rica! ¡Poder lucir trajes como los de 
las señoras! ¡Que la sirviesen, en lugar de servir ella a aquellos brutanes de trajineros y de 
labriegos que apestaban! Lástima, claro, dejar al señorito, que olía a cosas regaladas, colonia y 
clavel. Pero ¡costaba cada susto! A cada momento los podían pillar… El horizonte era tan 
amplio, tan lisonjero, que sonrió, halagando los cabellos anillados del portugués. 

–Quince mil duros repitió soñadora. 

–Hay que juntar –declaró Luis –cuanto tenemos. Mañana me darás conformidad por escrito 
para traspasar la taberna y cobrar el dinero. El que la quiere, porque ya me he enterado, es 
Armuña, el del café de Brigos. Pone condición de que se le ha de blanquear todo. De eso me 
encargo yo. También quiere que le arme una despensita…, nada, un rincón, ahí donde se 
guardan los toneles. Se hará. 

Con su fina percepción femenil, notó Aya algo extraño en Luis. 

–¿Qué tienes? Hablas así… como de mala gana. 

–Es que ciertas cosas dan que cavilar mucho –contestó el portugués evasiva y 
sombríamente. 

Realizose el programa. Se cerraron las puertas de la taberna. Nadie pudo entrar. Amén del 
blanqueo, Luis construyó la despensilla, con su tabique de ladrillo. Aya le interrogaba, curiosa, 
recelosa, como hace quien tiene motivos de temor. 

–¿Para qué levantas esa pared delante de la otra? 

–Lo pidió Armuña. Es como un armario escondido. Querrá reservar ahí dinero, o sabe Dios. 

Cuando todo estuvo pronto, Luis se fue a Marineda, a sacar el pasaje. La víspera de la 
marcha, remitido ya por el coche su pequeño equipaje, se acostaron los esposos, con propósito 
de tomar el tren al otro día. 

A cosa de la una de la madrugada, un poco de luz se filtró por la ventana de la taberna. 
Dentro, el portugués iba y venía. Estaba del color del yeso que manejaba, y su frente rezumaba 
glaciar sudor. Cogiendo el cuerpo inerte de Aya, lo arrastró hasta el supuesto armario de la 
nueva despensa, y, recostándolo de pie contra la pared, tomó ladrillo y mezcla, ya prevenido 
todo, y tapió el hueco, dejando abierto para una puertecilla, que debía cerrar aquella cavidad. 
Cegó del todo la pared, y con tal esmero lo hizo, que nadie hubiese podido sospechar, cuando 
quedó embutida la sepultura, que no fuese un solo muro el que de arriba abajo formaba un lado 
de la angosta habitación. Dio hasta el enlucido igual al de los otros tres costados. 

Recogió luego, cuidadosamente, las ropas de su mujer, las ató en un lío, se terció al hombro 
la chaqueta, y, dejando la llave en la puerta –Armuña ya estaba avisado, –emprendió la vuelta 
de Marineda, por atajos, bajo una menuda llovizna y un cielo bajo y cenizoso. Las piernas le 
vacilaban algo; pero según se alejaba de la taberna, donde había emparedado su venganza, 
recobraba fuerzas, corría más. Y bien le vino darse prisa, porque el gran trasatlántico calentaba 
ya sus calderas, y Luis fue de los últimos emigrantes que se metieron en él.   
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5.5.2– Publicación en libro 

Facsímil 
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 Transcripción2 

 

Todos creían que la hija del tabernero de la Piedad aspiraba a casarse con un señorito. No 
con un señorito de los que, a veces, al pasar ante la taberna a caballo o en automóvil, se detenían 
a beber un vasete del claro vinillo del país, y piropeaban a la muchacha; con éstos, no había que 
pensar en bendiciones; solo algún curial de Brigos, algún lonjista de Areal que bien pudieran 
prendarse de aquella moza frescachoncilla, peinada a la moda, y tan peripuesta con su blusita 
de percal rosa, incrustada en entredoses. Y se prendarían o no se prendarían; pero lo cierto fue 
que, con gran sorpresa de la clientela y del contorno, Aya –que así la llamaban, con el nombre 
de una santa mártir allí de mucha devoción– tomó por esposo a un albañil humilde, que ni 
siquiera era de la tierra: un portugués, venido a trabajar en las obras de una quinta próxima al 
santuario de la Piedad, y que los domingos solía comer en la taberna. 

Cierto que el portugués era lo que en su patria llaman un «perfeito rapaz».3 De mediana 
estatura, forzudo, con el pelo rizado, negro y brillante, cuando se endomingaba soltando la 
costra de cal, y bien acepillado de chaqueta y blanco de camisa, iba a pelar la pava con la joven 
tabernera, se comprendía que ésta le hubiese preferido a todos. Otra estampa así... 

El tabernero, cardiaco y con las piernas hinchadas frecuentemente, vio sin desagrado a 
aquel yerno robusto y que se traía a casa un jornal de dieciocho reales diarios, limpio de polvo 
y paja. «Ha hecho bien mi hija, nadie debe salirse de su clas»4 –repetía, congratulándose con la 
parroquia–5. Y como tardó poco en morir el viejo, quedó el matrimonio al frente de la taberna. 
Luis Feces, el marido, iba a su trabajo; pero, como hoy ya las horas de éste no son «las de otros 
tiempos», volvía lo más temprano posible, y a la hora de mayor despacho y más peligrosa de 
riñas o borracheras, estaba al lado de su mujer, para protegerla y auxiliarla. Y no querían criada, 
por economía, pues aspiraba Luis a que, en algunos años, su fortuna se redondease y pudiesen 
establecerse en Marineda como maestro de obras y adornista, pues sabía manejar el estuco y 
doraba y pintaba bien las molduras y adornos. 

Cuatro o cinco años llevaba de casada la tabernerita, y mientras el marido parecía cada vez 
más enamorado,6 ella empezaba a desear vagamente no sabía qué, algo, un suceso que distrajese 
su imaginación, cansada de lo monótono de aquel vivir. Pensaba en cómo sería la casa que 
habitarían en la ciudad, y si tendría ventanas para ver pasar la gente, y si habría cines y teatros, 
y que, al anochecer, se podría dar una vuelta por las calles, rozándose con el señorío. Porque, 
en el fondo de su alma, a pesar de haberse casado cediendo a la atracción que ejerció sobre sus 
sentidos el arrogante mozo, Aya continuaba siendo muy remilgada y fantasiosa, y repugnaba 
servir vino a los blasfemos carreteros de sucia boca, a los arrieros de mofletes colorados, a los 
labriegos hirsutos, que olían a boñiga7 de buey. Estaba harta de brutalidades, y suponía que, 8 
en una ciudad, volvería a querer a su marido como el primer día, ilusión frecuente en los 
humanos, que atribuyen a los sitios lo que está en nosotros. Pero el portugués, que desde el 
primer día habló sin timidez y como amo, había fijado de antemano la suma que necesitaban 
                                                            
2 Pardo Bazán, Emilia: Cuentos de la tierra. OC, tomo 43. Póstumo, Atlántida, Madrid, 1922, pp. 134-140. 
Paredes Núñez (P), 1990: III, 249-252. 
Villanueva y González Herrán (VyGH), 2005: IX, pp.633–637. 
3 perfeito rapaz] P  
4 clas»] P; VyGH  
5 repetía, congratulándose con la parroquia.] P; VyGH 
6 enamorado] P; VyGH 
7 boñigas] P. 
8 brutalidades y suponía, que] P; VyGH 
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para montar la industria en Marineda, y más valía que sobrase que verse allí ahogados. Se 
necesitaban, lo menos, cuatro mil duros, y mejor cinco mil. Hasta verlos juntos, taberna y jornal. 
No quedaba otro remedio. 

De pronto, parecieron calmarse las impaciencias de Aya. No habló ya de Marineda, no 
propuso el traspaso de la taberna para completar la suma. Al mismo tiempo dio en componerse 
más que de costumbre, aunque siempre había gustado de presentarse hecha una semi–señorita9. 
Se hizo blusas, se compró calzado fino y medias de algodón muy caladas en el empeine. Y estas 
y otras coqueterías de su atavío, encandilaron la pasión de Luis, nunca apagada, y le hicieron 
asiduo y exacto en volver a casa a las horas más tempranas que podía. Había para esto una razón 
más. Siempre había sido celoso, con celos vagos, porque sin duda tenía algunas gotas de sangre 
africana, que se revelaban en sus gruesos labios y en el rizado crespo de su pelo; y la 
exacerbación de coquetería de su mujer le causaba esa extrañeza, que es la puerta de la 
sospecha. Con enlazar dos cabos sueltos, la sospecha pudiera10 trocarse en acusación. Aya no 
hablaba ya de Marineda, parecía encontrarse en la Piedad muy a gusto... «Había coisa»,11 como 
dicen sus paisanos,12 había allí algo que13 era preciso aquilatar... ¡Y vaya si lo desenredaría! 

La observación de las tardes, en la taberna, no dio ningún fruto. Aya servía a todos, sin 
fijarse en nadie. Les servía, les presentaba la cazuela de bacalao o el guiso de patatas, les 
escanciaba la cerveza, a que empezaba a aficionarse la gente aldeana, con aire más bien 
desdeñoso, con cierto repulgo de persona superior al cometido que está desempeñando. 
Ninguno, entre aquellos rudos parroquianos, se hubiese atrevido a llamarla «mi comadre » ni a 
chuscarle14 un ojo, aunque la encontrasen muy repolluda y fresca; pero la gente del terrón 
respeta la coyunda, y no caza en vedado, a menos que la veda se levante de suyo. Luis Feces, 
que había rodado algo antes de hacer alto en la taberna de la Piedad, era experto y no era tonto. 
Por allí comprendió que nada había. ¿Por dónde, pues? 

Por donde... Su instinto creía haberlo adivinado. Es más: lo sabía de fijo, pero no de ahora, 
sino de atrás, de muy atrás... ¡Qué! Si se lo habían advertido antes de que se casase, y sus 
compañeros, los que con él trabajaban en la obra de Cordeira, le habían dado más de una festiva 
cantaleta con las rivalidades que pudiera temer del señorito Raimundo, el dueño del pazo de 
Morcelle. 

Ése, y solo ése, puede ser. Era el único que tenía las costumbres libres, el que acostumbraba 
a «echar a perder» a las garridas mozas... Había rondado a aquella de soltera, y la festejaba 
ahora también... 

Una mañana, de rocío y niebla, de un otoño que se anunciaba húmedo, se abrió el postigo 
del corral de la taberna, y salió por él un hombre de gentil talante, que rápido se dirigió al pinar, 
y en su seno desapareció, como si la masa oscura de los pinos se lo hubiese bebido. Era aún la 
hora incierta del amanecer, y el albañil había salido casi con noche, para ser el primero en la 
obra de la casa que en Brigos decoraba. Un bonito negocio, le pagaban espléndidamente. Pero, 
apenas dejó su cama y engullido el café a tragos largos, habíase apostado Luis en dando la 
vuelta al recodo del camino y escondido por un matorral. Y había visto salir por el postigo su 

                                                            
9 semiseñorita] P 
10 pidiera] P 
11 Había coisa,] P 
Había «coisa»,] VyGH 
12 paisanos;] P; VyGH 
13 Había algo que] P 
14 chiscarle] VyGH 
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deshonra. Permanecía en pie, inmóvil, un poco sacudido por un horrible temblor de rabia, con 
un borde de espuma franjeando sus gruesos labios... 

Aquella misma noche se encaró con Aya, para decirle sin preámbulos: 

–¿No sabes, mujer? He acordado que lo del taller de Marineda era una tontería... 

–Sí, hombre –confirmó Aya–. A mí también me lo parecía, solamente que no te lo quise 
decir. 

–No, pues tú bien entusiasmada estabas al principio –dejó caer, no sin cierta ironía, el 
portugués–. Pero mejor nos ha de ir en América. Tengo proposiciones de allá, de Buenos 
Aires...15 superiores. Se pueden ganar quince mil pesos al año... 

Un deslumbramiento pasó por ante los ojos de Aya. ¡Ser rica! ¡Poder tener trajes como los 
de las señoras! ¡Que la sirviesen, en lugar de servir ella a aquellos brutanes de trajineros y de 
feriantes que apestaban! Sentiría, claro, su idilio amoroso, el señorito que olía a cosas 
exquisitas, a fragancias caras. El horizonte, sin embargo, era tan amplio, tan lisonjero para sus 
vanidades y deseos16 de lucir, que sonrió,17 halagando los cabellos rizosos del portugués. 

–¡Quince mil duros! –repitió soñadora. 

–Hay que juntar –murmuró Luis– cuanto tenemos. Mañana me darás autorización para 
traspasar la taberna y recoger el dinero. El que la quiere, porque yo ya me he enterado, es 
Armuña, el del café en Brigos; exige que se le ha de blanquear todo, y de eso me encargo yo. 
También quiere una despensita... nada, un rincón ahí junto a la cocina. Todo se hará. 

Con su fina percepción femenil, notó Aya en todo ello algo extraño. 

–¿Qué tienes? Hablas así... de mala gana... ¿eh? 

–Es que ciertas cosas dan para cavilar mucho –contestó el portugués sombríamente. 

Realizóse el programa, y Luis, amén del blanqueo, construyó una despensilla, con tabique 
de ladrillo. Aya le interrogaba curiosa y algo preocupada también. 

–¿Para qué haces esa pared delante de la otra? 

–Quiere así Armuña... Es como un armario más reservado –dijo él. 

Cuando todo estuvo pronto, se enteró Luis del barco, y fue a Marineda a tomar el pasaje. 
La víspera del día de su marcha, enviado ya por el coche su pequeño equipaje, despachada la 
criada desde dos días atrás, se acostaron los esposos. A media noche, hubo como el ruido y 
trajín de una lucha, y poco después encendió luz el marido, por cuya frente rezumaba un glacial 
sudor. Cogiendo el cuerpo inerte de Aya, lo llevó hasta el supuesto armario, en la nueva 
despensa; y,18 recostándolo de pie contra la pared, trajo ladrillo y mezcla, que había dejado en 
el patio, y tapió el hueco de la puerta que debía cerrar aquella cavidad. Con tal esmero lo hizo, 
que nadie hubiese podido sospechar, cuando al amanecer terminó de cerrar aquella sepultura, 
que no era una pared lisa, sin comunicación con nada. 

                                                            
15 Buenos Aires…,] P; VyGH 
16 deseo] P; VyGH 
17 sonrió] VyGH 
18 y] P; VyGH 
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Recogió aún, cuidadosamente, las ropas de su mujer; las puso en un lío,19 con las suyas del 
primer momento; se terció al hombro la chaqueta, y dejando la llave en la puerta –Armuña ya 
estaba avisado– emprendió la vuelta de Marineda, por el camino real, blanco y desierto. 

Las piernas le vacilaban un poco; pero según se alejaba de la taberna, donde había 
emparedado su venganza, corría más. Y bien le vino darse prisa, porque el gran transatlántico 
calentaba ya sus calderas, y fue de los últimos en llegar entre los emigrantes. 

                                                            
19 en un lío] P;VyGH 
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5.5.3– Estudio 

 

La Ilustración Española y Americana (LIEA) fue una revista quincenal fundada en 1869 
por el gaditano Abelardo de Carlos y Almansa1, una publicación destacada e importante durante 
la segunda mitad del siglo XIX español. El 25 de diciembre de 1869 sale a la luz el primer 
número de dicha revista, en principio salía cada semana, pero desde el 5 de agosto de 1870 pasó 
a tener periodicidad decenal, figurando como subtítulo Museo Universal. Periódico de 
Ciencias, Artes, Literatura, Industria y Conocimientos útiles. No era esta la primera incursión 
de Abelardo de Carlos en el mundo de la prensa; le precedían las cabeceras de La Moda 
Elegante Ilustrada y la adquisición de El Museo Universal que había convertido en La 
Ilustración Española y Americana.    

El primer número sale en plena Navidad de 1869 y figura como editor y director D. 
Abelardo de Carlos, quien se dirige en la primera página al público en estos términos: 

 

En conformidad con lo que manifestamos en el último número de El Museo 
Universal y en el prospecto de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 
que hemos publicado, nos presentamos hoy al público deseosos de demostrar 
prácticamente nuestro pensamiento. 

Excusamos insistir en nuestras ofertas y nos concretamos a decir que haremos cuanto 
nos sea dable para lograr que LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 
llegue antes de mucho, si no a superar, porque esto es por ahora imposible en España, 
al menos a igualarse a las publicaciones que de su clase ven la luz pública desde hace 
muchos años en el extranjero2.  

 

Su editor y director cumplió con lo prometido a los lectores. Destacaba la calidad de sus 
ilustraciones y la nómina de colaboradores estaba formada por importantes plumas de la época 
como José Echegaray, Antonio Arnau, “Clarín”, Zorrilla, Juan Valera, Ramón Mª del Valle-
Inclán y la autora del cuento que nos ocupa, Emilia Pardo Bazán. Desde 1908, año en que se 
publica ahí el cuento “Los cinco sentidos”. Las secciones tratadas en la cabecera se modificarán 
a lo largo de su vida. Podemos destacar “Nuestros grabados”, “Crónica general”, sección de 
divulgación de artículos de distinta índole, relatos o cuentos breves, sección de noticias, 
pasatiempos, etc. 

La primera referencia a la creadora de Un viaje de novios la encontramos diez años después 
de la salida del primer número de la revista madrileña. El 30 de noviembre de 1879 se anuncia 
la librería en la que se puede adquirir Pascual López. Autobiografía de un estudiante de 
medicina. A partir de este momento se harán eco de noticias sobre la escritora: asistencia a 
fiestas, anuncios de colaboraciones suyas en otros medios, nuevas publicaciones de obras, etc. 
No es hasta muchos años después, como ya he afirmado más arriba, en 1908, cuando la pluma 
de la escritora herculina empieza a ser habitual en La Ilustración Española y Americana con la 

                                                            
1 Vid. Miguel Bobo Martínez: “D. Abelardo de Carlos y “La Ilustración Española y Americana” en Ámbitos: Revernacional de 
comunicación, Departamento de Periodismo II de la Universidad de Sevilla, Sevilla, nº 13-14, 2005, pp. 185-209.  
2 La Ilustración Española y Americana. Museo Universal. Periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos 
útiles, Madrid 25 de diciembre de 1869, nº 1, p. 1. 
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asidua publicación de relatos breves. Así nos encontramos con un número considerable de 
cuentos recogidos en esta cabecera, un total de la nada desdeñable cifra de 82 cuentos, a saber, 
“Los cinco sentidos”, “El engaño”, “El mundo”, “Solución”, “Los rizos”, “Siguiéndole”, “La 
ganadera”,  “El conjuro”, “El espectro”, “El disfraz”, “Por la gloria”, “Traspaso”, “Una voz”, 
“La aventura”, “Bajo la losa”, “Un poco de ciencia”, “La cita”, “Vacuna”, “La tigresa”, “Sí, 
señor”, “Chácharas de horas”, “Paracaídas”, “Coleccionista”, “El puño”, “Fraternidad”, 
“Monarca”, “Los novios de Pastaflora”, “Milagro natural”, “El escondrijo”, “Lección”, 
“Fantaseando”, “Presentido”, “El buen judío”, “Cometaria”, “El cerdo-hombre”, “La casa del 
sueño”, “La espada”, “Al peso”, “Nube de paso”, “Durante el entreacto”, “El zapato”, “El 
brasileño”, “Reina”, “El conde llora”, “Drago”, “El error de las hadas”, “La confianza”, 
“Arena”, “Pelegrín”, “Atavismos”, “Contra treta”, “Transitorio”, “Filosofías”, “Cornada”, 
“Rabeno”, “Lo imposible”, “Cena de Navidad”, “Los dulces del año”, “La señorita Aglae”, “El 
legajo”, “Casualidad”, “Gipsy”, “Antiguamente”, “El salón”, “Comadre y compadre”, “El 
clavo”, “Compatibles”, “Padre e hijo”, “Eterna ley”, “El honor”, “Puntería”, “En silencio”, 
“Reconciliados”, “La invisible”, “La puntilla”, “Pitoche”, “La punta del cigarro”, En coche-
cama”, “La cordonera”, “Ante el ara”, “El escapulario” y “Los años rojos”. El último cuento de 
la autora coruñesa sale publicado el 30 de diciembre de 1915.  

No deja de ser extraño que de un número tan nutrido de relatos solo se hayan publicado en 
otras cabeceras once de ellos. Nos referimos a “El mundo”, “Los rizos”, “Siguiéndole”, “El 
conjuro”, “El espectro”, “El disfraz”, “La cita”, “Milagro natural”, “El escondrijo” y “Durante 
el entreacto”. Hay que aclarar que la primera salida de estos relatos se produce siempre en La 
Ilustración Española y Americana de Madrid, exceptuando un solo caso: “Milagro natural”, 
que se publica en Madrid en Los Lunes de El Imparcial el 15 de noviembre de 1909, nueve 
años antes de su salida en La Ilustración Española y Americana, eso sí, con la salvedad de que 
estamos ante versiones distintas. Este ejemplo, “Milagro natural”, vendría a apoyar la 
afirmación de que la escritora coruñesa está detrás de los cambios operados en los textos de las 
distintas publicaciones, y por lo tanto ambos cuentos se publican con su consentimiento como 
quedará claro una vez hayamos presentado esos cambios en el estudio de ambos cuentos en la 
presente tesis. Por lo menos en el caso de dos de estos cuentos, “Milagro natural” y “En 
silencio”, las modificaciones no obedecen a licencias de la cabecera ni son atribuibles a un 
cajista del periódico. 

Dados los años que transcurren entre la primera publicación de “En silencio” en 1914 y su 
salida póstuma en 1922 en Cuentos de la tierra podríamos pensar que es otra persona la que 
lleva a término las modificaciones del texto. De ser cambios de puntuación o de división del 
texto o, incluso de alguna palabra, sería plausible, pero son demasiados y de distinto signo los 
cambios efectuados. No pueden ser de otra mano que de la escritora coruñesa. Posiblemente el 
tomo de Cuentos de la tierra estuviese ya agrupado y revisado para su publicación por Emilia 
Pardo Bazán, pero quedó en ciernes a causa de su fallecimiento. 

Nada más comenzar el cuento, en su primer párrafo, la autora empieza a corregir y 
perfeccionar la historia. La primera frase es la única que podemos leer sin cambios en ambas 
salidas del relato: “Todos creían que la hija del tabernero de la Piedad aspiraba a casarse con 
un señorito”.  

 

     Todos creían que la hija del 
tabernero de la Piedad aspiraba a 
casarse con un señorito. Claro es 

       Todos creían que la hija del 
tabernero de la Piedad aspiraba a 
casarse con un señorito. No con un 

775



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 
 

 
 

que no con un señorito como los 
que, alguna vez, al pasar ante la 
taberna a caballo o al detener en 
ella el automóvil para pedir un 
vaso de legítimo tinto del Borde 
(mejor que el Burdeos), le 
echaban piropos. Con estos, no 
había que pensar en bendiciones; 
pero algún curial de Brigos, algún 
lonjista o conservero de Areal, 
bien pudiera prendarse de aquella 
moza bonita, rubia, peinada a la 
moda, en bufantes, y tan 
peripuesta, con su blusa de percal 
rosa muy incrustada de entredoses. 
Lo cierto fue (con gran sorpresa de 
la clientela) que Aya –la llamaban 
así, con el nombre de una santa 
mártir de gran devoción en la 
comarca tomó por marido a un 
albañil humilde, y hasta forastero: 
un portugués que había venido a 
trabajar en las obras de una quinta 
próxima al santuario de la Piedad, 
y comiendo todos los días en la 
taberna, cortejó a la tabernerita. 
(LIEA) 

señorito de los que, a veces, al 
pasar ante la taberna a caballo o en 
automóvil, se detenían a beber un 
vasete del claro vinillo del país, y 
piropeaban a la muchacha; con 
éstos, no había que pensar en 
bendiciones; solo algún curial de 
Brigos, algún lonjista de Areal que 
bien pudieran prendarse de aquella 
moza frescachoncilla, peinada a la 
moda, y tan peripuesta con su 
blusita de percal rosa, incrustada 
en entredoses. Y se prendarían o 
no se prendarían; pero lo cierto 
fue que, con gran sorpresa de la 
clientela y del contorno, Aya –que 
así la llamaban, con el nombre de 
una santa mártir allí de mucha 
devoción– tomó por esposo a un 
albañil humilde, que ni siquiera 
era de la tierra: un portugués, 
venido a trabajar en las obras de 
una quinta próxima al santuario de 
la Piedad, y que los domingos 
solía comer en la taberna. (CT; P; 
VyGH) 

 

En todas las salidas la información que se aporta es la misma, pero con distintos matices. 
Si bien el hombre es portugués, se cambia el juego de palabras referido al vino: “un vaso 
legítimo de tinto del Borde (mejor que el de Burdeos)” vs. “vasete de claro vinillo del país”. No 
es esta la primera vez que la escritora utiliza como protagonista de su relato a un portugués, ya 
lo había hecho en el cuento “Antiguamente”, también recogido en Cuentos de la tierra y 
publicado por vez primera en La Ilustración Española y Americana de Madrid el 20 de julio de 
1913, nº XXVII, pp. 35 y 38. En los dos cuentos, “Antiguamente” y “En silencio”, la moral de 
ambos protagonistas queda en entredicho. El lugar al que creo se refiere en ambas 
oportunidades es Santa Eulalia de Curtis donde en el siglo IX, escapando de la peste, se instala 
en la parroquia la familia de los Placencios, que edificó la vivienda familiar que luego 
evolucionaría a convento. Después construyeron el templo, una ermita pequeña que dedicaron 
a la virgen y mártir Santa Eulalia. Desde entonces comienza a llamarse al lugar Santaia (Santa–
Aya). En la misma familia de los Placencios nació en el año 930 San Pedro de Mezonzo, en el 
lugar de Chacente, quien se convertiría en el Obispo de Iria Flavia-Santiago de Compostela y 
en un importante líder espiritual en momentos de gran tribulación en Galicia3.  

La descripción del mozo es la misma en ambas salidas, si bien en Cuentos de la tierra se 
añade la cualidad de “forzudo”, que no es casual: necesitará fuerza para matar y emparedar a 
su mujer él solo. En lo demás, se pule la descripción y se justifica el enamoramiento de Aya 

                                                            
3http://www.curtis.gal/index.php/es/noticias/123-conocenos-nuevo/1931-santa-eulalia-de-curtis-#etimolog%C3%ADa. 
Consultado el 2/05/2015. 
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junto con la añadidura de la expresión popular “pelar la pava”, referida al proceso de 
enamoramiento de Aya y el portugués.4 Por lo demás, la división de párrafos es la misma, solo 
se pule la manera de expresar las ideas: 

 

Cierto que el portugués era 
un perfeito rapaz, como dicen en 
su país. De mediana estatura, ágil, 
aceitunado, con el rizado pelo de 
un negro brillante, cuando 
soltaba la costra de cal y se 
presentaba limpio y bien 
acepillada la chaqueta, se 
comprendía, a simple vista, que 
Aya le hubiese preferido a todos. 
Otra estampa así… 

El tabernero, cardíaco y con 
las piernas frecuentemente 
hinchadas, vio sin desagrado a 
aquel yerno, robusto mozo, que 
se traía a casa un jornal de diez y 
ocho reales diarios, como diez y 
ocho soles. Hace bien mi hija; 
nadie debe salirse de su clas, 
repetía, al congratularse con la 
parroquia. Y como poco tardó en 
morir el viejo, el matrimonio 
quedó al frente de la taberna. Luis 
Feces, el marido, iba a su trabajo; 
pero no siendo las horas “las de 
otro tiempo”, volvía temprano, 
y en el punto de mayor despacho 
y más peligro de riñas y 
borracheras, estaba al lado de su 
mujer, para protegerla y auxiliarla. 
No querían criada, por economía, 
pues aspiraba Luis a que, en 
algunos años, su peculio se 
redondease, y pudiese montar en 
Marineda un taller de adornista 
en estuco y yeso. (IEA) 

 Cierto que el portugués era lo 
que en su patria llaman un 
«perfeito rapaz». De mediana 
estatura, forzudo, con el pelo 
rizado, negro y brillante, cuando 
se endomingaba soltando la 
costra de cal, y bien acepillado de 
chaqueta y blanco de camisa, iba 
a pelar la pava con la joven 
tabernera, se comprendía que 
ésta le hubiese preferido a todos. 
Otra estampa así... 

El tabernero, cardiaco y con 
las piernas hinchadas 
frecuentemente, vio sin 
desagrado a aquel yerno robusto y 
que se traía a casa un jornal de 
dieciocho reales diarios, limpio de 
polvo y paja. «Ha hecho bien mi 
hija, nadie debe salirse de su clas» 
–repetía, congratulándose con la 
parroquia–. Y como tardó poco en 
morir el viejo, quedó el 
matrimonio al frente de la 
taberna. Luis Feces, el marido, iba 
a su trabajo; pero, como hoy ya las 
horas de éste no son «las de otros 
tiempos», volvía lo más 
temprano posible, y a la hora de 
mayor despacho y más peligrosa 
de riñas o borracheras, estaba al 
lado de su mujer, para protegerla y 
auxiliarla. Y no querían criada, por 
economía, pues aspiraba Luis a 
que, en algunos años, su fortuna se 
redondease y pudiesen 
establecerse en Marineda como 
maestro de obras y adornista, 
pues sabía manejar el estuco y 
doraba y pintaba bien las 
molduras y adornos. (CT, P, 
VyGH) 

 

                                                            
4 loc. verb. coloq. Conversar los enamorados; el hombre desde la calle, y la mujer, asomada a una reja o balcón. Vid. 
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=SDoSGQ5. Consultado el 2/05/2015. 
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En el siguiente párrafo se realizan cambios léxicos que no ofrecen modificaciones en el 
desarrollo de la historia: “esposo” vs. “marido”; en la primera salida Aya está cansada “de una 
vida trabajosa” frente a “lo monótono de aquel vivir” que la tiene cansada. Se elimina en 1922 
“un poco de bienestar material, gustos, antojos satisfechos” que serán los que la relación 
extramatrimonial le aporte a la esposa adúltera, de los cuales carece en su matrimonio, y cambia 
el calificativo “guapo albañil” por “arrogante mozo”. 

 

     Cuatro o cinco años llevaba de 
casada la tabernerita, y mientras el 
esposo parecía cada vez más 
enamorado, ella empezaba a 
cansarse de una vida trabajosa; 
a desear vagamente no sabía qué, 
algo, un suceso que distrajese su 
imaginación, un poco de 
bienestar material, gustos, 
antojos satisfechos. Pensaba en 
cómo sería la casa que habitarían 
en la ciudad, y si tendría ventanas 
para ver pasar la gente, y si iría a 
los cines y al teatro, y si, al 
anochecer, se podría dar una 
vuelta por las calles, rozándose 
con el señorío. Porque, en el 
fondo de su alma, a pesar de 
haberse casado cediendo a la 
atracción que ejerció sobre sus 
sentidos el guapo albañil, Aya 
continuaba remilgada y 
fantasiosa, y, a cada paso, 
repugnábala más servir el vino a 
los blasfemos carreteros de sucia 
boca, a los arrieros de molletes 
colorados, a los labriegos 
hirsutos, que olían a boñiga de 
buey. Estaba harta de camino 
real, de brutalidades, y suponía 
que, en la ciudad, volvería a 
querer a su marido como el primer 
día; ilusión frecuente, atribuir a 
los lugares en que vivimos lo que 
está e nosotros. Pero el portugués, 
que desde el primer día procedió 
sin timidez, como amo, había 
fijado de antemano la suma que 
necesitaban reunir para fundar 
la industria en Marineda: y más 
valía que sobrase, porque el 
dinero no sé qué tiene, que si no 
sobra no llega. Se necesitaban lo 
menos cuatro mil duros, y mejor 

      Cuatro o cinco años llevaba de 
casada la tabernerita, y mientras 
el marido parecía cada vez más 
enamorado, ella empezaba a 
desear vagamente no sabía qué, 
algo, un suceso que distrajese su 
imaginación, cansada de lo 
monótono de aquel vivir. 
Pensaba en cómo sería la casa que 
habitarían en la ciudad, y si 
tendría ventanas para ver pasar la 
gente, y si habría cines y teatros, 
y que, al anochecer, se podría dar 
una vuelta por las calles, 
rozándose con el señorío. Porque, 
en el fondo de su alma, a pesar de 
haberse casado cediendo a la 
atracción que ejerció sobre sus 
sentidos el arrogante mozo, Aya 
continuaba siendo muy 
remilgada y fantasiosa, y 
repugnaba servir vino a los 
blasfemos carreteros de sucia 
boca, a los arrieros de mofletes 
colorados, a los labriegos 
hirsutos, que olían a boñiga de 
buey. Estaba harta de 
brutalidades, y suponía que, en 
una ciudad, volvería a querer a su 
marido como el primer día, 
ilusión frecuente en los 
humanos, que atribuyen a los 
sitios lo que está en nosotros. 
Pero el portugués, que desde el 
primer día habló sin timidez y 
como amo, había fijado de 
antemano la suma que 
necesitaban para montar la 
industria en Marineda, y más 
valía que sobrase que verse allí 
ahogados. Se necesitaban, lo 
menos, cuatro mil duros, y mejor 
cinco mil. Hasta verlos juntos, 
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cinco mil. Hasta verlos, venga 
taberna, venga jornal. No 
quedaba otro remedio. (IEA) 

taberna y jornal. No quedaba otro 
remedio. (CT, P, VyGH) 
 
 
 

Seguimos avanzando en la historia y vemos cómo la autora sigue modificando el texto, 
conserva la misma división de párrafos, pero cambia el léxico y la expresión, añadiendo 
matizaciones importantes para el lector: Aya se presenta “hecha una semi-señorita” (CT, P, 
VyGH); y se incide en el hecho de que el portugués va a descubrir el motivo del cambio de 
actitud de su esposa: “había allí algo que era preciso aquilatar… ¡Y vaya si lo desenredaría!” 
(CT, P,VyGH), en el paso de la revista al libro su autora desentraña el significado del 
lusitanismo “había coisa”, aporta una traducción más precisa con el significado de que no era 
lo que parecía que había algo más oculto: 

 

De pronto, parecieron 
calmarse las impaciencias de Aya. 
Cesó de hacer planes, no 
propuso combinaciones, no 
arguyó que el traspaso de la 
taberna completaría la suma. Al 
mismo tiempo dio en componerse, 
aunque siempre había gustado de 
presentarse emperejilada. Se hizo 
blusas de alegre color; se compró 
calzado fino y medias de algodón 
muy caladas en el empeine. Y 
estas y otras coqueterías de su 
atavío, encandilaron la pasión de 
Luis, nunca apagada, y le hicieron 
asiduo en volver a casa a las horas 
más tempranas que podía. Había 
para esto otra razón. Siempre 
había sido celoso, con celos vagos, 
porque sin duda tenía algunas 
gotas de sangre africana, que se 
revelaban en sus gruesos labios y 
en lo rizado y crespo de su pelo; 
y la compostura excesiva de su 
mujer le despertó esa extrañeza, 
que es la puerta de sospechas y 
dudas. Con enlazar cabos sueltos, 
la sospecha pudiera trocarse en 
acusación. Actualmente, Aya 
daba indicios de encontrarse en 
la Piedad muy a gusto… Antes, 
rabiaba por irse de la Piedad… 
Había coisa, como dicen en 
Portugal… Coisa… Vivir 
prevenido… 

 De pronto, parecieron 
calmarse las impaciencias de Aya. 
No habló ya de Marineda, no 
propuso el traspaso de la 
taberna para completar la 
suma. Al mismo tiempo dio en 
componerse más que de 
costumbre, aunque siempre había 
gustado de presentarse hecha una 
semi–señorita. Se hizo blusas, se 
compró calzado fino y medias de 
algodón muy caladas en el 
empeine. Y estas y otras 
coqueterías de su atavío, 
encandilaron la pasión de Luis, 
nunca apagada, y le hicieron 
asiduo y exacto en volver a casa a 
las horas más tempranas que 
podía. Había para esto una razón 
más. Siempre había sido celoso, 
con celos vagos, porque sin duda 
tenía algunas gotas de sangre 
africana, que se revelaban en sus 
gruesos labios y en el rizado 
crespo de su pelo; y la 
exacerbación de coquetería de 
su mujer le causaba esa 
extrañeza, que es la puerta de la 
sospecha. Con enlazar dos cabos 
sueltos, la sospecha pudiera 
trocarse en acusación. Aya no 
hablaba ya de Marineda, 
parecía encontrarse en la 
Piedad muy a gusto... «Había 
coisa», como dicen sus paisanos, 
había allí algo que era preciso 
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La observación de las tardes, 
en la taberna, no dio ningún fruto. 
Aya servía a todos, sin fijarse en 
nadie. Les presentaba la cazuela de 
bacalao o el guiso de patatas, les 
escanciaba el vinazo o la cerveza, 
a que empezaba a aficionarse la 
gente aldeana, con aire más bien 
desdeñoso, con repulgo de persona 
superior a la tarea que está 
desempeñando. Ninguno, entre 
aquellos rudos parroquianos, se 
hubiese atrevido a llamarla mi 
comadre ni a chascarle un ojo, 
aunque la encontrasen muy 
repolluda y fresca; pero la gente 
del terruño respeta la coyunda y 
no caza en vedado, a menos que la 
liebre se les venga de suyo a la 
alforja. Luis Feces, que había 
rodado algo antes de hacer alto en 
la taberna de la Piedad, era experto 
y no era tonto. Por allí comprendió 
que no descubría nada. ¿Por 
dónde, pues? (LIEA) 

aquilatar... ¡Y vaya si lo 
desenredaría! 

La observación de las tardes, 
en la taberna, no dio ningún fruto. 
Aya servía a todos, sin fijarse en 
nadie. Les servía, les presentaba 
la cazuela de bacalao o el guiso de 
patatas, les escanciaba la cerveza, 
a que empezaba a aficionarse la 
gente aldeana, con aire más bien 
desdeñoso, con cierto repulgo de 
persona superior al cometido que 
está desempeñando. Ninguno, 
entre aquellos rudos parroquianos, 
se hubiese atrevido a llamarla «mi 
comadre» ni a chuscarle un ojo, 
aunque la encontrasen muy 
repolluda y fresca; pero la gente 
del terrón respeta la coyunda, y 
no caza en vedado, a menos que la 
veda se levante de suyo. Luis 
Feces, que había rodado algo antes 
de hacer alto en la taberna de la 
Piedad, era experto y no era tonto. 
Por allí comprendió que nada 
había. ¿Por dónde, pues? (CT, P, 
VyGH) 

 

La respuesta a la pregunta es casi idéntica en las dos salidas del cuento, se omite en la 
publicación en volumen la identificación concreta de la obra en la que trabaja el portugués: “la 
obra de Cordeira” que podemos leer en La Ilustración Española y Americana se omite en 
Cuentos de la tierra. Las otras dos modificaciones obedecen a distintas maneras de expresar de 
una misma idea: “Es más: lo sabía” (LIEA) vs. “Sí: hasta me figuro que lo sabía” (CT, P, VyGH); 
“con las rivalidades” (LIEA) vs. “sobre la rivalidad” (CT, P, VyGH). También en la salida de 
1921 se omite que el señorito Raimundo es el dueño del pazo de Morcelle. 

 

Por donde... Su instinto 
creía haberlo adivinado. Es más: 
lo sabía de fijo, pero no de ahora, 
sino de atrás, de muy atrás... 
¡Qué! Si se lo habían advertido 
antes de que se casase, y sus 
compañeros, los que con él 
trabajaban en la obra de 
Cordeira, le habían dado más de 
una festiva cantaleta con las 
rivalidades que pudiera temer del 
señorito Raimundo, el dueño del 
pazo de Morcelle. (LIEA) 

 Por donde… Su instinto 
creía haberlo adivinado. Si: hasta 
se figuró que lo sabía de fijo; 
pero no de ahora, sino de atrás, de 
muy atrás… ¡Qué! Si se lo habían 
advertido antes de que se casase, 
y sus compañeros, los que con él 
trabajaban, le habían dado más de 
una festiva cantaleta sobre la 
rivalidad que pudiera temer del 
señorito Raimundo, el del Pazo de 
Morcelle. (CT, P, VyGH) 
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Es en los siguientes párrafos cuando la autora hace más cambios en la salida en volumen. 
Se refiere al portugués no como un estuquista sino como un albañil, y se describe con menos 
detalle el momento en que el hombre se entera de que realmente su esposa tiene un amante.  

En la publicación libresca de Cuentos de la tierra no se aclara qué hace una vez descubre 
el engaño; en la revista se nos presenta a un marido frío, que una vez descubierto el amante es 
capaz de dirigirse a su trabajo y esperar todo el día para hablar con Aya. En ambas ocasiones 
lo hace por la noche, si bien en Cuentos de la tierra aclara que se encara con Aya “para decirle 
sin preámbulos –¿No sabes, mujer? He acordado que lo del taller de Marineda era una 
tontería”, observación previa que se omite en La Ilustración Española y Americana: 

 

Ese era el único, el de 
costumbres libres, el cazador 
antojadizo, el que se complacía 
en echar a perder a las garridas 
mozas. Había rondado a aquella 
de soltera, y volvía, ya sobre 
seguro, al cazadero, 
furtivamente, sin compromiso 
alguno. 

Una mañana de rocío y 
niebla, de un otoño que se 
anunciaba húmedo y triste, se 
abrió el postigo del corral de la 
taberna, y salió por él un hombre 
de gentil talante, que, rápido, se 
dirigió a la pinarada, y en su 
seno desapareció, como si la 
masa obscura de los pinos se lo 
hubiese bebido aprisa. Era la 
hora incierta del amanecer. El 
estuquista había salido en las 
primeras de la noche, a la obra 
de la casa magnífica que 
decoraba en Brigos un bonito 
negocio, le pagaban 
espléndidamente. Pero, apenas 
dejada la cama, engullido el 
café a tragos largos, dada la 
vuelta al recodo del camino. 
Luis se ocultó detrás de un 
matorral de zarzas y arbustos, 
y vio, largo rato después, salir 
por el postigo al cazador. 
Permaneció inmóvil, sacudido 
por horrible temblor de rabia, 
con un borde de espuma 
franjeando sus gruesos labios 
… Al fin, enderezando al 
hombro la chaqueta, tomó, 

 Ése, y solo ése, puede ser. Era el 
único que tenía las costumbres 
libres, el que acostumbraba a 
«echar a perder» a las garridas 
mozas... Había rondado a 
aquella de soltera, y la festejaba 
ahora también... 
Una mañana, de rocío y niebla, 
de un otoño que se anunciaba 
húmedo, se abrió el postigo del 
corral de la taberna, y salió por 
él un hombre de gentil talante, 
que rápido se dirigió al pinar, y 
en su seno desapareció, como si 
la masa oscura de los pinos se lo 
hubiese bebido. Era aún la hora 
incierta del amanecer, y el 
albañil había salido casi con 
noche, para ser el primero en 
la obra de la casa que en 
Brigos decoraba. Un bonito 
negocio, le pagaban 
espléndidamente. Pero, apenas 
dejó su cama y engullido el 
café a tragos largos, habíase 
apostado Luis en dando la 
vuelta al recodo del camino y 
escondido por un matorral. Y 
había visto salir por el postigo 
su deshonra. Permanecía en 
pie, inmóvil, un poco sacudido 
por un horrible temblor de 
rabia, con un borde de espuma 
franjeando sus gruesos 
labios... 
Aquella misma noche se encaró 
con Aya, para decirle sin 
preámbulos: 
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ensimismado, la carrtera que 
conduce a Brigos. 

Aquella misma noche se 
encaró con Aya. 

–¿No sabes, mujer? He 
acordado… Lo del taller en 
Marineda era una tontería… 

Sobresaltada al pronto, 
Aya asintió. 

–Si, hombre; tal creo, 
solamente que no te lo quise 
decir… 

–No, pues tu bien 
entusiasmada estabas al 
principio –murmuró, no sin 
cierto dejo irónico, el 
portugués. –Pero mejor que en 
Marineda, donde nadie 
construye por causa de las 
huelgas, nos ha de ir en Buenos 
Aires. Me hacen proposiciones 
que aturden. Con un taller de 
adornista se pueden ganar 
quince mil pesos al año… 
(LIEA) 

–¿No sabes, mujer? He acordado 
que lo del taller de Marineda era 
una tontería... 
–Sí, hombre –confirmó Aya–. A 
mí también me lo parecía, 
solamente que no te lo quise 
decir. 
–No, pues tú bien entusiasmada 
estabas al principio –dejó caer, 
no sin cierta ironía, el 
portugués–. Pero mejor nos ha 
de ir en América. Tengo 
proposiciones de allá, de 
Buenos Aires...  superiores. Se 
pueden ganar quince mil pesos 
al año... (CT, P, VyGH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La respuesta de Aya es la misma en ambas versiones, pero en la salida en libro se añade 
una frase muy importante “Sobresaltada al pronto, Aya asintió”. Esto nos da la pista de que la 
esposa no sospecha que su marido ha descubierto su secreto. Los datos que se aportan sobre el 
trabajo en Buenos Aires son más completos: es un taller de adornista, mientras que en la revista 
solo se aportaba el dato económico, nada más. 

Es en el siguiente parágrafo donde Pardo Bazán retrata a una mujer codiciosa que vive de 
ensoñaciones, pone por encima de todo el dinero y la posición, y es consciente de que su affaire 
con el señorito era peligroso y arriesgado. Pero es curioso que esta observación sobre lo 
peligroso del doble juego amoroso de Aya se elimina en la versión del libro. Su marido, Luis, 
le ofrecía un horizonte tentador y halagüeño, y por ese futuro es capaz de vender su alma al 
diablo. La autora del cuento es, ante todo, mujer, no puede dejar de mostrar que Aya tiene una 
intuición femenil, es esta una parte del texto que la autora coruñesa no modifica a excepción de 
un añadido “¿eh?” y la supresión de “Luis” en CT; cambios que no afectan a la imagen de mujer 
observadora que se deja vencer por los sueños de ascender socialmente: 

 

Un deslumbramiento pasó 
por los ojos de Aya. ¡Ser rica! 
¡Poder lucir trajes como los de 
las señoras! ¡Que la sirviesen, en 
lugar de servir ella a aquellos 
brutanes de trajineros y de 
labriegos que apestaban! 
Lástima, claro, dejar al 

 Un deslumbramiento pasó 
por ante los ojos de Aya. ¡Ser 
rica! ¡Poder tener trajes como 
los de las señoras! ¡Que la 
sirviesen, en lugar de servir ella 
a aquellos brutanes de trajineros 
y de feriantes que apestaban! 
Sentiría, claro, su idilio 
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señorito, que olía a cosas 
regaladas, colonia y clavel. 
Pero ¡costaba cada susto! A 
cada momento los podían 
pillar… El horizonte era tan 
amplio, tan lisonjero, que sonrió, 
halagando los cabellos anillados 
del portugués. 

–Quince mil duros repitió 
soñadora. 

–Hay que juntar –declaró 
Luis –cuanto tenemos. Mañana 
me darás conformidad por 
escrito para traspasar la taberna 
y cobrar el dinero. El que la 
quiere, porque ya me he 
enterado, es Armuña, el del café 
de Brigos. Pone condición de 
que se le ha de blanquear todo. 
De eso me encargo yo. 
También quiere que le arme 
una despensita…, nada, un 
rincón, ahí donde se guardan 
los toneles. Se hará. 

Con su fina percepción 
femenil, notó Aya algo extraño 
en Luis. 

–¿Qué tienes? Hablas así… 
como de mala gana. 

–Es que ciertas cosas dan 
que cavilar mucho –contestó el 
portugués evasiva y 
sombríamente. (LIEA) 

amoroso, el señorito que olía a 
cosas exquisitas, a fragancias 
caras. El horizonte, sin 
embargo, era tan amplio, tan 
lisonjero para sus vanidades y 
deseos de lucir, que sonrió, 
halagando los cabellos rizosos 
del portugués. 

–¡Quince mil duros! –
repitió soñadora. 

–Hay que juntar –
murmuró Luis– cuanto 
tenemos. Mañana me darás 
autorización para traspasar la 
taberna y recoger el dinero. El 
que la quiere, porque yo ya me 
he enterado, es Armuña, el del 
café en Brigos; exige que se le 
ha de blanquear todo, y de eso 
me encargo yo. También 
quiere una despensita... nada, 
un rincón ahí junto a la cocina. 
Todo se hará. 

Con su fina percepción 
femenil, notó Aya en todo ello 
algo extraño. 

–¿Qué tienes? Hablas así... 
de mala gana... ¿eh? 

–Es que ciertas cosas dan 
para cavilar mucho –contestó el 
portugués sombríamente. (CT, 
P, VyGH) 

 

De nuevo la autora de Misterio sigue haciendo cambios y correcciones en el texto, esta 
quizá sea la parte más importante del relato, decide no cambiar la trama, pero sí la forma de 
expresarla. Corrige y elimina partes, una vez más reduce texto para su publicación en libro, 
elimina datos relevantes en su paso de la publicación periódica al libro como que se cierra la 
taberna y nadie puede entrar, evitando así preguntas incómodas o difíciles de responder. Aya 
desconfía y se elimina un dato destacado: “recelosa, como hace quien tiene motivos de temor”; 
aquí el narrador aporta una pista al lector que puede hacer sospechar un desenlace distinto al 
del final feliz de la pareja.  

En la versión de Cuentos de la tierra se introduce un nuevo personaje que no existía en la 
publicación en prensa: una criada que se dice “había sido despachada dos días antes”. Este 
añadido sobra puesto que en las dos versiones se alude al hecho de que “no querían criada por 
economía”. Estamos ante lo que parece una incongruencia o desliz de la autora. 

Los datos sobre el asesinato son distintos: en el volumen se dice que a medianoche se oyó 
“ruido y trajín de una lucha”, dato que no tenemos en La Ilustración Española y Americana, 
donde sí se aclara que es a la una cuando el portugués empareda a Aya. En ninguna de las dos 
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salidas del cuento se aclara qué hace con sus ropas y las de su mujer, lo único que sabemos es 
que las ata junto con las suyas. 

El tiempo meteorológico en el cuento publicado en la revista está acorde con la situación 
referida “bajo una menuda llovizna y un cielo bajo y cenizoso”, dato este que se elimina en su 
publicación en libro. 

Como ya he dicho con anterioridad, es en el final del relato donde más enmiendas opera la 
autora. Estos cambios no pueden ser obra de otro que no sea ella. No estamos ante la simple 
eliminación de párrafos, ni supresión de información, lo que se busca es una exactitud 
terminológica y concisión en el texto. No modifica el título, ni la trama; considera que está bien 
pero sí cambia la narración, la convierte en un relato conciso en el que lo más destacado es el 
quebrantamiento de un principio sellado con el matrimonio, la fidelidad, error que Aya paga 
con su vida, un precio demasiado alto. No es este el único ejemplo, se pueden aducir varios: 
“La puñalada”, “El legajo”, “A secreto agravio…”. En “En silencio”, la violencia ejercida por 
Luis es extrema, se queda con el dinero de Aya lo que le permitirá vivir una nueva vida y a ella 
la deja enterrada en el lugar más odiado, su taberna, con el añadido previo de una muerte 
violenta y sin que nadie sospeche del lugar de enterramiento. 

Eberenz (1988: 166 y 250) se refiere a esta muerte como violenta y dice que “el título 
expresa el modo en que transcurre la acción narrativa o parte de ella”5. En efecto, todo 
transcurre en silencio, el engaño y la muerte, el miedo de Aya a ser descubierta y su actuación 
a sabiendas de que hacía algo malo la hacen ser recelosa con los cambios en la taberna. El 
narrador no cuestiona los hechos, ni el ejercicio de la violencia sobre la mujer a la que no estaba 
permitido engañar a su marido con otro hombre, engaño que se lleva en silencio. No obstante, 
en la revista Aya afirma “Pero ¡costaba cada susto! A cada momento los podía pillar…”  

En la revista se subraya el hecho de que todo transcurre en la más absoluta soledad: “Se 
cerraron las puertas de la taberna. Nadie pudo entrar”, hecho que podemos relacionar con el 
maltrato a la mujer que también es de puertas para dentro, sin que nadie lo sepa, lo sufre en la 
más estricta soledad. Aya está recelosa, sabe que tiene motivos para tener miedo, se alude así 
al engaño al marido por parte de la esposa, que es consciente de que ese adulterio puede tener 
consecuencias. En ambas lecciones del relato el marido saca un único pasaje, no ofrece duda 
de que ella no viajará a su lado. 

La autora tiene un desliz en la publicación en libro: se afirma que el marido regresa pronto 
a casa para ayudar a Aya en la taberna, no quieren criada “por economía”, en cambio en Cuentos 
trágicos se dice que la criada había sido despedida dos días antes. 

En ambas versiones el resultado es idéntico, Aya queda enterrada entre los dos tabiques y 
él embarca en un trasatlántico: 

 

Realizose el programa. Se 
cerraron las puertas de la 
taberna. Nadie pudo entrar. 
Amén del blanqueo, Luis 
construyó la despensilla, con su 
tabique de ladrillo. Aya le 
interrogaba, curiosa, recelosa, 

        Realizose el programa, y 
Luis, amén del blanqueo, 
construyó una despensilla, con 
tabique de ladrillo. Aya le 
interrogaba curiosa y algo 
preocupada también. 

                                                            
5 Eberenz, Rolf: Semiótica y morfología textual del cuento naturalista. E. Pardo Bazán, L. Alas “Clarín”, V. Blasco Ibáñez. 
Biblioteca Románica Hispánica, Gredos, Madrid, 1988. 
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como hace quien tiene motivos 
de temor. 

–¿Para qué levantas esa 
pared delante de la otra? 

Lo pidió Armuña. Es como 
un armario escondido. Querrá 
reservar ahí dinero, o sabe 
Dios. 

Cuando todo estuvo pronto, 
Luis se fue a Marineda, a sacar 
el pasaje. La víspera de la 
marcha, remitido ya por el 
coche su pequeño equipaje, se 
acostaron los esposos, con 
propósitos de tomar el tren al 
otro día. 

A cosa de la una de la 
madrugada, un poco de luz se 
filtró por la ventana de la 
taberna. Dentro, el portugués 
iba y venía. Estaba del color 
del yeso que manejaba, y su 
frente rezumaba glaciar 
sudor. Cogiendo el cuerpo 
inerte de Aya, lo arrastró hasta 
el supuesto armario de la nueva 
despensa, y, recostándolo de pie 
contra la pared, tomó ladrillo y 
mezcla, ya prevenido todo, y 
tapió el hueco, dejando abierto 
para una puertecilla, que 
debía cerrar aquella cavidad. 
Cegó del todo la pared, y con 
tal esmero lo hizo, que nadie 
hubiese podido sospechar, 
cuando quedó embutida la 
sepultura, que no fuese un solo 
muro el que de arriba abajo 
formaba un lado de la angosta 
habitación. Dio hasta el 
enlucido igual al de los otros 
tres costados. 

Recogió luego, 
cuidadosamente, las ropas de su 
mujer, las ató en un lío, se terció 
al hombro la chaqueta, y, 
dejando la llave en la puerta 
Armuña ya estaba avisado, –
emprendió la vuelta de 
Marineda, por atajos, bajo una 
menuda llovizna y un cielo 
bajo y cenizoso. Las piernas le 
vacilaban algo; pero según se 

       –¿Para qué haces esa pared 
delante de la otra? 
       –Quiere así Armuña... Es 
como un armario más 
reservado –dijo él. 
       Cuando todo estuvo pronto, 
se enteró Luis del barco, y fue 
a Marineda a tomar el pasaje. 
La víspera del día de su marcha, 
enviado ya por el coche su 
pequeño equipaje, despachada 
la criada desde dos días atrás, 
se acostaron los esposos. A 
media noche, hubo como el 
ruido y trajín de una lucha, y 
poco después encendió luz el 
marido, por cuya frente 
rezumaba un glacial sudor. 
Cogiendo el cuerpo inerte de 
Aya, lo llevó hasta el supuesto 
armario, en la nueva despensa; 
y, recostándolo de pie contra la 
pared, trajo ladrillo y mezcla, 
que había dejado en el patio, y 
tapió el hueco de la puerta que 
debía cerrar aquella cavidad. 
Con tal esmero lo hizo, que 
nadie hubiese podido sospechar, 
cuando al amanecer terminó 
de cerrar aquella sepultura, 
que no era una pared lisa, sin 
comunicación con nada. 
       Recogió aún, 
cuidadosamente, las ropas de su 
mujer; las puso en un lío, con 
las suyas del primer momento; 
se terció al hombro la chaqueta, 
y dejando la llave en la puerta –
Armuña ya estaba avisado– 
emprendió la vuelta de 
Marineda, por el camino real, 
blanco y desierto. 
       Las piernas le vacilaban un 
poco; pero según se alejaba de la 
taberna, donde había 
emparedado su venganza, corría 
más. Y bien le vino darse prisa, 
porque el gran transatlántico 
calentaba ya sus calderas, y fue 
de los últimos en llegar entre 
los emigrantes. (CT, P, VyGH) 
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alejaba de la taberna, donde 
había emparedado su venganza, 
recobraba fuerzas, corría más. 
Y bien le vino darse prisa, 
porque el gran trasatlántico 
calentaba ya sus calderas, y Luis 
fue de los últimos emigrantes 
que se metieron en él. (LIEA) 

Estamos por tanto ante dos versiones de un mismo cuento. Al efectuar el cotejo vemos que 
la autora busca el golpe de efecto final con las menos palabras posibles, la concisión es una de 
sus premisas a la hora de reelaborar el texto, mantiene en vilo al lector hasta el final, si bien 
lanza pistas que van directas hacia dicho desenlace final: Aya sospecha que en cualquier 
momento la puede descubrir con su amante; Luis es un buen estuquista, la doble pared hecha 
en la despensa queda imperceptible a los ojos de los demás. La mujer que se nos pinta no es 
digna de admiración, busca un ascenso económico, se cree mejor que la gente del pueblo a la 
que ella sirve en la taberna, no ama al portugués, pero como había sido su única vía de escape 
a una posición mejor no duda en aprovecharla, etc. 

Al no disponer de este cuento en más salidas que la de 1914 en La Ilustración Española y 
Americana y la póstuma de 1922, tras la cual ya no pudo intervenir la escritora coruñesa, no 
sería descartable pensar que el orden de creación es el inverso. El texto primigenio podría ser 
el recogido en Cuentos de la tierra y que este mismo texto hubiese sido el que utilizó como 
base para la revista, texto que se vio obligada a hacer más extenso para cubrir un número 
determinado de cuartillas por las que iba a recibir un dinero. Otra posibilidad, tal vez más 
plausible, es que doña Emilia tuviese en una carpeta preparados los textos con sus correcciones 
para su recopilación en libro. 
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6.1.1– Mecanoscrito 
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 Transcripción 
 

Era en el fondo del mar donde esto ocurría. 

El agua salobre y densa no se movía, á aquellas profundidades. Aun cuando arriba acaso 
se destase la tormenta y se encrespasen enormes olas irritadas como mónstruos, y los barco 
danzasen una zarabanda loca, y algun hombre lucahse con las bascas de la muerte, al sent tir 
que se le metía por los pulm nes ehtegus,orbos de amargura, –abajo, muy abajo, era todo calma 
solemne y majestuosa, entre en un seno deglauco cristal. En las oquedades de las eno normes 
penas, somcrías y medrosas, vegetaciones marinas servían de asilo á la vida oscura y 
enérgicamente tenaz de los monstruosos animalejos. Cruzaban á veces, sus formas extrañas, de 
pesadilla, de caricatura trágica, persiguiéndose, dándose caza acaso, para devorarse. Hilo 
Maranas de hilos verdes les servían de asilo y de sitio donde situarse en acecho. Las alg gas los 
ocultaban, y se confundían con sus cuertpos gelatinoqos y fofos. Allí no se hacía más que cazar, 
devirar, asesinar, vivir una vida de crímen. Era el mero instinto, y sus consecuencias, 

Y, en esta libre esate del instinto, allí donde nada parece contrariarlo, ––no sabemos qu´ 
génio maléfico supo insinuar otras tendencias… Quizás también instintivas, lo reconozco pero 
de un instinto superior, del que más rige á los humanos. La primer instigación á la vanidad la 
sintieron, en aquella clama traidora de las aguas serenas, una bella langosta 

La ciencia os diría que era un cr stáceo decápodo macruro, de la tribu de los langostianos 
y del género llamado locusta por los naturalistas, ––Y y un magnífico lobagante ó bogavante 
tambiendecápodo macruro, de la familia de los astácidos, y que pesaba nada menos que medía 
nada menos que cincuenta centímetros de longitud. 

Eran, no cabe dida, dos soberbios ejemplares de su especie. El lobagantese encontraba allí 
como extraviado, pues prefiere los rincones de los peñascos, cerca deno lejos de las play yas 
donde gusta desovar; en cambio, la langosta gozaba al sentir el peso enorme de la masa de agua 
sobre su fuerte caparazón. Esto es tanto como decir que la langosta estana de buen humor, y el 
obagante, de un humor de todos los diablos. Acaso por tal contraria soisposici´ón se expliquen 
los sucesos que sobrevinieron. 

Ello es que, sobre las anfractuosidades de una roca submarina muy concurrida, de bichejos, 
se encontraron, casi tocándose con la langosel lobagante y la langosta. Las puntas de sus antenas 
revelaron la mútua presencia, y los dos crustáceos se echaron atrás, y se miraron, hostiles, con 
sus ojos proyectados fuera de la cabeza, con movimiento rápido. 

El lobagante parecía de mármol azul veteadojaspeado de negro. Imponían sus tenazas, 
enorme mes y desiguales, abiertas para asir y sujetar la presa. Se diría que la pinza izquierda la 
mayor, no la pudiese manejar, tan desproporcionaca era, tal idea de peso daban sus á la vista. 

á la vista En cuanto a la langosta, [tampoco eran de desdeñar sus patazas, verdo]sas y 
lustradas con tonos de bronce y cobre. Más ágil que el lobagante, se mantenía en expectativa, 
aguardando lo que pudieses salir del encuentro. 

–Qu–e nacas ahí? interrogó al cabo el lobagante, que era el más agresivo, porque no est ba 
donde le hubiese agradado estar. 

–Ya lo ves, compadre– respondió, sin acritud, la langosta. Me agazapo en esta peñita, y lo 
que pasa, lo aparo. Hay que comer, para sostener tanta langosta futura como llevo en los 
costados, en forma de banquito de coral. 
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–No veo– contestó desdenoso el lobagante– la necesidad de que se propague la estirpe de 
la langostas. La mia , es otra cosa. 

–Se puede saber porqué? interrogó Locusta,más en tono de fisga que de enojo. –Me 
agradaría que fundases esa opinión,porque creo yo que toda opinion ha de poderse fundar. 

–Bah! Como si no lo supieses...!Lo sabes de sobra, y te haces la desentendida. 

–Saberlo? Ni por semejas. Dímelo, que me has hecho entrar en curiosidad. 

–Para el que te creyese! Como si ignorases que has pasado de moda. Así, así; no bailes la 
tarantela con las antenas, para decir que no. Has pasado de moda, comadre, y no hay que 
hacerle. Ya no te sirven en banquetes elegantes… Has tenido, no lo niego, un momento de 
esplendor.Eras indispensable. Pero la gentecilla te tonó de su cuenta, y los verdaderos 
inteligentes, entonces, te despreciaron.Te prostituyó la el aparecer colocada sobre tu mis– ma 
crusta, siempre con cortejo de lechuga y huebos duros, en los banquetes donde se festeja al 
diputado provincial ó al torero que ha tomado la alternativa;te degradó la eterna ma yonesa de 
aceite rancio y er basto , con la cual le embadurnan pra presentarle, ó el salp vil salpicón 
cebollero con el cual disimulan tu flacidez, cuando llevas tres dias y huel les ya á fósforo…Yo, 
en cambio, cada día más chic!No se ha vulgarizado, ni se vulgariz zará, mi carne exquisita.La 
turba multa siempre te preferirá. Pero, en lod restiranes, de noche, á la hira de las cenas de amor, 
entre los hombres u las mujeres, que son para nosot tros como Dioses, pues conocen el bien y 
el mal., y dominan nuestra vida, ––es la ensalada de lobagante lo que hace el gasto!Y no te digo 
nada más…  

–Compacrito– respondió la langosta, después de reflexionar un momento– cada uno pone 
el punto de honor en lo que lo pone.Yo lo pongo en reproducir por millares mi raza, porque m 
raza es muy antigua y muy ilustre, te enteras? y no todos pudieran decir otro tanto.¿D qui en 
pensarás que desciendo, pero en línea recta, sin interrupción, desde hace diez y nuev siglos? 

–Vaya Vd á saber! murmuró el [lobagante, lleno de impertinencia.] 

–Pues aprende, compadre, aprende, que el saber no estorba… Hay, á la entrada del golfo d 
de Nápoles,una isla encantadora.Encierra en su seno una gruta donde todo es aqzaul, las ro cas, 
la arena, el agua, como una enorme piedra preciosa.Allí, un hombre que mandaba en los demás 
como los demás hombres en nosotros, hacía con sus semejantes lo que con nosotros hacen los 
humanos: cecía y daba tormento á , por procurarse un goce.cruel. Porque no me pareces tú muy 
enterado, á pesar de lo qye dices que sabes de mi decadencia, y no sé si tienes noticia de queá 
nosotros, pobres cristáceos macruros, es ahora costumbre despedaz zarnos vivos, y asarnos así, 
cuando no nos sumergen, vivos tambien, en una caldera de agua hirviendo… El caso es que 
tengamos vida cuando sufrimos el suplicio,y antes nos han amarrado con cuerdas, y poprimido 
con grandes pesos de piedra, pra que lleguemos vivient tes al desgpedace y á la cocedura… 
Bueno: pues estehombre que te dije,esteera el dueño del mundo, y prendado de la hermosura 
de la isla, se edificó en ella un palacio de mármol. Allí se divertía pasaba el verano, entre la 
caricia de la brisa que olía á mar,y la de la que se llenaba de fragancia en las rosas de us jardines. 
Era un sér muy feliz aquél vi ejo, que se llamaba Tiberio César. acía cuanto quería, y diaramente 
sacrificaba á varios , por un minuto de goce.Á un infuno que estaban torturando y que pedía la 
muerte, es fama q que le contestó: –No te quiero tanto que te la dé así, de golpe”–…. 

–Y qué tienes tú que ver, comadre, con ese gran señor, á quien envidio?– contestínterrumpi 
pió el de la tenaza monstruosa. 
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–Lo vás á oir…En la isla existían pescadores, y Tiberio les sujetaba á sus caprichos, y los 
convertía en verdugos, pero les trataba con cierta consuoeración y les hacía regalos de trigo, 
miel y monedas de plata.Era pues, entre ellos , muy popular. Se esn raban en llevarle la mejor 
pesca, para sus festines. Un día, cogió un pescador una laá una abuela mía… á una 
tatarabuela…la mejor pieza que se haya visto jamás en el golfo.toda la orilla. Pesaba, de cierto, 
más que tú. Sus tenazas eran dos instrumentos de lucha feroz, y estaba toda erizada de pinchos 
su crusta,Su carne debía de ser blanca como la leche, después de cocida, y sus carnes, al salir 
de la caldera, de un rojo de coral oscuro.El pescador , go zoso en poder presentar al César tal 
presa,saltaba de escollo en escollo. Sabía donde aco tumbraba sentarse Tiberio por la tarde,, 
deante del vestíbulo de su palacio, que se erguí al eztremo del ptom pontorio del Cabo, en la 
extremidad oriental de la isla.Y, para darle la sorpresa, surgió de pronto ante él, gritando 
estruendosamente: “Ave, César! Mira, di vino, lo que te traigo!” Un estremecimiento de espant 
recorrió las venas de Tiberio. Sabía que muchos inle asesinarían de buen grado, en venganza 
de los muertos , y que otros quisi eran su puesto y su poder, Creyó ver alzado un puñal, y, 
cuando la nube que cde miedo que cubría sus ojos se disipoó,y vuó la verdad, el pescador riendo 
con risa ingénua de tritón joven,, ollamó a sus guardaias, y allí mismo hizo que , con mi 
antepasada, le deshiciese el rostro, pasándole los pinchos por todo él, mientras las rabiosa tenaas 
se agarraban á las orejas, al cráneo, á los hombros…Cuano Tiberio dijo: “ Basta” la cra del 
pescado era una masa informe y sanguinolenta habían desaparecido ojos, la nariz, las mejillas 
y se veían al descubierto los huesos , los dientes,el cráneo… Ya ves, compadre, si pue do estar 
orgullosa. De esa langosta desciendo yo! 

El lo baganate se sintió hum illado. El no podía alegar tales ascendientes. Furioso, ina á 
lanzarse contra la vanidosa, á agarrarla con sus tenazas formidables; pero algo que desce día de 
las capas superiores del agua, lento y silencioso, los cojió á un tiempo. Era la r red de un barco 
pesquero,y subió con ellos hasta la superficie. Amarrados pronto, apesar d desesperada defensa, 
su destino se cumplió dos dias despues. A la ilustre la despedazaron viva y se la comieron 
personas de poca monta, y al pechaero, unas mozas muy guapas y endiamantadas, en compañía 
de algunos señoritos de la crema más legítima.  
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6.1.3– Publicación en prensa 

La Ilustración Española y Americana 
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 Transcripción1 
 

Era en el fondo del mar donde esto ocurría. 

El agua salobre y densa, a aquellas profundidades estaba inmóvil. Aun cuando arriba se 
desatase la tormenta, encrespando enormes olas irritadas como monstruos, y las embarcaciones 
danzasen una zarabanda loca, y algún hombre luchase con las bascas de la muerte, al sentir que 
se le metía por los pulmones entre sorbos de amargura, abajo, muy abajo, era todo calma 
solemne y majestuosa, un pacífico cristal glauco. En las oquedades de las hacinadas peñas, 
sombrías y medrosas, vegetaciones marinas servían de asilo a la vida obscura y tenaz de raros 
organismos. Cruzaban sus formas extrañas, de pesadilla, de caricatura trágica, persiguiéndose, 
dándose caza, para devorarse. Marañas de hilos verdes les prestaban mullido acechadero. Las 
algas los ocultaban, y se confundían sus cuerpos gelatinosos y fofos con el enredijo. No hacían 
más que cazar, asesinar, devorar, tragarse, triturarse. Era el instinto desatado… y sus 
consecuencias. 

Y al desenfrenarse el instinto –allí donde nada parece contrariarlo –no sabemos qué hada 
o bruja supo insinuar otras tendencias, también instintivas, lo reconozco, pero ya de un instinto 
superior, del que más rige a los humanos. La primer2 instigación a la vanidad la sintieron, en la 
serenidad traidora de las aguas profundas, dos seres… 

La ciencia os diría que uno era un crustáceo decápodo macruro, de la tribu de los 
langostianos3 y del género llamado locusta por los naturalistas, y el otro un magnífico decápodo 
macruro también, de la familia de los astácidos, que medía nada menos que cincuenta 
centímetros de longitud. 

Eran, no cabe duda, dos soberbios ejemplares de su especie. El segundo, el lobagante, se 
encontraba allí como en corral ajeno, pues prefiere los rincones de los peñascos, no lejos de las 
playas, donde gusta de desovar; en cambio, el primero, la langosta, gozaba al sentir el peso 
enorme de la masa de agua sobre su fuerte caparazón. Así, la langosta estaba de buen humor, y 
el lobagante de un temple de todos los diablos. Acaso por tan contraria disposición se expliquen 
los sucesos. 

Ello es que, sobre las anfractuosidades de una roca submarina hirviente de bichejos, se 
encontraron, tocándose con las antenas, el lobagante y la langosta. Las puntas vibrátiles 
revelaron la mutua presencia, y los dos crustáceos se echaron atrás y se miraron, hostiles, con 
sus córneos ojos proyectados fuera de la cabeza en movimiento rápido. 

El lobagante parecía de mármol azul jaspeado de negro. Imponían sus tenazas,4 desmedidas 
y desiguales, abiertas para asir y sujetar la presa. Se diría que la pinza izquierda, la mayor, no 
la pudiese manejar, tan desproporcionada era, tal idea de peso daba a simple vista. En cuanto a 
la langosta, tampoco eran de desdeñar sus patazas, verdosas y lustradas con tonos de bronce y 
cobre. Más ágil que el lobagante, se mantenía en expectativa, a ver en qué paraba todo aquello. 

                                                            
1 La Ilustración Española y Americana. (LIEA) 15/09/1913, nº XXXIV, pp. 155 y 158. 
Paredes Núñez (P), 1990: IV, pp. 301–304. 
González Herrán (GH), 2011: 165–169. 
2 primera] P 
3 langostinos] GH 
4 tenazas] P 
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–¿Qué haces ahí? –interrogó al cabo el lobagante,5 el más agresivo, porque, como queda 
dicho, estaba de murria. 

–Ya lo ves, compadre –respondió, sin acritud, la langosta. –Me agazapo en esta grieta, y lo 
que pasa lo aparo. Hay que comer para sostener tanta langosta futura como llevo en los costados. 

–No veo –contestó desdeñoso el lobagante– la necesidad de que se propague la estirpe de 
las langostas. ¡Si fuese la mía! 

–¿Se puede saber por qué? –interrogó Locusta, más en tono de fisga que de enojo. –Me 
agradaría que fundases esa opinión, porque creo yo que toda opinión decente ha de poderse 
fundar. 

–¡Bah! ¡Como si no lo supieses!.. Lo sabes de sobra, y te haces la desentendida. 

–Ni por semejas. Dímelo, que me has hecho entrar en curiosidad. 

–¡Para el que te creyese! ¡Como si ignorases que has pasado de moda! Así, así; no bailes 
la tarantela con las antenas,6 para decir que no. Has pasado de moda, comadre,7 y no hay 
remedio. Ya no te sirven en mesas elegantes… Has tenido, no lo niego, un momento de 
esplendor. Eras indispensable. Pero el vulgo te tomó de su cuenta, y los verdaderos inteligentes 
entonces te despreciaron. Te prostituyó el aparecer colocada sobre tu misma crusta, siempre 
con cortejo de lechuga y huevos duros, en los banquetes donde se festeja al diputado provincial 
o al torero que ha tomado la alternativa;8 te degradó la eterna mayonesa de aceite rancio y basto, 
con la cual te embadurnan para presentarte, o el vil salpicón cebollero, con el cual9 disimulan 
tu flacidez cuando llevas tres días y hueles ya a fósforo… Yo, en cambio, a cada paso más chic. 
No se ha vulgarizado ni se vulgarizará mi carne exquisita. La turbamulta siempre te preferirá. 
Pero en los restorantes de alto vuelo, de noche, a la hora de las cenas de amor entre los hombres 
y las mujeres –que son para nosotros como dioses, pues conocen el bien y el mal,10 y dominan 
nuestra vida, –es la ensalada de lobagante lo que hace el gasto. Y no te digo nada más… 
11Salade d´homard, madame! 

–Compadrito –respondió la langosta, después de reflexionar un momento, –cada uno pone 
el punto de honor en lo que lo pone. Yo lo pongo en reproducir por millares mi linaje, porque 
mi linaje es muy antiguo y muy ilustre, ¿te enteras?, y no todos pudieran decir otro tanto. ¿De 
quién pensarás tu que desciendo, pero en línea recta, sin interrupción, desde hace diez y nueve12 
siglos?  

–¡Vaya usted a saber! –murmuró el lobagante, lleno de impertinencia. 

–Pues13 aprende, compadre, aprende, que el saber no estorba… Hay, a la entrada del golfo 
de Nápoles, una isla celestial. Encierra en su seno una gruta donde todo es azul: las rocas, la 
arena, el agua –como una enorme piedra preciosa–. Allí, un hombre que mandaba en los demás, 
como los demás hombres en nosotros, hacía con sus semejantes lo que con nosotros hacen los 
humanos: daban tormento, por procurarse un goce cruel. Porque no me pareces tu muy enterado, 
a pesar de lo que dices que sabes de mi decadencia, y no sé si tienes noticia de que a nosotros, 

                                                            
5 lobagante] P 
6 antenas] P 
7 comadre] GH 
8 alternativa:] P 
9 con el que] GH 
10 mal] P 
11 mas.] GH 
12 diecinueve] P 
13 Pues,] P 
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pobres crustáceos macruros, es ahora costumbre despedazarnos vivos,14 y asarnos así, cuando 
no nos sumergen, vivos también, en una caldera, de agua hirviendo… El caso es que tengamos 
vida cuando sufrimos el suplicio, y antes nos han amarrado con cuerdas, y oprimido con grandes 
pesos de piedra, para que lleguemos vivientes al despedace y a la cocedura… Bueno:15 pues 
este hombre que te dije,16 era el dueño del mundo, y, prendado de la hermosura de la isla, se 
edificó en ella un palacio de mármol. Allí se divertía y pasaba el verano, entre la caricia de la 
brisa17 que olía a mar, y de la que se hartaba de fragancia en las rosas de sus jardines. Era un 
ser muy feliz aquel viejo, que se llamaba Tiberio César. Hacía cuanto quería, y diariamente 
sacrificaba a sus semejantes,18 por un minuto de placer. A un mísero que estaban19 torturando 
y que pedía la muerte, es fama que le contestó: «No te quiero tanto que te la dé así, de golpe». 

–Y20 ¿qué tienes tu que ver, comadre, con ese gran señor, a quien envidio? – interrumpió 
el de la tenaza monstruosa. 

–Lo vas a oír… –En21 la isla existían pescadores, y Tiberio les22 sujetaba a sus caprichos, 
y les23  convertía en verdugos, pero les24 trataba con cierta consideración25 y les hacía regalos 
de trigo, miel y monedas de plata. Era, pues, entre ellos,26 muy popular. Se esmeraban en 
llevarle la mejor pesca para sus festines. Sucedió que en las redes de uno de estos cayó una 
tatarabuela mía…, la mejor pieza que se haya visto jamás en el golfo. Pesaba, de cierto, más 
que tú. Sus tenazas eran dos armas terribles, y estaba todo erizado de pinchos su caparazón. Su 
carne debía de ser, después de cocida, blanca como la leche, y su concha, al salir de la caldera, 
de un rojo de coral obscuro.27 El pescador, gozoso con poder presentar al César tal hermosura, 
saltaba de escollo en escollo. Sabía dónde acostumbraba sentarse Tiberio por la tarde, delante 
del vestíbulo de su palacio, que se erguía al remate del promontorio del Cabo, en la extremidad 
oriental de la isla. Y, para darle la sorpresa, surgió de pronto ante él, gritando estruendosamente: 
«¡Ave, César! ¡Mira, divino, lo que te traigo!» Un estremecimiento de espanto recorrió las 
venas de Tiberio. Sabía que muchos le asesinarían de buen grado, en venganza,28 y que otros 
ambicionaban su puesto. Creyó ver alzado un puñal… y cuando la nube de miedo que cubría 
sus ojos se disipó y vio la verdad, al pescador riendo con risa ingenua de tritón joven, llamó a 
sus guardias, y allí mismo ordenó que, con mi antepasada, le deshiciesen el rostro, pasándole 
los pinchos por todo él, mientras las rabiosas tenazas se agarraban a las orejas, al cráneo, a los 
hombros… Cuando Tiberio dijo29 «¡basta!», la faz del pescador era una masa informe y 
sanguinolenta: habían desaparecido ojos, nariz, mejillas, y se veían al descubierto los huesos,30 

                                                            
14 vivos] P 
15 Bueno;] P, GH 
16 dije] P 
17 brisa,] P 
18 semejantes] P 
19 estaba] GH 
20 ¿–Y] P 
21 oír… En] P 
oír… 
     –En] GH 
22 los] P 
23 caprichos y los] P 
24 los] P 
25 consideración,] GH 
26 entre ellos] P 
27 oscuro.] P 
28 grado en venganza] P 
29 dijo:] P 
30 ojos,] GH 
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los dientes, el cráneo… ¡Ya ves, compadre, si puedo estar orgullosa! ¡De esa langosta desciendo 
yo! 

El lobagante se sintió humillado. No podía alegar tales ascendientes. Furioso, iba a lanzarse 
contra la vanidosa, a agarrarla con sus pinzas formidables; pero algo que descendía de las capas 
superiores del agua, lento y silencioso, los cogió a un tiempo. Era el arte de un arco pesquero, 
y los fue subiendo hasta la superficie. Amarrados pronto, a pesar de desesperada defensa, su 
destino se cumplió dos días después. A la ilustre la despedazaron viva y se la comieron personas 
vulgares, y al pechero, unas mozas muy guapas y endiamantadas, en compañía de algunos 
señoritos de la «crema» legítima.  
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6.1.4– Estudio 

 

Corre 1913 cuando Emilia Pardo Bazán publica en la revista madrileña La Ilustración 
Española y Americana (LIEA) “Comadre y Compadre”1, cabecera con la que colabora 
habitualmente la escritora coruñesa. Tal y como afirma María Cruz Seoane (1983) surge de la 
transformación de El Museo Universal en 1969 

 

En el terreno de la prensa ilustrada, en 1857 desaparecen el Semanario Pintoresco y 
La Ilustración y nace El Museo Universal, de los editores Gaspar y Roig, que 
continuó publicándose hasta 1869, año en que se transformó en La Ilustración 
Española y Americana. Comenzó siendo quincenal y luego se hizo semanal. Se 
subtitulaba Periódico de ciencias, literatura, artes, industria y conocimientos útiles, 
ilustrado por los mejores artistas españoles, y, en efecto, junto a grabados tomados 
de las Ilustraciones extranjeras, publicaba dibujos de Perea, Martín Rico, Ortego, 
Valeriano Bécquer, grabados por Capuz, Bernardo Rico y otros. (Seoane; 1983: 227–
228)2 

 

Solo disponemos de esta salida en prensa, y al igual que ocurre con “Puntería” y otros 
cuentos analizados en esta tesis, no contamos para su cotejo con una edición en libro cuya 
autoría responda a Pardo Bazán. Las ediciones modernas, véase Paredes (1990)3 y González 
Herrán (2015)4 reproducen el texto publicado en la revista de Madrid con modificaciones 
propias5 que aquí van anotadas a pie de página en la transcripción del cuento en La Ilustración 
Española y Americana. 

La comparación del cuento  publicado en 1913 se hará con el relato mecanografiado (Mc.) 
depositado en la RAG6, lo que nos permitirá partir del cuento en su origen hasta llegar a la 
salida en la revista.  

Contamos con siete cuartillas numeradas desde la –2– a la –7– en la parte superior central, 
con el título escrito a mano por la autora en la primera cuartilla, que aparece sin numerar. Entre 
paréntesis en el lado izquierdo leemos “enviado á la Ilustración” 

 

 

 

                                                            
1 La Ilustración Española y Americana. (LIEA) 15/09/1913, nº  XXXIV, pp. 155 y 158. 
2 Seoane, María Cruz; Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX, Alianza, Universidad textos, Madrid, 1983. 
3 Paredes Núñez, Juan, (Ed.); (P) Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, 
tomo IV, pp. 301–304. 
4 González Herrán, José Manuel (Ed.); (GH) 2011: Emilia Pardo Bazán. Obras Completas XII, Cuentos dispersos, II (1911–
1921). Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro, pp. 165–169. 
5 Vid. Notas a pie de página en la transcripción de 1913. 
6 ARAG. 02.40.6.1.4.1.1.1.257/23.0 (Mecanoscrito) y 02.40.6.1.4.1.1.1.257/24.0 (Galeradas). También consultable on line en: 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/catalogo_imagenes/grupo.do?path=58650 Consultado el 22/01/2018. 
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Este dato nos permite afirmar que la autora llevaba un control de los cuentos y la cabecera 
en que se publicaban y que por tanto, no sería descabellado pensar que decidía, más allá de 
agencias dedicadas a su distribución, dónde publicarlos7.  

Las cuartillas aparecen limpias, sin correcciones, por lo que podrían corresponder 
perfectamente con el cuento pasado a limpio y preparado para su distribución. Las galeradas, 
otro de los estadios textuales, pertenecen a las pruebas enviadas por la revista de la Corte. 

Si partimos de que estamos ante el cuento pasado a limpio y por tanto ya revisado, no tiene 
sentido detectar cambios con respecto a lo publicado en la revista. Tendríamos que concluir, de 
otro modo, que su autora elaboró un nuevo mecanoscrito utilizando el que disponemos como 
guía.  

Cabría pensar en la intervención de la cabecera para reelaborar “Comadre y Compadre”, 
pero no me parece una opción aceptable al disponer de las galeradas (G) con el visto bueno de 
Pardo Bazán sin ningún tipo de cambio ni nota. No se trata de simples modificaciones de 
puntuación o de distribución de párrafos como demostraremos a continuación: 

El comienzo del cuento es idéntico en el Mecanografiado y la revista: “Era en el fondo del 
mar donde esto ocurría”, pero en el siguiente párrafo empieza a ofrecer permutas que a simple 
vista no revisten mudanzas en el significado de la idea de remanso del agua que se quiere 
retratar; se altera el orden de sujeto – verbo – predicado y se cambia “no se movía”(Mc.) por 
“estaba inmóvil” (LIEA). Otros cambios corresponden a correcciones prescindibles que 
satisfacen un afán de exactitud de la autora; “se encrespasen” (Mc.) vs. “encrespando” (G; 
LIEA; P; GH), lo más destacado son las supresiones de términos que se producen en el traspaso 
del cuento a la publicación en prensa, restándole información al lector de la revista: “entre un 
seno de glauco cristal” (Mc.) vs. “un pacífico cristal glauco” (G; LIEA; P; GH); “monstruosos 
animalejos” (Mc.) vs. “raros organismos”  (G; LIEA; P; GH); “servían de asilo y de sitio donde 
situarse en acecho” (Mc.) vs. “prestaban mullido acechadero” (G; LIEA; P; GH) y al final del 
párrafo donde la información que se da en la revista está cargada de crueldad “ asesinar, devorar, 
tragarse, triturarse. Era el instinto desatado…” (G; LIEA; P; GH), frente al mecanoscrito: 
“devorar, asesinar, vivir una vida de crimen. Era el mero instinto,”. 

Comprobamos que el mecanoscrito y la edición en prensa del cuento son diferentes y esto 
no puede ser obra de la cabecera madrileña sino de su creadora. Para facilitar la comprensión 
de creación del proceso del texto, presento el estadio intermedio de corrección o arreglo del 
mecanoscrito para su publicación que se corresponde un “hipotético texto depurado de 
“Comadre y Compadre: 

 

     El agua salobre y 
densa no se movía, á 
aquellas 
profundidades. Aun 
cuando arriba acaso 
se destase la 
tormenta y se 
encrespasen enormes 
olas irritadas como 

      El agua salobre y 
densa no se movía, a 
aquellas 
profundidades. Aun 
cuando arriba acaso 
se desatase la 
tormenta y se 
encrespasen 
enormes olas irritadas 

      El agua salobre y 
densa, a aquellas 
profundidades 
estaba inmóvil. Aun 
cuando arriba se 
desatase la tormenta, 
encrespando 
enormes olas 
irritadas como 

                                                            
7 Véase Axeitos Valiño, Ricardo (2017) en Las agencias periodísticas y literarias a fines del siglo XIX: las colaboraciones de 
Emilia Pardo Bazán y Clarín. Agradezco el acceso a esta tesis que su autor me ha brindado. Tesis accesible el 24/01/2018 en 
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/19436 
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mónstruos, y los 
barco danzasen una 
zarabanda loca, y 
algun hombre 
lucahse [sic] con las 
bascas de la muerte, 
al sent tir que se le 
metía por los pulm 
nes ehtegus 
[sic],orbos de 
amargura, –abajo, 
muy abajo, era todo 
calma solemne y 
majestuosa, entre en 
un seno deglauco 
cristal. En las 
oquedades de las eno 
normes penas, 
somcrías y medrosas, 
vegetaciones 
marinas servían de 
asilo á la vida oscura 
y enérgicamente 
tenaz de los 
monstruosos 
animalejos. 
Cruzaban á veces, 
sus formas extrañas, 
de pesadilla, de 
caricatura trágica, 
persiguiéndose, 
dándose caza acaso, 
para devorarse. Hilo 
Maranas de hilos 
verdes les servían de 
asilo y de sitio donde 
situarse en acecho. 
Las alg gas los 
ocultaban, y se 
confundían con sus 
cuertpos gelatinoqos 
[sic] y fofos. Allí no 
se hacía más que 
cazar, devirar, 
asesinar, vivir una 
vida de crímen. Era 
el mero instinto, y 
sus consecuencias, 
(Mc.) 

como monstruos, y 
los barcos danzasen 
una zarabanda loca, y 
algún hombre luchase 
con las bascas de la 
muerte, al sentir que 
se le metía por los 
pulmones entre 
sorbos de amargura, 
abajo, muy abajo, era 
todo calma solemne y 
majestuosa, entre un 
seno de glauco 
cristal. En las 
oquedades de las 
enormes peñas, 
sombrías y medrosas, 
vegetaciones marinas 
servían de asilo a la 
vida oscura y 
enérgicamente tenaz 
de los monstruosos 
animalejos. 
Cruzaban a veces, sus 
formas extrañas, de 
pesadilla, de 
caricatura trágica, 
persiguiéndose, 
dándose caza acaso, 
para devorarse. 
Marañas de hilos 
verdes les servían de 
asilo y de sitio donde 
situarse en acecho. 
Las algas los 
ocultaban, y se 
confundían con sus 
cuerpos gelatinosos y 
fofos. Allí no se 
hacía más que cazar, 
devorar, asesinar, 
vivir una vida de 
crimen. Era el mero 
instinto, y sus 
consecuencias  

monstruos, y las 
embarcaciones 
danzasen una 
zarabanda loca, y 
algún hombre 
luchase con las 
bascas de la muerte, 
al sentir que se le 
metía por los 
pulmones entre 
sorbos de amargura, 
abajo, muy abajo, era 
todo calma solemne y 
majestuosa, un 
pacífico cristal 
glauco. En las 
oquedades de las 
hacinadas peñas, 
sombrías y medrosas, 
vegetaciones marinas 
servían de asilo a la 
vida obscura y tenaz 
de raros 
organismos. 
Cruzaban sus formas 
extrañas, de 
pesadilla, de 
caricatura trágica, 
persiguiéndose, 
dándose caza, para 
devorarse. Marañas 
de hilos verdes les 
prestaban mullido 
acechadero. Las 
algas los ocultaban, y 
se confundían sus 
cuerpos gelatinosos y 
fofos con el 
enredijo. No hacían 
más que cazar, 
asesinar, devorar, 
tragarse, triturarse. 
Era el instinto 
desatado… y sus 
consecuencias. (G; 
LIEA; P; GH) 
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En el siguiente párrafo los cambios detectados corresponden con un aligeramiento del 
texto, mostrándolo más simple y directo. En el caso de la edición moderna de González Herrán 
debemos hacer notar el cambio de “tribu de los langostinianos”, que podemos leer en todas las 
salidas, por “tribu de los langostinos”. 

En el mecanoscrito se adelanta que uno de los personajes es “una bella langosta”, dato este 
que desaparece en la revista, al tiempo que se ofrecen las dos posibilidades para referirse al 
crustáceo masculino “bogavante o lobagante” que leemos en el mecanoscrito, mientras que en 
la publicación periódica opta por referirse a este solo con “lobagante”, con el término 
procedente del latín vulgar8: 

 

     Y, en esta libre 
esate del instinto, allí 
donde nada parece 
contrariarlo, –no 
sabemos qu´ génio 
maléfico supo insinuar 
otras tendencias… 
Quizás también 
instintivas, lo 
reconozco pero de un 
instinto superior, del 
que más rige á los 
humanos. La primer 
instigación á la 
vanidad la sintieron, 
en aquella clama 
traidora de las aguas 
serenas, una bella 
langosta 
     La ciencia os diría 
que era un cr stáceo 
decápodo macruro, de 
la tribu de los 
langostianos y del 
género llamado 
locusta por los 
naturalistas, –Y y un 
magnífico lobagante ó 
bogavante 
tambiendecápodo 
macruro, de la familia 
de los astácidos, y que 
pesaba nada menos 

      Y en este libre 
desate del instinto, 
allí donde nada 
parece contrariarlo, 
–no sabemos qué 
genio maléfico 
supo insinuar otras 
tendencias… 
Quizás también 
instintivas, lo 
reconozco pero de 
un instinto superior, 
del que más rige a 
los humanos. La 
primer instigación a 
la vanidad la 
sintieron, en 
aquella calma 
traidora de las 
aguas serenas, una 
bella langosta. 
     La ciencia os 
diría que era un 
crustáceo decápodo 
macruro, de la tribu 
de los langostianos 
y del género 
llamado locusta por 
los naturalistas, –y 
un magnífico 
lobagante o 
bogavante 
también decápodo 

      Y al 
desenfrenarse el 
instinto –allí donde 
nada parece 
contrariarlo –no 
sabemos qué hada o 
bruja supo insinuar 
otras tendencias, 
también instintivas, 
lo reconozco, pero 
ya de un instinto 
superior, del que más 
rige a los humanos. 
La primer 
instigación a la 
vanidad la sintieron, 
en la serenidad 
traidora de las 
aguas profundas, 
dos seres… 
     La ciencia os 
diría que uno era un 
crustáceo decápodo 
macruro, de la tribu 
de los langostianos y 
del género llamado 
locusta por los 
naturalistas, y el otro 
un magnífico 
decápodo macruro 
también, de la 
familia de los 
astácidos, que medía 

                                                            
8 lobagante  
Del lat. vulg. *lucopante, y este del gr. λυκοπάνθηρος lykopánthēros 'onza2', por la apariencia feroz que le proporcionan sus 
grandes pinzas. 
1. m. bogavante2. Cruce de lobagante y bogavante.  Crustáceo marino, decápodo, de color vivo, muy semejante por su forma y 
tamaño a la langosta, de la cual se distingue principalmente porque las patas del primer par terminan en pinzas muy grandes y 
robustas. http://dle.rae.es/srv/fetch?id=5l8itca .Consultado el 1/02/2018. 
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que medía nada menos 
que cincuenta 
centímetros de 
longitud. (Mc.) 

macruro, de la 
familia de los 
astácidos, que 
medía nada menos 
que cincuenta 
centímetros de 
longitud.  

nada menos que 
cincuenta 
centímetros de 
longitud. (G; LIEA; 
P; GH) 

   

Los cambios que la autora lleva a cabo corresponden a reescrituras con fin estético 
utilizando un lenguaje más cuidado, evitando repeticiones, así el uso de “primero” y “segundo” 
para evitar la repetición de “lobagante” o “langosta”, que leemos en el mecanoscrito; utiliza 
dichos populares para acercar el texto al lector “extraviado” (Mc.) vs. “en corral ajeno” (G; 
LIEA; P; GH); con trueque de “Esto es tanto como decir que” (Mc.) vs. “Así”, cambio que 
podría obedecer a una reducción del texto para adaptarse al espacio disponible en la revista: 

 

     Eran, no cabe 
dida, dos soberbios 
ejemplares de su 
especie. El 
lobagantese 
encontraba allí como 
extraviado, pues 
prefiere los rincones 
de los peñascos, 
cerca deno lejos de 
las play yas donde 
gusta desovar; en 
cambio, la langosta 
gozaba al sentir el 
peso enorme de la 
masa de agua sobre 
su fuerte caparazón. 
Esto es tanto como 
decir que la langosta 
estana de buen 
humor, y el obagante, 
de un humor de todos 
los diablos. Acaso 
por tal contraria 
soisposici´ón se 
expliquen los 
sucesos que 
sobrevinieron. (Mc.) 

      Eran, no cabe 
duda, dos soberbios 
ejemplares de su 
especie. El lobagante, 
se encontraba allí 
como extraviado, 
pues prefiere los 
rincones de los 
peñascos, cerca no 
lejos de las playas, 
donde gusta de 
desovar; en cambio, 
la langosta gozaba al 
sentir el peso enorme 
de la masa de agua 
sobre su fuerte 
caparazón. Esto es 
tanto como decir 
que la langosta estaba 
de buen humor, y el 
lobagante de un 
humor de todos los 
diablos. Acaso por tal 
contraria disposición 
se expliquen los 
sucesos que 
sobrevinieron.  

      Eran, no cabe 
duda, dos soberbios 
ejemplares de su 
especie. El 
segundo, el 
lobagante, se 
encontraba allí 
como en corral 
ajeno, pues 
prefiere los 
rincones de los 
peñascos, no lejos 
de las playas, 
donde gusta de 
desovar; en 
cambio, el 
primero, la 
langosta, gozaba al 
sentir el peso 
enorme de la masa 
de agua sobre su 
fuerte caparazón. 
Así, la langosta 
estaba de buen 
humor, y el 
lobagante de un 
temple de todos los 
diablos. 
     Acaso por tan 
contraria 
disposición se 
expliquen los 
sucesos. (G; LIEA; 
P; GH) 
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Lo más destacado de estos dos parágrafos es el cambio que podemos detectar al final del 
último. Se busca mejorar la expresión pero añadiendo expectación o desconfianza a la 
interpretación final de la frase por parte del lector: “aguardando lo que pudiese salir del 
encuentro” (Mc.), frente al resultado final de “a ver en qué paraba todo aquello” (G; LIEA; P; 
GH). 

 

     Ello es que, sobre 
las anfractuosidades 
de una roca 
submarina muy 
concurrida, de 
bichejos, se 
encontraron, casi 
tocándose con la 
langosel lobagante y 
la langosta. Las 
puntas de sus antenas 
revelaron la mútua 
presencia, y los dos 
crustáceos se echaron 
atrás, y se miraron, 
hostiles, con sus ojos 
proyectados fuera de 
la cabeza, con 
movimiento rápido. 

El lobagante 
parecía de mármol 
azul veteadojaspeado 
de negro. Imponían 
sus tenazas, enorme 
mes y desiguales, 
abiertas para asir y 
sujetar la presa. Se 
diría que la pinza 
izquierda la mayor, no 
la pudiese manejar, 
tan desproporcionaca 
era, tal idea de peso 
daban sus á la vista. 
á la vista En cuanto a 
la langosta, [tampoco 
eran de desdeñar sus 
patazas, verdo]sas y 
lustradas con tonos de 
bronce y cobre. Más 
ágil que el lobagante, 
se mantenía en 
expectativa, 
aguardando lo que 

 Ello es que, sobre las 
anfractuosidades de 
una roca submarina 
concurrida de 
bichejos, se 
encontraron, 
tocándose el 
lobagante y la 
langosta. Las puntas 
de sus antenas 
revelaron la mutua 
presencia, y los dos 
crustáceos se echaron 
atrás y se miraron, 
hostiles, con sus ojos 
proyectados fuera de 
la cabeza con 
movimiento rápido. 
     El lobagante 
parecía de mármol 
azul veteadojaspeado 
de negro. Imponían 
sus tenazas, enormes 
y desiguales, abiertas 
para asir y sujetar la 
presa. Se diría que la 
pinza izquierda la 
mayor, no la pudiese 
manejar, tan 
desproporcionada era, 
tal idea de peso daban 
a la vista. En cuanto a 
la langosta, [tampoco 
eran de desdeñar sus 
patazas, verdos]as y 
lustradas con tonos de 
bronce y cobre. Más 
ágil que el lobagante, 
se mantenía en 
expectativa, 
aguardando lo que 
pudiese salir del 
encuentro. 

      Ello es que, sobre 
las anfractuosidades 
de una roca submarina 
hirviente de bichejos, 
se encontraron, 
tocándose con las 
antenas, el lobagante 
y la langosta. Las 
puntas vibrátiles 
revelaron la mutua 
presencia, y los dos 
crustáceos se echaron 
atrás y se miraron, 
hostiles, con sus 
córneos ojos 
proyectados fuera de 
la cabeza en 
movimiento rápido. 
     El lobagante 
parecía de mármol 
azul jaspeado de 
negro. Imponían sus 
tenazas, desmedidas 
y desiguales, abiertas 
para asir y sujetar la 
presa. Se diría que la 
pinza izquierda, la 
mayor, no la pudiese 
manejar, tan 
desproporcionada era, 
tal idea de peso daba a 
simple vista. En 
cuanto a la langosta, 
tampoco eran de 
desdeñar sus patazas, 
verdosas y lustradas 
con tonos de bronce y 
cobre. Más ágil que el 
lobagante, se 
mantenía en 
expectativa, a ver en 
qué paraba todo 
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pudieses salir del 
encuentro. (Mc.) 

aquello. (G; LIEA; P; 
GH) 

 

Se busca eliminar texto redundante haciendo más amena la lectura. En este caso se elimina 
“el lobagante, que era el más agresivo” (Mc.) y se sustituye por una aposición “el lobagante, el 
más agresivo” (G; LIEA; P; GH); en el paso del texto a su publicación se insiste en el enfado 
del crustáceo, se dice que el “lobagante, como queda dicho, estaba de murria” vs. “el lobagante 
no estaba donde le hubiese gustado estar” (Mc.). también se prescinde de información sobre la 
langosta que en el mecanoscrito dice portear “en forma de barquito de coral” en sus costados 
langostas futuras, haciendo alusión a la forma de reproducirse de este crustáceo9. 

En el mecanoscrito se nos presenta a un lobagante con cierta chulería y orgullo de su 
estirpe, mientras que en la publicación se suaviza su actitud: 

 

–Qu–e nacas 
ahí? interrogó al cabo 
el lobagante, que era 
el más agresivo, 
porque no est ba 
donde le hubiese 
agradado estar. 

–Ya lo ves, 
compadre– 
respondió, sin 
acritud, la langosta. 
Me agazapo en esta 
peñita, y lo que pasa, 
lo aparo. Hay que 
comer, para sostener 
tanta langosta futura 
como llevo en los 
costados, en forma de 
banquito de coral. 

–No veo– 
contestó desdenoso el 
lobagante– la 
necesidad de que se 
propague la estirpe de 
la langostas. La mia , 
es otra cosa. 

–Se puede saber 
porqué? interrogó 
Locusta,más en tono 
de fisga que de enojo. 

 –¿Qué haces 
ahí? –interrogó al 
cabo el lobagante, 
que era el más 
agresivo, porque, no 
estaba donde le 
hubiese agradado 
estar. 

–Ya lo ves, 
compadre –
respondió, sin 
acritud, la langosta. 
Me agazapo en esta 
peñita, y lo que 
pasa, lo aparo. Hay 
que comer para 
sostener tanta 
langosta futura 
como llevo en los 
costados en forma 
de banquito de 
coral. 

–No veo –
contestó desdeñoso 
el lobagante– la 
necesidad de que se 
propague la estirpe 
de las langostas. La 
mía es otra cosa. 

 –¿Qué haces 
ahí? –interrogó al 
cabo el lobagante, el 
más agresivo, 
porque, como 
queda dicho, 
estaba de murria. 

–Ya lo ves, 
compadre –
respondió, sin 
acritud, la langosta. 
–Me agazapo en esta 
grieta, y lo que pasa 
lo aparo. Hay que 
comer para sostener 
tanta langosta futura 
como llevo en los 
costados. 

–No veo –
contestó desdeñoso 
el lobagante– la 
necesidad de que se 
propague la estirpe 
de las langostas. ¡Si 
fuese la mía! 

–¿Se puede 
saber por qué? –
interrogó Locusta, 
más en tono de fisga 
que de enojo. –Me 

                                                            
9 Los huevos ya fecundados son llevados durante unos seis meses por la hembra entre sus patas abdominales. En la primavera 
nacen unas larvas transparentes, hialinas, con largos apéndices y cuerpo comprimido, que miden unos 3 mm. de longitud y 
reciben el nombre de filosoma, debido a que su cuerpo parece una hoja; son formas muy adaptadas a la vida pelágica y durante 
una temporada forman parte del plancton. Gracias a las mudas sucesivas va creciendo y haciéndose más pesada, por lo que, al 
nadar con dificultad, termina por caer al fondo. Información tomada de http://www.maremundi.com/especies.asp?id=58&v=2. 
Consultado el 29/01/2018.  

810



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 

 
 

–Me agradaría que 
fundases esa 
opinión,porque creo 
yo que toda opinion 
ha de poderse fundar. 

–Bah! Como si 
no lo supieses...!Lo 
sabes de sobra, y te 
haces la 
desentendida. 

–Saberlo? Ni 
por semejas. Dímelo, 
que me has hecho 
entrar en curiosidad. 
(Mc.) 

–¿Se puede 
saber por qué? –
interrogó Locusta, 
más en tono de fisga 
que de enojo. –Me 
agradaría que 
fundases esa 
opinión, porque creo 
yo que toda opinión 
ha de poderse 
fundar. 

–¡Bah! ¡Como 
si no lo supieses!.. 
Lo sabes de sobra, y 
te haces la 
desentendida. 

–¿Saberlo? Ni 
por semejas. 
Dímelo, que me has 
hecho entrar en 
curiosidad. 
 

agradaría que 
fundases esa 
opinión, porque creo 
yo que toda opinión 
decente ha de 
poderse fundar. 

–¡Bah! ¡Como 
si no lo supieses!.. 
Lo sabes de sobra, y 
te haces la 
desentendida. 

–Ni por 
semejas. Dímelo, 
que me has hecho 
entrar en curiosidad. 
(G; LIEA; P; GH) 
 

El cuento a continuación se presenta casi idéntico en su publicación con respecto a las 
cuartillas mecanografiadas. Los cambios no revisten una importancia especial, se limitan a 
sustituciones léxicas: “no hay que hacerle” (Mc.) frente a “no hay remedio” (G; LIEA, P; GH); 
“banquetes” (Mc.) vs. “mesas elegantes” (G; LIEA, P; GH) o “la gentecilla” (Ms.) por “el 
vulgo” (G; LIEA, P; GH). 

El cambio más relevante lo encontramos al final del parágrafo con la adición de: “ensalada 
de langosta, señora”, “Salade d´homard, madame! (G; LIEA; P; GH), donde el bogavante se 
dirige a la langosta haciendole burla porque se cree tan importante que no se da cuenta que 
pertenece al vulgo, al que evidentemente ningún maître presenta su plato como: “Salade 
d´homard, madame!” 

 

     –Para el que te 
creyese! Como si 
ignorases que has 
pasado de moda. Así, 
así; no bailes la 
tarantela con las 
antenas, para decir 
que no. Has pasado de 
moda, comadre, y no 
hay que hacerle. Ya 
no te sirven en 
banquetes 
elegantes… Has 
tenido, no lo niego, un 
momento de 
esplendor.Eras 
indispensable. Pero la 

      –¡Para el que te 
creyese! ¡Como si 
ignorases que has 
pasado de moda! 
Así, así; no bailes la 
tarantela con las 
antenas, para decir 
que no. Has pasado 
de moda, comadre, y 
no hay que hacerle. 
Ya no te sirven en 
banquetes 
elegantes… Has 
tenido, no lo niego, 
un momento de 
esplendor. Eras 
indispensable. Pero 

      –¡Para el que te 
creyese! ¡Como si 
ignorases que has 
pasado de moda! 
Así, así; no bailes la 
tarantela con las 
antenas, para decir 
que no. Has pasado 
de moda, comadre, y 
no hay remedio. Ya 
no te sirven en 
mesas elegantes… 
Has tenido, no lo 
niego, un momento 
de esplendor. Eras 
indispensable. Pero 
el vulgo te tomó de 
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gentecilla te tonó de 
su cuenta, y los 
verdaderos 
inteligentes, 
entonces, te 
despreciaron.Te 
prostituyó la el 
aparecer colocada 
sobre tu mis– ma 
crusta, siempre con 
cortejo de lechuga y 
huebos duros, en los 
banquetes donde se 
festeja al diputado 
provincial ó al torero 
que ha tomado la 
alternativa;te degradó 
la eterna ma yonesa 
de aceite rancio y er 
basto , con la cual le 
embadurnan pra 
presentarle, ó el salp 
vil salpicón cebollero 
con el cual disimulan 
tu flacidez, cuando 
llevas tres dias y huel 
les ya á fósforo…Yo, 
en cambio, cada día 
más chic!No se ha 
vulgarizado, ni se 
vulgariz zará, mi 
carne exquisita.La 
turba multa siempre 
te preferirá. Pero, en 
lod restiranes, de 
noche, á la hira de las 
cenas de amor, entre 
los hombres u las 
mujeres, que son para 
nosot tros como 
Dioses, pues conocen 
el bien y el mal., y 
dominan nuestra vida, 
–es la ensalada de 
lobagante lo que hace 
el gasto!Y no te digo 
nada más…(Mc.) 

la gentecilla te tomó 
de su cuenta, y los 
verdaderos 
inteligentes entonces 
te despreciaron. Te 
prostituyó el 
aparecer colocada 
sobre tu misma 
crusta, siempre con 
cortejo de lechuga y 
huevos duros, en los 
banquetes donde se 
festeja al diputado 
provincial o al torero 
que ha tomado la 
alternativa; te 
degradó la eterna 
mayonesa de aceite 
rancio y basto, con la 
cual te embadurnan 
para presentarte, o el 
vil salpicón 
cebollero, con el 
cual disimulan tu 
flacidez cuando 
llevas tres días y 
hueles ya a 
fósforo… Yo, en 
cambio, cada día 
más chic. No se ha 
vulgarizado ni se 
vulgarizará mi carne 
exquisita. La 
turbamulta siempre 
te preferirá. Pero en 
los restorantes de 
alto vuelo, de noche, 
a la hora de las cenas 
de amor entre los 
hombres y las 
mujeres –que son 
para nosotros como 
Dioses, pues 
conocen el bien y el 
mal, y dominan 
nuestra vida, –es la 
ensalada de 
lobagante lo que 
hace el gasto. Y no te 
digo nada más…  

su cuenta, y los 
verdaderos 
inteligentes entonces 
te despreciaron. Te 
prostituyó el 
aparecer colocada 
sobre tu misma 
crusta, siempre con 
cortejo de lechuga y 
huevos duros, en los 
banquetes donde se 
festeja al diputado 
provincial o al torero 
que ha tomado la 
alternativa; te 
degradó la eterna 
mayonesa de aceite 
rancio y basto, con la 
cual te embadurnan 
para presentarte, o el 
vil salpicón 
cebollero, con el 
cual disimulan tu 
flacidez cuando 
llevas tres días y 
hueles ya a 
fósforo… Yo, en 
cambio, a cada paso 
más chic. No se ha 
vulgarizado ni se 
vulgarizará mi carne 
exquisita. La 
turbamulta siempre 
te preferirá. Pero en 
los restorantes de 
alto vuelo, de noche, 
a la hora de las cenas 
de amor entre los 
hombres y las 
mujeres –que son 
para nosotros como 
dioses, pues 
conocen el bien y el 
mal, y dominan 
nuestra vida, –es la 
ensalada de 
lobagante lo que 
hace el gasto. Y no te 
digo nada más… 
Salade d´homard, 
madame! (G; LIEA; 
P; GH) 
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El único cambio registrado obedece a una corrección léxica: “raza” (Mc.) por “linaje” (G; 
LIEA; P; GH) lleva consigo un cambio de significado, raza se refiere a un concepto de 
clasificación atendiendo a características físicas, frente a linaje que nos lleva a asociarla con 
una línea de antepasados y ascendientes: 

 

     –Compacrito– 
respondió la 
langosta, después de 
reflexionar un 
momento– cada uno 
pone el punto de 
honor en lo que lo 
pone.Yo lo pongo en 
reproducir por 
millares mi raza, 
porque m raza es 
muy antigua y muy 
ilustre, te enteras? y 
no todos pudieran 
decir otro tanto.¿D 
qui en pensarás que 
desciendo, pero en 
línea recta, sin 
interrupción, desde 
hace diez y nuev 
siglos? 

–Vaya Vd á 
saber! murmuró el 
[lobagante, lleno de 
impertinencia.] (Mc.) 

 –Compadrito –
respondió la 
langosta, después de 
reflexionar un 
momento, –cada uno 
pone el punto de 
honor en lo que lo 
pone. Yo lo pongo en 
reproducir por 
millares mi raza, 
porque mi raza es 
muy antigua y muy 
ilustre, ¿te enteras?, 
y no todos pudieran 
decir otro tanto. ¿De 
quién pensarás tu 
que desciendo, pero 
en línea recta, sin 
interrupción, desde 
hace diez y nueve 
siglos? 
–¡Vaya Vd.a saber! 
–murmuró el 
[lobagante, lleno de 
impertinencia] 

 –Compadrito –
respondió la 
langosta, después de 
reflexionar un 
momento, –cada uno 
pone el punto de 
honor en lo que lo 
pone. Yo lo pongo 
en reproducir por 
millares mi linaje, 
porque mi linaje es 
muy antigua y muy 
ilustre, ¿te enteras?, 
y no todos pudieran 
decir otro tanto. ¿De 
quién pensarás tu 
que desciendo, pero 
en línea recta, sin 
interrupción, desde 
hace diez y nueve 
siglos? 

–¡Vaya usted a 
saber! –murmuró el 
lobagante, lleno de 
impertinencia. (G; 
LIEA; P; GH) 

 

Nuevamente, los cambios hechos por la autora no son de gran enjundia, “llenaba” (Mc.) 
vs. “hartaba” (G; LIEA; P; GH); “varios” (Mc.) por “sus semejantes” (G; LIEA; P; GH) y añade 
guiones para marcar la intervención de la langosta. 

Se equipara la muerte de la langosta a la de los mártires que eran arrojados a los leones 
para divertimento del emperador romano. Es en esto una adelantada a su tiempo y al 
ecofeminismo10. Se plantea la crueldad de la muerte de este crustáceo, polémica viva hoy a raíz 
de cuál es la forma menos cruel de cocinar la langosta. Suiza quiere que se aturda antes de 
ponerla a hervir; ha prohibido la práctica culinaria común de cocer langostas vivas en agua 
hirviendo como parte de una revisión de su legislación para la protección animal: 

 

                                                            
10 Corriente del feminismo que surge en los años 70. Su tesis central es la conexión entre la dominación de las mujeres y la 
dominación de la naturaleza no humana. Uno de los referentes en el ámbito del ecofeminismo en España es Alicia Puleo. 
https://granadaentransicion.wordpress.com/2013/01/19/que-es-el-ecofeminismo/ Consultado el 10/02/2018. 
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     –Pues aprende, 
compadre, aprende, que 
el saber no estorba… 
Hay, á la entrada del 
golfo d de Nápoles,una 
isla 
encantadora.Encierra en 
su seno una gruta donde 
todo es aqzaul, las ro cas, 
la arena, el agua, como 
una enorme piedra 
preciosa.Allí, un hombre 
que mandaba en los 
demás como los demás 
hombres en nosotros, 
hacía con sus semejantes 
lo que con nosotros 
hacen los humanos: 
cecía y daba tormento á , 
por procurarse un 
goce.cruel. Porque no 
me pareces tú muy 
enterado, á pesar de lo 
qye dices que sabes de 
mi decadencia, y no sé si 
tienes noticia de queá 
nosotros, pobres 
cristáceos macruros, es 
ahora costumbre 
despedaz zarnos vivos, y 
asarnos así, cuando no 
nos sumergen, vivos 
tambien, en una caldera 
de agua hirviendo… El 
caso es que tengamos 
vida cuando sufrimos el 
suplicio,y antes nos han 
amarrado con cuerdas, y 
poprimido con grandes 
pesos de piedra, pra que 
lleguemos vivient tes al 
desgpedace y á la 
cocedura… Bueno: pues 
estehombre que te 
dije,esteera el dueño del 
mundo, y prendado de la 
hermosura de la isla, se 
edificó en ella un palacio 
de mármol. Allí se 
divertía pasaba el 
verano, entre la caricia 
de la brisa que olía á 
mar,y la de la que se 

 Pues aprende, 
compadre, aprende, 
que el saber no 
estorba… Hay, a la 
entrada del golfo de 
Nápoles, una isla 
celestial. Encierra 
en su seno una gruta 
donde todo es azul: 
las rocas, la arena, el 
agua, como una 
enorme piedra 
preciosa–. Allí, un 
hombre que 
mandaba en los 
demás como los 
demás hombres en 
nosotros, hacía con 
sus semejantes lo 
que con nosotros 
hacen los humanos: 
daba tormento, por 
procurarse un goce 
cruel. Porque no me 
pareces tu muy 
enterado, a pesar de 
lo que dices que 
sabes de mi 
decadencia, y no sé 
si tienes noticia de 
que a nosotros, 
pobres crustáceos 
macruros, es ahora 
costumbre 
despedazarnos 
vivos, y asarnos así, 
cuando no nos 
sumergen, vivos 
también, en una 
caldera, de agua 
hirviendo… El caso 
es que tengamos 
vida cuando 
sufrimos el suplicio, 
y antes nos han 
amarrado con 
cuerdas, y oprimido 
con grandes pesos 
de piedra, para que 
lleguemos vivientes 
al despedace y a la 
cocedura… Bueno: 
pues este hombre 

 –Pues aprende, 
compadre, aprende, 
que el saber no 
estorba… Hay, a la 
entrada del golfo de 
Nápoles, una isla 
celestial. Encierra 
en su seno una gruta 
donde todo es azul: 
las rocas, la arena, el 
agua –como una 
enorme piedra 
preciosa–. Allí, un 
hombre que 
mandaba en los 
demás, como los 
demás hombres en 
nosotros, hacía con 
sus semejantes lo 
que con nosotros 
hacen los humanos: 
daban tormento, 
por procurarse un 
goce cruel. Porque 
no me pareces tu 
muy enterado, a 
pesar de lo que dices 
que sabes de mi 
decadencia, y no sé 
si tienes noticia de 
que a nosotros, 
pobres crustáceos 
macruros, es ahora 
costumbre 
despedazarnos 
vivos, y asarnos así, 
cuando no nos 
sumergen, vivos 
también, en una 
caldera, de agua 
hirviendo… El caso 
es que tengamos 
vida cuando 
sufrimos el suplicio, 
y antes nos han 
amarrado con 
cuerdas, y oprimido 
con grandes pesos 
de piedra, para que 
lleguemos vivientes 
al despedace y a la 
cocedura… Bueno: 
pues este hombre 

814



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 

 
 

llenaba de fragancia en 
las rosas de us jardines. 
Era un sér muy feliz 
aquél vi ejo, que se 
llamaba Tiberio César. 
acía cuanto quería, y 
diaramente sacrificaba á 
varios , por un minuto de 
goce.Á un infuno que 
estaban torturando y que 
pedía la muerte, es fama 
q que le contestó: –No te 
quiero tanto que te la dé 
así, de golpe”–…. (Mc.) 

que te dije, era el 
dueño del mundo, y 
prendado de la 
hermosura de la isla, 
se edificó en ella un 
palacio de mármol. 
Allí se divertía 
pasaba el verano, 
entre la caricia de la 
brisa que olía a mar, 
y de la que se 
llenaba de 
fragancia en las 
rosas de sus 
jardines. Era un ser 
muy feliz aquel 
viejo, que se 
llamaba Tiberio 
César. Hacía cuanto 
quería, y 
diariamente 
sacrificaba a varios 
por un minuto de 
placer. A un infuno 
que estaban 
torturando y que 
pedía la muerte, es 
fama que le 
contestó: «No te 
quiero tanto que te 
la dé así, de golpe–
…» 

que te dije, era el 
dueño del mundo, y, 
prendado de la 
hermosura de la isla, 
se edificó en ella un 
palacio de mármol. 
Allí se divertía y 
pasaba el verano, 
entre la caricia de la 
brisa que olía a mar, 
y de la que se 
hartaba de 
fragancia en las 
rosas de sus 
jardines. Era un ser 
muy feliz aquel 
viejo, que se 
llamaba Tiberio 
César. Hacía cuanto 
quería, y 
diariamente 
sacrificaba a sus 
semejantes, por un 
minuto de placer. A 
un mísero que 
estaban torturando y 
que pedía la muerte, 
es fama que le 
contestó: «No te 
quiero tanto que te 
la dé así, de 
golpe».(G; LIEA; P; 
GH)  

 

Continúa la conversación entre los dos personajes del cuento. Entre las cuartillas 
mecanografiadas y el texto impreso en La Ilustración Española y Americana se perciben 
diferencias. En la revista se sustituye “Un día, cogió un pescador a una tatarabuela mía” (Mc.) 
por “Sucedió que en las redes de uno de estos cayó una tatarabuela mía” (G; LIEA; P; GH), 
comienzo propio de un cuento. El cambio de “instrumentos de lucha feroz” por “armas 
terribles”, que leemos en las ediciones impresas, lleva consigo connotaciones de significado: la 
langosta no se defiende en una lucha, sino que Tiberio la convierte en un arma contra el 
pescador; no es una lucha lo que se entabla entre langosta y pescador. Con este trueque la 
escritora coruñesa precisa la acción descrita en el cuento. Esto mismo se puede aplicar al cambio 
de “presa” (Mc.) por “hermosura” (G; LIEA; P; GH), la autora elimina la connotación de falta 
de libertad del primer término y lo cambia por uno inocuo que hace referencia al aspecto físico.  

En la salida en prensa no se especifica quiénes son los que Tiberio cree que pueden querer 
atentar contra su vida, en el mecanoscrito se dice claramente que son las familias de los muertos 
a causa de sus caprichos y diversiones, también se elimina “poder”, atribuido al romano, poder 
que le permite decidir sobre la vida y la muerte, de ahí que Pardo Bazán cambie “hizo” (Mc.) 
por “ordenó”, aplicado al paso de la langosta por el rostro del pescador para deshacérselo.  
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Entre las ediciones modernas de Paredes (1990) y González Herrán (2011) encontramos 
diferencias en la puntuación, pero, en el caso de este último, en este párrafo leemos al final casi 
“y se veían al descubierto sus ojos”, que claramente obedece a un lapsus en la transcripción 
pues debería leerse “y se veían al descubierto sus huesos”: 

 

–Y qué tienes tú 
que ver, comadre, con 
ese gran señor, á quien 
envidio?– 
contestínterrumpi pió 
el de la tenaza 
monstruosa.  

–Lo vás á oir… 
En la isla existían 

pescadores, y Tiberio 
les sujetaba á sus 
caprichos, y los 
convertía en verdugos, 
pero les trataba con 
cierta consuoeración y 
les hacía regalos de 
trigo, miel y monedas 
de plata.Era pues, 
entre ellos , muy 
popular. Se esn raban 
en llevarle la mejor 
pesca, para sus 
festines. Un día, cogió 
un pescador una laá 
una abuela mía… á 
una tatarabuela…la 
mejor pieza que se 
haya visto jamás en el 
golfo.toda la orilla. 
Pesaba, de cierto, más 
que tú. Sus tenazas 
eran dos instrumentos 
de lucha feroz, y 
estaba toda erizada de 
pinchos su crusta,Su 
carne debía de ser 
blanca como la leche, 
después de cocida, y 
sus carnes, al salir de 
la caldera, de un rojo 
de coral oscuro.El 
pescador , go zoso en 
poder presentar al 
César tal presa,saltaba 
de escollo en escollo. 
Sabía donde aco 

 –Y ¿qué tienes tu 
que ver, comadre, con 
ese gran señor, a quien 
envidio? – 
interrumpió el de la 
tenaza monstruosa. 

–Lo vas a oír…  
–En la isla existían 
pescadores, y Tiberio 
les sujetaba a sus 
caprichos, y los 
convertía en verdugos, 
pero les trataba con 
cierta consideración y 
les hacía regalos de 
trigo, miel y monedas 
de plata. Era, pues, 
entre ellos, muy 
popular. Se esmeraban 
en llevarle la mejor 
pesca para sus 
festines. Un día, cogió 
un pescador a una 
tatarabuela mía… la 
mejor pieza que se 
haya visto jamás en el 
golfo. Pesaba, de 
cierto, más que tú. Sus 
tenazas eran dos 
instrumentos de 
lucha feroz, y estaba 
toda erizada de 
pinchos su crusta. Su 
carne debía de ser 
blanca como la leche, 
después de cocida, y 
sus carnes, al salir de 
la caldera, de un rojo 
de coral oscuro. El 
pescador, gozoso en 
poder presentar al 
César tal presa, 
saltaba de escollo en 
en escollo. Sabía 
dónde acostumbraba 
sentarse Tiberio por la 

 –Y ¿qué tienes tu 
que ver, comadre, con 
ese gran señor, a quien 
envidio? – 
interrumpió el de la 
tenaza monstruosa. 

–Lo vas a oír…  
–En la isla 

existían pescadores, y 
Tiberio les sujetaba a 
sus caprichos, y les  
convertía en verdugos, 
pero les trataba con 
cierta consideración y 
les hacía regalos de 
trigo, miel y monedas 
de plata. Era, pues, 
entre ellos, muy 
popular. Se esmeraban 
en llevarle la mejor 
pesca para sus 
festines. Sucedió que 
en las redes de uno 
de estos cayó una 
tatarabuela mía…, la 
mejor pieza que se 
haya visto jamás en el 
golfo. Pesaba, de 
cierto, más que tú. Sus 
tenazas eran dos 
armas terribles, y 
estaba todo erizado 
de pinchos su 
caparazón. Su carne 
debía de ser, después 
de cocida, blanca 
como la leche, y su 
concha, al salir de la 
caldera, de un rojo de 
coral obscuro. El 
pescador, gozoso con 
poder presentar al 
César tal hermosura, 
saltaba de escollo en 
escollo. Sabía dónde 
acostumbraba sentarse 
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tumbraba sentarse 
Tiberio por la tarde,, 
deante del vestíbulo 
de su palacio, que se 
erguí al eztremo del 
ptom pontorio del 
Cabo, en la 
extremidad oriental de 
la isla.Y, para darle la 
sorpresa, surgió de 
pronto ante él, 
gritando 
estruendosamente: 
“Ave, César! Mira, di 
vino, lo que te traigo!” 
Un estremecimiento 
de espant recorrió las 
venas de Tiberio. 
Sabía que muchos inle 
asesinarían de buen 
grado, en venganza de 
los muertos , y que 
otros quisi eran su 
puesto y su poder, 
Creyó ver alzado un 
puñal, y, cuando la 
nube que cde miedo 
que cubría sus ojos se 
disipoó,y vuó la 
verdad, el pescador 
riendo con risa 
ingénua de tritón 
joven,, ollamó a sus 
guardaias, y allí 
mismo hizo que , con 
mi antepasada, le 
deshiciese el rostro, 
pasándole los pinchos 
por todo él, mientras 
las rabiosa tenaas se 
agarraban á las orejas, 
al cráneo, á los 
hombros…Cuano 
Tiberio dijo: “ Basta” 
la cra del pescado era 
una masa informe y 
sanguinolenta habían 
desaparecido ojos, la 
nariz, las mejillas y se 
veían al descubierto 
los huesos , los 
dientes,el cráneo… 
Ya ves, compadre, si 

tarde, delante del 
vestíbulo de su 
palacio, que se erguía 
al extremo del 
promontorio del Cabo, 
en la extremidad 
oriental de la isla. Y, 
para darle la sorpresa, 
surgió de pronto ante 
él, gritando 
estruendosamente: 
“Ave, César! ¡Mira, 
divino, lo que te 
traigo!” Un 
estremecimiento de 
espanto recorrió las 
venas de Tiberio. 
Sabía que muchos le 
asesinarían de buen 
grado, en venganza de 
los muertos, y que 
otros quisieran su 
puesto y su poder. 
Creyó ver alzado un 
puñal… y cuando la 
nube de miedo que 
cubría sus ojos se 
disipó y vio la verdad, 
al pescador riendo con 
risa ingenua de tritón 
joven, llamó a sus 
guardias, y allí mismo 
hizo que, con mi 
antepasada, le 
deshiciesen el rostro, 
pasándole los pinchos 
por todo él, mientras 
las rabiosas tenazas se 
agarraban a las orejas, 
al cráneo, a los 
hombros… Cuando 
Tiberio dijo: 
“Basta!», la faz del 
pescador era una masa 
informe y 
sanguinolenta: habían 
desaparecido ojos, 
nariz, mejillas, y se 
veían al descubierto 
los huesos, los dientes, 
el cráneo… ¡Ya ves, 
compadre, si puedo 
estar orgullosa! ¡De 

Tiberio por la tarde, 
delante del vestíbulo 
de su palacio, que se 
erguía al remate del 
promontorio del Cabo, 
en la extremidad 
oriental de la isla. Y, 
para darle la sorpresa, 
surgió de pronto ante 
él, gritando 
estruendosamente: 
«¡Ave, César! ¡Mira, 
divino, lo que te 
traigo!» Un 
estremecimiento de 
espanto recorrió las 
venas de Tiberio. 
Sabía que muchos le 
asesinarían de buen 
grado, en venganza, y 
que otros 
ambicionaban su 
puesto. Creyó ver 
alzado un puñal… y 
cuando la nube de 
miedo que cubría sus 
ojos se disipó y vio la 
verdad, al pescador 
riendo con risa 
ingenua de tritón 
joven, llamó a sus 
guardias, y allí mismo 
ordenó que, con mi 
antepasada, le 
deshiciesen el rostro, 
pasándole los pinchos 
por todo él, mientras 
las rabiosas tenazas se 
agarraban a las orejas, 
al cráneo, a los 
hombros… Cuando 
Tiberio dijo «¡basta!», 
la faz del pescador era 
una masa informe y 
sanguinolenta: habían 
desaparecido ojos, 
nariz, mejillas, y se 
veían al descubierto 
los huesos, los dientes, 
el cráneo… ¡Ya ves, 
compadre, si puedo 
estar orgullosa! ¡De 
esa langosta 
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pue do estar orgullosa. 
De esa langosta 
desciendo yo! (Mc.)  

esa langosta 
desciendo yo! 

desciendo yo! (G; 
LIEA; P; GH) 
 

 

Llegamos al desenlace de la historia, su autora sigue precisando los términos utilizados, de 
ahí que cambie “tenazas” (Mc.) por “pinzas” (G; LIEA; P; GH) puesto que su diseño y el 
resultado final no llevan a lo mismo: las tenazas implican un corte y las pinzas un 
aprisionamiento o sujeción.  

Ambos contertulios pasan de ser capturados por una vulgar “red de un barco”, en el 
mecanoscrito, a por “las artes de un barco”, en la revista que engloba todos los aperos, lo que 
conlleva un barco de mayor envergadura. El destino fijado se cumple: a la langosta la engullen 
gentes “de poca monta” en el mecanoscrito, y “personas vulgares” en las ediciones impresas: 

 

     El lo baganate se 
sintió hum illado. El 
no podía alegar tales 
ascendientes. 
Furioso, ina á 
lanzarse contra la 
vanidosa, á agarrarla 
con sus tenazas 
formidables; pero 
algo que desce día de 
las capas superiores 
del agua, lento y 
silencioso, los cojió á 
un tiempo. Era la r 
red de un barco 
pesquero,y subió con 
ellos hasta la 
superficie. 
Amarrados pronto, 
apesar d desesperada 
defensa, su destino se 
cumplió dos dias 
despues. A la ilustre 
la despedazaron viva 
y se la comieron 
personas de poca 
monta, y al pechaero, 
unas mozas muy 
guapas y 
endiamantadas, en 
compañía de algunos 
señoritos de la crema 
más legítima. (Mc.) 

 El lobagante se sintió 
humillado. No podía 
alegar tales 
ascendientes. 
Furioso, iba a 
lanzarse contra la 
vanidosa, a agarrarla 
con sus tenazas 
formidables; pero 
algo que descendía 
de las capas 
superiores del agua, 
lento y silencioso, los 
cogió a un tiempo. 
Era el red de un arco 
pesquero, y los fue 
subiendo hasta la 
superficie. 
Amarrados pronto, a 
pesar de desesperada 
defensa, su destino se 
cumplió dos días 
después. A la ilustre 
la despedazaron viva 
y se la comieron 
personas de poca 
monta, y al pechero, 
unas mozas muy 
guapas y 
endiamantadas, en 
compañía de algunos 
señoritos de la crema 
más legítima 

      El lobagante se 
sintió humillado. No 
podía alegar tales 
ascendientes. 
Furioso, iba a 
lanzarse contra la 
vanidosa, a agarrarla 
con sus pinzas 
formidables; pero 
algo que descendía 
de las capas 
superiores del agua, 
lento y silencioso, los 
cogió a un tiempo. 
Era el arte de un arco 
pesquero, y los fue 
subiendo hasta la 
superficie. 
Amarrados pronto, a 
pesar de desesperada 
defensa, su destino se 
cumplió dos días 
después. A la ilustre 
la despedazaron viva 
y se la comieron 
personas vulgares, y 
al pechero, unas 
mozas muy guapas y 
endiamantadas, en 
compañía de algunos 
señoritos de la 
«crema» legítima. 
(G; LIEA; P; GH)  
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Podemos afirmar, como conclusión, a pesar de no presentarse grandes cambios entre uno 
y otro texto nos permite afirmar, como ocurre en otras ocasiones, que su autora era muy 
escrupulosa a la hora de editar sus cuentos. No solo en el paso del original a las Obras 
Completas sino ya desde el origen mismo, donde ofrece modificaciones leves que conllevan 
cambios en el contexto de su significado a la vez que pule su significante. Podemos aducir 
ejemplos como “tenazas” frente a “pinzas”; “red” frente a “artes de pesca”. En otros casos, opta 
por un latinismo vulgar dejando de lado su equivalente evolucionado “bogavante” frente a 
“lobagante”, en un claro reto a sus lectores que, en un principio podrían considerar este término 
como un error de su autora. 
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6.2– PUNTERÍA” 

6.2.1– Mecanoscrito 
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 Transcripción 

A la mayor parte de los humanos les da que hacer entre los treinta y los cincuenta, y muchas 
veces más allá, por el abuso a que propende nuestra especie y en que no incurren los animales, 
eso que nosotros llamamos amor, y los teólogos de otro modo más crudoexpresivo no sé si más 
próximo1 o más distante de la verdad. 

De esto conferenciábamos mi viejo ami dos viejos amigos, los dos típicos ejemplares de la 
raza española, que se habían encontrado varias veces en el camino de una vida de aventuras 
políticas y militares, y a pesar de condiciones singulares de arrojo, inteligencia y energía de 
carácter, no habían pasado de una medianaísima carrera, y se consumían de tedio, y hasta –¿por 
qué no decirlo?– algún tanto de envidia, viendo a sus compalos “de su tiempo” llegados a altos 
puestos, embarcados en activas ocupaciones, sin que valiesen ni la mitad… El uno de los viejos 
–todavía robusto y fuerte, y con las señales visibles de haber sido muy guapo mozo– había 
rodado por América, y vencido en los disturbios civiles de una de las jóvenes Repúblicas, 
echado para siempre por el partido triunfante, iba amarilleando de ambición frustrada, más que 
de la engermedaafección al hígado que había diagnosticado el médico; el otro, veterano de la 
guerra civil española, en que estuvi apuntadole el bozo, de teniente, y de otras guerras 
coloniales, habiendo realizado heroicidades y prodigado su sangre con incomparable gallardía, 
dijérase que un duende maléfico le estorbaba siempre recoger el lauro y la recompensa de sus 
bríos, y se atravesaba entre la fortuna y su porvenir. Era, a los sesenta, coronel, y si le 
preguntasen la causa de no haber avanzado más, acaso le fuese difícil explicar la razón. Más 
bravo, no lo habría en todo el ejército que Senastían Palacios, como no habían visto las llanuras 
y las cordilleras sudamericanas que las galopase más recio y resuelto jinete que Doroteo 
Cárdenas, capaz de reducir al potro más cuyos hechos eran legendarios...; pero legendarios entre 
los indios; pues los civilizados pierden fácilmente la memoria, atentos a. 

Y tal era el tema de conversación entre ambos veteranos. Lo que hubiese podido ser y no 
había sido, les volvía a la superficie del alma como sune en un líquido revuelto un amargo poso. 
¿Por qué no estaba Cárdenas presidiendo aquella República que hoy lozaneaba entre las de la 
América española? Y Palacios, ¿por qué no era ministro de la guerra, o presidente del Consejo, 
aquí donde han llegado a serlo tantos que...? 

–Bueno, amigo –opinó un día Crádenas, que no había perdido su habla melosa que ta 
contrsta curiosamente, en los hombres de origen hispano nacidos en el Nuevo Continente, con 
el valor frío y recio que les caracteriza –bueno, y dogamé : será culpa todo eso de la suerte, aá? 
Yo, siendo muy franco, le diré que también tenemos nuestra partecita de culpa nosotros. 

Cuando emitió Cárdenas este parecer, se encontraban los dos amigos arrellanados en 
muebles cómodos, de esas butacas inglesas donde se pierde la sensación de tener cuerpo, a 
fuerza de haber adivinado al rapicero, con precisión científica, los las formas que debe rev tor 
un mueble para dar descanso a nuestros miembros. Cárdenas e, si no hasaunque no 
archimillonario, era rico, y se daba buena vida de solterón, comienod en el club o en su casa b 
bien y fino, a la francesa, y con ese anhelo de conforte que acomete, al ocaso de la vida a los 
que arrostraron azares y sufrieron privaciones con estoicismo. Y, sabedor qde que s “amigazo” 
Palacios no andaba tan holgado como él, le convidaba, y acompañaba el obsequio con cigarros 
de primera y licores quiantesenciados por el tiempo. 

                                                            
1 vecipeóximo] Pardo Bazán. 
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Palacios dejó la copita de cognac sobre la mesilla cigüeña, que el criado le había puesto 
delante con el Tántalo bien surtido, y dando una chupada veguero, asintió. 

–No tenemos parte de culpa, que la tenemos toda... Es decir, la tiene el demonio, que es 
muy listo y no duerme! Yo lo digo con la frente levantada: en campaña nadie ha cumplido 
mejor. Pero, después de batido el cobre, de lo demás no me he ocupado. Veía subir a los que 
tenían menos títulos, y ni siquiera me enteraba. Cometía faltas en el servicio, y ni se me venía 
a las mientes que estaba adando armas yo mismo para que ne postergaxen y me desluciesen. 
No me han formado Cfusilado , porque no han querido. Havía algo bonito, y ni se me ocurría 
que era bueno que se supiese, que aquello me honraba. Yo existía para otra cosa; el resto no lo 
vivía, lo soñaba. Mi verdadera preocupación –¡si seré tonto!– era el amor... No cr creía que lo 
demás del mundo importase un pitoche. 

–¡Me estás contando mi historia!... –aprobó Cárdenas, cuya tez de oro deslucido rojeó con 
ráfaga de sangre viva al fuego de las memorias atropelladasen acudir–. ¡Si no fuese el amor! 
¡Si no fuese el myuy condenado... del pindongo amor, a estas horas era yo dueño de mi país, y 
me hombreaba con don Porfirio!, y no me dejabazarabdera como el... ¡Pero es uno necio, amigo! 
Es uno vi tima de una hembra, y se figura que no hay otra cosa en este mundo sino el calor de 
un regazlo y el mirar de unos ojos… y una risa que enseña una dentadura como ná car mojado 
de agüilla de mar, ¡camará! Y se pone uno como loco; lo que digo; como loco. 

–Como loco –repitió vehemente Palacios–. Y crealoelo; se trata de una especie de locura 
lo mismo que otra cualquiera. No; peor y más furiosa. ¡Los disparates que yo puedo contar! 

–¿A que no cuenta ninguno como el míuno que yo le cuente? –indesafió mansamente 
Cárdenas. 

–Será difícil que tu hicieses nada más tonto de lo que hice yo... –No me faltó más que pon  

Hubo una mujer, que, lo oyes? sólo le faltó ponerme una albarda, como a un jumento... 
Paja y cebada que me diese a comer, la como... 

¡Bah! ¡Comer! articuló desdeñosamente Cárdenas, va a oír, que esto fue otra cosa... Y no 
se maraville, a porque tal estaba yo, que cuanto me ya sabe que el amor no depende del sujeto 
que lo inspira; y no me salga con que si era una hembra así y asá, porque esas son retruécanos 
ads... Verá. Yo me enamoré de una del Circo. Si me contento con hacer la mía, todo marcha 
bien. Lo peor fue que se me llenó la camollaera de fantasías. Aquélla y yo éramos los únicos 
seres que exisrtían en el mundo ¿ve la simpleza? Los otros no eran más que figuras y sombras. 
Y me reía de mi partido, y de la guerra, que estaba entonces muy encendida, y ¡hasta paséaba 
por cobarde, porque yo no consentía apartarme de la capital, donde trabajabaLeona, y lo 
acahacaba a la cabellera… ué cabellos! Aquello era un sol. No les llamo rubios; era dleonados, 
verdaderamente: a la luz, parecían dorados; pero en la sombra tenían un tono de pelaje de fiera, 
y chispeaban electricidad. Leona estab casada. El marido era barrista, y no pude conseguir que 
dejase su mujer de repetirme que lo quería mucho, y que el tal valía más que yo. Y yo tan asno 
que le decía a Leona: “Eso es mentira... Tú no quieres sino a mí.” Y me las compuse para que 
el marido se marchase a Londres, con un encargo del Director del Circo. Si no se va, creo que 
le mato aso acuchillo. Per Todo esto se sup y gfigúrese si redindó en mi crédito. 

Enfin, yo o sabía qué hacer para que Leona se convenciese de que la adoraba. Dejo los 
regalos, dejó a un lado el llenarle el Circo todos los días de gente que le hiciese ovaciones. Mi 
desconcierto no se limitó a eso. Llevé a Leona a todas partes conmigo; se me me quejó de que 
la insultaban, y cometí desafueros y venganzas que me quitaron sim atías y repararon el 
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advenimiento de mi enemigo y adversario, el General Fraderne... No sabía lo que hacía y hasta 
gozaba en comprender que me estaba perjudicando. 

–¡No cabe en cabeza humana! Pero así es... suspiró Palacios. Sólo que, por ahora, no veo 
nada que no hayamos hecho todos... 

–Aguarde... Pues es el caso que Leona, entre los números que desempeñaba en el Circo, 
tenía uno que consistía en recoratar con disparos de carabina la forma de un hombre adosada a 
una tabla. Leona, amigo, tiraba mejor que vos, y que yo, y que cuantos tiradores hay en España 
ni en América: puntería más certera, no se ha visto. Con todo eso, para colocarse allí sirviendo 
de blanco... era necesario tener mucho corazón... o mucha hambre, como el pobre diablo que 
servía diariamente para el ejercicio, por dos pesos. A nada que se desviase o que temblase la 
mano, ¡pum!, fusilado, de seguro. ¿Y. creerá que un día... no, para no mentir, fue una noche… 
mientras acariciaba su cabellera, que parecía de seda y de llama todo junto, se me ocurrió 
decirla:  

–¡Quisiera ser ese mozo cque se coloca ante tu carabina, para que, si te equivocas y lo haces 
pierdes un segundo tu destreza, me viniese la muerte de tu mano! ¡Anda, concédeme este 
capricho!... Mañana soy yo el que hace contigo “el diseño de la Muerte...”. 

¡Era más cuerda que yo, tal vez porque no amaba! y se resistió mucho... Al fin, convinimos 
en que e disfrazaría, y nadie sabría nada, sino nosotros...  

–¡Y mira –la dije– si qte da gusto matarme... ya sabes que nunca habré sido más feliz!”. 

Llegó la novhe, Me disfracé lo mejor posible, y me coloqué, sin miedo alguno, lleno de 
alegría, sobre la placa de madera. Leona ya había cargado su carabina., según medih, añadiendo: 

–Todavía estás a tiempo, pé salo. Mira que haces una locura.... 

Me arrimé, con sonrisa radiante. Empezó a dibujar. Dibujó las piernas, el talle, los brazos 
en cruz, y luego llehó ek instante difícil, la cabeza. Señaló mis sienes, mi cuello y de pronto, 
veo que me apunta, sí, me apunta a la frente... Una sonrisa cruel jugaba en su boca... –¡Quiere 
matarme!– pensé– ¿Y qué creerá que hice? Pues oiga, oiga la sosera, la eché un beso con la 
mano, sin mobder ka cabeza, y susurré: “¡Gracias!” Y ella disparó... Y abrí los ojos, que los 
había cerrado por inatinto, y me encontré vivo, cahmuscado solo el pelo.. –Te disparé sin bala, 
y me debes la vida –medijo aquella misma noche, después de la función. –En cambio, te pido 
un favor… 

–Mi sangre, gitana... 

–No tanto. Que hagas volver a mi marido. Ya te he dicho cuánto le quiero... 

Yal otro día, ¿sabe lo que se repitió en la capital? Pues que, sin bala, la tiradora había 
matado al Dictador.... A los tres días, al grito de ½“¡Abajo el demen e!” estalló la revuelta, y 
me echaron tuve que salir de la capital, y anduve guerareando tres años, y luego me vine a 
Europa, vencido. 

–¿Y la tiradora? 

–¡No la vi más! Y la olvidé pronto. Si esa calentura durase con la furia que da… 

Palacios tiró ael cigarro casi apurado, refunfuñando con melancolía: 

–Esa calent ra es lo mejor que hay. ¡Quién pudiera volverse a aquel tiempo! 

Cátdenas repitió: 
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–¡Quién pudiera!... 
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6.2.2– Publicación en prensa 

La Ilustración Española y Americana 
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 Transcripción2 

 

A la mayor parte de los humanos les da que hacer, entre los treinta y los cincuenta, y 
muchas veces más allá, por los abusos a que propende nuestra especie y en que no incurren los 
animales, eso que nosotros llamamos amor, y los teólogos con otro vocablo más crudo, y acaso 
menos distante de la verdad. 

Sobre esto discutían dos viejos amigos, típicos ejemplares ambos de la estirpe española, 
que recorrido el camino de una vida de aventuras políticas y militares, y a pesar de singulares 
condiciones de arrojo, inteligencia y energía, habían visto fallida su ambición, y se consumían 
de tedio y hasta ¿por3 qué no decirlo?4 algún tanto de envidia, viendo a los de su tiempo5, que 
no les llegaban a la suela del zapato, en altos puestos. 

Uno de los viejos aún robusto6 fuerte y con señales visibles de guapo en otros días7 procedía 
de América, y vencido en los disturbios de una de las jóvenes Repúblicas,8 echado para siempre 
por el partido triunfante, iba amarilleando su malaventura, más que de la afección al hígado, 
diagnosticada por el médico; y al otro, veterano de las guerras civiles y de otras guerras 
coloniales, donde realizó heroicidades y prodigó su sangre con incomparable gallardía, dijérase 
que un duende maléfico le estorbaba siempre recoger el lauro y la recompensa, y se atravesaba 
entre la fortuna y él. Era a los cincuenta y ocho, comandante, y si le preguntasen la causa de no 
haber avanzado más, acaso le fuese difícil responder. Otro tan bravo como Sebastián Palacios, 
difícilmente se encuentra, como no habían visto las llanuras y las cordilleras sudamericanas 
más recio y resuelto jinete que Doroteo Cárdenas, cuyos hechos eran hasta legendarios...; pero 
legendarios entre los indios; los civilizados pierden fácilmente la memoria. 

Y de esto departían los dos veteranos. Lo que hubiese podido ser y no había sido, les volvía 
a la superficie del alma, como en líquido revuelto, amargo poso. ¿Por qué no estaba Cárdenas 
presidiendo aquella República, que hoy lozaneaba entre las de América española? Y Palacios, 
¿por qué no era Ministro9 de la Guerra o Presidente10 del Consejo, aquí donde han llegado a 
serlo tantos que...? 

Bueno,11 amigo –opinó un día Cárdenas, que no había perdido su habla melosa y sus 
modismos habituales12. Bueno, y dígame: ¿será todo eso culpa únicamente de la suerte? Yo, 
siendo muy franco, le diré que también tenemos nuestra partecita de responsabilidad personal. 

Cuando emitió Cárdenas tal opinión, se encontraban los dos amigos arrellanados en 
muebles cómodos, de esas butacas inglesas donde se pierde la sensación de tener cuerpo, a 
fuerza de haber adivinado al tapicero, con precisión científica, las formas que debe revestir un 
sillón para dar descanso a nuestros huesos molidos. Cárdenas, aunque no archimillonario, era 

                                                            
2 La Ilustración Española y Americana, Madrid, 30/03/1914, nº 12, pp. 204-209. 
Paredes Núñez (P), 1990: III, 401-404. 
González Herrán (GH), 2011: II, 209-213. 
3 –¿por] P; GH 
4 decirlo?–] P; GH 
5 «tiempo»,] P; GH 
6 –aún robusto,] P; GH 
7 días–] P; GH 
8 repúblicas,] P; GH 
9 ministro] P; GH 
10 presidente] P; GH 
11 –Bueno] P; GH 
12 habituales–.] P; GH 
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rico, y se daba buena vida de solterón, comiendo en el club o en su casa, bien y fino, a la 
francesa, con ese anhelo de conforte que acomete, al ocaso de la vida, a los que de jóvenes 
arrostraron azares y sufrieron privaciones con estoicismo. Y sabedor de que su amigazo 
Palacios no andaba tan holgado como él, le convidaba, y acompañaba el obsequio con cigarros 
de primera y licores alquitarados por el tiempo. 

Palacios dejó la copita de coñac sobre la mesilla cigüeña, que el criado le había puesto 
delante con el tántalo abierto y surtido, y dando una chupada al habano, asintió. 

No13 tenemos parte de culpa, que la tenemos toda... Es decir, la tiene el demonio, que es 
muy listo y no duerme. Yo lo digo con la frente levantada: en campaña nadie ha cumplido 
mejor. Pero, después de batido el cobre, de lo demás no me he ocupado. Veía subir a los que 
tenían menos títulos, y ni siquiera me enteraba. Cometía faltas en el servicio, y ni se me venía 
a las mientes que estaba dando armas yo mismo para que me postergasen. No me han fusilado, 
porque no han querido. Si hacía algo bonito, ni se me ocurría que era bueno que se supiese. Yo 
existía para otra cosa:14 el resto no lo vivía, lo soñaba. Mi verdadera preocupación ¡si seré 
tonto!15 era el amor... Y creía que lo demás del mundo importase un pitoche. 

¡Me16 estás contando mi historia!... aprobó17 Cárdenas, cuya tez de oro deslucido rojeó con 
ráfaga de sangre viva al fuego de las memorias atropelladas en acudir18. ¡Si no fuese el amor! 
¡Si no fuese el muy condenado...19 el pindongo amor, a estas horas era yo dueño de mi país, y 
me hombreaba con don Porfirio!, ¿lo oye?... ¡Pero es uno necio, amigo! Es uno víctima de una 
hembra, y se figura que no hay otra cosa sino el calor de un regazo y el mirar de unos ojos, y 
una risa que enseña una dentadura como nácar mojado de agüilla de mar, ¡cámara! Y se pone 
uno loco; lo que digo, loco. 

Loco repitió vehemente Palacios.20 No hay cuestión; se trata de una especie de locura, lo 
mismo que otra cualquiera. No, peor y más furiosa. ¡Los disparates que yo puedo contar! 

¿A21 que no cuenta ninguno como el que yo le cuente? desafió22 mansamente Cárdenas. 

Será23 difícil que hiciese nada más tonto de lo que hice yo... declaró Sebastián24. Hubo una 
mujer que sólo le faltó ponerme albarda, igual que a un jumento... Paja y cebada que me diese 
a comer, la como... 

¡Bah!25 ¡Comer! articuló26 desdeñosamente Cárdenas–.Va a oír, que esto fue otra cosita... 
Y no se maraville, y ya sabe que el amor no depende del sujeto que lo inspira; y no me salga 
con que si era una hembra así y asá, porque esos son retruécanos, vaciedades... Verá. Me 
enamoré de una del circo. Si me contento con hacer la mía, todo marcha bien. Niñadas. Lo peor 
fue que se me llenó la mollera de fantasías. Aquélla y yo éramos los únicos seres que existían 
aquí abajo. ¿Ve la simpleza? Los otros, figuras y sombras. Y me reía de mis partidarios, y de 

                                                            
13 –No] P; GH 
14 cosa;] P; GH 
15 –¡si seré tonto!–] P, GH 
16 –¡Me] P; GH 
17 –aprobó] P; GH 
18 –acudir] P; GH 
19 condenado…,] P; GH 
20–Loco –repitió vehemente Palacios–.] P; GH  
21 –¿A] P; GH 
22 –desafió] P; GH 
23 –Será] P; GH 
24 –declaró Sebastián–] P; GH 
25 –¡Bah!] P; GH 
26 –articuló] P; GH 
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mis enemigos, y de la guerra, que estaba entonces muy encendida, y ¡hasta pasé por cobarde, 
porque no consentía apartarme de la capital, donde trabajaba Leona, que le decían así, aunque 
supe luego que otro era su nombre! Pero a mí me sonaba bien lo de Leona, y lo achacaba a la 
cabellera... ¡Qué cabellos! Aquello era un sol. No les27 llamo rubios, sino leonados, 
verdaderamente; a la luz parecían dorados; en la sombra tenían un tono de pelaje de fiera, y 
chispeaban electricidad. Leona estaba casada. El marido era barrista, y no pude conseguir que 
dejase su mujer de repetirme que lo quería mucho, y que el tal valía más que yo. Y yo, tan 
estúpido,28 que le decía a Leona: «Eso es mentira... Tú no quieres sino a mí». Me las compuse 
para que el marido se largase a Londres, con un encargo del director del circo. Si no se va, creo 
que le acuchillo. Todo esto se supo, y figúrese las charlas. 

En fin, yo no sabía qué hacer para que Leona se convenciese de mis adoraciones. Dejo 
aparte los regalos, a un lado el llenarle el circo todos los días de gente que le hiciese ovaciones. 
No me limité a eso. Llevé a Leona a todas partes conmigo; la paseaba en mi coche, dándole la 
derecha; nos pusieron motes, nos compusieron coplas; se quejó de que la insultaban, y cometí 
desafueros y venganzas que me quitaron simpatías y prepararon el advenimiento de mi 
adversario, el general Fraderne... Y lo comprendía (¡es lo bueno!), y hasta gozaba en estarme 
perjudicando. 

¡No29 cabe en cabeza humana! Pero así es... suspiró Palacios30. Sólo que, por ahora, no veo 
nada que no hayamos hecho todos... 

Aguarde...31 Pues es el caso que Leona, entre los números que desempeñaba en el circo, 
tenía uno que consistía en recortar, con disparos de carabina, la forma de un hombre, adosada 
a un tablón. Leona, amigo, tiraba mejor que vos y que yo, y que cuantos tiradores hay en España 
ni en América; puntería más certera no se ha visto. Con todo eso, para colocarse allí sirviendo 
de blanco..., era necesario tener mucho corazón... o mucha hambre, como el pobre diablo que 
servía diariamente para el ejercicio, por dos pesos. A nada que se desviase o que temblase la 
mano, ¡pum!, fusilado, de seguro. ¿Y creerá que un día...,32 no, para no mentir, fue una noche..., 
mientras acariciaba su cabellera, que parecía de seda y de llama, todo junto, se me ocurrió 
decirla:  

–¡Quisiera33 ser ese mozo que se coloca ante tu carabina, para que, si te equivocas y pierdes 
un segundo tu destreza, me viniese la muerte de tu mano! ¡Anda, concédeme este capricho!... 
Mañana soy yo el que hace contigo «el dibujo de la Muerte...».34 

–Era35 más cuerda que yo, tal vez porque no amaba, y se resistió mucho... Al fin convinimos 
en que me disfrazaría, y nadie sabría nada, sino nosotros...  

–¡Y mira añadí, – si36 te da gusto matarme..., ya sabes que nunca habré sido más dichoso!”. 

                                                            
27 los] P; GH 
28 estúpido] P; GH 
29 –¡No] P; GH 
30 – suspiró Palacios–] P; GH 
31 –Aguarde…] P; GH 
32 día…;] P; GH 
33 decirla: «¡Quisiera] P; GH 
34 “el dibujo de la Muerte...”».] GH 
35 Era] P; GH 
36 nosotros… “¡Y mira –añadí–,] P 
nosotros… «Y mira –añadí–,] GH 
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Llegó la hora. Me disfracé lo mejor posible, y me coloqué, sin miedo alguno, lleno de 
alegría, sobre la placa de madera. Leona ya había cargado su carabina, y me susurró: 

–Todavía estás a tiempo, Proteo... (me llamaba así).37 Mira que haces un desatino...38 

Contesté con sonrisa radiante. Empezó a dibujar. Dibujó las piernas, el talle, los brazos en 
cruz, y luego llegó el instante difícil, la cabeza. Señaló mis sienes, mi cuello, y de pronto veo 
que me apunta, sí, me apunta a la frente... Una sonrisa cruel jugaba en su boca... «¡Quiere 
matarme!»,39 pensé. 

¿Y qué pensará que hice? Pues oiga, oiga la zoncera... La eché un beso con la mano, sin 
mover la cabeza, y exclamé: ¡Gracias!40 Y ella disparó... Y abrí los ojos, que los había cerrado 
por instinto, y me encontré vivo, chamuscado sólo el pelo...  

–Te41 disparé sin bala, y me debes la vida me42 dijo aquella misma noche, después de la 
función43. En cambio, un favor te pido… 

–Mi sangre, paloma... 

–No tanto. Que dejes volver a mi marido. Ya te he dicho cuánto le quiero... 

–Más valía que me fusilases...44 

Al otro día, ¿sabe lo que se repitió en la capital? Pues que sin necesidad de bala, la tiradora 
había matado al Dictador...45 A la otra semana, al46 grito de ¡Abajo el loco!47 estalló la revuelta, 
y tuve que salir a uña de caballo, y anduve guerreando tres años, y luego me vine a Europa, 
vencido. 

¿Y48 la tiradora? 

No49 la vi más. Y es el caso que la olvidé pronto. ¡Si esa calentura durase! 

Palacios tiró el cigarro casi apurado, refunfuñando con melancolía: 

Esa50 calentura es lo mejor que hay. ¡Quién pudiera volverse a aquel tiempo! 

Cárdenas repitió: 

                                                            
37 susurró: “Todavía estás a tiempo, Proteo... –me llamaba así–.] P 
susurró: «Todavía estás a tiempo, Proteo... –me llamaba así–.] GH 
38 desatino…”] P 
desatino…»] GH 
39 “¡Quiere matarme!”,] P 
40 “¡Gracias!”] P 
«¡Gracias!»] GH 
41 pelo... “Te] P 
pelo... «Te] GH 
42 –me] P; GH 
43 función–] P; GH 
44 pido…” “Mi sangre, paloma…”. “No tanto. Que dejes volver a mi marido. Ya te he dicho cuánto le quiero...”. “Más valía 
que me fusilases...”] P 
 pido». «Mi sangre, paloma…». «No tanto. Que dejes volver a mi marido. Ya te he dicho cuánto le quiero...». «Más valía que 
me fusilases...»] GH 
45 dictador…] P; GH 
46 el] P, GH 
47 “¡Abajo el loco!”,] P 
«¡Abajo el loco!»,] GH 
48 –¿Y] P; GH 
49 –No] P; GH 
50 –Esa] P; GH 
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¡Quién51 pudiera!... 

 

                                                            
51 –¡Quién] P; GH 
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6.2.3– Estudio 

 

“Puntería”, al igual que ocurre con otros cuentos analizados en esta tesis, no ha sido 
recogido en edición libresca por la autora, solo disponemos de un Mecanoscrito del que 
desconocemos su fecha de creación pero suponemos no muy lejana a 1914, año en que este 
cuento se publica en la revista madrileña La Ilustración Española y Americana (LIEA) que, tal 
y como decíamos en el estudio del cuento “Los cinco sentidos”, se mueve entre la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, creada en 1869 por Abelardo de Carlos y 
Almansa.1. De esta cabecera es de donde lo han tomado para las ediciones modernas Juan 
Paredes Núñez, para Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., La Coruña, Pedro Barrié 
de la Maza, 1990, tomo III, pp. 401–404, y José Manuel González Herrán: Emilia Pardo Bazán. 
Obras Completas XII, Cuentos dispersos, II (1911–1921), Madrid, Fundación José Antonio de 
Castro, Biblioteca Castro, pp. 209–213. Ambos editores modifican el texto en lo que se refiere 
a la puntuación, cambios numerosos que se pueden ver en las notas a pie de página de la 
transcripción de prensa. Por tanto, para el análisis y cotejo prescindiré de estas ediciones, siendo 
lo más fiel posible a los originales, ciñéndome solo al mecanoscrito y a la publicación en la 
revista madrileña.  

El mecanoscrito2 está formado por 8 cuartillas dactilografiadas numeradas del –2– al –8– 
en la parte superior central, exceptuando la número –3–, cuyo número aparece desplazado hacia 
la izquierda. El título aparece escrito a máquina, centrado y en la primera cuartilla.  

Solo disponemos de las cuartillas mecanoscritas y de su publicación en prensa, lo mismo 
que ocurre con “El triunfo de Baltasar”; “Los israelitas” y “Comadre y compadre”: carecen de 
correcciones, aparecen sin firma y los cuatro fueron publicados en prensa, pero no recogidos en 
volumen por su autora a lo que hay que añadir su publicación entre los años 1913 y 1918. De 
aparecer recogidos en volumen se corresponderían con el tomo póstumo de 1922 Cuentos de la 
tierra. 

Al no disponer más que del mecanoscrito y una salida en prensa no es posible saber si la 
autora llegó a corregir este cuento o si, por el contrario, no lo consideró suficientemente bueno 
para su conservación en volumen. Creemos posible la existencia de unas cuartillas corregidas 
y que el mecanoscrito del que disponemos se corresponda con la primera elaboración de 
“Puntería”. Al compararlo con la salida en prensa veremos que las cuartillas no se corresponden 
exactamente con lo publicado en Madrid.  

La Ilustración Española y Americana no era una cabecera de provincias, tenía un prestigio 
ante el que responder y Pardo Bazán era una escritora acreditada por su buen hacer, si bien en 
esos años no es la cuentista que está en el candelero. 

Tampoco la temática del cuento es muy manida: una mujer adúltera cuyo marido ha sido 
alejado por su amante le pide a este que permita que regrese su esposo pues es a él a quien ama. 
Nos presenta a un esposo que no venga su agravio; es la mujer quien restaura la situación inicial; 
bien es cierto que no es una mujer al uso, trabaja en un circo y es apodada como “leona”, 
denominación esta que dice mucho sobre su carácter. 

                                                            
1 Véase descripción de La Ilustración Española y Americana en el apartado 3.4.3- Análisis de “Los cinco sentidos”. 
2  ARAG. 02.40.6.1.4.1.1.1.258/17.0 También consultable on line en: 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda.do?busq_idpadre=365479&descrip_idpadre=Contos&
campoOrden=ordennivel&desc=N Consultado el 1/10/2017 
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El cuento se nos presenta con una especie de apólogo filosófico que se conserva, a 
excepción de pequeños cambios, en los dos estadios de que disponemos. Las 
modificaciones de la revista con respecto al mecanoscrito obedecen a precisiones léxicas, 
a la búsqueda de un registro más cuidado; “de otro modo más crudoexpresivo no sé si más 
próximo o más distante” (Mc.) vs. “con otro vocablo más crudo, y acaso menos distante” 
(LIEA), se han añadido pausas, modificación de un singular por un plural y optado por el 
adjetivo “crudo” frente a “crudoexpresivo” que leemos en el mecanoscrito. Al aparecer el 
adjetivo “expresivo” en segundo lugar puede interpretarse como la opción escogida por su 
autora, no es así en la publicación leemos “crudo” cuando lo esperable a la vista del 
mecanoscrito sería “expresivo”: 

 

A la mayor parte de los 
humanos les da que hacer entre 
los treinta y los cincuenta, y 
muchas veces más allá, por el 
abuso a que propende nuestra 
especie y en que no incurren los 
animales, eso que nosotros 
llamamos amor, y los teólogos de 
otro modo más crudoexpresivo 
no sé si más próximo o más 
distante de la verdad. (Mc.) 

 A la mayor parte de los 
humanos les da que hacer, 
entre los treinta y los 
cincuenta, y muchas veces más 
allá, por los abusos a que 
propende nuestra especie y en 
que no incurren los animales, 
eso que nosotros llamamos 
amor, y los teólogos con otro 
vocablo más crudo, y acaso 
menos distante de la verdad. 
(LIEA) 

 

El siguiente párrafo en el mecanoscrito en su paso a la revista se divide en dos y son 
numerosas las modificaciones llevadas a cabo, alguna de ellas bien notable: 

 cambia el narrador de la historia. En el caso del mecanoscrito es un narrador–
personaje, por tanto, un narrador que participa de los hechos que cuenta y en 
la revista estamos ante un narrador en tercera persona, “De esto 
conferenciábamos dos viejos amigos” (Mc.) vs. “Sobre esto discutían dos 
viejos amigos” (LIEA) 

 la edad de uno de ellos pasa de “sesenta” (Mc.) a “cincuenta y ocho” 
 también se rebaja de graduación3, de “coronel” en el mecanoscrito, pasa a 

“comandante” en La Ilustración Española y Americana. 
 la expresión “compalos de su tiempo” (Mc.) se sustituye “por los de su tiempo” 

(LIEA); “compalos” como tal término no existe, estamos ante un término 
inventado por la autora coruñesa para significar persona de la misma edad, 
coetánea o contemporánea. 
 

     De esto conferenciábamos mi 
viejo ami dos viejos amigos, los dos 
típicos ejemplares de la raza 
española, que se habían 

 Sobre esto discutían dos 
viejos amigos, típicos ejemplares 
ambos de la estirpe española, que 
recorrido el camino de una vida 

                                                            
3 Fuente consultada https://www.militar.org.ua/foro/rangos.php. Visto 22/01/2018. 
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encontrado varias veces en el 
camino de una vida de aventuras 
políticas y militares, y a pesar de 
condiciones singulares de arrojo, 
inteligencia y energía de carácter, 
no habían pasado de una 
medianaísima carrera, y se 
consumían de tedio, y hasta –¿por 
qué no decirlo?– algún tanto de 
envidia, viendo a sus compalos “de 
su tiempo” llegados a altos 
puestos, embarcados en activas 
ocupaciones, sin que valiesen ni la 
mitad… El uno de los viejos –
todavía robusto y fuerte, y con las 
señales visibles de haber sido muy 
guapo mozo– había rodado por 
América, y vencido en los 
disturbios civiles de una de las 
jóvenes Repúblicas, echado para 
siempre por el partido triunfante, 
iba amarilleando de ambición 
frustrada, más que de la 
engermedaafección [sic] al hígado 
que había diagnosticado el 
médico; el otro, veterano de la 
guerra civil española, en que 
estuvi[sic] apuntadole el bozo, de 
teniente, y de otras guerras 
coloniales, habiendo realizado 
heroicidades y prodigado su sangre 
con incomparable gallardía, 
dijérase que un duende maléfico le 
estorbaba siempre recoger el lauro 
y la recompensa de sus bríos, y se 
atravesaba entre la fortuna y su 
porvenir. Era, a los sesenta, 
coronel, y si le preguntasen la causa 
de no haber avanzado más, acaso le 
fuese difícil explicar la razón. Más 
bravo, no lo habría en todo el 
ejército que Senastían [sic] 
Palacios, como no habían visto las 
llanuras y las cordilleras 
sudamericanas que las galopase 
más recio y resuelto jinete que 
Doroteo Cárdenas, capaz de reducir 
al potro más cuyos hechos eran 
legendarios...; pero legendarios 
entre los indios; pues los 
civilizados pierden fácilmente la 
memoria, atentos a [sic]. (Mc.) 

de aventuras políticas y 
militares, y a pesar de 
singulares condiciones de arrojo, 
inteligencia y energía, habían 
visto fallida su ambición, y se 
consumían de tedio y hasta ¿por 
qué no decirlo algún tanto de 
envidia, viendo a los de su 
tiempo, que no les llegaban a la 
suela del zapato, en altos 
puestos. puestos. 

Uno de los viejos aún 
robusto fuerte y con señales 
visibles de guapo en otros días 
procedía de América, y vencido 
en los disturbios de una de las 
jóvenes Repúblicas, echado para 
siempre por el partido triunfante, 
iba amarilleando su 
malaventura, más que de la 
afección al hígado, 
diagnosticada por el médico; y 
al otro, veterano de las guerras 
civiles y de otras guerras 
coloniales, donde realizó 
heroicidades y prodigó su sangre 
con incomparable gallardía, 
dijérase que un duende maléfico 
le estorbaba siempre recoger el 
lauro y la recompensa, y se 
atravesaba entre la fortuna y él. 
Era a los cincuenta y ocho, 
comandante, y si le preguntasen 
la causa de no haber avanzado 
más, acaso le fuese difícil 
responder. Otro tan bravo como 
Sebastián Palacios, difícilmente 
se encuentra, como no habían 
visto las llanuras y las cordilleras 
sudamericanas más recio y 
resuelto jinete que Doroteo 
Cárdenas, cuyos hechos eran 
hasta legendarios...; pero 
legendarios entre los indios; los 
civilizados pierden fácilmente la 
memoria. (LIEA) 
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No son muchas las modificaciones realizadas, más allá del cambio de expresiones como 
“tal era el tema de conversación entre ambos” (Mc.) vs. “de esto departían los dos” (LIEA) 
interesa la eliminación en la publicación impresa de la siguiente observación sobre el habla 
melosa de uno de los protagonistas del relato, que presentamos reconstruida para su mejor 
comprensión, “que tanto contrasta curiosamente, en los hombres de origen hispano nacidos en 
el Nuevo Continente, con el valor frío y recio que les caracteriza” (Mc.) 

 

Y tal era el tema de 
conversación entre ambos 
veteranos. Lo que hubiese podido 
ser y no había sido, les volvía a la 
superficie del alma como sune 
[sic] en un líquido revuelto un 
amargo poso. ¿Por qué no estaba 
Cárdenas presidiendo aquella 
República que hoy lozaneaba 
entre las de la América española? 
Y Palacios, ¿por qué no era 
ministro de la guerra, o presidente 
del Consejo, aquí donde han 
llegado a serlo tantos que...? 

–Bueno, amigo –opinó un 
día Crádenas[sic], que no había 
perdido su habla melosa que ta 
[sic] contrsta [sic] 
curiosamente, en los hombres 
de origen hispano nacidos en el 
Nuevo Continente, con el valor 
frío y recio que les caracteriza –
bueno, y dogamé [sic]: será culpa 
todo eso de la suerte, aá? Yo, 
siendo muy franco, le diré que 
también tenemos nuestra partecita 
de culpa nosotros. (Mc.) 

 Y de esto departían los dos 
veteranos. Lo que hubiese podido 
ser y no había sido, les volvía a la 
superficie del alma, como en 
líquido revuelto, amargo poso. 
¿Por qué no estaba Cárdenas 
presidiendo aquella República, 
que hoy lozaneaba entre las de 
América española? Y Palacios, 
¿por qué no era Ministro de la 
Guerra o Presidente del Consejo, 
aquí donde han llegado a serlo 
tantos que...? 

Bueno, amigo –opinó un día 
Cárdenas, que no había perdido su 
habla melosa y sus modismos 
habituales. Bueno, y dígame: 
¿será todo eso culpa únicamente 
de la suerte? Yo, siendo muy 
franco, le diré que también 
tenemos nuestra partecita de 
responsabilidad personal. 
(LIEA) 

 

 

Los cambios que comprobamos en los siguientes dos párrafos se corresponden con meras 
precisiones léxicas: “parecer” (Mc.) (vs.) “opinión” (LIEA); “mueble” (Mc.) vs. “sillón” (LIEA); 
“miembros” (Mc.) vs. “huesos molidos” (LIEA); “quintaesenciados” (Mc.) vs. “alquitarados” 
(LIEA); “veguero”, referido a una marca de habano que leemos en el mecanoscrito, frente a 
“habano” de la revista madrileña: 

 

Cuando emitió Cárdenas este 
parecer, se encontraban los dos 
amigos arrellanados en muebles 
cómodos, de esas butacas inglesas 
donde se pierde la sensación de 
tener cuerpo, a fuerza de haber 
adivinado al rapicero [sic], con 
precisión científica, los las formas 

 Cuando emitió Cárdenas tal 
opinión, se encontraban los dos 
amigos arrellanados en muebles 
cómodos, de esas butacas inglesas 
donde se pierde la sensación de 
tener cuerpo, a fuerza de haber 
adivinado al tapicero, con 
precisión científica, las formas 
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que debe rev tor un mueble para 
dar descanso a nuestros 
miembros. Cárdenas e, si no 
hasaunque no archimillonario, era 
rico, y se daba buena vida de 
solterón, comienod [sic] en el club 
o en su casa b bien y fino, a la 
francesa, y con ese anhelo de 
conforte que acomete, al ocaso de 
la vida a los que arrostraron azares 
y sufrieron privaciones con 
estoicismo. Y, sabedor qde que s 
“amigazo” Palacios no andaba tan 
holgado como él, le convidaba, y 
acompañaba el obsequio con 
cigarros de primera y licores 
quiantesenciados [sic]por el 
tiempo. 

     Palacios dejó la copita de 
cognac sobre la mesilla cigüeña, 
que el criado le había puesto 
delante con el Tántalo bien surtido, 
y dando una chupada veguero, 
asintió. (Mc.) 

que debe revestir un sillón para 
dar descanso a nuestros huesos 
molidos. Cárdenas, aunque no 
archimillonario, era rico, y se daba 
buena vida de solterón, comiendo 
en el club o en su casa, bien y fino, 
a la francesa, con ese anhelo de 
conforte que acomete, al ocaso de 
la vida, a los que de jóvenes 
arrostraron azares y sufrieron 
privaciones con estoicismo. Y 
sabedor de que su amigazo 
Palacios no andaba tan holgado 
como él, le convidaba, y 
acompañaba el obsequio con 
cigarros de primera y licores 
alquitarados por el tiempo. 

Palacios dejó la copita de 
coñac sobre la mesilla cigüeña, 
que el criado le había puesto 
delante con el tántalo abierto y 
surtido, y dando una chupada al 
habano, asintió. (LIEA)  

 

A continuación, se conserva casi idéntico el texto, los cambios se corresponden con 
supresiones: “y me desluciesen” (Mc.), “como loco” (Mc.); o añadidos: “¿lo oye? (LIEA). Estos 
cambios no modifican el texto que en cualquiera de los dos casos conserva idéntico significado 
en la trama. En el caso del cuento mecanoscrito, en la conversación entre los dos amigos aparece 
precedida de guion que marca el diálogo que se elimina en la publicación en la revista: 

  

–No tenemos parte de culpa, 
que la tenemos toda... Es decir, la 
tiene el demonio, que es muy listo 
y no duerme! Yo lo digo con la 
frente levantada: en campaña nadie 
ha cumplido mejor. Pero, después 
de batido el cobre, de lo demás no 
me he ocupado. Veía subir a los 
que tenían menos títulos, y ni 
siquiera me enteraba. Cometía 
faltas en el servicio, y ni se me 
venía a las mientes que estaba [sic] 
adando [sic] armas yo mismo para 
que ne [sic] postergaxen [sic] y me 
desluciesen. No me han formado 
Cfusilado [sic], porque no han 
querido. Havía [sic] algo bonito, y 
ni se me ocurría que era bueno que 
se supiese, que aquello me 

 No tenemos parte de culpa, 
que la tenemos toda... Es decir, la 
tiene el demonio, que es muy listo 
y no duerme. Yo lo digo con la 
frente levantada: en campaña 
nadie ha cumplido mejor. Pero, 
después de batido el cobre, de lo 
demás no me he ocupado. Veía 
subir a los que tenían menos 
títulos, y ni siquiera me enteraba. 
Cometía faltas en el servicio, y ni 
se me venía a las mientes que 
estaba dando armas yo mismo 
para que me postergasen. No me 
han fusilado, porque no han 
querido. Si hacía algo bonito, ni 
se me ocurría que era bueno que 
se supiese. Yo existía para otra 
cosa: el resto no lo vivía, lo 
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honraba. Yo existía para otra cosa; 
el resto no lo vivía, lo soñaba. Mi 
verdadera preocupación –¡si seré 
tonto!– era el amor... No cr [sic] 
creía que lo demás del mundo 
importase un pitoche. 

–¡Me estás contando mi 
historia!... –aprobó Cárdenas, cuya 
tez de oro deslucido rojeó con 
ráfaga de sangre viva al fuego de 
las memorias atropelladasen [sic] 
acudir–. ¡Si no fuese el amor! ¡Si 
no fuese el myuy [sic] 
condenado... del pindongo amor, a 
estas horas era yo dueño de mi 
país, y me hombreaba con don 
Porfirio!, y no me dejabazarabdera 
[sic] como el... ¡Pero es uno necio, 
amigo! Es uno vi tima [sic] de una 
hembra, y se figura que no hay otra 
cosa en este mundo sino el calor de 
un regazlo [sic] y el mirar de unos 
ojos… y una risa que enseña una 
dentadura como ná car [sic] 
mojado de agüilla de mar, 
¡camará! Y se pone uno como 
loco; lo que digo; como loco. 
(Mc.) 

soñaba. Mi verdadera 
preocupación ¡si seré tonto! era el 
amor... Y creía que lo demás del 
mundo importase un pitoche. 

¡Me estás contando mi 
historia!... aprobó Cárdenas, cuya 
tez de oro deslucido rojeó con 
ráfaga de sangre viva al fuego de 
las memorias atropelladas en 
acudir. ¡Si no fuese el amor! ¡Si 
no fuese el muy condenado... el 
pindongo amor, a estas horas era 
yo dueño de mi país, y me 
hombreaba con don Porfirio!, ¿lo 
oye?... ¡Pero es uno necio, amigo! 
Es uno víctima de una hembra, y 
se figura que no hay otra cosa 
sino el calor de un regazo y el 
mirar de unos ojos, y una risa que 
enseña una dentadura como nácar 
mojado de agüilla de mar, 
¡cámara! Y se pone uno loco; lo 
que digo, loco. (LIEA) 

 

 

Se inicia una especie de puja entre Sebastián Palacios y Antonio Cárdenas sobre quién hizo 
más disparates en su vida. En ambos textos Sebastián empieza a relatar su historia con una 
mujer al tiempo que Cárdenas lo interrumpe para comenzar él a contar su historia. Las 
diferencias entre el mecanoscrito y lo impreso obedecen en algún caso a meros cambios léxicos 
sin modificación en la trama “cosa” (Mc.) vs. “cosita” (LIEA); pero en otros casos en el paso a 
la revista se añaden datos interesantes para el desarrollo de la historia: 

 Cárdenas califica de “Niñadas” su actuación hasta ese momento; el lector intuye así 
que lo que va a contar excede de la simple travesura o idea infantil que no conlleva 
un daño mayor. 

 No tiene en cuenta lo que opinan sus enemigos pero tampoco a sus amigos: “Y me 
reía de mis partidarios, y de mis enemigos”. 

 No tiene en cuenta a Leona cuando le insiste en que ella a quien ama y que vale 
más que él es a su marido. En el mecanoscrito Antonio Cárdenas describe su 
comportamiento y reacción ante esta afirmación de la mujer como la de un “asno” 
(Mc.) frente a La Ilustración Española y Americana, donde se define como 
“estúpido”. 
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–Como loco –repitió 
vehemente Palacios–. Y 
crealoelo; [sic] se trata de una 
especie de locura lo mismo que 
otra cualquiera. No; peor y más 
furiosa. ¡Los disparates que yo 
puedo contar! 

–¿A que no cuenta ninguno 
como el míuno [sic] que yo le 
cuente? –indesafió [sic] 
mansamente Cárdenas. 

–Será difícil que tu hicieses 
nada más tonto de lo que hice yo... 
–No me faltó más que pon [sic] 

Hubo una mujer, que, lo 
oyes? sólo le faltó ponerme una 
albarda, como a un jumento... Paja 
y cebada que me diese a comer, la 
como... 

¡Bah! ¡Comer! articuló 
desdeñosamente Cárdenas, va a 
oír, que esto fue otra cosa... Y no 
se maraville, a porque tal estaba 
yo, que cuanto me ya sabe que el 
amor no depende del sujeto que lo 
inspira; y no me salga con que si 
era una hembra así y asá, porque 
esas son retruécanos ads...[sic] 
Verá. Yo me enamoré de una del 
Circo. Si me contento con hacer la 
mía, todo marcha bien. Lo peor fue 
que se me llenó la camollaera [sic] 
de fantasías. Aquélla y yo éramos 
los únicos seres que exisrtían [sic] 
en el mundo ¿ve la simpleza? Los 
otros no eran más que figuras y 
sombras. Y me reía de mi partido, 
y de la guerra, que estaba entonces 
muy encendida, y ¡hasta paséaba 
[sic] por cobarde, porque yo no 
consentía apartarme de la capital, 
donde trabajabaLeona, y lo 
acahacaba a la cabellera… ué 
cabellos! Aquello era un sol. No 
les llamo rubios; era dleonados, 
verdaderamente: a la luz, parecían 
dorados; pero en la sombra tenían 
un tono de pelaje de fiera, y 
chispeaban electricidad. Leona 
estab casada. El marido era 
barrista, y no pude conseguir que 
dejase su mujer de repetirme que 
lo quería mucho, y que el tal valía 

 Loco repitió vehemente 
Palacios. No hay cuestión; se trata 
de una especie de locura, lo mismo 
que otra cualquiera. No, peor y 
más furiosa. ¡Los disparates que 
yo puedo contar! 

¿A que no cuenta ninguno 
como el que yo le cuente? desafió 
mansamente Cárdenas. 

Será difícil que hiciese nada 
más tonto de lo que hice yo... 
declaró Sebastián. Hubo una 
mujer que sólo le faltó ponerme 
albarda, igual que a un jumento... 
Paja y cebada que me diese a 
comer, la como... 

¡Bah! ¡Comer! articuló 
desdeñosamente Cárdenas–.Va a 
oír, que esto fue otra cosita... Y no 
se maraville, y ya sabe que el amor 
no depende del sujeto que lo 
inspira; y no me salga con que si 
era una hembra así y asá, porque 
esos son retruécanos, 
vaciedades... Verá. Me enamoré 
de una del circo. Si me contento 
con hacer la mía, todo marcha 
bien. Niñadas. Lo peor fue que se 
me llenó la mollera de fantasías. 
Aquélla y yo éramos los únicos 
seres que existían aquí abajo. ¿Ve 
la simpleza? Los otros, figuras y 
sombras. Y me reía de mis 
partidarios, y de mis enemigos, y 
de la guerra, que estaba entonces 
muy encendida, y ¡hasta pasé por 
cobarde, porque no consentía 
apartarme de la capital, donde 
trabajaba Leona, que le decían 
así, aunque supe luego que otro 
era su nombre! Pero a mí me 
sonaba bien lo de Leona, y lo 
achacaba a la cabellera... ¡Qué 
cabellos! Aquello era un sol. No 
les llamo rubios, sino leonados, 
verdaderamente; a la luz parecían 
dorados; en la sombra tenían un 
tono de pelaje de fiera, y 
chispeaban electricidad. Leona 
estaba casada. El marido era 
barrista, y no pude conseguir que 
dejase su mujer de repetirme que 
lo quería mucho, y que el tal valía 
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más que yo. Y yo tan asno que le 
decía a Leona: “Eso es mentira... 
Tú no quieres sino a mí.” Y me las 
compuse para que el marido se 
marchase a Londres, con un 
encargo del Director del Circo. Si 
no se va, creo que le mato aso 
acuchillo. Per Todo esto se sup y 
gfigúrese si redindó en mi 
crédito. (Mc.) 

más que yo. Y yo, tan estúpido, 
que le decía a Leona: «Eso es 
mentira... Tú no quieres sino a 
mí». Me las compuse para que el 
marido se largase a Londres, con 
un encargo del director del circo. 
Si no se va, creo que le acuchillo. 
Todo esto se supo, y figúrese las 
charlas. (LIEA) 

 

Cárdenas sigue insistiendo en su amor por Leona y en que ella se diese cuenta de que la 
adoraba. En los dos textos se compota de la misma manera: llenarle el circo de gente, 
anteponerla todo, llevarla a todos lados con él… Pero se producen diferencias entre uno y otro, 
en la revista la lleva de paseo en su coche, el gentío les pone motes y componen coplas, incluye 
a los dos en el “maltrato psíquico” de la gente; en el mecanoscrito solo se refieren los insultos 
hacia la mujer a los que, en los dos casos, responde Cárdenas ganándose enemigos con su 
acción. 

La reacción de Cárdenas desde el momento presente en que relata la historia a Sebastián es 
distinta en el mecanoscrito, donde afirma que “No sabía lo que hacía y hasta gozaba en 
comprender que me estaba perjudicando”, frente a “Y lo comprendía (¡es lo bueno!), y hasta 
gozaba en estarme perjudicando” (LIEA), donde es consciente de que él mismo se perjudicaba 
con sus acciones: 

 

Enfin, yo o sabía qué hacer 
para que Leona se convenciese de 
que la adoraba. Dejo los regalos, 
dejó a un lado el llenarle el Circo 
todos los días de gente que le 
hiciese ovaciones. Mi 
desconcierto no se limitó a eso. 
Llevé a Leona a todas partes 
conmigo; se me me quejó de que 
la insultaban, y cometí desafueros 
y venganzas que me quitaron sim 
atías y repararon el advenimiento 
de mi enemigo y adversario, el 
General Fraderne... No sabía lo 
que hacía y hasta gozaba en 
comprender que me estaba 
perjudicando. 

–¡No cabe en cabeza 
humana! Pero así es... suspiró 
Palacios. Sólo que, por ahora, no 
veo nada que no hayamos hecho 
todos... (Mc) 

 

 En fin, yo no sabía qué hacer 
para que Leona se convenciese de 
mis adoraciones. Dejo aparte los 
regalos, a un lado el llenarle el 
circo todos los días de gente que le 
hiciese ovaciones. No me limité a 
eso. Llevé a Leona a todas partes 
conmigo; la paseaba en mi 
coche, dándole la derecha; nos 
pusieron motes, nos 
compusieron coplas; se quejó de 
que la insultaban, y cometí 
desafueros y venganzas que me 
quitaron simpatías y prepararon el 
advenimiento de mi adversario, el 
general Fraderne... Y lo 
comprendía (¡es lo bueno!), y 
hasta gozaba en estarme 
perjudicando. 

     ¡No cabe en cabeza humana! 
Pero así es... suspiró Palacios. 
Sólo que, por ahora, no veo nada 
que no hayamos hecho todos... 
(LIEA) 

842



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 
 

Ante el desencanto y decepción de su amigo Sebastián que no ve nada distinto a otras 
historias, Cárdenas le pide calma. Estamos ante dos parágrafos que a excepción de dos cambios 
léxicos “una tabla”(Mc.) vs. “un tablón” (LIEA) o “diseño” (Mc.) vs. “dibujo” (LIEA) se 
conservan idénticos: 

 

–Aguarde... Pues es el caso 
que Leona, entre los números que 
desempeñaba en el Circo, tenía 
uno que consistía en recoratar 
[sic] con disparos de carabina la 
forma de un hombre adosada a 
una tabla. Leona, amigo, tiraba 
mejor que vos, y que yo, y que 
cuantos tiradores hay en España 
ni en América: puntería más 
certera, no se ha visto. Con todo 
eso, para colocarse allí sirviendo 
de blanco... era necesario tener 
mucho corazón... o mucha 
hambre, como el pobre diablo que 
servía diariamente para el 
ejercicio, por dos pesos. A nada 
que se desviase o que temblase la 
mano, ¡pum!, fusilado, de seguro. 
¿Y. creerá que un día... no, para 
no mentir, fue una noche… 
mientras acariciaba su cabellera, 
que parecía de seda y de llama 
todo junto, se me ocurrió decirla: 
–¡Quisiera ser ese mozo cque[sic] 
se coloca ante tu carabina, para 
que, si te equivocas y lo haces 
pierdes un segundo tu destreza, 
me viniese la muerte de tu mano! 
¡Anda, concédeme este 
capricho!... Mañana soy yo el que 
hace contigo “el diseño de la 
Muerte...”. (Mc.) 

 Aguarde... Pues es el caso que 
Leona, entre los números que 
desempeñaba en el circo, tenía uno 
que consistía en recortar, con 
disparos de carabina, la forma de 
un hombre, adosada a un tablón. 
Leona, amigo, tiraba mejor que 
vos y que yo, y que cuantos 
tiradores hay en España ni en 
América; puntería más certera no 
se ha visto. Con todo eso, para 
colocarse allí sirviendo de 
blanco..., era necesario tener 
mucho corazón... o mucha 
hambre, como el pobre diablo que 
servía diariamente para el 
ejercicio, por dos pesos. A nada 
que se desviase o que temblase la 
mano, ¡pum!, fusilado, de seguro. 
¿Y creerá que un día..., no, para no 
mentir, fue una noche..., mientras 
acariciaba su cabellera, que 
parecía de seda y de llama, todo 
junto, se me ocurrió decirla: –
¡Quisiera ser ese mozo que se 
coloca ante tu carabina, para que, 
si te equivocas y pierdes un 
segundo tu destreza, me viniese la 
muerte de tu mano! ¡Anda, 
concédeme este capricho!... 
Mañana soy yo el que hace contigo 
«el dibujo de la Muerte...». 
(LIEA) 

 

Nuevamente la autora pudo aprovechar el texto del mecanoscrito para la revista sin 
modificarlo, los únicos cambios son dos: el primero elimina el laísmo de la autora en “la dije” 
(Mc.), que trueca por un aséptico “añadí” (LIEA), y por último, el caso del adjetivo “feliz”(Mc.) 
por “dichoso”(LIEA), que no ofrece variaciones importantes en el resultado final. En ambos 
testimonios le confía su vida: 

 

¡Era más cuerda que yo, tal 
vez porque no amaba! y se 
resistió mucho... Al fin, 
convinimos en que e [sic] 

 –Era más cuerda que yo, tal 
vez porque no amaba, y se resistió 
mucho... Al fin convinimos en 
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disfrazaría, y nadie sabría nada, 
sino nosotros...  

–¡Y mira –la dije– si qte 
[sic] da gusto matarme... ya sabes 
que nunca habré sido más feliz!”. 
(Mc.)  

que me disfrazaría, y nadie sabría 
nada, sino nosotros...  

–¡Y mira añadí, – si te da 
gusto matarme..., ya sabes que 
nunca habré sido más dichoso!”. 
(LIEA)  

 

Llegamos al momento más importante del cuento: Leona tiene en sus manos la vida de 
Cárdenas y, en ambos textos él es consciente de ello y duda del resultado final, la vida de él 
depende del pulso de su amada. En el mecanoscrito los hechos suceden de noche, en la revista 
no se alude al momento en que se llevan a cabo: “Llegó la hora” (LIEA). 

En la cabecera madrileña la autora añade la forma en que la mujer llama a Antonio 
Cárdenas: “Proteo”. No es cualquier apelativo cariñoso, se refiere posiblemente al 
encaprichamiento que sufre por ella, a la escasa firmeza de sus sentimientos. 

La distribución de los párrafos se ve alterada en el paso del mecanoscrito a su publicación. 
Pasa de ser un único párrafo a estar dividido en tres. Consideramos que es para mantener en 
vilo al lector ante la reacción de Cárdenas al presentir su muerte a manos de la Leona, después, 
al sentirse vivo, solo tiene chamuscado el pelo, y también para mantener el suspense en la 
reacción y respuesta de la mujer: 

 

Llegó la novhe, Me disfracé 
lo mejor posible, y me coloqué, 
sin miedo alguno, lleno de alegría, 
sobre la placa de madera. Leona 
ya había cargado su carabina., 
según medih, [sic] añadiendo: 

–Todavía estás a tiempo, pé 
salo [sic]. Mira que haces una 
locura.... 

Me arrimé, con sonrisa 
radiante. Empezó a dibujar. 
Dibujó las piernas, el talle, los 
brazos en cruz, y luego llehó ek 
instante difícil, la cabeza. Señaló 
mis sienes, mi cuello y de pronto, 
veo que me apunta, sí, me apunta 
a la frente... Una sonrisa cruel 
jugaba en su boca... –¡Quiere 
matarme!– pensé– ¿Y qué creerá 
que hice? Pues oiga, oiga la 
sosera, [sic] la eché un beso con 
la mano, sin mobder ka [sic] 
cabeza, y susurré: “¡Gracias!” Y 
ella disparó... Y abrí los ojos, que 
los había cerrado por inatinto, y 
me encontré vivo, cahmuscado 
solo el pelo.. –Te disparé sin bala, 
y me debes la vida –medijo 

 Llegó la hora. Me disfracé lo 
mejor posible, y me coloqué, sin 
miedo alguno, lleno de alegría, 
sobre la placa de madera. Leona 
ya había cargado su carabina, y 
me susurró: 

–Todavía estás a tiempo, 
Proteo... (me llamaba así). Mira 
que haces un desatino... 

Contesté con sonrisa 
radiante. Empezó a dibujar. 
Dibujó las piernas, el talle, los 
brazos en cruz, y luego llegó el 
instante difícil, la cabeza. Señaló 
mis sienes, mi cuello, y de pronto 
veo que me apunta, sí, me apunta 
a la frente... Una sonrisa cruel 
jugaba en su boca... «¡Quiere 
matarme!», pensé.  

¿Y qué pensará que hice? 
Pues oiga, oiga la zoncera... La 
eché un beso con la mano, sin 
mover la cabeza, y exclamé: 
¡Gracias! Y ella disparó... Y abrí 
los ojos, que los había cerrado por 
instinto, y me encontré vivo, 
chamuscado sólo el pelo...  
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aquella misma noche, después de 
la función. –En cambio, te pido 
un favor… 

–Te disparé sin bala, y me 
debes la vida me dijo aquella 
misma noche, después de la 
función. En cambio, un favor te 
pido… (LIEA) 

 

Cambia la respuesta de Cárdenas según nos refiramos a uno u otro texto. en ambos 
Cárdenas le ofrece su sangre por no haberlo matado cuando tuvo ocasión si bien, en el 
mecanoscrito, utiliza el apelativo “gitana” referido a la mujer y en la revista leemos “paloma”. 
Creemos este último más adecuado puesto que la mujer huye de él pidiéndole el regreso de su 
amado esposo. En La Ilustración Española y Americana le pide que deje volver a su marido, es 
consciente de que es él quien lo mantiene alejado de ella. Se añade en la publicación de 1914 
la frase lapidaria “Más valía que me fusilases” que no leemos en el mecanoscrito. Cárdenas es 
consciente de que es el perdedor. Ella le pide un precio demasiado alto para él por su vida, el 
regreso de su marido conlleva la muerte para su amor. Ella le abandona.  

A los “tres días” en el mecanoscrito y una semana en la revista Cárdenas es derrotado y 
expulsado de la capital. En la revista se añade la locución adverbial “a uña de caballo”4. En 
ambos casos se dice que la olvidó en justo guiño con el apelativo cariñoso de “Proteo”: 

 

–Mi sangre, gitana... 
–No tanto. Que hagas volver 

a mi marido. Ya te he dicho 
cuánto le quiero... 

Yal [sic] otro día, ¿sabe lo 
que se repitió en la capital? Pues 
que, sin bala, la tiradora había 
matado al Dictador.... A los tres 
días, al grito de ½“¡Abajo el 
demen e!” estalló la revuelta, y 
me echaron tuve que salir de la 
capital, y anduve guerareando 
[sic] tres años, y luego me vine a 
Europa, vencido. 

–¿Y la tiradora? 
–¡No la vi más! Y la olvidé 

pronto. Si esa calentura durase 
con la furia que da… 

Palacios tiró ael [sic] cigarro 
casi apurado, refunfuñando con 
melancolía: 

–Esa calent ra [sic] es lo 
mejor que hay. ¡Quién pudiera 
volverse a aquel tiempo! 

Cátdenas [sic] repitió: 

–¡Quién pudiera!... (Mc.) 

 –Mi sangre, paloma... 
–No tanto. Que dejes volver 

a mi marido. Ya te he dicho 
cuánto le quiero... 

–Más valía que me 
fusilases... 

Al otro día, ¿sabe lo que se 
repitió en la capital? Pues que sin 
necesidad de bala, la tiradora 
había matado al Dictador... A la 
otra semana, al grito de ¡Abajo el 
loco! estalló la revuelta, y tuve 
que salir a uña de caballo, y 
anduve guerreando tres años, y 
luego me vine a Europa, vencido. 

¿Y la tiradora? 
No la vi más. Y es el caso 

que la olvidé pronto. ¡Si esa 
calentura durase! 

Palacios tiró el cigarro casi 
apurado, refunfuñando con 
melancolía: 

Esa calentura es lo mejor que 
hay. ¡Quién pudiera volverse a 
aquel tiempo! 

Cárdenas repitió: 
¡Quién pudiera!... (LIEA) 

                                                            
4 http://dle.rae.es/?id=b72slJo a uña de caballo.1. loc. adv. coloq. A todo el correr del caballo. Huir, escapar, salir a uña de 
caballo. Consultado 23/01/2018. 

845



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

Como conclusión bien pudiéramos decir que la escritora utilizó este texto mecanoscrito 
como borrador para la elaboración del definitivo que fue el que envió a la revista madrileña La 
Ilustración Española y Americana. Como se pude deducir al ver los escasos cambios operados 
en el texto no era preciso hacer correcciones a mano, la escritora las fue realizando con su 
máquina de escribir sobre la marcha como lo demuestran las palabras unidas “crudoexpresivo”, 
“engermedaafección”. Otra opción plausible sería pensar justo lo contrario, que es una puesta 
en limpio del cuento y por eso carece de correcciones, de ahí saldría el original enviado a la 
revista madrileña. La distribución de párrafos en el texto se mantiene idéntica en las 
producciones con la única excepción de la división en dos del momento cumbre de la historia: 
cuando Cárdenas se presta a que ella dibuje su figura con disparos, manteniendo así la tensión 
del momento en el lector.  
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6.3– “AL ANOCHECER” / “LOS ISRAELITAS” 

6.3.1– Mecanoscrito 

   

 

 

 

847



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

 

 

 

848



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 
 

 

 

 

849



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

 

 

850



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 
 

 

 Transcripción1 
 

En una vereda solitaria se encontraron, al ponerse el sol, los dos israelitas. Venían en 
dirección opuesta. El uno regresaba de dar una ojeada a sus viñas, que empezaban a brotar; el 
otro había asistido, por curiosidad, al suplicio de cierto Jesús de Nazaret, y bajaba de la 
montañuela, para recogerse a su casa. 

Se saludaron, cortésmente, como buenos vecinos que eran, y el que [era] propietario 
interrogó al artesano: 

–¿Qué hay de nuevo en la ciudad, Daniel? Yo estuve abonando mis tierras con el estiércol 
de mis reses, y he dormido en el chozo la noche anterior. 

–Lo que hay –respondió el ebanista– es malo. Han crucificado al profeta Yesúa. Te 
acordarás del día en que le esperábamos a las puertas de Salem, y le echamos ramos de palma 
y espadañas y yerbas olorosas. Yo no sabía porqué lo hacía; yo hacía como todos, que es 
siempre lo más prudente. No se sabe lo que puede ocurrir. La multitud estaba alborotada, y le 
aclamaban Rey. Y entonces me quité el manto, y lo tendí para que pasase por encima la jumenta 
en que iba montado el Rabí. 

–El asna, por cierto, era mía –declaró Simael–. Mi gañán la dejó atada a un árbol, y los 
discípulos se la llevaron a su Rabí, para que entrase en triunfo, a caballo. Después de la entrada, 
me la restituyeron. Son gente: yo digo que son gente de corazón benigno. Y el Rabí ningún 
suplicio merecía. Ha curado a mucha gente poniéndole las manos sobre la cabeza. 

–¿Es entonces, como muchos creen, el hijo de David? –dudó, pensativo, Daniel. 

–No puedo contestar a esa pregunta –declaró Simael, apoyándose en su cayada, y fruncidas 
las cejas–. Soy un pobre viñalabrador, y no un Doctor de la Ley. Cuando recojo mis racimos y 
los prenso en el lagar, y hago vino, y lo ven lo vendo, y lo vendo, estoy gozoso, porque he 
cumplido la tarea que el Señor me impuso. Que el Rabí sea o no el Rey de los judíos, y hasta el 
que ha de sentarse a la diestra del Padre, como diz que dijo Yokaanam, su primo, al cual 
degollaron por malas artes de la Tetrarquesa, es cosa que no me incumbe resolver. Pero Yesua 
me parecía inocente de los delitos que usualmente se castigan con el patíbulo. 

–Yo digo lo mismo que tú, Simael –confirmó el ebanista–. No hubo en él culpa, si no es 
culpa apiadarse de los hombres y hacerles bien. Y el Pretor ha dicho lo mismo. Hay gente que 
no está contenta si no persigue… La Sinagoga… 

–Mira si alguien escucha, y no nombres… 

Daniel lanzó una ojeada en derredor, y como a nadie viese en los agros vecinos, iluminados 
por la luz violeta del Poniente desleído en cárdenas tintas, insistió2: 

–La Sinagoga es muy amiga de suplicios. Desde que Israel se ha visto sometida a los 
extranjeros, he aquí que se ha vuelto más cruel. 

El cosechero de vino, poco a poco, sentía nacer en su espíritu una inquietud. ¿Cómo había 
sido lo del Rabí? ¿Tardó mucho en morir? El interés del detalle se despertaba.  

                                                            
1 Mecanoscrito depositado en el Archivo de la Real Academia Galega. 02.40.6.1.4.1.1.1.258/3.0 
2 prosiinsistió] Pardo Bazán.  
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–Yo –explicó el ebanista–3  no lo supe hasta que una gran multitud pasó por delante de mi 
taller, y oí el paso de los ginetes, y un ruído sordo sobre las losas de la calle, como si arrastrasen 
algo pesado. Era el Rabí, que porteaba su propia cruz, y no tenía fuerzas para soportarla. Se 
paró a cuatro pasos de mi puerta. Si no me dijesen algunos entre el gentío que era Yesúa, no le 
conociera. ¡Tan demacrado? ¿Tan esangrentada y amoratada la cara? Ya sabes que la tenía muy 
bella, y unos rizos castaños como la flor del morado Jacinto. Ahora, su pelo no tenía forma ni 
color: era un pegote polvoriento, bajo la corona de ramas de espino que le laceraba la frente. 

–¿Corona?– preguntó Símael–. ¿Por qué corona? 

–Bien se ve que vuelves de tu chozo y de tus viñedos… Le pusieron por burla insignias 
regias. Corona, manto de púrpura, un cetro hecho de cañas.  Y sobre su cruz había un letrero, 
que decía: “Jesús de Nazaret, Rey de los judíos”. Por cierto que los Pontífices… 

–¿No hay nadie? –receló Simael, inquieto. 

–Nadie… No temas… Los Pontífices no querían la inscripción así. Fue el Pretor… Y dijo 
cuando querían quitarla: “Lo escrito, escrito…” 

–¡Oh, Daniel! –susurró el viñador–. ¿No será el hijo de David? ¿No será el que esperamos? 
Yo soy un pobre labrador ignorante, pero he oído decir que Isaías, en otro tiempo, anunció que 
nuestro Salvador sería llevado como un cordero a la muerte, y que sería sufriedo y muriendo 
como salvaría a su pueblo. Sí: esto se lo he oído repetir a mi padre, que era un varón entendido 
y leía los Profetas. 

–Como un cordero le llevaron, efectivamente –afirmó Daniel–. Arrastrado, con una cuerda 
al cuello. Las mujeres lloraban a gritos en mi calle. Y entonces yo me uní a la comitiva. Cayó 
varias veces: la cruz debía de pesar mucho: era de madera verde, y sumamente dura. Eso lo 
entendemos los del oficio… No sé cómo llegó vivo al monte de la amargura. Hubo alguien que, 
sabiendo que trabajo madera, me propuso hacer martillar los clavos, cuando le clavaron manos 
y pies. Al fin, como resistí, hicieron la operación los sayones. 

–¿Gritó mucho? 

–Él, no. Sólo un suspiro triste a cada golpe de martillo. Los otros ajusticiados aullaban. 
¿No sabes? Eran dos salteadores, Dimas y Gestas. 

–¿Qué si sé? Dimas me quitó varias ovejas, y las asó en el monte. 

–Perdónale–  Perdona a su alma –imploró el ebanista–. Yesúa le perdonó, y le prometió el 
Paraíso, porque Dimas lloró sus pecados y creyó en el Rabí. 

Simael, por segunda vez, quedó meditabundo. La gravedad de la noche que caía, inundaba 
su alma. Debían de ocurrir cosas solemnes, a tal hora. ¿Cuál era la verdad? Y se acordaba del 
Maestro, cuando entró en la santa ciudad caballero en el asna pacífica. Toda su actitud y su 
figura destellaban amor. Su mano, muy blanca y alzada, bendecía a la muchedumbre. Y ahora 
colgaba de la cruz, con la cabeza caída sobre el pecho, cerrados los ojos. El labrador ya no 
pensaba en los retoños tan frescos y verdes de las vides, que le prometían cosecha pingüe en el 
otoño. ¿Qué significarían los sucesos? No entendía bien. ¿Y si era el hijo de David?  

–Meneó la cabeza. 

–Daniel –declaró– ha llegado la hora de compadecerse de tener piedad de Sión. Se ha 
vertido la sangre de un justo. Esta noche, el sueño tardará en acudir, aunque estoy muy cansado 

                                                            
3 [lo supe cuanentretenido en ensamblar una mesa,] Pardo Bazán. 
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del trabajo de todo el día. Yo no he cometido, a sabiendas, iniquidad; y con todo eso, mi espíritu 
está conturbado. 

A su vez, Daniel notaba que el corazón le pesaba en el pecho como una piedra. Había 
anochecido del todo, y un soplo frío se alzaba de las tierras que el rocío, lentamente, como 
lluvia de ligeras lágrimas, iba empapando. Un temblor repentino sacudió todo el cuerpo de 
Simael, y, ya sin miedo de que le oyese nadie, exclamó arrebatadamente: 

–¡Era el hijo de David, Daniel! ¡Era el esperado, el enviado! ¡Y le han dado muerte! ¡Ay 
de nosotros! 

Alzando la voz a su turno, Daniel se quejó: 

–Él ha dicho a las mujeres que le lloraban, que llorasen por sí mismas y por sus hijos. Y él 
ha dicho también: “¡Felices las estériles, cuyos pechos no amamantaron!” 

A un tiempo, los dos hombres de Sión, el labrador y el artesano, clamaron sollozando:  

–¡Ay de nosotros! ¡Ay de la ciudad! ¡Han matado al Maestro! 

Mientras los dedos convulsos de Simael rasgaban su túnica, las manos de Daniel, forzudas, 
herían su rostro y arrancaban puñados de cabellos. Y ambos se postraron, la faz contra el suelo 
pedregoso. 

Cuando se incorporaron, entre el cielo y la tierra, como suspensas, vieron dos formas 
blancas. Eran largas, imprecisas de líneas, y donde debían tener la cabeza, un resplandor tan 
ténue que apenas se distinguía dibujaba sobre el fondo del cielo un círculo luminoso fino, un 
disco de oro pálido, casi invisible. Alrededor de las figuras misteriosas, flotaba una claridad 
como de nieve, esparcida en trazos trémulos. 

– ¡Son los mensajeros del Señor! Dijo en voz ahogada Simael. 

¡Los ángeles! –balbuceó Daniel. 

– ¿No vés como se agitan sus alas? 

– ¿No vés como resplandece su cabeza? 

–Ellos. Y, arrojándose al suelo otra vez, gritaron el artesano y el labrador: 

– ¡Piedad! ¡Nosotros no somos quienes le colgamos de la Cruz! 

– ¡Nosotros le amábamos, esperábamos en él, aunque no lo sabíamos! 

– ¡No nos sea imputada su muerte! 

– ¡No nos sea cobrada la iniquidad de los malos! 

Y, como un soplo, una voz que parecía son de cítara y arpas les acarició el oído. 

–Cristo resucitará –No temáis: saldrá de su sepulcro. 

Cuando se alzaron, la blancura difusa había desaparecido. No se notaba sino el negror de 
la noche, sombría, profunda, que no consentía ni verse las caras, envueltos en tinieblas, repetían, 
buscándose para abrazarse: 

– ¡El Rabí resucitará! ¡El Rabí resucitará!  
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6.3.2– Publicación en prensa 

Blanco y Negro 
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 Transcripción1 
 

En la vereda solitaria se encontraron a la puesta del sol los dos hombres del pueblo. Venían 
en contrarias direcciones. El uno regresaba de dar una ojeada a sus viñas, que empezaban a 
brotar; el otro había asistido, más bien curioso, al suplicio de cierto Yesúa de Nazaret, y bajaba 
de la montañuela para entrar en la ciudad antes que los portones y cadenas se cerrasen. 

Se saludaron cortésmente, como vecinos que eran, y el viñador interrogó al ebanista: 

–¿Qué hay de nuevo en la ciudad, Daniel? Yo estuve abonando mis tierras, que la primavera 
avanza, y he dormido en el chozo la noche anterior. 

–Lo que hay –respondió el ebanista– no es muy bueno. Han crucificado esta tarde al profeta 
Yesúa. Te acordarás del día en que le esperábamos a las puertas de Sión y agitábamos ramos 
de palma y le alfombrábamos el paso con espadañas y hierbas olorosas. Yo no era de los suyos, 
pero hacía como todos, que es siempre lo más prudente. No se sabe lo que puede ocurrir. La 
multitud estaba alborotada, y le aclamaban Rey. Y entonces me quité el manto y lo tendí en el 
suelo, para que lo pisase el asna en que iba montado el Rabí. 

–Que por cierto era mía –declaró Sabas–. Mi gañán la dejó atada a un árbol, con su 
buchecillo, y los discípulos la desataron para el Rabí, a fin de que entrase en triunfo. Después 
me la restituyeron. Yo digo que son gente benigna y que no daña a nadie. Y el Rabí ningún 
suplicio merecía. Ha curado a bastante gente poniéndole las manos sobre la cabeza. 

–¿Sería entonces, como muchos creen, el hijo de David? –dudó, pensativo, Daniel. 

–No puedo contestarte – declaró Sabas, apoyándose en su cayada, fruncidas las cejas–. Soy 
un labrador, y no un doctor de la Ley. Cuando recojo mis racimos y los prenso en el lagar, y 
hago el vino rojo, y lo vendo, y lo cato, he cumplido la tarea que el Señor me impuso. Que el 
Rabí sea o no el Rey de los judíos, y hasta el que ha de sentarse a la diestra del Padre, como diz 
que anunció su primo Yokaanam, el que degollaron por malas artes de la Tetrarquesa, es cosa 
que no me incumbe resolver. Pero Yesúa me parecía inocente, y fue abuso y demasía enviarle 
al patíbulo. 

–Pienso lo mismo que tú, Sabas –confirmó el ebanista–. No hallo en él culpa, si no es culpa 
apiadarse de los hombres. Y el Pretor era de nuestro parecer. Hay gente que no está contenta si 
no persigue… Los fariseos… 

–Mira si alguien escucha, y no nombres… 

Daniel lanzó una ojeada en derredor, y como a nadie viese en los agros vecinos, iluminados 
por la luz violeta de un Poniente desleído en lívidas tintas, continuó: 

–Los fariseos son aficionados a suplicios. Desde que Sión se halla sometida a los 
extranjeros, he aquí que se ha vuelto más cruel el Sanhedrín2. 

El viñador escuchaba preocupado. En su espíritu nacía una inquietud. ¿Cómo había sido lo 
del Rabí? ¿Tardó mucho en morir? ¿Qué dijo?  

–Yo –explicó el ebanista– me hallaba en mi taller, labrando, por encargo del Pretor, un 
triclinio, y nada supe hasta que un tumulto de gente pasó por delante y oí el patear de los 
caballos y un ruido sobre las losas de la calle, como si arrastrasen un leño. Era el Rabí, que 
porteaba su propia cruz y no tenía fuerzas para soportarla, hasta que le ayudó Simón de Cirene. 

                                                            
1 Blanco y Negro. Madrid, 16/04/1916, nº 1300, pp. 2–4. 
2 Sanedrín] González Herrán (GH), 2011: 327–331. 
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Salí a la puerta. Si no me dijesen algunos del gentío que era Yesúa, no le conociera. ¡Tan 
demacrado, tan ensangrentada y amoratada la faz! Ya sabes que la tenía muy bella, y unos rizos, 
como la flor del jacinto, apretados y obscuros. Ahora, su melena era un pegote polvoriento, bajo 
la corona de ramas de espino entretejidas, que le laceraban la frente. 

–¿Corona? –inquirió Sabas–.¿Por qué corona? 

–Bien se ve que te pasas el año en tus heredades y tus viñedos… A Yesúa le pusieron por 
mofa insignias regias. Corona, manto de púrpura, un cetro hecho de cañas. Y sobre su cruz 
había un letrero que decía, en tres lenguas: “Jesús de Nazaret, rey de los judíos”. Por cierto que 
los Pontífices… 

–¿No hay nadie? –receló Sabas, inquieto. 

–Nadie… No temas… Los Pontífices no querían la inscripción así. Fue el Pretor… Y dijo 
cuando querían quitarla: “Lo escrito, escrito…” 

–¡Oh, Daniel! –susurró el viñador–.Ahora temo yo… Mi aliento se acorta. ¿No será el hijo 
de David? ¿No será el que esperamos? Labrador ignorante soy; pero he oído decir que, en otro 
tiempo, el Profeta Isaías anunció que nuestro Salvador sería llevado como un cordero a la 
muerte, y sufriendo y muriendo sin resistir, nos redimiría. Sí; esto se lo he oído repetir a mi 
padre, que era un varón entendido y leía las Escrituras. 

–Como un cordero le llevaron, efectivamente –afirmó Daniel–.Arrastrado, con una cuerda 
al cuello. Las mujeres lloraban a gritos en mi calle. Y entonces yo me uní a la comitiva. Cayó 
varias veces; la cruz debía de pesar mucho; era de madera verde y recia. Eso lo entendemos los 
del oficio… No sé cómo llegó vivo al Gólgota. Hubo alguien que, conociéndome, me propuso 
que manejase el martillo cuando le clavaron manos y pies. Me resistí. Antes me dejo clavar yo. 
¡Clavarle! Eso, allá los sayones. 

–¿Gritó mucho? 

–Él, no. Sólo un gemido a cada martillazo. Los otros sentenciados aullaban. ¿No sabes? 
Eran dos salteadores, Dimas y Gestas. 

–¿Que si sé? Ese Dimas me quitó cabras y las asó en el monte. 

–Perdona a su alma –imploró el ebanista–. Yesúa le perdonó y le prometió el Paraíso, 
porque Dimas, agonizante, lloró sus pecados y creyó en el Rabí. 

Por segunda vez Sabas quedó meditabundo. El velo de la noche que caía le oprimía como 
un sudario estrecho. Debían de ocurrir cosas solemnes a tal hora. ¿Cuál era la verdad? Y en su 
interior se alzaba la figura del Rabí cuando entró en la santa ciudad, caballero en el asna 
pacífica. Toda su actitud y su semblante destellaban amor. Su mano, muy blanca, trazaba 
bendiciones en el aire y las sembraba sobre la muchedumbre. Y ahora el Rabí colgaba de la 
cruz, con la cabeza caída sobre el pecho,3 cerrados los ojos. Sabas ya olvidaba su terruño recién 
labrado, los retoños tan frescos y verdes de las vides, que le prometían cosecha pingüe en el 
otoño. ¿Qué significaban los sucesos? No entendía bien. ¿Y si era el hijo de David? Dudoso, 
meneó la cabeza y pronunció lentamente: 

–Daniel, ha llegado la hora de compadecerse de Sión. Se ha vertido la sangre de un justo. 
Esta noche, el sueño tardará en cerrar mis ojos, aunque estoy muy cansado del trabajo de todo 
el día. Yo no he cometido, a sabiendas, iniquidad; y con todo eso, mi espíritu se ha conturbado. 

                                                            
3 con la cabeza caída sobre el pecho,] se omite en GH. 
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A su vez, Daniel notaba que el corazón le pesaba en el pecho como una piedra. Había 
anochecido del todo, y un soplo estremecedor se alzaba de las tierras que el rocío, lentamente, 
como lluvia de ligeras lágrimas, iba empapando. Un temblor repentino sacudió todo el cuerpo 
de Sabas, y, ya sin miedo de que le oyese nadie, exclamó: 

–¡Era el hijo de David, Daniel! ¡Era el esperado, el enviado! ¡Y le han dado muerte! ¡Ay 
de nosotros! 

Alzando la voz a su turno, Daniel gritó: 

–Él ha dicho a las mujeres que le lloraban que llorasen por sí mismas y por sus hijos. Y él 
ha dicho también: “¡Felices las estériles, cuyos pechos no amamantaron!” 

A un tiempo, los dos hombres del pueblo, el viñador y el artesano, sollozaron 
angustiosamente:  

–¡Ay de nosotros! ¡Ay de la ciudad! ¡Han matado al Rabí! 

Mientras los dedos convulsos de Daniel rasgaban su túnica, las manos forzudas de Sabas 
herían su rostro y arrancaban puñados de cabellos. Y ambos se postraron, la faz contra el 
caminillo pedregoso. 

Cuando alzaron la frente, sin levantarse, entre el cielo y la tierra, como suspensas, vieron 
dos nubes blancas, prolongadas, de imprecisas líneas. En lo alto, un resplandor tan tenue, que 
apenas se distinguía, dibujaba doble círculo luminoso, dos discos de oro pálido, casi invisibles. 
Alrededor de las nubes misteriosas flotaba una claridad como de plateada nieve, esparcida en 
trazos trémulos. 

–¡Son los mensajeros del Señor! –dijo en voz ahogada Sabas. 

–¡Los ángeles! –balbució Daniel. 

–¿No ves cómo se agitan sus anchas alas?  

–¿No ves cómo alumbra su cabeza? 

Postrándose otra vez, imploraron: 

– ¡Misericordia! ¡Nosotros no somos quienes le colgamos de la cruz! 

–¡Nosotros le amábamos, esperábamos en él, aunque no lo sabíamos! 

–¡No nos sea imputada su sangre! 

–¡No se nos cobre la cuenta de la iniquidad! 

Como un soplo, una voz que parecía son de cítara y arpas les acarició el oído: 

–No temáis. Resucitará el Rabí. 

–No lloréis. Saldrá del sepulcro. 

Cuando se incorporaron, el blancor difuso había desaparecido. No se notaba sino el negror 
de la noche, cerrada, profunda. A tientas, envueltos en tinieblas, buscándose para abrazarse, los 
dos hombres del pueblo repetían: 

–¡El Rabí resucitará! ¡El Rabí resucitará! 
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6.3.3– Estudio 

 

No son muchos los cuentos que ven la luz en 1916: “Berenice”, “Pilarito”, “La danza del 
peregrino”, “Los duendes”, “En el presidio”, “Hacia los ideales”, “El secreto de la centenaria”, 
“Sin tregua”, “El desaparecido” y el que nos ocupa en este momento: “Al anochecer”. De estos 
diez textos breves, la mitad aparece en la revista ilustrada madrileña Blanco y Negro: “Los 
duendes” (25/06, nº 1310), “El secreto de la centenaria” (20/08, nº 1318), “Hacia los ideales” 
(1/10, nº 1324), “La danza del peregrino” (8/10, nº 1325) y “Al anochecer”. Los cinco restantes 
salen en La Esfera, a excepción de “Pilarito”, que sale en El Imparcial de Madrid, el 14 de 
mayo, en el nº 17086. 

En el caso concreto de este cuento parece tener un destino claro: en el margen derecho de 
la primera cuartilla mecanoscrita podemos leer “publicado en la Esfera?”; probablemente este 
era su destino inicial si bien, ese mismo año, únicamente envía a dicha revista cuatro cuentos: 
“Sin tregua” (1/01, nº 105); “Berenice” (15/04, nº 120) “En el presidio” (23/09, nº 143) y “El 
desaparecido” (2/12, nº 208). 

Hasta el momento no hemos encontrado más salidas en prensa que la de Blanco y Negro 
(ByN), lo que nos deja con dos estadios textuales para comparar: además de esta, ilustrada, el 
mecanoscrito4 (Mc.), que suponemos sea la versión primera, consta de siete cuartillas 
mecanoscritas numeradas a partir de la página dos en la parte central superior. No están 
corregidas, posiblemente lo haya hecho en las galeradas de Blanco y Negro, pero no nos ha sido 
posible su cotejo por no haber quedado rastro de ellas, o en una reescritura del cuento posterior 
a aquella primera .  

Al presentarse un mecanoscrito limpio, a excepción del título escrito a mano y de la nota 
ya comentada más arriba de “publicado en la Esfera?” no es descartable pensar que puedan 
existir cuartillas corregidas para su publicación en la revista. De todos modos, la escritora es ya 
una reputada cuentista, son muchos los textos salidos de su puño y letra desde que en 1865 
terminus a quo ha dado a conocer “Un matrimonio del siglo XIX” y, por lo tanto, las 
modificaciones han podido ser hechas directamente en el texto para publicar en Blanco y Negro. 
Paredes5 incluye este cuento en el grupo de Cuentos Antiguos, OC, T. XXV, 1902; si bien en la 
edición que he manejado no he lo he encontrado. En la colección de OC de Castro se incluye 
en el tomo II de Cuentos Dispersos6. Doña Emilia no recogió este título en ningún tomo 
coleccionable de OC, ni dispuso de él para su publicación en más periódicos o revistas 
localizadas hasta el momento. 

Los cambios operados en el texto con respecto a Blanco y Negro no son fruto del azar, 
forman parte de un ansia de perfección y exactitud propia. En otras ocasiones, al existir varias 
salidas en prensa, podemos plantearnos si los cambios obedecen a su mano o se deben a cajistas 
o editores de la cabecera; en este caso no es factible pensar en otra persona que no sea Pardo 
Bazán para las modificaciones que vamos a poder comprobar en el cotejo de ambos textos. 

El tema principal del cuento es harto conocido, “la prisión y muerte de Jesucristo”. Lo 
primero que nos llama la atención al enfrentarnos a ambos textos es el cambio de título escrito 

                                                            
4ARAG 02.40.6.1.4.1.1.1.258/3.0, también se puede consultar en línea en 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda.do?busq_idpadre=365479&descrip_idpadre=Contos&
campoOrden=ordennivel&desc=N Consultado el 18/09/2017. 

5 Paredes Núñez, Juan, (Ed.): Emilia Pardo Bazán. Cuentos Completos, 4 vols., Pedro Barrié de la Maza, La Coruña, 1990, 
tomo IV pp. 5–8. 
6 González Herrán, José Manuel (Ed.): Emilia Pardo Bazán. Obras Completas XII, Cuentos dispersos, II (1911–1921). 
Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro, Madrid, 2011, pp. 327–331. 
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a lápiz “Los israelitas” pasa a ser “Al anochecer”, un título más aséptico y menos 
comprometido, que centra el cuento en el momento en que se desarrolla la acción narrada, en 
detrimento de los dos protagonistas que participan en el relato de los hechos. No es un cambio 
casual dado que ese trueque de título lleva consigo el cambio de “los dos israelitas” por “los 
dos hombres del pueblo” nada más empezar el relato.  

El narrador asienta la historia en un paraje solitario, es importante este dato puesto que el 
tema del que van a tratar es comprometido. En el texto mecanoscrito, es en Israel, deducción 
hecha a partir de “los dos israelitas”; pero decide eliminar esta referencia especial para su 
publicación en la revista madrileña. No son dos hombres cualesquiera, uno es propietario de 
viñas (Jesús consagra vino en la Última Cena) y de la profesión del otro no se nos dice nada 
hasta más avanzada la historia. Se prioriza el momento vivido por uno de ellos frente a su 
profesión: en ambas versiones viene de asistir al suplicio de Jesús / Yesúa (Yeshúa). En ByN se 
utiliza el nombre hebreo que significa “Salvador”. Ambos hombres vienen en direcciones 
opuestas, de ahí que uno de ellos no sepa lo que ha ocurrido. Se añade también el importante 
dato del cierre de la ciudad, protegida por murallas cuyas puertas se cerraban al anochecer para 
evitar la entrada de invasores por la noche. En el Nuevo Testamento7 los hechos ocurren al 
anochecer. Quizás para ser más fiel a la Historia bíblica decidió cambiar el título del cuento, 
siendo así fácilmente identificable para un lector católico: 

 

Al anochecer, como era el día de la Preparación, víspera del sábado, 
vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba 
el reino de Dios; se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 
Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya; y, llamando al centurión, le 
preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. (Marcos 15, 42–45; Mateo 
27, 57–61; Lucas 23, 50–55, Juan 19, 38–42). 

 

En una vereda solitaria se 
encontraron, al ponerse el sol, los 
dos israelitas. Venían en 
dirección opuesta. El uno 
regresaba de dar una ojeada a sus 
viñas, que empezaban a brotar; el 
otro había asistido, por 
curiosidad, al suplicio de cierto 
Jesús de Nazaret, y bajaba de la 
montañuela, para recogerse a su 
casa. (Mc.) 

 En la vereda solitaria se 
encontraron a la puesta del sol 
los dos hombres del pueblo. 
Venían en contrarias 
direcciones. El uno regresaba de 
dar una ojeada a sus viñas, que 
empezaban a brotar; el otro había 
asistido, más bien curioso, al 
suplicio de cierto Yesúa de 
Nazaret, y bajaba de la 
montañuela para entrar en la 
ciudad antes que los portones y 
cadenas se cerrasen. (ByN) 

En la primera de las dos ilustraciones se reproduce el encuentro entre los dos hombres. 
Anochece, están situados uno frente a otro y, por los gestos retratados, uno de ellos explica al 
otro la situación; el segundo aparece cabizbajo, pensativo, escuchando a su interlocutor.  

 

                                                            
7 Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2016. 
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Se saludaron, cortésmente, 
como buenos vecinos que eran, y 
el que [era] propietario 
interrogó al artesano: 
–¿Qué hay de nuevo en la 
ciudad, Daniel? Yo estuve 
abonando mis tierras con el 
estiércol de mis reses, y he 
dormido en el chozo la noche 
anterior. (Mc.) 

 Se saludaron cortésmente, 
como vecinos que eran, y el 
viñador interrogó al ebanista: 
–¿Qué hay de nuevo en la 
ciudad, Daniel? Yo estuve 
abonando mis tierras, que la 
primavera avanza, y he 
dormido en el chozo la noche 
anterior. (ByN) 

 

No son demasiados los cambios entre una y otra versión del relato, es importante uno de 
ellos: el trueque de “artesano” por “ebanista”; en ambos el nombre es el mismo, “Daniel”. En 
el Mecanoscrito el que interroga a Daniel es un propietario, frente a la revista, que es “viñador”. 
En ambos textos el motivo de su ausencia es preparar sus tierras añadiendo en 1916 el dato de 
que están en los meses de primavera. 

En los siguientes párrafos de los “Apuntes autobiográficos”, una vez más doña Emilia, 
como excelente conocedora de la Sagrada Biblia, nos dice que la lee con ocho o nueve años en 
Sanxenxo: 

 

De cuantos [libros] allí había, uno solo recuerdo: pero ése con tal viveza, que estoy 
segura de que si ahora encontrase la edición, la reconocería. Era una Biblia en varios 
tomos, con notas y preciosos grabados: me engolfé en su lección y no perdoné 
ninguna de las partes de tan incomparable todo. Gustábame en particular el Génesis, 
cuya grandeza sentía confusamente, el dramático Éxodo, las primorosas y novelescas 
historias de Esther y Rut […] Aquí conviene añadir algo que complete el esbozo de 
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la chiquilla de ocho a nueve años que se embelesaba con tal lectura. Y es que la total 
inocencia posee en efecto la cualidad de la abeja, de sacar miel hasta de los cálices 
venenosos […]11 

 

La respuesta de Daniel, al que se refiere como ebanista en las dos versiones, no tarda en 
llegar: lo que hay en una “es malo” y en la publicación “no es muy bueno”. En ambas creaciones 
se refiere a Jesús con el nombre hebreo de Yesúa (Yeshúa), tal y como hacía al principio del 
cuento en la salida en la revista madrileña. 

El ebanista, Daniel, le recuerda a Sabas que ambos han estado en “Salem” (Mc.) / “Sión” 
(ByN). En el Salmo 76, 2–3 se relaciona ambos sitios y se dice que:  

 

Dios se manifiesta en Judá, 
su fama es grande en Israel; 
su tabernáculo está en Salén, 
su morada en Sión: 

 

Nos describe la entrada de Jesús en Jerusalén, donde una multitud le aclama con ramos de 
palma, espadañas y hierbas olorosas. En la salida del cuento en 1916, el ebanista aclara que él 
no era de los de Jesús. En ambos textos hace lo mismo que los demás, que es siempre lo más 
prudente. Es importante la afirmación de que “no era de los suyos” que entroncaremos con la 
reacción de este personaje hacia el final del cuento. En ambos textos se aclama a Jesús como 
Rey y Daniel tira su manto para que pase por encima de él: 

 

       –Lo que hay –respondió el 
ebanista– es malo. Han 
crucificado al profeta Yesúa. 
Te acordarás del día en que le 
esperábamos a las puertas de 
Salem, y le echamos ramos de 
palma y espadañas y yerbas 
olorosas. Yo no sabía porqué 
lo hacía; yo hacía como todos, 
que es siempre lo más 
prudente. No se sabe lo que 
puede ocurrir. La multitud 
estaba alborotada, y le 
aclamaban Rey. Y entonces 
me quité el manto, y lo tendí 
para que pasase por encima la 
jumenta en que iba montado 
el Rabí. (Mc.) 

        –Lo que hay –respondió el 
ebanista– no es muy bueno. 
Han crucificado esta tarde al 
profeta Yesúa. Te acordarás del 
día en que le esperábamos a las 
puertas de Sión y agitábamos 
ramos de palma y le 
alfombrábamos el paso con 
espadañas y hierbas olorosas. 
Yo no era de los suyos, pero 
hacía como todos, que es 
siempre lo más prudente. No se 
sabe lo que puede ocurrir. La 
multitud estaba alborotada, y le 
aclamaban Rey. Y entonces me 
quité el manto y lo tendí en el 
suelo, para que lo pisase el asna 
en que iba montado el Rabí. 
(ByN) 

                                                            
11 Apuntes autobiográficos (VyGH), 2011: II, 11. 
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El relato se basa en la Biblia: 

 

Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús lo montó. Muchos 
alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. (Marcos 
11, 7–8; Mateo 21, 7–8; Lucas 19, 35–36; Juan 12, 13) 

 

Ahora la autora de Insolación refiere por su nombre al viñador, le llama Simael (Mc.) y 
Sabas (ByN). Simael como tal no existe, pero sí Ismael, cuyo significado es “Dios oye” y era 
hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia. Posteriormente lo cambia por Sabas, también 
nombre hebreo, cuyo significado se corresponde con “aquel que experimenta una conversión"12. 

De nuevo, podemos recurrir al Nuevo Testamento para seguir la historia narrada por los 
dos hombres. Si bien la información no se presenta igual. Nótese:  

 

Entrada en Jerusalén 
Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de 

los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles: “Id a la aldea de enfrente y, en 
cuanto entréis, encontraréis un polino atado, que nadie ha montado todavía. 
Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: “El 
Señor lo necesita, y lo devolverá pronto”. Fueron y encontraron el pollino en la calle 
atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: “¿Qué 
hacéis desatando el pollino?” Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo 
permitieron. (Marcos 11, 1–6; Mateo 21, 1–6; Lucas 19, 28–34; Juan 12, 12–15) 

 

En la Biblia no se sabe quién es el dueño del pollino robado por los discípulos. Aquí Sabas 
/ Simael dice ser el dueño y que su gañán lo ha dejado atado a un árbol. En el relato bíblico el 
pollino está atado a una puerta; sí son los discípulos quienes lo sueltan y se lo llevan a Jesús 
(Rabí en el cuento). Tanto en la Biblia como en el cuento queda claro que lo toman prestado, 
lo devuelven; es más, Sabas / Ismael se refiere a ellos como “gente de corazón benigno” (Mc.) 
vs. “gente benigna y que no daña a nadie” (ByN). En ambos estadios del cuento Daniel se plantea 
la misma pregunta en un párrafo del que su creadora solo modifica el tiempo verbal, por lo 
demás lo mantiene igual en el Mecanoscrito y en Blanco y Negro: “¿Es entonces, como muchos 
creen, el hijo de David? –dudó, pensativo, Daniel”: 

 

       –El asna, por cierto, era mía 
–declaró Simael–. Mi gañán la 
dejó atada a un árbol, y los 
discípulos se la llevaron a su 
Rabí, para que entrase en triunfo, 
a caballo. Después de la entrada, 
me la restituyeron. Son gente: yo 
digo que son gente de corazón 
benigno. Y el Rabí ningún 
suplicio merecía. Ha curado a 

         –Que por cierto era mía –
declaró Sabas–. Mi gañán la dejó 
atada a un árbol, con su 
buchecillo, y los discípulos la 
desataron para el Rabí, a fin de 
que entrase en triunfo. Después 
me la restituyeron. Yo digo que 
son gente benigna y que no daña 
a nadie. Y el Rabí ningún suplicio 
merecía. Ha curado a bastante 

                                                            
12 Vid. https://www.euroresidentes.com/significado–nombre/s/sabas.htm y 
http://www.diocesisdeteruel.org/pdf%20y%20otros/materiales/BIBLIA/DICCIONARIO%20B%C3%8DBLICO.pdf 
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mucha gente poniéndole las 
manos sobre la cabeza.¿Es 
entonces, como muchos creen, el 
hijo de David? –dudó, pensativo, 
Daniel. (Mc.) 

gente poniéndole las manos sobre 
la cabeza.–¿Sería entonces, como 
muchos creen, el hijo de David? –
dudó, pensativo, Daniel.(B y N) 

 
Ahora el cuento se aparta de la Biblia: 

 

       –No puedo contestar a esa 
pregunta –declaró Simael, 
apoyándose en su cayada, y 
fruncidas las cejas–. Soy un pobre 
viñalabrador, y no un Doctor de 
la Ley. Cuando recojo mis racimos 
y los prenso en el lagar, y hago 
vino, y lo ven lo vendo, y lo 
vendo, estoy gozoso, porque he 
cumplido la tarea que el Señor me 
impuso. Que el Rabí sea o no el 
Rey de los judíos, y hasta el que ha 
de sentarse a la diestra del Padre, 
como diz que dijo Yokaanam, su 
primo, al cual degollaron por 
malas artes de la Tetrarquesa, es 
cosa que no me incumbe resolver. 
Pero Yesua me parecía inocente 
de los delitos que usualmente se 
castigan con el patíbulo.” (Mc.) 

        –No puedo contestarte –
declaró Sabas, apoyándose en su 
cayada, fruncidas las cejas–. Soy 
un labrador, y no un doctor de la 
Ley. Cuando recojo mis racimos 
y los prenso en el lagar, y hago el 
vino rojo, y lo vendo, y lo cato, 
he cumplido la tarea que el Señor 
me impuso. Que el Rabí sea o no 
el Rey de los judíos, y hasta el 
que ha de sentarse a la diestra del 
Padre, como diz que anunció su 
primo Yokaanam, el que 
degollaron por malas artes de la 
Tetrarquesa, es cosa que no me 
incumbe resolver. Pero Yesúa me 
parecía inocente, y fue abuso y 
demasía enviarle al patíbulo.” 
(ByN) 

  
Los cambios que la autora efectúa no son de gran enjundia y tampoco ofrecen modificación 

en la historia que se narra, la conclusión del futuro lector iba a ser la misma leyese el 
mecanoscrito o la revista: Simael no se considera capacitado para juzgar si la acción fue 
correcta, pero sí considera que ha sido un abuso de autoridad y exagerada la posterior condena: 

 

–Yo digo lo mismo que tú, 
Simael –confirmó el ebanista–. 
No hubo en él culpa, si no es 
culpa apiadarse de los hombres y 
hacerles bien. Y el Pretor ha 
dicho lo mismo. Hay gente que 
no está contenta si no persigue… 
La Sinagoga… 

–Mira si alguien escucha, y 
no nombres… 

Daniel lanzó una ojeada en 
derredor, y como a nadie viese en 
los agros vecinos, iluminados por 
la luz violeta del Poniente 

 –Pienso lo mismo que tú, 
Sabas –confirmó el ebanista–. No 
hallo en él culpa, si no es culpa 
apiadarse de los hombres. Y el 
Pretor era de nuestro parecer. 
Hay gente que no está contenta si 
no persigue… Los fariseos… 

–Mira si alguien escucha, y 
no nombres… 

Daniel lanzó una ojeada en 
derredor, y como a nadie viese en 
los agros vecinos, iluminados por 
la luz violeta de un Poniente 
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desleído en cárdenas tintas, 
insistió: 
–La Sinagoga es muy amiga de 
suplicios. Desde que Israel se ha 
visto sometida a los extranjeros, 
he aquí que se ha vuelto más 
cruel. (Mc) 

desleído en lívidas tintas, 
continuó: 

–Los fariseos son 
aficionados a suplicios. Desde 
que Sión se halla sometida a los 
extranjeros, he aquí que se ha 
vuelto más cruel el Sanhedrín. 
(ByN) 

  

Ambos están de acuerdo en lo que dicen, pero Simael / Sabas, el ebanista, es cauto, tiene 
miedo y en ambos estadios del cuento pide a David que se asegure de que nadie los oye.  

Asevera que Jesús no ha hecho nada malo, no encuentra culpa para ajusticiarle, afirma que 
el Pretor pensaba lo mismo que ellos dos. En la cabecera madrileña culpa a los fariseos de todo, 
los extranjeros son quienes gobiernan Israel en ambos textos. 

Todo lo que oye el viñador provoca la misma sensación de inquietud en ambas versiones 
del cuento. En lo publicado en la revista, a diferencia del mecanoscrito, Sabas pregunta 
directamente a Daniel cómo han acontecido los hechos. El ebanista en ByN narra con detalle lo 
que él estaba haciendo: “me hallaba en mi taller, labrando, por encargo del Pretor, un triclinio, 
y nada supe hasta que un tumulto de gente pasó por delante y oí el patear de los caballos” (ByN). 
En el mecanoscrito se limita a decir que una gran multitud pasó por delante de su taller.  

En ambos relatos se habla del Rabí porteando una cruz, las fuerzas no le ayudan y está tan 
demacrado y castigado que no lo reconoce a pesar de haberlo visto a la entrada de Jerusalén. 

En la versión publicada en la cabecera madrileña se añade un dato presente en el relato de 
la Biblia: Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz.  

En ambas versiones a Jesús le colocan una corona de ramas de espino (“entretejidas” en la 
salida de Blanco y Negro) que le laceraban la frente. Las insignias regias que le colocan a Jesús 
persiguen en el mecanoscrito y en la revista lo mismo: burla (Mc.) vs. mofa (ByN), el manto de 
color púrpura y el cetro está hecho de cañas. 

En el letrero que se coloca sobre la cruz tiene escrito “Jesús de Nazaret, Rey de los judíos”. 
En la salida en prensa doña Emilia añade que el texto estaba escrito en tres lenguas.  

Lo descrito en esta parte del relato es muy similar y fiel a lo escrito en el texto sagrado: 

 

Los soldados se lo llevaron al interior del palacio –al pretorio– y 
convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de 
espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo: “¡Salve, rey 
de los judíos!” (Marcos 15, 16–18; Mateo 27, 27–29; Juan19, 1–3) 

 

Debemos destacar que ambos párrafos terminan con la frase entrecortada de “Por cierto 
que los Pontífices…” dicha por Simael /Sabas; denota el miedo del viñador ante el peligro de 
que hubiese alguien escuchándolos. Crea una tensión que está presente a lo largo de toda la 
conversación entre los dos hombres que están asustados ante la situación que se vive en su 
pueblo. 

–La conversación se mantiene en una vereda solitaria. 
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–Continuamente vigilan que nadie los pueda escuchar. 

–Ellos no son partidarios de la decisión que los jueces han tomado y así lo manifiestan en 
ambas versiones; aclarando que, como ya he dicho más arriba, en la revista el ebanista dice que 
no es de los suyos (refiriéndose a que no está ni entre los Apóstoles ni entre el gentío que sigue 
las predicaciones de Jesús): 

 

El cosechero de vino, 
poco a poco, sentía nacer en 
su espíritu una inquietud. 
¿Cómo había sido lo del 
Rabí? ¿Tardó mucho en 
morir? El interés del detalle 
se despertaba.  

–Yo –explicó el 
ebanista– no lo supe hasta 
que una gran multitud 
pasó por delante de mi 
taller, y oí el paso de los 
jinetes, y un ruido sordo 
sobre las losas de la calle, 
como si arrastrasen algo 
pesado. Era el Rabí, que 
porteaba su propia cruz, y no 
tenía fuerzas para soportarla. 
Se paró a cuatro pasos de 
mi puerta. Si no me dijesen 
algunos entre el gentío que 
era Yesúa, no le conociera. 
¡Tan demacrado? ¿Tan 
esangrentada y amoratada la 
cara? Ya sabes que la tenía 
muy bella, y unos rizos 
castaños como la flor del 
morado Jacinto. Ahora, su 
pelo no tenía forma ni color: 
era un pegote polvoriento, 
bajo la corona de ramas de 
espino que le laceraba la 
frente. 

–¿Corona?– preguntó 
Símael–. ¿Por qué corona? 
–Bien se ve que vuelves de tu 
chozo y de tus viñedos… Le 
pusieron por burla insignias 
regias. Corona, manto de 
púrpura, un cetro hecho de 
cañas.  Y sobre su cruz había 
un letrero, que decía: “Jesús 
de Nazaret, Rey de los 

 El viñador escuchaba 
preocupado. En su espíritu 
nacía una inquietud. ¿Cómo 
había sido lo del Rabí? ¿Tardó 
mucho en morir? ¿Qué dijo?  

–Yo –explicó el ebanista– 
me hallaba en mi taller, 
labrando, por encargo del 
Pretor, un triclinio, y nada 
supe hasta que un tumulto de 
gente pasó por delante y oí el 
patear de los caballos y un 
ruido sobre las losas de la calle, 
como si arrastrasen un leño. Era 
el Rabí, que porteaba su propia 
cruz y no tenía fuerzas para 
soportarla, hasta que le ayudó 
Simón de Cirene. Salí a la 
puerta. Si no me dijesen algunos 
del gentío que era Yesúa, no le 
conociera. ¡Tan demacrado, tan 
esangrentada y amoratada la faz! 
Ya sabes que la tenía muy bella, 
y unos rizos, como la flor del 
jacinto, apretados y obscuros. 
Ahora, su melena era un pegote 
polvoriento, bajo la corona de 
ramas de espino entretejidas, 
que le laceraban la frente. 

–¿Corona?– inquirió 
Sabas–¿Por qué corona? 
–Bien se ve que te pasas el año 
en tus heredades y tus 
viñedos… A Yesúa le pusieron 
por mofa insignias regias. 
Corona, manto de púrpura, un 
cetro hecho de cañas.  Y sobre su 
cruz había un letrero que decía, 
en tres lenguas: “Jesús de 
Nazaret, rey de los judíos”. Por 
cierto que los Pontífices… (ByN) 
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judíos”. Por cierto que los 
Pontífices… (Mc.) 

 

 

–¿No hay nadie? –receló 
Simael, inquieto. 

–Nadie… No temas… 
Los Pontífices no querían la 
inscripción así. Fue el 
Pretor… Y dijo cuando 
querían quitarla: “Lo escrito, 
escrito…” 

–¡Oh, Daniel! –susurró el 
viñador–. ¿No será el hijo de 
David? ¿No será el que 
esperamos? Yo soy un pobre 
labrador ignorante, pero he 
oído decir que Isaías, en otro 
tiempo, anunció que nuestro 
Salvador sería llevado como 
un cordero a la muerte, y que 
sería sufriendo y muriendo 
como salvaría a su pueblo. 
Sí: esto se lo he oído repetir a 
mi padre, que era un varón 
entendido y leía los Profetas. 
–Como un cordero le llevaron, 
efectivamente –afirmó Daniel–
. Arrastrado, con una cuerda al 
cuello. Las mujeres lloraban a 
gritos en mi calle. Y entonces 
yo me uní a la comitiva. Cayó 
varias veces: la cruz debía de 
pesar mucho: era de madera 
verde, y sumamente dura. Eso 
lo entendemos los del oficio… 
No sé cómo llegó vivo al 
monte de la amargura. Hubo 
alguien que, sabiendo que 
trabajo madera, me propuso 
hacer martillar los clavos, 
cuando le clavaron manos y 
pies. Al fin, como resistí, 
hicieron la operación los 
sayones. (Mc.) 

 –¿No hay nadie? –receló 
Sabas, inquieto. 

–Nadie… No temas… Los 
Pontífices no querían la 
inscripción así. Fue el Pretor… Y 
dijo cuando querían quitarla: “Lo 
escrito, escrito…” 

–¡Oh, Daniel! –susurró el 
viñador–. Ahora temo yo… Mi 
aliento se acorta. ¿No será el hijo 
de David? ¿No será el que 
esperamos? Labrador ignorante 
soy; pero he oído decir que, en 
otro tiempo, el Profeta Isaías 
anunció que nuestro Salvador 
sería llevado como un cordero a la 
muerte, y sufriendo y muriendo 
sin resistir, nos redimiría. Sí; 
esto se lo he oído repetir a mi 
padre, que era un varón entendido 
y leía las Escrituras. 

        –Como un cordero le 
llevaron, efectivamente –afirmó 
Daniel–. Arrastrado, con una 
cuerda al cuello. Las mujeres 
lloraban a gritos en mi calle. Y 
entonces yo me uní a la comitiva. 
Cayó varias veces; la cruz debía de 
pesar mucho; era de madera verde 
y recia. Eso lo entendemos los del 
oficio… No sé cómo llegó vivo al 
Gólgata. Hubo alguien que, 
conociéndome, me propuso que 
manejase el martillo cuando le 
clavaron manos y pies. Me resistí. 
Antes me dejo clavar yo. 
¡Clavarle! Eso, allá los sayones. 
(ByN) 

Una vez más, la autora coruñesa, buena conocedora de la Biblia utiliza el texto sagrado y 
lo que en él se relata para la elaboración de la historia; sigue más concretamente, a Isaías para 
la respuesta del viñador a Daniel. Así lo podemos ver al leer en Isaías 53, 7–10: 
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Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca: como cordero llevado 
al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. 
Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron, ¿quién se preocupará de su estirpe? Lo 
arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. 
Le dieron sepultura los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había 
cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. 
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá 
su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano.  
 

En la salida en prensa sustituye “monte de la amargura”, que leemos en el mecanoscrito 
por “Gólgota” (que quiere decir “lugar de la calavera”) nombre con el que designan los Profetas 
al monte donde muere Jesús. (Marcos 15, 22; Mateo 27,33; Lucas 23,33; Juan 18,17). 

En ambas versiones del cuento se invita a Daniel a clavar a Jesús y la respuesta es la misma: 
no; en 1916 la autora añade una frase significativa a la hora de juzgar a Daniel como inocente 
y no partidario de los hechos que narra: “Antes me dejo clavar yo. ¡Clavarle!”. Las personas a 
las que dirige directamente la mano de obra tanto en el mecanoscrito como en la revista son 
“los sayones” (esto es “verdugos que ejecutaban las penas a que eran condenados los reos)13 . 

Sigue perfeccionando el texto, no son cambios sustanciosos ni que aporten nuevos datos a 
la historia narrada en el mecanoscrito. En ambas elaboraciones del cuento aparecen, al contrario 
de lo que ocurre en el texto sagrado, los dos ladrones identificados por su nombre: Dimas y 
Gestas, el ladrón bueno y malo, respectivamente. Ambos ladrones aparecen identificados en los 
Evangelios apócrifos de Nicodemo y José de Arimatea: 

 

–¿Gritó mucho? 
–Él, no. Sólo un suspiro 

triste a cada golpe de martillo. 
Los otros ajusticiados aullaban. 
¿No sabes? Eran dos salteadores, 
Dimas y Gestas. 

–¿Qué si sé? Dimas me quitó 
varias ovejas, y las asó en el 
monte. 
–Perdónale–  Perdona a su alma 
–imploró el ebanista–. Yesúa le 
perdonó, y le prometió el Paraíso, 
porque Dimas lloró sus pecados y 
creyó en el Rabí. (Mc.) 

 –¿Gritó mucho? 
–Él, no. Sólo un gemido a 

cada martillazo. Los otros 
sentenciados aullaban. ¿No 
sabes? Eran dos salteadores, 
Dimas y Gestas. 

–¿Qué si sé? Ese Dimas me 
quitó cabras y las asó en el monte. 
–Perdona a su alma –imploró el 
ebanista–. Yesúa le perdonó y le 
prometió el Paraíso, porque 
Dimas, agonizante, lloró sus 
pecados y creyó en el Rabí. (ByN) 

 

En su búsqueda del término idóneo y la forma correcta de expresarse, altera el orden de la 
frase. Con anterioridad ya ha cambiado el nombre de Simael por Sabas y añade el miedo de la 
noche que como un sudario estrecho oprime a Sabas, al que muestra recordando al Rabí cuando 
traza bendiciones en el aire que semejaba al sembrador con el que Sabas se identifica. Nos 
dibuja a un hombre consciente de que no ha hecho mal, pero a pesar de todo tiene miedo: 

                                                            
13 Definición tomada de http://dle.rae.es/srv/fetch?id=XMxdCYW%7CXMy38fg 
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Simael, por segunda vez, 
quedó meditabundo. La 
gravedad de la noche que caía, 
inundaba su alma. Debían de 
ocurrir cosas solemnes, a tal 
hora. ¿Cuál era la verdad? Y se 
acordaba del Maestro, cuando 
entró en la santa ciudad 
caballero en el asna pacífica. 
Toda su actitud y su figura 
destellaban amor. Su mano, 
muy blanca y alzada, bendecía 
a la muchedumbre. Y ahora 
colgaba de la cruz, con la 
cabeza caída sobre el pecho, 
cerrados los ojos. El labrador 
ya no pensaba en los retoños 
tan frescos y verdes de las 
vides, que le prometían cosecha 
pingüe en el otoño. ¿Qué 
significarían los sucesos? No 
entendía bien. ¿Y si era el hijo 
de David?  

–Meneó la cabeza. 
–Daniel –declaró– ha llegado la 
hora de compadecerse de tener 
piedad de Sión. Se ha vertido la 
sangre de un justo. Esta noche, el 
sueño tardará en acudir, aunque 
estoy muy cansado del trabajo de 
todo el día. Yo no he cometido, a 
sabiendas, iniquidad; y con todo 
eso, mi espíritu está conturbado. 
(Mc.) 

 Por segunda vez Sabas 
quedó meditabundo. El velo de la 
noche que caía le oprimía como 
un sudario estrecho. Debían de 
ocurrir cosas solemnes a tal hora. 
¿Cuál era la verdad? Y en su 
interior se alzaba la figura del 
Rabí cuando entró en la santa 
ciudad, caballero en el asna 
pacífica. Toda su actitud y su 
semblante destellaban amor. Su 
mano, muy blanca, trazaba 
bendiciones en el aire y las 
sembraba sobre la 
muchedumbre. Y ahora el Rabí 
colgaba de la cruz, con la cabeza 
caída sobre el pecho, cerrados los 
ojos. Sabas ya olvidaba su 
terruño recién labrado, los 
retoños tan frescos y verdes de las 
vides, que le prometían cosecha 
pingüe en el otoño. ¿Qué 
significaban los sucesos? No 
entendía bien. ¿Y si era el hijo de 
David? Dudoso, meneó la 
cabeza y pronunció lentamente: 

–Daniel, ha llegado la hora 
de compadecerse de Sión. Se ha 
vertido la sangre de un justo. Esta 
noche, el sueño tardará en cerrar 
mis ojos, aunque estoy muy 
cansado del trabajo de todo el día. 
Yo no he cometido, a sabiendas, 
iniquidad; y con todo eso, mi 
espíritu se ha conturbado. (ByN) 

 

Estamos casi al final del relato y es ahora cuando la autora emprende menos cambios, 
parece estar contenta con el resultado obtenido y solo cambia dos términos “frío” (Mc.) vs. 
“estremecedor” (ByN); “quejó” (Mc.) vs. “gritó” (ByN); y además añade “arrebatadamente” 
(ByN): 

 

A su vez, Daniel notaba que el 
corazón le pesaba en el pecho como 
una piedra. Había anochecido del 
todo, y un soplo frío se alzaba de 
las tierras que el rocío, lentamente, 
como lluvia de ligeras lágrimas, iba 
empapando. Un temblor repentino 
sacudió todo el cuerpo de Simael, 

 A su vez, Daniel notaba que 
el corazón le pesaba en el pecho 
como una piedra. Había 
anochecido del todo, y un soplo 
estremecedor se alzaba de las 
tierras que el rocío, lentamente, 
como lluvia de ligeras lágrimas, 
iba empapando. Un temblor 
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y, ya sin miedo de que le oyese 
nadie, exclamó arrebatadamente: 

–¡Era el hijo de David, Daniel! 
¡Era el esperado, el enviado! ¡Y le 
han dado muerte! ¡Ay de nosotros! 

Alzando la voz a su turno, 
Daniel se quejó: 

–Él ha dicho a las mujeres que 
le lloraban, que llorasen por sí 
mismas y por sus hijos. Y él ha 
dicho también: “¡Felices las 
estériles, cuyos pechos no 
amamantaron!” (Mc.) 

repentino sacudió todo el cuerpo 
de Sabas, y, ya sin miedo de que 
le oyese nadie, exclamó: 

–¡Era el hijo de David, 
Daniel! ¡Era el esperado, el 
enviado! ¡Y le han dado muerte! 
¡Ay de nosotros! 

Alzando la voz a su turno, 
Daniel gritó: 

–Él ha dicho a las mujeres 
que le lloraban que llorasen por sí 
mismas y por sus hijos. Y él ha 
dicho también: “¡Felices las 
estériles, cuyos pechos no 
amamantaron!” (ByN) 

  
En los siguientes párrafos se continúa con la tónica general de puntualización y 

correcciones en el texto. No se introducen cambios de sentido en la expresión final. Los 
interlocutores son los mismos, pero en el mecanoscrito uno de ellos es “labrador” frente a 
“viñador” en la revista. Ambos presencian la aparición de dos círculos luminosos en el 
firmamento que en el mecanoscrito se refieren como figuras y en Blanco y Negro son “nubes 
blancas”: 

 

A un tiempo, los dos 
hombres de Sión, el labrador y el 
artesano, clamaron sollozando:  

–¡Ay de nosotros! ¡Ay de la 
ciudad! ¡Han matado al Maestro! 

Mientras los dedos 
convulsos de Simael rasgaban su 
túnica, las manos de Daniel, 
forzudas, herían su rostro y 
arrancaban puñados de cabellos. 
Y ambos se postraron, la faz 
contra el suelo pedregoso. 

Cuando se incorporaron, 
entre el cielo y la tierra, como 
suspensas, vieron dos formas 
blancas. Eran largas, imprecisas 
de líneas, y donde debían tener 
la cabeza, un resplandor tan 
ténue que apenas se distinguía 
dibujaba sobre el fondo del 
cielo un círculo luminoso fino, 
un disco de oro pálido, casi 
invisible. Alrededor de las 
figuras misteriosas, flotaba una 
claridad como de nieve, esparcida 
en trazos trémulos. (Mc.) 

 A un tiempo, los dos hombres 
del pueblo, el viñador y el 
artesano, sollozaron 
angustiosamente:  

–¡Ay de nosotros! ¡Ay de la 
ciudad! ¡Han matado al Rabí! 

Mientras los dedos convulsos 
de Daniel rasgaban su túnica, las 
manos forzudas de Sabas herían 
su rostro y arrancaban puñados de 
cabellos. Y ambos se postraron, la 
faz contra el caminillo pedregoso. 

Cuando alzaron la frente, sin 
levantarse, entre el cielo y la tierra, 
como suspensas, vieron dos nubes 
blancas, prolongadas, de 
imprecisas líneas. En lo alto, un 
resplandor tan tenue, que apenas se 
distinguía, dibujaba doble círculo 
luminoso, dos discos de oro pálido, 
casi invisibles. Alrededor de las 
nubes misteriosas flotaba una 
claridad como de plateada nieve, 
esparcida en trazos trémulos. (ByN) 
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Lo que se describe en esta parte del relato bien pudiera ser sustituido por la segunda 
ilustración que vemos en Blanco y Negro: dos hombres postrados en el suelo pidiendo 
clemencia. En la versión de la revista se insiste en la pena y angustia del artesano y del viñador; 
cambia la referencia a Jesús, de “Maestro” (Mc.) a “Rabí” (ByN). Si bien los hechos 
sobrenaturales que observan en el cielo son expresados de otra manera, el resultado final es el 
mismo: un círculo luminoso de oro pálido que ven en el mecanoscrito al levantarse y en Blanco 
y Negro al “alzar la frente, sin levantarse”: 

 

 

 

Se modifica asimismo la identidad del dueño de las manos forzudas: en el mecanoscrito es 
Daniel (el ebanista) y en la revista ilustrada es Sabas (el viñador), cambio adecuado puesto que 
el trabajo realizado por Sabas requiere más fuerza que el de Daniel, que precisa de destreza más 
que de fuerza bruta: 

 

–¡Son los mensajeros del 
Señor! Dijo en voz ahogada 
Simael. 

¡Los ángeles! –balbuceó 
Daniel. 

–¿No vés como se agitan sus 
alas? 

–¿No vés como resplandece 
su cabeza? 

–Ellos. Y, arrojándose al 
suelo otra vez, gritaron el 
artesano y el labrador: 

–¡Piedad! ¡Nosotros no 
somos quienes le colgamos de la 
Cruz! 

–¡Nosotros le amábamos, 
esperábamos en él, aunque no lo 
sabíamos! 

 – ¡Son los mensajeros del 
Señor! – dijo en voz ahogada 
Sabas. 

– Los ángeles! –balbució 
Daniel. 

–¿No ves cómo se agitan sus 
anchas alas?  

– ¿No ves cómo alumbra su 
cabeza? 

Postrándose otra vez, 
imploraron: 

–¡Misericordia! ¡Nosotros no 
somos quienes le colgamos de la 
cruz! 

–¡Nosotros le amábamos, 
esperábamos en él, aunque no lo 
sabíamos! 

– ¡No nos sea imputada su 
sangre! 
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–¡No nos sea imputada su 
muerte! 

–¡No nos sea cobrada la 
iniquidad de los malos! 

Y, como un soplo, una voz 
que parecía son de cítara y arpas 
les acarició el oído. 

–Cristo resucitará –No 
temáis: saldrá de su sepulcro. 

Cuando se alzaron, la 
blancura difusa había 
desaparecido. No se notaba sino 
el negror de la noche, sombría, 
profunda, que no consentía ni 
verse las caras, envueltos en 
tinieblas, repetían, buscándose 
para abrazarse: 

–¡El Rabí resucitará! ¡El 
Rabí resucitará! (Mc.) 

– ¡No se nos cobre la cuenta 
de la iniquidad! 

Como un soplo, una voz que 
parecía son de cítara y arpas, les 
acarició el oído: 

–No temáis. Resucitará el 
Rabí. 

–No lloréis. Saldrá del 
sepulcro. 

Cuando se incorporaron, el 
blancor difuso había 
desaparecido. No se notaba sino el 
negror de la noche, cerrada, 
profunda. A tientas, envueltos en 
tinieblas, buscándose para 
abrazarse, los dos hombres del 
pueblo repetían: 

–¡El Rabí resucitará! ¡El Rabí  
resucitará! (ByN) 

  
 

Tanto en el mecanoscrito como en la cabecera madrileña es Sabas quien, una vez más, 
analiza los hechos y deduce el resultado: lo que tienen ante sus ojos son los mensajeros del 
Señor. En la imagen se nos presentan dos hombres pidiendo clemencia ante lo que ven, en 
Blanco y Negro los dos hombres se postran otra vez implorando misericordia, piden que no se 
les cobre a ellos la cuenta de la iniquidad. 

El resultado final es el mismo en las dos elaboraciones del cuento:  

–¡El Rabí resucitará! ¡El Rabí resucitará! 

Como conclusión, cabe decir que estamos ante un claro ejemplo de reelaboración de un 
cuento por parte de su autora. Al contrario de lo que ocurre en el caso de otros relatos analizados 
aquí, en este caso no disponemos de un mecanoscrito corregido. Tenemos un texto original sin 
correcciones, una primera elaboración de la trama que no se corresponde con lo publicado en 
la revista ilustrada madrileña Blanco y Negro; no sería descabellado pensar que pudieran existir 
otras cuartillas en las que Pardo Bazán sí hubiese hecho correcciones, pero, por otra parte, a la 
vista de los cambios léxicos ejecutados bien pudiera haberlos realizado en el mecanoscrito que 
se presenta limpio.  

Decide cambiar el título, a mi juicio no es una buena elección. “Los israelitas” permitía 
identificar a los actantes del cuento en una primera lectura; “Al anochecer” puede hacernos 
pensar en cualquier historia, nada hace presagiar una ubicación o unos personajes concretos. 
Dado que la historia narrada se desarrolla en Israel, tampoco nos parece tan desacertada la 
elección del título. No debemos olvidar que doña Emilia junto con Castelar o Valera, entre 
otros, en los años finales de 1899 se ocupó del tema de los judíos y España. Las manifestaciones 
antisemíticas se cuelan en todas las conversaciones y son varios los periódicos que se ocuparán 
de este tema: El Imparcial, El Liberal, La Correspondencia de España, etc., enfrentándose a 

873



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

otros como La Fe o El Siglo Futuro. En 1899 la escritora aborda este tema desde el análisis del 
proceso Dreyfus14.  

La raza desempeña un papel importante en las teorías literarias y sociales de Emilia Pardo 
Bazán, según Brian J. Dendle  su antisemitismo está basado en el prejuicio religioso y su 
naturalismo no puede ser entendido sin referirnos a la teoría de la herencia racial y el atavismo.15 

No es este el único cuento que escribió con un marcado carácter antisemita, recordemos 
otros como “El buen judío” o “Corpus”. 

El motivo por el cual no ha sido un cuento que se haya prodigado en demasía, recordemos 
que solo hemos localizado la salida de 1916, tampoco es extraño, es una historia conocida por 
el lector y quizás no reclamaba su atención como novedad. 

Su ilustrador es Mendez Bringa. Estamos ante un dibujante que ha leído el cuento y centra 
su atención en los dos momentos claves del mismo: el inicio, el encuentro de Daniel y Simael 
/ Sabas, y el desenlace, cuando el cielo les da la respuesta a todo lo acontecido.  

Parece obvio que el orden de creación del cuento es el de presentación de los textos: 
primero el mecanoscrito y después el publicado en la revista ilustrada en 1916. 

                                                            
14 La Ilustración Artística, Barcelona, 3/07/1899 p. 426. 
15 Vid. Brian J. Dendle: “The Racial Theories of Emilia Pardo Bazán”. Hispanic Review, Vol. 38, nº 1 Jan., 1970, pp. 17-31.  
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6.4– “REMEDIO INFALIBLE” / “UN BUEN TIRITO” 

6.4.1–Mecanoscrito 
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 Transcripción1  
 

Para Caras y Caretas –Agosto, 19162  

Para que supiesen porqué voy a pegarme un buen tirito en la sién –pensó Rafael Marc 

muy pocas horas antes de poner por obra su funesta resolución– tendrían que estar dentr 

tro de mí, haberme seguido paso a paso, y solo así se convencerían del incomprensibl 

ble encarnizamiento y perseverancia con que me persigue la mala suerte. 

Y además de estar dentro de mí, tendrían ¡cómo les desprecio! que poder comprenderlo 

que no comprenden jamás: que no hay males grandes ni pequeños: que el mal y el bien 

lo creamos nosotros, y que si nos persiguen á pinchazos, es peor que si, de una vez, n 

nos hincan un cuchillo bien agizadoen la espalda, entre los dos omóplatos… 

Así, capaces serían de reírse si les contase, por ejemplo, mi jornada de ayer, que n 

no ha sido de las peores! Desperté con la boca má amarga que hiel y el estómago revuel 

Fuí a tomar mi dosis de magnesia efervescente, y se había acabado la víspera. Envié 

ica a mi criada, ¡oh! la responsabilidad que á ni criada le corresponde en mi 

ín! Y me trajo limonada gaseosa!. Salté de la cama, y, al hacerlo, resbalé arra 

o conmigo el alfombrín, y fuí á dar contra la cómoda, haciéndome un chichón 

te. 

Se reveló el dolor de cabeza…. Es mi compañero acostumbrado, y ya parece que 

sin él no me entiendo. conozco a mí mismo. Vivo bajo la sensación contínua de una espec 

cie de mareo de mar, la angustia del comienzo de las náuseas. Mientras me ponía un perr 

ordo sujeto con un pañuelo sobre el chichón, luchaba con el deseo de que una escoba m 

barriese por dentro, enérgicamente, el estómago… 

Al acercarme al lavabo, el jabón había desaparecido. Pascasia me trajo el suyo: era 

del más ordinario, y ví sobre él un pelo, y mejor diré una cerda, porqueel pe o de Pa 

casia es suino. Intenté peinarme, y una púa del peine, astillada, me arrancó dolorosam 

 mente un mechón. Quise rizarme el bigote, y me quemé el labio superior con la tenaci 

lla. Cuente Vd esto, y le dirán que son minucias tales, que ni recordarse merecen. Per 

yo sé que sufro, que sufro de un modo horrible. Una sola, será caso de risa. Tan seguid 

das, enplamadas, no hay mortal que las aguante. 

Dos ó tres botones del chaleco se cayeron cuando fuí á abrocharlos. Quedó un revoltill 

                                                            
1  ARAG. 02.40.6.1.4.1.1.1.258/18.0. También se puede consultar en línea en 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda.do?busq_idpadre=365479&descrip_idpadre=Contos&
campoOrden=ordennivel&desc=N Consultado el 18/11/2017. 
2 Aparece escrito a mano. 
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de seda, y una hebra larga, y tuve que sufrir que Pascasia se me acercase, para coser 

me los malditos botones, No se me ocurrió ni los más sencillo: quitarme el chaleco, y q 

que los pegase. Léjos de mí. Cuando menudean las desgracontrariedades, hay otra en sentir 

se estúpido, arrastradi como una paja por la corriente del fastidio. 

Un cigarro que fumé para sosegarme, olía savía endiabladamente á cucaracha. Lo tiré al 

suelo, pero me quedó en la garganta el azucaroso y reponanate tufillo. Me trajo el des 

sayuno Pascasia: el café estaba frío, las tostadas sin tostar, y mi estómago se encalab 

brinó nuevamente. Por fin, habiendo tragado un parde sorbos, con conatos de no conse 

servarlos en la ca arca del cuerpo, pude salir á la calle. 

En el último escalón respuse un pié en falso, y tuve que agarrarme al pasamnos. 

En cuanto volví la primer esquina, me dí de manos á bosa con un cura, que casi se me 

echó encima, porque revolvía en sentido contrario. Ví á un centímetro de mi cara, la su 

ya, gruesa, fofa, inyectada de grasa y bílis, y el azulado de su barba de tres dias, y 

las pequeñas estrías de sangre que se ramificaban en su pupila, y laamarillez de sus d 

dientes, descarnados en la base. Ningun daño pensaba hacerne ek cura, y probablemnte s 

será una buena persona;. No se nos puede juzgar por nuestro cutis, bi por nuestra den 

tadura. Yo, sin embargo, retrocedí de terror, y un desvanecimiento me hizo caer no sé 

cómo, pues solo me enteré, después, de que me habían llevado á una botica próxima. Allí 

me dieron eter, y no sé qué más, para que me recobrase. Cuando salí de allí, pregunté 

lo que debía por la asistencia. Y, al ir apagar una peseta y veinte éntimos, noté que 

el portamonedas me faltaba. 

Tuve que volver a subir mis escaleras, aguantar las preguntas de Pascasia, y, al salir 

al aslir otra vez, queriendo ver la hora, pude notar que el reloj habia seguido el mi 

mo camino de la cartera. Recorde que, en mi último instante de lucidez, habia visto á 

dos golfos andeajosos, y hasta juraría que sehabían precipitado á sostenerse…. Comp 

la cuerda al ahorcado! 

En la calle otra vez, y camino de mi ofivina, en la cual tanto dá entrara á una hora co 

mo a otra, doy un rodeo para disfrutar de la alegría de la acera de Alcalá. Y en el 

mismo instante, el sol se pone encapota, nubes osucras corren por el cielo, y unarach 

de aire frío me hace dar diente con diente. Vuelvo la cabeza hácia el arroyo, y hé a– 

quí el entierro, que passa. 

Su infinita ridiculez me crispa los nérvios. Ridícula, esa carroza con reminiscencias v 

versallesco–húnebres; ridículo, el empaque Luis XV de los palafreneros y lacayos; rid 

dículas las coronas, quese comencargan al florista y llevan pensamientos de pluma y r 
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r osas de abalorio; ridículo todo este escenario de la muerte, que debiera ser tanssé 

rio, tan sencillo, tan impregnado de modestia y melancolía…… 

¿Estoy por no pegarme el tirito? 

Bah! Me llevarán así, pero en cambio no lo veré… Y ahora lo veo. Desfila la carroza, 

desfila el acompanamiento, senores de chistera y gaban, hablando a media voz de sus asu 

Tos, cocautomóviles y coches ocupadospor diversas individuos que ya reían francamen 

te, bromenando.. Y fuman sin respeto…. 

Antes de entrar en la oficina, un mendigo me pide limosna. Es una mujer como de sesenta 

años, demacrada. Sin embargo, la reconozco inmediatamente. Una tarde de calor, a la ho 

ra de la sieata, años hace….Y miro su fecha, para asegurarme mejor en la horrible rem 

nisvencia. Es un amor que encuentro, un amor podrido, desecado, arrojado a la vía púb. 

ca, como un detritus. Si hay algo quedeprim ente, es el amor degradado, convertido 

en indiferente repulsión. SY me confirmo en la idea de que somos arena y viento, y to 

do lo mejor que hay en nosotros se convierte en basurasentimental, en asco a lo qye 

idolatramos un día. 

Somos tales, que paso y no le lleno la mano de monedas, la mano que me tienda y que un 

dia besé.. y mordí… Acaban de quitarme la cartera, pienso, como para disculparme. Pero 

podia reconocerla, enterarme de sus situación, auziliarla… Sigo acera arriba. Pasa 

uno que finge no conocerme. Es uno que me debe unos cuartos, no sé si diez pesetas, 

prestadas en el café, por dos horas. Han transcurrido dos meses. Tuerce la cabeza. 

Yo la tuerzo a mi vez. 

A la puerta de la oficina, como voy sumido en una distracción amarga, no veo que un ni 

ñito, corriendo torpemente –es tan pequeño!– se me enreda entre las piernas.. y cae 

La madre, furiosa, me increpa; quiere sacarme los ojos. Priresto, y de nada me sirve. 

Se reune gente; no sé de donde sale. Es asombrosa la rapidez conque la gente se junta, 

en Madrid. Me encierran en un c´rculo de c ras indiganads, de puños amenazadores. Es 

toy convicto de haber empujado a la criaturira, de haber sido causa de que se rompa 

la cabeza contra el filo de la acera, lo cual tal vez es la muerte. 

Y uno me llma cuanto hay que l amar, y otro me dá un bofetón; sí, un bofetón, en plean 

mejilla.. “So tio, mal corazón, cereminal, verfdugo!” La policía me liberta de morir 

hecho papilla; pero me detiene. Paso el día en diligencias, para demostrar que no he 

sido culpable, que no he querido matar a ese pequeñin. entre otras cosas, porque me i 

portaba bien poco de él…. 

Cuando se mata á alguien, es que ese alguien nos interesa, por cualquier concepto. ¿no 
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es verdad? 

Y yo voy a darmea mí msmo la prueba de interés de matarme, porque debo este sacrific 

cio á cuanto me rodea, ya que cuanto me rodea me es hostil, me es adverso, y esto, no 

 por efecto de la casualidad, sinó por voluntariamente. Mi paraguas, que se desocupas 

ballenas se descosen, a pesar de ser nuevo; mi espejo que se rompe sin tocarle; mi 

corbata que no hay medio de que se esté derecha; mi s botas, que me aprietan habie 

do sido hechas a media; mis fósforos, que se apagan sin llegar a encenderse; ni cortaplu 

mas, que me cuya punta salta al afilar un lápiz; mi silla, bastón, que se pierde 

dos veces por semana; Pascasia, que tiene una voz de carraca rota, de algun tiempo a e 

ta parte… Son demasiadas casulaidades. No; no, son casualidades. Hay una fuerza oculta 

hay algo maléfico, que me persigue. 

Pues le voy a hacer la mamola, a ese maléfico ser, sea quien fuere. Ahora lo veré. 

El cordel está hasta engrasado con vaselina. Laescarpia, bien clavada en la pared. Aqú 

el taburete. ¿A noser que también me sea n hostiles cuerda y escarpia, y en el moment 

preciso…? No. Todo tiene su límite. Adios, série negra, infinito de la calamidad.. 

Ya Dentro de una hora, banad podeis contra mí. Fastidiaos 
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  Transcripción del mecanoscrito reconstruido 

Para que se supiese por qué voy a pegarme un buen tirito en la sien –pensó Rafael Marco– 
muy pocas horas antes de poner por obra su funesta resolución tendrían que estar dentro de mí, 
haberme seguido paso a paso, y solo así se convencerían del incomprensible encarnizamiento 
y perseverancia con que me persigue la mala suerte. 

Y además de estar dentro de mí tendrían ¡cómo les desprecio! que poder comprender lo 
que no comprenden jamás: que no hay males grandes ni pequeños, que el mal y el bien lo 
creamos nosotros, y que si nos persiguen á pinchazos, es peor que si, de una vez, nos hincan un 
cuchillo bien aguzado3 en la espalda, entre los dos omóplatos… 

Así, capaces serían de reírse si se les contase, por ejemplo, mi jornada de ayer, ¡qué no ha 
sido de las peores! Desperté con la boca más amarga que hiel y el estómago revuelto. Fui a 
tomar mi dosis de magnesia efervescente, y se había acabado la víspera. Envié [a la bot]ica a 
mi criada. ¡Oh la responsabilidad que a mi criada le corresponde en mi [botiqu]ín! ¡Y me trajo 
limonada gaseosa! Salté de la cama, y, al hacerlo, resbalé arra[strand]o conmigo el alfombrín, 
y fui a dar contra la cómoda, haciéndome un chichón [en la fren]te. 

Se reveló el dolor de cabeza.… Es mi compañero acostumbrado, y ya parece que sin él no 
me entiendo. Me conozco a mí mismo. Vivo bajo la sensación continua de una especie de mareo 
de mar, la angustia del comienzo de las náuseas. Mientras me ponía un perro gordo sujeto con 
un pañuelo sobre el chichón, luchaba con el deseo de que una escoba me barriese por dentro, 
enérgicamente, el estómago… 

Al acercarme al lavabo, el jabón había desaparecido. Pascasia me trajo el suyo: era del más 
ordinario, y vi sobre él un pelo, y mejor diré una cerda, porque el pelo de Pascasia es zaino4. 
Intenté peinarme, y una púa del peine, astillada, me arrancó dolorosamente un mechón. Quise 
rizarme el bigote, y me quemé el labio superior con la tenacilla. Cuente usted esto, y le dirán 
que son minucias tales que ni recordarse merecen. Pero yo sé que sufro, que sufro de un modo 
horrible. Una sola, será caso de risa. Tan seguidas, empalmadas, no hay mortal que las aguante. 

Dos o tres botones del chaleco se cayeron cuando fui a abrocharlos. Quedó un revoltillo de 
seda, y una hebra larga, y tuve que sufrir que Pascasia se me acercase, para coserme los malditos 
botones. No se me ocurrió ni lo más sencillo: quitarme el chaleco, y que los pegase. Lejos de 
mí. Cuando menudean las contrariedades5, hay otra en sentirse estúpido, arrastradito como una 
paja por la corriente del fastidio. 

Un cigarro que fumé para sosegarme sabía endiabladamente a cucaracha. Lo tiré al suelo, 
pero me quedó en la garganta el azucaroso y repugnante tufillo. Me trajo el desayuno Pascasia: 
el café estaba frío, las tostadas sin tostar, y mi estómago se encalabrinó nuevamente. Por fin, 
habiendo tragado un par de sorbos, con conatos de no conservarlos en el arca del cuerpo, pude 
salir a la calle. 

En el último escalón puse un pie en falso, y tuve que agarrarme al pasamanos. En cuanto 
volví la primer esquina, me di de manos a boca con un cura, que casi se me echó encima, porque 
volvía en sentido contrario. Vi a un centímetro de mi cara, la suya, gruesa, fofa, inyectada de 
grasa y bilis, y el azulado de su barba de tres días, y las pequeñas estrías de sangre que se 

                                                            
3 En este caso nos ha parecido conveniente optar por “aguzado”. Creo que al escribir se equivocó al pulsar las teclas de su 
máquina. 
4 Propongo este término por considerarlo más adecuado y no haber podido hallar un significado de “suino” que es el término 
que doña Emilia escribió. 
5 En este caso la autora escribió dos términos y me decanto por el escrito en segundo lugar, dado que fue el que ella completó.  
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ramificaban en su pupila, y la amarillez de sus dientes, descarnados en la base. Ningún daño 
pensaba hacerme el cura, y probablemente será una buena persona. No se nos puede juzgar por 
nuestro cutis, ni por nuestra dentadura. Yo, sin embargo, retrocedí de terror, y un 
desvanecimiento me hizo caer no sé cómo, pues solo me enteré, después, de que me habían 
llevado a una botica próxima. Allí me dieron éter, y no sé qué más, para que me recobrase. 
Cuando salí de allí, pregunté lo que debía por la asistencia. Y, al ir a pagar una peseta y veinte 
céntimos, noté que el portamonedas me faltaba. 

Tuve que volver a subir mis escaleras, aguantar las preguntas de Pascasia, y, al salir otra 
vez, queriendo ver la hora, pude notar que el reloj había seguido el mismo camino que la cartera. 
Recordé que, en mi último instante de lucidez, había visto a dos golfos andrajosos, y hasta 
juraría que se habían precipitado a sostenerme…. ¡Como la cuerda al ahorcado! 

En la calle otra vez, y camino de mi oficina, en la cual tanto da entrar a una hora como otra, 
doy un rodeo para disfrutar de la alegría de la acera de Alcalá. Y en el mismo instante, el sol se 
pone encapotado, nubes oscuras corren por el cielo, y una racha de aire frío me hace dar diente 
con diente. Vuelvo la cabeza hacia el arroyo, y he aquí el entierro, que pasa. 

Su infinita ridiculez me crispa los nervios. Ridícula, esa carroza con reminiscencias 
versallesco–fúnebres; ridículo, el empaque Luis XV de los palafreneros y lacayos; ridículas las 
coronas, que se encargan al florista y llevan pensamientos de pluma y rosas de abalorio; ridículo 
todo este escenario de la muerte, que debiera ser tan serio, tan sencillo, tan impregnado de 
modestia y melancolía… 

¿Estoy por no pegarme el tirito? 

¡Bah! Me llevarán así, pero en cambio no lo veré… Y ahora lo veo. Desfila la carroza, 
desfila el acompañamiento, señores de chistera y gabán, hablando a media voz de sus asuntos, 
con automóviles y coches ocupados por diversos individuos que ya reían y fuman sin respeto… 

Antes de entrar en la oficina, un mendigo me pide limosna. Es una mujer como de sesenta 
años, demacrada. Sin embargo, la reconozco inmediatamente. Una tarde de calor, a la hora de 
la siesta, años hace…. Y miro su fecha, para asegurarme mejor en la horrible reminiscencia. Es 
un amor que encuentro, un amor podrido, desecado, arrojado a la vía pública, como un detritus. 
Si hay algo deprimente, es el amor degradado, convertido en indiferente repulsión. Sí, me 
confirmo en la idea de que somos arena y viento, y todo lo mejor que hay en nosotros se 
convierte en basura sentimental, en asco a lo que idolatramos un día. 

Somos tales, que paso y no le lleno la mano de monedas, la mano que me tiende y que un 
día besé… y mordí… Acaban de quitarme la cartera, pienso, como para disculparme. Pero podía 
reconocerla, enterarme de su situación, auxiliarla… Sigo acera arriba. Pasa uno que finge no 
conocerme. Es uno que me debe unos cuartos, no sé si diez pesetas, prestadas en el café, por 
dos horas. Han transcurrido dos meses. Tuerce la cabeza. Yo la tuerzo a mi vez. 

A la puerta de la oficina, como voy sumido en una distracción amarga, no veo que un niñito, 
corriendo torpemente –¡es tan pequeño! –se me enreda entre las piernas… y cae. La madre, 
furiosa me increpa; quiere sacarme los ojos. Protesto y de nada me sirve. Se reúne gente; no sé 
de donde sale. Es asombrosa la rapidez con que la gente se junta en Madrid. Me encierran en 
un círculo de caras indignadas, de puños amenazadores. Estoy convicto de haber empujado a la 
criaturita, de haber sido causa de que se rompa la cabeza contra el filo de la acera, lo cual tal 
vez es la muerte. 
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Y uno me llama cuanto hay que llamar, y otro me da un bofetón; sí, un bofetón, en plena 
mejilla… “¡So tío, mal corazón, criminal, verdugo! “La policía me liberta de morir hecho 
papilla; pero me detiene. Paso el día en diligencias, para demostrar que no he sido culpable, que 
no he querido matar a ese pequeñín, entre otras cosas, porque me importaba bien poco de él... 

Cuando se mata a alguien, es que ese alguien nos interesa, por cualquier concepto, ¿no es 
verdad? 

Y yo voy a darme a mí mismo la prueba de interés de matarme, porque debo este sacrificio 
a cuanto me rodea, ya que cuanto me rodea me es hostil, me es adverso, y esto, no por efecto 
de la casualidad, sino voluntariamente. Mi paraguas, cuyas ballenas se descosen, a pesar de ser 
nuevo; mi espejo, que se rompe sin tocarle; mi corbata, que no hay medio de que se esté derecha; 
mis botas, que me aprietan habiendo sido hechas a medida; mis fósforos, que se apagan sin 
llegar a encenderse; mi cortaplumas, cuya punta salta al afilar un lápiz; mi bastón6, que se pierde 
dos veces por semana; Pascasia, que tiene una voz de carraca rota, de algún tiempo a esta parte 
… Son demasiadas casualidades. No, no son casualidades. Hay una fuerza oculta, hay algo 
maléfico, que me persigue. 

Pues le voy a hacer la mamola, a ese maléfico ser, sea quien fuere. Ahora lo veré. El cordel 
está hasta engrasado con vaselina. La escarpia, bien clavada en la pared. Aquí el taburete. ¿A 
no ser que tan bien me sean hostiles cuerda y escarpia, y en el momento preciso…? No. Todo 
tiene su límite. Adiós, serie negra, infinito de la calamidad... Ya dentro de una hora, nada podéis 
contra mí. Fastidiaos. 

Su infinita ridiculez me crispa los nervios. Ridícula, esa carroza con reminiscencias 
versallesco–fúnebres; ridículo, el empaque Luis XV de los palafreneros y lacayos; ridículas las 
coronas, que se encargan al florista y llevan pensamientos de pluma y rosas de abalorio; ridículo 
todo este escenario de la muerte, que debiera ser tan serio, tan sencillo, tan impregnado de 
modestia y melancolía… 

¿Estoy por no pegarme el tirito? 

  

                                                            
6 Aparecen los términos silla y bastón, elegimos uno, bastón, porque nos parece más coherente. 
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6.4.2–Publicación en prensa 

Caras y Caretas 
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 Transcripción1 
 

Para que supiesen por qué razones voy a colgarme de un clavo,2 –pensó Rafael muy poco 
antes de realizar su funesta resolución–, tendrían que estar3 dentro de mí, haberme seguido paso 
a paso, y solo así se convencerían del incomprensible encarnizamiento y tenacidad con que me 
persigue la mala suerte. 

Y además de estar dentro de mí, sería preciso ¡cómo les desprecio!4 que comprendiesen lo 
que no comprenderán jamás: que no hay males grandes ni pequeños: que el mal y el bien lo 
creamos nosotros, y también que los alfilerazos continuos son peores que si, de una vez, nos 
hincan un afilado cuchillo en la espalda… 

Capaces serían de reírse si les contase, por ejemplo, mi jornada de ayer,5 – ¡que no ha sido 
de las peores!6 Después de un sueño agitado, desperté con la boca más amarga que hiel y el 
estómago revuelto. Traté de tomar, de la mesa de noche, el frasco de magnesia efervescente: se 
había acabado la víspera. Envié a la botica a mi criada, Pascasia (¡oh!7 ¡la responsabilidad que 
a Pascasia le corresponderá en la tragedia de mi suicidio!) y me trajo limonada gaseosa. Salté 
de la cama, y, al hacerlo, resbalé, arrastrando conmigo el alfombrín, y fui a rebotar contra la 
cómoda, haciéndome un regular chichón en la frente.  

Entonces se reveló la jacqueca... Es mi compañera habitual, y ya parece que, sin jaqueca, 
no me conozco a mí mismo. Vivo bajo la sensación continua de una especie de mareo de mar, 
la angustia del comienzo de las náuseas. –Mientras8 me ponía un perro gordo, sujeto con un 
pañuelo, sobre el chichón, ansiaba que una escoba dura barriese, enérgicamente, el estómago....  

Al empezarse a lavarme las manos, el jabón saltó, y como si lo hiciese adrede, se metió 
debajo del armario, donde no había medio de recogerlo sin mover el mueble entero. Pascasia 
me trajo el suyo; hedía a almizcle, y vi sobre él un pelo, mejor diré una cerda (porque el pelo 
de Pascasia es saíno9). Intenté peinarme, y una púa del peine, astillada, me arrancó 
dolorosamente un mechón. Quise rizarme el bigote, y me quemé el labio superior con la 
tenacilla. ¡Cuente usted esto, y le dirán que son minucias tales, que ni recordarse merecen! Pero 
yo sé que sufro, que sufro de un modo horrible. Una sola, será caso de risa. Tan seguidas, 
empalmadas, no hay mortal que las aguante.  

Dos o tres botones del chaleco se cayeron cuando fui a abrocharlos. Quedaron en el sitio 
revoltillos de seda, y una hebra larga, y tuve que sufrir que Pascasia se me acercase, para 
coserme los malditos botones. No se me ocurrió ni lo más sencillo: quitarme el chaleco, y que 

                                                            
1 Caras y Caretas, Revista Semanal Ilustrada, Buenos Aires, 25/11/1916, nº 947, pp. 40-41. 
2 clavo] J. M. González Herrán (Ed.), Emilia Pardo Bazán. El vidrio roto. Cuentos para las Américas. Argentina, Vigo, 
Editorial Galaxia, 2014, pp. 208-213. 
3 catar] GH 
4 (¡cómo les desprecio!)] GH 
5 ayer] GH 
6 peores!–.] GH 
7 (¡oh!,] GH 
8 Mientras] GH 
9 suíno] .Mc., GH 
El término correcto considero que es saíno que asocio a un adjetivo calificativo de las cerdas del jabalí.  
Véase “Saíno. Quizá de saín 1. m. Mamífero paquidermo, cuyo aspecto es el de un jabato de seis meses, sin cola, con cerdas 
largas y fuertes, colmillos pequeños y una glándula en lo alto del lomo, de forma de ombligo, que segrega una sustancia fétida. 
Vive en los bosques de la América meridional y su carne es apreciada.” http://dle.rae.es/?id=X0HcOte Consultado 10/07/2016. 
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los pegarse lejos de mí. Cuando menudean las contrariedades, me siento estúpido, mi cerebro 
no funciona.  

Un cigarro que fumé para sosegarme, sabía endiabladamente a cucaracha. Lo tiré al suelo, 
pero me quedó en la garganta el azucaroso y repugnante tufillo. Me trajo el desayuno Pascasia: 
el café estaba frío, las tostadas sin tostar; mi estómago se encalabrinó nuevamente. Por fin, 
habiendo tragado un par de sorbos, con conatos de guardarlos en el arca del cuerpo, –pude10 
salir a la calle.  

En el último escalón puse un pie en falso, y tuve que agarrarme al pasamanos, trémulo. En 
cuanto revolví la primer11 esquina, me di de manos a boca con un clérigo, que casi se me echó 
encima, porque venía en sentido contrario. Vi, a un centímetro de mi cara, la suya, gruesa, fofa, 
inyectada de grasa y bilis, imponente, y el azulado de su barba de ocho días, y las pequeñas 
estrías de sangre que se ramificaba en su pupila, y la amarillez de sus dientes, descarnados en 
la base12. Ningún daño pensaba hacerme el cura, y probablemente será una buena persona. No 
se nos puede juzgar por nuestro cutis, ni por nuestra dentadura. Yo, sin embargo, retrocedí de 
terror, y un vértigo que me acometió, me hizo caer desvanecido. Solo me enteré, después, de 
que me habían llevado a una botica próxima. Me administraron éter, y no sé qué más, para que 
me recobrarse. Cuando salí de allí, pregunté lo que debía por la asistencia. Al ir a pagar, una 
peseta y veinte céntimos, noté que la cartera y el portamonedas me faltaban.  

Tuve que volver a subir mis escaleras, aguantar las preguntas de Pascasia, y, al salir otra 
vez, queriendo ver la hora, pude notar que el reloj había seguido igual camino que la cartera. 
Recordé que, en mi último instante de lucidez, había visto a mi lado a un chulo de mala traza, 
y hasta juraría que se había precipitado a sostenerme...  

Camino de mi oficina (en la cual tanto da llegar a una hora como a otra), fui por un rodeo, 
para calmar mi espíritu viendo la alegre acera de la calle de Alcalá.  

En el mismo instante, el sol se encapota, nubes obscuras corren por el cielo, y una racha de 
aire frío estremece el follaje de los árboles. Vuelvo la cabeza hacia el arroyo, –y13 he aquí el 
entierro, que pasa.  

Su infinita ridiculez me crispa los nervios. Ridícula, esa carroza con reminiscencias 
versallesco–fúnebres; ridículo, el empaque Luis XV de los palafreneros y lacayos, que fuman 
cuando no se les mira; ridículas las coronas, que se encargan al florista y llevan pensamientos 
de pluma y rosas de abalorio; ridículo todo este escenario de la muerte, que debiera ser tan serio, 
tan sencillo, tan impregnado de dignidad y melancolía...  

¿Estoy por no ahorcarme? 

¡Bah! Me llevarán así, pero en cambio no lo veré… Y ahora lo veo. –Desfila14 la carroza, 
desfila el acompañamiento, señores de chistera y gabán, hablando a media voz de sus asuntos; 
desfilan automóviles y coches ocupados por diversos individuos que ya ríen francamente; y 
fuman sin respeto...  

Antes de entrar en la oficina, una mendiga me pide limosna. Es una mujer como de sesenta 
años, demacrada. Acaso tenga menos: la miseria envejece. Sin embargo, la reconozco. Una 
tarde de calor, a la hora de la siesta, años hace... Ella tenía muy bonito pelo, y ahora lleva un 

                                                            
10  pude] GH 
11 primera] GH 
12 boca]GH 
13 y] GH 
14 Desfila] GH 
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pañuelo sucio sobre las canas... Pero, ¡fatalidad!15 tan cambiada, la reconozco. Es un amor que 
encuentro, un amor podrido, desecado, arrojado a la vía pública, como un detritus. Si hay algo 
deprimente, es el amor transformado en indiferente repulsión. Y me confirmo en la idea de que 
somos arena y viento, y lo mejor que hay en nosotros se convierte en basura, en asco a lo que 
idolatramos un día.  

Y me apresuro a desviarme, y no lleno de monedas la mano que me tiende, y que un día 
besé y mordí... Acaban de quitarme la cartera (pienso, como para disculparme). Pero bien pude 
reconocerla, enterarme de su situación, auxiliarla después... Sigo calle arriba. Pasa uno que, a 
su vez, finge no conocerme. Es que me debe unos cuartos, no sé si diez pesetas, prestadas en el 
café, por dos horas. Han transcurrido dos meses. Tuerce la cabeza. Yo la tuerzo lo mismo.  

A la puerta de la oficina, como voy sumido en una distracción amarga, no veo que un niñito, 
corriendo torpemente – ¡es tan pequeño! –se me enreda entre las piernas,16 y sale desprendido. 

La madre, furiosa, me increpa: quiere sacarme los ojos. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Se reúne 
gente: ignoro de dónde sale. Es asombrosa la rapidez con que la gente se junta, en Madrid. Me 
encierran en un círculo de faces indignadas, de puños amenazadores. Estoy convicto de haber 
empujado a la criaturita, de haber sido causa de que se rompa la cabeza contra el filo de la 
acera,17 –como se rompe una tierna sandía, al dar con un pedrusco. 

Y uno me llama cuanto hay que llamar, y una furia me da un bofetón: sí, un bofetón, en 
plena mejilla. «So tío, mal corazón, creminal, verdugo!». La policía me liberta de morir hecho 
papilla; pero me detiene. Paso el día en diligencias, para demostrar que no he sido culpable, que 
no he querido matar a ese pequeñín,18 –entre otras cosas, porque me importaba bien poco de 
él...  

Cuando se mata a alguien, es que ese alguien nos interesa, por cualquier concepto, ¿no es 
verdad?  

Y yo voy a darme a mí propio la suprema prueba de interés de matarme, porque debo este 
sacrificio a cuanto me rodea, ya que cuanto me rodea me es hostil, me es adverso, y esto, no 
por efecto de la casualidad, sino voluntariamente; lo juro. Mi paraguas, que cuyas ballenas19  se 
descosen, a pesar de ser nuevo; mi espejo, que se rompe sin tocarle; mi corbata, que no hay 
medio de que se tenga derecha; mis botas, que me aprietan ferozmente, habiendo sido hechas a 
medida; mis fósforos, que se apagan antes de llegar a encenderse; mi cortaplumas, cuya punta 
salta al afilar un lápiz; mi bastón, que se me pierde dos veces por semana; ¡Pascasia! Esa bruja, 
que tiene una voz de carraca rota, y que va ensordeciendo, o lo finge, para no entender lo que 
mando... Son demasiadas casualidades. ¿Casualidades? ¡Bueno! Hay una fuerza oculta, terca, 
suave; hay algo maléfico, que me persigue.  

Pues le voy a hacer la mamola, a ese algo maléfico, sea quien fuere. Ahora lo verá. La soga 
está hasta engrasada. El clavo, bien seguro. A plomo bajo el clavo, el taburete. ¿A menos que 
también me sean hostiles cuerda y clavo, y en el momento preciso?... No. Todo tiene su límite. 
Aguantan, aguantan mi peso. Adiós, serie negra, infinito de la calamidad... Dentro de una hora, 
nada podréis contra mí. ¡Fastidiaos! 

                                                            
15 ¡fatalidad!,] GH 
16 piernas] GH 
17 acera] GH 
18 pequeñín] GH 
19 Mi paraguas, cuyas ballenas] GH 
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6.4.3–Estudio 

 

“Remedio infalible” fue publicado en el semanario argentino Caras y Caretas (CyC). Todo 
parece indicar que Emilia Pardo Bazán escribe este cuento para la cabecera bonaerense en 
agosto de 1916, así lo demostraría el uso del término “saíno” que he explicado en nota a pie de 
página en la transcripción, y también porque pues así reza, escrito a mano, en la parte superior 
del mecanoscrito (Mc.) sito en el Archivo la Real Academia Galega1 Tal y como decía en mi 
trabajo publicado en la revista La Tribuna2, este texto aparece mecanografiado y sin 
modificaciones, exceptuando una corrección autógrafa en la cuartilla quinta. Al carecer de título 
y no haber conseguido, en aquel momento (2008), localizar el texto publicado en la revista, me 
permití la licencia de titularlo “Un buen tirito”. Hoy, comparándolo con lo publicado en 
Argentina, sigo considerándolo un título acertado para el mecanoscrito. Entonces, me apoyaba 
para dicha elección en que la idea del protagonista de pegarse un tirito está presente a lo largo 
de todo el relato, como un ritornello, y el propio texto contiene este sintagma en su primer 
renglón. Con el cotejo de ambos, el mecanoscrito y la publicación en prensa final, este título se 
diluye puesto que dicho sintagma desaparece en Caras y Caretas. 

La revista Caras y Caretas nace en 1898 bajo el signo del liberalismo conservador. 
Contamos con una versión uruguaya previa entre 1890 y 1897. Tanto la revista uruguaya como 
la argentina fueron dirigidas por Eustaquio Pellicer, burgalés nacido en 1959, que inventó una 
nueva forma de hacer periodismo partiendo del humor y la sátira, fue emigrante en Uruguay y 
después en Argentina, donde muere en 19373. Elena Zubieta afirma que  

 

Con ella [Caras y Caretas] emerge la prensa independiente “moderna, no 
facciosa o estrictamente política, y se inicia un estilo en el que el lector debe 
primero informarse y luego reír, y cuya interpretación más acabada será la 
revista Humor de fines del siglo pasado. Su nivel de difusión se reflejará en 
el progresivo aumento de sus páginas y en el hecho de pasar de ser una 
publicación mensual a semanal. El carácter innovador está dado por la 
multiplicidad de secciones y temas abordados, por el nivel de sus exponentes 
y por haber sido la primera en pagar las colaboraciones literarias. […] 
Eustaquio Pellicer, su creador español, no habría aparecido como director 
debido al estigma que aún poseía el origen hispánico desde los tiempos de 
nuestra independencia. Bartolomé Mitre y Vedia, amigo de Pellicer, declina 
su puesto de dirección pues su padre no veía con buenos ojos que apareciera 
comandando una empresa cuyo principal eje era la crítica política a través del 
ataque a las principales figuras del momento entre las cuales él estaba 
incluido. José Álvarez, un enterriano que quedaría en la historia a través de 
su seudónimo Fray Mocho, asumiría la dirección aunque Pellicer fuera 

                                                            
1  La signatura del documento en el Archivo de la Real Academia Galega es 02.40.6.1.4.1.1.1.258/18.0. En línea en: 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda.do?busq_idpadre=365479&descrip_idpadre=Contos&
campoOrden=ordennivel&desc=N Consultado el 18/11/2017. 
2 Vid. Mª del Mar Novo Díaz, “El taller de la escritora: “Diálogo” y [“Un buen tirito”], dos cuentos desconocidos de 1916”, La 
Tribuna nº 5, Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. A Coruña. 2008, pp. 439-465.   
3http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZC64FE21D-F326-4EB4-
2D2A32C8DA75ABA8/20120831/biblioteca/acerca/legado/periodista/eustaquio/pellicer Consultado el 18/11/2017. 
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considerado el principal responsable del emprendimiento gráfico que logró 
reunir a los periodistas y dibujantes más importantes de la época.4 

 

Se autodefinía como “semanario festivo, literario, artístico y de actualidades”, salía a la luz 
los sábados y su precio comenzó siendo de 0,25 centavos y, a partir del número trece, su coste 
descendió a veinte centavos y así se mantuvo hasta su desaparición. El último número sale el 
siete de octubre de 1939. Hubo dos breves intentos de volver en 1953 y 1982; en el año 2005 
reaparece como revista. Entre los caricaturistas de la misma podemos mencionar a José María 
Cao Luaces5, Ramón de Castro Rivera6, Manuel Mayol7 o Francisco Fortuny8, entre otros. En 
ella publicó sus primeros cuentos Horacio Quiroga.   

La autora de Un viaje de novios publicó varios cuentos en la prensa periódica argentina: 
Caras y Caretas, La Nación, El Correo Español o Plus Ultra. De ellos da cumplida cuenta José 
Manuel González Herrán (2014)9, quien recoge “Remedio infalible”. Si bien hemos hallado 
diferencias en su transcripción del texto respecto de lo publicado en la revista bonaerense que 
anotamos en nuestra propia traslación del cuento. Desde 1901 se recogen datos de la escritora 
coruñesa. La primera información hallada en Caras y Caretas se refiere a su imagen, el 3 de 
agosto de 1901: en la página 8, en la sección de “Actualidad española”, publican una fotografía 
suya en los Juegos Florales de Orense. 

No es hasta seis años más tarde, en 1907, cuando se empiezan a volcar textos, en concreto 
cuentos, de Pardo Bazán en esta revista. El primero que encontramos data del 3 de agosto de 
1907 es el titulado “La hoz”, y el último, ya después de muerta la autora, el 8 de abril de 1939, 
“La oración de Semana Santa”. El último cuento que González Herrán (2014) recoge data del 
28 de mayo de 1921. Desde esta fecha la revista bonaerense sigue publicando otros textos de 
cuya autoría es responsable la escritora herculina, como puede comprobarse a continuación: 

 

 

Título Fecha N.º y Pp. Ilustraciones 

Amor 16/06/1923 1283 

108 

No 

De la condesa 
de Pardo Bazán 

17/12/1927 1524 

242 

No 

Un juicio acerca 
de Larra 

18/06/1938 2072 

11 

No 

                                                            
4 Véase: Elena Zubieta, “Representar y polemizar: el humor de Caras y Caretas en el centenario” (pp. 507-526), en El 
pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX: identidad, utopía, integración (1900-1930), Hugo E. Biagini y Arturo 
Roig (directores), 2004, Buenos Aires, Editorial Biblos, Vol I. pp. 510-511. 
5 Cervo, 13 de diciembre de 1862- Lanús (Argentina), 27 de enero de 1918. Considerado padre de la caricatura política 
argentina. 
6 Ferrol 1870- 21 de julio de 1929.  
7 Jerez de la Frontera, 9 de abril de 1865- Cádiz, 30 de marzo de 1929. Colaboró en el semanario satírico Don Quijote bajo el 
seudónimo de “Heráclito”, fundador de la revista Plus Ultra. 
8 Pobla de Montornés (Tarragona), 1 de enero de 1865- Buenos Aires, 23 de julio de 1942. 
9 Emilia Pardo Bazán. El vidrio roto. Cuentos para las Américas. Argentina, José Manuel González Herrán (ed.), Vigo, 
Editorial Galaxia, 2014. 
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El ejercicio de 
la caridad 

6/08/1938 2079 

14 

No 

“El talismán” 27/8/1938 2082 

41,42, 46 y 
143 

Sí. 

Sin firma del ilustrador. 

“El aljófar” 3/09/1938 2083 

103-104 

No 

“La máscara” 22/10/1938 2090 

32 y 96 

No 

El niño y sus 
juguetes 

3/12/1938 2096 

43 

No 

Llegan los Magos 7/01/1939 2101 

31 

Sí.  

Adoración de los Magos, 
aguafuerte de Alberto 
Durero. 

“La oración de 
Semana Santa” 

8/04/1939 2114 

104-107 

Sí 

 

“La hoz”, “La mosca verde”, “Otro añito”, “La leyenda de la Torre”, “Aire”, “Ofrecido”, 
“La bandeja”, “Auténtico”, “El conde recuerda”, “So tierra”, “Decadente”, “Ricahembra” y 
“Remedio infalible” llevan después del título el añadido de “Para Caras y Caretas”; lo que nos 
hace pensar que han sido escritos para la publicación argentina. En algunos de estos cuentos 
tenemos salidas en otras cabeceras y lugares, siempre posteriores a la de Buenos Aires: 

 “Otro añito” se publica en La Correspondencia de Valencia: diario de 
noticias, eco imparcial de la opinión y de la prensa (Valencia) el 
23/01/1915, nº 16210, página 3. 

 “La leyenda de la torre” sale en El Imparcial. Diario ilustrado de la 
mañana (México) el 15/01/1913, nº 6863, página 8. 

 “Aire” tenemos otras salidas en La Coruña en El Noroeste el 2/12/1912, 
nº 6306, p. 1, no obstante, la primera publicación de este cuento hallada 
hasta el momento es la de Caras y Caretas en 1908, y al año siguiente, el 
27/10/1909, nº 9504, página 6, se publica en La Nación de México, pero 
con el título de “El aire”. 

Estos datos nos llevan a pensar que son textos escritos por encargo de la revista Caras y 
Caretas, en el caso de los que van acompañados de “Para Caras y Caretas”, los demás pueden 
haber sido tomados de otras cabeceras periodísticas. Así, “Confidencia” (Caras y Caretas, 6 de 
abril de 1918) ha sido publicado en El Imparcial de Madrid (5/12/1892) y en El Correo Español. 
Diario destinado a la defensa de los intereses españoles de México (6/01/1893). Tanto en 
México como en Madrid el título es “Confidencia” pero en Buenos Aires es “Confidencias” 
(González Herrán lo reproduce bajo el título “Confidencia”). 

Tal y como expliqué en La Tribuna (2008), “En el cuento destinado a Caras y Caretas en 
la cuartilla -1- nos encontramos con parte del texto borrado al fondo de la cuartilla del lado 
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izquierdo, pero es esta la única dificultad que muestra el texto, que intentaremos subsanar 
dejándonos llevar de la intuición, el resto de las cuartillas es legible”10.  

Para la comparación de los dos textos tendré en cuenta la reconstrucción del mecanoscrito 
y la única salida en prensa de que disponemos hasta el momento, la de Caras y Caretas. No 
puedo descartar que en alguna otra cabecera podamos hallar publicado “Remedio infalible” 
bajo este mismo u otro título, aunque el destino para Caras y Caretas parece estar con claridad 
en los planes de la escritora que quizás preparaba su envío en agosto de 1916. 

Existe la posibilidad de que la escritora coruñesa dispusiese de otras cuartillas con 
correcciones, dado que las diferencias encontradas entre los dos cuentos no parecen llevar a 
pensar en un texto reescrito en su totalidad, puesto que los añadidos bien pudieran haberse 
hecho por encima de la idea primigenia y hubiese redactado directamente el otro cuento ya con 
las modificaciones pertinentes. 

Como he afirmado más arriba, dejaré de lado las cuartillas mecanoscritas centrándome para 
la comparación en mi reconstrucción del relato y lo publicado en Caras y Caretas en noviembre 
de 1916. En ambos textos nos queda claro que ha sido escrito para esta revista argentina, así 
queda patente en la cabecera con “PARA CARAS Y CARETAS” y en la primera cuartilla 
escrito a mano “Para Caras y Caretas -Agosto, 1916”. Era colaboradora de esta cabecera desde 
hacía ya nueve años (3 de agosto de 1907) cuando publica “La hoz” (nº 461, pp. 70-71) ilustrado 
por Fernández Peña11 y al que seguirán un total de veinticuatro cuentos más recogidos en el 
libro, mencionado con anterioridad, por José Manuel González Herrán en 2014.  

Las diferencias entre el mecanoscrito y lo publicado en Caras y Caretas no nos llevan a 
pensar en dos cuentos diferentes, sino en una versión primigenia y otra perfeccionada y revisada 
por la autora. No son cambios sin importancia: modificar el modo en que su protagonista decide 
morir no es algo trivial; ¿qué es mejor? ¿morir de un tiro, o morir ahorcado? Más romántico 
quizás sea de un tiro, pero Rafael no aparece como un personaje romántico, más bien estamos 
ante una persona que se considera perseguida por la mala suerte. En ambos textos es él el que 
decide quitarse la vida, la diferencia es en el modo de pegarse “un buen tirito en la sién” (Mc) 
o colgarse “de un clavo” (CyC). En ambos casos se refiere a “una funesta resolución” y el autor 
es Rafael Marco en el mecanoscrito y Rafael en la revista: 

 

Para que supiesen por qué 
voy a pegarme un buen tirito en la 
sién -pensó Rafael Marco- muy 
pocas horas antes de poner por 
obra su funesta resolución tendrían 
que estar dentro de mí, haberme 
seguido paso a paso, y solo así se 
convencerían del incomprensible 
encarnizamiento y perseverancia 
con que me persigue la mala suerte. 
(Mc.) 

 Para que supiesen por qué
razones voy a colgarme de un
clavo, -pensó Rafael muy poco
antes de realizar su funesta
resolución, -tendrían que estar
dentro de mí, haberme seguido paso
a paso, y solo así se convencerían
del incomprensible
encarnizamiento y tenacidad con
que me persigue la mala suerte.
(CyC) 

  

                                                            
10 Novo Díaz, 2008: 441. 
11 Es Eusebio Fernández Peña, retratado como uno de los mejores dibujantes argentinos y especialista en la mancha por Silvio 
Lago “Los modernos dibujantes argentinos” en La Esfera. Ilustración Mundial. Madrid, 31 de marzo de 1917, nº 170, p. 8. 
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En el siguiente párrafo siguen las modificaciones puntuales, se eliminan concreciones en 
la revista: el cuchillo se clava en la espalda, en el mecanoscrito especificaba el lugar concreto: 
entre los dos omóplatos: 

 

Y además de estar dentro 
de mí tendrían ¡cómo les 
desprecio! que poder 
comprender lo que no 
comprenden jamás: que no hay 
males grandes ni pequeños, que el 
mal y el bien lo creamos nosotros, 
y que si nos persiguen a 
pinchazos, es peor que si, de una 
vez, nos hincan un cuchillo bien 
aguzado en la espalda, entre los 
dos omóplatos… (Mc.) 

 Y además de estar dentro de
mí, sería preciso ¡cómo les
desprecio! que comprendiesen lo
que no comprenderán jamás: que
no hay males grandes ni pequeños:
que el mal y el bien lo creamos
nosotros, y también que los
alfilerazos continuos son peores
que si, de una vez, nos hincan un
afilado cuchillo en la espalda…
(CyC) 

  
A continuación, en la versión de Caras y Caretas, la escritora adelanta al lector el nombre 

de la criada, Pascasia, que en el mecanoscrito no conocemos hasta dos párrafos después. El 
párrafo es más extenso en la publicación y le confiere un papel destacado a la sirvienta en el 
suicidio: 

 

Así, capaces serían de reírse si 
se les contase, por ejemplo, mi 
jornada de ayer, ¡qué no ha sido de 
las peores! Desperté con la boca 
más amarga que hiel y el estómago 
revuelto. Fui a tomar mi dosis de 
magnesia efervescente, y se había 
acabado la víspera. Envié [a la 
bot]ica a mi criada. ¡Oh la 
responsabilidad que a mi criada le 
corresponde en mi [botiqu]ín! ¡Y 
me trajo limonada gaseosa! Salté 
de la cama, y, al hacerlo, resbalé 
arra[strand]o conmigo el 
alfombrín, y fui a dar contra la 
cómoda, haciéndome un chichón 
[en la fren]te. (Mc.) 

 Capaces serían de reírse si les 
contase, por ejemplo, mi jornada 
de ayer, – ¡que no ha sido de las 
peores! Después de un sueño 
agitado, desperté con la boca más 
amarga que hiel y el estómago 
revuelto. Traté de tomar, de la 
mesa de noche, el frasco de 
magnesia efervescente: se había 
acabado la víspera. Envié a la 
botica a mi criada, Pascasia (¡oh!  
¡la responsabilidad que a Pascasia 
le corresponderá en la tragedia de 
mi suicidio!) y me trajo limonada 
gaseosa. Salté de la cama, y, al 
hacerlo, resbalé, arrastrando 
conmigo el alfombrín, y fui a 
rebotar contra la cómoda, 
haciéndome un regular chichón 
en la frente. (CyC) 

  
La autora decide cambiar “dolor de cabeza” por “jaqueca” y en ambos textos Rafael afirma 

que es habitual en él tal dolor, y que él mismo se coloca un pañuelo en el chichón, igual que 
manifiesta tener náuseas habituales con las jaquecas. En ambos textos, se lava las manos. Aclara 
en el publicado en Buenos Aires que el jabón saltó de sus manos y fue a parar debajo del 
armario. En ambos casos recurre al de Pascasia, de peor calidad, y en Caras y Caretas con olor 
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a almizcle. Sigue manteniendo un desprecio por Pascasia al describir en ambos el pelo presente 
en el jabón como “una cerda”. La descripción de lo que hace a continuación se conserva intacta 
del mecanoscrito a lo publicado: 

 

Se reveló el dolor de 
cabeza.… Es mi compañero 
acostumbrado, y ya parece que 
sin él no me entiendo. Me 
conozco a mí mismo. Vivo bajo la 
sensación continua de una especie 
de mareo de mar, la angustia del 
comienzo de las náuseas. Mientras 
me ponía un perro gordo sujeto 
con un pañuelo sobre el chichón, 
luchaba con el deseo de que una 
escoba me barriese por dentro, 
enérgicamente, el estómago… 

Al acercarme al lavabo, el 
jabón había desaparecido. 
Pascasia me trajo el suyo: era 
del más ordinario, y vi sobre él 
un pelo, y mejor diré una cerda, 
porque el pelo de Pascasia es 
zaino. Intenté peinarme, y una púa 
del peine, astillada, me arrancó 
dolorosamente un mechón. Quise 
rizarme el bigote, y me quemé el 
labio superior con la tenacilla. 
Cuente usted esto, y le dirán que 
son minucias tales que ni 
recordarse merecen. Pero yo sé 
que sufro, que sufro de un modo 
horrible. Una sola, será caso de 
risa. Tan seguidas, empalmadas, 
no hay mortal que las aguante. 
(Mc.) 

 
 

 Entonces se reveló la
jacqueca... Es mi compañera
habitual, y ya parece que, sin
jaqueca, no me conozco a mí
mismo. Vivo bajo la sensación
continua de una especie de mareo
de mar, la angustia del comienzo de
las náuseas. –Mientras me ponía un
perro gordo, sujeto con un pañuelo,
sobre el chichón, ansiaba que una
escoba dura barriese,
enérgicamente, el estómago....  

Al empezarse a lavarme las 
manos, el jabón saltó, y como si 
lo hiciese adrede, se metió 
debajo del armario, donde no 
había medio de recogerlo sin 
mover el mueble entero. 
Pascasia me trajo el suyo; hedía 
a almizcle, y vi sobre él un pelo, 
mejor diré una cerda (porque el 
pelo de Pascasia es suino). Intenté 
peinarme, y una púa de peine, 
astillada, me arrancó 
dolorosamente un mechón. Quise 
rizarme el bigote, y me quemé el 
labio superior con la tenacilla. 
¡Cuente usted esto, y le dirán que 
son minucias tales, que ni 
recordarse merecen! Pero yo sé 
que sufro, que sufro de un modo 
horrible. Una sola, será caso de 
risa. Tan seguidas, empalmadas, 
no hay mortal que las aguante. 
(CyC) 

  
Nuevamente, los cambios son mínimos: un chaleco al que se le caen los botones, una 

sensación de estupidez por parte de Rafael. La consecuencia del café del desayuno es la misma: 
náuseas. En lo recogido por la revista hay un error en la transcripción, falta el adverbio de 
negación en “con conatos de guardarlos en el arca del cuerpo” donde debería leerse “con 
conatos de no guardarlos en el arca del cuerpo”. En el mecanoscrito, sí leemos “con conatos de 
no conservarlos en el arca del cuerpo” 

 

Dos o tres botones del chaleco 
se cayeron cuando fui a 

 Dos o tres botones del chaleco
se cayeron cuando fui a abrocharlos.
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abrocharlos. Quedó un revoltillo 
de seda, y una hebra larga, y tuve 
que sufrir que Pascasia se me 
acercase, para coserme los malditos 
botones. No se me ocurrió ni lo más 
sencillo: quitarme el chaleco, y que 
los pegase. Lejos de mí. Cuando 
menudean las contrariedades, hay 
otra en sentirse estúpido, 
arrastradito como una paja por 
la corriente del fastidio. 

Un cigarro que fumé para 
sosegarme sabía endiabladamente 
a cucaracha. Lo tiré al suelo, pero 
me quedó en la garganta el 
azucaroso y repugnante tufillo. 
Me trajo el desayuno Pascasia: el 
café estaba frío, las tostadas sin 
tostar, y mi estómago se 
encalabrinó nuevamente. Por fin, 
habiendo tragado un par de 
sorbos, con conatos de no 
conservarlos en el arca del 
cuerpo, pude salir a la calle. (Mc.) 

 

Quedaron en el sitio revoltillos de
seda, y una hebra larga, y tuve que
sufrir que Pascasia se me acercase,
para coserme los malditos botones.
No se me ocurrió ni lo más sencillo:
quitarme el chaleco, y que los
pegarse lejos de mí. Cuando
menudean las contrariedades, me
siento estúpido, mi cerebro no
funciona.  

Un cigarro que fumé para 
sosegarme, sabía endiabladamente 
a cucaracha. Lo tiré al suelo, pero 
me quedó en la garganta el 
azucaroso y repugnante tufillo. Me 
trajo el desayuno Pascasia: el café 
estaba frío, las tostadas sin tostar; 
mi estómago se encalabrinó 
nuevamente. Por fin, habiendo 
tragado un par de sorbos, con 
conatos de guardarlos en el arca 
del cuerpo, –pude salir a la calle. 
(CyC) 

  
Sigue la narración de las desgracias que acontecen al personaje y se sigue conservando lo 

mecanografiado, con leves cambios de palabras. En la revista, además de faltarle el 
portamonedas le falta la cartera y una vez repuesto recuerda no a “dos golfos” sino a “un chulo 
de mala traza”; también elimina en la publicación la expresión “¡Como la cuerda al ahorcado!”, 
que aplicaba a la manera en que se precipitan los dos golfos a sostenerle en el vahído; también 
elimina parte del párrafo donde describe el camino a su oficina y separa en dos el párrafo inicial 
donde describe que el sol se oculta y pasa un entierro 

 

En el último escalón puse un 
pie en falso, y tuve que agarrarme al 
pasamanos. En cuanto volví la 
primer esquina, me di de manos a 
boca con un cura, que casi se me 
echó encima, porque volvía en 
sentido contrario. Vi a un 
centímetro de mi cara, la suya, 
gruesa, fofa, inyectada de grasa y 
bilis, y el azulado de su barba de 
tres días, y las pequeñas estrías de 
sangre que se ramificaban en su 
pupila, y la amarillez de sus dientes, 
descarnados en la base. Ningún 
daño pensaba hacerme el cura, y 
probablemente será una buena 
persona. No se nos puede juzgar por 

 En el último escalón puse un
pie en falso, y tuve que agarrarme
al pasamanos, trémulo. En cuanto
revolví y la primer esquina, me di
de manos a boca con un clérigo,
que casi se me echó encima, porque
venía en sentido contrario. Vi, a un
centímetro de mi cara, la suya,
gruesa, fofa, inyectada de grasa y
bilis, imponente, y el azulado de su
barba de ocho días, y las pequeñas
estrías de sangre que se ramificaba
en su pupila, y la amarillez de sus
dientes, descarnados en la base.
Ningún daño pensaba hacerme el
cura, y probablemente será una
buena persona. No se nos puede

897



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

nuestro cutis, ni por nuestra 
dentadura. Yo, sin embargo, 
retrocedí de terror, y un 
desvanecimiento me hizo caer no 
sé cómo, pues solo me enteré, 
después, de que me habían llevado 
a una botica próxima. Allí me 
dieron éter, y no sé qué más, para 
que me recobrase. Cuando salí de 
allí, pregunté lo que debía por la 
asistencia. Y, al ir a pagar una 
peseta y veinte céntimos, noté que 
el portamonedas me faltaba. 

Tuve que volver a subir mis 
escaleras, aguantar las preguntas de 
Pascasia, y, al salir otra vez, 
queriendo ver la hora, pude notar 
que el reloj había seguido el mismo 
camino que la cartera. Recordé que, 
en mi último instante de lucidez, 
había visto a dos golfos 
andrajosos, y hasta juraría que se 
habían precipitado a sostenerme…. 
¡Como la cuerda al ahorcado!  

En la calle otra vez, y 
camino de mi oficina, en la cual 
tanto da entrar a una hora como 
otra, doy un rodeo para disfrutar 
de la alegría de la acera de Alcalá. 
Y en el mismo instante, el sol se 
pone encapotado, nubes oscuras 
corren por el cielo, y una racha de 
aire frío me hace dar diente con 
diente. Vuelvo la cabeza hacia el 
arroyo, y he aquí el entierro, que 
pasa. (Mc.)  

juzgar por nuestro cutis, ni por
nuestra dentadura. Y yo, sin
embargo, retrocedí de terror, y un
vértigo que me acometió, me hizo
caer desvanecido. Solo me enteré,
después de que me habían llevado a
una botica próxima. Me
administraron éter, y no sé qué
más, para que me recobrarse.
Cuando salí de allí, pregunté lo que
debía por la asistencia. Al ir a
pagar, una peseta y veinte
céntimos, noté que la cartera y el
portamonedas me faltaban.  

Tuve que volver a subir mis
escaleras, aguantar las preguntas de
Pascasia, y, al salir otra vez,
queriendo ver la hora, pude notar
que el reloj había seguido igual
camino que la cartera. Recordé que,
en mi último instante de lucidez,
había visto a mi lado a un chulo de
mala traza, y hasta juraría que se
había precipitado a sostenerme...  

Camino de mi oficina (en la 
cual tanto da llegar a una hora 
como a otra), fui por un rodeo, 
para calmar mi espíritu viendo 
la alegre acera de la calle de 
Alcalá.  

En el mismo instante, el sol 
se encapota, nubes obscuras 
corren por el cielo, y una racha de 
aire frío estremece el follaje de 
los árboles. Vuelvo la cabeza 
hacia el arroyo, –y he aquí el 
entierro, que pasa. (CyC)  

  
Las únicas diferencias que hallamos en el siguiente párrafo obedecen a un cambio léxico 

“modestia” por “melancolía”, y a una observación añadida en la publicación referida a la 
costumbre de esconder el hábito de fumar. Sí es importante la corrección que leemos después: 
la autora cambia los términos principales a los que se refiere el título, tanto el dado por mí al 
manuscrito como el que ella le puso. Este dato viene a fortalecer mi acierto al intentar dotar de 
título a dicho cuento. Se imagina que así será su entierro y critica lo que está viendo gente que 
no siente el más mínimo respeto por el muerto, insiste en que él no lo va a ver, pero critica al 
entierro que pasa ante sus ojos: 

 

Su infinita ridiculez me crispa 
los nervios. Ridícula, esa carroza 
con reminiscencias versallesco–

 Su infinita ridiculez me crispa 
los nervios. Ridícula, esa carroza 
con reminiscencias versallesco– 

898



Análisis genético–textual del corpus del siglo XX 
 

 
 

fúnebres; ridículo, el empaque Luis 
XV de los palafreneros y lacayos; 
ridículas las coronas, que se 
encargan al florista y llevan 
pensamientos de pluma y rosas de 
abalorio; ridículo todo este 
escenario de la muerte, que debiera 
ser tan serio, tan sencillo, tan 
impregnado de modestia y 
melancolía… 
      ¿Estoy por no pegarme el 
tirito? 

¡Bah! Me llevarán así, pero 
en cambio no lo veré… Y ahora lo 
veo. Desfila la carroza, desfila el 
acompañamiento, señores de 
chistera y gabán, hablando a 
media voz de sus asuntos, con 
automóviles y coches ocupados 
por diversos individuos que ya 
reían y fuman sin respeto… (Mc.) 

fúnebres; ridículo, el empaque Luis 
XV de los palafreneros y lacayos, 
que fuman cuando no se les mira; 
ridículas las coronas, que se 
encargan al florista y llevan 
pensamientos de pluma y rosas de 
abalorio; ridículo todo este 
escenario de la muerte, que debiera 
ser tan serio, tan sencillo, tan 
impregnado de dignidad y 
melancolía...  

¿Estoy por no ahorcarme? 
 ¡Bah! Me llevarán así, pero en 

cambio no lo veré… Y ahora lo veo. 
Desfila la carroza, desfila el 
acompañamiento, señores de 
chistera y gabán, hablando a media 
voz de sus asuntos, desfilan 
automóviles y coches ocupados por 
diversos individuos que ya río 
francamente; y fuman sin 
respeto… (CyC) 

  
En este momento del relato estamos ante uno de los párrafos que más ha decidido corregir 

la autora, el momento en que Rafael llega a la oficina y se encuentra con una mendiga que 
resulta ser un antiguo amor, pero no puede darle nada puesto que ha sido objeto de un robo, se 
encuentra con un amigo que hace lo mismo que él con su antiguo que ahora es una mendiga: 
finge no reconocerla, los motivos son de otra índole que los de Rafael: le debe dinero. 

 

Antes de entrar en la oficina, 
un mendigo me pide limosna. Es 
una mujer como de sesenta años, 
demacrada. Sin embargo, la 
reconozco inmediatamente. Una 
tarde de calor, a la hora de la siesta, 
años hace…. Y miro su fecha, para 
asegurarme mejor en la horrible 
reminiscencia. Es un amor que 
encuentro, un amor podrido, 
desecado, arrojado a la vía pública, 
como un detritus. Si hay algo 
deprimente, es el amor degradado, 
convertido en indiferente 
repulsión. Sí, me confirmo en la 
idea de que somos arena y viento, y 
todo lo mejor que hay en nosotros 
se convierte en basura sentimental, 
en asco a lo que idolatramos un día. 

Somos tales, que paso y no le 
lleno la mano de monedas, la mano 
que me tiende y que un día besé… 

 Antes de entrar en la oficina,
una mendiga me pide limosna. Es
una mujer como de sesenta años,
demacrada. Acaso tenga menos:
la miseria envejece. Sin embargo,
la reconozco. Una tarde de calor, a
la hora de la siesta, años hace...
Ella tenía muy bonito pelo, y
ahora lleva un pañuelo sucio
sobre las canas... Pero,
¡fatalidad! tan cambiada, la
reconozco. Es un amor que
encuentro, un amor podrido,
desecado, arrojado a la vía pública,
como un detritus. Si hay algo
deprimente, es el amor
transformado en indiferente
repulsión. Y me confirmó en la
idea de que somos arena y viento, y
lo mejor que hay en nosotros se
convierte en basura, en asco a lo
que idolatramos un día.  
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y mordí… Acaban de quitarme la 
cartera, pienso, como para 
disculparme. Pero podía 
reconocerla, enterarme de su 
situación, auxiliarla… Sigo acera 
arriba. Pasa uno que finge no 
conocerme. Es uno que me debe 
unos cuartos, no sé si diez pesetas, 
prestadas en el café, por dos horas. 
Han transcurrido dos meses. 
Tuerce la cabeza. Yo la tuerzo a mi 
vez. (Mc.) 

Y me apresuro desviarme, 
y no lleno de monedas la mano 
que me tiende, y que un día besé 
y mordí... Acaban de quitarme la 
cartera (pienso, como para 
disculparme). Pero bien pude 
reconocerla, enterarme de su 
situación, auxiliarla después... 
Sigo calle arriba. Pasa uno que, a 
su vez, finge no conocerme. Es 
que me debe unos cuartos, no sé si 
diez pesetas, prestadas en el café, 
por dos horas. Han transcurrido 
dos meses. Tuerce la cabeza. Yo 
la tuerzo lo mismo. (CyC) 

  
El párrafo que viene a continuación se divide en dos para su publicación en la revista, pero 

este cambio bien pudiera obedecer a modificaciones de la cabecera bonaerense, puesto que se 
continúa con el relato del atropello del niño por parte de Rafael y la reacción por parte de la 
madre: 

 

A la puerta de la oficina, como 
voy sumido en una distracción 
amarga, no veo que un niñito, 
corriendo torpemente –¡es tan 
pequeño! –se me enreda entre las 
piernas… y cae. La madre, furiosa 
me increpa; quiere sacarme los 
ojos. Protesto y de nada me sirve. 
Se reúne gente; no sé de donde 
sale. Es asombrosa la rapidez con 
que la gente se junta en Madrid. Me 
encierran en un círculo de caras 
indignadas, de puños 
amenazadores. Estoy convicto de 
haber empujado a la criaturita, de 
haber sido causa de que se rompa la 
cabeza contra el filo de la acera, lo 
cual tal vez es la muerte. (Mc.) 

 A la puerta de la oficina, como 
voy sumido en una distracción 
amarga, no veo que un niñito, 
corriendo torpemente – ¡es tan 
pequeño! –se me enreda entre las 
piernas, y sale desprendido. 

La madre, furiosa, me increpa: 
quiere sacarme los ojos. ¿Qué ha 
pasado? No lo sé. Se reúne gente: 
ignoro de dónde sale. Es 
asombrosa la rapidez con que la 
gente se junta, en Madrid. Me 
encierran en un círculo de faces 
indignadas, de puños 
amenazadores. Estoy convicto de 
haber empujado a la criaturita, de 
haber sido causa de que se rompa la 
cabeza contra el filo de la acera, –
como se rompe una tierna sandía, 
al dar con un pedrusco. (CyC) 

   
Se continúan relatando las reacciones de la gente que contempla lo sucedido y una vez más 

las correcciones son mínimas. La autora publica casi sin modificaciones el texto original, 
conserva la división de párrafos y no modifica ni añade información entre uno y otro texto como 
puede comprobarse a continuación: 

 

Y uno me llama cuanto hay 
que llamar, y otro me da un 

 Y uno me llama cuanto hay 
que llamar, y una furia me da un 
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bofetón; sí, un bofetón, en plena 
mejilla… “¡So tío, mal corazón, 
criminal, verdugo!”. La policía me 
liberta de morir hecho papilla; pero 
me detiene. Paso el día en 
diligencias, para demostrar que no 
he sido culpable, que no he querido 
matar a ese pequeñín, entre otras 
cosas, porque me importaba bien 
poco de él... 

Cuando se mata a alguien, 
es que ese alguien nos interesa, 
por cualquier concepto, ¿no es 
verdad? (Mc.) 

bofetón: sí, un bofetón, en plena 
mejilla. «So tío, mal corazón, 
creminal, verdugo!». La policía 
me liberta de morir hecho papilla; 
pero me detiene. Paso el día en 
diligencias, para demostrar que no 
he sido culpable, que no he 
querido matar a ese pequeñín, –
entre otras me importaba bien 
poco de él... cosas, porque  

Cuando se mata alguien, es 
que ese alguien nos interesa, por 
cualquier concepto, ¿no es 
verdad? (CyC) 

  
Rafael vuelve a los pensamientos iniciales de quitarse la vida, todo sigue fallándole, en 

ambos textos la culpa es de algo maléfico que lo persigue, incluso Pascasia está rara de un 
tiempo a esta parte. Sin embargo, donde cabría esperar una diferencia, en el modo de morir, no 
la hay, en ambas versiones decide hacerlo del mismo modo, el ahorcamiento. Las correcciones 
están dirigidas a la búsqueda de la palabra exacta y la frase perfecta: 

 

Y yo voy a darme a mí 
mismo la prueba de interés de 
matarme, porque debo este 
sacrificio a cuanto me rodea, ya 
que cuanto me rodea me es hostil, 
me es adverso, y esto, no por 
efecto de la casualidad, sino 
voluntariamente. Mi paraguas, 
cuyas ballenas se descosen, a pesar 
de ser nuevo; mi espejo, que se 
rompe sin tocarle; mi corbata, que 
no hay medio de que se esté 
derecha; mis botas, que me 
aprietan habiendo sido hechas a 
medida; mis fósforos, que se 
apagan sin llegar a encenderse; mi 
cortaplumas, cuya punta salta al 
afilar un lápiz; mi bastón, que se 
pierde dos veces por semana; 
Pascasia, que tiene una voz de 
carraca rota, de algún tiempo a esta 
parte … Son demasiadas 
casualidades. No, no son 
casualidades. Hay una fuerza 
oculta, hay algo maléfico, que me 
persigue. 

Pues le voy a hacer la 
mamola, a ese maléfico ser, sea 
quien fuere. Ahora lo veré. El 
cordel está hasta engrasado con 

 Y yo voy a darme a mí 
propio la suprema prueba de 
interés de matarme, porque debo 
este sacrificio a cuanto me rodea, 
ya que cuanto me rodea me es 
hostil, me es adverso, y esto, no 
por efecto de la casualidad, sino 
voluntariamente; lo juro. Mi 
paraguas, que cuyas ballenas se 
descosen, a pesar de ser nuevo; mi 
espejo, que se rompe sin tocarle; 
mi corbata, que no hay medio de 
que se tenga derecha; mis botas, 
que me aprietan ferozmente, 
habiendo sido hechas a medida; 
mis fósforos, que se apagan antes 
de llegar a encenderse; mi 
cortaplumas, cuya punta salta al 
afilar un lápiz; mi bastón, que se 
me pierde dos veces por semana; 
¡Pascasia! Esa bruja, que tiene 
una voz de carraca rota, y que va 
ensordeciendo, o lo finge, para 
no entender lo que mando... Son 
demasiadas casualidades. 
¿Casualidades? ¡Bueno! Hay una 
fuerza oculta, terca, suave; hay 
algo maléfico, que me persigue.  

Pues le voy a hacer la 
mamola, a ese algo maléfico, sea 
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vaselina. La escarpia, bien 
clavada en la pared. Aquí el 
taburete. ¿A no ser que tan bien 
me sean hostiles cuerda y 
escarpia, y en el momento 
preciso…? No. Todo tiene su 
límite. Adiós, serie negra, infinito 
de la calamidad... Ya dentro de una 
hora, nada podéis contra mí. 
Fastidiaos. (Mc.) 

quien fuere. Ahora lo verá. La 
soga está hasta engrasada. El 
clavo, bien seguro. A plomo bajo 
el clavo, el taburete. ¿A menos 
que también me sean hostiles 
cuerda y clavo, y en el momento 
preciso?... No. Todo tiene su 
límite. Aguantan, aguantan mi 
peso. Adiós, serie negra, infinito 
de la calamidad... Dentro de una 
hora, nada podréis contra mí. 
¡Fastidiaos! (CyC) 

           
Queda, finalmente, comentar las dos ilustraciones que acompañan al texto en la revista 

Caras y Caretas de Buenos Aires. No nos es posible identificar la firma del ilustrador, pero sin 
lugar a dudas ha leído el cuento y sabe seleccionar dos de las escenas más importantes que se 
nos narran: el momento en que el protagonista decide explicar el motivo de su suicidio, cuando 
aparece escribiendo una carta y su criada Pascasia y varios monstruos lo vigilan, al tiempo que 
un reloj con numeración romana marca el paso de las horas: 

 

 

 

 y, la final, en la que se ve a Rafael solo con un reloj con numeración arábiga marcando las once 
y unos minutos que nos recuerda la frase final de “ Dentro de una hora, nada podréis contra mí” 
que se conserva tanto en el mecanoscrito como en la publicación. Rafael aparece colocándose 
la soga al cuello: 
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6.5– “EL TRIUNFO DE BALTASAR” 

6.5.1– Mecanoscrito 
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 Transcripción 

Reyes1 

Me consta que aquella noche, los Magos se reunieron para deliberar. Las opiniones estaban 
divididas, y por lo menos dos de los Santos Reyes no eran de parecer que se prolongase más 
semejante estado de cosas. 

–Es deprimente –exclamaba el valeroso Gaspar, haciendo que sonasen las láminas de su 
coraza sobre su robusto pecho.–, al golpearlas, con vigoroso puño.– Consideren cual es mi 
representación, lo que significa mi personalidad, y como en mí se encarna la idea de una 
resistencia noble y heróica á todo engaño, dolo y mentira. Y vengo tolerando, sin protesta, que 
corra por ahí la especie de que todos los años entro en los hogares, como un ladrón, secreta y 
nocturnamente, á dejar en un zapatuelo unas bujerías, destinadas á los párvulos. 

Yo, que deseo solamente repartir espadas, lanzas, ametralloras y bombas explosivas, me 
sujeto á que se afirme que voy por ahí distribuyendo zambombas, muñecas y corderitos 
rizados... Mil truenos! No es esa la ocupaciónde Gaspar, ni menos su afición. 

El negro Melchor, sonriendo y enseñando los blancos dientes, haciendo girar de un modo 
cómico las azuladas pupilas, tambien se adhería ála queja del guerrero. 

–No –repetia –no es regular que unos Reyes como nosotros no tengan otro oficio sinó dar 
á los nenes contribuir á engañarlos... Y yo tambien prefiero la guerra á todo lo demas, se entera, 
abuelito Baltasar, se entera? 

Baltasar, gravemente, movía la testa resplandeciente de blancura, como coronada, mas que 
por la asiática mitra de oro, por la cabellera cana y magnífica, que le bajaba hasta allá de los 
hombros. 

–A tí, Gaspar –murmuró– no te agrada sinó lo que cuesta llanto. Á mí, el revés: me gusta 
lo que hace reir y gozar á la pobre humanidad. Aquel Niño á quien hemos adorado un día en un 
portal frio y muy pobre, vino para redimir... Si todos fuesen como tú. Gaspar, ca vez estaria 
menos redimida la estirpe de Adan el Rojo, primer mortal que apareció sobre la tierra. En la 
superficie del planeta. 

–Tu eres muy sabio, Baltasar –murmuró respetuosamente el Batallador– Noche y día estás 
inclinado sobre tus libros, y manejando los instumentos con los cuales escrutas las estrellas. En 
tu retiro, enciendes un horno, y fundes toda clase de metales, para descubrir el secreto de cómo 
pueden transformarse unos en otros, y probar que proceden todos de una misma primitiva 
materia. ¿Para qué investigas tanto, Baltasar? 

–Eso é. Para qué revuelve su mersé tanto? – secundó el negro. 

–¿No lo sabéis? – exclamó el Viejo.– Para encontrar la verdad. 

–Y entonces –redarguyó Gaspar–¿cómo quieres que faltemos descaradamente á ella, 
cometí una acción inmotal, practicando un embuste contínuo? 

–Inmoral? preguntó Baltasar, con sorpresa. 

–Inmoral, sí señor, porque es sostener una mentira tradicional, si se quiere, pero de las 
mayores y más absurdas. Vamos, no parece sino que aquí no estamos todos en el secreto. ¿Qué 
juguete damos á los chicos? Son las mamás, son los papás, son los padrinos, son los abuelitos 

                                                            
1 Escrito a mano en el centro de la cuartilla, parece poner “Reyes”,  pero la tinta está corrida. 
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chochos, son las Hermanas de los Asilos, por donativo de algunas almas buenas quienes 
reparten esas sorpresas aquí ý allá. ¿Creéis que hacemos buen papel, nosotros que tenemos un 
puesto en los altares ayudando á un engaño tan manifiesto. 

–Vaya, vaya musitó el anciano, en tono de desprecio indulgente. –No habéis aprendido á 
discernir los engaños, á clasificar lo que parece mentira y no lo son… ¿Os acordáis de como 
egañamos á l cruel Herodes, regresando á nuestras patrias por caminos ocultos, para que no 
supiese donde estaba el Portal misterioso? Hay engaños de belleza, de bondad, de compasión 
profunda hacia los males del hombre; y uno de ellos, el que nos ha caído en suerte ejercitar. 
Cuando esta noche vayamos á adorar al Niño, á poner ante su lecho pobre, de paja, nuestra 
ofrenda, preguntadle si hacemos bien en disminuir la dosis de alegría que por esa leve 
superchería disfrutan tantas criaturas. 

No se atrevieron los Reyes á contradecir al Anciano. Se resignaron una vez más, pero 
firmaron un proyecto, que se comunicaron bajito. Era el de ir en efecto á verificar el reparto 
personalmente, á fin de ver si en efecto era tanta la alegría que comunicaban á muchas criaturas. 
Y envueltos en la niebla de una nubecilla, entraron por los balcones de las casas, y fueron 
dejando espléndidos obsequios en los zapatitos y en las banastitas y cajas que esperaban su 
visita, en las chimeneas ó en los balcones. 

Lo que los Reyes dejaban allí, no eran jugueteria de bazar, sinó cosas mucho mas bellas y 
ricas, del botín de sus guerras, de las lejanas comarcas que le aclamaban por señor, habian 
salvado Melchor y Gaspar copas de oro, sartas de perlas, plumas de avestruz, figuras de marfil, 
raras especias, armas incrustadas uynas de cotal. Y los niños, que fingían dormir, pegaban un 
salto al notar que alguien había penetrado en la habitación, que alguien se había aproximado á 
sus camitas, depositando sobre ellas algo. Los unos daban luz á la bombilla eléctrica; los otros 
rascaban un fósforo para encender la palmatoria.; algunos aprovechaban la clara luz de la luna. 
y los Reyes percibían un gorjéo de vocecillas, una esplosion de risas y grititos, un alborozao 
entre irónico y entusiasta. 

–¡Mira, Lulú, qué bonito broche me regala mamá este año! 

–¡Fefino, qué preciosidad! Es un cinturón tejido de oro... con escamitas... Vamos, que tia 
Cándida se porta. 

–Uy. ¡Lo que ha discurrido el abuelo! ¡Para dejarme una espada tan hermosa, se ha 
disfrazado de Rey negro! Te juro que lo he visto, que lo he visto. Está todo tiznado. 

¡Mira que son tontos mis papas! Todos los años quieren hacernos creer que vienen los 
Reyes de Oriente á traernos estas cosas... ¡Hay que ver! Ni que nos chupasemos el dedito. Lo 
[q]2 es á mí, no me la pegan. 

Un coro de voces se alzó. 

–Ni a mí! Ni á mí! Ni a mí! 

–Pero hija – saltó una morenita despabilada – ¡hay que engañarles! porque sinó, el año que 
viene no nos dan juguetes tal día como hoy. Mira tú si i[b]a yo a creerme que unos  Reyes se 
molestan por mí, y es más; por Chacho, el del zapatero... Si no tienen Sus Majestades otras 
cabras que guardar. 

                                                            
2 La cuartilla aparece rota. 
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–Es lo que yo digo. Pero si les quitamos á los papas la ilusión de engañarnos, ¿qué nos 
regalan el año que viene? 

Atónitos escuchaban Gaspar y Melchor. De modo que....? Vaya, vaya! Pues resulta... 

Y al otro día, al ver á Baltasar, le declararon. 

–Abuelo, tenías razón.. Estamos resueltos á proseguir en el engaño tradicional. 
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6.5.2– Publicación en prensa 

La Esfera 
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 Transcripción3 

 

Me consta que aquella noche los Magos se reunieron en consejo. Divididas estaban las 
opiniones, y dos de los reyes orientales no eran partidarios de que se prolongase tal estado de 
cosas. 

–Es deprimente –exclamaba Gaspar, haciendo que sonasen las láminas de su coselete 
militar sobre su pecho robusto–. Consideren lo que significa mi personalidad, y díganme si no 
representa algo contrario a la mentira. Soy un caballero, el que abrió la serie de tantos como 
combatieron a la felonía y a la traición. Y vengo tolerando secularmente, que me tomen como 
pretexto de un engaño, del cual son víctimas unas criaturas candorosas. Se las hace creer que 
yo, y vosotros, también personas serias, entramos en los hogares como ladrones, 
nocturnamente, por el balcón o la chimenea, a dejar en los zapatuelos de la chiquillería juguetes 
y monadas. 

–Oiga su mercé –interrumpió Melchor, el de la testa lanosa–. Los ladrones, amigo, no dejan 
ná. Se lo llevan toíto si pueden. 

–Bueno, yo sé lo que digo –gruño el guerrero–. No entiendo por qué no nos atenemos a la 
verdad monda y lironda. Sería esto más propio de monarcas, de sabios, de valientes: entiéndalo 
bien, abuelo Baltasar. Nos han repartido un papel de farsantes. Yo estoy cansado de él. 

Baltasar, gravemente, movía la cabeza resplandeciente de blancura, como coronada, más 
que por la asiática mitra de oro, por la cabellera magnífica, que le bajaba hasta más de los 
hombros. 

–A ti, Gaspar –murmuró, –no agrada sino lo que cuesta llanto. A mí, al revés: me gusta lo 
que consuela un poco a la pobre humanidad. Aquel Niño a quien hemos adorado un día en un 
portal tan pobre, para consolar vino… Si todos fuesen como tú, Gaspar, a cada paso gemiría 
más la estirpe de Adán el Rojo, primer hombre que apareció en la superficie del planeta. 

–Tú eres muy sabidor, Baltasar –murmuró respetuosamente el Batallador–. Noche y día 
estás inclinado sobre tus libros, o manejando los instrumentos con los cuales escrutas las 
estrellas. En tu retiro, enciendes un horno, y fundes toda clase de metales, para descubrir el 
secreto de cómo pueden transformarse unos en otros, y probar que proceden todos de una misma 
primitiva materia. ¿Para qué investigas tanto, Baltasar? 

–Eso é. ¿A qué revuelve su mercé tanto? –secundó el Negro. 

–No parece sino que lo ignoráis –exclamó el viejo–. Para encontrar la verdad. 

–Y entonces –redarguyó Gaspar–, ¿cómo quieres que faltemos descaradamente a ella, 
cometiendo una acción inmoral, manteniendo un embuste continuo? 

–¿Inmoral?, pregunto Baltasar, con sorpresa. 

–Inmoral, sí, señor, porque es sostener una falsedad de las más absurdas. Vamos, no parece 
sino que aquí no estamos todos en el secreto. ¿Qué juguetes damos a los chicos? Son las mamás, 

                                                            
3 La Esfera (LE), Madrid, 12/ 01/1918, nº 211, pp. 8-9. 
Legal [Clemessy], Nelly (L), Emilia Pardo Bazán. Contes perdus et retrouvés. Thèse de doctorat, Université de Montpellier, 
1967–1968 [inédita], tomo III, pp. 686–691.  
Paredes Núñez (P),1990: III, 499–501. 
González Herrán (GH), 2011,425–428. 
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son los papás, son los padrinos, son los abuelitos chochos quienes reparten las sorpresas y las 
dádivas. ¿Difundir el engaño, nosotros, que estamos en los altares? 

–¡Vaya, vaya! –musitó el anciano, en tono de desprecio indulgente–. No habéis aprendido 
a discernir los engaños. ¿No os acordáis cómo engañamos al cruel Herodes, regresando a 
nuestras patrias por caminos ocultos, para que no supiese dónde estaba el Portal misterioso? 
Hay engaños de belleza, de bondad, de compasión profunda hacia los males del Hombre, y uno 
de ellos, el que nos ha cabido en suerte ejercitar. Cuando esa Noche vayamos a adorar al Niño, 
a poner ante su lecho de paja nuestra ofrenda, preguntadle si hacemos bien en disminuir la dosis 
de contento que por esa leve superchería disfrutan tantas criaturas. 

–Pues a lo menos –objetó Gaspar–, substituyamos la falsedad con una realidad sencilla. 
Demos en persona, obsequios a los nenes. Somos opulentos: yo he dominado tierras 
espléndidas; Baltasar esconde fantásticos tesoros; Melchor reina en el país donde se recogen 
las perlas a espuertas y las plumas y el oro a montones. Por una vez al menos, hagamos las 
cosas como corresponde a grandes príncipes y señores que somos. Regalemos de veras, y no 
juguetería de bazar. Transformemos en verdad la mentira consagrada. –Pareció4 bien la 
propuesta a los Reyes. Les halagaba aparecer, ante sus infantiles protegidos, como fastuosos 
protectores. Ahora verían lo que son los magos de Oriente. Y a toda prisa buscaron los objetos 
que debían repartir. A lomo de camellos, desdeñando el tren y sus industrialismos, despacharon 
hacia la corte de las Españas la carga preciosa. Fardos y fardos fueron descargados 
precipitadamente en sitio seguro, evitando que el Gobierno, solícito siempre, los requisase. Y 
la noche que precede a la Epifanía, los Reyes comenzaron su tarea de distribuir valiosos 
presentes a los chicos. Haciéndose invisibles por las mágicas artes de Baltasar, entraron en 
palacios y casuchos, alborozados con suponer que escucharían bendiciones, que los niños 
tendrían frases de simpatía calurosa para los Magos. Los pequeños, generalmente, fingían 
dormir, acurrucados en sus camitas; pero, en la realidad, estaban ojo avizor y oído alerta, 
sofocando las ganas de reír y de cruzar comentarios y dichetes graciosos. Al notar que alguien 
andaba en la habitación, que alguien se acercaba a sus lechos, unos daban luz a la bombilla del 
enchufe; otros se tapaban mejor, palpitantes. Y los Reyes percibían un gorjeo confuso, 
entrecortado de exclamaciones, y luego, frases relativas a la dádiva que empezaban a admirar. 

–¡Mira, Lulú, qué preciosidad de broche me regala mamá este año! 

–¡Huy! ¡Pues lo mío! ¡No te digo nada! ¡Un cinturón de oro, con piedras azules, y todo 
hecho de escamitas! 

–¡Anda, un collar de perlas! 

–Oye, Fifino, ¿no preferirías tú un polichinela? 

Fifino reflexionó un momento. 

–Un5 polichinela, no. Un aeroplano, si que me gustaría. Y uno de esos tanques, ¿sabes? 
Como el que vimos en la Embajada inglesa, en el cinematógrafo. Ahora lo hay en los refrescos... 

–¿Sabéis lo que ha pasado? –gritó un rubiote de cinco años, en tono de asombro–. El abuelo, 
para chasquearme, ¿sabéis lo que ha discurrido? Se ha disfrazado de rey negro para dejarme 

                                                            
4 consagrada. 
         Pareció] GH 
5 un momento. –Un ] P  
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este cuchillo tan mono... Y enseñaba un puñal árabe incrustado de turquesas y corales, y todo 
bordado en filigrana de plata. 

–¡Soñaste! –fallaron los hermanillos. 

–No soñé, no soñé, ¡ea! –afirmó casi llorimiqueando el rubio–. ¡Le he visto, le he visto! 
Venía todo tiznado; ¡como si yo no le hubiese de conocer! 

Melchor, que atendía, abrió como ventanas los grandes ojos de blanquísima córnea. ¡Había 
querido aparecerse en su verdadera figura, sólo un instante, para gozar de la sorpresa de los 
chicos, y he aquí que le confundían con el abuelito, embadurnado de hollín! 

–Pero, ¡serán tontos nuestros papás! –declaró Fifino–. Cada año nos embocan que los 
regalos vienen de Oriente... ¡Hay que ver! Ni que nos chupásemos el dedo. Lo que es a mí no 
me la pegan. 

Un coro de voces se alzó:6 

–¡Ni a mí! 

–Hijas –saltó una morenita despabilada–, está bien que papás no nos la peguen; pero no se 
lo digáis, porque si no, el año que viene, tal día como hoy, nos darán...7 memorias a la familia. 
También nos hacen demasiado simples. Mira tú si vamos a creernos que unos reyes, de tan 
lejísimos, se molestan por nosotros... ¡y con el frío que hace! Y también por Chancho, el chico 
del zapatero... ¡figúrate! 

–Es lo que digo yo siempre... –aprobó Fifito, caluroso–. ¡Pero no quitarles a papás la ilusión 
de engañarnos: y a engañarlos nosotros! 

Atónitos, aturdidos, escuchaban dos de los Magos la conversación infantil. ¿De modo 
qué...? 

–¡Venerable Baltasar! ¡Tenías razón! –prorrumpieron el Negro y el Guerrero–. Nos 
inclinamos ante tu sabiduría. ¡Eramos unos bobos! 

–Naturalmente –sonrió, dentro de su ondulosa barba argentada, el Anciano. 

 

  

                                                            
6 Frase suprimida por P y GH. Nelly Legal la conserva, su transcripción se corresponde exactamente con lo publicado en La 
Esfera. 
7 darán…,] GH 
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6.5.3– Estudio 

 

En el caso de este cuento, no disponemos de su recogida en las Obras Completas de Emilia 
Pardo Bazán. No es este el único caso en el que la escritora coruñesa decidió no compilar un 
cuento en volumen; tenemos otros relatos breves de los cuales disponemos del texto original 
mecanoscrito completo y de su publicación en prensa, pero no de su agrupamiento con otros en 
libro. Así “Instintivo” (La Esfera, nº 18, 2/04/1914), “La invisible” (La Ilustración Española y 
Americana, nº 22, 15/06/1914), “Comadre y compadre” (La Ilustración Española y Americana, 
nº 34, 15/09/1913), “El mascarón” (La Esfera, nº 59, 13/02/1915), “Puntería” (La Ilustración 
Española y Americana, nº 12, 30/03/1914) o el ya analizado en esta tesis “Al anochecer” 

(Blanco y Negro, nº 1300, 16/04/1916); de todos ellos hay un mecanoscrito pero, a excepción 
de “Instintivo”, carecen todos de correcciones o revisiones manuscritas.  

Poseemos, por tanto, dos versiones del cuento: el mecanoscrito y su publicación en la 
revista madrileña La Esfera (LE). Las posteriores salidas a la luz del relato se corresponden con 
1968–69 a cargo de Nelly Clemessy8, en 1990 por parte de Juan Paredes Núñez9, y en 2010, 
José Manuel González Herrán10. De esta última edición (GH) de “El triunfo de Baltasar” 
debemos decir que no es fiel a lo publicado en la revista: modifica la división de un párrafo y 
añade un signo de puntuación tal y como lo indico en nota a pie de página de la transcripción 
de la publicación en prensa; la transcripción de Paredes omite la oración “Un coro de voces se 
alzó”, como GH; la única que no altera el texto de la revista es Legal, cuya transcripción es 
idéntica a lo publicado en la revista en 1918. 

Emilia Pardo Bazán colabora con La Esfera entre 1914 y 1921, años en los que publica 
varios cuentos.11 El mecanoscrito, depositado en la RAG,12 consta de cinco cuartillas 
mecanografiadas carentes de correcciones, que no han sido, por tanto, revisadas por la autora, 
lo que nos hace pensar que, junto con el título borroso, escrito a pluma y no coincidente con el 
publicado en la revista madrileña, sea esta una versión previa a otra sí corregida y que sería la 
enviada a la revista. Al carecer de la “hipotética” segunda versión, consideraré esta la primera. 

Las diferencias entre un texto y otro son muchas, si bien estamos ante el mismo cuento 
como podremos comprobar al enfrentarlos. Al carecer de título, intuyo que ese “Reyes” quizás 
no sea el título propiamente dicho sino una posible agrupación con otros cuentos de Navidad y 
Reyes que sí compiló en volumen: “La Nochebuena del Papa”; “La Navidad del Peludo”; 
“Nochebuena del jugador”; “De Navidad”; “Jesús en la tierra”; “El Belén”; “La Nochebuena 
del carpintero”; “El ciego”; “Los Magos”; “La visión de los Reyes Magos”, etc. Dada la 
temática del cuento, no parece extraña su inclusión en un volumen de relatos dedicados a la 
Navidad. Pero no lo incorporó, sin embargo. 

Nada más empezar a leer uno y otro texto comprobamos que estamos ante la misma 
historia, contada por un narrador homodiegético que es quien introduce el cuento y reproduce 

                                                            
8 Legal [Clemessy], Nelly, Emilia Pardo Bazán. Contes perdus et retrouvés. Thèse de doctorat, Université de Montpellier, 
1967–1968 [inédita], tomo III, pp. 686–691. 
9Paredes, Juan, editor, Emilia Pardo Bazán, Cuentos completos, 4 vols, La Coruña, Pedro Barrié de la Maza, 1990, vol. III, pp. 
499–501.  
10 González Herrán, José Manuel (editor) 2011: Emilia Pardo Bazán. Obras Completas XII, Cuentos dispersos, II (1911–1921). 
Madrid, Fundación José Antonio de Castro, Biblioteca Castro, pp. 425–428. 
11 Véase pp. 507–508 de esta tesis, donde analizo esta revista. 
12 ARAG. 02.40.6.1.4.1.1.1.257/10.0. También consultable en línea 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/resultados_busqueda.do?busq_idpadre=365479&descrip_idpadre=Contos&
campoOrden=ordennivel&desc=N 
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el diálogo de los tres Magos, permitiéndose en muy contadas ocasiones, como veremos, 
interponerse en ellos si bien sí pone al lector en antecedentes, al decir “las opiniones estaban 
divididas”, que leemos en ambos textos, después altera el orden y reduce el texto, conservando 
el mismo sentido:  

 

Me consta que aquella 
noche, los Magos se reunieron 
para deliberar. Las opiniones 
estaban divididas, y por lo 
menos dos de los Santos Reyes 
no eran de parecer que se 
prolongase más semejante 
estado de cosas. (Mc.) 

 Me consta que aquella 
noche, los Magos se reunieron en 
consejo. Divididas estaban las 
opiniones, y dos de los reyes 
orientales no eran partidarios 
de que se prolongase tal estado de 
cosas. (LE) 

 

Empiezan a hablar los personajes, en este caso Gaspar, al que en el mecanoscrito el narrador 
califica como “valeroso”, adjetivo este que se elimina en la revista. Se amplía la información 
dada, en la segunda versión, en La Esfera. El narrador permite a los personajes hablar 
directamente y nos describe la situación en ambos casos: Gaspar en el mecanoscrito se golpea 
el pecho con el puño, en la revista no se aclara tan a fondo la situación. El desarrollo es el mismo 
en ambos, describe un engaño haciendo creer que son ellos quienes como ladrones entran por 
la noche en los hogares, para dejar regalos a los niños: 

 

        –Es deprimente –exclamaba 
el valeroso Gaspar, haciendo que 
sonasen las láminas de su coraza 
sobre su robusto pecho–, al 
golpearlas, con vigoroso puño– 
Consideren cual es mi 
representación, lo que significa 
mi personalidad, y como en mí 
se encarna la idea de una 
resistencia noble y heróica a 
todo engaño, dolo y mentira. Y 
vengo tolerando, sin protesta, 
que corra por ahí la especie de 
que todos los años entro en los 
hogares, como un ladrón, 
secreta y nocturnamente, a 
dejar en un zapatuelo unas 
bujerías, destinadas a los 
párvulos. (Mc.) 

 –Es deprimente –exclamaba 
Gaspar, haciendo que sonasen las 
láminas de su coselete militar 
sobre su pecho robusto–. 
Consideren lo que significa mi 
personalidad, y díganme si no 
representa algo contrario a la 
mentira. Soy un caballero, el 
que abrió la serie de tantos como 
combatieron a la felonía y a la 
traición. Y vengo tolerando 
secularmente, que me tomen 
como pretexto de un engaño, del 
cual son víctimas unas criaturas 
candorosas. Se las hace creer 
que yo, y vosotros, también 
personas serias, entramos en los 
hogares como ladrones, 
nocturnamente, por el balcón o 
la chimenea, a dejar en los 
zapatuelos de la chiquillería 
juguetes y monadas. (LE) 
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En la revista se suprime un párrafo donde Gaspar expresa sus deseos, en cuanto a regalos 
se refiere, que no se corresponden en nada con lo que de él se va diciendo, nos demuestra un 
carácter fuerte, guerrero y luchador: 

 

Yo, que deseo solamente repartir espadas, lanzas, ametralloras y bombas 
explosivas, me sujeto a que se afirme que voy por ahí distribuyendo zambombas, 
muñecas y corderitos rizados... Mil truenos! No es esa la ocupación de Gaspar, ni 
menos su afición. (Mc.) 

 

A continuación, lo único que nos permite relacionar mecanoscrito y revista es la presencia 
de Melchor y la referencia en ambos a Baltasar como “abuelito (Mc.) / abuelo (LE)”. En el 
mecanoscrito entra en acción el narrador que nos describe a Melchor (negro); en la cabecera 
madrileña se sustituye por una intervención del propio Melchor. Podíamos pensar al leer ambos 
párrafos por separado que no pertenecen a la misma historia: 

 

El negro Melchor, sonriendo 
y enseñando los blancos dientes, 
haciendo girar de un modo 
cómico las azuladas pupilas, 
tambien se adhería a la queja 
del guerrero. 
     –No –repetia –no es regular 
que unos Reyes como nosotros 
no tengan otro oficio sinó dar a 
los nenes contribuir a 
engañarlos... Y yo tambien 
prefiero la guerra á todo lo 
demas, se entera, abuelito 
Baltasar, se entera? (Mc.) 

      –Oiga su mercé –
interrumpió Melchor, el de la 
testa lanosa–. Los ladrones, 
amigo, no dejan ná. Se lo llevan 
toíto si pueden. 
     Bueno, yo sé lo que digo –
gruño el guerrero–. No 
entiendo por qué no nos 
atenemos a la verdad monda y 
lironda. Sería esto más propio 
de monarcas, de sabios, de 
valientes: entiéndalo bien, 
abuelo Baltasar. Nos han 
repartido un papel de farsantes. 
Yo estoy cansado de él. (LE) 

   

Al leer lo que sigue podemos fácilmente concluir que la escritora tiene delante para los 
cambios el mecanoscrito, puesto que en este caso son cambios muy leves los que se aprecian: 

 

     Baltasar, gravemente, movía la 
testa resplandeciente de blancura, 
como coronada, mas que por la 
asiática mitra de oro, por la 
cabellera cana y magnífica, que le 
bajaba hasta allá de los hombros. 
     –A ti, Gaspar –murmuró– no te 
agrada sinó lo que cuesta llanto. Á 
mí, el revés: me gusta lo que hace 
reir y gozar a la pobre 
humanidad. Aquel Niño á quien 
hemos adorado un día en un portal 

      Baltasar, gravemente, movía la 
cabeza resplandeciente de 
blancura, como coronada, más que 
por la asiática mitra de oro, por la 
cabellera magnífica, que le bajaba 
hasta más de los hombros. 
     –A ti, Gaspar –murmuró, –no 
agrada sino lo que cuesta llanto. A 
mí, al revés: me gusta lo que 
consuela un poco a la pobre 
humanidad. Aquel Niño a quien 
hemos adorado un día en un portal 
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frío y muy pobre, vino para 
redimir... Si todos fuesen como tú. 
Gaspar, ca vez estaría menos 
redimida la estirpe de Adan el 
Rojo, primer mortal que apareció 
sobre la tierra. En la superficie 
del planeta. (Mc.) 
 

tan pobre, para consolar vino… 
Si todos fuesen como tú, Gaspar, a 
cada paso gemiría más la estirpe 
de Adán el Rojo, primer hombre 
que apareció en la superficie del 
planeta. (La Esfera) 
 

Las permutas efectuadas son nimias, no modifican la historia. En ambos textos se intenta 
suavizar el temperamento de Gaspar, que se contrapone al pacifista de Baltasar.  

Tampoco ahora modifica su autora el texto, lo conserva casi intacto a excepción de dos 
correcciones: 

 

–Tu eres muy sabio, Baltasar 
–murmuró respetuosamente el 
Batallador– Noche y dia estás 
inclinado sobre tus libros, y 
manejando los instumentos con los 
cuales escrutas las estrellas. En tu 
retiro, enciendes un horno, y 
fundes toda clase de metales, para 
descubrir el secreto de cómo 
pueden transformarse unos en 
otros, y probar que proceden todos 
de una misma primitiva materia. 
¿Para que investigas tanto, 
Baltasar? 

–Eso é. Para qué revuelve su 
mersé tanto? – secundó el negro. 
(Mc.) 

 –Tú eres muy sabidor, 
Baltasar –murmuró 
respetuosamente el Batallador–. 
Noche y día estás inclinado sobre 
tus libros, o manejando los 
instrumentos con los cuales 
escrutas las estrellas. En tu retiro, 
enciendes un horno, y fundes toda 
clase de metales, para descubrir el 
secreto de cómo pueden 
transformarse unos en otros, y 
probar que proceden todos de una 
misma primitiva materia. ¿Para 
qué investigas tanto, Baltasar? 

–Eso é. ¿A qué revuelve su 
mercé tanto? –secundó el Negro. 
(LE) 

  

En lo que sigue el texto se varía y recorta haciéndose más breve, eliminando datos 
importantes que merman la información. Nada más empezar se cambia la primera frase, 
pasando de ser una simple pregunta en el mecanoscrito a una afirmación de duda en la revista. 
“No parece sino que lo ignoráis” puede llevar consigo la duda de si es real o no ese 
desconocimiento por parte de Gaspar y Melchor. En el mecanoscrito el engaño a los niños se 
dice que es una mentira tradicional frente a una falsedad que podemos leer en la revista: 

 

–¿No lo sabéis? –exclamó el 
Viejo.– Para encontrar la verdad. 

–Y entonces – redarguyó 
Gaspar–¿cómo quieres que 
faltemos descaradamente á ella, 
cometí una acción inmotal, 
practicando un embuste 
continuo? 

–Inmoral? preguntó Baltasar, 
con sorpresa. 

 No parece sino que lo 
ignoráis –exclamó el viejo–. Para 
encontrar la verdad. 

–Y entonces –redarguyó 
Gaspar–,¿cómo quieres que 
faltemos descaradamente a ella, 
cometiendo una acción inmoral, 
manteniendo un embuste 
continuo? 
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–Inmoral, sí señor, porque es 
sostener una mentira tradicional, 
si se quiere, pero de las mayores 
y más absurdas. Vamos, no parece 
sino que aquí no estamos todos en 
el secreto. ¿Qué juguete damos a 
los chicos? (Mc.) 

–¿Inmoral?, pregunto 
Baltasar, con sorpresa. 

–Inmoral, sí, señor, porque es 
sostener una falsedad de las más 
absurdas. Vamos, no parece sino 
que aquí no estamos todos en el 
secreto. ¿Qué juguetes damos a 
los chicos? (LE) 
 

 
Al referirse a quienes dan los regalos a los niños, en el paso del mecanoscrito a la revista 

se elimina a las “Hermanas de los Asilos” que aportan lo que otras personas por caridad donan; 
en La Esfera se alude a ellas con el sustantivo “dádivas”, que no aparece en el mecanoscrito. 
Al tiempo que en rotativa madrileña se alude a un “hipotética” conciencia de los Magos al 
permitir el engaño que se está llevando a cabo en su nombre:  

 

     Son las mamás, son los papás, 
son los padrinos, son los abuelitos 
chochos, son las Hermanas de 
los Asilos, por donativo de 
algunas almas buenas quienes 
reparten esas sorpresas aquí y 
allá. ¿Creéis que hacemos buen 
papel, nosotros que tenemos un 
puesto en los altares ayudando 
a un engaño tan manifiesto 
(Mc.) 

      –Son las mamás, son los 
papás, son los padrinos, son los 
abuelitos chochos quienes 
reparten las sorpresas y las 
dádivas. ¿Difundir el engaño, 
nosotros, que estamos en los 
altares? (LE) 

 

Una vez más, las modificaciones del cuento son mínimas. La más importante es la 
supresión de la frase “a clasificar lo que parece mentira y no lo son…”, que desaparece en La 
Esfera. Puede comprobarse aquí: 

 

–Vaya, vaya musitó el 
anciano, en tono de desprecio 
indulgente. –No habéis aprendido 
a discernir los engaños, a 
clasificar lo que parece mentira 
y no lo son… ¿Os acordáis de 
como engañamos al cruel 
Herodes, regresando a nuestras 
patrias por caminos ocultos, para 
que no supiese donde estaba el 
Portal misterioso? Hay engaños 
de belleza, de bondad, de 
compasión profunda hacia los 
males del hombre; y uno de ellos, 
el que nos ha caído en suerte 
ejercitar. Cuando esta noche 

       –¡Vaya, vaya! –musitó el 
anciano, en tono de desprecio 
indulgente–. No habéis aprendido 
a discernir los engaños. ¿No os 
acordáis cómo engañamos al 
cruel Herodes, regresando a 
nuestras patrias por caminos 
ocultos, para que no supiese 
dónde estaba el Portal misterioso? 
Hay engaños de belleza, de 
bondad, de compasión profunda 
hacia los males del Hombre, y 
uno de ellos, el que nos ha cabido 
en suerte ejercitar. Cuando esa 
Noche vayamos a adorar al Niño, 
a poner ante su lecho de paja 
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vayamos a a dorar al Niño, a 
poner ante su lecho pobre, de 
paja, nuestra ofrenda, preguntadle 
si hacemos bien en disminuir la 
dosis de alegría que por esa leve 
superchería disfrutan tantas 
criaturas. (Mc.)  

nuestra ofrenda, preguntadle si 
hacemos bien en disminuir la 
dosis de contento que por esa 
leve superchería disfrutan tantas 
criaturas. (LE) 

 

Ahora se separan radicalmente los dos relatos, la autora coruñesa claramente prescinde del 
mecanoscrito para la reelaboración del relato. No es posible conectar un texto con el otro. En 
el mecanoscrito el narrador toma la palabra y es él quien nos cuenta lo que ocurre en la reunión 
de los tres Reyes, la decisión que toman y los regalos que dejan a los niños, se hace prevalecer 
la autoridad de Baltasar: 

 

No se atrevieron los Reyes a contradecir al Anciano. Se resignaron una vez 
más, pero firmaron un proyecto, que se comunicaron bajito. Era el de ir en efecto a 
verificar el reparto personalmente, a fin de ver si en efecto era tanta la alegría que 
comunicaban a muchas criaturas. Y envueltos en la niebla de una nubecilla, entraron 
por los balcones de las casas, y fueron dejando espléndidos obsequios en los 
zapatitos y en las banastitas y cajas que esperaban su visita, en las chimeneas ó en 
los balcones. 

Lo que los Reyes dejaban allí, no eran jugueteria de bazar, sinó cosas mucho 
más bellas y ricas, del botín de sus guerras, de las lejanas comarcas que le aclamaban 
por señor, habían salvado Melchor y Gaspar copas de oro, sartas de perlas, plumas 
de avestruz, figuras de marfil, raras especias, armas incrustadas urnas de coral. (Mc.) 

 

Frente a las cuartillas, en la revista madrileña toma la palabra Gaspar proponiendo ir en 
persona para romper con la mentira. También hace acto de presencia el narrador, que nos 
describe el proceso de adquisición de los regalos y los lugares a los que se dirigen para dejar 
sus presentes:  

 

–Pues a lo menos –objetó Gaspar–, substituyamos la falsedad con una realidad 
sencilla. Demos en persona, obsequios a los nenes. Somos opulentos: yo he 
dominado tierras espléndidas; Baltasar esconde fantásticos tesoros; Melchor reina en 
el país donde se recogen las perlas a espuertas y las plumas y el oro a montones. Por 
una vez, al menos, hagamos las cosas como corresponde a grandes príncipes y 
señores que somos. Regalemos de veras, y no juguetería de bazar. Transformemos 
en verdad la mentira consagrada. Pareció bien la propuesta a los Reyes. Les halagaba 
aparecer, ante sus infantiles protegidos, como fastuosos protectores. Ahora verían lo 
que son los magos de Oriente. Y a toda prisa buscaron los objetos que debían repartir. 
A lomo de camellos, desdeñando el tren y sus industrialismos, despacharon hacia la 
corte de las Españas la carga preciosa. Fardos y fardos fueron descargados 
precipitadamente en sitio seguro, evitando que el Gobierno, solícito siempre, los 
requisase. Y la noche que precede a la Epifanía, los Reyes comenzaron su tarea de 
distribuir valiosos presentes a los chicos. Haciéndose invisibles por las mágicas artes 
de Baltasar, entraron en palacios y casuchos, alborozados con suponer que 
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escucharían bendiciones, que los niños tendrían frases de simpatía calurosa para los 
magos. (LE) 

 

En ambas versiones la reacción de los niños es la misma, expresada de distinto modo pero 
se describe una misma situación: niños fingiendo dormir, que encienden la luz para ver y alegría 
por los regalos: 

 

     Y los niños, que fingían 
dormir, pegaban un salto al 
notar que alguien había 
penetrado en la habitación, que 
alguien se había aproximado á 
sus camitas, depositando sobre 
ellas algo. Los unos daban luz á 
la bombilla eléctrica; los otros 
rascaban un fósforo para 
encender la palmatoria.; 
algunos aprovechaban la clara 
luz de la luna. Y los Reyes 
percibían un gorjéo de vocecillas, 
una explosión de risas y grititos, 
un alborozao entre irónico y 
entusiasta. (Mc.) 

      Los pequeños, generalmente, 
fingían dormir, acurrucados en 
sus camitas; pero, en realidad, 
estaban ojo avizor y oído alerta, 
sofocando las ganas de reír y de 
cruzar comentarios y dichetes 
graciosos. Al notar que alguien 
andaba en la habitación, que 
alguien se acercaba a sus lechos, 
unos daban luz a la bombilla del 
enchufe; otros se tapaban mejor, 
palpitantes. Y los Reyes 
percibían un gorjeo confuso, 
entrecortado de exclamaciones, 
y luego, frases relativas a la 
dádiva que empezaban a 
admirar. (LE) 

 

Estamos en el meollo del relato y es ahora cuando se acentúan las diferencias entre 
mecanoscrito y revista. La autora, consciente del papel destacado de los niños en el cuento, 
amplía el diálogo entre ellos: 

 

     –¡Mira, Lulú, qué bonito 
broche me regala mamá este año! 
     –¡Fefino, qué preciosidad! 
Es un cinturón tejido de oro... con 
escamitas... Vamos, que tia 
Cándida se porta.  
–Uy. ¡Lo que ha discurrido el 
abuelo! ¡Para dejarme una 
espada tan hermosa, se ha 
disfrazado de Rey negro! Te 
juro que lo he visto, que lo he 
visto. Está todo tiznado. (Mc.) 
 

 –¡Mira, Lulú, qué 
preciosidad de broche me regala 
mamá este año! 

–¡Huy! ¡Pues lo mío! ¡No te 
digo nada! ¡Un cinturón de oro, 
con piedras azules, y todo hecho 
de escamitas! 

–¡Anda, un collar de perlas! 
–Oye, Fifino, ¿no 

preferirías tú un polichinela? 
Fifino reflexionó un 

momento. 
–Un polichinela, no. Un 

aeroplano, si que me gustaría. Y 
uno de esos tanques, ¿sabes? 
Como el que vimos en la 
Embajada inglesa, en el 
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cinematógrafo. Ahora lo hay en 
los refrescos... 

–¿Sabéis lo que ha pasado? 
–gritó un rubiote de cinco años, 
en tono de asombro–. El abuelo, 
para chasquearme, ¿sabéis lo 
que ha discurrido? Se ha 
disfrazado de rey negro para 
dejarme este cuchillo tan mono... 
Y enseñaba un puñal árabe 
incrustado de turquesas y 
corales, y todo bordado en 
filigrana de plata. (LE) 

En la cabecera madrileña se añade este párrafo que muestra el estupor de Melchor ante la 
confusión del niño, y a la vez el fracaso de la aventura de los Reyes: 

 

Melchor, que atendía, abrió como ventanas los grandes ojos de blanquísima córnea. 
¡Había querido aparecerse en su verdadera figura, sólo un instante, para gozar de la 
sorpresa de los chicos, y he aquí que le confundían con el abuelito, embadurnado de 
hollín! (LE) 

 

Lo que no se cambia es la conclusión de los niños y su razonamiento: 

 

¡Mira que son tontos mis 
papas! Todos los años quieren 
hacernos creer que vienen los 
Reyes de Oriente á traernos 
estas cosas... ¡Hay que ver! Ni 
que nos chupasemos el dedito. Lo 
[q] es á mí, no me la pegan. 
(Mc.) 

 –Pero, serán tontos 
nuestros papás! –declaró Fifino–
. Cada año nos embocan que los 
regalos vienen de Oriente... ¡Hay 
que ver! Ni que nos chupásemos 
el dedo. Lo que es a mí no me la 
pegan. (LE)   

 

Llegamos al desenlace del relato y debemos destacar que en las ediciones actuales del 
cuento (Paredes y González Herrán) se suprime la frase “Un coro de voces se alzó” que, como 
podemos comprobar a la vista de los textos, Pardo Bazán conservó en el mecanoscrito y en su 
publicación en la revista La Esfera. Nelly Legal en su tesis respetó la transcripción de dicha 
frase y de toda la lección de la revista madrileña.  

En el desarrollo del cuento es importante la presencia de esta frase dado que es la muestra 
de que todos los niños conocen la realidad, ninguno de ellos cree en el engaño de los Reyes de 
Oriente. La autora en el mecanoscrito reproducía tres veces “–Ni a mí! Ni á mí! Ni a mí!” y ahí 
sí se podría deducir que son varios los que responden, pero en la revista suprime dos de estas 
respuestas y ahí sí que ya se pierde el sentido de respuesta colectiva de los niños, aunque 
conserve la cláusula. 
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Los Reyes, al ver el camino que toman los niños, deciden que no merece la pena luchar por 
la verdad, frente a unas criaturas carentes de ilusión a las que lo único que les preocupa es tener 
regalos el día de Reyes. 

En ambas versiones la escritora nos dibuja a unos niños caprichosos que valoran en demasía 
el dinero y la posición, y que dudan de que, en el supuesto de existir los Reyes, estos se hubiesen 
acercado a la casa del hijo del zapatero para dejarle su regalo: 

 

Un coro de voces se alzó. 
–Ni a mí! Ni a mí! Ni a mí! 
–Pero hija – saltó una 

morenita despabilada – ¡hay que 
engañarles! porque sinó, el año 
que viene no nos dan juguetes 
tal día como hoy. Mira tú si 
i[b]a yo a creerme que unos  
Reyes se molestan por mí, y es 
más; por Chacho, el del 
zapatero... Si no tienen Sus 
Majestades otras cabras que 
guardar. 

–Es lo que yo digo. Pero si 
les quitamos á los papas la 
ilusión de engañarnos, ¿qué nos 
regalan el año que viene? 

Atónitos escuchaban 
Gaspar y Melchor.¿De modo 
que....? Vaya, vaya! Pues 
resulta... 

Y al otro día, al ver á 
Baltasar, le declararon. 

–Abuelo, tenías razón… 
Estamos resueltos á proseguir 
en el engaño tradicional. (Mc.) 

 Un coro de voces se alzó: 
–¡Ni a mí! 

        –Hijas –saltó una morenita 
despabilada–, está bien que papás 
no nos la peguen; pero no se lo 
digáis, porque si no, el año que 
viene, tal día como hoy, nos 
darán... memorias a la familia. 
También nos hacen demasiado 
simples. Mira tú si vamos a 
creernos que unos reyes, de tan 
lejísimos, se molestan por 
nosotros... ¡y con el frío que 
hace! Y también por Chancho, el 
chico del zapatero... ¡figúrate! 
        –Es lo que digo yo siempre... 
–aprobó Fifito, caluroso–. ¡Pero 
no quitarles a papás la ilusión de 
engañarnos: y a engañarlos 
nosotros! 
       Atónitos, aturdidos, 
escuchaban dos de los Magos la 
conversación infantil. ¿De modo 
qué...? 
        –¡Venerable Baltasar! 
¡Tenías razón! –prorrumpieron 
el Negro y el Guerrero–. Nos 
inclinamos ante tu sabiduría. 
¡Eramos unos bobos! 
       –Naturalmente –sonrió, 
dentro de su ondulosa barba 
argentada, el Anciano. (LE)  

 
Colegir de esta presentación de “El triunfo de Baltasar” que el mecanoscrito es el origen 

del cuento no es fácil, al carecer de correcciones y no contar con un título claro. Recordemos 
que, como dije al principio, aparece “Reyes” borroso y escrito a pluma en la primera cuartilla. 
Podríamos pensar en él como el original del que parte la escritora herculina para crear “El 
triunfo de Baltasar” y, al no tener claro un título ni sus correcciones, que lo hubiera ella misma 
desestimado para su inserción en las Obras Completas.  
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No podemos terminar este análisis sin aludir brevemente a las dos ilustraciones que 
acompañan al cuento en su publicación en la revista ilustrada La Esfera. Su ilustrador es Varela 
de Seijas13.  

En esta ocasión, las ilustraciones no son del todo adecuadas al texto. La primera se 
corresponde con el momento inicial del relato: los tres Reyes Magos están reunidos deliberando 
sobre la situación de engaño que se plantea en el cuento.  

 

                                                            
13 Enrique Varela de Seijas (?‐1930). Varela de Seijas fue una artista madrileño colaborador de  la revista La Esfera en sus 
inicios, ilustrando además para prestigiosos escritores de la época como Campoamor y Pardo Bazán. Participó también en el 
desarrollo de la publicidad gráfica como arte y estética, al igual que sus coetáneos Federico Ribas o Penagos, trabajando para 
las casas de perfumería de esos años: Gal y Floralia. Su trazo lo encontramos también en publicaciones como Cosmópolis y 
Nuevo Mundo, además de participar en el afamado concurso del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Información tomada de 
http://imagenymujer.com/varela‐de‐seijas‐y‐la‐mujer‐impresionista/ . Consultado el 1/03/2017.  
    El 9 de febrero de 1930 Blanco y Negro se hace eco de su fallecimiento en Madrid, reproduciendo una imagen del dibujante. 
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Es la segunda de las ilustraciones la que demuestra que, o bien el ilustrador madrileño no 
entendió el cuento, o bien lo leyó por encima sin pararse a comprender lo que en él se decía. 
Nos presenta a Baltasar colocando sus regalos: un cordero blanco y un tambor que va a 
introducir en las botas de la niña que yace en la cama despierta y, acurrucada, vigilándole. Es 
curioso porque dibuja a Baltasar cuando es en el mecanoscrito donde Gaspar dice: 

 

Yo, que deseo solamente repartir espadas, lanzas, ametralloras y bombas 
explosivas, me sujeto a que se afirme que voy por ahí distribuyendo zambombas, 
muñecas y corderitos rizados... Mil truenos! No es esa la ocupación de Gaspar, ni 
menos su afición. (Mc.) 

 

Pero en la revista este fragmento no aparece, ¿es posible que la autora lo haya eliminado 
en las galeradas (de las que no disponemos) al ver la ilustración de Varela de Seijas? Esta 
respuesta es un enigma, la ilustración claramente reproduce los elementos que se afirma en el 
mecanoscrito que regala Gaspar. Otra posibilidad es que Varela de Seijas esté acertado en el 
dibujo y a quien realmente retrata es a Baltasar a la vista de la afirmación siguiente de Sonsoles 
Nieto: 

«Las tres figuras han variado a lo largo del tiempo en cuanto a su edad y 
aspecto, pero indudablemente ha sido la de Baltasar la que más transformaciones ha 
sufrido». Al final del gótico resulta ser de raza negra, quizá de procedencia etíope y 
así lo interpretan las obras pictóricas o escultóricas del siglo XV. «Debió ir en 
consonancia con la corriente más cosmopolita o universal que caracterizó el final de 
la Edad Media»14 

En Alcoy encontramos una cabalgata que se considera como la más antigua de España, la 
primera se documenta en 1866 y posee la particularidad de que el rey negro es Gaspar y así lo 
ha reconocido el ayuntamiento15.  

 

 

                                                            
14 Véase: http://www.abc.es/cultura/arte/20121230/abci–cuando–baltasar–negro–201212271101.html 
15  Vid. http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2008/11/20/ayuntamiento–rectifica–decide–gaspar–sea–rey–negro–
cabalgata/822095.html 
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6.6– “EJEMPLO” / “EL ENEMIGO” 

6.6.1– Mecanoscrito 
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 Transcripción  

[Ejemplo]1 

[Sobrenaturales] 

Mi tía[Flora] me recibió en susalita., amueblada con mismos los muebles[hereditarios, desilusión y que 

heredóde sus pad [bellos,] dres,[y en cuyas paredes cuadros de antigua escuela española]cuyos retratos pintados 

por don Vicente Lopez decoraban[daban una nota ascé–]la pared. Sonrió cariños mente á tica, admiró] mi 

flamante uniforme, llevado sin soltura,[–lo vestía por primera vez–] y me dijo, al darme un beso[fervoroso] 

tibio, con sus labios flácidos y cansados: 

–Estás muy guapo, Fermín. Que te ampare la Virgen!¿Hey! ¿Vas a hacer muchas conquistas! 

Y como si comprendiese inmediatamente que se no bastaba [algo más era necesario,], se levantó, abrió 

un escritorio con [en que brillaban] bronces, y, caída la curva tapa, de un cajoncillo sacó un rollo 

envuelto en papel d [de] seda. Eran centenes…. Me palpitó el corazón. ¡Iba á pode[r] re[al]izar 

[el] antiguo Capri cho, á afrontar la fortuna, á jugar , [par] a perderlo todo [ganar un golpe plata recia] o 

hacerme rico en una noche [ó achinarme de una vez!]Y tenía seguridad de lo, porqué? Por esas 

ine[x]plicables corazonadas que solo en el juego representan con tal lucidez y energía… 

Debió de salir á mi rostro algo de mi esperanza, porque mi tía, dándome una bofetadit  

[dita] cariñosa, me preguntó: 

–Vamos á hacer grandes cosas con este dinero, eh? Nos vamos á divertir mucho? 

Y como yo balbucease no sé qué, añadió, maternalmente: 

–Los muchac[h]os [estoy conforme!]deben divertirse [,][Pero siempre+ .Siempre como caballeros… eh? 

Porque eso no hay que perderl [lo] de vista nunca. Como caballeros porque tú lo eres[;] y lo 

han sido los de tu casta, siempre de padres á hijos; [tienes obligación]. 

–Tía Flora –contesté– me dá curiosidad… ¿Qué cree vd ne debe y no debe hacer un caballero? 

Permaneció un momento indecisa. Para su casusisrica, el problema era de difícil solución. Hay 

así, mil cuestiones que resolveríamos bien en cada caso, pero formular su teorría completa, ya 

esmás difícil. otra cosa. Mi tia meditaba, trataba de verclaro en la las plabras que acababa de 

pronunciar.  

Al cabo, contrayéndose á lo presente, á lo in ediato, que era el rollo que y o conservab en la 

mano y que aun no me habia decidido á tra egar al bolsillo, declaró: 

                                                            
1 Título escrito a mano y subrayado. 
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–Un caballero, por ejemplo, no malgasta nunca en vicios lo que puede servirle pra pre sentarse 

con decoro y pra disfrutar las diversiones que en su edad son naturales… 

Parecia c mo si la anciana señora me hubiese leifo en el corazón. Sonreí forazadamente, y 

exclamé: 

Gracias por el consejo…. 

–No te dejes llevar por el demonio! 

Cuando esto decía la hermana de mi madre, sus ojos, apagados por la edad, reflejaban una 

especie de terror. Yo lo eché todo á broma. 

–El demonio! contesté –. Pero tiita, vd cree en el demonio? 

eCallo, resignada. á mi escepticismo. Un sus piro trsite brotó de su pecho. Recordaba, sin duda, 

pasadas y trstes horas. Por último, se decidió. 

–Te lo voy á contar, á ver como te lo explicas tú –temnló su voz, como hilo gemidor de antogua 

fuente, casi seca. – Y así que te lo cuente, olvídalo, porque se trata de tu padre…? ¿lo oyes? de 

tu padre! Ya no vive, ni tampoco mi pobre hermana… En vida suya, no me atrevería…. 

Un poco pálido, me senté en una butaca anticuada, y aguradé con ansiedad. 

–¿ Te acuerdads de tu padre? Siempre le habras visto tan abatido, tan negro de humor… Y tu 

madre, que parecía que has a de hablar tenía imiedo… 

Mi infancia se evocó de pronto. En efecto, así veia reaparecer esas figuras amadas, el ppadre 

sentado ante una mesa, leyendo o escribiendo, pero siempre hondamente melancólico, la madre 

apocada, rondando la habitación, como si temiese grandes desgracias que de un momento a otro 

pudiesen acaecer. ; y la casa, con un ambientede mdisgusto callado, que se reflejaba en todo, y 

que me entenebrecía el espíritu. 

–Sí, sí te acuerdas… Lo que tú no sabes, es la cuasa de todo ello, porque no la supo casi nadie…. 

Y aunque la supiesen, no la entenderían… Lo que se vé no es sinó la cascara de lo que anda por 

dentro! 

Tu padre era un hombre no malo, pero débil de voluntad., y además había sentido, desde mozo, 

una afición desmedida al juego. 

Me estremecí ligeramente. ¿Esa misma afición, no la llevaba yo en la masa de la snagre?¿No 

se perfilaba ya, al través de ella, mi destino futuro? 

–Hay que hacerle esa justicia –prosiguió mi tia–que luchó con su tendencia al vicio, y que muy 

rara vez se dejó dominar por él., hasta que… Aquí empieza lo raro de la histori y dspreciso que 

tú me ayudes a comprenderla. Venian mucho a casa, entonces, unos primos nuestros, y ella…. 
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No quieropensar mal, pero me parece que… Enfin, llevaba demasia o lujo, era extravagante en 

todas sus cosas. Fue el momento en que tu padre jugo de firme y unas tras otras se vendieron 

muchas fincas, Tu madre estaba aterrada, y creia que el final de todo sería pedir limosna. Una 

amigo de la casa, persona formal y que se intere saba por nosotros, vino á advertir á tu madre 

que quien llevaba a tu padre al juego, y le ganaba todas las noches cantidades fuertes era su 

pripio primo, el marudo de AdelfaRuisanchez. Parecía como si entre los dos de se hubiese 

establecido un duelo, un duelo a muerte. Y las estocadas iban todas contra tu padre, porque el 

contrincante ganaba como un loco,y le dejaba reducido a poco a poco a una apuradísima 

situación. Y un dia, ru madre me confesó, entre lágr mas, algo me impidió dormir aquella noche. 

–Flora –me dijo –estoy desesperada… No sé qué hacer… Mi hijo vá a quedarse sin yu pedazo 

de pan…. Andrés, juega cada vez con mas furia, y ya lleva perdido la mayor part de lo que 

tenemos… Yo le he hablado al lama, me he arrodillado pidiéndole que cese de entregarse a esa 

fatal pasión…y nada he conseguido, sinó que cada vez me profese menos cariño…He hecho 

ofrecimientos a todos los santos, a todas las devociones que tenemos y ya no para que deje de 

jugar, sinó para que, el menos, gane… porque le veo en un esta tal de ánimo, que hasta por su 

raz´n he llegado a temer, ante tal obstinaci´n de las mala suerte…Y como no me han hecho en 

el cielo caso ninguno, qué dirás que hice hoy? Invocar al Enemigo… 

Ante mi horror, tu madre no sabía qué decir. Mc confesó que habia ido á casa de la bruja, y 

hecho ua oferta á Satanás…. 

Y, pasado el primer momento, determiné tomarlo á broma… 

–Ya verás, ya verás el caso que te hace Lucifer…. 

Mira, hijo mio… Como si Mira, hijo mio… Como si estuviese sucediendo…Todos los 

pormenores tengo presentes… 

Era por la mañana, y tu madre se me presentó, desmelenada, como loca. 

–Sabes lo que ha pasado? ¿Lo sabes? Qúe h bía yo de saber! Las palabras salían de la graganta 

de tu madre como desmenuzadas por un cychillo., roncas y anhelantes. 

–Ha ganado, ha ganado, ha ganado lo disparatadamente. El dinero se le venía á las manos, y se 

hartaba de coger billetes, de llenarse los bolsillos de oro. Por último, su primo, no teniendo allí 

nada mas, empezó á perder sobre su hacianda, sobre su palabra, á firmar pagarés… pagarés. La 

banca estaba asombrada todo el mundo acudía á presenciar lo nunca visto. 

Al terminarse la partida, tu padre era dueño de mas de dos millones…. 
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Y media hora después de haber vuelto á casa, supo la noticia: el primo se habia pegado un tiro 

de pistola en la sien, y seco, había caido al suelo, sin que lealcanzase ningu 

género de auxilios. Tu madre se retorcia las manos…Bien se habai conrado el demonio! 

Me hixo jurar que nada diría nunca del caso. Y lo cumplí…Si falto hoy á la promesa, es porque 

los dos, tu padre y tu madre, están ya en el mundo de la verdad, y espiaro sus errores 

sobradamente. Tu madre me consta que hizo penitencia muy rigurosa y d ura: tu padre no volvió 

á pisar una sala de juego, y se temió hasta por su razón, del disgusto. Debió de abreviarles la 

vida aquel contínuo pesar, que en ambos estaba impreganado c´ibar del remordimiento. El único 

consuelo que les quedabam eras tú. No sabes lo que penban en tí, los encargos que me hicieron. 

Por eso, ahora que empieazas á engolfarte en la vida, quise prevenirte contra el que ronda de 

noche y nos acecha entrelas tinieblas. 

Aridas lagrimas de vejez cayeron de sus pupilas. Tomé la mano marchita y la besé 

ardientemente. Dentro de mí, la conciencia emergía, fuerte y desnuda, como un mármol antiguo. 

Y dije, desde el fondo de la voluntad vigilante: 

–Pierde cuidado… estuviese sucediendo…Todos los pormenores tengo presentes 
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 Mecanoscrito reconstruido 
Ejemplo 

Mi tía Flora me recibió en su salita, amueblada con muebles bellos; en las paredes había 
bellos cuadros de una antigua escuela española, eran heredados. Admiró mi flamante uniforme, 
–lo vestía por primera vez–, y me dijo al darme un beso leproso con sus labios flácidos y 
cansados: 

–Estás muy guapo, Fermín. ¡Vas a hacer muchas conquistas! 

Y como si comprendiese inmediatamente que algo más era necesario, se levantó, abrió un 
escritorio en que brillaban bronces, y caída la curva tapa, de un cajoncillo sacó un rollo envuelto 
en papel de seda. Eran centenes… Me palpitó el corazón. ¡Iba a poder realizar el antiguo 
capricho, a afrontar la fortuna, a jugar, para perderlo todo o achinarme de una vez! Y tenía 
seguridad de lo último, ¿por qué? Por esas inexplicables corazonadas que sólo en el juego se 
presentan con tal lucidez y energía… 

Debió de salir a mi rostro algo de mi esperanza, porque mi tía, dándome una bofetadita 
cariñosa, me preguntó: 

–Vamos a hacer grandes cosas con este dinero, ¿eh? ¿nos vamos a divertir mucho? Y como 
yo balbucease no sé qué, añadió, maternalmente: 

–Los muchachos deben divertirse, ¡estoy conforme! Pero siempre como caballeros… 
Porque eso no hay que perderlo de vista nunca. Como caballeros, porque tú lo eres; tienes 
obligación. 

–Tía Flora –contesté– me da curiosidad… ¿Qué cree usted que debe y no debe hacer un 
caballero? 

Permaneció un momento indecisa. Para su casuística, el problema era de difícil solución. 
Hay así, mil cuestiones que resolveríamos bien en cada caso, pero formular su teoría completa, 
ya es más difícil, otra cosa. Mi tía meditaba, trataba de ver claro en las palabras que acababa de 
pronunciar. 

Al cabo, contrayéndose a lo presente, a lo inmediato, que era el rollo que yo conservaba en 
la mano y que aún no me había decidido a trasegar al bolsillo, declaró: 

–Un caballero, por ejemplo, no malgasta nunca en vicios lo que puede servirle para 
presentarse con decoro y para disfrutar las diversiones que en su edad son naturales… 

Parecía como si la anciana señora me hubiera leído en el corazón. Sonreí forzadamente, y 
exclamé: 

Gracias por el consejo… 

– ¡No te dejes llevar por el demonio! 

Cuando esto decía la hermana de mi madre, sus ojos, apagados por la edad, reflejaban una 
especie de terror. Yo lo eché todo a broma. 

–¡El demonio! Contesté– Pero tiíta, ¿usted cree en el demonio? 

Calló, resignada a mi escepticismo. Un suspiro triste brotó de su pecho. Recordaba, sin 
duda, pasadas y tristes horas. Por último se decidió. 

–Te lo voy a contar, a ver cómo te lo explicas tú– tembló su voz, como hilo gemidor de 
antigua fuente, casi seca. –Y así que te lo cuente olvídalo, porque se trata de tu padre… ¿Lo 
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oyes? ¡De tu padre! Ya no vive, ni tampoco mi pobre hermana… en vida suya, no me 
atrevería… 

Un poco pálido me senté en una butaca antigua, y aguardé con ansiedad. 

–¿Te acuerdas de tu padre? Siempre le habrás visto tan abatido, tan negro de humor… Y 
tu madre, que parecía que hasta de hablar tenía miedo… 

Mi infancia se evocó de pronto. En efecto, así veía reaparecer esas figuras amadas, el padre 
sentado ante una mesa, leyendo o escribiendo, pero siempre hondamente melancólico, la madre 
apocada, rondando la habitación, como si temiese grandes desgracias que de un momento a otro 
pudiesen acaecer; y la casa, con un ambiente de disgusto callado, que se reflejaba en todo, y 
que me entenebrecía el espíritu. 

–Sí, sí te acuerdas… lo que tú no sabes, es la causa de todo ello, porque no la supo casi 
nadie… Y aunque la supiesen, no la entenderían… ¡Lo que se ve no es sino la cáscara de lo que 
anda por dentro! 

Tu padre era un hombre no malo, pero débil de voluntad, y además había sentido, desde 
mozo, una afición desmedida al juego. 

Me estremecí ligeramente. Esa misma afición, ¿no la llevaba yo en la masa de la sangre? 
¿No se perfilaba ya, al través de ella, mi destino futuro? 

–Hay que hacerle esa justicia –prosiguió mi tía– que luchó con su tendencia al vicio, y que 
muy rara vez se dejó dominar por él, hasta que… Aquí empieza lo raro de la historia y es preciso 
que tú me ayudes a comprenderla. Venían mucho a casa, entonces, unos primos nuestros, y 
ella… No quiero pensar mal, pero me parece que… En fin, llevaba demasiado lujo, era 
extravagante en todas sus cosas. Fue el momento en que tu padre jugó de firme y unas tras otras 
se vendieron muchas fincas. Tu madre estaba aterrada, y creía que el final de todo sería pedir 
limosna. Un amigo de la casa, persona formal y que se interesaba por nosotros, vino a advertir 
a tu madre que quien llevaba a tu padre al juego, y le ganaba todas las noches cantidades fuertes, 
era su propio primo, el marido de Adelfa Ruiz Sánchez. Parecía como si entre los dos se 
hubiesen establecido un duelo, un duelo a muerte. Y las estocadas iban todas contra tu padre, 
porque el contrincante ganaba como un loco, y le dejaba reducido poco a poco a una 
apuradísima situación. Y un día, tu madre me confesó, entre lágrimas, algo que me impidió 
dormir aquella noche. 

–Flora –me dijo– estoy desesperada… No sé qué hacer… Mi hijo va a quedarse sin un 
pedazo de pan… Andrés juega cada vez con más furia, y ya lleva perdido la mayor parte de lo 
que tenemos… Yo le he hablado al alma, me he arrodillado pidiéndole que cese de entregarse 
a esa fatal pasión… Y nada he conseguido, sino que cada vez me profese menos cariño… He 
hecho ofrecimientos a todos los santos, a todas las devociones que tenemos y ya no para que 
deje de jugar, sino para que, al menos, gane… porque le veo en un estado tal de ánimo, que 
hasta por su razón he llegado a temer, ante tal obstinación de la mala suerte… Y como no me 
han hecho en el cielo caso ninguno, ¿qué dirás que hice hoy? Invocar al Enemigo… 

Ante mi horror, tu madre no sabía qué decir. Me confesó que había ido a casa de la bruja, 
y hecho una oferta a Satanás… 

Y, pasado el primer momento, determiné tomarlo a broma… 

–Ya verás, ya verás el caso que te hace Lucifer… 

Mira, hijo mío… Como si estuviese sucediendo…Todos los pormenores tengo presentes… 
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–¿Sabes lo que ha pasado? ¿Lo sabes? ¡Qué había yo de saber! Las palabras salían de la 
garganta de tu madre como desmenuzadas por un cuchillo, roncas y anhelantes. 

–Ha ganado, ha ganado, ha ganado disparatadamente. El dinero se le venía a las manos, y 
se hartaba de coger billetes, de llenarse los bolsillos de oro. Por último, su primo, no teniendo 
allí más, empezó a perder sobre su hacienda, sobre su palabra, a firmar pagarés. La banca estaba 
asombrada, todo el mundo acudía a presenciar lo nunca visto. Al terminarse la partida, tu padre 
era dueño de más de dos mil millones… 

Y media hora después de haber vuelto a casa, supo la noticia: el primo se había pegado un 
tiro de pistola en la sien, y seco, había caído al suelo, sin que le alcanzase ningún género de 
auxilios. Tu madre se retorcía las manos… ¡Bien se había cobrado el demonio! 

Me hizo jurar que nunca nada diría del caso. Y lo cumplí…Si falto hoy a la promesa, es 
porque los dos, tu padre y tu madre, están ya en el mundo de la verdad, y expiaron sus errores 
sobradamente. Tu madre me consta que hizo penitencia muy rigurosa y dura; tu padre no volvió 
a pisar una sala de juego, y se temió hasta por su razón, del disgusto. Debió de abreviarles la 
vida aquel continuo pesar, que en ambos estaba impregnado de remordimiento. El único 
consuelo que les quedaba eras tú. No sabes lo que pensaban en ti, los encargos que me hicieron. 
Por eso, ahora que empiezas a engolfarte en la vida, quise prevenirte contra el que ronda de 
noche y nos acecha entre las tinieblas. Áridas lágrimas de vejez cayeron de sus pupilas. Tomé 
la mano marchita y la besé ardientemente. Dentro de mí, la conciencia emergía, fuerte y 
desnuda, como un mármol antiguo. Y dije desde el fondo de la voluntad vigilante: 

–Pierde cuidado… 
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6.6.2– Galeradas 
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6.6.3– Publicación en prensa 

Blanco y Negro 
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 Transcripción2 
 

El día en que por primera vez vestí el uniforme fui, ante todo, a visitar a mi tía Flora, que 
en cierto modo me había servido de madre. Entré pavoneándome, y ella me tendió sus brazos 
flacos y sus labios marchitos. 

–Estás muy guapo, Fermín. ¡Vas a hacer muchas conquistas! 

Se levantó, abrió un escritorio antiguo en que brillaban bronces,3 y, caída la curva tapa, de 
un cajoncillo4 sacó un rollo envuelto en papel de seda. Eran centenes… Siempre a ración de 
dinero, que mi tutor me regateaba, me alegraron las pajarillas aquellas monedas de oro. ¡Al fin 
podría probar fortuna en el juego! De todas las tentaciones que acometen a la juventud, ésta era 
la única que latía en mis venas, impetuosa. Sentía una inexplicable corazonada; estaba seguro 
de ganar, de ganar sin tino, apenas arriesgase la aventura. Mi tía vio la emoción que me causaba 
su regalo, y con inquietud, dándome cariñosa bofetadita, me preguntó: 

–¿Qué pensamos hacer con ese dinero? ¿Calaveradas? 

Y como yo balbuciese no sé qué, añadió maternalmente: 

–No creas que soy una vieja rara… Ya sé que los muchachos han de divertirse; es muy 
natural… Lo único que te encargo es que no entre en tus diversiones el juego, ¿entiendes? 

Me estremecí. Sin duda, aquella señora, alejada del mundo y candorosa como una monjita 
recoleta, leía en mi pensamiento, presentía lo no realizado aún… 

Haciéndome sentar en una poltrona deslucida, de rico Aubusson, se dispuso a continuar la 
plática: 

–El juego –declaró enfáticamente– es una cosa en que interviene el Enemigo. ¿No lo crees? 
¿Eres escéptico, Fermín? Mira que te lo digo hoy, en una ocasión para ti señalada, cuando 
estrenas tu uniforme y contraes el deber de ser cristiano y caballero. No dejes que el Enemigo 
se apodere de ti. Andará a tu alrededor, de seguro, rondando y olfateando presa.  

Y como una sonrisa, teñida de ironía suave, jugase en mis labios, que apenas sombreaba 
un bozo juvenil, ante aquella afirmación de la presencia y actividad del Enemigo, tía Flora 
insistió, con una especie de angustia que me causó extrañeza: 

–Tú no lo sabes, niño; pero Él5 está en todas partes. Nos acecha, nos espía en la sombra. 
Así que nos ve flaquear, nos acomete. 

Mi6 sonrisa, levemente irónica, se convirtió en franca risa. Estrujé a mi tía en un abrazo. 

–Aquí tengo yo un sable, una hoja afilada, para, ¡zas!, descabezar al Enemigo… Que venga, 
y le rebano el pescuezo… 

En vez de compartir mi humorismo, la señora suspiró hondamente. Una lucha interior se 
reflejó en su cara, donde aún quedaban vestigios de belleza. Me miró ansiosa, vacilando. 

                                                            
2 Blanco y Negro, Madrid, 15/09/1918, nº 1426, pp. 16-17. 
Paredes Núñez (P), 1990: IV, 72-74. 
González Herrán (GH), 2011: II, 489-492. 
3 bronces] P; GH 
4 cajoncillo,] P; GH 
5 él] P; GH 
6 acomete. Mi] GH 
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–Dame tu palabra de honor de conservar en el mayor secreto lo que voy a decirte… Palabra 
de caballero, ¿lo oyes? 

Su voz, que temblaba como hilillo de agua goteando de una fuente medio seca, se hizo más 
enérgica al exigir el juramento.  

–Te lo voy a referir, a ver cómo tú te lo explicas… Fíjate que se trata de tus padres, de mi 
pobre hermana… Si viviesen, no me atrevería…Ya están en el mundo de la verdad… Ellos 
saben mi intención… 

Después de una pausa ansiosa, añadió: 

–¿Te acuerdas de Andrés, de tu padre? Siempre le habrás visto abatido, metido en sí… Y 
mi hermana, notarías que hasta tenía como miedo de hablar… 

Mi infancia, de pronto, se evocó. Resurgían las amadas figuras: el padre, sentado, 
silencioso, ante una mesa donde se hacinaban papeles que no examinaba y libros que no leía; 
la madre, rondando la habitación, mirando con disimulo al través de la puerta, alocados los ojos, 
descolorido el semblante. Y el ambiente de pena que entenebrecía la casa, y las voces de los 
criados, que hablaban bajo, como se habla donde hay un enfermo grave o un difunto. 

–Sí, sí te acuerdas –afirmó tía Flora–. Lo que no sabes es la causa… Casi nadie la supo. Y 
si la supiesen, no la creerían. ¡La gente no ve sino la cáscara de los hechos! Desde luego, 
Fermín, tu padre, no era malo; pero muy débil de voluntad y muy aficionado al juego, lo peor 
de todo… 

Me estremecí. ¿No llevaba yo en la masa de la sangre esa misma afición? ¿No estallaría, 
como sale a la piel la oculta gangrena, un día u otro? 

–Hay que hacerle justicia –prosiguió mi tía–. Luchaba con su tendencia al vicio, y se 
contenía, hasta que un primo nuestro, Fadrique Remisa, casi jugador de oficio, vino a 
establecerse en Madrid. Desde el primer momento adquirió influencia decisiva sobre tu padre. 
Salían juntos, pasaban el día juntos, y tu madre empezó a verse abandonada o poco menos. 
Notaba con terror que se vendían fincas, que vuestra fortuna se deshacía como la sal en el agua, 
y supo que el primo ganaba lo que tu padre perdía sin cesar. Era como un duelo, en el cual las 
estocadas herían a tu padre invariablemente. Avanzaba el peligro de que os viésemos reducidos 
a la miseria, y diariamente tu madre venía a mi casa a llorar, a pedirme consejo, a comunicarme 
mil planes insensatos. La última vez me dijo lo que vas a oír: “Yo no sé qué hacer”, y juntaba 
las manos como las tienen las efigies de la Dolorosa. “Mi hijo va a verse sin un pedazo de pan. 
Andrés ha echado ya a la hoguera la mayor parte de nuestra fortuna. Le he hablado al alma, me 
he arrodillado, le he presentado al niño… Nada, insensible… He ofrecido misas, he acudido a 
todos los santos, he pasado en vela, rezando, una noche… Y Dios no me escucha. Andrés, cada 
vez más despeñado por el camino de esa afición maldita… Al verlo7, ¿qué dirás que hice? ¿A 
que no lo adivinas? No, no puedes adivinarlo, porque es preciso hallarse en mi estado de ánimo, 
en la situación moral en que me encuentro yo hace días, para que idea semejante cruce por la 
imaginación. ¡Se necesita la desesperación, Flora, se necesita..!”, repetía con un acento y unos 
gestos que no te los sé pintar. “¡Bah! –exclamé tranquilizándola–. Cosa mala no la habrás hecho 
tú, pobrecita mía…” “¡Sí la hice, sí! ¡He invocado al Enemigo! ¡Me he puesto en sus manos! 
¡Le he pedido auxilio! ¡Ya ves, ya ves lo que pasa cuando está uno trastornado por la pena!” 
“Bueno, pues no te apures –consolé yo–. ¡Lucifer no te hará caso!” Tengo, presentes, hijo mío, 
todos los pormenores –prosiguió la señora, que al ver la atención creciente, dolorida, con que 

                                                            
7 verle,] P; GH 
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yo la escuchaba, iba dramatizando su historia–. A la mañana siguiente de esta conversación, 
veo llegar de nuevo a tu madre, medio loca. “¿Sabes lo que pasa? ¿Lo sabes?”, gritó, 
encarándose conmigo, en voz ronca y que apenas se entendía. “¡Ha perdido más Andrés! –
supuse–. ¡Estáis completamente arruinados!” “¡Al contrario, al contrario! ¡Ojalá fuese eso! Ha 
ganado todo lo que antes tuvo que pagar a Fadrique! Ha ganado sumas enormes, más de lo que 
Fadrique pudo pagarle, ¡mucho más..! Fadrique firmó pagarés, se comprometió de todas 
maneras, y lo mismo que él8 otros dos o tres jugadores… Somos más ricos que nunca… No te 
alegres… ¡Fadrique, hoy, al amanecer, se ha pegado un tiro en la cabeza! 

Mi tía calló. Yo miré alrededor. Experimentaba misteriosa sensación de algo que, en los 
rumores sombríos de la anticuada sala, se alzaba en incierta forma; chispas fosfóricas 
resplandecían entre el negror confuso. Iba cayendo la tarde, y los últimos reflejos del sol 
arrancaban luminosidades a los objetos dorados, a los cristales de la araña de La Granja, a una 
lámpara y un vaso de Venecia. En las pinturas devotas que adornaban la pared, una cabeza, un 
brazo torturado, emergían del fondo de betún. 

–Me consta –añadió la tía Flora– que tu madre hizo penitencia, arrepentida de su voto 
impío… Me consta que jamás se consoló tu padre, y que a los dos la tragedia les abrevió la 
vida. No sé si hice bien en enterarte de este caso… Si hice mal, que ellos me perdonen… 

Una lágrima árida rodó por las consumidas mejillas de la señora, y yo la sequé con mis 
labios filiales. 

–Has hecho bien, tía Flora. No sabes lo bien que has hecho. No se me olvidará tu 
confidencia. No tengas remordimiento ninguno… 

  

                                                            
8 él,] P; GH 
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6.6.4– Estudio 

 

Este cuento ha sido objeto de un artículo publicado en La Tribuna, nº 6, 2008, bajo el título 
de “Génesis textual de: Ejemplo y El enemigo. Dos títulos para un mismo cuento de Emilia 
Pardo Bazán”9, debido a mi autoría. En aquella ocasión se hacía una breve presentación del 
texto mecanografiado depurándolo, pero sin compararlo con la salida posterior en la revista 
Blanco y Negro de Madrid, y se anunciaba un estudio más detenido en la presente tesis. 

La única salida en prensa que hasta el momento hemos hallado se encuentra en la ya 
nombrada cabecera madrileña y de la que disponemos las galeradas que se reproducen en este 
trabajo, pero es probable que se publicara en otros periódicos o revistas que hasta el momento 
no han sido localizadas. De Blanco y Negro lo toman las ediciones modernas para su 
publicación10. 

En esta ocasión, el cotejo del mecanoscrito y su salida posterior en prensa nos permitirá 
calibrar las modificaciones y correcciones hechas por la autora para la salida a la luz del cuento. 
Estamos ante un relato del que tenemos el texto original mecanografiado con correcciones 
manuscritas en la primera cuartilla y su publicación en la revista madrileña Blanco y Negro11, 
si bien carecemos de su recopilación por la autora en las Obras Completas, como hizo con casi 
todos los relatos breves.  

Cuando se publica “El enemigo” en Blanco y Negro, el 15 de septiembre de 1918, la autora 
de Una cristiana ha rebasado ya con creces los 66 años, le quedan apenas tres de vida; es una 
autora prolífica y reconocida mundialmente, su firma es un buen reclamo publicitario para las 
cabeceras que pueden presumir de tenerla entre su elenco de colaboradores. Lleva un cuarto de 
siglo publicando cuentos en esta revista de la Corte, desde 1893. Pero, como hizo siempre a lo 
largo de su extensa producción literaria, revisa sus textos, los corrige e incluso los cambia 
sustancialmente para su salida en prensa. No queda ahí la cosa, ya que suele examinarlos de 
nuevo para la recopilación en volumen; en este caso contamos con la primera creación y 
revisión para su divulgación en la prensa, y con su posterior salida una vez modificado el texto 
en Blanco y Negro. 

Tal y como afirmé en el trabajo sobre este cuento en La Tribuna,  

 

En el Archivo de la Condesa de Pardo Bazán, en la Real Academia Galega, 
entre los papeles de la escritora coruñesa se encuentran varias cuartillas, unas 
mecanoscritas y otras manuscritas de cuentos de doña Emilia. El que hoy nos ocupa 
consta de seis cuartillas mecanografiadas, numeradas desde la segunda cuartilla en 
el margen superior derecho, con correcciones a mano en la primera de ellas y el título 
“Ejemplo” manuscrito. No aparece firmado pero se encuentra completo. En el 
margen izquierdo podemos leer: “Sobrenaturales”, lo que nos hace pensar en que la 
escritora coruñesa pensó en agrupar bajo este epígrafe un grupo de cuentos, tal y 
como solía hacer a la hora de publicarlos en libro (Cuentos de Marineda (1892), 

                                                            
9 La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. A Coruña 2008, nº 6, pp. 423-429. 
10 Paredes Núñez (P), 1990: IV, 72-74. 
González Herrán, José Manuel (GH), 2011: II, 489-492. 
11 Vid. descripción de esta revista en el apartado 1.3.1– de “Náufragas”. 
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Cuentos de Amor (1898), Cuentos Sacroprofanos (1899), Cuentos del terruño 
(1907), etc.) (Novo Díaz; 2008: 423-424) 

 

A la hora de reelaborar el relato, da la impresión, en un principio, de que la autora intentó 
reconducir la historia aprovechando el mecanoscrito, de ahí los añadidos y enmiendas que 
vemos en la cuartilla primera, que aparece sin numerar.  

Cabría esperar que estas modificaciones y arreglos se hubieran repetido en las siguientes 
cuartillas, -2-, -3-, -4-, -5- y -6-; no ha sido así y parece ser que doña Emilia optó por rehacer 
totalmente el relato, pero conservando todos y cada uno de los datos aportados. El cotejo de los 
antetextos nos lleva a esta conclusión: la trama estaba bien conducida, pero vocabulario y 
expresiones eran susceptibles de cambios, como así podremos ver. No son muchas las frases y 
fragmentos que decide conservar: “–Estás muy guapo, Fermín. ¡Vas a hacer muchas 
conquistas!”; “dándome cariñosa bofetadita, me preguntó:”; “Y como yo balbuciese/ 
balbucease no sé qué, añadió maternalmente:”; entre otros que podemos localizar en la collatio 
de ambas versiones. 

El título del cuento es el mismo en ambos textos, se decide una vez terminado el relato, 
está escrito a mano y subrayado; quizá puesto en el momento en que realiza las correcciones 
también hechas a mano en la primera cuartilla. 

Nada más empezar la historia vemos que el principio es diferente dependiendo de la versión 
que se lea, en ambas la tía se llama Flora y en el mecanoscrito se introduce este dato en la 
tercera palabra, para su publicación se evita el dato de que es la primera vez que viste el 
uniforme pero se añade el vínculo más que familiar que une a Flora con su sobrino, para él le 
“había servido de madre”. En ambos textos se nos describe a Flora como un ser debilitado. 

 

Mi tía Flora me recibió en 
su salita, amueblada con 
muebles bellos; en las paredes 
había bellos cuadros de una 
antigua escuela española, eran 
heredados. Admiró mi flamante 
uniforme, –lo vestía por 
primera vez–, y me dijo al 
darme un beso leproso con sus 
labios flácidos y cansados: 
       –Estás muy guapo, Fermín. 
¡Vas a hacer muchas conquistas! 
(Mecanoscrito) 

 El día en que por primera 
vez vestí el uniforme fui, ante 
todo, a visitar a mi tía Flora, que 
en cierto modo me había servido 
de madre. Entré pavoneándome, 
y ella me tendió sus brazos 
blancos y sus labios marchitos.  
       –Estás muy guapo, Fermín. 
¡Vas a hacer muchas conquistas! 
(ByN) 

 

En el siguiente párrafo, decide modificar el texto, si bien conserva un elemento destacado 
en la historia: los centenes12, la moneda que es el verdadero protagonista de la historia, ya que 
eses el germen de la desgracia. 

                                                            
12 Moneda española de oro, que valía 100 reales. http://dle.rae.es/?id=8Eh75Z7. Consultado el 19/11/2017. 
Se trata de unas piezas de ostentación hechas con alrededor de 339 gramos de oro bajo los reinados de Felipe III y Felipe IV. 
Su acuñación se hizo en la Casa de Moneda de Segovia, de donde salieron las piezas más bellas del mundo durante siglos. Se 
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Y como si comprendiese 
inmediatamente que algo más 
era necesario, se levantó, abrió un 
escritorio en que brillaban 
bronces, y caída la curva tapa, de 
un cajoncillo sacó un rollo 
envuelto en papel de seda. Eran 
centenes… Me palpitó el 
corazón. ¡Iba a poder realizar el 
antiguo capricho, a afrontar la 
fortuna, a jugar, para perderlo 
todo o achinarme de una vez! Y 
tenía seguridad de lo último, 
¿por qué? Por esas inexplicables 
corazonadas que solo en el juego 
se presentan con tal lucidez y 
energía… 

Debió de salir a mi rostro 
algo de mi esperanza, porque mi 
tía, dándome una bofetadita 
cariñosa, me preguntó:  

–Vamos a hacer grandes 
cosas con ese dinero, ¿eh? ¿nos 
vamos a divertir mucho? Y 
como yo balbucease no sé qué, 
añadió, maternalmente: 
(Mecanoscrito) 

 

 Se levantó, abrió un 
escritorio antiguo en que 
brillaban bronces, y, caída la curva 
tapa, de un cajoncillo sacó un rollo 
envuelto en papel de seda. Eran 
centenes… Siempre a ración de 
dinero, que mi tutor me 
regateaba, me alegraron las 
pajarillas aquellas monedas de 
oro. ¡Al fin podría probar 
fortuna en el juego! De todas las 
tentaciones que acometen a la 
juventud, ésta era la única que 
latía en mis venas, impetuosa. 
Sentía una inexplicable 
corazonada; estaba seguro de 
ganar, de ganar sin tino, apenas 
arriesgase la aventura. Mi tía 
vio la emoción que me causaba 
su regalo, y con inquietud, 
dándome cariñosa bofetadita, 
me preguntó: 

–¿Qué pensamos hacer con 
ese dinero? ¿Calaveradas? 

Y como yo balbuciese no sé 
qué, añadió maternalmente: (ByN) 

 

Vemos cómo en ambos fragmentos se conservan elementos claves como el escritorio con 
cajoncillo donde esconde el dinero Flora; en lo publicado en Blanco y Negro se explica que son 
monedas de oro, probablemente la escritora quiso dejar claro el significado de “centenes” a un 
lector del siglo XX para quien quizás los tres siglos que lo separaban de esa moneda suponían 
un obstáculo para conocer su significado. En ambos casos la idea que la escritora deja clara es 
la tentación del juego. Flora detecta por la expresión del rostro de su sobrino la intención de 
malgastar el dinero. En las dos versiones está seguro de ganar.  

Llegamos al final de la primera cuartilla mecanoscrita y podemos apreciar que las 
correcciones que realiza a mano la escritora no se corresponden con lo publicado en la cabecera 
madrileña. ¿Es posible que exista otro original que equivalga a lo recogido en Blanco y Negro? 
Dudo que esto pueda darse. Al notar la evolución del cuento, podremos llegar a unas 
conclusiones acerca de su elaboración. 

Esta cuartilla ha sido la idea principal a la hora de confeccionar el cuento, pero no la 
plantilla que iba a seguir doña Emilia. Las correcciones hechas no la convencieron, de ahí que 

                                                            
acuñaban por presión, introduciendo el metal entre dos grandes cuños y posteriormente recortando el cospel para ajustar su 
peso. Finalmente, se remataba la moneda a mano. 
Según parece, Felipe III sólo acuñó centenes en 1609 y en 1618. Actualmente los expertos solo han localizado una moneda de 
cada una de estas fechas. Estamos ante una de las piezas más cotizadas de la numismática española. Información tomada de   
blognumismatico.com/2009/10/17/los-cetenes-la-joya-de-la-numisma/ Consultado el 12/04/2016. 
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no se correspondan con exactitud uno y otro texto. Quizá, en un primer momento, sí fuese la 
primera opción, pero no sigue corrigiendo en el cuento, opta por tenerlo como fuente de datos 
pero no como plantilla. 

Repite párrafos con las correcciones posteriores: “–Estás muy guapo, Fermín. Que te 
ampare la Virgen!¿Hey! ¿Vas a hacer muchas conquistas!” (mecanoscrito) vs. “–Estás muy guapo, Fermín. 
¡Vas a hacer muchas conquistas!” (ByN); “se levantó, abrió un escritorio con [en que brillaban] 
bronces, y, caída la curva tapa, de un cajoncillo sacó un rollo envuelto en papel d [de] seda. 
Eran centenes….” (mecanoscrito) vs. “Se levantó, abrió un escritorio antiguo en que brillaban 
bronces, y, caída la curva tapa, de un cajoncillo sacó un rollo envuelto en papel de seda. Eran 
centenes…” (ByN); “dándome una bofetadit [dita] cariñosa, me preguntó:” (mecanoscrito) vs. 
“dándome cariñosa bofetadita, me preguntó:” (ByN); “Y como yo balbucease no sé qué, añadió, 
maternalmente:” (mecanoscrito) vs. “Y como yo balbuciese no sé qué, añadió maternalmente:” 
(ByN). 

En los últimos párrafos no va a tener en cuenta los cambios. La manera de expresarse es 
distinta, pero el fondo de la idea es el mismo, si bien en la salida en prensa añade, en boca de 
la tía Flora, un aviso muy importante en la historia: el de no participar en el juego.  

 

–Los muchachos deben 
divertirse, ¡estoy conforme! Pero 
siempre como caballeros… 
Porque eso no hay que perderlo de 
vista nunca. Como caballeros, 
porque tú lo eres; tienes la 
obligación. (Mecanoscrito) 

 –No creas que soy una 
vieja rara… Ya sé que los 
muchachos han de divertirse; es 
muy natural… Lo único que te 
encargo es que no entre en tus 
diversiones el juego, ¿entiendes? 
(ByN) 

 

A partir de esta primera cuartilla no hay correcciones, ya no se toma la molestia de 
modificar el texto. Al analizar los distintos párrafos, comprobaremos que sigue la misma tónica 
pero modifica la expresión. La escritora lee la cuartilla y reelabora la estructura de la historia: 

 

–Tía Flora –contesté– me 
da curiosidad… ¿Qué cree usted 
que debe y no debe hacer un 
caballero? 

Permaneció un momento 
indecisa. Para su casuística, el 
problema era de difícil solución. 
Hay así, mil cuestiones que 
resolveríamos bien en cada caso, 
pero formular su teoría completa, 
ya es más difícil, otra cosa. Mi tía 
meditaba, trataba de ver claro en 
las palabras que acababa de 
pronunciar. 

Al cabo, contrayéndose a 
lo presente, a lo inmediato, que era 
el rollo que yo conservaba en la 
mano y que aún no me había 

 Me estremecí. Sin duda, 
aquella señora, alejada del mundo y 
candorosa como una monjita 
recoleta, leía en mi pensamiento, 
presentía lo no realizado aún… 

Haciéndome sentar en una 
poltrona deslucida, de rico 
Aubusson, se dispuso a continuar la 
plática: 

–El juego –declaró 
enfáticamente– es una cosa en que 
intervienen el Enemigo. ¿No lo 
crees? ¿Eres escéptico, Fermín? 
Mira que te lo digo hoy. En una 
ocasión para ti señalada, cuando 
estrenas tu uniforme y contraes el 
deber de ser cristiano y caballero. 
No dejes que el Enemigo se 
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decidido a trasegar al bolsillo, 
declaró: 

–Un caballero, por 
ejemplo, no malgasta nunca en 
vicios lo que puede servirle para 
presentarse con decoro y para 
disfrutar las diversiones que en su 
edad son naturales… 

Parecía como si la anciana 
señora me hubiera leído en el 
corazón. Sonreí forzadamente, y 
exclamé: 

Gracias por el consejo… 
– ¡No te dejes llevar por el 

demonio! 
Cuando esto decía la 

hermana de mi madre, sus ojos, 
apagados por la edad, reflejaban 
una especie de terror. Yo lo eché 
todo a broma. 

–¡El demonio! Contesté– 
Pero tiíta, ¿usted cree en el 
demonio? 

Calló, resignada a mi 
escepticismo. Un suspiro triste 
brotó de su pecho. Recordaba, sin 
duda, pasadas y tristes horas. Por 
último se decidió. (Mecanoscrito) 

 

apodere de ti. Andará a tu 
alrededor, de seguro, rondando y 
olfateando presa.  

Y como una sonrisa, teñida 
de ironía suave, jugase en mis 
labios, que apenas sombreaba un 
bozo juvenil, ante aquella 
afirmación de la presencia y 
actividad del Enemigo, tía Flora 
insistió, con una especie de 
angustia que me causó extrañeza: 

–Tú no lo sabes, niño; pero 
Él está en todas partes, nos acecha, 
nos espía en la sombra. Así que nos 
ve flaquear, nos acomete. 

Mi sonrisa, levemente 
irónica, se convirtió en franca risa. 
Estrujé a mi tía en un abrazo. 

–Aquí tengo yo un sable, 
una hoja afilada, para, ¡zas!, 
descabezar el Enemigo… Que 
venga, y le rebano el pescuezo… 

En vez de compartir mi 
humorismo, la señora suspiró 
hondamente. Una lucha interior se 
reflejó en su cara, donde aún 
quedaban vestigios de belleza. Me 
miró ansiosa, vacilando. 

–Dame tu palabra de honor 
de conservar en el mayor secreto lo 
que voy a decirte… Palabra de 
caballero, ¿lo oyes? 

Su voz, que temblaba como 
hilillo de agua goteando de una 
fuente medio seca, se hizo más 
enérgica al exigir el juramento. 
(ByN) 

  

En ambos relatos vemos los mismos elementos: tía y sobrino, el dinero, el juego, la 
advertencia de la tía, el demonio / Enemigo, el miedo y la revelación de un secreto. En ambos, 
se alude al caballero y al honor, dos términos ligados uno al otro y se pide su palabra de 
caballero. Flora se dirige directamente a Fermín cuando dice “¿No lo crees? ¿Eres escéptico, 
Fermín?” (ByN). Este nombre no está elegido al azar: Fermín es un nombre masculino de origen 
latino (Firminus). Su significado es: “Sólido, recio, firme”.1 En cambio, Flora nos lleva a flor, 
delicadeza y hermosura: en el mecanoscrito da “un beso leproso con sus labios flácidos y 

                                                            
1 Véase, Vázquez Rodríguez, Joaquín, Os nosos nomes. Glosario de antroponimia galega, 2010,Asociación Cultural Servizo 
de Normalización Lingüística Terra de Melide. Melide. “Do latín firmus “firme, forte, duradeiro, constante”. En latín co 
cristianismo aparece o antropónimo Firminus, co valor místico de “firme na fe, nas conviccións cristiás”. Fermín/Fermina. P. 
100. 
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cansados”, mientras en la revista Blanco y Negro “tiende sus brazos flacos y sus labios 
marchitos”, y de “su cara”, se dice que “aún quedaban vestigios de belleza.” 

En los siguientes párrafos sí podemos ver que se conservan expresiones y frases idénticas, 
signo inequívoco de que su autora tenía las cuartillas delante cuando reescribe el cuento para 
su salida en prensa, pero también recordaba la historia e introduce antes el nombre del padre: 
Andrés. Flora se decide a contarle la historia porque sus padres ya no viven. En ambos cuentos, 
afirma que, de vivir ellos, nunca se atrevería a hacerlo, si bien, en la salida de 1918, alude a su 
buena intención, que no es otra que predisponerlo en contra del juego. 

Hemos destacado en negrita las palabras coincidentes. Es imposible que Emilia Pardo 
Bazán escriba exactamente lo mismo sin tener delante la cuartilla mecanoscrita: 

 

–Te lo voy a contar, a ver 
cómo te lo explicas tú– tembló 
su voz, como hilo gemidor de 
antigua fuente, casi seca. –Y así 
que te lo cuente olvídalo, porque 
se trata de tu padre… ¿Lo oyes? 
¡De tu padre! Ya no vive, ni 
tampoco mi pobre hermana… en 
vida suya, no me atrevería… 

Un poco pálido me senté 
en una butaca antigua, y 
aguardé con ansiedad. 

–¿Te acuerdas de tu 
padre? Siempre le habrás visto 
tan abatido, tan negro de 
humor… Y tu madre, que 
parecía que hasta de hablar 
tenía miedo… 
      Mi infancia se evocó de 
pronto. En efecto, así veía 
reaparecer esas figuras 
amadas, el padre sentado ante 
una mesa, leyendo o 
escribiendo, pero siempre 
hondamente melancólico, la 
madre apocada, rondando la 
habitación, como si temiese 
grandes desgracias que de un 
momento a otro pudiesen 
acaecer; y la casa, con un 
ambiente de disgusto callado, 
que se reflejaba en todo, y que 
me entenebrecía el espíritu. 
(Mecanoscrito) 

 –Te lo voy a referir, a ver 
cómo tú te lo explicas… Fíjate 
que se trata de tus padres, de mi 
pobre hermana… Si viviesen, no 
me atrevería…Ya están en el 
mundo de la verdad… Ellos 
saben mi intención… 

Después de una pausa 
ansiosa añadió: 

–¿Te acuerdas de Andrés, 
de tu padre? Siempre le habrás 
visto abatido, metido en sí… Y 
mi hermana, notarías que hasta 
tenía como miedo de hablar…  

Mi infancia, de pronto, se 
evocó. Resurgían las amadas 
figuras: el padre, sentado, 
silencioso, ante una mesa donde 
se hacinaban papeles que no 
examinaba y libros que no leía; la 
madre, rondando la habitación, 
mirando con disimulo al través de 
la puerta, alocados los ojos, 
descolorido el semblante. Y el 
ambiente de pena que 
entenebrecía la casa, y las voces 
de los criados, que hablaban bajo, 
como se habla donde hay un 
enfermo grave o un difunto. 
(ByN) 

  
En ambos textos se afirma que Fermín recuerda lo que la tía le está relatando de su infancia 

y también se aclara el motivo de la desazón de sus padres eso nadie lo sabe, ni siquiera su 
sobrino. Con diferentes expresiones se define de la misma manera a Andrés su padre; un hombre 
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débil y aficionado al juego. Fermín se identifica con esa descripción y lanza al aire la duda de 
si su futuro estará ligado a esa herencia paterna.  

 

–Sí, sí te acuerdas… lo 
que tú no sabes, es la causa de 
todo ello, porque no la supo 
casi nadie… Y aunque la 
supiesen, no la entenderían… 
¡Lo que se ve no es sino la 
cáscara de lo que anda por 
dentro! 

Tu padre era un 
hombre no malo, pero débil de 
voluntad, y además había 
sentido, desde mozo, una 
afición desmedida al juego. 

Me estremecí 
ligeramente. Esa misma 
afición, ¿no la llevaba yo en la 
masa de la sangre? ¿No se 
perfilaba ya, al través de ella, 
mi destino futuro? 
(Mecanoscrito) 

 –Sí, sí te acuerdas –
afirmó tía Flora–. Lo que no 
sabes es la causa… Casi nadie 
la supo. Y si la supiesen, no la 
creerían. ¡La gente no ve sino 
la cáscara de los hechos! Desde 
luego, Fermín, tu padre, no era 
tan malo; pero muy débil de 
voluntad y muy aficionado al 
juego, lo peor de todo… 

Me estremecí. ¿No 
llevaba yo en la masa de la 
sangre esa misma afición? ¿No 
estallaría, como sale a la piel la 
oculta gangrena, un día u 
otro? (ByN) 

  
Tanto en el mecanoscrito como en la revista madrileña la tía Flora intenta suavizar la 

caracterización que ha dado de su cuñado Andrés diciendo que intentó luchar contra esa 
tendencia al vicio, un vicio que lo perseguía desde mozo (dato que solo se lee en el mecanoscrito 
y que al lector pudiera hacerle juzgar de manera más benevolente a Andrés). Lo que sí se 
mantiene en ambas creaciones es que intentó contenerse y, en el caso de Blanco y Negro, lo 
hizo; en el mecanoscrito “rara vez se dejó dominar por el vicio”. 

Hay un cambio en la información aportada en cuanto al nombre del incitador al juego: en 
el texto mecanoscrito se da el de la mujer del primo: Adelfa Ruiz Sánchez, y en Blanco y Negro 
se aporta el nombre del primo de la madre y la tía: Fadrique Remisa, que ha venido desde 
Madrid. En la revista tampoco aparece referencia alguna al delator que advierte a su madre de 
la situación. 

 

–Hay que hacerle esa 
justicia –prosiguió mi tía– que 
luchó con su tendencia al vicio, 
y que muy rara vez se dejó 
dominar por él, hasta que… 
Aquí empieza lo raro de la 
historia y es preciso que tú me 
ayudes a comprenderla. Venían 
mucho a casa, entonces, unos 
primos nuestros, y ella… No 
quiero pensar mal, pero me 
parece que… En fin, llevaba 

 –Hay que hacerle justicia– 
prosiguió mi tía–. Luchaba con su 
tendencia al vicio, y se contenía, 
hasta que un primo nuestro, 
Fadrique Remisa, casi jugador 
de oficio, vino a establecerse en 
Madrid. Desde el primer 
momento adquirió influencia 
decisiva sobre tu padre. Salían 
juntos, pasaban el día juntos, y 
tu madre empezó a verse 
abandonada o poco menos. 
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demasiado lujo, era 
extravagante en todas sus cosas. 
Fue el momento en que tu padre 
jugó de firme y unas tras otras 
se vendieron muchas fincas. Tu 
madre estaba aterrada, y creía 
que el final de todo sería pedir 
limosna. Un amigo de la casa, 
persona formal y que se 
interesaba por nosotros, vino a 
advertir a tu madre que quien 
llevaba a tu padre al juego, y le 
ganaba todas las noches 
cantidades fuertes, era su 
propio primo, el marido de 
Adelfa Ruiz Sánchez. Parecía 
como si entre los dos se hubiesen 
establecido un duelo, un duelo a 
muerte. Y las estocadas iban 
todas contra tu padre, porque el 
contrincante ganaba como un 
loco, y le dejaba reducido poco a 
poco a una apuradísima 
situación. Y un día, tu madre me 
confesó, entre lágrimas, algo 
que me impidió dormir aquella 
noche. (Mecanoscrito) 

Notaba con terror que se 
vendían fincas, que vuestra 
fortuna se deshacía como la sal 
en el agua, y supo que el primo 
ganaba lo que tu padre perdía 
sin cesar. Era como un duelo, en 
el cual las estocadas herían a tu 
padre invariablemente. 
Avanzaba el peligro de que os 
viésemos reducidos a la miseria, 
y diariamente tu madre venía a 
mi casa a llorar, a pedirme 
consejo, a comunicarme mil 
planes insensatos. (ByN) 

       
Es ahora cuando estamos ante la situación más irreal y escatológica en la explicación que 

hace Flora a su sobrino: deja patentes la realidad y las creencias populares, la madre acude a 
una bruja para solucionar la situación, consigue con éxito salvar el patrimonio de su hijo 
mediante la ayuda de Satanás; como buena cristiana, antes de optar por un pacto con el demonio, 
recurre a otros métodos más cristianos: “arrodillarse ante su marido, presentándole al hijo, 
ofrecer misas, rezar…”. El efecto es el contrario, Dios no le ayuda; entonces decide invocar a 
Satanás, sabe que ha actuado mal, entonces Flora intenta consolar a su hermana diciéndole que 
el diablo tampoco le hará caso. En el texto mecanoscrito se aclara que ha sido mediante la ayuda 
de una bruja; en Blanco y Negro es la misma madre la que invoca al demonio: 

 

–Flora –me dijo– estoy 
desesperada… No sé qué 
hacer… Mi hijo va a quedarse 
sin un pedazo de pan… Andrés 
juega cada vez con más furia, 
y ya lleva perdido la mayor 
parte de lo que tenemos… Yo 
le he hablado al alma, me he 
arrodillado pidiéndole que 
cese de entregarse a esa fatal 
pasión… Y nada he 
conseguido, sino que cada vez 

 La última vez me dijo lo 
que vas a oír: “Yo no sé qué 
hacer”, y juntaba las manos 
como las tienen las efigies de la 
Dolorosa. “Mi hijo va a verse sin 
un pedazo de pan. Andrés ha 
echado ya a la hoguera la mayor 
parte de nuestra fortuna. Le he 
hablado al alma, me he 
arrodillado, le he presentado al 
niño… Nada, insensible… He 
ofrecido misas, he acudido a 
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me profese menos cariño… 
He hecho ofrecimientos a 
todos los santos, a todas las 
devociones que tenemos y ya 
no para que deje de jugar, 
sino para que, al menos, 
gane… porque le veo en un 
estado tal de ánimo, que hasta 
por su razón he llegado a 
temer, ante tal obstinación de 
la mala suerte… Y como no 
me han hecho en el cielo caso 
ninguno, ¿qué dirás que hice 
hoy? Invocar al Enemigo… 

Ante mi horror, tu 
madre no sabía qué decir. Me 
confesó que había ido a casa 
de la bruja, y hecho una 
oferta a Satanás… 

Y, pasado el primer 
momento, determiné tomarlo 
a broma… 

–Ya verás, ya verás el 
caso que te hace Lucifer… 
        Mira, hijo mío… Como si 
estuviese sucediendo…Todos los 
pormenores tengo presentes… 
(Mecanoscrito) 

todos los santos, he pasado en 
vela, rezando, una noche… Y 
Dios no me escucha. Andrés, 
cada vez más despeñado por el 
camino de esa afición maldita… 
Al verlo, ¿qué dirás que hice? ¿A 
que no lo adivinas? No, no 
puedes adivinarlo, porque es 
preciso hallarse en mi estado de 
ánimo, en la situación moral en 
que me encuentro yo hace días, 
para que idea semejante cruce 
por la imaginación. ¡Se 
necesita..!”, repetía con un 
acento y unos gestos que no te los 
sé pintar. “¡Bah! –exclamé 
tranquilizándola–. Cosa mala no 
la habrás hecho tú, pobrecita 
mía…” “¡Sí la hice, sí! ¡He 
invocado al Enemigo! ¡Me he 
puesto en sus manos! ¡Le he 
pedido auxilio! ¡Ya ves, ya ves lo 
que pasa cuando está uno 
trastornado por la pena!” 
“Bueno, pues no te apures –
consolé yo–. ¡Lucifer no te hará 
caso!” Tengo, presentes, hijo 
mío, todos los pormenores –
prosiguió la señora, que al ver la 
atención creciente, dolorida, con 
que yo la escuchaba, iba 
dramatizando su historia–. 
(ByN) 

   
La respuesta no se hace esperar, en la revista se concreta con un “al día siguiente” y además 

se describe cómo Fermín está cada vez más interesado en el desenlace y su tía Flora dramatiza 
el relato; en el mecanoscrito se reproducen directamente las frases de la madre, en ambos textos 
con voz ronca. La respuesta de Flora a la pregunta de su hermana de si sabía lo qué había pasado 
responde en 1918 que Andrés ha perdido más, que están completamente arruinados; en el texto 
mecanoscrito se da la información a bocajarro: ha ganado Andrés, es más se aporta el dato 
concreto de más de dos mil millones; en Blanco y Negro la información es más escueta: se habla 
de sumas enormes de Fadrique y de otros dos o tres jugadores. 

Tanto en el mecanoscrito como en la revista madrileña el resultado es el mismo: el suicidio 
de Fadrique; en un caso, al amanecer se pega un tiro en la cabeza (ByN); en el mecanoscrito 
Andrés se entera media hora después de llegar a casa de que “el primo se había pegado un tiro 
de pistola en la sien, y seco, había caído al suelo, sin que le alcanzase ningún género de 
auxilios”: 
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–¿Sabes lo que ha pasado? 
¿Lo sabes? ¡Qué había yo de 
saber! Las palabras salían de 
la garganta de tu madre como 
desmenuzadas por un cuchillo, 
roncas y anhelantes. 

–Ha ganado, ha ganado, ha 
ganado disparatadamente. El 
dinero se le venía a las manos, 
y se hartaba de coger billetes, 
de llenarse los bolsillos de oro. 
Por último, su primo, no 
teniendo allí más, empezó a 
perder sobre su hacienda, 
sobre su palabra, a firmar 
pagarés. La banca estaba 
asombrada, todo el mundo 
acudía a presenciar lo nunca 
visto. Al terminarse la partida, 
tu padre era dueño de más de 
dos mil millones… 
        Y media hora después de 
haber vuelto a casa, supo la 
noticia: el primo se había 
pegado un tiro de pistola en la 
sien, y seco, había caído al 
suelo, sin que le alcanzase 
ningún género de auxilios. Tu 
madre se retorcía las manos… 
¡Bien se había cobrado el 
demonio! (Mecanoscrito) 

 A la mañana siguiente 
de esa conversación, veo llegar 
de nuevo a tu madre, medio 
loca. “¿Sabes lo que pasa? ¿Lo 
sabes?”, gritó, encarándose 
conmigo, en voz ronca y que 
apenas se entendía. “¡Ha 
perdido más Andrés! –supuse–. 
¡Estáis completamente 
arruinados!” “¡Al contrario, al 
contrario! ¡Ojalá fuese eso! Ha 
ganado todo lo que antes tuvo 
que pagar a Fadrique! Ha 
ganado sumas enormes, más de 
lo que Fadrique pudo pagarle, 
¡mucho más..! Fadrique firmó 
pagarés, se comprometió de 
todas maneras, y lo mismo que 
él otros dos o tres jugadores… 
Somos más ricos que nunca… 
No te alegres… ¡Fadrique, hoy, 
al amanecer, se ha pegado un 
tiro en la cabeza! (ByN) 

  
La misma tónica se sigue hasta el final del cuento: en Blanco y Negro se añade una 

descripción de la sala en la que se encuentran tía y sobrino. Y se suprime la petición de guardar 
el secreto que entre las hermanas se habían hecho. En las dos versiones el matrimonio vivió 
arrepentido y el mal hecho les abrevió la vida. En 1918, la tía Flora duda sobre si ha actuado 
bien al contarle la historia. En ambos finales Fermín agradece la confidencia.  

 

Me hizo jurar que 
nunca nada diría del caso. Y 
lo cumplí…Si falto hoy a la 
promesa, es porque los dos, tu 
padre y tu madre, están ya en 
el mundo de la verdad, y 
expiaron sus errores 
sobradamente. Tu madre me 
consta que hizo penitencia 
muy rigurosa y dura; tu 
padre no volvió a pisar una 
sala de juego, y se temió hasta 
por su razón, del disgusto. 

 Mi tía calló. Yo miré 
alrededor. Experimentaba 
misteriosa sensación de algo 
que, en los rumores sombríos 
de la anticuada sala, se alzaba 
en incierta forma; chispas 
fosfóricas resplandecían entre 
el negror confuso. Iba cayendo 
la tarde, y los últimos reflejos 
del sol arrancaban 
luminosidades a los objetos 
dorados, a los cristales de la 
araña de La Granja, a una 
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Debió de abreviarles la vida 
aquel continuo pesar, que en 
ambos estaba impregnado de 
remordimiento. El único 
consuelo que les quedaba eras 
tú. No sabes lo que pensaban 
en ti, los encargos que me 
hicieron. Por eso, ahora que 
empiezas a engolfarte en la 
vida, quise prevenirte contra 
el que ronda de noche y nos 
acecha entre las tinieblas. 
Áridas lágrimas de vejez 
cayeron de sus pupilas. Tomé 
la mano marchita y la besé 
ardientemente. Dentro de mí, 
la conciencia emergía, fuerte 
y desnuda, como un mármol 
antiguo. Y dije desde el fondo 
de la voluntad vigilante: 

–Pierde cuidado… 
(Mecanoscrito) 

lámpara y un vaso de Venecia. 
En las pinturas devotas que 
adornaban la pared, una 
cabeza, un brazo torturado, 
emergían del fondo de betún. 

–Me consta –añadió la 
tía Flora– que tu madre hizo 
penitencia, arrepentida de su 
voto impío… Me consta que 
jamás se consoló tu padre, y 
que a los dos la tragedia les 
abrevió la vida. No sé si hice 
bien en enterarte de este 
caso… Si hice mal, que ellos 
me perdonen… 

Una lágrima árida 
rodó por las consumidas 
mejillas de la señora, y yo la 
sequé con mis labios filiales. 

–Has hecho bien, tía 
Flora. No sabes lo bien que has 
hecho. No se me olvidará tu 
confidencia. No tengas 
remordimiento ninguno… 
(ByN) 

  

Todo lo expuesto nos permite asegurar que la raíz del cuento está en el texto mecanoscrito, 
que la escritora intentó en un primer momento reconducir. Recordemos que la primera cuartilla 
posee correcciones. Al ver que eran demasiados cambios los que estaba haciendo, decide 
reescribir el cuento, cambiando el título y modificando los párrafos, pero conservando intactas 
frases y expresiones que a su juicio podían seguir en el cuento de Blanco y Negro. 

Si nos atenemos a la extensión de uno y otro es muy similar: 1398 palabras en el 
mecanoscrito frente a 1388 de Blanco y Negro; el número de párrafos sí es diferente: 36 en el 
mecanoscrito y 30 en Blanco y Negro. Tenemos que tener en cuenta que cuando la autora 
redacta no tiene ninguna cortapisa a la hora de escribir, para publicar en prensa el texto debe 
adaptarse a un espacio y número de páginas. 

En el caso concreto de este cuento, tal y como afirmaba en el trabajo de La Tribuna, al 
publicarse en la revista se introducen dos ilustraciones de Varela de Seijas2, de quien me he 
ocupado en el cuento “El triunfo de Baltasar”, que reproducen los dos momentos más 
destacados de la historia. Lo curioso es el orden de colocación ya que deberían estar situadas 
en el orden contrario: la primera, donde se ve a las dos hermanas hablando, concretamente en 
el momento en que la madre de Fermín le comunica a su hermana que Andrés ha ganado; en 
segundo lugar, tía y sobrino hablando justo en el momento final en el que Flora le aconseja no 
dejarse dominar por el enemigo. 

                                                            
2 Vid. apartado III- 6.5.3. nota 13. 
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Tampoco es habitual que los cuentos aparezcan ilustrados, y en el caso de hacerlo no va 
acompañado de un texto. Se limitan a reproducir una escena sin más. En este caso concreto la 
leyenda adelanta el final. Por tanto el orden correcto sería:  

 

1º 

 

 

   -¿ Sabes lo que pasa? 

 

 

2º 

 

 

   -No dejes que el enemigo se apodere de ti 

 

Como ya he dicho más arriba, Pardo Bazán cambia el título del cuento, y ese es el cambio 
más importante que hace la autora para su publicación en la revista madrileña y quizá, a mi 
juicio, no es un cambio muy acertado. Si bien [Ejemplo] y [Sobrenaturales], al aparecer entre 
corchetes y escrito a mano significa que era algo puesto a posteriori y como una posibilidad, se 
refiere claramente a la historia que su tía le cuenta para que sirva de ejemplo a Fermín y no 
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cometa el error de caer en el juego. Más tarde, a la hora de crear el cuento para la revista, optó 
por buscar otro título: “El enemigo” que hace referencia al juego o al demonio.  

El orden de composición de los textos no ofrece duda posible, primero crea el mecanoscrito 
y sobre él reescribe la versión publicada en Blanco y Negro. 
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1– Conclusiones 

 

El análisis y comparación de esta treintena de cuentos me permite demostrar que la 
polígrafa gallega cuidaba y mimaba sus producciones breves cual si de hijos se tratara, incluso 
aquellos que más posibilidad tenían de caer en el saco del olvido, los cuentos, al ser literatura 
del día destinada a rellenar espacios dedicados a ellos en periódicos y revistas. Todos ellos 
presentan en su secuencia genética cambios de puntuación o distribución gráfica que los aúnan, 
pero a la vez cada uno de ellos ostenta distintas particularidades que los individualizan y 
diferencian del resto. De ahí que cada estudio sea diferente y no se siga una pauta común para 
su análisis dado que cada uno de ellos me ofrece una capacidad de opción de estudio distinto. 
La intencionalidad perseguida con el análisis genético–textual de estos treinta relatos breves es 
introducirnos en el taller de la más prolífica y sagaz creadora de cuentos de nuestra literatura, 
una faceta que sigue deparando materiales sobre los que trabajar a los estudiosos de la polígrafa 
coruñesa. Mi fin último es convencer demostrando –a través de la presentación ordenada de los 
testimonios disponibles de cada cuento– cómo la creadora, en su ansia por presentar el texto 
podado, elimina la cizaña del trigo cual labrador que limpia el trigal para obtener el mejor grano. 

Con los cambios operados en los distintos cuentos estudiados en este trabajo deja patente 
su talento literario y a la vez una fina sensibilidad que le permite usar el término exacto, de ahí 
su continuo tejer y destejer en los treinta relatos de esta tesis. La elegancia y sobriedad dominan 
estas narraciones cortas no en vano reescribe y revisa en busca de la lectura ajustada de la 
historia, en la que casi nada queda al libre arbitrio del lector sino que todo está perfectamente 
guiado y atado por su creadora.  

A la prensa se dedicó profesionalmente durante casi medio siglo, desde 1865 en que 
publica “Un matrimonio del siglo XIX” en el Almanaque de La Soberanía Nacional hasta 1921, 
cuando en el número extraordinario de Raza española podemos leer su última contribución, ya 
póstuma, “El árbol rosa”. Publicó en más de doscientas revistas y periódicos, como queda 
reflejado en los índices incluidos en la presente tesis. 

A través de los distintos testimonios que hemos ido presentando de sus relatos breves 
podemos conocer su modo de trabajar. Destacar en una sociedad machista, donde ser mujer era 
equivalente de domesticidad y sumisión, de prácticas sociales cuyo eje era la familia, criar y 
educar a los hijos y de su saber estar en la sociedad, una mujer muy bien simbolizada en la 
imagen literaria del “ángel del hogar” propia de la literatura del XIX, era muy difícil y el precio 
a pagar quizás demasiado caro. 

Emilia Pardo Bazán contó con el apoyo de su familia, un padre que la animó a destacar, 
a luchar por la equidad con el género masculino y a no sentirse inferior por el mero hecho de 
llevar faldas. Fue una mujer transgresora con las normas establecidas para su sexo y que 
consiguió vivir de su trabajo y destacar en un oficio típico del género masculino: el periodismo, 
como lo demuestran las numerosas cabeceras de varios países no sólo del propio que acogieron 
su producción breve y que presentamos en el cuadro de colaboraciones de prensa en los 
Apéndices. 
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Codearse como periodista con los grandes creadores masculinos del momento, léase 
Galdós, Clarín o Valera, no estaba al alcance de cualquiera y el trabajo y producción cuentística 
de la creadora de La prueba avalan su derecho a poder ocupar un lugar destacado al lado de 
estos. Fue una mujer atípica en su educación, su independencia y en su forma de vivir. 

No solo era periodista, se enorgullecía de serlo 

Camino de la Exposición, se abalanza al coche media docena de pilluelos 
que, en vez de pedir limosna, me brindan los tickets. Yo tengo mi tarjeta de periodista 
y no he de menester entradas (las tarjetas de periodista se componen de un retrato, 
una firma y una autorización); pero mis niños necesitan un ticket, y no tengo valor 
para regatearles unos cuantos céntimos a los gavroches que tan penosamente se los 
ganan correteando detrás de cuantas personas se aproximan a las puertas del Campo 
de Marte y la Explanada de los Inválidos1, 

 

conocedora de que era una excelente carta de presentación y el periódico un potente divulgador 
de su trabajo a nivel mundial, como lo demuestran la traducción de sus cuentos al inglés en 
1909 en Holbrook2 o de su novela Insolación al alemán en una cabecera estadounidense en 
19183. 

La conexión entre prensa y literatura es indiscutible, y en este caso nos permite conocer 
textos que permanecen olvidados o de los que no disponemos copia manuscrita ni mecanoscrita 
de cuentos de Pardo Bazán, pero que como queda patente en este estudio no se corresponden 
con lo recogido por su autora en las Obras Completas. Debemos por tanto rescatar las salidas 
de estos en la prensa para así conocer otras versiones de los relatos breves. Tal y como afirman 
José Miguel Rodríguez Rodríguez y María Angulo Egea en Periodismo literario. Naturaleza, 
antecedentes, paradigmas y perspectivas, 

 

Francisco Ayala recalcó los nexos umbilicales entre periodistas y literatos: “Desde 
que la prensa periódica existe, raro será el escritor que no haya tenido con ella [la 
literatura] relaciones más o menos continuas, más o menos variadas, de trabajo 
profesional” (1984: 12,13). La lista sería interminable, pero van desde Larra hasta 
Pérez–Reverte, pasando por Mesonero Romanos, Clarín, Pardo Bazán, Cavia, 
Maeztu, Azorín, Ortega y Gasset, De Burgos, Unamuno, Pla, Echegaray, Benavente, 
Jiménez, Ochoa, Aleixandre, Cela, González–Ruano y los contemporáneos Delibes, 
Vázquez Montalbán, Millás, Verdú, Vicent, Montero, Regás, Torres, Umbral, 
Trapiello, Rivas, Gala, Alcántara, entre tantos otros. España, pues, ha tenido y tiene 
entre sus hijos e hijas brillantes literatos–periodistas, periodistas–literatos4.   

                                                            
1 “Carta XIII. Los `Tickets´”. –Impresiones” en Pardo Bazán, Emilia, Al pie de la torre Eiffel, OC, tomo XIX, Madrid, 
Administración, [1899]. Pp, 175-176. Edición digital a partir de Madrid, Estab. Tip. de Idamor Moreno, [1899?]. Biblioteca 
Nacional de España. Consultada en http://www.cervantesvirtual.com/obra/al-pie-de-la-torre-eiffel/ el 24/02/2018.  
2 “The story of an inheritance”, en The Holbrook argus, 17/01/1909, nº 10. 
3 Vorbote. Anabbängigees Organ für die intereffen des proletariats. Chicago. 
4Rodríguez Rodríguez, José Miguel y María Angulo Egea (Coords.), Periodismo literario. Naturaleza, antecedentes, 
paradigmas y perspectivas, Madrid, Editorial Fragua, 2010, p. 10. 
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 A través del estudio de tres cuentos manuscritos, “Inspiración” / “El modelo”; “Los 
padres del Santo” y “Primaveral–moderna”, se promueve un acercamiento al relato desde sus 
orígenes, desde el momento en que su autora plasma en una cuartilla manuscrita las primeras 
líneas de la historia. “Inspiración” o “El modelo”, título este último con el que se publicó en la 
revista madrileña Blanco y Negro, se corresponde con siete cuartillas corregidas que su creadora 
utilizó para la primera lección pública en la revista; en la compilación en su Opera Omnia tuvo 
en cuenta las revisiones hechas con anterioridad mezclando manuscrito y prensa en la 
elaboración final, si bien decidió desechar definitivamente “El modelo” a favor de 
“Inspiración”, que era el título que inicialmente había escrito y subrayado en la primera cuartilla 
manuscrita. 

 Entre la salida en la revista y la compilación en las Obras Completas puede haber casi 
una década como es el caso de “Los padres del Santo”, cuyo texto final se asemeja, sin embargo, 
a lo editado en Blanco y Negro. A la vista de los cambios concluimos que el texto sobre el que 
trabajó fue el de la cabecera madrileña, probablemente sobre unas hipotéticas galeradas. Las 
operaciones ejecutadas no siempre mejoran, en este caso lo empeoran. 

 En “Primaveral–moderna”, la modificación de los tres testimonios de que disponemos, 
léase manuscrito, prensa y libro, nos indica que las ocho cuartillas manuscritas y corregidas a 
mano han sido las utilizadas para compilar en libro el cuento. La división de los párrafos se 
conserva idéntica en los tres testimonios y el cambio más reseñable es el identificador del poeta, 
que pasa de ser “Aristeo Fidel Fierro” en las cuartillas a “Aristeo Abigail Fierro” en la edición 
pública (ByN; Sud–exprés) de “Primaveral–moderna” 

Estos relatos llevan a veces aclaraciones donde explica que lo que se narra en el cuento 
es un hecho real, caso de “Hijo del alma” o “Los padres del Santo”; otras veces lo que refiere 
son hechos fantásticos como en “La lima” (P, 1990: IV, 245–247; GH, 2012: I, 113–116) o “El 
llanto” (P, 1990: IV, 247-249; GH, 2012: I, 233–236). Como todos los cuentos de la autora (son 
pocos los que no ofrecen variaciones) han sido cuidados y retocados para buscar el efecto final, 
la perfección del texto. 

Los siguientes testimonios estudiados en el presente trabajo se corresponden con 
cuartillas dactilografiadas que reproducen un total de siete cuentos: 

“Al anochecer” / “Los israelitas” 

“Puntería” 

“Remedio infalible” 

“El triunfo de Baltasar” 

Un posible hilo conductor de estos cuatro primeros cuentos mecanoscritos es su 
ausencia en la compilación en libro y la ausencia del testimonio aportado por las pruebas de 
imprenta de las que sí disponemos en “Comadre y compadre” y “Ejemplo” / “El enemigo”. En 
el caso del séptimo cuento dactilografiado “Sin respuesta” / “La causa” sí contamos con su 
compilación en libro pero no disponemos de su salida en prensa, que probablemente permanece 
agazapada en alguna cabecera pendiente de su rescate. Estamos en estos cuentos ante la etapa 
final de la autora de La prueba. Atenta y receptiva a las nuevas aportaciones tanto literarias 
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como tecnológicas y se ha comprado una máquina de escribir5. “Sin respuesta” / “La causa” es 
el único cuento que aparece firmado y tiene testimonio libresco. Esto podría corresponderse 
con una marca identificativa de la autora, o también puede obedecer a un despiste, puesto que 
como se ha podido comprobar en el estudio de estos cuentos a pesar de carecer de correcciones 
–solo se han hecho en “Sin respuesta” / “La causa”, un intento en la primera cuartilla de 
“Ejemplo” / “El enemigo” y una sola en “Remedio infalible” / “Un buen tirito”–, la lectura de 
cuartillas y el testimonio en prensa no se corresponden, hay cambios de título, de nombre del 
protagonista, en la edad de los protagonistas…, o bien rehace completamente el cuento. 

En los restantes cuentos: “La flor de la salud” / “El milagro del doctor”; “Náufragas” / 
“Náufragas provincianas”; “Martina”; “El martirio de Sor Viviana”; “El tapiz”; “Por otro”; 
“Hijo del alma”; “Reconciliados” / “Reconciliación”; “Milagro natural”; “Antiguamente”; “La 
Chucha” / “Palabra de hombre”; “La salvación de don Carmelo”; “La sed de Cristo”; “Paria”; 
“El pajarraco”; “En tranvía”; “Los cinco sentidos”; “El cinco de copas”; “En silencio” y “El 
viaje de novios de mister Bigpig” / “Por España”, en todos ellos, disponemos de un testimonio 
en prensa y otro en libro. No por eso estamos ante ejemplos menos importantes puesto que de 
su estudio se deriva el análisis del trabajo de su autora en la prueba final para su fijación en la 
Opera Omnia. Allí donde esos cuentos pasan a un libro, que se convertía en lo que Cesar 
Antonio Molina califica, con la expresión tomada de Guillermo de Torre como un ataúd 
“Guillermo de Torre iba más lejos al ver en el libro nada menos que un ataúd, «más duradero y 
perfecto, pero menos vital» (1990: 15).   

“La flor de la salud” / “El milagro del doctor”; “Náufragas” / “Náufragas provincianas”; 
“La Chucha” / “Palabra de hombre” y “El viaje de novios de mister Bigpig” / “Por España” son 
ejemplos de cuentos cuyo título fue modificado para su compilación posterior, esta es la primera 
diferencia que un lector habitual de la creadora gallega veía al releer esos cuentos en Cuentos 
Nuevos (1910), En tranvía y Sud-exprés [1909], respectivamente. Como hemos visto en su 
estudio, no son cambios nimios. El título identifica y señala frente a otros y en el caso de estos 
cuatro ofrecen connotaciones diferentes. En el primero de ellos, “La flor de la salud” / “El 
milagro del doctor” podemos considerar que identificar la mejora de salud del protagonista con 
una flor o con el logro de un doctor no va a modificar nada en el cuento, al atribuir al doctor la 
sanación se inserta en la historia un tono burlesco, los doctores no son Santos, aplican la ciencia 
a la enfermedad, una enfermedad imaginaria en este caso.  

El añadido de “provincianas” en el cuento titulado “Náufragas” obedece a una 
insistencia en la dificultad a la que se enfrentan las mujeres. Están solas y además vienen del 
pueblo, una dificultad añadida porque no saben defenderse en una ciudad en la que no 
encuentran apoyo para sobrevivir. En este caso, la autora no participa en la modificación del 
título, es la cabecera soriana la que la incorpora. Caso contrario es el que se aprecia en “Chucha” 
y “Palabra de hombre”, transformación del título que considero obra de la autora y que está más 
acorde con la situación descrita, se cambia el personaje principal que pasa a ser Pepe, al que se 
caracteriza como “hombre” que cumple su palabra, símbolo de integridad y honor. 

                                                            
5 Vid. artículo de Olivia Rodríguez–González, “La máquina de escribir”, en Ramón Villares, (Ed.), Catálogo da Exposición 
Galicia 100. Obxectos para contar una cultura, edición a cargo de Santiago de Compostela, Tórculo Comunicación Gráfica, 
2016, pp. 203–204. 
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“El viaje de novios de mister Bigpig” / “Por España” es un buen botón de muestra de 
cómo la autora modifica el cuento para adaptarlo al lector actual una vez se sabe el resultado 
de la contienda. En este relato Emilia Pardo Bazán nos muestra cierta animadversión por la 
situación que nos llevará en 1898 a una crisis, al Desastre del 98. Vemos una protagonista 
inglesa que se españoliza y un novio americano que no es capaz de entender su decisión. Más 
tarde lo recogió en las Obras Completas con el título de “Por España”, ya menos cargado e 
intenso.           

Otros cuentos como “Paria”, “Milagro natural” y “Náufragas” son versiones rehechas, 
solo la trama de la historia es la misma, la manera de narrarla cambia. 

Más frecuentes son las supresiones como podemos notar en “Hijo del alma”, “El tapiz” 
y “Los padres del Santo”. Consciente de la importancia del final, decide cambiarlo en “Por 
otro”, “Martina”, “Reconciliados” o “Milagro natural”. 

En los relatos breves puede la autora, y de hecho lo hace, mostrarnos su habilidad a la 
hora de enganchar al lector, un lector que no levanta los ojos hasta que se acaba la historia. 
Todos los elementos van encaminados a la sorpresa final característica de este género en el que 
Pardo Bazán es una gran maestra. Normalmente, los desenlaces de estos relatos son una 
consecuencia lógica de la trama descrita en ellos. 

Finalmente, podemos concluir que Emilia Pardo Bazán, a pesar de escribir numerosos 
cuentos, nunca los consideró literatura del día (puesto que tenían su medio de difusión en 
periódicos y revistas) ni que no fuesen merecedores de ser revisados y rehechos. La búsqueda 
de la perfección del cuento es lo que motiva a su autora a realizar los cambios comprobados en 
el cotejo de estos treinta relatos breves. 

A través de este estudio hemos mostrado cómo a través de los distintos testimonios de 
que disponemos nos adentramos en un estadio diferente del cuento, desde su existencia privada 
en la mesa de trabajo de su autora, en forma de manuscrito o mecanoscrito dependiendo de la 
época de creación, pasando por la revisión y corrección del texto, de manera que se convierte 
en un cuento preparado para enviar a una rotativa, medio en el que se da a conocer en primer 
lugar. En algunos casos disponemos del siguiente testimonio que se corresponde con las 
galeradas del mismo, enviadas por la cabecera a la escritora para una última corrección antes 
de su salida a la luz. Y, finalmente, la propia autora, conocedora de la fugacidad de los textos 
impresos en esas páginas volanderas que raramente están destinadas a ocupar estanterías en 
bibliotecas o domicilios, compila esos relatos breves en su Opera Omnia que espera sea 
conservada a través del tiempo. Esa sí va a ser su carta de presentación frente a futuros lectores, 
donde vuelve a realizar trueques en ocasiones notables: elimina texto, añade personajes, matiza 
la información, precisando y cuidando estilísticamente el cuento. No importa el tiempo 
transcurrido: meses: “El pajarraco”; un año: “La Chucha” / “Palabra de hombre”, “Náufragas” 
/ “Náufragas provincianas”, “Inspiración “ / “El modelo”; dos años, “La flor de la salud” / “El 
milagro del doctor”, “El martirio de Sor Viviana”; tres años, “El cinco de copas”, “Primaveral–
moderna, “El viaje de novios de mister Bigpig” / “Por España”; cuatro años “La sed de Cristo”; 
cuatro: “Hijo de alma”; cinco años, “Martina”, “El tapiz”; seis: “Paria”, “Por otro”, “La 
salvación de don Carmelo”, “En silencio”; ocho años: “Reconciliados”; nueve años, “Los 
padres del Santo”, “Antiguamente”; once años, “En tranvía”, o trece años, caso de “Milagro 
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natural” desde su publicación en la prensa. La polígrafa coruñesa va a corregir y revisar sus 
textos para su fijación en las Obras Completas sin importar el tiempo transcurrido.    

Los cambios generados en estos treinta cuentos se corresponderían con: 

 

 

La división en décadas de los treinta cuentos estudiados en esta tesis nos permite 
comprobar visualmente varios datos: 

1. en el caso del título el mayor número de cambios de se da en las dos décadas 
que van de 1901 a 1922. Nos encontramos con modificaciones en el título en 
“La flor de la salud” / “El milagro del doctor”, perteneciente a la década 1890–
1900; “Inspiracion” / “El modelo”, “Sin respuesta” / “La causa”, “El viaje de 
novios de mister Bigpig” / “Por España”, pertenecientes a la década 1901-1911 
y finalmente desde 1912 a 1922 que en este caso se corresponde con el mayor 
ejemplos de modificaciones de título correspondientes con “ Al anochecer” / 
“Los israelitas”, “Ejemplo” / “El enemigo”, “La Chucha” / “Palabra de 
hombre”, “Reconciliación” / “Reconciliados” y el caso de “Náufragas” / 
“Náufragas provincianas”. El mayor número de canjes con respecto al título se 
corresponde con la década final, la autora está dedicada a la producción de 
relatos breves y su última novela Dulce dueño es de 1911. 

2. Desde 1911 a 1922 modifica el final en cinco ocasiones, aportando con ello una 
lectura distinta de su conclusión. Es el caso de “Antiguamente”, “Hijo del 
alma”, “Milagro natural”, “Por otro” y Reconciliados”. 

3. Solo rehace cuentos en la década final de 1911 a 1922, lo que es lógico, está 
dedicada a la producción cuentística y puede permitirse reescribir el relato.  
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4. El mayor número de modificaciones se da siempre en la última década a 
excepción de aportación de datos sobre personajes donde el mayor número de 
cambios se da entre 1901 y 1911. 

5. En el caso de la adición de personajes, esta solo se da entre las dos últimas 
décadas, en los años que van desde 1890 a 1900 los cuentos estudiados en esta 
tesis no arrojan casos donde se añadan nuevos personajes a la historia narrada. 

6. Tampoco en los relatos contemplados en la década de 1890 a 1900 hemos 
encontrado variaciones en el comienzo de la historia como sí hallamos en las 
dos décadas siguientes. 

 

Si tomamos como referencia la modificación que resulta más confusa al lector y le puede 
hacer pensar en un cuento diferente, id est, el cambio de título vemos que en estos treinta 
cuentos que hemos estudiado la casuística nos da las últimas dos décadas como el período de 
mayor cambio: 

 

1ª de 1901 a 1911 

 “Inspiración” del testimonio manuscrito se convierte en “El modelo” en su 
publicación en la revista Blanco y Negro. 

  “La causa” y “Sin respuesta” se corresponden respectivamente con la lectura 
del título en el testimonio Mecanoscrito y la publicación en prensa. 

 En “El viaje de novios de mister Bigpig” y “Por España” son un ejemplo de 
modificación del título del paso de la prensa a su edición libresca.  

 

2ª de 1912 a 1922 

 “Al anochecer” que leemos en el mecanoscrito pasa a “Los israelitas” en la 
publicación en prensa. 

 “Ejemplo” como título en el mecanoscrito se modifica por “El enemigo” en su 
salida en la revista madrileña Blanco y Negro. 

 En el caso de “La Chucha” publicado con este título en su edición libresca y en 
las cabeceras anteriores a 1922, pasa a “Palabra de hombre” en La Época en 
1922. 

 En el cuento “La flor de la salud” y “El milagro del doctor” vemos como a partir 
de 1915 se opta en su salida en prensa por la segunda opción, mientras que desde 
1893 hasta 1912 aparecía titulado como “La flor de la salud” 

 

Dieciséis de ellos van acompañados de ilustraciones que tienen como función atraer al 
lector del periódico o la revista hacia la historia que se narra, hacer más atractivas sus páginas, 
aligerar la página e incluso a veces servir de apoyo al texto como en el caso del cuento “Boda” 
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y “La boda”6, donde las ilustraciones de “Boda” en la revista Álbum Salón suplen parte de la 
información que sí aparece recogida en la edición compilatoria de Sud–exprés. Como bien dice 
Vicente Pla,  

 

Las ilustraciones gráficas forman parte de un sistema superior de sentidos 
que las engloba y las pone en relación con los textos de manera ineludible, pero 
también problemática. (2010: 19)7 

 

En el caso de “La sed de Cristo”, en España no se publica con ilustraciones, la 
reproducción con imagen pertenece a una cabecera mexicana. En este caso la ilustración refiere 
el momento en que Magdalena corre en busca de líquido para saciar la sed de Cristo. 

Pardo Bazán no era partidaria de la inclusión del dibujo en los textos y así se lo hizo ver 
a José Yxart por carta, como lo recoge Quesada Novás en “La dama joven de Emilia Pardo 
Bazán y Mariano Obiols Delgado8. Tal y como afirma Patiño Eirín “Parece claro que se decanta 
por los libros severos” (2011: 592)9. En el estudio de cada cuento se puede comprobar que las 
ilustraciones no aportan nada a la historia y bien se podría haber prescindido de su inclusión.  

Para finalizar, solo queda decir que el siglo XIX trajo consigo el desarrollo de la prensa 
y con ello un medio muy útil para la difusión de la producción de los escritores. En el caso de 
Pardo Bazán, como en el de muchos otros, el estudio de su obra está ineludiblemente ligado a 
este medio de comunicación, bien sea para exhumar textos perdidos o, como aquí, para 
demostrar el arduo trabajo realizado por su autora para la fijación definitiva de sus cuentos que 
no dudaba en reescribir para su compilación en libro.  

Que el estudioso de su obra se debe apoyar en la prensa es indiscutible. El manejo de 
las numerosas salidas de un cuento nos permite sacar conclusiones acerca de su difusión y 
aceptación por parte del público. Evidentemente, las cabeceras buscan lectores diarios para su 
supervivencia y disponer de un elenco de escritores “preferidos” por sus suscriptores o lectores 
asiduos. Está claro y queda demostrado en los anexos presentados en esta tesis que Emilia Pardo 
Bazán disponía de lectores y cabeceras afines, interesados en ella y en su producción. Su 
presencia en cabeceras de países en los que nunca ha estado es indicativa del interés que 
despertaba la autora de Un viaje de novios. En México desde muy temprano se hacen eco de 
sus logros, pensemos en la cabecera La Colonia Española de México que el periódico del día 
18/12/1876 en su segunda página da noticia de la concesión de la Rosa de oro a Emilia Pardo 
Bazán por una Oda a Feijóo. Esto nos aporta un dato importante sobre la consideración como 
escritora de la creadora gallega. 

                                                            
6 Novo Díaz, Mar: “`Boda´ y `La boda´, dos versiones de un mismo cuento de Emilia Pardo Bazán”, Moenia. Revista lucense 
de lingüística e literatura, vol. 8 (2002), pp. 113-122. 
7 Pla Vivas, Vicente, La ilustración gráfica del siglo XIX. Funciones y disfunciones, Valencia, Universidad de Valencia, 2010.  
8 Consultable on line en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-dama-joven-de-epardo-bazan-una-forma-de-ilustrar-
un-texto/html/153e51ed-f151-403e-b8b9-796504947faf_4.html Consultado el 25/02/2018. 
9 Patiño Eirín, Cristina, “Los textos decimonónicos en sus imágenes apócrifas: de Pushkim a Pardo Bazán”, en Literatura 
Ilustrada decimonónica. 57 perspectivas, Rodríguez Gutiérrez Borja y Raquel Gutiérrez Sebastián (Eds.), Santander, Ediciones 
de la Universidad de Cantabria, 2011, pp. 585–600.  
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La prensa contribuyó a mantener vivo ese interés por la escritora. Es raro el día en que 
no se encuentra alguna información sobre ella. La autora consciente del interés que despertaba, 
este la motivó a un esfuerzo especial con la conservación y transmisión de su obra, de ahí el 
interés por presentar el cuento perfecto, sin dar pie a interpretaciones de lectura erróneas como 
ocurrió con la “La sed de Cristo” y la polémica levantada a raíz de una mala exégesis de lo que 
en él se narraba. 

Hoy en día, en una sociedad en la que los nuevos avances tecnológicos facilitan el 
trabajo de un escritor, y la revisión y edición de textos se ve provista de todo tipo de medios. 
Ello hace, si cabe, valorar más el trabajo llevado a cabo a cabo por Emilia Pardo Bazán en cada 
uno de los treinta cuentos aquí descritos.  

Su trayectoria como escritora fecunda es cada vez mejor conocida, pero es necesario 
ahondar en su manera de escribir, disponer de las correcciones y modificaciones de sus textos 
para así llegar a su yo literario más íntimo, viendo que opta por uno u otro término según el 
lector que se va a tener acceso al cuento editado en libro o al publicado en la prensa. Puede 
aducirse el cuento “Milagro natural” compilado en las Obras Completas donde la actitud de las 
amigas responde a su posición social de superioridad frente a la mendiga, para ellas ha sido un 
divertimiento, un simple pasatiempo que no ha representado ni siquiera un esfuerzo económico, 
ha sido una limosna; no debemos olvidar que lo habitual era que quien comprase esa edición 
libresca dispusiese de una posición económica desahogada.  

Me voy a permitir concluir evocando un fragmento de la primera gran rescatadora de 
los cuentos de la autora de La Sirena negra, la gran maestra del pardobazanismo Nelly 
Clemessy donde se refiere a la obra en conjunto de Pardo Bazán: 

me quedaré muy satisfecha si he podido convencerles del rico caudal 
encerrado en la obra de doña Emilia y, más aún, del interés siempre vivo y de la 
permanente actualidad de esta obra10.  

                                                            
10 Clemessy, Nelly, “Emilia Pardo Bazán, abogada de Europa en España”, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975, p. 
24. 
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Semanario Dosimétrico Ilustrado. Extracto de Literatura. Pontevedra, 7/10/1893, nº 40, pp. 6–
10. 

Diario de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 16/10/1893, nº 2079, p. 3. 
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pp. 71–75. 
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Apéndices 

En los siguientes listados corrijo errores o despistes de otros inventarios al uso existentes 
hasta el momento de los cuentos de Emilia Pardo Bazán.  

Presento salidas de cuentos nuevas y que van a ser objeto de un estudio posterior, al 
tiempo que señalo con un asterisco las cabeceras o cuentos no documentados hasta el momento. 

Se puede comprobar a la vista de los datos que la polígrafa gallega dio a conocer cuentos 
suyos en mas de doscientas rotativas de todo el mundo, hasta ahora no localizadas como: en 
Puerto Rico, en México, en El Salvador, en Cuba, en Panamá, en Estados Unidos y otros lugares 
de España. También mostramos la primera salida en prensa del cuento y de cuáles fueron los 
más difundidos y en qué años es más productiva su labor cuentística. 

La información presentada en estos listados está sujeta a cambios y modificaciones 
derivadas de otros hallazgos, actualmente las Hemerotecas digitales aportan nuevos números y 
cabeceras que abren un abanico de posibilidades al investigador. 
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1– Cuadro recopilatorio de colaboraciones de 
cuentos en la prensa 

Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Abogado Cristiano Ilustrado, El. México. 29/04/1909 Nº 17 "Cuento selecto". 

Abogado Cristiano Ilustrado, El. México. 02/12/1909 Nº 48 "¿Cómo será el morir?". 

Abogado Cristiano Ilustrado, El. México. 23/03/1911 Nº 12 
"El Mandil de Cuero. (Cuento 

persa)". 

Abogado Cristiano Ilustrado, El. México. 11/01/1912 Nº 2 "El viajero". 

Abogado Cristiano Ilustrado, El. México. 05/06/1913 Nº 23 "El tesoro de los Lagidas". 

Abogado Cristiano, El. México. 09/11/1911 Nº 45 "¡Vaya con el diablo!". 

Adarve, El. Periódico político, literario y de 
noticias. Cáceres. 08/11/1906 Nº 199 "Sara y Agar. (Paráfrasis 

Genésica)". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 02/01/1897 Nº 3392 "Profecía para el año de 
1897". (I) 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 27/02/1897 Nº 3448 "Los huevos pasados". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 12/03/1899 Nº 4180 "Apólogo". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 25/06/1899 Nº 4284 "El décimo". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 07/06/1902 Nº 5345 "El toro negro". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 09/10/1903 Nº 5824 "La aventura del ángel". 
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Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 27/11/1903 Nº 5873 "El encaje roto". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 09/12/1903 Nº 5885 "Barbastro". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 19/12/1905 Nº 6647 "El revólver". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 20/12/1905 Nº 6648 "El revólver". (Conclusión). 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 15/07/1907 Nº 7070 "El milagro de la diosa 
Durga". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 15/08/1910 Nº 8028 "El remedio". 

Adelanto, El. Diario político de Salamanca. Salamanca. 18/05/1914 Nº 9183 "Sin pasión". 

Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada. México. 15/05/1907 Nº 10 "Las armas del arcángel". 

Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada. México. 15/06/1907 Nº 12 "Desencanto". 

Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada. México. 01/08/1907 Nº 15 "El tapiz". (Ilustrado). 

Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada. México. 15/08/1907 Nº 16 "La rosa". 

Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada. México. 15/09/1907 Nº 18 "Accidente". 

Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada. México. 15/09/1907 Nº 18 "El depósito" 

Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración española 
en colores. 

Barcelona. 21/11/1897 Nº 1 "El cuarto". 
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Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración española 
en colores.   

Barcelona. 19/12/1897 Nº 5 "El panorama de la princesa". 

Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración española 
en colores.   

Barcelona. 01/07/1898 Nº 21 "El antepasado". 

Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración española 
en colores.   

Barcelona. 16/08/1898 Nº 24 "El camafeo". 

Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración española 
en colores.   

Barcelona. 01/11/1898 Nº 29 "El linaje". 

Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración española 
en colores.   

Barcelona. 15/12/1898 Nº 32 "El ciego. Cuento de 
Navidad". 

Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración española 
en colores.   

Barcelona. 01/01/1900 Nº 57 "Boda". 

Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración española 
en colores.   

Barcelona. 01/01/1905 Snº "La Sor". 

American Falls Press. American 
Falls. Idaho. 13/08/1910 Nº 39 "The Story of an Inheritance". 

Amigo de la verdad, El. Periódico religioso y 
social dedicado a la instrucción del pueblo. 

Puebla de los 
Ángeles. 
México. 

07/03/1896 Nº 74 "La cena de Jesucristo". 

Arte y Letras. Revista ilustrada. Barcelona. 
Septiembre 

1883 Nº 12 "Una pasión". 

Arte y Letras. Revista ilustrada. Barcelona. 
Diciembre 

1883 Nº 15 "La Borgoñona". 

Baleares, Las. Diario Republicano.  Palma de 
Mallorca. 12/11/1894 Nº 1038 "Sedano". 

Baleares, Las. Diario Republicano.  Palma de 
Mallorca. 29/03/1895 Nº 1146 "La perla rosa". 

Baleares. Revista quincenal ilustrada.  Palma de 
Mallorca. 15/06/1923 Nº 182 "Aire". 
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Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Barcelona Cómica. Barcelona. 17/10/1896 Nº 42 "Temprano y con sol". 

Bien público, El. Mahón. 30/04/1925 
Nº 15604 

(suplemento 
nº 25) 

"Las medias rojas". 

Bien Social, El.  México. 15/03/1896 Nº 23 "La cena de Jesucristo". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 31/08/1895 Nº 226 "Clave". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 18/01/1896 Nº 246 "El viajero". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 07/03/1896 Nº 253 "La Camarona". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 02/05/1896 Nº 261 "Pena de muerte". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 16/05/1896 Nº 263 "Madre gallega". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 30/05/1896 Nº 265 "El catecismo". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 11/07/1896 Nº 271 "Carbón". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 01/08/1896 Nº 274 "Las setas". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 03/10/1896 Nº 283 "De polisón". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 21/11/1896 Nº 290 "El pinar del tío Ambrosio". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 16/01/1897 Nº 298 "El aviso". 

1002



Apéndices 

 
 

Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 13/03/1897 Nº 306 "El fantasma". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 19/06/1897 Nº 320 "Ocho nueces". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 17/07/1897 Nº 324 "Desquite". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 04/09/1897 Nº 331 "El trueque". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 18/09/1897 Nº 333 "Primaveral moderna". 
(Ilustrado) 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 23/10/1897 Nº 338 "Desde allá". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 13/11/1897 Nº 341 "Las desnudadas". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 20/11/1897 Nº 342 "La palinodia". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 15/01/1898 Nº 350 "La religión de Gonzalo". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 26/02/1898 Nº 356 "Tío Terrones". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 12/03/1898 Nº 358 "Apólogo". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 04/06/1898 Nº 370 "Vengadora". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 11/06/1898 Nº 371 "Entre razas". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 16/07/1898 Nº 376 "El torreón de la esperanza". 
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Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 06/08/1898 Nº 379 "Los padres del Santo". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 03/09/1898 Nº 383 "Al buen callar". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 17/09/1898 Nº 385 "La dentadura". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 24/09/1898 Nº 386 "El palacio frío". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 08/10/1898 Nº 388 "Vidrio de colores" 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 15/10/1898 Nº 389 "El milagro de la diosa 
Durga". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 05/11/1898 Nº 392 "El mandil de cuero. (Cuento 
persa)". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 03/12/1898 Nº 396 "Prejaspes". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 10/12/1898 Nº 397 "Zezana". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 24/12/1898 Nº 399 "La Navidad del Peludo". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 07/01/1899 Nº 401 "El rompecabezas". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 14/01/1899 Nº 402 "El ahogado". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 11/02/1899 Nº 406 "Aventura". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 11/03/1899 Nº 410 "Los zapatos viejos". 
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Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 15/04/1899 Nº 415 "La exangüe". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 02/09/1899 Nº 435 "La paloma". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 09/09/1899 Nº 436 "La lima". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 09/12/1899 Nº 449 "El voto de Rosiña". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 23/12/1899 Nº 451 "El niño de cera". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 30/12/1899 Nº 452 "La leyenda del loto". 
(Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 17/03/1900 Nº 463 "Fausto y Drafosa". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 21/04/1900 Nº 468 "El esqueleto". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 05/08/1900 Nº 483 "El modelo". (Ilustrado) 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 08/09/1900 Nº 488 "Los cabellos". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 20/10/1900 Nº 494 "Obscuramente". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 05/01/1901 Nº 505 "La Compaña". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 02/02/1901 Nº 509 "Vendeana". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 02/06/1901 Nº 532 "Sin esperanza". 
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Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 31/08/1901 Nº 539 "Vampiro". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 19/10/1901 Nº 546 "Siglo XIII". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 14/12/1901 Nº 554 "Las vistas". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 08/03/1902 Nº 566 "El rival". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 05/04/1902 Nº 570 "La paloma azul". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 19/04/1902 Nº 572 "El destino": (Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 14/06/1902 Nº 580 "Cenizas". (Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 02/08/1902 Nº 587 "La capitana". (Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 06/09/1902 Nº 592 "De un nido". (Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 15/11/1902 Nº 602 "El tapiz". (Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 22/11/1902 Nº 603 "La cruz negra". (Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 29/11/1902 Nº 604 "Caso". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 01/03/1903 Nº 617 "Curado". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 14/03/1903 Nº 619 "El depósito". 
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Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 28/03/1903 Nº 621 "La almohada". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 18/04/1903 Nº 624 "El quinto". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 09/05/1903 Nº 627 "El alma de sirena". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 11/07/1903 Nº 636 "La rosa". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 18/07/1903 Nº 637 "El montero". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 01/08/1903 Nº 639 "El alambre". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 22/08/1903 Nº 642 "La reja". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 05/09/1903 Nº 644 "La enfermera". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 12/09/1903 Nº 645 "Vocación". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 03/10/1903 Nº 648 "Idólatra". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 24/10/1903 Nº 651 "Desencanto". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 14/11/1903 Nº 654 "Esperanza y Ventura". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 12/12/1903 Nº 658 "Paria". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 04/06/1904 Nº 683 "Comedia". 
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Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 22/10/1904 Nº 703 "Los adorantes". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 10/12/1904 Nº 710 "Accidente". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 07/01/1905 Nº 714 "Eximente". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 11/02/1905 Nº 719 "Bromita". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 19/08/1905 Nº 746 "Un sistema". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 21/10/1905 Nº 755 "Las armas del arcángel". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 25/11/1905 Nº 760 "El llanto". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 19/05/1906 Nº 785 "El Sabio". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 23/06/1906 Nº 795 "Hallazgo". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 06/10/1906 Nº 805 "Sabel". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 12/01/1907 Nº 819 "Perdón". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 09/02/1907 Nº 823 "El remedio". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 01/03/1907 Nº 828 "El balcón de la princesa" 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 24/08/1907 Nº 851 "Responsable". 
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Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 28/09/1907 Nº 856 "El vidrio roto". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 05/10/1907 Nº 857 "Belona". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 19/10/1907 Nº 859 "Caso". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 16/11/1907 Nº 863 "Un solo cabello". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 23/11/1907 Nº 864 "La emparedada". (Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 21/12/1907 Nº 868 "Error de diagnóstico". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 18/01/1908 Nº 872 "El rosario de coral". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 08/02/1908 Nº 875 "Corro de sombras". 
(Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 01/08/1908 Nº 900 "La vergüenza". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 22/08/1908 Nº 903 "La niebla". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 26/09/1908 Nº 908 "El abanico". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 03/10/1908 Nº 909 "Los ramilletes". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 07/11/1908 Nº 914 "La clave". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 21/11/1908 Nº 916 "El último baile". 
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Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 12/12/1908 Nº 919 "Casi artista". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 26/12/1908 Nº 921 "El tornado". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 16/01/1909 Nº 924 "Disculpa". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 06/02/1909 Nº 927 "Los pendientes". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 27/02/1909 Nº 930 "Sin pasión". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 03/04/1909 Nº 935 "El frac". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 10/04/1909 Nº 936 "La leyenda de las 
esmeraldas". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 24/04/1909 Nº 938 "Pilatos". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 19/06/1909 Nº 946 "Naufragas". (Ilustrado). 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 17/07/1909 Nº 950 "Cerezas rojas". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 14/08/1909 Nº 954 "Sin querer". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 04/09/1909 Nº 957 "El invento". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 18/09/1909 Nº 959 "La sonrisa blanca". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 02/10/1909 Nº 961 "La turquesa". 
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Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 16/10/1909 Nº 963 "La venganza de Heracles". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 06/11/1909 Nº 966 "Fumando". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 11/12/1909 Nº 971 "La centenaria". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 29/01/1910 Nº 978 "La adopción". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 12/02/1910 Nº 980 "Apuesta". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 26/02/1910 Nº 982 "El sino". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 30/04/1910 Nº 991 "Dura lex". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 29/06/1910 Nº 999  "La manga". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 25/09/1910 Nº 1011 "El cabalgador". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 16/10/1910 Nº 1014 "Volunto". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 27/11/1910 Nº 1020 "La cómoda". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 11/12/1910 Nº 1022 "Las cutres". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 16/04/1916 Nº 1300 "Al anochecer". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 25/06/1916 Nº 1310 "Los duendes". 
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Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 20/08/1916 Nº 1318 "El secreto de la centenaria". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 01/10/1916 Nº 1324 "Hacia los ideales". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 08/10/1916 Nº 1325 "La danza del peregrino". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 06/01/1918 Nº 1390 "Inútil". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 03/03/1918 Nº 1398 "El cáliz". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 14/04/1918 Nº 1404 "El heredero". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 12/05/1918 Nº 1408 "Iconoclasta". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 15/09/1918 Nº 1426 "El enemigo". 

Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  Madrid. 15/12/1918 Nº 1439 "El sonar del río". 

Cádiz por dentro. Periódico festivo y literario. Cádiz. 13/02/1912 Nº 93 "Doña Pulmonía". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 03/08/1907 Nº 461 "La hoz". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 24/08/1907 Nº 464 "La mosca verde". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 04/01/1908 Nº 483 "Otro añito…". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 08/02/1908 Nº 488 "La leyenda de la torre". 
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Caras y Caretas.  Buenos Aires. 09/05/1908 Nº 501 "Aire". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 01/08/1908 Nº 513 "Mal de ojo". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 23/01/1909 Nº 538 "Ofrecido". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 22/05/1909 Nº 555 "La fuerza". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 09/07/1910 Nº 614 "La bandeja". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 29/10/1910 Nº 630 "Auténtico". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 10/06/1911 Nº 662 "El conde recuerda". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 18/05/1912 Nº 711 "Bajo el sol". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 31/05/1913 Nº 765 "Calladamente". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 13/09/1913 Nº 780 "Lo de siempre". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 04/10/1913 Nº 783 "La perla rosa". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 24/01/1914 Nº 799 "So tierra". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 16/05/1914 Nº 815 "Por la boca muere el pez". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 24/04/1915 Nº 864 "Decadente". 
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Caras y Caretas.  Buenos Aires. 18/09/1915 Nº 885 "Ricahembra". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 02/09/1916 Nº 935 "El malvís". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 25/11/1916 Nº 947  "Remedio infalible". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 06/04/1918 Nº 1018 "Confidencias". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 01/02/1919 Nº 1061 "La cita". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 12/04/1919 Nº 1071 "El aire cativo". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 29/05/1921 Nº 1182 "La pierna del negro". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 27/08/1938 Nº 2082 "El talismán". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 03/09/1938 Nº 2083 "El aljófar". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 22/10/1938 Nº 2090 "La máscara". 

Caras y Caretas.  Buenos Aires. 08/04/1939 Nº 2114 
"La oración de Semana 

Santa". 

Cartagena Nueva. Diario defensor de los 
intereses generales de Cartagena. Cartagena. 01/10/1924 Nº 53 "La Capitana" 

Cartagena Nueva. Diario defensor de los 
intereses generales de Cartagena. Cartagena. 07/09/1924 Nº 33 "Cenizas". 

Cartagena Nueva. Diario defensor de los 
intereses generales de Cartagena. Cartagena. 15/10/1924 Nº 65 "Vampiro". 
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Cartagena Nueva. Diario defensor de los 
intereses generales de Cartagena. Cartagena. 17/10/1924 Nº 67 "Desde allá". 

Cartagena Nueva. Diario defensor de los 
intereses generales de Cartagena. Cartagena. 11/01/1925 Nº 139 "El fantasma". 

Cartagena Nueva. Diario defensor de los 
intereses generales de Cartagena. Cartagena. 08/02/1925 Nº 163 "El catecismo". 

Centenario, El. Revista ilustrada. Madrid. 01/07/1892 Tomo III "La leyenda de la codicia". 

Ciencias y letras. Revista semanal popular. Murcia. 19/06/1912 Nº 1 "La flor de la salud". 

Ciencias y letras. Revista semanal popular. Murcia. 27/06/1912 Nº 2 "La flor de la salud". 
(Conclusión). 

CNT. Órgano Oficial del Comité Nacional del 
M.L.E. en Francia. Toulouse. 30/09/1956 Nº 596  "Belona". 

CNT. Órgano Oficial del Comité Nacional del 
M.L.E. en Francia. Toulouse. 18/11/1956 Nº 603 "Corro de sombras". 

CNT. Órgano Oficial del Comité Nacional del 
M.L.E. en Francia. Toulouse. 25/08/1957 Nº 643 "Las cerezas rojas". 

CNT. Órgano Oficial del Comité Nacional del 
M.L.E. en Francia. Toulouse. 22/12/1957 Nº 660 "Sin querer". 

CNT. Órgano Oficial del Comité Nacional del 
M.L.E. en Francia. Toulouse. 13/04/1958 Nº 676 "La venganza de Heracles". 

Cojo ilustrado, El. Venezuela. 01/05/1892 Nº 9 "En el nombre del Padre…". 

Cojo ilustrado, El. Venezuela. 15/06/1892 Nº 12 "El premio gordo". 

Cojo ilustrado, El. Venezuela. 01/08/1892 Nº 15 "Nieto del Cid". 
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Cojo ilustrado, El. Venezuela. 15/10/1892 Nº 20 "A la puerta del monasterio". 

Cojo ilustrado, El. Venezuela. 01/11/1897 Nº 141 "Primaveral-moderna". 

Cojo ilustrado, El. Venezuela. 01/06/1898 Nº 155 "Apólogo". 

Cojo ilustrado, El. Venezuela. 15/12/1899 Nº 795 "Cuento de invierno" 

Cojo ilustrado, El. Venezuela. 01/06/1904 Nº 299 "Al buen callar...". 

Cojo ilustrado, El. Venezuela. 01/03/1905 Nº 317 "La muerte de la serpentina". 

Cojo ilustrado, El. Venezuela. 01/03/1907 Nº 365 "Inútil". 

Colfax chronicle, The. A Democratic Journal, 
devoted to Local and General News, Literature, 
Science, Agriculture, Etc. 

Colfax, Grant 
Parish. LA. 01/01/1910 Nº 10 "The talisman". 

Comercio de Córdoba, El. Diario de artes, 
industria, comercio, administración y noticias. Córdoba. 13/02/1897 Nº 5328 "Cuento de mentiras". 

Comercio de Morelia, El. Morelia. 
México. 

01/02/1895 Nº 51 "La caja de oro". 

Comercio de Morelia, El. Morelia. 
México. 

20/12/1895 Nº 93 "La novia fiel". 

Comercio de Morelia, El. Morelia. 
México. 

27/12/1895 Nº 94 "La hierba milagrosa". 

Compostelano, El. Diario independiente. Santiago de 
Compostela. 

20/07/1922 Nº 116 "Reconciliados". 

Comrade, The. Official Journal of the Parish of 
Winn. Official Journal of the Town of 
Winnfield. 

Winnfield. 
Louisiana. 11/02/1910 Nº 45 "The talisman". 
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Contemporáneo, El. Diario independiente. México. 18/05/1899 Nº 832 "Aventura". 

Contemporáneo, El. Diario independiente. 
San Luis 
Potosí. 
México. 

15/04/1897 Nº 214 "La cena de Cristo". 

Contemporáneo, El. Diario independiente. 
San Luis 
Potosí. 
México. 

27/05/1897 Nº 247 "El décimo". 

Contemporáneo, El. Diario independiente. 
San Luis 
Potosí. 
México. 

10/09/1899 Nº 925 "Viuda de Marino". 

Contemporáneo, El. Diario independiente. 
San Luis 
Potosí. 
México. 

14/12/1899 Nº 1001 "El cuarto". 

Contemporáneo, El. Diario independiente. 
San Luis 
Potosí. 
México. 

19/10/1902 Nº 1351 "La venganza de las flores". 

Contemporáneo, El. Diario independiente. 
San Luis 
Potosí. 
México. 

13/08/1903 Nº 1510 "El velo". 

Continental, El. Semanario independiente. 
Ciencias, Artes, Comercio, Industria, 
Agricultura y Noticias Universales. 
Guadalajara. Estado de Jalisco, Rep. Mexicana. 

Guadalajara. 
México. 21/06/1896 Nº 209 "Mi suicidio". 

Correo de Galicia, El. Órgano de la colectividad 
gallega en la República Argentina. Buenos Aires. 11/01/1920 Nº 711 "El sabio". 

Correo de Gerona. Diario independiente de 
avisos y noticias ilustrado y defensor de los 
intereses morales y materiales de la provincia. 

Gerona. 27/04/1893 Nº 66 "Sedano". 

Correo de Gerona. Diario independiente de 
avisos y noticias ilustrado y defensor de los 
intereses morales y materiales de la provincia. 

Gerona. 09/09/1893 Nº 198 "La flor seca". 

Correo de Gerona. Diario independiente de 
avisos y noticias ilustrado y defensor de los 
intereses morales y materiales de la provincia. 

Gerona. 12/09/1893 Nº 201 "La cena de Cristo". 

Correo de Gerona. Diario independiente de 
avisos y noticias ilustrado y defensor de los 
intereses morales y materiales de la provincia. 

Gerona. 15/02/1894 Nº 346 "La novia fiel". 
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Correo de Gerona. Diario independiente de 
avisos y noticias ilustrado y defensor de los 
intereses morales y materiales de la provincia. 

Gerona. 30/03/1894 Nº 377 "La caja de oro". 

Correo de Gerona. Diario independiente de 
avisos y noticias ilustrado y defensor de los 
intereses morales y materiales de la provincia. 

Gerona. 07/02/1899 Nº 30 "La caja de oro". 

Correo de Lugo, El. Lugo. 07/02/1899 Nº 30 "La caja de oro". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 14/08/1892 Nº 1 "La mariposa de pedrería". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 15/11/1892 Nº 751 "Remordimiento". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 24/12/1892 Nº 783 "Como será el morir". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 05/01/1893 Nº 793 "Confidencia". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 25/03/1893 Nº 859 "Sobremesa". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 20/07/1893 Nº 951 "La flor de la salud". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 15/04/1894 Nº 2065 "Mi suicidio. (A Campoamor)". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 29/04/1894 Nº 2077 "La cabeza a componer". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 20/05/1894 Nº 2093 "Justicia". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 23/02/1895 Nº 1423 "Sequía". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 15/04/1899 Nº 2971 

"La oreja de Juan Soldado. 
(Cuento futuro)". 
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Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 08/06/1899 Nº 3013 "Desquite". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 24/06/1899 Nº 3026 "Ocho nueces". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 02/01/1911 Nº 6328 "La Noche Buena del Papa". 

Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. México. 06/01/1912 Nº 6636 "Agravante". 

Correo Gallego, El. Diario monárquico. Ferrol. 13/07/1892 Nº 4264 "El cinco de copas". 

Correo Gallego, El. Diario monárquico. Ferrol. 09/11/1892 Nº 4264 "El voto". 

Correo Gallego, El. Diario monárquico. Ferrol. 04/12/1895 Nº 6027 "La moneda del mundo". 

Correo Gallego, El. Diario monárquico. Ferrol. 17/06/1897 Nº 6475 "El tesoro de Gastón". 

Correo Gallego, El. Diario monárquico. Ferrol. 08/02/1898 Nº 6659 "La moneda del mundo". 

Correo Gallego, El. Diario monárquico. Ferrol. 14/09/1907 Nº 9834 "La hoz". 

Correo Gallego, El. Diario monárquico. Ferrol. 04/01/1918 Nº 1468 "Como la luz". 

Correo Militar, El. Madrid. 24/12/1891 Nº 4832 "El premio gordo". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 14/04/1897 Nº 4025 "El delincuente honrado". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 02/10/1897 Nº 4189 "La operación". 
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Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 13/11/1897 Nº 4231 "Un parecido". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 20/01/1898 Nº 1886 "La cabellera de Laura". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 24/01/1898 Nº 1890 "El gusanillo". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 09/02/1898  Nº 4319 "La religión de Gonzalo". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 16/02/1899 Nº 2266 "La caja de oro". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 14/04/1899 Nº 2321 "El decimo". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 08/06/1899  Nº 4773 "Las desnudadas". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 12/06/1899 Nº 4776 "El trueque". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 23/06/1899  Nº 4786 "De polisón". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 17/10/1900 Nº 5211 "Las setas". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 31/10/1900 Nº 5225 "La camarona". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 07/11/1900 Nº 5232 "El palacio frío". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 09/11/1900 Nº 5234 "El fantasma". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 30/05/1901 Nº 5432 "Las desnudadas". 
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Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 02/07/1902 Nº 5800 "El destino". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 16/03/1903 Nº 6712 "El depósito". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 29/09/1903 Nº 6903 "Banquete de boda". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 19/04/1905 Nº 7361 "La muerte de la serpentina". 

Correspondencia Alicantina, La. Diario de 
noticias. Eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Alicante. 27/07/1910 Nº 8895 "El remedio". 

Correspondencia de España, La. Diario 
universal de noticias. Madrid. 13/08/1893 

Nº 12913 
(excepto los 
suscriptores 
de Madrid) 

"La cruz roja". 

Correspondencia de España, La. Diario 
universal de noticias. Madrid. 14/08/1893 

Nº 12914 
(para los 

suscriptores 
de Madrid) 

"La cruz roja". 

Correspondencia de España, La. Diario 
universal de noticias. Madrid. 18/09/1893  

Nº 12949 
(para los 

suscriptores 
de Madrid) 

"Madre". 

Correspondencia de España, La. Diario 
universal de noticias. Madrid. 09/06/1909 

Nº 18746 
(en las dos 
ediciones) 

"Sud-exprés". 

Correspondencia de Puerto-Rico, La. Diario 
absolutamente imparcial, eco de la opinión y 
de la prensa. 

San Juan. 
Puerto Rico. 

14/09/1900 Nº 3544 "Tía Celesta". 

Correspondencia de Puerto-Rico, La. Diario 
absolutamente imparcial, eco de la opinión y 
de la prensa. 

San Juan. 
Puerto Rico. 26/05/1907 Nº 5945 "Consejero". 

Correspondencia de Valencia, La. Diario de 
noticias, eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

Valencia. 03/01/1915 Nº 16210 "Otro añito". 
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Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 06/02/1900 Nº 3001 "Prueba al canto". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 02/06/1905 Nº 4596 "El pozo de la vida". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 16/06/1906 Nº 4907 "El fondo del alma". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 04/08/1906 Nº 4947 "Inútil". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 18/10/1906 Nº 5009 "Un duro falso". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 22/04/1909 Nº 5753 "El catecismo". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 22/06/1909 Nº 5803 "Tía Celeste". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 15/07/1909 Nº 5820 "En verso". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 13/01/1910 Nº 5968 "El sabio". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 31/03/1910 Nº 6030 "El ciego". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 25/05/1910 Nº 6075 "El sabio". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 17/07/1911 Nº 6416 "Madre gallega". 

Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. Pontevedra. 20/02/1913 Nº 6891 "La sombra". 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 18/10/1892 Nº 9731 

"El milagro del hermanuco". 
(Ilustrado). 
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Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 20/10/1892 Nº 9708 "El tetrarca en la aldea". 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 20/06/1893 Nº 9926 "El lorito real". (Ilustrado). 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 03/10/1893 Nº 10012 "Martina". (Ilustrado). 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 01/05/1894 Nº 10187 "El décimo". (Ilustrado). 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 01/06/1894 Nº 10212 "Cuento del Corpus". 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 31/07/1894 Nº 10261 "Los huevos pasados". 

(Ilustrado). 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 09/04/1895 Nº 10475 "La maga primavera". 

(Ilustrado). 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 09/07/1895 Nº 10565 "Impresión". (Ilustrado). 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 14/04/1896 Nº 10843 "Consuelo". (Ilustrado). 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 16/06/1896 Nº 10906 "Cuento de mentiras". 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 05/04/1899 Nº 11918 "El décimo". 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 29/05/1910 Nº 15839 "El sabio". 

Crónica Meridional. Diario liberal 
independiente y de intereses generales. Almería. 20/06/1915 Nº 17505 "El décimo". 

Decisión, La. Periódico semanal e 
independiente. Toledo. 25/01/1913 Nº 12 "El tiro". 
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Decisión, La. Periódico semanal e 
independiente. Toledo. 11/10/1913 Nº 49 "Primer amor". 

Defensor de Córdoba, El. Diario católico. Córdoba. 12/02/1900 Nº 133 "La Chucha". 

Defensor de Córdoba, El. Diario católico. Córdoba. 05/05/1902 Nº 793 "La oreja de Juan Soldado". 

Defensor de Córdoba, El. Diario católico. Córdoba. 26/01/1903 Nº 997 "La ley del hombre". 

Defensor de Córdoba, El. Diario católico. Córdoba. 26/06/1903 Nº 118 "Jesusa". 

Defensor de Córdoba, El. Diario católico. Córdoba. 24/12/1908 Nº 2804 "La estéril. (Cuento de 
Nochebuena)". 

Defensor de Córdoba, El. Diario católico. Córdoba. 12/05/1910 Nº 3222 "El sabio". 

Defensor de Córdoba, El. Diario católico. Córdoba. 19/12/1912 Nº 4036 "El décimo". 

Democracia, La. Diario de la tarde fundado en 
1890. 

Ponce. Puerto 
Rico 

26/09/1899 Nº 2327 "Como será el morir". 

Democracia, La. Diario de la tarde. Ponce. Puerto 
Rico 

07/03/1899 Nº 2159 "El corazón perdido". 

Democracia, La. Diario de la tarde. San Juan. 
Puerto Rico. 07/12/1906 Nº 4559 "Idilio". 

Democracia, La. Diario de la tarde. San Juan. 
Puerto Rico. 09/01/1907 Nº 4586 "El llanto". 

Democracia, La. Diario de la tarde. San Juan. 
Puerto Rico. 27/12/1907 Nº 4883 "Un solo cabello". 

Demócrata, El. México. 07/07/1895 Nº 222 "El dominó verde". 
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Demócrata, El. Murcia. 24/07/1907 Nº 279 "Las caras". 

Demócrata, El. Murcia. 25/07/1907 Nº 280 "Las caras". (Conclusión). 

Demócrata, El. Periódico independiente. Cádiz. 01/06/1909 Nº 470 "Los herrados". 

Día de moda, El. Periódico bisemanal. Barcelona. 22/09/1892 Nº 30 "El tetrarca en la aldea". 
(Ilustrado). 

Día, El. Diario de información defensor de los 
intereses de Alicante y su provincia. Alicante. 02/05/1927 Nº 3661 "Visión del año 8". 

Día, El. Diario de la noche. Madrid. 07/01/1917 Nº 13212 "El error de los Magos". 

Diana. Revista Universal Ilustrada Cádiz. 30/06/1913 Nº 147 "La caja de oro". 

Diario de Gerona de avisos y noticias. Gerona. 16/07/1892 Nº 826 "El cinco de copas". 

Diario de Gerona de avisos y noticias. Gerona. 25/04/1893 Nº 1057 "La paloma negra". 

Diario de Gerona de avisos y noticias. Gerona. 31/12/1898 Nº 304 "Entrada de año". 

Diario de Gerona de avisos y noticias. Gerona. 15/02/1899 Nº 37 "Ceniza" 

Diario de Gerona de avisos y noticias. Gerona. 11/08/1901 

Nº 183 "Las tijeras". 

Diario de Gerona de avisos y noticias. Gerona. 05/08/1906 Nº 174 "Inútil". 

Diario de Huesca. Huesca. 05/02/1900 Nº 7118 "La Chucha". 
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Diario de Huesca. Huesca. 03/09/1910 Nº 10322 "El sabio". 

Diario de la Marina. La Habana. 23/02/1900 Nº 46 "Chucha". 

Diario de la Marina. La Habana. 18/08/1909 Snº "Náufragas". 

Diario de la Marina. La Habana. 19/08/1909 Snº "Náufragas". (Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 02/09/1910 Snº "Los novios de Pastaflora". 

Diario de la Marina. La Habana. 03/09/1910 Snº "Los novios de Pastaflora". 
(Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 18/11/1910 Snº "El cabalgador". 

Diario de la Marina. La Habana. 19/11/1910 Snº "El cabalgador". (Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 27/06/1911 Snº "Geórgicas". 

Diario de la Marina. La Habana. 28/06/1911 Snº "Geórgicas" (Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 24/08/1911 Snº "El trueque". 

Diario de la Marina. La Habana. 26/08/1911 Snº "El trueque". (Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 31/08/1911 Snº "Jactancia". 

Diario de la Marina. La Habana. 01/09/1911 Snº "Jactancia". (Conclusión). 
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Diario de la Marina. La Habana. 21/06/1912 Snº "La manga". 

Diario de la Marina. La Habana. 22/06/1912 Snº "La manga". (Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 24/07/1912 Snº "Casi artista". 

Diario de la Marina. La Habana. 25/07/1912 Snº "Casi artista". (Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 14/09/1912 Snº "El décimo". 

Diario de la Marina. La Habana. 20/09/1912 Snº "El último baile". 

Diario de la Marina. La Habana. 21/09/1912 Snº "El último baile". 
(Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 15/10/1912 Snº "El frac". 

Diario de la Marina. La Habana. 16/10/1912 Snº "El frac". (Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 17/12/1912 Snº "El rival". 

Diario de la Marina. La Habana. 18/12/1912 Snº "El rival" (Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 31/12/1912 Snº "Apuesta". 

Diario de la Marina. La Habana. 01/01/1913 Snº "Apuesta" (Conclusión). 

Diario de la Marina. La Habana. 14/01/1915 Snº "Entrada de año". 
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Diario de la Marina. La Habana. 02/02/1915 Snº "El palacio de Artasar". 

Diario de la Marina. La Habana. 27/02/1915 Snº "La almohada". 

Diario de Lugo, El. Periódico político y de 
intereses generales. Lugo. 29/04/1883 Nº 1965 "El indulto". 

Diario de Lugo, El. Periódico político y de 
intereses generales. Lugo. 01/05/1883 Nº 1966 "El indulto". 

Diario de Lugo, El. Periódico político y de 
intereses generales. Lugo. 06/05/1883 Nº 1970 "El indulto". (Conclusión). 

Diario de Lugo, El. Periódico político y de 
intereses generales. Lugo. 13/01/1884 Nº 2176 "Primer amor". 

Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 03/01/1898 Nº 4039 "Vida nueva…". 

Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 23/03/1898 Nº 4100 "Infidelidad". 

Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 14/12/1900 Nº 4971 "El décimo". 

Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 24/12/1909 Nº 7686 "Jesús en la tierra". 

Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 06/12/1912 Nº 8574 "Aire". 

Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 13/02/1913 Nº 8633 "La sombra". 

Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 27/06/1913 Nº 8743 "El espectro". 

Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 13/07/1913 Nº 8748 "El mundo". 
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Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 23/12/1916 Nº 9805 "El niño de cera". 

Diario de Pontevedra. Periódico liberal. Pontevedra. 01/01/1917 Nº 9811 "Otro añito". 

Diario de Tarragona.  Tarragona. 31/03/1905 Nº 75 "¡Aquellos tiempos..!". 

Diario de Tarragona.  Tarragona. 15/02/1907 Nº 40 "Salvamento". 

Diario de Tarragona.  Tarragona. 29/06/1915 Nº 153 "Las cerezas". 

Diario de Tenerife. Santa Cruz de 
Tenerife. 16/10/1893 Nº 2079 "Martina". 

Diario de Tenerife. Periódico de intereses 
generales, noticias y anuncios. 

Santa Cruz de 
Tenerife. 

30/08/1892 Nº 1743 "La niña mártir". 

Diario de Tenerife. Periódico de intereses 
generales, noticias y anuncios. 

Santa Cruz de 
Tenerife. 

09/11/1892 Nº 1801 "El milagro del hermanuco". 
(Ilustrado). 

Diario de Tenerife. Periódico de intereses 
generales, noticias y anuncios. 

Santa Cruz de 
Tenerife. 

15/03/1894 Nº 2201 "El corazón perdido". 

Diario de Tenerife. Periódico de intereses 
generales, noticias y anuncios. 

Santa Cruz de 
Tenerife. 

04/08/1894 Nº 2318 "Los huevos pasados". 
(Ilustrado). 

Diario de Tenerife. Periódico de intereses 
generales, noticias y anuncios. 

Santa Cruz de 
Tenerife. 19/06/1895 Nº 2577 "Champagne". 

Diario de Tenerife. Periódico de intereses 
generales, noticias y anuncios. 

Santa Cruz de 
Tenerife. 14/12/1895 Nº 2725 

"La moneda del mundo". 
(Ilustrado). 

Diario de Tenerife. Periódico de intereses 
generales, noticias y anuncios. 

Santa Cruz de 
Tenerife. 14/08/1909 Nº 6830 "El aire". 

Diario de Toledo. Periódico defensor de los 
intereses de la provincia. Toledo. 01/07/1894 Nº 1 "El décimo". (Ilustrado). 
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Diario de Toledo. Periódico defensor de los 
intereses de la provincia. Toledo. 23/09/1894 Nº 70 "El tetrarca en la aldea". 

Diario de Toledo. Periódico defensor de los 
intereses de la provincia. Toledo. 13/12/1894 Nº 137 "El amor asesinado". 

Diario del Comercio. Órgano del partido Liberal 
Dinástico. Tarragona. 27/09/1896 Nº 446 "Impresión". 

Diario del Comercio. Órgano del partido Liberal 
Dinástico. Tarragona. 22/10/1897 Nº 773 "El encaje roto". 

Diario del Hogar. México. 06/11/1892 Nº 44 "Las dos vengadoras". 

Diario del Hogar. México. 11/11/1892 Nº 49 "Remordimiento". 

Diario del Hogar. México. 28/11/1896 Nº 63 "Noche Buena del jugador". 

Diario del Hogar. México. 01/02/1898 Nº 118 "El encaje roto". 

Diario del Hogar. México. 12/04/1898 Nº 178 "Barbastro". 

Diario del Hogar. México. 30/08/1898 Nº 298 "El dominó verde". 

Diario del Hogar. México. 18/11/1898 Nº 54 "Champagne". 

Diario del Hogar. México. 16/03/1899 Nº 155 "El décimo". 

Diario del Hogar. México. 15/04/1899 Nº 181 "Aventura". 

Diario del Hogar. México. 23/05/1899 Nº 213 "La gota de cera". 
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Diario del Hogar. México. 25/07/1899 Nº 267 
"Corazón de madre". [Es 

"Madre gallega"]. 

Diario del Hogar. México. 25/10/1899 Nº 33 
"La cena del Gran Maestro". 

[Es "La cena de Cristo"]. 

Diario del Hogar. México. 19/01/1900 Nº 107 "La caja de oro". 

Diario del Hogar. México. 01/03/1900 Nº 142 "La Chucha". 

Diario del Hogar. México. 07/03/1900 Nº 147 "Cuento del día". [Es 
"Aventura"]. 

Diario del Hogar. México. 24/06/1900 Nº 241 "La cabeza a componer". 

Diario del Hogar. México. 08/07/1900 Nº 253 "El vino del mar". 

Diario del Hogar. México. 17/05/1902 Nº 208 "Crimen libre". 

Diario del Hogar. México. 05/03/1903 Nº 146 "El sabio". 

Diario del Hogar. México. 05/07/1903 Nº 251 "La caja de oro". 

Diario del Hogar. México. 03/09/1903 Nº 302 "El décimo". 

Diario del Hogar. México. 30/03/1904 Nº 169 "Juan Engrudo". 

Diario del Hogar. México. 20/05/1904 Nº 208 "Martina". 

Diario del Hogar. México. 16/09/1905 Nº 1 "La muerte de la serpentina". 
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Diario del Hogar. México. 05/12/1905 Nº 68 "El viajero". 

Diario del Hogar. México. 02/11/1907 Nº 41 "La Corpana". 

Diario del Hogar. México. 03/11/1907 Nº 42 "La risa". 

Diario del Hogar. México. 14/01/1909 Nº 103 "Un duro falso". 

Diario ilustrado, El. Periódico independiente. México. 19/07/1908 Nº 644 "Los cinco sentidos". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 20/11/1906 Nº 39 "Idólatra". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 27/11/1906 Nº 46 "John". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 28/12/1906 Nº 77 "Las caras". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 02/01/1907 Nº 82 "John". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 28/07/1907 Nº 288 "El tesoro de los Lagidas". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 19/08/1907 Nº 310 "El voto". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 06/10/1907 Nº 357 "Lumbrarada". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 26/01/1908 Nº 470 "Error de diagnóstico". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 09/02/1908 Nº 484 "El rosario de coral". 
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Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 19/06/1908 Nº 614 "La compaña". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 02/08/1908 Nº 658 
"El mandil de cuero. (Cuento 

persa)". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 05/08/1908 Nº 661 "Prejaspes. (Cuento persa)". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 16/08/1908 Nº 672 "El ahogado". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 24/08/1908 Nº 680 "La vergüenza". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 01/11/1908 Nº 749 "Dioses". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 29/11/1908 Nº 777 "Heno". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 20/12/1908 Nº 798 "Hijo del alma". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 07/03/1909 Nº 875 "El último baile". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 11/04/1909 Nº 908 "Los pendientes". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 09/05/1909 Nº 926 "La disculpa". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 08/08/1909 Nº 1014 
"La leyenda de las 

esmeraldas". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 05/09/1909 Nº 1042 "Casi artista". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 21/11/1909 Nº 1120 "La turquesa". 
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Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 02/01/1910 Nº 1160 "La venganza de Heracles". 

Diario, El. Periódico Nacional Independiente. México. 16/01/1910 Nº 1174 "La centenaria". 

Evening Star, The. With Sunday morning 
edition. 

Washington, 
D. C. 15/05/1928 Nº 30695 "The pardon". 

Eco de Cartagena, El. Cartagena. 15/10/1892 Nº 928 "El milagro del hermanuco". 

Eco de Cartagena, El. Cartagena. 04/11/1892 Nº 9303 "El voto". 

Eco de Cartagena, El. Cartagena. 15/11/1892 Nº 9312 "El plumero". 

Eco de Cartagena, El. Cartagena. 17/06/1893 Nº 9488 "El lorito real". 

Eco de Cartagena, El. Cartagena. 04/10/1893 Nº 9577 "Martina". 

Eco de Cartagena, El. Cartagena. 08/11/1893 Nº 9606 "Ir derecho. (Cuento para los 
niños)". 

Eco de Cartagena, El. Cartagena. 18/06/1910 Nº 14561 "El remedio". 

Eco de Cartagena, El. Cartagena. 22/02/1913 Nº 15926  "La caja de oro". 

Eco de Galicia, El. Diario Católico 
independiente. La Coruña. 30/10/1898 Nº 253 "La conciencia de Malvita". 

Eco de la Montaña. Periódico semanal, defensor 
de los intereses de Olot y su Comarca. Olot. 09/07/1893 Nº 54 

"El lorito real (Cuento para 
los niños)". 

Eco de Santiago, El. Diario independiente. Santiago de 
Compostela. 30/08/1929 Nº 14506 "Dios castiga". 
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Eco de Santiago, El. Diario independiente. Santiago de 
Compostela. 31/08/1929 Nº 14507 "Dios castiga". (Conclusión). 

Eco Toledano. Diario defensor de los intereses 
morales y materiales de Toledo y su provincia. Toledo. 16/12/1915 Nº 1425 "Los huevos pasados". 

Enterprise, The. A Weekly Newspaper Whose 
Interests are Identified with those of Northerm 
Montana and Specially of the Milk River Valley. 

Malta, Valley 
County. 

Montana. 
08/12/1909 Nº 29 "The talisman". 

Época, La. Madrid. 07/05/1883 Nº 11072 "El indulto". 

Época, La. Madrid. 26/02/1891 Nº 13829 "El señor doctoral". 

Época, La. Madrid. 10/07/1892 Nº 14309 "En el tranvía". 

Época, La. Madrid. 14/05/1893 Nº 14607 "Evocación". 

Época, La. Madrid. 12/02/1894 Nº 14876 "La flor de la salud". 

Época, La. Madrid. 06/01/1895 Nº 16030 "La visión de los Reyes 
Magos". 

Época, La. Madrid. 25/12/1896 Nº 16725 "De Navidad". 

Época, La. Madrid. 14/06/1897 Nº 16893 "El tesoro de Gastón". 

Época, La. Madrid. 23/12/1898 Nº 17438 "Suerte macabra". 

Época, La. Madrid. 14/10/1922 Nº 25833 "Palabra de hombre". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 03/01/1914 Nº 1 "La estrella blanca". 

1035



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 31/01/1914 Nº 5 "Águeda". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 14/02/1914 Nº 7 
"La salvación de don 

Carmelo". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 02/05/1914 Nº 18 "Instintivo". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 03/10/1914 Nº 40 "En plena revolución". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 02/01/1915 Nº 53 "De otros tiempos". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 13/02/1915 Nº 59 "El mascarón". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 27/03/1915 Nº 65 "El malvis". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 01/01/1916 Nº 105 "Sin tregua. Cuento de 
Navidad". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 15/04/1916 Nº 120 "Berenice". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 23/09/1916 Nº 143 "En el presidio". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 09/12/1916 Nº 154 "El renegado". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 01/01/1917 Nº extr. "Testigo irrecusable". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 22/12/1917 Nº 208 "El desaparecido". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 01/01/1918 Nº extr. "Los de mañana". 
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Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 12/01/1918 Nº 211 "El triunfo de Baltasar". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 09/03/1918 Nº 219 "Travesura". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 28/12/1918 Nº 261 "Navidad de lobos". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 01/01/1919 Nº extr. "El té de las convalecientes". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 12/04/1919 Nº 276 "Las espinas". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 08/03/1919 Nº 271 "La charca". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 27/12/1919 Nº 312 "El niño". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 01/01/1921 Nº 365 "El testamento del año". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 08/01/1921 Nº 366 "Lo que los Reyes traían". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 09/04/1921 Nº 379 "La llave". 

Esfera, La. Ilustración mundial. Madrid. 04/01/1930 Nº 835 "La libertad". 

España Moderna, La. Madrid. Enero 1889 Snº "Morrión y Boina". 

España Moderna, La. Madrid. Enero 1890 Nº XIII "Un destripador de antaño". 

España Moderna, La. Madrid. Marzo 1890 Nº XV "Travesura pontificia". 
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España Moderna, La. Madrid. 
Diciembre 

1890 Nº XXIV "Planta montés". 

España Moderna, La. Madrid. Enero 1891 Nº XXV "Las tapias del camposanto". 

España Moderna, La. Madrid. Almanaque 
1892 Snº "El mechón blanco". 

Evangelista Mexicano, El.  México. 15/01/1908 Nº 2  "Responsable". 

Extracto de Literatura. Semanario Dosimétrico 
Ilustrado. Pontevedra. 24/06/1893 Nº 25 "El lorito real". 

Extracto de Literatura. Semanario Dosimétrico 
Ilustrado. Pontevedra. 07/10/1893 Nº 40 "Martina". 

Fair Play. 
Ste. 

Genevive. 
Missouri. 

11/12/1909 Nº 32 "The talisman". 

Follas Novas. Semanario gallego. La Habana. 01/04/1900 Snº "Como será el morir". 

Fronterizo, El. Semanario de Política, 
Industria, Comercio, Variedades, Anuncios. 

Tucson. 
Arizona. E.U. 

09/12/1893 Nº 774 "Como será el morir". 

Fusil, El. Periódico radical. Madrid. 22/08/1903 Nº 259 "Juan Engrudo". 

Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 01/05/1894 Nº 94 "El décimo". 

Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 04/06/1899 Nº 127 "La cabeza a componer". 

Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 16/09/1899 Nº 252 "El caballo blanco". 

Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 02/12/1899 Nº 312 "El caballo blanco". 
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Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 02/07/1911 Nº 161 "Jactancia". 

Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 14/07/1911 Nº 172 "Madre gallega". 

Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 19/10/1911 Nº 251 "Mansegura". 

Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 03/11/1911 Nº 263 "Vampiro". 

Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

Santiago de 
Compostela. 16/11/1916 Nº 274 "El tapiz". 

Gato Negro, El. Barcelona. 21/05/1898 Nº 19 "Saletita". 

Gato Negro, El. Barcelona. 18/06/1898 Nº 23 "La redada". 

Globo, El. Diario de la tarde. Madrid. 10/04/1914 Nº 13271 "El rizo del Nazareno". 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 

15/12/1891 Nº 10959 "El premio gordo". 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 

27/10/1892 Nº 11220 "La hierba milagrosa". 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 22/09/1893 Nº 11500 "Madre". 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 02/05/1894 Nº 11697 "El décimo". (Ilustrado). 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 29/07/1894 Nº 11772 

"Los huevos pasados". 
(Ilustrado). 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 09/12/1894 Nº 11886 

"El amor asesinado". 
(Ilustrado). 
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Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 15/01/1895 Nº 11916 "Prueba al canto". 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 13/02/1895 Nº 11941 "Reconciliación". 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 09/06/1895 Nº 12040 "Martina". (Ilustrado). 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 23/07/1895 Nº 12076 "Santos". (Ilustrado). 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 06/10/1895 Nº 12141 "El milagro del hermanuco". 

(Ilustrado). 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 31/01/1896 Nº 12239 "El casamiento del diablo". 

(Ilustrado).  

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 

24/03/1896 Nº 12284 "Cuaresmal". 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 

17/05/1896 Nº 12329 "Impresión". (Ilustrado). 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 

13/11/1896 Nº 12481 "Cuento de Navidad". 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 

29/03/1897 Nº 12598 "La maga primavera". 
(Ilustrado). 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 05/07/1897 Nº 12694 

"Cuento de mentiras". 
(Ilustrado). 

Guadalete, El. Periódico político y literario. Jerez de la 
Frontera. 15/11/1903 Nº 14937 "Sic transit…". 

Guasón, El. Periódico festivo, literario  e 
ilustrado. Gerona. 01/01/1896 Nº 58 "Cuento de Nochebuena". 

Guasón, El. Periódico festivo, literario  e 
ilustrado. Gerona. 14/02/1897 Nº 121 "La aventura del ángel". 
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Hattiesburg news, The. Hattiesburg. 
Mississippi. 29/11/1909 Nº 278 "The Story of an Inheritance". 

Heraldo de Alcoy. Diario de avisos, noticias e 
intereses generales. Alcoy. 06/06/1903 Nº 1719 "Las veintisiete". 

Heraldo de Alcoy. Diario de avisos, noticias e 
intereses generales. Alcoy. 08/09/1903 Nº 1794 "Los huevos pasados". 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 05/12/1894 Nº 66 "El niño de San Antonio". 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 06/05/1895 Nº 217 "Champagne". 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 24/05/1895 Nº 235 "La flor de la salud". 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 

12/06/1895 Nº 254 "La caja de oro". 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 

16/06/1895 Nº 258 "Geórgicas". 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 

19/04/1896 Nº 655 "Consuelo". (Ilustrado). 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 

14/06/1896 Nº 717 "Cuento de mentiras". 
(Ilustrado). 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 30/07/1896 Nº 777 "Un náufrago". 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 19/06/1897 Nº 120 "El tesoro de Gastón". 

Heraldo de Baleares. Diario independiente. Palma de 
Mallorca. 30/07/1897 Nº 213 "La operación". 

Heraldo de Murcia.  Murcia. 11/10/1899 Nº 475 "El catecismo". 
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Heraldo de Murcia.  Murcia. 19/10/1899 Nº 482 "Pena de muerte". 

Heraldo de Zamora. Diario de la tarde, 
defensor de los intereses morales y materiales 
de esta región. 

Zamora. 25/01/1940 Nº 13801 "La cana". 

Heraldo gallego, El. Semanario de Ciencias, 
Artes y Literatura. Orense. 10/05/1878 Nº 264 "El cacique". 

Heraldo gallego, El. Semanario de Ciencias, 
Artes y Literatura. Orense. 15/05/1878 Nº 265 "El cacique". 

Heraldo gallego, El. Semanario de Ciencias, 
Artes y Literatura. Orense. 20/05/1878 Nº 266 "El cacique" (Conclusión)". 

Heraldo, El. Madrid. 30/04/1893 Nº 908 "Casuística". 

Heraldo, El. Madrid. 02/03/1905 Nº 5213 "¡Aquellos tiempos!". 

Hesperides. Santa Cruz de 
Tenerife. 

14/08/1928 Nº 133 "El encaje roto". 

Hojas Selectas. Barcelona. 01/01/1908 Nº 73 "Chucho". 

Holbrook Argus, The.  Holbrook. 
Navajo Co. 

17/01/1909 Nº 10 "The Story of an Inheritance". 

Iberia, La. Diario de la tarde. Madrid. 22/04/1894 Nº 13773 "La caja de oro". 

Iberia, La. Diario Español de la mañana. México. 06/07/1906 Nº 36 "El sabio". 

Iberia, La. Diario Español de la mañana. México. 09/07/1906 Nº 39 "El fondo del alma". 

Iberia, La. Diario Español de la mañana. México. 04/10/1906 Nº 116 "Champagne". 
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Iberia, La. Diario Español de la mañana. México. 20/12/1907 Nº 488 "La caja de oro". 

Iberia, La. Diario Español de la mañana. México. 05/10/1909 Nº 1013 "De un nido". 

Idea Moderna, La.  Lugo. 08/06/1908 Nº 5230 "La caja de oro". 

Idea Moderna, La.  Lugo. 25/12/1908 Nº 5394  "El niño de cera. (Cuento de 
Navidad)". 

Idea Moderna, La.  Lugo. 01/02/1909 Nº 5425 "Jesusa". 

Idea Moderna, La.  Lugo. 28/06/1909 Nº 5544 "Curado" 

Idea Moderna, La.  Lugo. 09/08/1909 Nº 5579 "El catecismo". 

Idea Moderna, La.  Lugo. 06/09/1909 Nº 5603 "La reja". 

Idea Moderna, La.  Lugo. 04/05/1914 Nº 7052 "La boda". 

Idea Moderna, La.  Lugo. 09/09/1918 Nº 8338 "Los escarmentados". 

Idea Moderna, La.  Lugo. 23/12/1918 Nº 8415 "El niño Jesús de cera". 

Idea Moderna, La.  Lugo. 03/02/1919 Nº 8447 "Vitorio". 

Ideal gallego, El. Diario católico, regionalista e 
independiente. La Coruña. 24/12/1921 Nº 1451 "La Nochebuena del Papa". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 07/07/1890 Nº 445 "La calavera". 
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Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 21/07/1890 Nº 447 "Piña". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 09/02/1891 Nº 476 "El señor doctoral". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 18/07/1892 Nº 551 "Casuística". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 26/10/1896 Nº 774 "Cuentos de antaño". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 21/12/1896 Nº 782 "Cuento de Navidad". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 20/12/1897 Nº 834 "La nochebuena del 

carpintero". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 10/01/1898 Nº 837 "Los Magos". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 04/04/1898 Nº 849 "En Semana Santa". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 19/12/1898 Nº 886 "El Belén. (Cuento de 

Navidad)". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 02/01/1899 Nº 888 "Cuento de invierno. Tía 

Celesta". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 02/01/1899 Nº 888 

"Cuento de verano. La 
Sordica". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 27/03/1899 Nº 900 

"La oración de Semana 
Santa". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 01/01/1900 Nº 940 "El molino". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 23/12/1901 Nº 1043 

"Dos cenas. (Cuento de 
Navidad)". 
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Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 01/01/1902 Nº 1044 "El aljófar". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 06/01/1902 Nº 1045 "Sueños regios". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 24/03/1902 Nº 1056 "El alba del Viernes Santo". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 21/12/1908 Nº 1408 "La doma de la tarasca". 

Ilustración Artística, La. Periódico semanal de 
literatura, artes y ciencias. Barcelona. 25/12/1911 Nº 1565 "Cuento de Navidad". 

Ilustración castellana. Semanario gráfico-
literario. Cuenca. 08/05/1927 Nº 1 "Las medias rojas". 

Ilustración castellana. Semanario gráfico-
literario. Cuenca. 03/07/1927 Nº 9 "Los rizos". 

Ilustración castellana. Semanario gráfico-
literario. Cuenca. 13/10/1927 Nº 22 "El escondrijo". 

Ilustración castellana. Semanario gráfico-
literario. Cuenca. 10/11/1927 Nº 26 "El vidrio roto". 

Ilustración castellana. Semanario gráfico-
literario. Cuenca. 05/01/1928 Nº 34 "Madrugueiro". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/05/1908 Nº XX "Los cinco sentidos". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/07/1908 Nº XXV "El engaño". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/08/1908 Nº XXIX "El mundo". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/09/1908 Nº XXXVI "Solución". 
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Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/10/1908 Nº XL "Los rizos". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/11/1908 Nº XLIV "Siguiéndole". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/12/1908 Nº XLVIII "La ganadera". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. Año de 
1909 

Almanaque 
de 1909 "El conjuro". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/01/1909 Nº IV "El espectro". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/02/1909 Nº VI "El disfraz". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/03/1909 Nº XII "Por la gloria". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/04/1909 Nº XVI "Traspaso". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/06/1909 Nº XXI "Una voz". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/06/1909 Nº XXII "La aventura". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/07/1909 Nº XXVIII "Bajo la losa". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/08/1909 Nº XXXI "Un poco de ciencia". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/10/1909 Nº XXXVIII "La cita". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/10/1909 Nº XL "Vacuna". 
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Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/11/1909 Nº XLIII "La tigresa". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/12/1909 Nº XLV "Sí, señor". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. Año de 
1910 

Almanaque 
de 1910 "Cháchara de horas". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/01/1910 Nº III "Paracaídas". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/02/1910 Nº VI "Coleccionista". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/03/1910 Nº X "El puño". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/04/1910 Nº XVI "Fraternidad". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/05/1910 Nº XVIII "Monarca". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/06/1910 Nº XXII "Los novios de Pastaflora". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/07/1910 Nº XXVIII "Milagro natural". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/08/1910 Nº XXX "El escondrijo". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/09/1910 Nº XXXIII "Lección". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/10/1910 Nº XXXVII "Fantaseando". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/11/1910 Nº XLIII "Presentido". 

1047



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/12/1910 Nº XLV "El buen judío". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 
Año  de 

1911 
Almanaque 

de 1911 "Cometaria". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/02/1911 Nº VII "El cerdo-hombre". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/03/1911 Nº XII "La casa del sueño". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/04/1911 Nº XV "La espada". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/05/1911 Nº XIX "Al peso". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/06/1911 Nº XXII "Nube de paso". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/07/1911 Nº XXVI "Durante el entreacto". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/08/1911 Nº XXX "El zapato". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/09/1911 Nº XXXVI "El brasileño". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/11/1911 Nº XLI "Reina". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/11/1911 Nº XLIII "El conde llora". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/12/1911 Nº XLVII "Drago". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 
Año  de 

1912 
Almanaque 

de 1912 "El error de las hadas". 
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Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/01/1912 Nº IV "La confianza". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/02/1912 Nº VII "Arena". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/03/1912 Nº X "Pelegrín". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/04/1912 Nº XV "Atavismos". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/06/1912 Nº XXII "Contra treta". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/07/1912 Nº XXV "Transitorio". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/08/1912 Nº XXIX "Filosofías". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/09/1912 Nº XXXIII "Cornada". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/10/1912 Nº XXXVII "Rabeno". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/11/1912 Nº XLI "Lo imposible". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/12/1912 Nº XLVII "Cena de Navidad". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 
 Año de 

1913 
Almanaque 

de 1913 "Los dulces del año". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/01/1913 Nº I "La señorita Aglae". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/02/1913 Nº V "El legajo". 
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Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/03/1913 Nº IX "Casualidad". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 08/04/1913 Nº XIII "Gipsy". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/07/1913 Nº XXVII "Antiguamente". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/08/1913 Nº XXXII "El salón". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/09/1913 Nº XXXIV "Comadre y compadre". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/10/1913 Nº XL "El clavo". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/11/1913 Nº XLII "Compatibles". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/12/1913 Nº XLVIII  "Padre e hijo". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. Año de 
1914 

Almanaque 
de 1914 

"Eterna ley". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/02/1914 Nº VI "El honor". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/03/1914 Nº XII "Puntería". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/04/1914 Nº XV "En silencio". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/05/1914 Nº XVIII "Reconciliación". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/06/1914 Nº XXII "La invisible". 
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Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/07/1914 Nº XXVII "La puntilla". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/08/1914 Nº XXXII "Pitoche". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/09/1914 Nº XXXVI "La punta del cigarro". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/10/1914 Nº XXXIX "En coche-cama". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/11/1914 Nº XLII "La cordonera". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 22/12/1914 Nº XLVII "Ante el ara". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 15/02/1915 Nº 6 "El escapulario". 

Ilustración Española y Americana, La. Madrid. 30/12/1915 Nº 48 "Los años rojos". 

Ilustración Ibérica, La. Barcelona. 27/01/1883 Nº 4 "Como será el morir". 

Ilustración Ibérica, La. Barcelona. 10/03/1883 Nº 10 "El premio gordo". 

Ilustración Ibérica, La. Barcelona. 18/08/1883 Nº 33 "Sic transit". 

Ilustración Ibérica, La. Barcelona. 25/08/1883 Nº 34 "Sic transit" (Conclusión). 

Ilustración Moderna, La: Semanario dedicado a 
las familias. Barcelona.  Año 1892 Tomo I "El premio gordo". 

Ilustración, La. Revista  Hispano-Americana. Barcelona. 16/09/1888 Nº 411 "Sic transit…". 
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Ilustración, La. Revista  Hispano-Americana. Barcelona. 30/06/1889 Nº 452 "Primer amor". 

Ilustración, La. Revista  Hispano-Americana. Barcelona. 23/03/1890 Nº 490 "En tranvía". 

Imparcial, El. Madrid. 24/02/1890 Nº 8180 "En tranvía". 

Imparcial, El. Madrid. 31/03/1890 Nº 8205 "Los huevos arrefalfados". 

Imparcial, El. Madrid. 16/03/1891 Nº 8553 "¿Cobardía?". 

Imparcial, El. Madrid. 30/11/1891 Nº 8810 "La Nochebuena en el 
Infierno". 

Imparcial, El. Madrid. 21/12/1891 Nº 8831 "La Nochebuena en el 
Purgatorio". 

Imparcial, El. Madrid. 08/02/1892 Nº 8879 "La Nochebuena en el Cielo". 

Imparcial, El. Madrid. 18/07/1892 Nº 9039 "La mariposa de pedrería". 

Imparcial, El. Madrid. 15/08/1892 Nº 9067 "El voto". 

Imparcial, El. Madrid. 29/08/1892 Nº 9081 "Las dos vengadoras". 

Imparcial, El. Madrid. 17/10/1892 Nº 9130 "Remordimiento". 

Imparcial, El. Madrid. 21/11/1892 Nº 9165 "El ruido". 

Imparcial, El. Madrid. 05/12/1892 Nº 9178 "Confidencia". 
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Imparcial, El. Madrid. 30/12/1892 Nº 9203 "La estéril". 

Imparcial, El. Madrid. 16/01/1893 Nº 9220 "Sobremesa". 

Imparcial, El. Madrid. 17/04/1893 Nº 9307 "La paloma negra". 

Imparcial, El. Madrid. 07/08/1893 Nº 9419 "Cuento primitivo". 

Imparcial, El. Madrid. 21/08/1893 Nº 9433 "Más allá". 

Imparcial, El. Madrid. 04/09/1893 Nº 9447 "Santiago el mudo". 

Imparcial, El. Madrid. 25/09/1893 Nº 9468 "Apostasía". 

Imparcial, El. Madrid. 18/12/1893 Nº 9552 "La última ilusión de don 
Juan". 

Imparcial, El. Madrid. 25/12/1893 Nº extr. "Linda". 

Imparcial, El. Madrid. 01/01/1894 Nº 9565 "Rosquilla de monja". 

Imparcial, El. Madrid. 08/01/1894 Nº 9572 "El talismán". 

Imparcial, El. Madrid. 15/01/1894 Nº 9579 "Vitorio". 

Imparcial, El. Madrid. 22/01/1894 Nº 9586 "Los buenos tiempos". 

Imparcial, El. Madrid. 29/01/1894 Nº 9593 "Sara y Agar". 
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Imparcial, El. Madrid. 05/02/1894 Nº 9600 "Omnia vincit…". 

Imparcial, El. Madrid. 12/02/1894 Nº 9607 "La inspiración". 

Imparcial, El. Madrid. 19/02/1894 Nº 9614 "El niño de San Antonio". 

Imparcial, El. Madrid. 26/02/1894 Nº 9621 "Benito de Palermo". 

Imparcial, El. Madrid. 02/03/1894 Nº 9625 "Afra". 

Imparcial, El. Madrid. 12/03/1894 Nº 9635 "Mi suicidio". 

Imparcial, El. Madrid. 26/03/1894 Nº 9649 "La cabeza a componer". 

Imparcial, El. Madrid. 02/04/1894 Nº 9656 "Un Cristo viejo". 

Imparcial, El. Madrid. 09/04/1894 Nº 9663 "Cuento inmoral". 

Imparcial, El. Madrid. 16/04/1894 Nº 9670 "Cuento soñado". 

Imparcial, El. Madrid. 23/04/1894 Nº 9677 "¿Justicia?". 

Imparcial, El. Madrid. 28/01/1895 Nº 9956 "Sequía". 

Imparcial, El. Madrid. 11/02/1895 Nº 9970 "Reconciliación". 

Imparcial, El. Madrid. 25/02/1895 Nº 9984 "El dominó verde". 
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Imparcial, El. Madrid. 18/03/1895 Nº 10005 "La sirena". 

Imparcial, El. Madrid. 25/03/1895 Nº 10012 "La perla rosa". 

Imparcial, El. Madrid. 12/04/1895 Nº 10029 "La sed de Cristo". 

Imparcial, El. Madrid. 13/05/1895 Nº 10060 "Posesión". 

Imparcial, El. Madrid. 17/06/1895 Nº 10089 "Implacable Kronos". 

Imparcial, El. Madrid. 29/07/1895 Nº 10136 "Voz de la sangre". 

Imparcial, El. Madrid. 02/03/1896 Nº 10352 "Sangre del brazo". 

Imparcial, El. Madrid. 20/04/1896 Nº 10401 "Memento". 

Imparcial, El. Madrid. 06/07/1896 Nº 10478 "El palacio de Artasar". 

Imparcial, El. Madrid. 14/09/1896 Nº 10547 "Sor Aparición". 

Imparcial, El. Madrid. 12/10/1896 Nº 10575 "Adriana". 

Imparcial, El. Madrid. 16/11/1896 Nº 10610 "A secreto agravio". 

Imparcial, El. Madrid. 15/02/1897 Nº 10701 "Sustitución". 

Imparcial, El. Madrid. 01/03/1897 Nº 10717 "Ceniza". 
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Imparcial, El. Madrid. 12/04/1897 Nº 10757 "El delincuente honrado". 

Imparcial, El. Madrid. 31/05/1897 Nº 10806 "La penitencia de Dora". 

Imparcial, El. Madrid. 28/06/1897 Nº 10834 "La amenaza". 

Imparcial, El. Madrid. 02/08/1897 Nº 10868 "Juan Trigo". 

Imparcial, El. Madrid. 27/09/1897 Nº 10924 "La operación". 

Imparcial, El. Madrid. 11/10/1897 Nº 10938 "El martirio de Sor Bibiana". 

Imparcial, El. Madrid. 08/11/1897 Nº 10966 "El pecado de Yerusid". 

Imparcial, El. Madrid. 22/11/1897 Nº 10980 "Desde afuera". 

Imparcial, El. Madrid. 06/12/1897 Nº 10994 "La lógica". 

Imparcial, El. Madrid. 17/01/1898 Nº 11036 "La cabellera de Laura". 

Imparcial, El. Madrid. 14/02/1898 Nº 11064 "La novela de Raimundo". 

Imparcial, El. Madrid. 07/03/1898 Nº 11085 "La conciencia de Malvita". 

Imparcial, El. Madrid. 16/05/1898 Nº 11155 "La ventana cerrada". 

Imparcial, El. Madrid. 17/07/1898 Nº 11217 "El guardapelo". 
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Imparcial, El. Madrid. 03/08/1898 Nº 11234 "El Santo Grial". 

Imparcial, El. Madrid. 25/09/1898 Nº 11287 
"La gota de cera. (Cuento 

alejandrino)". 

Imparcial, El. Madrid. 19/12/1898 Nº 11372 "Tiempo de ánimas". 

Imparcial, El. Madrid. 06/03/1899 Nº 11449 "La oreja de Juan soldado". 

Imparcial, El. Madrid. 07/08/1899 Nº 11603 "Ley natural". 

Imparcial, El. Madrid. 28/08/1899 Nº 11624 "El caballo blanco". 

Imparcial, El. Madrid. 12/02/1900 Nº 11791 "Justiciero". 

Imparcial, El. Madrid. 05/03/1900 Nº 11812 "Resurrección". 

Imparcial, El. Madrid. 02/04/1900 Nº 11840 "El comadrón". 

Imparcial, El. Madrid. 18/06/1900 Nº 11916 "El vino del mar". 

Imparcial, El. Madrid. 01/01/1901 Nº 12112 "Diálogo secular". 

Imparcial, El. Madrid.  Año 1901 Almanaque "El templo". 

Imparcial, El. Madrid. 04/03/1901 Nº 12174 "La puñalada". 

Imparcial, El. Madrid. 11/03/1901 Nº 12181 "El oficio de difuntos". 
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Imparcial, El. Madrid. 01/04/1901 Nº 12202 "El contador". 

Imparcial, El. Madrid. 13/05/1901 Nº 12243 "Perlista". 

Imparcial, El. Madrid. 10/06/1901 Nº 12271 "Restorán". 

Imparcial, El. Madrid. 01/07/1901 Nº 12292 "Irracional". 

Imparcial, El. Madrid. 22/07/1901 Nº 12313 "Paternidad". 

Imparcial, El. Madrid. 15/09/1902 Nº 12731 "En Babilonia". 

Imparcial, El. Madrid. 29/09/1902 Nº 12745 "Sud-exprés". 

Imparcial, El. Madrid. 13/10/1902 Nº 12759 "La bronceada". 

Imparcial, El. Madrid. 01/12/1902 Nº 12808 "La madrina". 

Imparcial, El. Madrid. 29/12/1902 Nº 12835 "La argolla". 

Imparcial, El. Madrid. 05/01/1903 Nº 12842 "El xeste". 

Imparcial, El. Madrid. 12/01/1903 Nº 12849 "Ardid de guerra". 

Imparcial, El. Madrid. 02/02/1903 Nº 12870 "Leliña". 

Imparcial, El. Madrid. 09/02/1903 Nº 12877 "El sabio". 
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Imparcial, El. Madrid. 23/02/1903 Nº 12891 "Consuelos". 

Imparcial, El. Madrid. 09/03/1903 Nº 12905 "Cuesta abajo". 

Imparcial, El. Madrid. 04/05/1903 Nº 12960 "El velo". 

Imparcial, El. Madrid. 15/06/1903 Nº 13002 "El ideal de Glafira". 

Imparcial, El. Madrid. 20/07/1903 Nº 13037 "El gemelo". 

Imparcial, El. Madrid. 17/08/1903 Nº 13065 "Juan Engrudo". 

Imparcial, El. Madrid. 21/09/1903 Nº 13100 "Medio ambiente". 

Imparcial, El. Madrid. 25/07/1904 Nº 13405 "Recompensa". 

Imparcial, El. Madrid. 05/09/1904 Nº 13447 "Diálogo". 

Imparcial, El. Madrid. 25/02/1905 Nº 13620 "El revólver". 

Imparcial, El. Madrid. 28/05/1905 Nº 13709 "El pozo de la vida". 

Imparcial, El. Madrid. 31/07/1905 Nº 13773 "Deber". 

Imparcial, El. Madrid. 11/09/1905 Nº 13815 "Los de entonces". 

Imparcial, El. Madrid. 24/10/1905 Nº 13858 "Porqués". 

1059



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Imparcial, El. Madrid. 11/06/1906 Nº 14086 "El fondo del alma". 

Imparcial, El. Madrid. 25/06/1906 Nº 14100 "Las caras". 

Imparcial, El. Madrid. 09/07/1906 Nº 14114 "Por otro". 

Imparcial, El. Madrid. 30/07/1906 Nº 14135 "Inútil". 

Imparcial, El. Madrid. 13/08/1906 Nº 14149 "John". 

Imparcial, El. Madrid. 10/09/1906 Nº 14177 "Un duro falso". 

Imparcial, El. Madrid. 08/10/1906 Nº 14205 "Idilio". 

Imparcial, El. Madrid. 19/11/1906 Nº 14247 "Dalinda". 

Imparcial, El. Madrid. 10/12/1906 Nº 14268 "Salvamento". 

Imparcial, El. Madrid. 21/01/1907 Nº 14309 "Por dentro". 

Imparcial, El. Madrid. 04/03/1907 Nº 14351 "Consejero". 

Imparcial, El. Madrid. 15/04/1907 Nº 14392 "Ella". 

Imparcial, El. Madrid. 24/06/1907 Nº 14462 "El tesoro de los Lagidas". 

Imparcial, El. Madrid. 12/08/1907 Nº 14511 "Progreso". 
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Imparcial, El. Madrid. 16/09/1907 Nº 14546 "La Corpana". 

Imparcial, El. Madrid. 14/10/1907 Nº 14574 "La risa". 

Imparcial, El. Madrid. 18/11/1907 Nº 14609 "Gloriosa viudez". 

Imparcial, El. Madrid. 20/01/1908 Nº 14671 "Demócrata de antaño". 

Imparcial, El. Madrid. 24/02/1908 Nº 14706 "Heno". 

Imparcial, El. Madrid. 01/06/1908 Nº 14733 "Hijo del alma". 

Imparcial, El. Madrid. 29/06/1908 Nº 14831 "La resucitada". 

Imparcial, El. Madrid. 13/07/1908 Nº 14845 "Dioses". 

Imparcial, El. Madrid. 26/10/1908 Nº 14950 "Jactancia". 

Imparcial, El. Madrid. 07/12/1908 Nº 14992 "La mirada". 

Imparcial, El. Madrid. 22/03/1909 Nº 15098 "Los herrados". 

Imparcial, El. Madrid. 05/07/1909 Nº 15200 "En verso". 

Imparcial, El. Madrid. 20/09/1909 Nº 15277 "Humano". 

Imparcial, El. Madrid. 25/10/1909 Nº 15312 "Bohemia en prosa". 
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Imparcial, El. Madrid. 15/11/1909 Nº 15333 "Milagro natural". 

Imparcial, El. Madrid. 02/01/1911 Nº 15743 "El conde sueña". 

Imparcial, El. Madrid. 14/05/1916 Nº 17686 "Pilarito". 

Imparcial, El. Madrid. 10/12/1917 Nº 18259 "Episodio". 

Imparcial, El. Madrid. 31/12/1917 Nº 18279 "Como la luz". 

Imparcial, El. Madrid. 14/01/1918 Nº 18293 "El espíritu del conde". 

Imparcial, El. Madrid. 11/02/1918 Nº 18321 "La careta rosa". 

Imparcial, El. Madrid. 06/05/1918 Nº 18404 "La deixada". 

Imparcial, El. Madrid. 24/06/1918 Nº 18453 "Santi boniti". 

Imparcial, El. Madrid. 23/12/1918 Nº 18635 "La zurcidora". 

Imparcial, El. Madrid. 10/03/1919 Nº 18712 "El alma de Cándido". 

Imparcial, El. Madrid. 12/05/1919 Nº 18774 "El paraguas". 

Imparcial, El. Madrid. 02/04/1920 Nº 19082 "La muchedumbre". 

Imparcial, El. Madrid. 15/08/1920 Nº 19198 "En el pueblo". 
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Imparcial, El. Madrid. 12/09/1920 Nº 19222 "La edad de oro". 

Imparcial, El. Madrid. 21/03/1933 Nº 23021 
"El Sabio Aryuna y la Virgen 

Utara". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 19/04/1897 Nº 216 "El fantasma". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 26/04/1897 Nº 223 "La paz". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 26/07/1897 Nº 403 "La amenaza". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 06/09/1897 Nº 355 "Desquite". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 11/10/1897 Nº 389 "El trueque". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 01/11/1897 Nº 412 "La operación". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 07/02/1898 Nº 507 "El cuarto...". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 14/03/1898 Nº 542 "La novela de Raimundo". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 28/03/1898 Nº 556 "La religión de Gonzalo". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 21/10/1898 Nº 764 "La gota de cera". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 14/11/1898 Nº 783 "La perla rosa". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 20/03/1899 Nº 914 "Prejaspes". 
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Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 12/06/1899 Nº 997 "Desquite". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 16/10/1899 Nº 1122 "El catecismo". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 30/10/1899 Nº 1137 "Las tijeras". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 06/11/1899 Nº 1144 "La paloma". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 15/07/1901 Nº 1760  "La Sor". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 10/05/1907 Nº 3874 "La batalla de Lepanto". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 16/06/1907 Nº 3911 "Dalinda". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 01/12/1907 Nº 4079 "La risa". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 19/12/1907 Nº 4097 "Responsable". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 17/01/1908 Nº 4126 "Gloriosa viudez". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 10/05/1908 Nº 4240  "La emparedada". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 15/06/1912 Nº 6649 "La avaricia de las cutres". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 04/11/1912 Nº 6791 "Heno". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 07/01/1913 Nº 6855 "Huelga de Doradores". 
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Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 15/01/1913 Nº 6863 "La leyenda de la torre". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 29/01/1914 Nº 6341 "Los Magos". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 07/02/1914 Nº 6350 "La vengadora". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 12/02/1914 Nº 6355 "La exangüe". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 16/02/1914 Nº 6359 "El mandil de cuero". 

Imparcial, El. Diario ilustrado de la mañana. México. 23/02/1914 Nº 6366 "La tentación de Sor María". 

Independencia, La. Diario de noticias. Almería. 03/07/1909 Nº 444 "La caja de oro". 

Independencia, La. Diario de noticias. Almería. 23/12/1912 Nº 1525 "El décimo". 

Informador, El. Diario independiente. Guadalajara. 
México. 

17/12/1917 Nº 73 "La manga". 

Informador, El. Diario independiente. Guadalajara. 
México. 

31/12/1917 Nº 87 "Un viajero". 

Informador, El. Diario independiente. Guadalajara. 
México. 25/02/1918 Nº 143 "La resucitada". 

Informador, El. Diario independiente. Guadalajara. 
México. 29/04/1918 Nº 206 "Doradores". 

Informador, El. Diario independiente. Guadalajara. 
México. 17/06/1918 Nº 255 "El pozo de la vida". 

Informador, El. Diario independiente. Guadalajara. 
México. 19/06/1919 Nº 622 "Las espinas". 
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Informador, El. Diario independiente. Guadalajara. 
México. 31/12/1922 Nº 1912 "Lo que los Reyes traían". 

Informador, El. Diario independiente. Guadalajara. 
México. 01/01/1923 Nº 1913 "El testamento del año". 

Informador, El. Diario independiente. Guadalajara. 
México. 18/03/1923 Nº 1989 "Chucho". 

Isleño, El. Periódico de intereses materiales. Palma de 
Mallorca. 09/04/1890 Nº 10947 "Los huevos arrefalfados". 

Justicia, La. Madrid. 11/06/1893 Nº 1951  "El tesoro". 

Juventud salvadoreña, La. Revista mensual de 
la sociedad científico literaria del mismo 
nombre. 

El Salvador.  Febrero 
1894 Nº 5 "Geórgicas". 

Liberal de Gijón, El. Órgano del partido liberal 
dinástico. Gijón. 12/11/1893 Nº 73 "Ir derecho. (Cuento para los 

niños)". 

Liberal navarro. Diario de Pamplona. Pamplona. 20/09/1892 Nº 1830 "El tetrarca en la aldea". 

Liberal navarro. Diario de Pamplona. Pamplona. 16/11/1892 Nº 1877 "El plumero". 

Liberal navarro. Diario de Pamplona. Pamplona. 01/04/1893 Nº 1986 "Muerte de Cruz". 

Liberal, El. Madrid. 10/07/1892 Nº 4767 "El cinco de copas". 

Liberal, El. Madrid. 10/08/1892 Nº 4798 "Evocación". 

Liberal, El. Madrid. 30/08/1892 Nº 4818 "Agravante". 

Liberal, El. Madrid. 24/10/1892 Nº 4873 "La hierba milagrosa". 
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Liberal, El. Madrid. 01/01/1893 Nº 4941 "Vida nueva". 

Liberal, El. Madrid. 05/04/1893 Nº 5034 "El tesoro". 

Liberal, El. Madrid. 24/04/1893 Nº 5053 "Sedano". 

Liberal, El. Madrid. 01/05/1893 Nº 5060 "Cuatro socialistas". 

Liberal, El. Madrid. 28/06/1893 Nº 5118 "La flor de la salud". 

Liberal, El. Madrid. 07/08/1893 Nº 5159 "La flor seca". 

Liberal, El. Madrid. 08/09/1893 Nº 5189 "La cena de Cristo". 

Liberal, El. Madrid. 25/09/1893 Nº 5106 "La culpable". 

Liberal, El. Madrid. 23/10/1893 Nº 5134 "Vivo retrato". 

Liberal, El. Madrid. 03/01/1894 Nº 5205 "Geórgicas". 

Liberal, El. Madrid. 11/02/1894 Nº 5244 "La novia fiel". 

Liberal, El. Madrid. 26/03/1894 Nº 5287 "La caja de oro". 

Liberal, El. Madrid. 25/12/1894 Nº 5562 "La tentación de Sor María". 

Liberal, El. Madrid. 20/12/1896 Nº 6288 "Página suelta". 
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Liberal, El. Madrid. 27/12/1896 Nº 6295 
"El viaje de novios de mister 

BigPig". 

Liberal, El. Madrid. 03/01/1897 Nº 6302 "La paz". 

Liberal, El. Madrid. 31/01/1897 Nº 6330 "La aventura del ángel". 

Liberal, El. Madrid. 14/02/1897 Nº 6344 "Banquete de boda". 

Liberal, El. Madrid. 28/02/1897 Nº 6358 "La máscara". 

Liberal, El. Madrid. 18/07/1897 Nº 6498 "Las cerezas". 

Liberal, El. Madrid. 08/08/1897 Nº 6519 "Las veintisiete". 

Liberal, El. Madrid. 22/08/1897 Nº 6533 "La bicha". 

Liberal, El. Madrid. 05/09/1897 Nº 6547 "Maldición de gitana". 

Liberal, El. Madrid. 19/09/1897 Nº 6561 "El encaje roto". 

Liberal, El. Madrid. 03/10/1897 Nº 6575 "Poema humilde". 

Liberal, El. Madrid. 07/11/1897 Nº 6610 "Un parecido". 

Liberal, El. Madrid. 25/12/1897 Nº 6658 "Jesusa". 

Liberal, El. Madrid. 16/01/1898 Nº 6680 "El gusanillo". 

1068



Apéndices 

 
 

Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Liberal, El. Madrid. 13/02/1898 Nº 6708 "Barbastro". 

Liberal, El. Madrid. 06/03/1898 Nº 6729 "Infidelidad". 

Liberal, El. Madrid. 01/02/1900 Nº 7425 "La Chucha". 

Liberal, El. Madrid. 05/08/1907 Nº 10149 "Lumbrarada". 

Liberal, El. Diario político y de intereses 
materiales. Alicante. 08/03/1899 Nº 3842 "La oreja de Juan soldado". 

Liberal, El. Edición de la mañana. Murcia. 06/05/1903 Nº 280 "Poema humilde". 

Liberal, El. Edición de la mañana. Murcia. 18/05/1905 Nº 1048 "El revólver". 

Libertad, La. Vitoria. 04/10/1893 Nº 957 "Martina". (Ilustrado). 

Libertad, La. Vitoria. 05/10/1893 Nº 958 "Martina (Conclusión)". 
(Ilustrado). 

Libertad, La. Vitoria. 05/05/1894 Nº 1159 "El décimo". (Ilustrado) 

Libertad, La. Vitoria. 02/06/1894 Nº 1186 "Cuento del Corpus".  

Libertad, La. Único diario de Vitoria. Vitoria. 15/12/1894 Nº 1378 "El amor asesinado".  

Libertad, La. Único diario de Vitoria. Vitoria. 16/04/1895 Nº 1492 
"La maga primavera". 

(Ilustrado). 

Libertad, La. Único diario de Vitoria. Vitoria. 19/08/1895 Nº 1614 "Impresión". (Ilustrado). 
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Libertad, La. Único diario de Vitoria. Vitoria. 12/11/1895 Nº 1700 "Santos Bueno". 

Libertad, La. Único diario de Vitoria. Vitoria. 27/11/1895 Nº 1715 "La moneda del mundo". 

Libertad, La. Diario liberal fuerista.  Vitoria. 17/08/1892 Nº 554 "La niña mártir". 

Libertad, La. Diario liberal fuerista.  Vitoria. 18/09/1892 Nº 586 "El tetrarca en la aldea". 

Libertad, La. Diario liberal fuerista.  Vitoria. 16/10/1892 Nº 614 "El milagro del hermanuco". 

Libertad, La. Diario liberal fuerista.  Vitoria. 18/06/1893 Nº 851 "El lorito real (Cuento para 
los niños)". 

Libertad. Periódico regionalista. Tortosa. 16/11/1911 Nº 198 "Las armas del arcángel". 

Libertad. Periódico regionalista. Tortosa. 06/03/1913 Nº 266 "Caso". 

Libertad. Periódico regionalista. Tortosa. 05/03/1914 Nº 318 "Vocación". 

Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 22/09/1892 Nº 4788 "El tetrarca en la aldea". 

Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 19/10/1892 Nº 4811 "El milagro del hermanuco". 

Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 04/04/1893 Nº 4947 "Muerte de Cruz". 

Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 06/05/1893 Nº 4975 "Casuística". 

Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 20/06/1893 Nº 5011 "El lorito real". (Ilustrado). 
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Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 18/08/1893 Nº 5058 "Anacronismo". 

Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 21/09/1893 Nº 5086 "La cena de Cristo". 

Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 03/10/1893 Nº 5096 "Martina". (Ilustrado). 

Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 22/02/1894 Nº 5211 "El corazón perdido". 

Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. Gerona. 01/05/1894 Nº 5266 "El décimo". (Ilustrado). 

Madre y el niño, La. Madrid. Diciembre 
1883 Nº XII "El príncipe Amado". 

Madre y el niño, La. Madrid. Enero 1884 Nº II "El príncipe Amado". 
(Conclusión). 

Madriles, Los. Revista semanal. Madrid. 23/03/1889 Nº 25 "En las ventas. (Cuento)". [Es 
un fragmento de Insolación]. 

Mañana, La. Diario independiente. Cartagena. 04/07/1910 Nº 787 "Vendeana". 

Mañana, La. Diario independiente. Cartagena. 12/07/1910 Nº 795 "El tapiz". 

Mañana, La. Diario independiente. Cartagena. 14/07/1910 Nº 797 "La cruz negra". 

Mañana, La. Diario independiente. Cartagena. 04/08/1910 Nº 818 "Cenizas". 

Mañana, La. Diario independiente. Cartagena. 07/09/1910 Nº 862 "Las vistas". 

Mañana, La. Diario independiente. Madrid. 04/07/1913 Nº 1296 "El espectro". 
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Mercantil, El. Periódico independiente de toda 
política y empresa. Defensor de los intereses 
de la provincia y en especial Órgano de la 
"Asociación provincial de Ganaderos". 

Teruel. 12/08/1912 Nº 2120 "El vidrio roto". 

Mercantil, El. Periódico independiente de toda 
política y empresa. Defensor de los intereses 
de la provincia y en especial Órgano de la 
"Asociación provincial de Ganaderos". 

Teruel. 16/07/1913 Nº 2371 "Justiciero". 

Mercantil, El. Periódico independiente de toda 
política y empresa. Defensor de los intereses 
de la provincia y en especial Órgano de la 
"Asociación provincial de Ganaderos". 

Teruel. 28/11/1913 Nº 2487 "El destino". 

Mercantil, El. Periódico independiente de toda 
política y empresa. Defensor de los intereses 
de la provincia y en especial Órgano de la 
"Asociación provincial de Ganaderos". 

Teruel. 14/05/1915 Nº 2929 "Caso". 

Mercantil, El. Periódico independiente de toda 
política y empresa. Defensor de los intereses 
de la provincia y en especial Órgano de la 
"Asociación provincial de Ganaderos". 

Teruel. 06/08/1915 Nº 2995 "El balcón de la princesa". 

Mercantil, El. Periódico independiente de toda 
política y empresa. Defensor de los intereses 
de la provincia y en especial Órgano de la 
"Asociación provincial de Ganaderos". 

Teruel. 22/12/1915 Nº 4009 "La clave". 

Mondariz. Madrid. 20/12/1915 Nº 7 "En su cama". 

Monitor Republicano, El. México. 29/03/1893 Nº 75 "El ruido". 

Mundo Gráfico. Madrid. 06/03/1912 Nº 19 "El pajarraco". 

Mundo Ilustrado, El. México. 23/04/1899 Nº 17 "El ciego".  

Mundo Ilustrado, El. México. 22/04/1900 Nº 16 "La cena del gran Maestro". 

Mundo Ilustrado, El. México. 04/08/1901 Nº 5 "Profesionales".  
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Mundo Ilustrado, El. México. 06/10/1901 Nº 14 "La cabeza a componer". 

Mundo Ilustrado, El. México. 03/11/1901 Nº 18 "Sinfonía bélica". 

Mundo Ilustrado, El. México. 01/06/1902 Nº 22 "La venganza de las flores". 

Mundo Ilustrado, El. México. 05/10/1902 Nº 14 "Dos cenas". 

Mundo Ilustrado, El. México. 05/10/1902 Nº 14 "La flor de la salud". 

Mundo Ilustrado, El. México. 02/11/1902 Nº 18 "La sombra". 

Mundo Ilustrado, El. México. 14/06/1903 Nº 24 "El velo". 

Mundo Ilustrado, El. México. 19/07/1903 Nº 3 "El ideal de Glafira". 

Mundo Ilustrado, El. México. 18/10/1903 Nº 16 "El martirio de Sor Bibiana". 

Mundo Ilustrado, El. México. 25/10/1903 Nº 17 "Sor Marcela". 

Mundo Ilustrado, El. México. 22/09/1907 Nº 12 "La hoz". 

Mundo Ilustrado, El. México. 04/04/1909 Nº 14 "La sed de Cristo". 

Mundo Ilustrado, El. México. 02/05/1909 Nº 18 "El viajero". 

Mundo Ilustrado, El. México. 15/08/1909 Nº 7 "Los pendientes". 
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Mundo Ilustrado, El. México. 05/09/1909 Nº 10 "Los hilos". 

Mundo Ilustrado, El. México. 09/01/1910 Nº 2 "La Compaña". 

Mundo Ilustrado, El. México. 30/01/1910 Nº 5 "Semilla heroica". 

Mundo Ilustrado, El. México. 06/02/1910 Nº 6 "El invento". 

Mundo Ilustrado, El. México. 27/03/1910 Nº 13 "La penitencia de Dora". 

Mundo Ilustrado, El. México. 24/04/1910 Nº 17 "La Borgoñona". 

Mundo Ilustrado, El. México. 13/08/1911 Nº 7 "El tesoro de los Lagidas". 

Mundo Ilustrado, El. México. 24/12/1911 Nº 26 "La Nochebuena del 
carpintero". 

Mundo Ilustrado, El. México. 23/11/1913 Nº 21 "Lo de siempre". 

Mundo Ilustrado, El. México. 03/05/1914 Nº 44 "La sordica". 

Mundo Ilustrado, El. Valladolid. 19/07/1903 Nº 182 "El depósito". 

Mundo, El. Cuenca. 29/03/1922 Nº 113 "Viernes Santo". 

Mundo, El. Cuenca. 12/04/1922 Nº 115 "La muchedumbre". 

Mundo, El. México. 27/12/1896 Nº 81 "La sirena". 
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Mundo, El. México. 01/01/1897 Nº 85 
"El pinar del tío Ambrosio". 

(Ilustrado). 

Mundo, El. México. 13/01/1897 Nº 94 "El dominó verde". 

Mundo, El. México. 13/01/1897 Nº 94 "Vida nueva…". 

Mundo, El. México. 18/04/1897 Nº 174 "El fantasma". (Ilustrado). 

Mundo, El. México. 16/05/1897 Nº 197 "La máscara". 

Mundo, El. México. 04/04/1906 Nº 2867 "El matrimonio y las tijeras".  

Mundo, El. México. 18/09/1906 Nº 3001 "Un ayuda de cámara". 

Nación, La. Diario de la mañana. Madrid. 03/06/1917 Nº 222 "El degollado". 

Nacional, El. Diario de la tarde. México. 30/08/1911 Nº 117 "La sirena". 

Nacional, El. Diario de la tarde. México. 04/10/1911 Nº 145 "Vocación". 

Niñez, La. Madrid. Marzo 1879 Nº 8 "El príncipe Amado". 

Niñez, La. Madrid. Marzo 1879 Nº 9 "El príncipe Amado". 

Niñez, La. Madrid. Abril 1879 Nº 11 
"El príncipe Amado". 

(Conclusión). 

Noche, La. Diario ilustrado. Madrid. 29/11/1911 Nº 1 "Presa" 
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Noche, La. Diario ilustrado. Madrid. 06/12/1911 Nº 8 "Entre humo". 

Noche, La. Diario ilustrado. Madrid. 06/01/1912 Nº 39 "Los Santos Reyes". 

Noche, La. Único diario de la tarde en Galicia. Santiago de 
Compostela. 14/09/1946 Nº 7975 "El aire cativo". 

Noroeste, El. La Coruña. 25/12/1907 Nº 4523 "Jesús en la tierra". 

Noroeste, El. La Coruña. 25/12/1909 Nº 5153 "Navidad". 

Noroeste, El. La Coruña. 25/07/1910 Nº 5363 "Mal de ojo". 

Noroeste, El. La Coruña. 19/12/1910 Nº 5510 "La Sor". 

Noroeste, El. La Coruña. 30/01/1911 Nº 5551 "Casi artista". 

Noroeste, El. La Coruña. 20/03/1911 Nº 5600 "Un sistema". 

Noroeste, El. La Coruña. 29/05/1911 Nº 5659 "Los rizos". 

Noroeste, El. La Coruña. 26/06/1911 Nº 5687 "Jactancia". 

Noroeste, El. La Coruña. 14/08/1911 Nº 5736 "La boda". 

Noroeste, El. La Coruña. 18/09/1911 Nº 5771 "Siguiéndole". 

Noroeste, El. La Coruña. 20/05/1912 Nº 6110 "Por España". 
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Noroeste, El. La Coruña. 25/11/1912 Nº 6299 "La mirada". 

Noroeste, El. La Coruña. 02/12/1912 Nº 6306 "Aire". 

Noroeste, El. La Coruña. 12/05/1913 Nº 6465 "Feminista". 

Noroeste, El. La Coruña. 30/06/1913 Nº 6513 "El mundo". 

Noroeste, El. La Coruña. 09/02/1914 Nº 6727 "Paria". 

Noroeste, El. La Coruña. 16/02/1914 Nº 6734 "Sin esperanza". 

Noroeste, El. La Coruña. 23/02/1914 Nº 6741 "Solución". 

Noroeste, El. La Coruña. 23/03/1914 Nº 6769 "Implacable kronos". 

Noroeste, El. La Coruña. 11/05/1914 Nº 9686 "John". 

Noroeste, El. La Coruña. 08/06/1914 Nº 9714 "Díptico. La Sordica". 

Noroeste, El. La Coruña. 20/07/1914 Nº 9756 "Sud-exprés". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 27/11/1897 Nº 289 "El pecado de Yerusid". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 12/04/1898 Nº 422 "La conciencia de Malvita". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 04/06/1901 Nº 1539 "El toro negro". 
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Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 16/07/1901 Nº 1581 "Cuatro socialistas". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 30/07/1901 Nº 1595 "La novia fiel". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 02/12/1901 Nº 1720 "Infidelidad". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 19/04/1902 Nº 1856 "La Navidad del Peludo". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 30/06/1902 Nº 1926 "El toro negro". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 26/11/1902 Nº 2074 "El Décimo". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 27/12/1902 Nº 2104 "La tentación de Sor María". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 06/01/1903 Nº 2114 "La Visión de los Reyes 

Magos". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 18/02/1903 Nº 2157 "El catecismo". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 07/04/1903 Nº 2200 "La cabeza a componer". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 10/09/1903 Nº 2353 "La caja de oro". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 11/10/1903 Nº 2384 "Sic transit…". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 03/11/1903 Nº 2415 "Un diplomático". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 08/11/1903 Nº 2420 "Entre razas". 
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Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 25/12/1903 Nº 2467 "La Navidad del Peludo". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 06/01/1904 Nº 2479 "Los Magos". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 27/02/1904 Nº 2531 "Al buen callar". 

Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. Gijón. 25/05/1905 Nº 2959 "El revólver". 

Noticias médicas. Revista mensual de medicina 
cirugía y especialidades. Murcia. Enero 1930 Nº 1 "El milagro del doctor". 

Noticiero Balear, El. Diario de avisos y noticias. Palma de 
Mallorca. 10/08/1893 Nº 811 "Anacronismo". 

Noticiero Balear, El. Diario de avisos y noticias. Palma de 
Mallorca. 

03/10/1893 Nº 874 "Martina". (Ilustrado). 

Noticiero de Soria. Soria. 25/04/1908 Nº 2148 "La caja de oro". 

Noticiero de Soria. Soria. 04/11/1911 Nº 2511 "La iniquidad". 

Noticiero de Soria. Soria. 22/08/1916 Nº 2309 "El balcón de la princesa". 

Noticiero de Soria. Soria. 25/08/1916 Nº 2310 "El balcón de la princesa". 

Noticiero de Soria. Soria. 29/08/1916 Nº 2311 "El balcón de la princesa". 

Noticiero de Soria. Soria. 01/09/1916 Nº 2312 "El balcón de la princesa". 

Noticiero de Soria. Soria. 05/09/1916 Nº 2313 
"El balcón de la princesa". 

(Conclusión). 
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Noticiero de Soria. Soria. 10/09/1918 Nº 3179 "Un solo cabello". 

Noticiero de Soria. Soria. 13/09/1918 Nº 3180 "Un solo cabello". 

Noticiero de Soria. Soria. 17/09/1918 Nº 3181 "Un solo cabello". 

Noticiero de Soria. Soria. 20/09/1918 Nº 3182 "Un solo cabello". 

Noticiero de Soria. Soria. 24/09/1918 Nº 3183 "Un solo cabello". 
(Conclusión). 

Noticiero de Soria. Soria. 04/11/1919 Nº 3299 "Náufragas provincianas". 

Noticiero de Soria. Soria. 07/11/1919 Nº 3300 "Náufragas provincianas". 

Noticiero de Soria. Soria. 11/11/1919 Nº 3301 "Náufragas provincianas". 

Noticiero de Soria. Soria. 14/11/1919 Nº 3302 "Náufragas provincianas". 
(Conclusión). 

Noticiero de Soria. Soria. 14/04/1924 Nº 4486 "La emparedada". 

Noticiero de Soria. Soria. 17/04/1924 Nº 4487 "La emparedada". 

Noticiero de Soria. Soria. 21/04/1924 Nº 4488 "La emparedada". 

Noticiero de Soria. Soria. 24/04/1924 Nº 4489 
"La emparedada". 

(Conclusión). 

Noticiero, El. Béjar. 07/12/1912 Nº 26 "Tío Terrones". 

1080



Apéndices 

 
 

Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Nuestro tiempo. Madrid. Mayo 1903 Nº 29 "Los cirineos". 

Nuevo Mexicano, El. Santa Fe. 
Nuevo México. 19/09/1918 Nº 10 "La Sordica". 

Nuevo Mundo. Madrid. 01/01/1914 Nº 1043 "El viejo de las limas". 

Nuevo Mundo. Madrid. 01/01/1915 Nº 1094 "Femeninas". 

Nuevo Mundo. Madrid. 05/04/1918 Nº 1265 "La soledad". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Enero 1891 Nº 1 "Viernes Santo". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Febrero 
1891 

Nº 2 "El baile del querubín" 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Marzo 1891 Nº 3 "No lo invento. (Sucedió)". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Abril 1891 Nº 4 "La santa de Karnar. 
(Milagro)". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Junio 1891 Nº 6 "Sinfonía bélica". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Julio 1891 Nº 7 "Por el arte". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Agosto 1891 Nº 8 "Por el arte". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Septiembre 

1891 Nº 9 "Por el arte". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Octubre 

1891 Nº 10 "Por el arte". (Conclusión). 
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Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Noviembre 

1891 Nº 11 
"En el nombre del 
Padre…(Sucedió)". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Diciembre 

1891 Nº 12 "El peregrino". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Enero 1892 Nº 13 "Crimen libre". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Febrero 
1892 Nº 14 "Cuentos de Navidad. La 

Noche Buena enel Limbo". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Marzo 1892 Nº 15 "El mechón blanco". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Abril 1892 Nº 16 "¿Cobardía?". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Mayo 1892 Nº 17 "La mayorazga de Bouzas". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Junio 1892 Nº 18 "Los huevos arrefalfados". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Julio 1892 Nº 19 "En tranvía". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Octubre 
1892 

Nº 22 "El voto". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Noviembre 

1892 Nº 23 "Casuística". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Enero 1893 Nº 25 
"La Noche Buena en el 

Infierno". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Enero 1893 Nº 25 
"La Noche Buena en el 

Purgatorio". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Enero 1893 Nº 25 "La Noche Buena en el Cielo". 
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Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Febrero 

1893 Nº 26 "La estéril". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Febrero 

1893 Nº 26 "Vida nueva". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Febrero 
1893 Nº 26 "La niña mártir". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Febrero 
1893 Nº 26 "El cinco de copas". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Febrero 
1893 Nº 26 "Temprano y con sol...". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Marzo 1893 Nº 27 "Las dos vengadoras". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Marzo 1893 Nº 27 "La mariposa de pedrería". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Marzo 1893 Nº 27 "El ruido". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Marzo 1893 Nº 27 "Remordimiento". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Marzo 1893 Nº 27 "Agravante". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Marzo 1893 Nº 27 "La hierba milagrosa". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Abril 1893 Nº 28 "Sobremesa". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Abril 1893 Nº 28 "Evocación". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Abril 1893 Nº 28 "Confidencia". 
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Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Abril 1893 Nº 28 "Piña". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Noviembre 

1893 Nº 29 "La calavera". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Noviembre 
1893 Nº 29 "Cuatro socialistas". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Noviembre 
1893 Nº 29 "El tesoro". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Noviembre 
1893 Nº 29 "La paloma negra". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Noviembre 
1893 Nº 29 "Sedano". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Noviembre 
1893 

Nº 29 "El milagro del hermanuco". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Diciembre 
1893 

Nº 30 "Madre". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Diciembre 
1893 

Nº 30 "Cuento primitivo". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Diciembre 
1893 

Nº 30 "La cena de Cristo". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Diciembre 

1893 Nº 30 "Apostasía". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Diciembre 

1893 Nº 30 "Santiago el mudo". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Diciembre 

1893 Nº 30 "La Flor de la salud". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Diciembre 

1893 Nº 30 "La flor seca". 
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Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Diciembre 

1893 Nº 30 "La Cruz Roja". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. 
Diciembre 

1893 Nº 30 "Linda". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Diciembre 
1893 Nº 30 "Rosquilla de monja". 

Nuevo Teatro Crítico. Madrid. Diciembre 
1893 Nº 30 "Geórgicas". 

Nuevos Ritos. Revista quincenal ilustrada. Panamá. 01/04/1907 Nº 5 "Inútil". 

Opinión de Asturias, La. Oviedo. 18/06/1893 Nº 111 "El lorito real (Cuento para 
los niños)". 

Opinión de Asturias, La. Oviedo. 04/10/1893 Nº 197 "Martina". 

Opinión, La. Diario liberal-conservador. Santa Cruz de 
Tenerife. 

14/08/1896 Nº 1227 "Un náufrago". 

Opinión, La. Diario político de avisos y noticias. Tarragona. 26/11/1895 Nº 279 "La moneda del mundo". 

Opinión, La. Diario político de avisos y noticias. Tarragona. 13/03/1903 Nº 63 "Cuesta abajo". 

Pabellón Liberal, El. Tarragona. 18/04/1890 Nº 40 "Los huevos arrefalfados". 

Pabellón Liberal, El. Tarragona. 07/05/1890 Nº 56 "En tranvía". 

País, El. México. 01/02/1912 Nº 3816 
"La leyenda de las 

esmeraldas". 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 02/04/1895 Nº 39  
"La maga primavera". 

(Ilustrado). 
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Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 01/05/1895 Nº 63 "Champagne". 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 30/06/1895 Nº 120 "Impresión". (Ilustrado). 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 24/07/1895 Nº 139 "Santos Bueno". 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 24/11/1895 Nº 240 "La moneda del mundo". 
(Ilustrado). 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 29/01/1896 Nº 299 "El casamiento del diablo".  

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 28/03/1896 Nº 357 "Cuaresmal". 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 12/04/1896 Nº 371 "Consuelo". (Ilustrado). 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 14/06/1896 Nº 433 "Cuento de mentiras". 
(Ilustrado). 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 29/07/1896 Nº 475 "Un náufrago". 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 22/09/1896 Nº 527 "Impresión". 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 19/03/1897 Nº 701 
"Profecía para el año 1897". 

(Ilustrado). 

Pallaresa, El. Diario liberal independiente. Lérida. 14/08/1897 Nº 846 "La amenaza". 

Papa-Moscas, El. Periódico satírico. Burgos. 06/01/1907 Nº 1569 "La cabeza a componer". 

Partido Liberal, El. México. 29/03/1894 Nº 2712 "La flor de la salud". 
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Patria chica. Publicación semanal, 
independiente, literaria e ilustrada. Murcia. 23/03/1931 Nº 45 "Las medias rojas". 

Patria, La. Diario  de México. México. 23/08/1903 Nº 8018 "Consuelos". 

Patria, La. Diario  de México. México. 21/02/1904 Nº 8165 "Adriana". 

Patria, La. Diario  de México. México. 23/12/1904 Nº 8411 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 24/12/1904 Nº 8412 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 25/12/1904 Nº 8413 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 28/12/1904 Nº 8415 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 29/12/1904 Nº 8416 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 30/12/1904 Nº 8417 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 31/12/1904 Nº 8418 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 01/01/1905 Nº 8419 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 03/01/1905 Nº 8420 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 04/01/1905 Nº 8421 "La dama joven". 

Patria, La. Diario  de México. México. 05/01/1905 Nº 8422 
"La dama joven". 

(Conclusión). 
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Patria, La. Diario  de México. México. 06/01/1905 Nº 8423 "Por el arte". 

Patria, La. Diario  de México. México. 08/01/1905 Nº 8424 "Por el arte". 

Patria, La. Diario  de México. México. 10/01/1905 Nº 8425 "Por el arte". 

Patria, La. Diario  de México. México. 11/01/1905 Nº 8426 "Por el arte". 

Patria, La. Diario  de México. México. 12/01/1905 Nº 8427 "Por el arte". 

Patria, La. Diario  de México. México. 13/01/1905 Nº 8428 "Por el arte". 

Patria, La. Diario  de México. México. 14/01/1905 Nº 8429 "Por el arte". 

Patria, La. Diario  de México. México. 15/01/1905 Nº 8430 "Por el arte". (Conclusión) 

Patria, La. Diario  de México. México. 17/01/1905 Nº 8431 "Morrión y Boina". 

Patria, La. Diario  de México. México. 18/01/1905 Nº 8432 "Morrión y Boina". 

Patria, La. Diario  de México. México. 19/01/1905 Nº 8433 "Morrión y Boina". 

Patria, La. Diario  de México. México. 20/01/1905 Nº 8434 "Morrión y Boina". 

Patria, La. Diario  de México. México. 21/01/1905 Nº 8435 "Morrión y Boina". 

Patria, La. Diario  de México. México. 22/01/1905 Nº 8436 "Morrión y Boina". 
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Patria, La. Diario  de México. México. 24/01/1905 Nº 8437 
"Morrión y Boina". 

(Conclusión). 

Patria, La. Diario  de México. México. 25/01/1905 Nº 8438 "Las tapias del camposanto". 

Patria, La. Diario  de México. México. 26/01/1905 Nº 8439 "Las tapias del camposanto". 
(Conclusión). 

Patria, La. Diario  de México. México. 27/01/1905 Nº 8440 "El señor doctoral". 

Patria, La. Diario  de México. México. 28/01/1905 Nº 8441 "El señor doctoral". 

Patria, La. Diario  de México. México. 29/01/1905 Nº 8442 "El señor doctoral". 
(Conclusión). 

Patria, La. Diario  de México. México. 31/01/1905 Nº 8443 "En el nombre del Padre…". 

Patria, La. Diario  de México. México. 01/02/1905 Nº 8444 "En el nombre del Padre…". 
(Conclusión). 

Patria, La. Diario  de México. México. 02/02/1905 Nº 8445 "El mechón blanco". 

Patria, La. Diario  de México. México. 04/02/1905 Nº 8446 "El mechón blanco". 
(Conclusión). 

Patria, La. Diario  de México. México. 05/02/1905 Nº 8447 "¿Cobardía?". 

Patria, La. Diario  de México. México. 07/02/1905 Nº 8448 "El indulto". 

Patria, La. Diario  de México. México. 08/02/1905 Nº 8449 "El indulto". 

Patria, La. Diario  de México. México. 09/02/1905 Nº 8450 "El indulto". (Conclusión). 
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Patria, La. Diario  de México. México. 10/02/1905 Nº 8451 "El rizo del Nazareno". 

Patria, La. Diario  de México. México. 11/02/1905 Nº 8452 "El rizo del Nazareno". 

Patria, La. Diario  de México. México. 12/02/1905 Nº 8453 "El rizo del Nazareno". 
(Conclusión). 

Patria, La. Diario  de México. México. 27/04/1905 Nº 8513 "La muerte de la serpentina". 

Patria, La. Diario  de México. México. 20/10/1907 Nº 9248 "La Corpana". 

Patria, La. Diario  de México. México. 09/02/1908 Nº 9339 "Demócrata de antaño". 

Patria, La. Diario  de México. México. 13/08/1909 Nº 9442 "La disculpa". 

Patria, La. Diario  de México. México. 01/09/1909 Nº 9458 "La palinodia". 

Patria, La. Diario  de México. México. 02/09/1909 Nº 9459 "El viajero". 

Patria, La. Diario  de México. México. 18/09/1909 Nº 9471 "La mirada". 

Patria, La. Diario  de México. México. 27/10/1909 Nº 9504 "El aire". 

Patria, La. Diario  de México. México. 01/10/1910 Nº 9777 "Consuelos". 

Patria, La. Diario  de México. México. 01/10/1910 Nº 9777 "El remedio". 

Patria, La. Diario  de México. México. 31/12/1910 Nº 9856 "La Palinodia". 
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Patria, La. Diario  de México. México. 16/06/1912 Nº 11137 "Evocación". 

Patria, La. Diario  de México. México. 16/06/1912 Nº 11137 "Vocación". 

Periódico para todos, El. Alicante. 11/11/1912 Nº 542 "El conjuro". 

Pluma y Lápiz. Semanario Hispanoamericano de 
Literatura y Arte. Barcelona. 18/11/1900 Nº 3 "La guija". 

Pluma y Lápiz. Semanario Hispanoamericano de 
Literatura y Arte. Barcelona. 02/12/1900 Nº 5 "La sombra". 

Pluma y Lápiz. Semanario Hispanoamericano de 
Literatura y Arte. Barcelona. 17/02/1901 Nº 16 "La muerte de la serpentina". 

Pluma y Lápiz. Semanario Hispanoamericano de 
Literatura y Arte. Barcelona. 26/05/1901 Nº 30 "El pañuelo". 

Pluma y Lápiz. Semanario Hispanoamericano de 
Literatura y Arte. Barcelona. 16/06/1901 Nº 33 "La Sor". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 17/08/1892 Nº 1602 "La niña mártir". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 27/08/1892 Nº 1611 "El voto". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 17/09/1892 Nº 1629 
"El tetrarca en la aldea". 

(Ilustrado). 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 17/10/1892 Nº 1654 
"Milagro del hermanuco". 

(Ilustrado). 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 27/10/1892 Nº 1663 "Remordimiento". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 16/11/1892 Nº 1680 "El plumero". 

1091



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 02/12/1892 Nº 1694 "El ruido". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 20/01/1893 Nº 1735 "Sobremesa". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 01/04/1893 Nº 1795 "Muerte de Cruz". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 05/04/1893 Nº 1798 "Remordimiento". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 11/08/1893 Nº 1906 "Anacronismo". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 18/08/1893 Nº 1912 "Cuento primitivo". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 12/09/1893 Nº 1933 "La cena de Cristo". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 30/09/1893 Nº 1949 "Apostasía". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 03/10/1893 Nº 1951  "Martina". (Ilustrado). 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 21/10/1893 Nº 1967 "La flor seca". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 14/11/1893 Nº 1988 
"Ir derecho. (Cuento para 

niños)". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 20/02/1894 Nº 2091 "El corazón perdido". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 28/04/1894 Nº 2147 "El décimo". (Ilustrado). 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 31/05/1894 Nº 2174 "Cuento del Corpus". 
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Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 28/07/1894 Nº 2224 
"Los huevos pasados". 

(Ilustrado). 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 08/12/1894 Nº 2333 
"El amor asesinado". 

(Ilustrado). 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 14/01/1895 Nº 2363 "Prueba al canto". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 01/04/1895 Nº 2429 "La maga primavera". 
(Ilustrado). 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 30/04/1895 Nº 2453 "Champagne". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 09/12/1895 Nº 2639 "La moneda del mundo". 

Popular, El. Diario granadino de la tarde. Granada. 09/10/1896 Nº 2897 "Cuento de mentiras". 

Popular, El. Diario independiente  de la 
mañana.  México. 30/04/1901 Nº 1552 "La puñalada". 

Popular, El. Diario independiente  ilustrado y 
de caricaturas.  México. 07/05/1898 Nº 482 "Infidelidad". 

Porvenir segoviano. Diario de avisos de Segovia. Segovia. 23/08/1910 Nº 3532 "El sabio". 

Porvenir segoviano. Diario de avisos de Segovia. Segovia. 02/11/1915 Nº 5077 "Doña Pulmonía". 

Prensa, La. Diario popular independiente. San Antonio. 
Texas. 25/08/1915 Nº 289 "Los dulces del año". 

Prensa, La. Diario popular independiente. San Antonio. 
Texas. 11/01/1916 Nº 428 "Otro añito…". 

Prensa, La. Diario popular independiente. San Antonio. 
Texas. 27/11/1916 Nº 742 "Dalinda". 
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Prensa, La. Diario popular independiente. San Antonio. 
Texas. 25/01/1917 Nº 812 "Hacia los ideales". 

Prensa, La. Diario popular independiente. San Antonio. 
Texas. 07/05/1917 Nº 914 "Berenice". 

Prensa, La. Diario popular independiente. San Antonio. 
Texas. 29/09/1918 Nº 1331 "La sordica". 

Prensa, La. Diario popular independiente. San Antonio. 
Texas. 21/07/1919 Nº 1625 "A secreto agravio". 

Prensa, La. Diario popular independiente. San Antonio. 
Texas. 10/05/1920 Nº 1866 "Por la boca muere el pez". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 01/04/1909 Nº 192 "El Quinto." 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 13/04/1909 Nº 201 "El sabio". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 22/02/1913 Nº 1597 "La sombra". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 27/05/1913 Nº 1689 "La caja de oro". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 26/06/1913 Nº 1719 "El espectro". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 19/07/1913 Nº 1742 "Justiciero". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 22/08/1913 Nº 1776 "Chucho". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 31/12/1913 Nº 1906 "Deber". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 12/03/1914 Nº 1977 "El otro". 
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Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 14/05/1914 Nº 2038 "John". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 15/05/1914 Nº 2039 "John". (Conclusión). 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 24/07/1914 Nº 2109 "Sud-exprés". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 22/08/1914 Nº 2137 "Pena de muerte". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 04/09/1914 Nº 2150 "Clave". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 09/09/1914 Nº 2155 "El viajero". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 26/09/1914 Nº 2172 "Carbón". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 05/12/1914 Nº 3042 "Idólatra". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 26/03/1915 Nº 3151 "Curado". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 02/05/1915 Nº 3186 "Sin esperanza". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 15/05/1916 Nº 6502 "Pilarito". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 04/01/1917 Nº 6734 "Otro añito…". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 05/01/1917 Nº 6735 "Los años rojos". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 02/10/1917 Nº 7004 "Salvamento". 
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Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 16/05/1918 Nº 3209 "Gloriosa viudez". 

Progreso, El. Diario liberal. Lugo. 16/07/1919 Nº 3561 "Maleficio" 

Progreso, El. Se publica los domingos. Betanzos. 10/02/1901 Nº 15 "Pena de muerte". 

Provincia de Huelva, La. Huelva. 20/08/1892 Nº 3191 "La niña mártir". 

Provincia de Huelva, La. Huelva. 21/09/1892 Nº 3219 "El tetrarca en la aldea". 

Provincia de Huelva, La. Huelva. 19/10/1892 Nº 3243 "El milagro del hermanuco". 
(Ilustrado). 

Provincia de Huelva, La. Huelva. 21/10/1892 Nº 3244 "El milagro del hermanuco". 
(Ilustrado). (Conclusión). 

Provincia, La. Diario independiente. Teruel. 15/05/1924 Nº 889 "La cita". 

Provincia, La. Diario independiente. Teruel. 24/07/1924 Nº 948 "Hijo del alma". 

Provincia, La. Diario independiente. Teruel. 13/08/1924 Nº 964 "El tesoro de los Lagidas". 

Provincias de Levante, Las. Murcia. 26/04/1896 Nº 3016 "El casamiento del diablo".  

Provincias, Las. Diario de Valencia. Valencia. 08/04/1899 Nº 11913 "Las tijeras". 

Provincias, Las. Diario de Valencia. Valencia. 26/09/1899 Nº 12084 "El indulto". 

Provincias, Las. Diario de Valencia. Valencia. 27/12/1899 Nº 12176 "Crimen libre". 
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Provincias, Las. Diario de Valencia. Valencia. 29/12/1899 Nº 12178 "En tranvía". 

Provincias, Las. Diario de Valencia. Valencia. 10/08/1902 Nº 13132 "El cinco de copas". 

Provincias, Las. Diario de Valencia. Valencia. 03/02/1903 Nº 13309 "Ardid de guerra". 

Provincias, Las. Diario de Valencia. Valencia. 20/03/1907 Nº 14812 "Salvamento". 

Pueblo de Alicante, El.  Alicante. 16/02/1911 Nº 250 "La cabeza a componer". 

Pueblo de Alicante, El.  Alicante. 19/04/1911 Nº 258 "La moneda del mundo". 

Pueblo de Alicante, El.  Alicante. 05/06/1911 Nº 293 "Evocación". 

Pueblo de Alicante, El.  Alicante. 06/06/1911 Nº 294 "Evocación". (Conclusión). 

Pueblo, El. Diario de la mañana. H. Veracruz.  México. 13/06/1915 Nº 249 "La sirena negra". 

Pueblo, El. Diario de la mañana. H. Veracruz.  México. 26/08/1915 Nº 322 "La religión de Gonzalo". 

Pueblo, El. Diario de la mañana. H. Veracruz.  México. 21/11/1915 Nº 389 "De otros tiempos". 

Pueblo, El. Diario de la mañana. H. Veracruz.  México. 10/04/1916 Nº 530 "La cómoda". 

Pueblo, El. Periódico imparcial literario y de 
intereses generales. Orihuela. 07/11/1892 Nº 37 

"El milagro del hermanuco". 
(Ilustrado). 

Pueblo, El. Periódico liberal político.  México. 30/04/1918 Nº 1267 "El ciego que se extravió". 
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Pueblo, El. Periódico liberal político.  México. 30/05/1918 Nº 1298 "La cena de Cristo". 

Pueblo, El. Periódico liberal político.  México. 24/09/1918 Nº 1415 "Durante el entreacto". 

Pueblo, El. Periódico liberal político.  México. 10/11/1918 Nº 1462 "Por otro". 

Raza Latina, La. México. 28/06/1896 Nº 233 "El catecismo". 

Régimen Naturalista, El.  Madrid. Febrero 
1910 Nº 74 "La niña mártir". 

Régimen Naturalista, El.  Madrid. Febrero 
1911 Nº 86 "El rosario de coral". 

Región canaria, La. Periódico literario, de 
intereses generales y noticias. 

Islas Canarias. 
Laguna de 
Tenerife. 

02/03/1910 Nº 438 "La caja de oro". 

Región extremeña, La. Diario Republicano. Badajoz. 30/01/1898 Nº 3688 "La religión de Gonzalo". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 13/05/1886 Nº 645 "Un diplomático". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 14/05/1886 Nº 646 "Un diplomático". 
(Conclusión). 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 13/12/1888 Nº 1549 "Sic transit…". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 14/03/1891 Nº 2471 "Planta montés". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 19/01/1894 Nº 4156 "Vitorio". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 27/11/1895 Nº 4561 "La moneda del mundo". 
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Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 10/02/1896 Nº 4631 "Clave". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 04/03/1897 Nº 9555 "Ceniza". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 13/03/1897 Nº 9564 "Los dominós de encaje". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 25/09/1898 Nº 10074 "Maldición de gitana". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 01/09/1899 Nº 10377 "El caballo blanco". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 22/12/1901 Nº 9431 "El décimo". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 12/10/1907 Nº 8264 "Diálogo". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 17/02/1909 Nº 8613 "Sabel". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 17/10/1910 Nº 9011 "Santo Bueno". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 30/11/1910 Nº 9039 "El décimo". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 17/01/1911 Nº 9080 "La Sor". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 26/10/1912 Nº 9629 "Las cutres". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 12/11/1912 Nº 9643 "Siglo XIII". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 15/02/1913 Nº 9725 "La sombra". 
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Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 07/12/1915 Nº 10612 "La caja de oro". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 17/11/1916 Nº 11028 "La cabeza a componer". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 13/02/1917 Nº 11640 "El niño de cera". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 05/08/1918 Nº 11982 "Error de diagnóstico". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 24/11/1919 Nº 12418 "Lumbrarada". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 27/12/1919 Nº 12446 "La Navidad del Peludo". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 17/02/1920 Nº 12490 "Gloriosa viudez". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 06/04/1920 Nº 12532 "La moneda del mundo". 

Regional, El. Diario independiente de la tarde. Lugo. 28/12/1920 Nº 12776 "El Niño Jesús de cera". 

Renovación española. Revista semanal 
ilustrada. Madrid. 19/02/1918 Nº 4 "Interrogante". 

Revista Azul. México. 07/04/1895 Nº 23 "Mi suicidio". 

Revista Azul. México. 09/02/1896 Nº 15 "La cena de Jesucristo". 

Revista Azul. México. 08/03/1896 Nº 19 "La maga primavera". 

Revista Azul. México. 09/08/1896 Nº 15 "El palacio de Artasar". 
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Revista de España.  Madrid. 
Noviembre-
Diciembre 

1880 

Nº LXXVII, 
307  "El rizo del Nazareno" 

Revista de España.  Madrid. 
Julio-

Agosto 1888 
Nº CXXII, 

485 "La mayorazga de Bouzas". 

Revista de Gerona. Literatura, Ciencias, Artes. Gerona. 01/10/1893 Nº X "Madre". 

Revista de Navegación y Comercio. Madrid. 15/08/1896 Nº 187 "Un náufrago". 

Revista del Turia. Ciencias, letras, artes e 
intereses generales. Teruel. 15/08/1883 Nº 59 "El indulto". 

Revista Moderna de México. México. Mayo 1907 Snº "Ella". 

Revista Moderna de México. México. Julio 1909 Nº 5 "Inútil". 

Revista Moderna, La. Madrid. 17/12/1898 Nº 94 "Suerte macabra". 

Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. Logroño. 23/02/1894 Nº 1532 "El corazón perdido". 

Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. Logroño. 30/04/1894 Nº 1588 "El décimo". (Ilustrado). 

Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. Logroño. 28/07/1894 Nº 1663 
"Los huevos pasados". 

(Ilustrado). 

Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. Logroño. 08/12/1894 Nº 1777 
"El amor asesinado". 

(Ilustrado). 

Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. Logroño. 31/03/1895 Nº 1873 
"La maga primavera". 

(Ilustrado). 

Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. Logroño. 07/09/1895 Nº 2013 "Impresión". (Ilustrado). 
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Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. Logroño. 19/07/1896 Nº 2259 "Cuento de mentiras". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 10/12/1896 Nº 316 "El premio gordo". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 17/12/1896 Nº 317 "Planta montés". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 31/12/1896 Nº 319 "Crimen libre". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 14/01/1897 Nº 321 "Cuento de mentiras". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 25/03/1897 Nº 331 "Sic transit…". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 01/04/1897 Nº 332 "Prueba al canto". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 08/04/1897 Nº 333 "El décimo". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 15/04/1897 Nº 334 "Los huevos pasados". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 22/04/1897 Nº 335 "La caja de oro". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 06/05/1897 Nº 337 "Cuento inmoral". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 20/05/1897 Nº 339 "Vida nueva". 

Saeta, La. Semanario ilustrado. Barcelona. 01/07/1897 Nº 345 "Sequía". 

Santiago. Revista literaria. Santiago de 
Compostela. 26/07/1900 Nº 4 "El peregrino". 
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Santiago. Revista literaria. Santiago de 
Compostela. 30/07/1901 Nº 5 "El vino del mar". 

Santos e Meigas. Revista semanal ilustrada. La Habana. 30/08/1908 Nº 4 "Como será el morir". 

Semana Cómica, La. Barcelona. 17/03/1892 Nº 11 "El indulto". 

Semana Cómica, La. Barcelona. 24/03/1892 Nº 12 "El indulto". (Conclusión). 

Semana Cómica, La. Barcelona. 04/05/1892 Nº 18 "Un diplomático". 

Semana Cómica, La. Barcelona. 14/07/1892 Nº 27 "El primer amor". 

Semana, La. Revista popular. Madrid. 28/10/1916 Nº 24 "Vitorio". 

Semanario Literario Ilustrado. México. 04/08/1902 Nº 84 "El viajero". 

Semanario Literario Ilustrado. México. 12/01/1903 Nº 107 "La paloma negra". 

Semanario Literario Ilustrado. México. 23/02/1903 Nº 113 "Una aventura de carnaval. 
(Histórico)".  

Semanario Literario Ilustrado. México. 07/12/1903 Nº 154 "La caja de oro". 

Semanario literario ilustrado. Dedicado 
especialmente a las familias católicas de la 
Republica. 

México. 24/03/1902 Nº 65 "La venganza de las flores". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 24/09/1892 Nº 16424 "El cinco de copas". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 14/02/1893 Nº 16546 "Evocación". 
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Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 28/02/1893 Nº 16558 "Sobremesa". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 26/06/1893 Nº 16659 "Cuatro socialistas". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 28/08/1893 Nº 16737 "La flor seca". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 08/11/1893 Nº 16771 "La cena de Cristo". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 01/12/1893 Nº 16790 "Vivo retrato". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 14/10/1895 Nº 17342 "La novia fiel". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 27/01/1896 Nº 17426 "Un décimo" 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México. 01/02/1896 Nº 17431 "La hierba milagrosa". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México.  30/01/1892 Nº 16220 "La Nochebuena en el 

Purgatorio". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México.  13/02/1892 Nº 16232 "El peregrino". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México.  02/03/1893 Nº 16560 "Vida nueva". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México.  20/05/1893 Nº 16628 "La paloma negra". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México.  01/08/1893 Nº 16690 "El tesoro". 

Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. México.  26/11/1895 Nº 17377 "La caja de oro". 

1104



Apéndices 

 
 

Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Siglo, El. Periódico regional. México. 11/03/1923 Nº 320 "El sonar del río". 

Socialista, El. Órgano Central del Partido 
Obrero. Madrid. 15/10/1897 Nº 606 "Poema humilde". 

Sol, El. Madrid. 02/12/1917 Nº 2 "Racimos" 

Sol, El. Madrid. 16/12/1917 Nº 16 "La conquista de la Cena" 

Sol, El. Madrid. 30/12/1917 Nº 29 "El Panteón de los años". 

Sol, El. Madrid. 13/01/1918 Nº 43 "La joya del museo" 

Sol, El. Madrid. 24/02/1918 Nº 85 "Galana y Relucia". 

Sol, El. Madrid. 31/03/1918 Nº 119 "A lo vivo". 

Sol, El. Madrid. 05/05/1918 Nº 154 "El viaje de don Casiano". 

Sol, El. Madrid. 23/06/1918 Nº 203 "La Cuba". 

Sol, El. Madrid. 27/10/1918 Nº 329 "Teorías". 

Sol, El. Madrid. 24/11/1918 Nº 357 "El aire cativo". 

Sol, El. Madrid. 01/01/1919 Nº 29 "El crimen del Año viejo". 

Sol, El. Madrid. 13/04/1919 Nº 495 "Dios castiga" 
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Sol, El. Madrid. 07/05/1919 Nº 518 "Maleficio". 

Sol, El. Madrid. 19/08/1919 Nº 622 "El vencedor". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 24/04/1897 Nº 525 "El delincuente honrado". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 14/08/1897 Nº 541 "Juan Trigo". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 31/12/1897 Nº 561 "La lógica". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 05/02/1898 Nº 566 "La cabellera de Laura". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

05/03/1898 Nº 570 "Ceniza". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

16/04/1898 Nº 576 "La novela de Raimundo". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

30/12/1899 nº 665 "Suerte macabra". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

24/02/1900 Nº 673 "Las cerezas". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 16/02/1901 Nº 724 "La sombra". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 16/03/1901 Nº 728 "Justiciero". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 06/04/1901 Nº 731 "El vino del mar". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 10/08/1901 Nº 749 "La Sor". 
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Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 19/10/1901 Nº 759 "El pañuelo". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 26/10/1901 Nº 760 "La guija". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 11/10/1902 Nº 810 "Sud-exprés". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 28/03/1903 Nº 834 "Cuesta abajo". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 06/06/1903 Nº 844 "El velo". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 04/07/1903 Nº 848 "El ideal de Glafira". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

14/08/1903 Nº 854 "El gemelo". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

04/05/1907 Nº 1048 "Dalinda". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

14/12/1907 Nº 1081 "El llanto". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

21/12/1907 Nº 1082 "El premio gordo". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 26/09/1908 Nº 1122 "La resucitada". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 11/09/1909 Nº 1172 "El balcón de la princesa" 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 13/11/1909 Nº 1181 "De un nido". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 22/01/1910 Nº 1191 "Cháchara de horas". 
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Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 04/06/1910 Nº 1210 "El comadrón". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 11/03/1911 Nº 1250 "Los novios de Pastaflora". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 24/07/1915 Nº 1478 "El milagro del doctor". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 30/12/1916 Nº 1553 "Otro añito…". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 05/06/1918 Nº 1606 "Los Santos Reyes". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 15/06/1918 Nº 1629 "El sabio". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

21/12/1918 Nº 1656 "El niño Jesús de cera. 
(Cuento de Natividad)". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

14/02/1920 Nº 1716 "La muerte de la serpentina". 

Sóller. Semanario independiente. Sóller. Islas 
Baleares. 

08/10/1921 Nº 1802 "Racimos" 

Suevia. Revista Ilustrada. La Habana. 08/02/1912 Nº 1 "Caso". 

Suevia. Revista Ilustrada. La Habana. 29/02/1912 Nº 4 "El cabalgador". 

Suevia. Revista Ilustrada. La Habana. 17/03/1912 Nº 6 "Las cutres". 

Suevia. Revista Ilustrada. La Habana. 30/11/1912 Nº 12 "El tornado". 

Summa. Revista selecta ilustrada quincenal. Madrid. 01/02/1918 Nº 8 "Diálogo". 
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Teruel. Diario. Teruel. 25/06/1926 Nº 481 "La pasarela". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 12/02/1893 Nº 83 "Primer amor". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 27/08/1893 Nº 111 "Cuatro socialistas". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 24/06/1894 Nº 152 "El décimo". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 24/06/1894 Nº 152 "La caja de oro". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 29/07/1894 Nº 157 "Afra". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 29/07/1894 Nº 157 "El cuento del Corpus". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 12/08/1894 Nº 159 "¿Cobardía?". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 16/06/1895 Nº 202 "Vida nueva...". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 29/12/1895 Nº 228 "Nochebuena del jugador". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 06/01/1896 Nº 229 "La perla rosa". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 19/04/1896 Nº 242 "Sangre del brazo". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 15/11/1896 Nº 273 "Adriana". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 01/10/1899 Nº 152 "El caballo blanco". 
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Tiempo Ilustrado, El. México. 14/01/1900 Nº 437 "Cuento de invierno". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 25/02/1900 Nº 442 "El niño de cera". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 25/09/1904 Nº 196 "El viajero". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 07/12/1905 Nº 154 "La caja de oro". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 24/11/1907 Nº 47 "La sirena". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 29/12/1907 Nº 52 "La ventura del ángel". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 08/11/1908 Nº 44 "El revólver". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 15/08/1909 Nº 33 "El rosario de coral". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 27/08/1911 Nº 35 "El llanto". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 10/03/1912 Nº 10 "El llanto". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 24/03/1912 Nº 12 "El ahogado". (Ilustrado). 

Tiempo Ilustrado, El. México. 05/05/1912 Nº 18 "Responsable". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 12/05/1912 Nº 19 "Sin querer". 

Tiempo Ilustrado, El. México. 30/06/1912 Nº 26 "La enfermera". (Ilustrado). 
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Tiempo, El. Diario católico. México. 22/03/1891 Nº 2264 "El señor doctoral". 

Tiempo, El. Diario católico. México. 03/12/1892 Nº 2779 "La hierba milagrosa". 

Toros y Toreros. Madrid. 13/03/1917 Nº 54 "La fuerza". 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
30/12/1902 Nº 717 "Pena de muerte". 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
31/12/1902 Nº 718 "Pena de muerte" 

(Conclusión). 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
03/01/1903 Nº 720 "De polisón". 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
05/01/1903 Nº 721 "De polisón (conclusión)". 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
29/01/1903 Nº 741 "La camarona". 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
30/01/1903 Nº 742 "La Camarona (Conclusión)". 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
09/02/1903 Nº 749 "Madre gallega". 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
10/02/1903 Nº 750 

"Madre gallega". 
(Conclusión). 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
10/03/1903 Nº 772 "El viajero". 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
11/03/1903 Nº 773 "El viajero". (Conclusión). 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
11/03/1903 Nº 773 "La flor de la salud". 
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Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Unión Conservadora. Diario de la mañana. 
Islas Canarias. 
Santa Cruz de 

Tenerife. 
12/03/1903 Nº 774 

"La flor de la salud". 
(Conclusión). 

Unión Ilustrada, La. Revista artístico-literaria.  Málaga. 09/04/1911 Nº 82 "Superstición". 

Unión Ilustrada, La. Revista artístico-literaria.  Málaga. 20/07/1913 Nº 201 "Evocación". 

Unión Ilustrada, La. Revista artístico-literaria.  Málaga. 09/11/1913 Nº 217 "Dioses". 

Unión Ilustrada, La. Revista artístico-literaria.  Málaga. 29/03/1914 Nº 237 "La caja de oro". 

Unión Ilustrada, La. Revista artístico-literaria.  Málaga. 17/01/1915 Nº 279 "Los cabellos". 

Unión Ilustrada, La. Revista artístico-literaria.  Málaga. 22/08/1915 Nº 310 "Las cerezas". 

Unión Ilustrada, La. Revista artístico-literaria.  Málaga. 17/10/1915 Nº 318 "El encaje roto". 

Unión Republicana, La. Palma de 
Mallorca. 

04/09/1897 Nº 331 "La bicha". 

Unión Republicana, La. Palma de 
Mallorca. 

29/09/1897 Nº 351 "El encaje roto". 

Unión Republicana, La. Palma de 
Mallorca. 24/12/1897 Nº 424 "Un parecido". 

Unión, La. Periódico conservador y de intereses 
morales y materiales. Guadalajara. 06/08/1910 Nº 143 "Mal de ojo". 

Unión, La. Periódico conservador y de intereses 
morales y materiales. Guadalajara. 08/11/1913 Nº 313 "El disfraz". 

Unión, La. Periódico conservador y de intereses 
morales y materiales. Guadalajara. 03/10/1914 Nº 360 "Supersticiones". 
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Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Universal, El. Diario de la mañana. Diario 
político de la mañana. México. 24/01/1892 Nº 19 "El indulto". 

Universal, El. Diario de la mañana. Diario 
político de la mañana. México. 27/05/1893 Nº 16 "La paloma negra". 

Vanguardia, La. Diario de la República. Lugo. 17/12/1931 Snº "El viaje de don Casiano". 

Verdad, La. Diario político de noticias e 
intereses generales. Tortosa. 27/04/1903 Nº 90 "El cinco de copas". 

Virginia Enterprise. 
Virginia, St. 

Louis County. 
Minnesota. 

17/12/1909 Nº 43 "The talisman". 

Voluntad.  Madrid. 15/12/1919 Nº 5 "La Navidad del pavo". 

Voz de Castilla, La. Diario independiente de la 
mañana. Burgos. 29/06/1910 Nº 89 "La niña mártir". 

Voz de Castilla, La. Diario independiente de la 
mañana. Burgos. 21/12/1913 Nº 272 "La caja de oro". 

Voz de Castilla, La. Diario independiente de la 
mañana. Burgos. 22/03/1914 Nº 287 "Sin pasión". 

Voz de Castilla, La. Diario independiente de la 
mañana. Burgos. 25/07/1915 Nº 360 "Las medias rojas". 

Voz de la verdad, La. Diario católico con 
censura eclesiástica. Lugo. 03/01/1915 Nº 1355 "La religión de Gonzalo". 

Voz de México, La. Diario de la tarde. México. 28/03/1899 Nº 70 "La cena de Jesucristo". 

Voz de México, La. Diario de la tarde. México. 17/04/1904 Nº 85 "¿Cómo será el morir?". 

Voz de Mondoñedo, La Mondoñedo. 23/01/1911 Nº 410 "La Sor". 
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Cabecera Lugar Fecha Nº Cuento 

Voz de Mondoñedo, La Mondoñedo. 01/03/1920 Nº 913 "Gloriosa viudez". 

Voz del Pueblo, La. Semanario dedicado a los 
intereses y progreso del pueblo Hispano-
Americano. 

East las 
Vegas. Nuevo 

México. 
08/04/1899 Nº 11 "La cena de Jesucristo". 

Voz del Pueblo, La. Semanario dedicado a los 
intereses y progreso del pueblo Hispano-
Americano. 

East las 
Vegas. Nuevo 

México. 
06/01/1917 Nº 50 "Hacia los ideales". 

Voz del Pueblo, La. Semanario dedicado a los 
intereses y progreso del pueblo Hispano-
Americano. 

East las 
Vegas. Nuevo 

México. 
13/01/1917 Nº 51 "La danza del peregrino". 

Warren sheaf. 

Warren. 
Marsall 
County. 

Minnesota. 

06/01/1910 Nº 3 "The talisman". 

Xinantécatl, El. Semanario independiente de 
propaganda liberal. Toluca. México. 22/08/1897 Nº 34 "La hierba milagrosa". 
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2– Índice alfabético de cuentos 
 

A 
  

  "A la puerta del 
monasterio". 

15/10/1892 Cojo Ilustrado, El.   

  "A lo vivo". 31/03/1918 Sol, El.   

  "A secreto agravio". 16/11/1896 Imparcial, El.   

    21/07/1919 Prensa, La. Diario popular 
independiente. 

* 

  "El abanico". 26/09/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Accidente". 10/12/1904 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    15/09/1907 Álbum de Damas. Revista quincenal 
ilustrada. 

* 

  "La adopción". 29/01/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Los adorantes". 22/10/1904 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Adriana". 12/10/1896 Imparcial, El.   

    15/11/1896 Tiempo Ilustrado, El. * 

    21/02/1904 Patria, La. Diario  de México. * 

  "Afra". 02/03/1894 Imparcial, El.   
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    29/07/1894 Tiempo Ilustrado, El. * 

  "Agravante". 30/08/1892 Liberal, El.   

    Marzo 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    06/01/1912 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

  "Agueda". 31/01/1914 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "El ahogado". 14/01/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    16/08/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    24/03/1912 Tiempo Ilustrado, El. * 

* "El aire cativo". 24/11/1918 Sol, El.   

    12/04/1919 Caras y Caretas.    

    14/09/1946 Noche, La. Único diario de la tarde 
en Galicia. 

* 

  "Aire". 09/05/1908 Caras y Caretas.    

    02/12/1912 Noroeste, El. * 

    06/12/1912 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 

    15/06/1923 Baleares. Revista quincenal ilustrada.  * 
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  "El aire". 14/08/1909 Diario de Tenerife. Periódico de 
intereses generales, noticias y 
anuncios. 

* 

    27/10/1909 Patria, La. Diario  de México. * 

  "Al anochecer". 16/04/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Al buen callar". 03/09/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    27/02/1904 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

  "Al buen callar...". 01/06/1904 Cojo Ilustrado, El.   

  "Al peso". 22/05/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El alambre". 01/08/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

* "El alba del Viernes Santo". 24/03/1902 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "El aljófar". 01/01/1902 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

    03/09/1938 Caras y Caretas.    

  "El alma de Cándido". 10/03/1919 Imparcial, El.   

  "El alma de sirena". 09/05/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La almohada". 28/03/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    27/02/1915 Diario de la Marina. * 
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  "La amenaza". 28/06/1897 Imparcial, El.   

    26/07/1897 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    14/08/1897 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

* "El amor asesinado".  08/12/1894 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

  

    08/12/1894 Rioja, La. Diario imparcial de la 
mañana. 

* 

    09/12/1894 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    13/12/1894 Diario de Toledo. Periódico defensor 
de los intereses de la provincia. 

* 

    15/12/1894 Libertad, La. Único diario de Vitoria.   

* "Anacronismo". 10/08/1893 Noticiero Balear, El. Diario de avisos 
y noticias. 

  

    11/08/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    18/08/1893 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 

  "Ante el ara". 22/12/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El antepasado". 01/07/1898 Álbum Salón. Revista Ibero-
Americana de Literatura y Arte. 
Primera ilustración española en 
colores.   

  

  "Antiguamente". 22/07/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Los años rojos". 30/12/1915 Ilustración Española y Americana, 
La. 
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    05/01/1917 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Apólogo". 12/03/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    01/06/1898 Cojo Ilustrado, El.   

    12/03/1899 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

  "Apostasía". 25/09/1893 Imparcial, El.   

    30/09/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Apuesta". 12/02/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    31/12/1912 Diario de la Marina. * 

    01/01/1913 Diario de la Marina. * 

  "¡Aquellos tiempos!". 02/03/1905 Heraldo, El.   

  "¡Aquellos tiempos..!". 31/03/1905 Diario de Tarragona.  * 

  "Ardid de guerra". 12/01/1903 Imparcial, El.   

    03/02/1903 Provincias, Las. Diario de Valencia. * 

  "Arena". 22/02/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 
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  "La argolla". 29/12/1902 Imparcial, El.   

  "Las armas del arcángel". 21/10/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    15/05/1907 Álbum de Damas. Revista quincenal 
ilustrada. 

* 

    16/11/1911 Libertad. Periódico regionalista. * 

  "Atavismos". 22/04/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Auténtico". 29/10/1910 Caras y Caretas.    

  "La avaricia de las cutres". 15/06/1912 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "La Aventura del ángel". 31/01/1897 Liberal, El.   

    14/02/1897 Guasón, El. Periódico festivo, 
literario  e ilustrado. 

* 

    09/10/1903 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

  "Aventura". 11/02/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    15/04/1899 Diario del Hogar. * 

    18/05/1899 Contemporáneo, El. Diario 
independiente. 

* 

  "La aventura". 15/06/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El aviso". 16/01/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    
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B 

  

  "El baile del querubín" Febrero 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Bajo el sol". 18/05/1912 Caras y Caretas.    

  "Bajo la losa". 30/07/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El balcón de la princesa". 01/03/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    11/09/1909 Sóller. Semanario independiente. * 

    06/08/1915 Mercantil, El. Periódico 
independiente de toda política y 
empresa. Defensor de los intereses de 
la provincia y en especial Órgano de 
la "Asociación provincial de 
Ganaderos". 

* 

    22/08/1916 Noticiero de Soria. * 

    25/08/1916 Noticiero de Soria. * 

    29/08/1916 Noticiero de Soria. * 

    01/09/1916 Noticiero de Soria. * 

    05/09/1916 Noticiero de Soria. * 

  "La bandeja". 09/07/1910 Caras y Caretas.    

  "Banquete de boda". 14/02/1897 Liberal, El.   
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    29/09/1903 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

  "Barbastro". 13/02/1898 Liberal, El.   

    12/04/1898 Diario del Hogar. * 

    09/12/1903 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

  "La batalla de Lepanto". 10/05/1907 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "El Belén. (Cuento de 
Navidad)". 

19/12/1898 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "Belona". 05/10/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    30/09/1956 CNT. Órgano Oficial del Comité 
Nacional del M.L.E. en Francia. 

* 

  "Benito de Palermo". 26/02/1894 Imparcial, El.   

  "Berenice". 15/04/1916 Esfera, La. Ilustración mundial.   

    07/05/1917 Prensa, La. Diario popular 
independiente. 

* 

  "La bicha". 22/08/1897 Liberal, El.   

    04/09/1897 Unión Republicana, La. * 

  "Boda". 01/01/1900 Álbum Salón. Revista Ibero-
Americana de Literatura y Arte. 
Primera ilustración española en 
colores.   

  

  "La boda". 14/08/1911 Noroeste, El. * 
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    04/05/1914 Idea Moderna, La.  * 

  "Bohemia en prosa". 25/10/1909 Imparcial, El.   

  "La borgoñona". Diciembre 1883 Arte y Letras. Revista ilustrada.   

    24/04/1910 Mundo Ilustrado, El. * 

  "El brasileño". 30/09/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Bromita". 11/02/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La bronceada". 13/10/1902 Imparcial, El.   

  "El buen judío". 08/12/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Los buenos tiempos". 22/01/1894 Imparcial, El.   

C 

  

  "El cabalgador". 25/09/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    18/11/1910 Diario de la Marina. * 

    19/11/1910 Diario de la Marina. * 

    29/02/1912 Suevia. Revista Ilustrada. * 

  "El caballo blanco". 28/08/1899 Imparcial, El.   
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    01/09/1899 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    16/09/1899 Gaceta de Galicia. Diario de 
Santiago de Compostela. Decano de 
la prensa de Compostela. 

  

    01/10/1899 Tiempo Ilustrado, El. * 

    02/12/1899 Gaceta de Galicia. Diario de 
Santiago de Compostela. Decano de 
la prensa de Compostela. 

  

  "La cabellera de Laura". 17/01/1898 Imparcial, El.   

    20/01/1898 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    05/02/1898 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Los cabellos". 08/09/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    17/01/1915 Unión Ilustrada, La. Revista artístico-
literaria.  

* 

  "La cabeza a componer". 26/03/1894 Imparcial, El.   

    29/04/1894 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

    04/06/1899 Gaceta de Galicia. Diario de 
Santiago de Compostela. Decano de 
la prensa de Compostela. 

  

    24/06/1900 Diario del Hogar. * 

    06/10/1901 Mundo Ilustrado, El. * 

1124



Apéndices 

 
 

    07/04/1903 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    06/01/1907 Papa-Moscas, El. Periódico satírico. * 

    16/02/1911 Pueblo de Alicante, El.  * 

    17/11/1916 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

* "El cacique". 10/05/1878 Heraldo gallego, El. Semanario de 
Ciencias, Artes y Literatura. 

  

    15/05/1878 Heraldo gallego, El. Semanario de 
Ciencias, Artes y Literatura. 

* 

    20/05/1878 Heraldo gallego, El. Semanario de 
Ciencias, Artes y Literatura. 

* 

  "La caja de oro". 26/03/1894 Liberal, El.   

    30/03/1894 Correo de Gerona. Diario 
independiente de avisos y noticias 
ilustrado y defensor de los intereses 
morales y materiales de la provincia. 

* 

    22/04/1894 Iberia, La. Diario de la tarde.   

    24/06/1894 Tiempo Ilustrado, El. * 

    01/02/1895 Comercio de Morelia, El. * 

    12/06/1895 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 

    26/11/1895 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    22/04/1897 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 
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    07/02/1899 Correo de Gerona. Diario 
independiente de avisos y noticias 
ilustrado y defensor de los intereses 
morales y materiales de la provincia. 

* 

    07/02/1899 Correo de Lugo, El. * 

    16/02/1899 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    19/01/1900 Diario del Hogar. * 

    05/07/1903 Diario del Hogar. * 

    10/09/1903 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    07/12/1903 Semanario Literario Ilustrado. * 

    07/12/1905 Tiempo Ilustrado, El. * 

    20/12/1907 Iberia, La. Diario Español de la 
mañana. 

* 

    25/04/1908 Noticiero de Soria. * 

    08/06/1908 Idea Moderna, La.  * 

    03/07/1909 Independencia, La. Diario de 
noticias. 

* 

    02/03/1910 Región canaria, La. Periódico 
literario, de intereses generales y 
noticias. 

* 

    22/02/1913 Eco de Cartagena, El. * 
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    27/05/1913 Progreso, El. Diario liberal. * 

    30/06/1913 Diana. Revista Universal Ilustrada. * 

    21/12/1913 Voz de Castilla, La. Diario 
independiente de la mañana. 

* 

    29/03/1914 Unión Ilustrada, La. Revista artístico-
literaria.  

* 

    07/12/1915 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

* "La calavera". 07/07/1890 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

    Noviembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "El cáliz". 03/03/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Calladamente". 31/05/1913 Caras y Caretas.    

  "El camafeo". 16/08/1898 Álbum Salón. Revista Ibero-
Americana de Literatura y Arte. 
Primera ilustración española en 
colores.   

  

  "La Camarona". 07/03/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    31/10/1900 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    29/01/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    30/01/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 
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  "La cana". 25/01/1940 Heraldo de Zamora. Diario de la 
tarde, defensor de los intereses 
morales y materiales de esta región. 

* 

  "La Capitana". 02/08/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    01/10/1924 Cartagena Nueva. Diario defensor de 
los intereses generales de Cartagena. 

* 

  "Las Caras". 25/06/1906 Imparcial, El.   

    28/12/1906 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    24/07/1907 Demócrata, El. * 

    25/07/1907 Demócrata, El. * 

  "Carbón". 11/07/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    26/09/1914 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "La careta rosa". 11/02/1918 Imparcial, El.   

  "La casa del sueño". 30/03/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

* "El casamiento del diablo".  29/01/1896 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

  

    31/01/1896 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    26/04/1896 Provincias de Levante, Las. * 

  "Casi artista". 12/12/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    
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    05/09/1909 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    30/01/1911 Noroeste, El. * 

    24/07/1912 Diario de la Marina. * 

    25/07/1912 Diario de la Marina. * 

  "Caso". 29/11/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    19/10/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    08/02/1912 Suevia. Revista Ilustrada. * 

    06/03/1913 Libertad. Periódico regionalista. * 

    14/05/1915 Mercantil, El. Periódico 
independiente de toda política y 
empresa. Defensor de los intereses de 
la provincia y en especial Órgano de 
la "Asociación provincial de 
Ganaderos". 

* 

  "Casualidad". 08/03/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Casuística". 18/07/1892 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

    Noviembre 1892 Nuevo Teatro Crítico.   

    30/04/1893 Heraldo, El.   

    06/05/1893 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 

  "El catecismo". 30/05/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    
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    28/06/1896 Raza Latina, La. * 

    11/10/1899 Heraldo de Murcia.  * 

    16/10/1899 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    18/02/1903 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    22/04/1909 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

    09/08/1909 Idea Moderna, La.  * 

    08/02/1925 Cartagena Nueva. Diario defensor de 
los intereses generales de Cartagena. 

* 

  "La cena de Cristo". 08/09/1893 Liberal, El.   

    12/09/1893 Correo de Gerona. Diario 
independiente de avisos y noticias 
ilustrado y defensor de los intereses 
morales y materiales de la provincia. 

* 

    12/09/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    21/09/1893 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 

    08/11/1893 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    15/04/1897 Contemporáneo, El. Diario 
independiente. 

* 

    30/05/1918 Pueblo, El. Periódico liberal político.  * 
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  "La cena de Jesucristo". 09/02/1896 Revista Azul. * 

    07/03/1896 Amigo de la verdad, El. Periódico 
religioso y social dedicado a la 
instrucción del pueblo. 

* 

    15/03/1896 Bien Social, El.  * 

    28/03/1899 Voz de México, La. Diario de la 
tarde. 

* 

    08/04/1899 Voz del Pueblo, La. Semanario 
dedicado a los intereses y progreso 
del pueblo Hispano-Americano. 

* 

  "Cena de Navidad". 22/12/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La cena del gran Maestro". 22/04/1900 Mundo Ilustrado, El. * 

  "La cena del Gran Maestro". 
[Es "La cena de Cristo"]. 

25/10/1899 Diario del Hogar. * 

  "Ceniza". 01/03/1897 Imparcial, El.   

    04/03/1897 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    05/03/1898 Sóller. Semanario independiente. * 

    15/02/1899 Diario de Gerona de avisos y 
noticias. 

* 

  "Cenizas". 14/06/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    04/08/1910 Mañana, La. Diario independiente. * 
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    07/09/1924 Cartagena Nueva. Diario defensor de 
los intereses generales de Cartagena. 

* 

  "La centenaria". 11/12/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    16/01/1910 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

  "El Cerdo-hombre". 22/02/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Cerezas rojas". 17/07/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Las cerezas rojas". 25/08/1957 CNT. Órgano Oficial del Comité 
Nacional del M.L.E. en Francia. 

* 

  "Las cerezas". 18/07/1897 Liberal, El.   

    24/02/1900 Sóller. Semanario independiente. * 

    29/06/1915 Diario de Tarragona.  * 

    22/08/1915 Unión Ilustrada, La. Revista artístico-
literaria.  

* 

  "Cháchara de horas". Año de 1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    22/01/1910 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Champagne". 30/04/1895 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    01/05/1895 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

    06/05/1895 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 
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    19/06/1895 Diario de Tenerife. Periódico de 
intereses generales, noticias y 
anuncios. 

* 

    18/11/1898 Diario del Hogar. * 

    04/10/1906 Iberia, La. Diario Español de la 
mañana. 

* 

  "La charca". 08/03/1919 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "Chucha". 23/02/1900 Diario de la Marina. * 

  "La Chucha". 01/02/1900 Liberal, El.   

    05/02/1900 Diario de Huesca. * 

    12/02/1900 Defensor de Córdoba, El. Diario 
católico. 

* 

    01/03/1900 Diario del Hogar. * 

  "Chucho". 01/01/1908 Hojas Selectas. * 

    22/08/1913 Progreso, El. Diario liberal. * 

    18/03/1923 Informador, El. Diario independiente. * 

  "El ciego que se extravió". 30/04/1918 Pueblo, El. Periódico liberal político.  * 

  "El ciego".  23/04/1899 Mundo Ilustrado, El. * 

    31/03/1910 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

1133



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "El ciego. Cuento de 
Navidad". 

15/12/1898 Álbum Salón. Revista Ibero-
Americana de Literatura y Arte. 
Primera ilustración española en 
colores.   

  

  "El cinco de copas". 10/07/1892 Liberal, El.   

    13/07/1892 Correo Gallego, El. Diario 
monárquico. 

* 

    16/07/1892 Diario de Gerona de avisos y 
noticias. 

* 

    24/09/1892 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    Febrero 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    10/08/1902 Provincias, Las. Diario de Valencia. * 

    27/04/1903 Verdad, La. Diario político de 
noticias e intereses generales. 

* 

  "Los cinco sentidos". 30/05/1908 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    19/07/1908 Diario ilustrado, El. Periódico 
independiente. 

* 

  "Los cirineos". Mayo 1903 Nuestro tiempo.   

  "La cita". 15/10/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    01/02/1919 Caras y Caretas.    

    15/05/1924 Provincia, La. Diario independiente. * 

  "Clave". 31/08/1895 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    
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    10/02/1896 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    04/09/1914 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "La clave". 07/11/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    22/12/1915 Mercantil, El. Periódico 
independiente de toda política y 
empresa. Defensor de los intereses de 
la provincia y en especial Órgano de 
la "Asociación provincial de 
Ganaderos". 

* 

  "El clavo". 30/10/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "¿Cobardía?". 16/03/1891 Imparcial, El.   

    Abril 1892 Nuevo Teatro Crítico.   

    12/08/1894 Tiempo Ilustrado, El. * 

    05/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

  "Coleccionista". 15/02/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Comadre y compadre". 15/09/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El comadrón". 02/04/1900 Imparcial, El.   

    04/06/1910 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Comedia". 04/06/1904 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Cometaria". Año  de 1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

1135



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Como la luz". 31/12/1917 Imparcial, El.   

    04/01/1918 Correo Gallego, El. Diario 
monárquico. 

* 

  "Cómo será el morir". 27/01/1883 Ilustración Ibérica, La.   

    24/12/1892 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

    09/12/1893 Fronterizo, El. Semanario de Política, 
Industria, Comercio, Variedades, 
Anuncios. 

* 

    26/09/1899 Democracia, La. Diario de la tarde 
fundado en 1890. 

* 

    01/04/1900 Follas Novas. Semanario gallego. * 

    30/08/1908 Santos e Meigas. Revista semanal 
ilustrada. 

* 

  "¿Cómo será el morir?". 17/04/1904 Voz de México, La. Diario de la 
tarde. 

* 

    02/12/1909 Abogado Cristiano Ilustrado, El. * 

  "La cómoda". 27/11/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    10/04/1916 Pueblo, El. Diario de la mañana. H. 
Veracruz.  

* 

  "La compaña". 05/01/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    19/06/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    09/01/1910 Mundo Ilustrado, El. * 
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  "Compatibles". 15/11/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La conciencia de Malvita". 07/03/1898 Imparcial, El.   

    12/04/1898 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    30/10/1898 Eco de Galicia, El. Diario Católico 
independiente. 

* 

  "El conde llora". 22/11/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El conde recuerda". 10/06/1911 Caras y Caretas.    

  "El conde sueña". 02/01/1911 Imparcial, El.   

  "La confianza". 30/01/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Confidencia". 05/12/1892 Imparcial, El.   

    05/01/1893 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

    Abril 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Confidencias". 06/04/1918 Caras y Caretas.    

  "El conjuro". Año de 1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    11/11/1912 Periódico para todos, El. * 

  "La conquista de la Cena" 16/12/1917 Sol, El.   

1137



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Consejero". 04/03/1907 Imparcial, El.   

    26/05/1907 Correspondencia de Puerto-Rico, La. 
Diario absolutamente imparcial, eco 
de la opinión y de la prensa. 

* 

  "Consuelo". 12/04/1896 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

    14/04/1896 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    19/04/1896 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 

  "Consuelos". 23/02/1903 Imparcial, El.   

    23/08/1903 Patria, La. Diario  de México. * 

    01/10/1910 Patria, La. Diario  de México. * 

  "El contador". 01/04/1901 Imparcial, El.   

  "Contra treta". 15/06/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Corazón de madre". 25/07/1899 Diario del Hogar. * 

  "El corazón perdido". 20/02/1894 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    22/02/1894 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 

    23/02/1894 Rioja, La. Diario imparcial de la 
mañana. 

* 

    15/03/1894 Diario de Tenerife. Periódico de 
intereses generales, noticias y 
anuncios. 

* 
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    07/03/1899 Democracia, La. Diario de la tarde. * 

  "La cordonera". 15/11/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Cornada". 08/09/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La corpana". 16/09/1907 Imparcial, El.   

    20/10/1907 Patria, La. Diario  de México. * 

    02/11/1907 Diario del Hogar. * 

  "Corro de sombras". 08/02/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    18/11/1956 CNT. Órgano Oficial del Comité 
Nacional del M.L.E. en Francia. 

* 

  "El crimen del Año viejo". 01/01/1919 Sol, El.   

  "Crimen libre". Enero 1892 Nuevo Teatro Crítico.   

    31/12/1896 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

    27/12/1899 Provincias, Las. Diario de Valencia. * 

    17/05/1902 Diario del Hogar. * 

  "La cruz negra". 22/11/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    14/07/1910 Mañana, La. Diario independiente. * 
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  "La Cruz roja". 13/08/1893 Correspondencia de España, La. 
Diario universal de noticias. 

* 

    14/08/1893 Correspondencia de España, La. 
Diario universal de noticias. 

* 

    Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Cuaresmal". 24/03/1896 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    28/03/1896 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

  "El cuarto". 21/11/1897 Álbum Salón. Revista Ibero-
Americana de Literatura y Arte. 
Primera ilustración española en 
colores.   

  

    14/12/1899 Contemporáneo, El. Diario 
independiente. 

* 

  "El cuarto...". 07/02/1898 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "Cuatro socialistas". 01/05/1893 Liberal, El.   

    26/06/1893 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    27/08/1893 Tiempo Ilustrado, El. * 

    Noviembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    16/07/1901 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

  "La cuba". 23/06/1918 Sol, El.   

  "Cuento de invierno" 15/12/1899 Cojo Ilustrado, El.   
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    14/01/1900 Tiempo Ilustrado, El. * 

  "Cuento de invierno. Tía 
Celesta". 

02/01/1899 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "Cuento de mentiras".  14/06/1896 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 

    14/06/1896 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

    16/06/1896 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    19/07/1896 Rioja, La. Diario imparcial de la 
mañana. 

* 

    09/10/1896 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    14/01/1897 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

    13/02/1897 Comercio de Córdoba, El. Diario de 
artes, industria, comercio, 
administración y noticias. 

* 

    05/07/1897 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

  "Cuento de Navidad". 13/11/1896 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    21/12/1896 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

    25/12/1911 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "Cuento de Nochebuena". 01/01/1896 Guasón, El. Periódico festivo, 
literario  e ilustrado. 

* 

  "Cuento de verano. La 
Sordica". 

02/01/1899 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 
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  "Cuento del Corpus". 31/05/1894 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    01/06/1894 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    02/06/1894 Libertad, La.   

  "El cuento del Corpus". 29/07/1894 Tiempo Ilustrado, El. * 

  "Cuento del día". 07/03/1900 Diario del Hogar. * 

  "Cuento inmoral". 09/04/1894 Imparcial, El.   

    06/05/1897 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

  "Cuento primitivo". 07/08/1893 Imparcial, El.   

    18/08/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Cuento selecto". 29/04/1909 Abogado Cristiano Ilustrado, El. * 

  "Cuento soñado". 16/04/1894 Imparcial, El.   

  "Cuentos de antaño". 26/10/1896 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "Cuentos de Navidad. La 
Noche Buena en el Limbo". 

Febrero 1892 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Cuesta abajo". 09/03/1903 Imparcial, El.   
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    13/03/1903 Opinión, La. Diario político de avisos 
y noticias. 

* 

    28/03/1903 Sóller. Semanario independiente. * 

  "La culpable". 25/09/1893 Liberal, El.   

  "Curado". 01/03/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    28/06/1909 Idea Moderna, La.  * 

    26/03/1915 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Las cutres". 11/12/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    17/03/1912 Suevia. Revista Ilustrada. * 

    26/10/1912 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

D 

  

  "Dalinda". 19/11/1906 Imparcial, El.   

    04/05/1907 Sóller. Semanario independiente. * 

    16/06/1907 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    27/11/1916 Prensa, La. Diario popular 
independiente. 

* 

  "La dama joven". 23/12/1904 Patria, La. Diario  de México. * 
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    24/12/1904 Patria, La. Diario  de México. * 

    25/12/1904 Patria, La. Diario  de México. * 

    28/12/1904 Patria, La. Diario  de México. * 

    29/12/1904 Patria, La. Diario  de México. * 

    30/12/1904 Patria, La. Diario  de México. * 

    31/12/1904 Patria, La. Diario  de México. * 

    01/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    03/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    04/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    05/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

  "La danza del peregrino". 08/10/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    13/01/1917 Voz del Pueblo, La. Semanario 
dedicado a los intereses y progreso 
del pueblo Hispano-Americano. 

* 

  "De Navidad". 25/12/1896 Época, La.   

  "De otros tiempos". 02/01/1915 Esfera, La. Ilustración mundial.   

    21/11/1915 Pueblo, El. Diario de la mañana. H. 
Veracruz.  

* 
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  "De polisón". 03/10/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    23/06/1899  Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    03/01/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    05/01/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

  "De un nido". 06/09/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    05/10/1909 Iberia, La. Diario Español de la 
mañana. 

* 

    13/11/1909 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Deber". 31/07/1905 Imparcial, El.   

    31/12/1913 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Decadente". 24/04/1915 Caras y Caretas.    

  "El décimo". 28/04/1894 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    30/04/1894 Rioja, La. Diario imparcial de la 
mañana. 

* 

    01/05/1894 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    01/05/1894 Gaceta de Galicia. Diario de 
Santiago de Compostela. Decano de 
la prensa de Compostela. 

  

    01/05/1894 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 
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    02/05/1894 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    05/05/1894 Libertad, La.   

    24/06/1894 Tiempo Ilustrado, El. * 

    01/07/1894 Diario de Toledo. Periódico defensor 
de los intereses de la provincia. 

* 

    08/04/1897 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

    27/05/1897 Contemporáneo, El. Diario 
independiente. 

* 

    16/03/1899 Diario del Hogar. * 

    05/04/1899 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    14/04/1899 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    25/06/1899 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

    14/12/1900 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 

    22/12/1901 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    26/11/1902 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    03/09/1903 Diario del Hogar. * 

    30/11/1910 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 
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    14/09/1912 Diario de la Marina. * 

    19/12/1912 Defensor de Córdoba, El. Diario 
católico. 

* 

    23/12/1912 Independencia, La. Diario de 
noticias. 

* 

    20/06/1915 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

  "El degollado". 03/06/1917 Nación, La. Diario de la mañana.   

  "La deixada". 06/05/1918 Imparcial, El.   

  "El delincuente honrado". 12/04/1897 Imparcial, El.   

    14/04/1897 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    24/04/1897 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Demócrata de antaño". 20/01/1908 Imparcial, El.   

    09/02/1908 Patria, La. Diario  de México. * 

  "La dentadura". 17/09/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "El depósito". 14/03/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    16/03/1903 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    19/07/1903 Mundo Ilustrado, El. * 
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    15/09/1907 Álbum de Damas. Revista quincenal 
ilustrada. 

* 

  "El desaparecido". 22/12/1917 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "Desde afuera". 22/11/1897 Imparcial, El.   

  "Desde allá". 23/10/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    17/10/1924 Cartagena Nueva. Diario defensor de 
los intereses generales de Cartagena. 

* 

  "Desencanto". 24/10/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    15/06/1907 Álbum de Damas. Revista quincenal 
ilustrada. 

* 

  "Las desnudadas". 13/11/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    08/06/1899  Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    30/05/1901 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

  "Desquite". 17/07/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    06/09/1897 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    08/06/1899 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

    12/06/1899 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "El destino". 19/04/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    
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    02/07/1902 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    28/11/1913 Mercantil, El. Periódico 
independiente de toda política y 
empresa. Defensor de los intereses de 
la provincia y en especial Órgano de 
la "Asociación provincial de 
Ganaderos". 

* 

  "Un destripador de antaño". Enero 1890 España Moderna, La.   

  "Diálogo secular". 01/01/1901 Imparcial, El.   

  "Diálogo". 05/09/1904 Imparcial, El.   

    12/10/1907 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

  "Diálogo". 01/02/1918 Summa. Revista selecta ilustrada 
quincenal. 

* 

  "Dios castiga" 13/04/1919 Sol, El.   

    30/08/1929 Eco de Santiago, El. Diario 
independiente. 

* 

    31/08/1929 Eco de Santiago, El. Diario 
independiente. 

* 

  "Dioses". 13/07/1908 Imparcial, El.   

    01/11/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    09/11/1913 Unión Ilustrada, La. Revista artístico-
literaria.  

* 

  "Un diplomático". 13/05/1886 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 
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  "Díptico. La Sordica". 08/06/1914 Noroeste, El. * 

  "Disculpa". 16/01/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La disculpa". 09/05/1909 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    13/08/1909 Patria, La. Diario  de México. * 

  "El disfraz". 15/02/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    08/11/1913 Unión, La. Periódico conservador y 
de intereses morales y materiales. 

* 

  "La doma de la Tarasca". 21/12/1908 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "El dominó verde". 25/02/1895 Imparcial, El.   

    07/07/1895 Demócrata, El. * 

    13/01/1897 Mundo, El. * 

    30/08/1898 Diario del Hogar. * 

  "Los dominós de encaje". 13/03/1897 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

  "Doña Pulmonía". 13/02/1912 Cádiz por dentro. Periódico festivo y 
literario. 

* 

    02/11/1915 Porvenir segoviano. Diario de avisos 
de Segovia. 

* 

  "Doradores". 29/04/1918 Informador, El. Diario independiente. * 
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  "Dos cenas". 05/10/1902 Mundo Ilustrado, El. * 

  "Dos cenas. (Cuento de 
Navidad)". 

23/12/1901 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "Las dos vengadoras". 29/08/1892 Imparcial, El.   

    06/11/1892 Diario del Hogar. * 

    Marzo 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Drago". 22/12/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Los duendes". 25/06/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Los dulces del año".  Año de 1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    25/08/1915 Prensa, La. Diario popular 
independiente. 

* 

  "Dura lex". 30/04/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Durante el entreacto". 15/07/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    24/09/1918 Pueblo, El. Periódico liberal político.  * 

  "Un duro falso". 10/09/1906 Imparcial, El.   

E 

  

  "La edad de oro". 12/09/1920 Imparcial, El.   
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  "El mechón blanco". Marzo 1892 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Ella". 15/04/1907 Imparcial, El.   

    Mayo 1907 Revista Moderna de México. * 

  "La emparedada". 23/11/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    10/05/1908 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    14/04/1924 Noticiero de Soria. * 

    17/04/1924 Noticiero de Soria. * 

    21/04/1924 Noticiero de Soria. * 

    24/04/1924 Noticiero de Soria. * 

  "En Babilonia". 15/09/1902 Imparcial, El.   

  "En coche-cama". 22/10/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "En el nombre del Padre…". 01/05/1892 Cojo Ilustrado, El.   

    31/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    01/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

  "En el nombre del 
Padre…(Sucedió)". 

Noviembre 1891 Nuevo Teatro Crítico.   
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  "En el presidio". 23/09/1916 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "En el pueblo". 15/08/1920 Imparcial, El.   

  "En el tranvía". 10/07/1892 Época, La.   

  "En las ventas. (Cuento)". 
[Es un fragmento de 
Insolación]. 

23/03/1889 Madriles, Los. Revista semanal. * 

  "En plena revolución". 03/10/1914 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "En Semana Santa". 04/04/1898 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "En silencio". 22/04/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "En su cama". 20/12/1915 Mondariz. * 

  "En tranvía". 24/02/1890 Imparcial, El.   

    23/03/1890 Ilustración, La. Revista  Hispano-
Americana. 

  

    07/05/1890 Pabellón Liberal, El. * 

    Julio 1892 Nuevo Teatro Crítico.   

    29/12/1899 Provincias, Las. Diario de Valencia. * 

  "En verso". 05/07/1909 Imparcial, El.   

    15/07/1909 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

1153



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "El encaje roto". 19/09/1897 Liberal, El.   

    29/09/1897 Unión Republicana, La. * 

    22/10/1897 Diario del Comercio. Órgano del 
partido Liberal Dinástico. 

* 

    01/02/1898 Diario del Hogar. * 

    27/11/1903 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

    17/10/1915 Unión Ilustrada, La. Revista artístico-
literaria.  

* 

    14/08/1928 Hesperides. * 

  "El enemigo". 15/09/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La enfermera". 05/09/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    30/06/1912 Tiempo Ilustrado, El. * 

  "El egaño". 08/07/1908 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Entrada de año". 31/12/1898 Diario de Gerona de avisos y 
noticias. 

* 

    14/01/1915 Diario de la Marina. * 

  "Entre humo". 06/12/1911 Noche, La. Diario ilustrado.   

  "Entre razas". 11/06/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    
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    08/11/1903 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

  "Episodio". 10/12/1917 Imparcial, El.   

  "Error de diagnóstico". 21/12/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    26/01/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    05/08/1918 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

  "El error de las hadas". Año  de 1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El error de los Magos". 07/01/1917 Día, El. Diario de la noche.   

  "El escapulario". 15/02/1915 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Lo escarmentados". 09/09/1918 Idea Moderna, La.  * 

  "El escondrijo". 15/08/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    13/10/1927 Ilustración castellana. Semanario 
gráfico-literario. 

* 

  "La espada". 22/04/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El espectro". 30/01/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    26/06/1913 Progreso, El. Diario liberal. * 

    27/06/1913 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 
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    04/07/1913 Mañana, La. Diario independiente. * 

  "Esperanza y Ventura". 14/11/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Las espinas". 12/04/1919 Esfera, La. Ilustración mundial.   

    19/06/1919 Informador, El. Diario independiente. * 

  "El espíritu del conde". 14/01/1918 Imparcial, El.   

  "El esqueleto". 21/04/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La estéril". 30/12/1892 Imparcial, El.   

    Febrero 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "La estéril. (Cuento de 
Nochebuena)". 

24/12/1908 Defensor de Córdoba, El. Diario 
católico. 

* 

  "La estrella blanca". 03/01/1914 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "Eterna ley". Año de 1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Evocación". 10/08/1892 Liberal, El.   

    14/02/1893 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    Abril 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    14/05/1893 Época, La.   
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    05/06/1911 Pueblo de Alicante, El.  * 

    06/06/1911 Pueblo de Alicante, El.  * 

    16/06/1912 Patria, La. Diario  de México. * 

    20/07/1913 Unión Ilustrada, La. Revista artístico-
literaria.  

* 

  "La exangüe". 15/04/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    12/02/1914 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "Eximente". 07/01/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

F 

  

  "Fantaseando". 08/10/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El fantasma". 13/03/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    18/04/1897 Mundo, El. * 

    19/04/1897 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    09/11/1900 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    11/01/1925 Cartagena Nueva. Diario defensor de 
los intereses generales de Cartagena. 

* 
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  "Fausto y Drafosa". 17/03/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Femeninas". 01/01/1915 Nuevo Mundo.   

  "Feminista". 12/05/1913 Noroeste, El. * 

  "Filosofías". 08/08/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La flor de la salud". 28/06/1893 Liberal, El.   

    20/07/1893 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

    Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    12/02/1894 Época, La.   

    29/03/1894 Partido Liberal, El. * 

    24/05/1895 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 

    05/10/1902 Mundo Ilustrado, El. * 

    11/03/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    12/03/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    19/06/1912 Ciencias y letras. Revista semanal 
popular. 

* 

    27/06/1912 Ciencias y letras. Revista semanal 
popular. 

* 
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  "La flor seca". 07/08/1893 Liberal, El.   

    28/08/1893 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    09/09/1893 Correo de Gerona. Diario 
independiente de avisos y noticias 
ilustrado y defensor de los intereses 
morales y materiales de la provincia. 

* 

    21/10/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "El fondo del alma". 11/06/1906 Imparcial, El.   

    16/06/1906 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

    09/07/1906 Iberia, La. Diario Español de la 
mañana. 

* 

  "El frac". 03/04/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    15/10/1912 Diario de la Marina. * 

    16/10/1912 Diario de la Marina. * 

  "Fraternidad". 30/04/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La fuerza". 22/05/1909 Caras y Caretas.    

    13/03/1917 Toros y Toreros. * 

  "Fumando". 06/11/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    
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G 

  

  "Galana y Relucia". 24/02/1918 Sol, El.   

  "La ganadera". 30/12/1908 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El gemelo". 20/07/1903 Imparcial, El.   

    14/08/1903 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Geórgicas". Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    03/01/1894 Liberal, El.   

     Febrero 1894 Juventud salvadoreña, La. Revista 
mensual de la sociedad científico 
literaria del mismo nombre. 

* 

    16/06/1895 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 

    27/06/1911 Diario de la Marina. * 

    28/06/1911 Diario de la Marina. * 

  "Gipsy". 08/04/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Gloriosa viudez". 18/11/1907 Imparcial, El.   

    17/01/1908 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 
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    16/05/1918 Progreso, El. Diario liberal. * 

    17/02/1920 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    01/03/1920 Voz de Mondoñedo, La * 

  "La gota de cera". 21/10/1898 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    23/05/1899 Diario del Hogar. * 

  "La gota de cera. (Cuento 
alejandrino)". 

25/09/1898 Imparcial, El.   

  "El guardapelo". 17/07/1898 Imparcial, El.   

  "La guija". 18/11/1900 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y 
Arte. 

  

    26/10/1901 Sóller. Semanario independiente. * 

  "El gusanillo". 16/01/1898 Liberal, El.   

    24/01/1898 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

H 

  

  "Hacia los ideales". 01/10/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    06/01/1917 Voz del Pueblo, La. Semanario 
dedicado a los intereses y progreso 
del pueblo Hispano-Americano. 

* 
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    25/01/1917 Prensa, La. Diario popular 
independiente. 

* 

  "Hallazgo". 23/06/1906 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Heno". 24/02/1908 Imparcial, El.   

    29/11/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    04/11/1912 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "EL heredero". 14/04/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Los herrados". 22/03/1909 Imparcial, El.   

    01/06/1909 Demócrata, El. Periódico 
independiente. 

* 

  "La hierba milagrosa". 24/10/1892 Liberal, El.   

    27/10/1892 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    03/12/1892 Tiempo, El. Diario católico. * 

    Marzo 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    27/12/1895 Comercio de Morelia, El. * 

    01/02/1896 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    22/08/1897 Xinantécatl, El. Semanario 
independiente de propaganda liberal. 
Toluca. 

* 
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  "Hijo del alma". 01/06/1908 Imparcial, El.   

    20/12/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    24/07/1924 Provincia, La. Diario independiente. * 

  "Los hilos". 05/09/1909 Mundo Ilustrado, El. * 

  "El honor". 15/02/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La hoz". 03/08/1907 Caras y Caretas.    

    14/09/1907 Correo Gallego, El. Diario 
monárquico. 

* 

    22/09/1907 Mundo Ilustrado, El. * 

  "Huelga de Doradores". 07/01/1913 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "Los huevos arrefalfados". 31/03/1890 Imparcial, El.   

    09/04/1890 Isleño, El. Periódico de intereses 
materiales. 

* 

    18/04/1890 Pabellón Liberal, El. * 

    Junio 1892 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Los huevos pasados".  28/07/1894 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    28/07/1894 Rioja, La. Diario imparcial de la 
mañana. 

* 
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    29/07/1894 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    31/07/1894 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    04/08/1894 Diario de Tenerife. Periódico de 
intereses generales, noticias y 
anuncios. 

* 

    27/02/1897 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

    15/04/1897 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

    08/09/1903 Heraldo de Alcoy. Diario de avisos, 
noticias e intereses generales. 

* 

    16/12/1915 Eco Toledano. Diario defensor de los 
intereses morales y materiales de 
Toledo y su provincia. 

* 

  "Humano". 20/09/1909 Imparcial, El.   

I 

  

  "Iconoclasta". 12/05/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "El ideal de Glafira". 15/06/1903 Imparcial, El.   

    04/07/1903 Sóller. Semanario independiente. * 

    19/07/1903 Mundo Ilustrado, El. * 

  "Idilio". 08/10/1906 Imparcial, El.   
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    07/12/1906 Democracia, La. Diario de la tarde. * 

  "Idólatra". 03/10/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    20/11/1906 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    05/12/1914 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Implacable Kronos". 17/06/1895 Imparcial, El.   

    23/03/1914 Noroeste, El. * 

  "Impresión".  30/06/1895 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

    09/07/1895 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    19/08/1895 Libertad, La. Único diario de Vitoria.   

    07/09/1895 Rioja, La. Diario imparcial de la 
mañana. 

* 

    17/05/1896 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    22/09/1896 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

    27/09/1896 Diario del Comercio. Órgano del 
partido Liberal Dinástico. 

* 

  "El indulto". 29/04/1883 Diario de Lugo, El. Periódico político 
y de intereses generales. 

* 

    01/05/1883 Diario de Lugo, El. Periódico político 
y de intereses generales. 

* 

1165



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

    06/05/1883 Diario de Lugo, El. Periódico político 
y de intereses generales. 

* 

    07/05/1883 Época, La.   

    15/08/1883 Revista del Turia. Ciencias, letras, 
artes e intereses generales. 

* 

    24/01/1892 Universal, El. Diario de la mañana. 
Diario político de la mañana. 

* 

    17/03/1892 Semana Cómica, La. * 

    24/03/1892 Semana Cómica, La. * 

    26/09/1899 Provincias, Las. Diario de Valencia. * 

    07/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    08/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    09/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

  "Infidelidad". 06/03/1898 Liberal, El.   

    23/03/1898 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 

    07/05/1898 Popular, El. Diario independiente  
ilustrado y de caricaturas.  

* 

    02/12/1901 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

  "La iniquidad". 04/11/1911 Noticiero de Soria. * 
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  "La inspiración". 12/02/1894 Imparcial, El.   

  "Instintivo". 02/05/1914 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "Interrogante". 19/02/1918 Renovación española. Revista 
semanal ilustrada. 

* 

  "Inútil". 30/07/1906 Imparcial, El.   

    04/08/1906 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

    05/08/1906 Diario de Gerona de avisos y 
noticias. 

* 

    01/03/1907 Cojo Ilustrado, El.   

    01/04/1907 Nuevos Ritos. Revista quincenal 
ilustrada. 

* 

    Julio 1909 Revista Moderna de México. * 

  "Inútil". 06/01/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "El invento". 04/09/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    06/02/1910 Mundo Ilustrado, El. * 

  "La invisible". 15/06/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Ir derecho. (Cuento para 
los niños)". 

08/11/1893 Eco de Cartagena, El. * 

    12/11/1893 Liberal de Gijón, El. Órgano del 
partido liberal dinástico. 

* 
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    14/11/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

  "Irracional". 01/07/1901 Imparcial, El.   

J 
  

  "Jactancia". 26/10/1908 Imparcial, El.   

    26/06/1911 Noroeste, El. * 

    02/07/1911 Gaceta de Galicia. Diario de 
Santiago de Compostela. Decano de 
la prensa de Compostela. 

  

    31/08/1911 Diario de la Marina. * 

    01/09/1911 Diario de la Marina. * 

  "Jesús en la tierra". 25/12/1907 Noroeste, El. * 

    24/12/1909 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 

  "Jesusa". 25/12/1897 Liberal, El.   

    26/06/1903 Defensor de Córdoba, El. Diario 
católico. 

* 

    01/02/1909 Idea Moderna, La.  * 

  "John". 13/08/1906 Imparcial, El.   

    27/11/1906 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 
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    02/01/1907 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    11/05/1914 Noroeste, El. * 

    14/05/1914 Progreso, El. Diario liberal. * 

    15/05/1914 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "La joya del museo" 13/01/1918 Sol, El.   

  "Juan Engrudo". 17/08/1903 Imparcial, El.   

    22/08/1903 Fusil, El. Periódico radical. * 

    30/03/1904 Diario del Hogar. * 

  "Juan Trigo". 02/08/1897 Imparcial, El.   

    14/08/1897 Sóller. Semanario independiente. * 

  "¿Justicia?". 23/04/1894 Imparcial, El.   

  "Justicia". 20/05/1894 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

  "Justiciero". 12/02/1900 Imparcial, El.   

    16/03/1901 Sóller. Semanario independiente. * 

    16/07/1913 Mercantil, El. Periódico 
independiente de toda política y 
empresa. Defensor de los intereses de 
la provincia y en especial Órgano de 
la "Asociación provincial de 
Ganaderos". 

* 

1169



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

    19/07/1913 Progreso, El. Diario liberal. * 

L 

  

  "Lección". 08/09/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El legajo". 08/02/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Leliña". 02/02/1903 Imparcial, El.   

  "La ley del hombre". 26/01/1903 Defensor de Córdoba, El. Diario 
católico. 

* 

  "Ley natural". 07/08/1899 Imparcial, El.   

  "La leyenda de la codicia". 01/07/1892 Centenario, El. Revista ilustrada. * 

  "La leyenda de la torre". 08/02/1908 Caras y Caretas.    

    15/01/1913 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "La leyenda de las 
esmeraldas". 

10/04/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    08/08/1909 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    01/02/1912 País, El. * 

  "La leyenda del loto". 30/12/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La libertad". 04/01/1930 Esfera, La. Ilustración mundial.   
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  "La lima". 09/09/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Linaje, El". 01/11/1898 Álbum Salón. Revista Ibero-
Americana de Literatura y Arte. 
Primera ilustración española en 
colores.   

  

  "Linda". Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    25/12/1893 Imparcial, El.   

  "El llanto". 25/11/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    09/01/1907 Democracia, La. Diario de la tarde. * 

    14/12/1907 Sóller. Semanario independiente. * 

    27/08/1911 Tiempo Ilustrado, El. * 

    10/03/1912 Tiempo Ilustrado, El. * 

  "La llave". 09/04/1921 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "Lo de siempre". 13/09/1913 Caras y Caretas.    

    23/11/1913 Mundo Ilustrado, El. * 

  "Lo imposible". 08/11/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Lo que los Reyes traían". 08/01/1921 Esfera, La. Ilustración mundial.   

    31/12/1922 Informador, El. Diario independiente. * 
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  "La lógica". 06/12/1897 Imparcial, El.   

    31/12/1897 Sóller. Semanario independiente. * 

  "El lorito real". 17/06/1893 Eco de Cartagena, El. * 

    20/06/1893 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    20/06/1893 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 

    24/06/1893 Extracto de Literatura. Semanario 
Dosimétrico Ilustrado. 

* 

  "El lorito real. (Cuento para 
los niños)". 

18/06/1893 Libertad, La. Diario liberal fuerista.    

    18/06/1893 Opinión de Asturias, La. * 

    09/07/1893 Eco de la Montaña. Periódico 
semanal, defensor de los intereses de 
Olot y su Comarca. 

* 

  "Los de entonces". 11/09/1905 Imparcial, El.   

  "Los de mañana". 01/01/1918 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "Lumbrarada". 05/08/1907 Liberal, El.   

    06/10/1907 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    24/11/1919 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 
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  "Madre gallega". 16/05/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    09/02/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    10/02/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    14/07/1911 Gaceta de Galicia. Diario de 
Santiago de Compostela. Decano de 
la prensa de Compostela. 

  

    17/07/1911 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

  "Madre". 18/09/1893  Correspondencia de España, La. 
Diario universal de noticias. 

* 

    22/09/1893 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    01/10/1893 Revista de Gerona. Literatura, 
Ciencias, Artes. 

* 

    Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "La madrina". 01/12/1902 Imparcial, El.   

  "Madrugueiro". 05/01/1928 Ilustración castellana. Semanario 
gráfico-literario. 

* 

  "La maga primavera".  31/03/1895 Rioja, La. Diario imparcial de la 
mañana. 

* 

    01/04/1895 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 
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    02/04/1895 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

    09/04/1895 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    16/04/1895 Libertad, La. Único diario de Vitoria.   

    08/03/1896 Revista Azul. * 

    29/03/1897 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

  "Los magos". 10/01/1898 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

    06/01/1904 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    29/01/1914 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "Mal de ojo". 01/08/1908 Caras y Caretas.    

    25/07/1910 Noroeste, El. * 

    06/08/1910 Unión, La. Periódico conservador y 
de intereses morales y materiales. 

* 

  "Maldición de gitana". 05/09/1897 Liberal, El.   

    25/09/1898 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

  "Maleficio" 07/05/1919 Sol, El.   

    16/07/1919 Progreso, El. Diario liberal. * 
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  "El malvis". 27/03/1915 Esfera, La. Ilustración mundial.   

    02/09/1916 Caras y Caretas.    

  "El mandil de cuero". 16/02/1914 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "El mandil de cuero. 
(Cuento persa)". 

05/11/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    02/08/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    23/03/1911 Abogado Cristiano Ilustrado, El. * 

  "La manga". 29/06/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    21/06/1912 Diario de la Marina. * 

    22/06/1912 Diario de la Marina. * 

    17/12/1917 Informador, El. Diario independiente. * 

  "Mansegura". 19/10/1911 Gaceta de Galicia. Diario de 
Santiago de Compostela. Decano de 
la prensa de Compostela. 

  

  "La mariposa de pedrería". 18/07/1892 Imparcial, El.   

    14/08/1892 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

    Marzo 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Martina".  03/10/1893 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 
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    03/10/1893 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 

    03/10/1893 Noticiero Balear, El. Diario de avisos 
y noticias. 

* 

    03/10/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    04/10/1893 Eco de Cartagena, El. * 

    04/10/1893 Libertad, La.   

    04/10/1893 Opinión de Asturias, La. * 

    05/10/1893 Libertad, La.   

    07/10/1893 Extracto de Literatura. Semanario 
Dosimétrico Ilustrado. 

* 

    16/10/1893 Diario de Tenerife. * 

    09/06/1895 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    20/05/1904 Diario del Hogar. * 

  "El martirio de Sor 
Bibiana". 

11/10/1897 Imparcial, El.   

    18/10/1903 Mundo Ilustrado, El. * 

  "Más allá". 21/08/1893 Imparcial, El.   

  "La máscara". 28/02/1897 Liberal, El.   
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    16/05/1897 Mundo, El. * 

    22/10/1938 Caras y Caretas.    

  "El mascarón". 13/02/1915 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "El matrimonio y las 
tijeras".  

04/04/1906 Mundo, El. * 

  "La mayorazga de Bouzas". Julio-Agosto 
1888 

Revista de España.    

    Mayo 1892 Nuevo Teatro Crítico.   

  "El mechón blanco". Almanaque 1892 España Moderna, La. * 

    02/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    04/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

  "Las medias rojas". 25/07/1915 Voz de Castilla, La. Diario 
independiente de la mañana. 

* 

    30/04/1925 Bien público, El. * 

    08/05/1927 Ilustración castellana. Semanario 
gráfico-literario. 

* 

    23/03/1931 Patria chica. Publicación semanal, 
independiente, literaria e ilustrada. 

* 

  "Medio ambiente". 21/09/1903 Imparcial, El.   

  "Memento". 20/04/1896 Imparcial, El.   
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  "Mi suicidio". 12/03/1894 Imparcial, El.   

    07/04/1895 Revista Azul. * 

    21/06/1896 Continental, El. Semanario 
independiente. Ciencias, Artes, 
Comercio, Industria, Agricultura y 
Noticias Universales. Guadalajara. 
Estado de Jalisco, Rep. Mexicana. 

* 

  "Mi suicidio. (A 
Campoamor)". 

15/04/1894 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

  "El milagro de la diosa 
Durga". 

15/10/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    15/07/1907 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

  "El milagro del doctor". 24/07/1915 Sóller. Semanario independiente. * 

    Enero 1930 Noticias médicas. Revista mensual de 
medicina cirugía y especialidades. 

* 

  "Milagro del hermanuco".  17/10/1892 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

  "El milagro del hermanuco". 15/10/1892 Eco de Cartagena, El. * 

    16/10/1892 Libertad, La. Diario liberal fuerista.    

    18/10/1892 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    19/10/1892 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 

    19/10/1892 Provincia de Huelva, La. * 

    21/10/1892 Provincia de Huelva, La. * 
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    07/11/1892 Pueblo, El. Periódico imparcial 
literario y de intereses generales. 

* 

    09/11/1892 Diario de Tenerife. Periódico de 
intereses generales, noticias y 
anuncios. 

* 

    Noviembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    06/10/1895 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

  "Milagro natural". 15/11/1909 Imparcial, El.   

    30/07/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La mirada". 07/12/1908 Imparcial, El.   

    18/09/1909 Patria, La. Diario  de México. * 

    25/11/1912 Noroeste, El. * 

  "El modelo". 05/08/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "El molino". 01/01/1900 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "Monarca". 15/05/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La moneda del mundo".  24/11/1895 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

    26/11/1895 Opinión, La. Diario político de avisos 
y noticias. 

* 

    27/11/1895 Libertad, La. Único diario de Vitoria.   
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    27/11/1895 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    04/12/1895 Correo Gallego, El. Diario 
monárquico. 

* 

    09/12/1895 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    14/12/1895 Diario de Tenerife. Periódico de 
intereses generales, noticias y 
anuncios. 

* 

    08/02/1898 Correo Gallego, El. Diario 
monárquico. 

* 

    19/04/1911 Pueblo de Alicante, El.  * 

    06/04/1920 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

  "El montero". 18/07/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Morrión y Boina". Enero 1889 España Moderna, La.   

    17/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    18/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    19/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    20/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    21/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    22/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 
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    24/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

  "La mosca verde". 24/08/1907 Caras y Caretas.    

  "La muchedumbre". 02/04/1920 Imparcial, El.   

    12/04/1922 Mundo, El. * 

  "Muerte de Cruz". 01/04/1893 Liberal navarro. Diario de 
Pamplona. 

* 

    01/04/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    04/04/1893 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 

  "La muerte de la 
serpentina". 

17/02/1901 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y 
Arte. 

  

    01/03/1905 Cojo Ilustrado, El.   

    19/04/1905 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    27/04/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    16/09/1905 Diario del Hogar. * 

    14/02/1920 Sóller. Semanario independiente. * 

  "El mundo". 08/08/1908 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    30/06/1913 Noroeste, El. * 
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    13/07/1913 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 

N 

  

  "Náufragas provincianas". 04/11/1919 Noticiero de Soria. * 

    07/11/1919 Noticiero de Soria. * 

    11/11/1919 Noticiero de Soria. * 

    14/11/1919 Noticiero de Soria. * 

  "Náufragas". 19/06/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    18/08/1909 Diario de la Marina. * 

    19/08/1909 Diario de la Marina. * 

  "Navidad de lobos". 28/12/1918 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "La Navidad del pavo". 15/12/1919 Voluntad.    

  "La Navidad del Peludo". 24/12/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    19/04/1902 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    25/12/1903 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    27/12/1919 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 
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  "Navidad". 25/12/1909 Noroeste, El. * 

  "La niebla". 22/08/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Nieto del Cid". 01/08/1892 Cojo Ilustrado, El.   

  "La niña mártir". 17/08/1892 Libertad, La. Diario liberal fuerista.    

    17/08/1892 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    20/08/1892 Provincia de Huelva, La. * 

    30/08/1892 Diario de Tenerife. Periódico de 
intereses generales, noticias y 
anuncios. 

* 

    Febrero 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    Febrero 1910 Régimen Naturalista, El.  * 

    29/06/1910 Voz de Castilla, La. Diario 
independiente de la mañana. 

* 

  "El niño de cera". 23/12/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    25/02/1900 Tiempo Ilustrado, El. * 

    23/12/1916 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 

    13/02/1917 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

  "El niño de cera. (Cuento de 
Navidad)". 

25/12/1908 Idea Moderna, La.  * 
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  "El niño de San Antonio". 19/02/1894 Imparcial, El.   

    05/12/1894 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 

  "El niño Jesús de cera". 23/12/1918 Idea Moderna, La.  * 

    28/12/1920 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

  "El niño Jesús de cera. 
(Cuento de Natividad)". 

21/12/1918 Sóller. Semanario independiente. * 

  "El niño". 27/12/1919 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "No lo invento. (Sucedió)". Marzo 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Noche Buena del jugador". 28/11/1896 Diario del Hogar. * 

  "La Noche Buena del Papa". 02/01/1911 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

  "La Noche Buena en el 
Cielo". 

Enero 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "La Noche Buena en el 
Infierno". 

Enero 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "La Noche Buena en el 
Purgatorio". 

Enero 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "La Nochebuena del 
carpintero". 

20/12/1897 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

    24/12/1911 Mundo Ilustrado, El. * 

  "Nochebuena del jugador". 29/12/1895 Tiempo Ilustrado, El. * 
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  "La Nochebuena del Papa". 24/12/1921 Ideal gallego, El. Diario católico, 
regionalista e independiente. 

  

  "La Nochebuena en el 
Cielo". 

08/02/1892 Imparcial, El.   

  "La Nochebuena en el 
Infierno". 

30/11/1891 Imparcial, El.   

  "La Nochebuena en el 
Purgatorio". 

21/12/1891 Imparcial, El.   

    30/01/1892 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

  "La novela de Raimundo". 14/02/1898 Imparcial, El.   

    14/03/1898 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    16/04/1898 Sóller. Semanario independiente. * 

  "La novia fiel". 11/02/1894 Liberal, El.   

    15/02/1894 Correo de Gerona. Diario 
independiente de avisos y noticias 
ilustrado y defensor de los intereses 
morales y materiales de la provincia. 

* 

    14/10/1895 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    20/12/1895 Comercio de Morelia, El. * 

    30/07/1901 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

  "Los novios de Pastaflora". 15/06/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    02/09/1910 Diario de la Marina. * 
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    03/09/1910 Diario de la Marina. * 

    11/03/1911 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Nube de paso". 15/06/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

O 

  

  "Obra de Misericordia". 1919 Raza Española.   

  "Obscuramente". 20/10/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Ocho nueces". 19/06/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    24/06/1899 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

  "El oficio de difuntos". 11/03/1901 Imparcial, El.   

  "Ofrecido". 23/01/1909 Caras y Caretas.    

  "Omnia vincit…". 05/02/1894 Imparcial, El.   

  "La operación". 30/07/1897 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 

    27/09/1897 Imparcial, El.   

    02/10/1897 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 
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    01/11/1897 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "La oración de Semana 
Santa". 

27/03/1899 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

    08/04/1939 Caras y Caretas.    

  "La oreja de Juan Soldado". 06/03/1899 Imparcial, El.   

    08/03/1899 Liberal, El. Diario político y de 
intereses materiales. 

* 

    05/05/1902 Defensor de Córdoba, El. Diario 
católico. 

* 

  "La oreja de Juan Soldado. 
(Cuento futuro)". 

15/04/1899 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

  "Otro añito". 03/01/1915 Correspondencia de Valencia, La. 
Diario de noticias, eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    01/01/1917 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 

  "Otro añito…". 04/01/1908 Caras y Caretas.    

    11/01/1916 Prensa, La. Diario popular 
independiente. 

* 

    30/12/1916 Sóller. Semanario independiente. * 

    04/01/1917 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "El otro". 12/03/1914 Progreso, El. Diario liberal. * 
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  "Padre e hijo". 30/12/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Los padres del Santo". 06/08/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Página suelta". 20/12/1896 Liberal, El.   

  "El pajarraco". 06/03/1912 Mundo Gráfico.   

  "Palabra de hombre". 14/10/1922 Época, La.   

  "El palacio de Artasar". 06/07/1896 Imparcial, El.   

    09/08/1896 Revista Azul. * 

    02/02/1915 Diario de la Marina. * 

  "El palacio frío". 24/09/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    07/11/1900 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

  "La palinodia". 20/11/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    01/09/1909 Patria, La. Diario  de México. * 

    31/12/1910 Patria, La. Diario  de México. * 
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  "La paloma azul". 05/04/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La paloma negra". 17/04/1893 Imparcial, El.   

    25/04/1893 Diario de Gerona de avisos y 
noticias. 

* 

    20/05/1893 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    27/05/1893 Universal, El. Diario de la mañana. 
Diario político de la mañana. 

* 

    Noviembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    12/01/1903 Semanario Literario Ilustrado. * 

  "La paloma". 02/09/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    06/11/1899 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "El panorama de la 
princesa". 

19/12/1897 Álbum Salón. Revista Ibero-
Americana de Literatura y Arte. 
Primera ilustración española en 
colores.   

  

  "El panteón de los años". 30/12/1917 Sol, El.   

  "El pañuelo". 26/05/1901 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y 
Arte. 

  

    19/10/1901 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Paracaídas". 22/01/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "El paraguas". 12/05/1919 Imparcial, El.   
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  "The pardon". 15/05/1928 Evening Star, The. With Sunday 
morning edition. 

* 

  "Un parecido". 07/11/1897 Liberal, El.   

  "Paria". 12/12/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    09/02/1914 Noroeste, El. * 

  "La pasarela". 25/06/1926 Teruel. Diario. * 

  "Un pasión". Septiembre 1883 Arte y Letras. Revista ilustrada.   

  "Paternidad". 22/07/1901 Imparcial, El.   

  "La paz". 03/01/1897 Liberal, El.   

    26/04/1897 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "El pecado de Yerusid". 08/11/1897 Imparcial, El.   

    27/11/1897 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

  "Pelegrín". 15/03/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Pena de muerte". 02/05/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    19/10/1899 Heraldo de Murcia.  * 

    10/02/1901 Progreso, El. Se publica los 
domingos. 

* 
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    30/12/1902 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    31/12/1902 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    22/08/1914 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Los pendientes". 06/02/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    11/04/1909 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    15/08/1909 Mundo Ilustrado, El. * 

  "La penitencia de Dora". 31/05/1897 Imparcial, El.   

    27/03/1910 Mundo Ilustrado, El. * 

  "Perdón". 12/01/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "El peregrino". Diciembre 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

    13/02/1892 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    26/07/1900 Santiago. Revista literaria. * 

  "La perla rosa". 25/03/1895 Imparcial, El.   

    29/03/1895 Baleares, Las. Diario Republicano.  * 

    06/01/1896 Tiempo Ilustrado, El. * 
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    14/11/1898 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    04/10/1913 Caras y Caretas.    

  "Perlista". 13/05/1901 Imparcial, El.   

  "La pierna del negro". 29/05/1921 Caras y Caretas.    

  "Pilarito". 14/05/1916 Imparcial, El.   

    15/05/1916 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Pilatos". 24/04/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "El pinar del tío Ambrosio". 21/11/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    01/01/1897 Mundo, El. * 

  "Piña". 21/07/1890 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

    Abril 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Pitoche". 30/08/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Planta montés". Diciembre 1890 España Moderna, La.   

    14/03/1891 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    17/12/1896 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 
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  "El plumero". 15/11/1892 Eco de Cartagena, El. * 

    16/11/1892 Liberal navarro. Diario de 
Pamplona. 

* 

    16/11/1892 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

  "Un poco de ciencia". 22/08/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Poema humilde". 03/10/1897 Liberal, El.   

    15/10/1897 Socialista, El. Órgano Central del 
Partido Obrero. 

* 

    06/05/1903 Liberal, El. Edición de la mañana. * 

  "Por dentro". 21/01/1907 Imparcial, El.   

  "Por el arte". Julio 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

    Agosto 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

    Septiembre 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

    Octubre 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

    06/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    08/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    10/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 
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    11/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    12/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    13/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    14/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    15/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

  "Por España". 20/05/1912 Noroeste, El. * 

  "Por la boca muere el pez". 16/05/1914 Caras y Caretas.    

    10/05/1920 Prensa, La. Diario popular 
independiente. 

* 

  "Por la gloria". 30/03/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Por otro". 09/07/1906 Imparcial, El.   

    10/11/1918 Pueblo, El. Periódico liberal político.  * 

  "Porqués". 24/10/1905 Imparcial, El.   

  "Posesión". 13/05/1895 Imparcial, El.   

  "El pozo de la Vida". 28/05/1905 Imparcial, El.   

    02/06/1905 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

1194



Apéndices 

 
 

    17/06/1918 Informador, El. Diario independiente. * 

  "Prejaspes". 03/12/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    20/03/1899 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "Prejaspes. (Cuento persa)". 05/08/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

  "El premio gordo". 10/03/1883 Ilustración Ibérica, La.   

    15/12/1891 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    24/12/1891 Correo Militar, El. * 

     Año 1892 Ilustración Moderna, La: Semanario 
dedicado a las familias. 

  

    15/06/1892 Cojo Ilustrado, El.   

    10/12/1896 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

    21/12/1907 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Presa" 29/11/1911 Noche, La. Diario ilustrado.   

  "Presentido". 22/11/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Primaveral moderna".  18/09/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Primaveral-moderna". 01/11/1897 Cojo Ilustrado, El.   
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  "Primer amor". 13/01/1884 Diario de Lugo, El. Periódico político 
y de intereses generales. 

* 

    30/06/1889 Ilustración, La. Revista  Hispano-
Americana. 

  

    12/02/1893 Tiempo Ilustrado, El. * 

    11/10/1913 Decisión, La. Periódico semanal e 
independiente. 

* 

  "El primer amor". 14/07/1892 Semana Cómica, La. * 

  "El príncipe Amado". Marzo 1879 Niñez, La.   

    Marzo 1879 Niñez, La.   

    Abril 1879 Niñez, La.   

    Diciembre 1883 Madre y el niño, La.   

    Enero 1884 Madre y el niño, La.   

  "Profecía para el año 1897".  19/03/1897 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

  "Profecía para el año de 
1897".  

02/01/1897 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

  "Profesionales".  04/08/1901 Mundo Ilustrado, El. * 

  "Progreso". 12/08/1907 Imparcial, El.   

  "Prueba al canto". 14/01/1895 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 
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    15/01/1895 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    01/04/1897 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

    06/02/1900 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

  "La punta del cigarro". 30/09/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Puntería". 30/03/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La puntilla". 22/07/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La puñalada". 04/03/1901 Imparcial, El.   

    30/04/1901 Popular, El. Diario independiente  de 
la mañana.  

* 

  "El puño". 15/03/1910 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

Q 

  

  "El quinto". 18/04/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    01/04/1909 Progreso, El. Diario liberal. * 

R 

  

  "Rabeno". 08/10/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 
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  "Racimos" 02/12/1917 Sol, El.   

    08/10/1921 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Los ramilletes". 03/10/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Recompensa". 25/07/1904 Imparcial, El.   

  "Reconciliación". 11/02/1895 Imparcial, El.   

    13/02/1895 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

    15/05/1914 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Reconciliados". 20/07/1922 Compostelano, El. Diario 
independiente. 

* 

  "La redada". 18/06/1898 Gato Negro, El. * 

  "Reina". 08/11/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La reja". 22/08/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    06/09/1909 Idea Moderna, La.  * 

  "La religión de Gonzalo". 15/01/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    30/01/1898 Región extremeña, La. Diario 
Republicano. 

* 

    09/02/1898  Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 
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    28/03/1898 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    03/01/1915 Voz de la verdad, La. Diario católico 
con censura eclesiástica. 

* 

    26/08/1915 Pueblo, El. Diario de la mañana. H. 
Veracruz.  

* 

  "Remedio infalible". 25/11/1916 Caras y Caretas.    

  "El remedio". 09/02/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    18/06/1910 Eco de Cartagena, El. * 

    27/07/1910 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    15/08/1910 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

    01/10/1910 Patria, La. Diario  de México. * 

  "Remordimiento". 17/10/1892 Imparcial, El.   

    27/10/1892 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    11/11/1892 Diario del Hogar. * 

    15/11/1892 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

    Marzo 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    05/04/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 
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  "El renegado". 09/12/1916 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "Responsable". 24/08/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    19/12/1907 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    15/01/1908 Evangelista Mexicano, El.  * 

    05/05/1912 Tiempo Ilustrado, El. * 

  "Restorán". 10/06/1901 Imparcial, El.   

  "La resucitada". 29/06/1908 Imparcial, El.   

    26/09/1908 Sóller. Semanario independiente. * 

    25/02/1918 Informador, El. Diario independiente. * 

  "Resurrección". 05/03/1900 Imparcial, El.   

  "El revólver". 25/02/1905 Imparcial, El.   

    18/05/1905 Liberal, El. Edición de la mañana. * 

    25/05/1905 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    19/12/1905 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

    20/12/1905 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 
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    08/11/1908 Tiempo Ilustrado, El. * 

  "Ricahembra". 18/09/1915 Caras y Caretas.    

  "La risa". 14/10/1907 Imparcial, El.   

    03/11/1907 Diario del Hogar. * 

    01/12/1907 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "El rival". 08/03/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    17/12/1912 Diario de la Marina. * 

    18/12/1912 Diario de la Marina. * 

  "El rizo del Nazareno". Noviembre-
Diciembre 1880 

Revista de España.    

    10/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    11/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    12/02/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    10/04/1914 Globo, El. Diario de la tarde. * 

  "Los rizos". 30/10/1908 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    29/05/1911 Noroeste, El. * 
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    03/07/1927 Ilustración castellana. Semanario 
gráfico-literario. 

* 

  "El rompecabezas". 07/01/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La rosa". 11/07/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    15/08/1907 Álbum de Damas. Revista quincenal 
ilustrada. 

* 

  "El rosario de coral". 18/01/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    09/02/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    15/08/1909 Tiempo Ilustrado, El. * 

    Febrero 1911 Régimen Naturalista, El.  * 

  "Rosquilla de monja". Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    01/01/1894 Imparcial, El.   

  "El ruido". 21/11/1892 Imparcial, El.   

    02/12/1892 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    Marzo 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    29/03/1893 Monitor Republicano, El. * 

S 
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  "Sabel". 06/10/1906 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    17/02/1909 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

  "El sabio Aryuna y la 
Virgen Utara". 

21/03/1933 Imparcial, El.   

  "El sabio". 09/02/1903 Imparcial, El.   

    05/03/1903 Diario del Hogar. * 

  "El sabio". 19/05/1906 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    06/07/1906 Iberia, La. Diario Español de la 
mañana. 

* 

    13/04/1909 Progreso, El. Diario liberal. * 

    13/01/1910 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

    12/05/1910 Defensor de Córdoba, El. Diario 
católico. 

* 

    25/05/1910 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

    29/05/1910 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    23/08/1910 Porvenir segoviano. Diario de avisos 
de Segovia. 

* 

    03/09/1910 Diario de Huesca. * 

    15/06/1918 Sóller. Semanario independiente. * 
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    11/01/1920 Correo de Galicia, El. Órgano de la 
colectividad gallega en la República 
Argentina. 

* 

  "Saletita". 21/05/1898 Gato Negro, El.   

  "El salón". 30/08/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "La salvación de don 
Carmelo". 

14/02/1914 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "Salvamento". 10/12/1906 Imparcial, El.   

    15/02/1907 Diario de Tarragona.  * 

    20/03/1907 Provincias, Las. Diario de Valencia. * 

    02/10/1917 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Sangre del brazo". 02/03/1896 Imparcial, El.   

    19/04/1896 Tiempo Ilustrado, El. * 

  "La Santa de Karnar. 
(Milagro)". 

Abril 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Santi boniti". 24/06/1918 Imparcial, El.   

  "Santiago el mudo". 04/09/1893 Imparcial, El.   

    Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "Santo Bueno". 17/10/1910 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 
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  "El Santo Grial". 03/08/1898 Imparcial, El.   

  "Santos Bueno". 24/07/1895 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

    12/11/1895 Libertad, La. Único diario de Vitoria.   

  "Los santos Reyes". 06/01/1912 Noche, La. Diario ilustrado.   

    05/06/1918 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Santos". 23/07/1895 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

  "Sara y Agar". 29/01/1894 Imparcial, El.   

  "Sara y Agar. (Paráfrasis 
Genésica)". 

08/11/1906 Adarve, El. Periódico político, 
literario y de noticias. 

* 

  "El secreto de la centenaria". 20/08/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La sed de Cristo". 12/04/1895 Imparcial, El.   

    04/04/1909 Mundo Ilustrado, El. * 

  "Sedano". 24/04/1893 Liberal, El.   

    27/04/1893 Correo de Gerona. Diario 
independiente de avisos y noticias 
ilustrado y defensor de los intereses 
morales y materiales de la provincia. 

* 

    Noviembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    12/11/1894 Baleares, Las. Diario Republicano.  * 
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  "Semilla heroica". 30/01/1910 Mundo Ilustrado, El. * 

  "El señor doctoral". 09/02/1891 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

    26/02/1891 Época, La.   

    22/03/1891 Tiempo, El. Diario católico. * 

    27/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    28/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    29/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

  "La señorita Aglae". 08/01/1913 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Sequía". 28/01/1895 Imparcial, El.   

    23/02/1895 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

    01/07/1897 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

  "Las setas". 01/08/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    17/10/1900 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

  "Sí, señor". 08/12/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Sic transit". 18/08/1883 Ilustración Ibérica, La.   
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    25/08/1883 Ilustración Ibérica, La.   

  "Sic transit…". 16/09/1888 Ilustración, La. Revista  Hispano-
Americana. 

  

    13/12/1888 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    25/03/1897 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

    11/10/1903 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    15/11/1903 Guadalete, El. Periódico político y 
literario. 

* 

  "Siglo XIII". 19/10/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    12/11/1912 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

  "Siguiéndole". 30/11/1908 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

    18/09/1911 Noroeste, El. * 

  "Sin esperanza". 02/06/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    16/02/1914 Noroeste, El. * 

    02/05/1915 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Sin pasión". 27/02/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    22/03/1914 Voz de Castilla, La. Diario 
independiente de la mañana. 

* 
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    18/05/1914 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

  "Sin querer". 14/08/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    12/05/1912 Tiempo Ilustrado, El. * 

    22/12/1957 CNT. Órgano Oficial del Comité 
Nacional del M.L.E. en Francia. 

* 

  "Sin tregua. Cuento de 
Navidad". 

01/01/1916 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "Sinfonía bélica". Junio 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

    03/11/1901 Mundo Ilustrado, El. * 

  "El sino". 26/02/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La sirena negra". 13/06/1915 Pueblo, El. Diario de la mañana. H. 
Veracruz.  

* 

  "La sirena". 18/03/1895 Imparcial, El.   

    27/12/1896 Mundo, El. * 

    24/11/1907 Tiempo Ilustrado, El. * 

    30/08/1911 Nacional, El. Diario de la tarde. * 

  "Un sistema". 19/08/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    20/03/1911 Noroeste, El. * 
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  "So tierra". 24/01/1914 Caras y Caretas.    

  "Sobremesa". 16/01/1893 Imparcial, El.   

    20/01/1893 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    28/02/1893 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    25/03/1893 Correo Español, El. Diario destinado 
a la defensa de los intereses 
españoles. 

* 

    Abril 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "La soledad". 05/04/1918 Nuevo Mundo.   

  "Un solo cabello". 16/11/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    27/12/1907 Democracia, La. Diario de la tarde. * 

    10/09/1918 Noticiero de Soria. * 

    13/09/1918 Noticiero de Soria. * 

    17/09/1918 Noticiero de Soria. * 

    20/09/1918 Noticiero de Soria. * 

    24/09/1918 Noticiero de Soria. * 

  "Solución". 30/09/1908 Ilustración Española y Americana, 
La. 
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    23/02/1914 Noroeste, El. * 

  "La sombra". 02/12/1900 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y 
Arte. 

  

    16/02/1901 Sóller. Semanario independiente. * 

    02/11/1902 Mundo Ilustrado, El. * 

    13/02/1913 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 

    15/02/1913 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    20/02/1913 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

    22/02/1913 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "El sonar del río". 15/12/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    11/03/1923 Siglo, El. Periódico regional. * 

  "La sonrisa blanca". 18/09/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Sor Aparición". 14/09/1896 Imparcial, El.   

  "Sor Marcela". 25/10/1903 Mundo Ilustrado, El. * 

  "La Sor". 16/06/1901 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y 
Arte. 

  

    15/07/1901 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 
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    10/08/1901 Sóller. Semanario independiente. * 

    01/01/1905 Álbum Salón. Revista Ibero-
Americana de Literatura y Arte. 
Primera ilustración española en 
colores.   

  

    19/12/1910 Noroeste, El. * 

    17/01/1911 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    23/01/1911 Voz de Mondoñedo, La * 

  "La Sordica". 03/05/1914 Mundo Ilustrado, El. * 

    19/09/1918 Nuevo Mexicano, El. * 

    29/09/1918 Prensa, La. Diario popular 
independiente. 

* 

  "The Story of an 
Inheritance". 

17/01/1909 Holbrook Argus, The.  * 

    29/11/1909 Hattiesburg news, The. * 

    13/08/1910 American Falls Press. * 

  "Sud-exprés". 29/09/1902 Imparcial, El.   

    11/10/1902 Sóller. Semanario independiente. * 

    09/06/1909 Correspondencia de España, La. 
Diario universal de noticias. 

* 

    20/07/1914 Noroeste, El. * 
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    24/07/1914 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Sueños regios". 06/01/1902 Ilustración Artística, La. Periódico 
semanal de literatura, artes y 
ciencias. 

  

  "Suerte macabra". 17/12/1898 Revista Moderna, La.   

    23/12/1898 Época, La.   

    30/12/1899 Sóller. Semanario independiente. * 

  "Superstición". 09/04/1911 Unión Ilustrada, La. Revista artístico-
literaria.  

* 

  "Supersticiones". 03/10/1914 Unión, La. Periódico conservador y 
de intereses morales y materiales. 

* 

  "Sustitución". 15/02/1897 Imparcial, El.   

T 

  

  "El talismán". 08/01/1894 Imparcial, El.   

    27/08/1938 Caras y Caretas.    

  "The talisman". 08/12/1909 Enterprise, The. A Weekly Newspaper 
Whose Interests are Identified with 
those of Northerm Montana and 
Specially of the Milk River Valley. 

* 

    11/12/1909 Fair Play. * 

    17/12/1909 Virginia Enterprise. * 
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    01/01/1910 Colfax chronicle, The. A Democratic 
Journal, devoted to Local and 
General News, Literature, Science, 
Agriculture, Etc. 

* 

    06/01/1910 Warren sheaf. * 

    11/02/1910 Comrade, The. Official Journal of the 
Parish of Winn. Official Journal of 
the Town of Winnfield. 

* 

  "Las tapias del 
camposanto". 

Enero 1891 España Moderna, La.   

    25/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

    26/01/1905 Patria, La. Diario  de México. * 

  "El tapiz". 15/11/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    01/08/1907 Álbum de Damas. Revista quincenal 
ilustrada. 

* 

    12/07/1910 Mañana, La. Diario independiente. * 

    16/11/1916 Gaceta de Galicia. Diario de 
Santiago de Compostela. Decano de 
la prensa de Compostela. 

  

  "El té de las 
convalecientes". 

01/01/1919 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "El templo".  Año 1901 Imparcial, El.   

  "Temprano y con sol". 17/10/1896 Barcelona Cómica.   

  "Temprano y con sol...". Febrero 1893 Nuevo Teatro Crítico.   
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  "La tentación de Sor María". 25/12/1894 Liberal, El.   

    27/12/1902 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    23/02/1914 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "Teorías". 27/10/1918 Sol, El.   

  "El tesoro de Gastón". 14/06/1897 Época, La.   

    17/06/1897 Correo Gallego, El. Diario 
monárquico. 

* 

    19/06/1897 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 

  "El tesoro de los Lagidas". 24/06/1907 Imparcial, El.   

    28/07/1907 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    13/08/1911 Mundo Ilustrado, El. * 

    05/06/1913 Abogado Cristiano Ilustrado, El. * 

    13/08/1924 Provincia, La. Diario independiente. * 

  "El tesoro". 05/04/1893 Liberal, El.   

    11/06/1893 Justicia, La. * 

    01/08/1893 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 
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    Noviembre 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

  "El testamento del año". 01/01/1921 Esfera, La. Ilustración mundial.   

    01/01/1923 Informador, El. Diario independiente. * 

  "Testigo irrecusable". 01/01/1917 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "El tetrarca en la aldea".  17/09/1892 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    18/09/1892 Libertad, La. Diario liberal fuerista.    

    20/09/1892 Liberal navarro. Diario de 
Pamplona. 

* 

    21/09/1892 Provincia de Huelva, La. * 

    22/09/1892 Día de moda, El. Periódico 
bisemanal. 

  

    22/09/1892 Lucha, La. Órgano del Partido 
Liberal de la provincia de Gerona. 

* 

    20/10/1892 Crónica Meridional, La. Diario 
Liberal independiente y de intereses 
generales. 

* 

    23/09/1894 Diario de Toledo. Periódico defensor 
de los intereses de la provincia. 

* 

  "Tía Celesta". 14/09/1900 Correspondencia de Puerto-Rico, La. 
Diario absolutamente imparcial, eco 
de la opinión y de la prensa. 

* 

  "Tía Celeste". 22/06/1909 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

  "Tiempo de ánimas". 19/12/1898 Imparcial, El.   
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  "La tigresa". 22/11/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Las tijeras". 08/04/1899 Provincias, Las. Diario de Valencia. * 

    30/10/1899 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    11/08/1901 Diario de Gerona de avisos y 
noticias. 

* 

  "Tío Terrones". 26/02/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    07/12/1912 Noticiero, El. * 

  "El tiro". 25/01/1913 Decisión, La. Periódico semanal e 
independiente. 

* 

  "El tornado". 26/12/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    30/11/1912 Suevia. Revista Ilustrada. * 

  "El toro negro". 04/06/1901 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    07/06/1902 Adelanto, El. Diario político de 
Salamanca. 

* 

    30/06/1902 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

  "El torreón de la esperanza". 16/07/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Transitorio". 08/07/1912 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Traspaso". 30/04/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 
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  "Travesura pontificia". Marzo 1890 España Moderna, La.   

  "Travesura". 09/03/1918 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "El triunfo de Baltasar". 12/01/1918 Esfera, La. Ilustración mundial.   

  "El trueque". 04/09/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    11/10/1897 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

    12/06/1899 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 

    24/08/1911 Diario de la Marina. * 

    26/08/1911 Diario de la Marina. * 

  "La turquesa". 02/10/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    21/11/1909 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

U 

  

  "La última ilusión de don 
Juan". 

18/12/1893 Imparcial, El.   

  "El último baile". 21/11/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    07/03/1909 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 
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    20/09/1912 Diario de la Marina. * 

    21/09/1912 Diario de la Marina. * 

  "Un ayuda de cámara". 18/09/1906 Mundo, El. * 

  "Un Cristo viejo". 02/04/1894 Imparcial, El.   

  "Un décimo" 27/01/1896 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    14/05/1886 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    04/05/1892 Semana Cómica, La. * 

    03/11/1903 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

    18/10/1906 Correspondencia gallega, La. Diario 
de Pontevedra. 

* 

    14/01/1909 Diario del Hogar. * 

  "Un náufrago". 29/07/1896 Pallaresa, El. Diario liberal 
independiente. 

* 

    30/07/1896 Heraldo de Baleares. Diario 
independiente. 

* 

    14/08/1896 Opinión, La. Diario liberal-
conservador. 

* 

    15/08/1896 Revista de Navegación y Comercio. * 

    13/11/1897 Correspondencia Alicantina, La. 
Diario de noticias. Eco imparcial de 
la opinión y de la prensa. 

* 
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    24/12/1897 Unión Republicana, La. * 

  "Un viajero". 31/12/1917 Informador, El. Diario independiente. * 

  "Una aventura de carnaval. 
(Histórico)".  

23/02/1903 Semanario Literario Ilustrado. * 

V 

  

  "Vacuna". 30/10/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Vampiro". 31/08/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    03/11/1911 Gaceta de Galicia. Diario de 
Santiago de Compostela. Decano de 
la prensa de Compostela. 

  

    15/10/1924 Cartagena Nueva. Diario defensor de 
los intereses generales de Cartagena. 

* 

* "¡Vaya con el diablo!". 09/11/1911 Abogado Cristiano, El.    

  "Las veintisiete". 08/08/1897 Liberal, El.   

    06/06/1903 Heraldo de Alcoy. Diario de avisos, 
noticias e intereses generales. 

* 

  "El velo". 04/05/1903 Imparcial, El.   

    06/06/1903 Sóller. Semanario independiente. * 

    14/06/1903 Mundo Ilustrado, El. * 
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    13/08/1903 Contemporáneo, El. Diario 
independiente. 

* 

  "El vencedor". 19/08/1919 Sol, El.   

  "Vendeana". 02/02/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    04/07/1910 Mañana, La. Diario independiente. * 

  "Vengadora". 04/06/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La vengadora". 07/02/1914 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

* 

  "La venganza de Heracles". 16/10/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    02/01/1910 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

    13/04/1958 CNT. Órgano Oficial del Comité 
Nacional del M.L.E. en Francia. 

* 

* "La venganza de las flores". 24/03/1902 Semanario literario ilustrado. 
Dedicado especialmente a las 
familias católicas de la Republica. 

  

    01/06/1902 Mundo Ilustrado, El. * 

    19/10/1902 Contemporáneo, El. Diario 
independiente. 

* 

  "La ventana cerrada". 16/05/1898 Imparcial, El.   

  "La ventura del ángel". 29/12/1907 Tiempo Ilustrado, El. * 

  "La vergüenza". 01/08/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    
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    24/08/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

  "El viaje de don Casiano". 05/05/1918 Sol, El.   

    17/12/1931 Vanguardia, La. Diario de la 
República. 

  

  "El viaje de novios de mister 
BigPig". 

27/12/1896 Liberal, El.   

  "El viajero". 18/01/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    04/08/1902 Semanario Literario Ilustrado. * 

    10/03/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    11/03/1903 Unión Conservadora. Diario de la 
mañana. 

* 

    25/09/1904 Tiempo Ilustrado, El. * 

    05/12/1905 Diario del Hogar. * 

    02/05/1909 Mundo Ilustrado, El. * 

    02/09/1909 Patria, La. Diario  de México. * 

    11/01/1912 Abogado Cristiano Ilustrado, El. * 

    09/09/1914 Progreso, El. Diario liberal. * 

  "Vida nueva". 01/01/1893 Liberal, El.   
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    Febrero 1893 Nuevo Teatro Crítico.   

    02/03/1893 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

    20/05/1897 Saeta, La. Semanario ilustrado. * 

  "Vida nueva...". 16/06/1895 Tiempo Ilustrado, El. * 

    13/01/1897 Mundo, El. * 

    03/01/1898 Diario de Pontevedra. Periódico 
liberal. 

* 

  "Vidrio de colores". 08/10/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "El vidrio roto". 28/09/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    12/08/1912 Mercantil, El. Periódico 
independiente de toda política y 
empresa. Defensor de los intereses de 
la provincia y en especial Órgano de 
la "Asociación provincial de 
Ganaderos". 

* 

    10/11/1927 Ilustración castellana. Semanario 
gráfico-literario. 

* 

  "El viejo de las limas". 01/01/1914 Nuevo Mundo.   

  "Viernes Santo". Enero 1891 Nuevo Teatro Crítico.   

    29/03/1922 Mundo, El. * 

  "El vino del mar". 18/06/1900 Imparcial, El.   

    08/07/1900 Diario del Hogar. * 
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    06/04/1901 Sóller. Semanario independiente. * 

    30/07/1901 Santiago. Revista literaria. * 

  "La visión de los Reyes 
Magos". 

06/01/1895 Época, La.   

    06/01/1903 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

* 

  "Visión del año 8". 02/05/1927 Día, El. Diario de información 
defensor de los intereses de Alicante y 
su provincia. 

* 

  "Las vistas". 14/12/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

    07/09/1910 Mañana, La. Diario independiente. * 

  "Vitorio". 15/01/1894 Imparcial, El.   

    19/01/1894 Regional, El. Diario independiente de 
la tarde. 

* 

    28/10/1916 Semana, La. Revista popular. * 

    03/02/1919 Idea Moderna, La.  * 

* "Viuda de Marino". 10/09/1899 Contemporáneo, El. Diario 
independiente. 

  

  "Vivo retrato". 23/10/1893 Liberal, El.   

    01/12/1893 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la 
prensa mexicana. 

* 

  "Vocación". 12/09/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    
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    04/10/1911 Nacional, El. Diario de la tarde. * 

    16/06/1912 Patria, La. Diario  de México. * 

    05/03/1914 Libertad. Periódico regionalista. * 

  "Volunto". 16/10/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "El voto de Rosiña". 09/12/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "El voto". 15/08/1892 Imparcial, El.   

    27/08/1892 Popular, El. Diario granadino de la 
tarde. 

* 

    Octubre 1892 Nuevo Teatro Crítico.   

    04/11/1892 Eco de Cartagena, El. * 

    09/11/1892 Correo Gallego, El. Diario 
monárquico. 

* 

    19/08/1907 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

* 

  "Voz de la sangre". 29/07/1895 Imparcial, El.   

  "Una voz". 08/06/1909 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

X 

  

  "El Xeste". 05/01/1903 Imparcial, El.   
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Z 

  

  "El zapato". 15/08/1911 Ilustración Española y Americana, 
La. 

  

  "Los zapatos viejos". 11/03/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "Zezana". 10/12/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.    

  "La zurcidora". 23/12/1918 Imparcial, El.   
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3– Índice por localidades 
 

 
Alcoy. "Las veintisiete". 06/06/1903 

  "Los huevos pasados".  08/09/1903 

Alicante. "El delincuente honrado". 14/04/1897 

  "La operación". 02/10/1897 

  "Un parecido". 13/11/1897 

  "La cabellera de Laura". 20/01/1898 

  "El gusanillo". 24/01/1898 

  "La religión de Gonzalo". 09/02/1898  

  "La caja de oro". 16/02/1899 

  "La oreja de Juan Soldado". 08/03/1899 

  "El décimo". 14/04/1899 

  "Las desnudadas". 08/06/1899  

  "El trueque". 12/06/1899 

  "De polisón". 23/06/1899  
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  "Las setas". 17/10/1900 

  "La Camarona". 31/10/1900 

  "El palacio frío". 07/11/1900 

  "El fantasma". 09/11/1900 

  "Las desnudadas". 30/05/1901 

  "El destino". 02/07/1902 

  "El depósito". 16/03/1903 

  "Banquete de boda". 29/09/1903 

  "La muerte de la serpentina". 19/04/1905 

  "El remedio". 27/07/1910 

  "La cabeza a componer". 16/02/1911 

  "La moneda del mundo".  19/04/1911 

  "Evocación". 05/06/1911 

  "Evocación". 06/06/1911 

  "El conjuro". 11/11/1912 
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  "Visión del año 8". 02/05/1927 

Almería. "El milagro del hermanuco". 18/10/1892 

  "El tetrarca en la aldea".  20/10/1892 

  "El lorito real". 20/06/1893 

  "Martina". 03/10/1893 

  "El décimo". 01/05/1894 

  "Cuento del Corpus". 01/06/1894 

  "Los huevos pasados".  31/07/1894 

  "La maga primavera".  09/04/1895 

  "Impresión". 09/07/1895 

  "Consuelo". 14/04/1896 

  "Cuento de mentiras". 16/06/1896 

  "El décimo". 05/04/1899 

  "La caja de oro". 03/07/1909 

  "El sabio". 29/05/1910 
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  "El décimo". 23/12/1912 

  "El décimo". 20/06/1915 

American Falls. 
Idaho. 

"The Story of an Inheritance". 13/08/1910 

Badajoz. "La religión de Gonzalo". 30/01/1898 

Barcelona. "Como será el morir". 27/01/1883 

  "El premio gordo". 10/03/1883 

  "Sic transit". 18/08/1883 

  "Sic transit". 25/08/1883 

  "Un pasión". Septiembre 
1883 

  "La borgoñona". Diciembre 
1883 

  "Sic transit…". 16/09/1888 

  "Primer amor". 30/06/1889 

  "En tranvía". 23/03/1890 

  "La calavera". 07/07/1890 

  "Piña". 21/07/1890 
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  "El señor doctoral". 09/02/1891 

  "El premio gordo".  Año 1892 

  "El indulto". 17/03/1892 

  "El indulto". 24/03/1892 

  "Un diplomático". 04/05/1892 

  "El primer amor". 14/07/1892 

  "Casuística". 18/07/1892 

  "El tetrarca en la aldea".  22/09/1892 

  "Temprano y con sol". 17/10/1896 

  "Cuentos de antaño". 26/10/1896 

  "El premio gordo". 10/12/1896 

  "Planta montés". 17/12/1896 

  "Cuento de Navidad". 21/12/1896 

  "Crimen libre". 31/12/1896 

  "Cuento de mentiras". 14/01/1897 
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  "Sic transit…". 25/03/1897 

  "Prueba al canto". 01/04/1897 

  "El décimo". 08/04/1897 

  "Los huevos pasados".  15/04/1897 

  "La caja de oro". 22/04/1897 

  "Cuento inmoral". 06/05/1897 

  "Vida nueva". 20/05/1897 

  "Sequía". 01/07/1897 

  "El cuarto". 21/11/1897 

  "El panorama de la princesa". 19/12/1897 

  "La Nochebuena del carpintero". 20/12/1897 

  "Los magos". 10/01/1898 

  "En Semana Santa". 04/04/1898 

  "Saletita". 21/05/1898 

  "La redada". 18/06/1898 
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  "El antepasado". 01/07/1898 

  "El camafeo". 16/08/1898 

  "Linaje, El". 01/11/1898 

  "El ciego. Cuento de Navidad". 15/12/1898 

  "El Belén. (Cuento de Navidad)". 19/12/1898 

  "Cuento de invierno. Tía Celesta". 02/01/1899 

  "Cuento de verano. La Sordica". 02/01/1899 

  "La oración de Semana Santa". 27/03/1899 

  "Boda". 01/01/1900 

  "El molino". 01/01/1900 

  "La guija". 18/11/1900 

  "La sombra". 02/12/1900 

  "La muerte de la serpentina". 17/02/1901 

  "El pañuelo". 26/05/1901 

  "La Sor". 16/06/1901 
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  "Dos cenas. (Cuento de Navidad)". 23/12/1901 

  "El aljófar". 01/01/1902 

  "Sueños regios". 06/01/1902 

  "El alba del Viernes Santo". 24/03/1902 

  "La Sor". 01/01/1905 

  "Chucho". 01/01/1908 

  "La doma de la Tarasca". 21/12/1908 

  "Cuento de Navidad". 25/12/1911 

Béjar. "Tío Terrones". 07/12/1912 

Betanzos. "Pena de muerte". 10/02/1901 

Buenos Aires. "La hoz". 03/08/1907 

  "La mosca verde". 24/08/1907 

  "Otro añito…". 04/01/1908 

  "La leyenda de la torre". 08/02/1908 

  "Aire". 09/05/1908 
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  "Mal de ojo". 01/08/1908 

  "Ofrecido". 23/01/1909 

  "La fuerza". 22/05/1909 

  "La bandeja". 09/07/1910 

  "Auténtico". 29/10/1910 

  "El conde recuerda". 10/06/1911 

  "Bajo el sol". 18/05/1912 

  "Calladamente". 31/05/1913 

  "Lo de siempre". 13/09/1913 

  "La perla rosa". 04/10/1913 

  "So tierra". 24/01/1914 

  "Por la boca muere el pez". 16/05/1914 

  "Decadente". 24/04/1915 

  "Ricahembra". 18/09/1915 

  "El malvis". 02/09/1916 

1234



Apéndices 

 
 

  "Remedio infalible". 25/11/1916 

  "Confidencias". 06/04/1918 

  "La cita". 01/02/1919 

  "El aire cativo". 12/04/1919 

  "El sabio". 11/01/1920 

  "La pierna del negro". 29/05/1921 

  "El talismán". 27/08/1938 

  "El aljófar". 03/09/1938 

  "La máscara". 22/10/1938 

  "La oración de Semana Santa". 08/04/1939 

Burgos. "La cabeza a componer". 06/01/1907 

  "La niña mártir". 29/06/1910 

  "La caja de oro". 21/12/1913 

  "Sin pasión". 22/03/1914 

  "Las medias rojas". 25/07/1915 
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Cáceres. "Sara y Agar. (Paráfrasis Genésica)". 08/11/1906 

Cádiz. "Los herrados". 01/06/1909 

  "Doña Pulmonía". 13/02/1912 

  "La caja de oro". 30/06/1913 

Cartagena. "El milagro del hermanuco". 15/10/1892 

  "El voto". 04/11/1892 

  "El plumero". 15/11/1892 

  "El lorito real". 17/06/1893 

  "Martina". 04/10/1893 

  "Ir derecho. (Cuento para los niños)". 08/11/1893 

  "El remedio". 18/06/1910 

  "Vendeana". 04/07/1910 

  "El tapiz". 12/07/1910 

  "La cruz negra". 14/07/1910 

  "Cenizas". 04/08/1910 
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  "Las vistas". 07/09/1910 

  "La caja de oro". 22/02/1913 

  "La Capitana". 01/10/1924 

  "Cenizas". 07/09/1924 

  "Vampiro". 15/10/1924 

  "Desde allá". 17/10/1924 

  "El fantasma". 11/01/1925 

  "El catecismo". 08/02/1925 

Colfax, Grant Parish. 
LA. 

"The talisman". 01/01/1910 

Córdoba. "Cuento de mentiras". 13/02/1897 

  "La Chucha". 12/02/1900 

  "La oreja de Juan Soldado". 05/05/1902 

  "La ley del hombre". 26/01/1903 

  "Jesusa". 26/06/1903 

  "La estéril. (Cuento de Nochebuena)". 24/12/1908 
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  "El sabio". 12/05/1910 

  "El décimo". 19/12/1912 

Cuenca. "Viernes Santo". 29/03/1922 

  "La muchedumbre". 12/04/1922 

  "Las medias rojas". 08/05/1927 

  "Los rizos". 03/07/1927 

  "El escondrijo". 13/10/1927 

  "El vidrio roto". 10/11/1927 

  "Madrugueiro". 05/01/1928 

East las Vegas. 
Nuevo México. 

"La cena de Jesucristo". 08/04/1899 

  "Hacia los ideales". 06/01/1917 

  "La danza del peregrino". 13/01/1917 

El Salvador. "Geórgicas".  Febrero 1894 

Ferrol. "El cinco de copas". 13/07/1892 

  "El voto". 09/11/1892 
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Apéndices 

 
 

  "La moneda del mundo".  04/12/1895 

  "El tesoro de Gastón". 17/06/1897 

  "La moneda del mundo".  08/02/1898 

  "La hoz". 14/09/1907 

  "Como la luz". 04/01/1918 

Gerona. "El cinco de copas". 16/07/1892 

  "El tetrarca en la aldea".  22/09/1892 

  "El milagro del hermanuco". 19/10/1892 

  "Muerte de Cruz". 04/04/1893 

  "La paloma negra". 25/04/1893 

  "Sedano". 27/04/1893 

  "Casuística". 06/05/1893 

  "El lorito real". 20/06/1893 

  "Anacronismo". 18/08/1893 

  "La flor seca". 09/09/1893 
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  "La cena de Cristo". 12/09/1893 

  "La cena de Cristo". 21/09/1893 

  "Madre". 01/10/1893 

  "Martina". 03/10/1893 

  "La novia fiel". 15/02/1894 

  "El corazón perdido". 22/02/1894 

  "La caja de oro". 30/03/1894 

  "El décimo". 01/05/1894 

  "Cuento de Nochebuena". 01/01/1896 

  "La Aventura del ángel". 14/02/1897 

  "Entrada de año". 31/12/1898 

  "La caja de oro". 07/02/1899 

  "Ceniza". 15/02/1899 

  "Las tijeras". 11/08/1901 

  "Inútil". 05/08/1906 
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Apéndices 

 
 

Gijón. "Ir derecho. (Cuento para los niños)". 12/11/1893 

  "El pecado de Yerusid". 27/11/1897 

  "La conciencia de Malvita". 12/04/1898 

  "El toro negro". 04/06/1901 

  "Cuatro socialistas". 16/07/1901 

  "La novia fiel". 30/07/1901 

  "Infidelidad". 02/12/1901 

  "La Navidad del Peludo". 19/04/1902 

  "El toro negro". 30/06/1902 

  "El décimo". 26/11/1902 

  "La tentación de Sor María". 27/12/1902 

  "La visión de los Reyes Magos". 06/01/1903 

  "El catecismo". 18/02/1903 

  "La cabeza a componer". 07/04/1903 

  "La caja de oro". 10/09/1903 
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  "Sic transit…". 11/10/1903 

  "Un diplomático". 03/11/1903 

  "Entre razas". 08/11/1903 

  "La Navidad del Peludo". 25/12/1903 

  "Los magos". 06/01/1904 

  "Al buen callar". 27/02/1904 

  "El revólver". 25/05/1905 

Granada. "La niña mártir". 17/08/1892 

  "El voto". 27/08/1892 

  "El tetrarca en la aldea".  17/09/1892 

  "Milagro del hermanuco".  17/10/1892 

  "Remordimiento". 27/10/1892 

  "El plumero". 16/11/1892 

  "El ruido". 02/12/1892 

  "Sobremesa". 20/01/1893 
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Apéndices 

 
 

  "Muerte de Cruz". 01/04/1893 

  "Remordimiento". 05/04/1893 

  "Anacronismo". 11/08/1893 

  "Cuento primitivo". 18/08/1893 

  "La cena de Cristo". 12/09/1893 

  "Apostasía". 30/09/1893 

  "Martina". 03/10/1893 

  "La flor seca". 21/10/1893 

  "Ir derecho. (Cuento para los niños)". 14/11/1893 

  "El corazón perdido". 20/02/1894 

  "El décimo". 28/04/1894 

  "Cuento del Corpus". 31/05/1894 

  "Los huevos pasados".  28/07/1894 

  "El amor asesinado".  08/12/1894 

  "Prueba al canto". 14/01/1895 
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  "La maga primavera".  01/04/1895 

  "Champagne". 30/04/1895 

  "La moneda del mundo".  09/12/1895 

  "Cuento de mentiras". 09/10/1896 

Guadalajara. "Mal de ojo". 06/08/1910 

  "El disfraz". 08/11/1913 

  "Supersticiones". 03/10/1914 

Guadalajara. México. "Mi suicidio". 21/06/1896 

  "La manga". 17/12/1917 

  "Un viajero". 31/12/1917 

  "La resucitada". 25/02/1918 

  "Doradores". 29/04/1918 

  "El pozo de la Vida". 17/06/1918 

  "Las espinas". 19/06/1919 

  "Lo que los Reyes traían". 31/12/1922 
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Apéndices 

 
 

  "El testamento del año". 01/01/1923 

  "Chucho". 18/03/1923 

Hattiesburg. 
Mississippi. 

"The Story of an Inheritance". 29/11/1909 

Holbrook. Navajo Co. "The Story of an Inheritance". 17/01/1909 

Huelva. "La niña mártir". 20/08/1892 

  "El tetrarca en la aldea".  21/09/1892 

  "El milagro del hermanuco". 19/10/1892 

  "El milagro del hermanuco". 21/10/1892 

Huesca. "La Chucha". 05/02/1900 

  "El sabio". 03/09/1910 

Islas Canarias. 
Laguna de Tenerife. 

"La caja de oro". 02/03/1910 

Islas Canarias. Santa 
Cruz de Tenerife. 

"Pena de muerte". 30/12/1902 

  "Pena de muerte". 31/12/1902 

  "De polisón". 03/01/1903 

  "De polisón". 05/01/1903 
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  "La Camarona". 29/01/1903 

  "La Camarona". 30/01/1903 

  "Madre gallega". 09/02/1903 

  "Madre gallega". 10/02/1903 

  "El viajero". 10/03/1903 

  "La flor de la salud". 11/03/1903 

  "El viajero". 11/03/1903 

  "La flor de la salud". 12/03/1903 

Jerez de la Frontera. "El premio gordo". 15/12/1891 

  "La hierba milagrosa". 27/10/1892 

  "Madre". 22/09/1893 

  "El décimo". 02/05/1894 

  "Los huevos pasados".  29/07/1894 

  "El amor asesinado".  09/12/1894 

  "Prueba al canto". 15/01/1895 
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Apéndices 

 
 

  "Reconciliación". 13/02/1895 

  "Martina". 09/06/1895 

  "Santos". 23/07/1895 

  "El milagro del hermanuco". 06/10/1895 

  "El casamiento del diablo".  31/01/1896 

  "Cuaresmal". 24/03/1896 

  "Impresión". 17/05/1896 

  "Cuento de Navidad". 13/11/1896 

  "La maga primavera".  29/03/1897 

  "Cuento de mentiras". 05/07/1897 

  "Sic transit…". 15/11/1903 

La Coruña. "La conciencia de Malvita". 30/10/1898 

  "Jesús en la tierra". 25/12/1907 

  "Navidad". 25/12/1909 

  "Mal de ojo". 25/07/1910 
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  "La Sor". 19/12/1910 

  "Casi artista". 30/01/1911 

  "Un sistema". 20/03/1911 

  "Los rizos". 29/05/1911 

  "Jactancia". 26/06/1911 

  "La boda". 14/08/1911 

  "Siguiéndole". 18/09/1911 

  "Por España". 20/05/1912 

  "La mirada". 25/11/1912 

  "Aire". 02/12/1912 

  "Feminista". 12/05/1913 

  "El mundo". 30/06/1913 

  "Paria". 09/02/1914 

  "Sin esperanza". 16/02/1914 

  "Solución". 23/02/1914 
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Apéndices 

 
 

  "Implacable kronos". 23/03/1914 

  "John". 11/05/1914 

  "Díptico. La Sordica". 08/06/1914 

  "Sud-exprés". 20/07/1914 

  "La Nochebuena del Papa". 24/12/1921 

La Habana. "Chucha". 23/02/1900 

  "Como será el morir". 01/04/1900 

  "Como será el morir". 30/08/1908 

  "Náufragas". 18/08/1909 

  "Náufragas". 19/08/1909 

  "Los novios de Pastaflora". 02/09/1910 

  "Los novios de Pastaflora". 03/09/1910 

  "El cabalgador". 18/11/1910 

  "El cabalgador". 19/11/1910 

  "Geórgicas". 27/06/1911 
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  "Geórgicas". 28/06/1911 

  "El trueque". 24/08/1911 

  "El trueque". 26/08/1911 

  "Jactancia". 31/08/1911 

  "Jactancia". 01/09/1911 

  "Caso". 08/02/1912 

  "El cabalgador". 29/02/1912 

  "Las cutres". 17/03/1912 

  "La manga". 21/06/1912 

  "La manga". 22/06/1912 

  "Casi artista". 24/07/1912 

  "Casi artista". 25/07/1912 

  "El décimo". 14/09/1912 

  "El último baile". 20/09/1912 

  "El último baile". 21/09/1912 
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Apéndices 

 
 

  "El frac". 15/10/1912 

  "El frac". 16/10/1912 

  "El tornado". 30/11/1912 

  "El rival". 17/12/1912 

  "El rival". 18/12/1912 

  "Apuesta". 31/12/1912 

  "Apuesta". 01/01/1913 

  "Entrada de año". 14/01/1915 

  "El palacio de Artasar". 02/02/1915 

  "La almohada". 27/02/1915 

Lérida. "La maga primavera".  02/04/1895 

  "Champagne". 01/05/1895 

  "Impresión". 30/06/1895 

  "Santos Bueno". 24/07/1895 

  "La moneda del mundo".  24/11/1895 
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  "El casamiento del diablo".  29/01/1896 

  "Cuaresmal". 28/03/1896 

  "Consuelo". 12/04/1896 

  "Cuento de mentiras". 14/06/1896 

  "Un náufrago". 29/07/1896 

  "Impresión". 22/09/1896 

  "Profecía para el año 1897".  19/03/1897 

  "La amenaza". 14/08/1897 

Logroño. "El corazón perdido". 23/02/1894 

  "El décimo". 30/04/1894 

  "Los huevos pasados".  28/07/1894 

  "El amor asesinado".  08/12/1894 

  "La maga primavera".  31/03/1895 

  "Impresión". 07/09/1895 

  "Cuento de mentiras". 19/07/1896 
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Apéndices 

 
 

Lugo. "El indulto". 29/04/1883 

  "El indulto". 01/05/1883 

  "El indulto". 06/05/1883 

  "Primer amor". 13/01/1884 

  "Un diplomático". 13/05/1886 

  "Un diplomático". 14/05/1886 

  "Sic transit…". 13/12/1888 

  "Planta montés". 14/03/1891 

  "Vitorio". 19/01/1894 

  "La moneda del mundo".  27/11/1895 

  "Clave". 10/02/1896 

  "Ceniza". 04/03/1897 

  "Los dominós de encaje". 13/03/1897 

  "Maldición de gitana". 25/09/1898 

  "La caja de oro". 07/02/1899 
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  "El caballo blanco". 01/09/1899 

  "El décimo". 22/12/1901 

  "Diálogo". 12/10/1907 

  "La caja de oro". 08/06/1908 

  "El niño de cera. (Cuento de Navidad)". 25/12/1908 

  "Jesusa". 01/02/1909 

  "Sabel". 17/02/1909 

  "El quinto". 01/04/1909 

  "El sabio". 13/04/1909 

  "Curado". 28/06/1909 

  "El catecismo". 09/08/1909 

  "La reja". 06/09/1909 

  "Santo Bueno". 17/10/1910 

  "El décimo". 30/11/1910 

  "La Sor". 17/01/1911 
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Apéndices 

 
 

  "Las cutres". 26/10/1912 

  "Siglo XIII". 12/11/1912 

  "La sombra". 15/02/1913 

  "La sombra". 22/02/1913 

  "La caja de oro". 27/05/1913 

  "El espectro". 26/06/1913 

  "Justiciero". 19/07/1913 

  "Chucho". 22/08/1913 

  "Deber". 31/12/1913 

  "El otro". 12/03/1914 

  "La boda". 04/05/1914 

  "John". 14/05/1914 

  "John". 15/05/1914 

  "Sud-exprés". 24/07/1914 

  "Pena de muerte". 22/08/1914 
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  "Clave". 04/09/1914 

  "El viajero". 09/09/1914 

  "Carbón". 26/09/1914 

  "Idólatra". 05/12/1914 

  "La religión de Gonzalo". 03/01/1915 

  "Curado". 26/03/1915 

  "Sin esperanza". 02/05/1915 

  "La caja de oro". 07/12/1915 

  "Pilarito". 15/05/1916 

  "La cabeza a componer". 17/11/1916 

  "Otro añito…". 04/01/1917 

  "Los años rojos". 05/01/1917 

  "Salvamento". 02/10/1917 

  "El niño de cera". 13/02/1917 

  "Gloriosa viudez". 16/05/1918 
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Apéndices 

 
 

  "Error de diagnóstico". 05/08/1918 

  "Lo escarmentados". 09/09/1918 

  "El niño Jesús de cera". 23/12/1918 

  "Vitorio". 03/02/1919 

  "Maleficio". 16/07/1919 

  "Lumbrarada". 24/11/1919 

  "La Navidad del Peludo". 27/12/1919 

  "Gloriosa viudez". 17/02/1920 

  "La moneda del mundo".  06/04/1920 

  "El niño Jesús de cera". 28/12/1920 

  "El viaje de don Casiano". 17/12/1931 

Madrid. "El príncipe Amado". Marzo 1879 

  "El príncipe Amado". Marzo 1879 

  "El príncipe Amado". Abril 1879 

  "El rizo del Nazareno". Noviembre-
Diciembre 

1880 
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  "El indulto". 07/05/1883 

  "El príncipe Amado". Diciembre 
1883 

  "El príncipe Amado". Enero 1884 

  "La mayorazga de Bouzas". Julio-Agosto 
1888 

  "Morrión y Boina". Enero 1889 

  "En las ventas. (Cuento)". [Es un fragmento de 
Insolación]. 

23/03/1889 

  "Un destripador de antaño". Enero 1890 

  "En tranvía". 24/02/1890 

  "Travesura pontificia". Marzo 1890 

  "Los huevos arrefalfados". 31/03/1890 

  "Planta montés". Diciembre 
1890 

  "Las tapias del camposanto". Enero 1891 

  "Viernes Santo". Enero 1891 

  "El baile del querubín" Febrero 1891 

  "El señor doctoral". 26/02/1891 
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  "No lo invento. (Sucedió)". Marzo 1891 

  "¿Cobardía?". 16/03/1891 

  "La Santa de Karnar. (Milagro)". Abril 1891 

  "Sinfonía bélica". Junio 1891 

  "Por el arte". Julio 1891 

  "Por el arte". Agosto 1891 

  "Por el arte". Septiembre 
1891 

  "Por el arte".  Octubre 1891 

  "En el nombre del Padre…(Sucedió)". Noviembre 
1891 

  "La Nochebuena en el Infierno". 30/11/1891 

  "El peregrino". Diciembre 
1891 

  "La Nochebuena en el Purgatorio". 21/12/1891 

  "El premio gordo". 24/12/1891 

  "Crimen libre". Enero 1892 

  "El mechón blanco". Almanaque 
1892 
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  "Cuentos de Navidad. La Noche Buena en el 
Limbo". 

Febrero 1892 

  "La Nochebuena en el Cielo". 08/02/1892 

  "El mechón blanco". Marzo 1892 

  "¿Cobardía?". Abril 1892 

  "La mayorazga de Bouzas". Mayo 1892 

  "Los huevos arrefalfados". Junio 1892 

  "En tranvía". Julio 1892 

  "La leyenda de la codicia". 01/07/1892 

  "El cinco de copas". 10/07/1892 

  "En el tranvía". 10/07/1892 

  "La mariposa de pedrería". 18/07/1892 

  "Evocación". 10/08/1892 

  "El voto". 15/08/1892 

  "Las dos vengadoras". 29/08/1892 

  "Agravante". 30/08/1892 
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Apéndices 

 
 

  "El voto". Octubre 1892 

  "Remordimiento". 17/10/1892 

  "La hierba milagrosa". 24/10/1892 

  "Casuística". Noviembre 
1892 

  "El ruido". 21/11/1892 

  "Confidencia". 05/12/1892 

  "La estéril". 30/12/1892 

  "La Noche Buena en el Cielo". Enero 1893 

  "La Noche Buena en el Infierno". Enero 1893 

  "La Noche Buena en el Purgatorio". Enero 1893 

  "Vida nueva". 01/01/1893 

  "Sobremesa". 16/01/1893 

  "El cinco de copas". Febrero 1893 

  "La estéril". Febrero 1893 

  "La niña mártir". Febrero 1893 
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  "Temprano y con sol...". Febrero 1893 

  "Vida nueva". Febrero 1893 

  "Agravante". Marzo 1893 

  "Las dos vengadoras". Marzo 1893 

  "La hierba milagrosa". Marzo 1893 

  "La mariposa de pedrería". Marzo 1893 

  "Remordimiento". Marzo 1893 

  "El ruido". Marzo 1893 

  "Confidencia". Abril 1893 

  "Evocación". Abril 1893 

  "Piña". Abril 1893 

  "Sobremesa". Abril 1893 

  "El tesoro". 05/04/1893 

  "La paloma negra". 17/04/1893 

  "Sedano". 24/04/1893 
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Apéndices 

 
 

  "Casuística". 30/04/1893 

  "Cuatro socialistas". 01/05/1893 

  "Evocación". 14/05/1893 

  "El tesoro". 11/06/1893 

  "La flor de la salud". 28/06/1893 

  "Cuento primitivo". 07/08/1893 

  "La flor seca". 07/08/1893 

  "La Cruz roja". 13/08/1893 

  "La Cruz roja". 14/08/1893 

  "Más allá". 21/08/1893 

  "Santiago el mudo". 04/09/1893 

  "La cena de Cristo". 08/09/1893 

  "Madre". 18/09/1893  

  "Apostasía". 25/09/1893 

  "La culpable". 25/09/1893 
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  "Vivo retrato". 23/10/1893 

  "La calavera". Noviembre 
1893 

  "Cuatro socialistas". Noviembre 
1893 

  "El milagro del hermanuco". Noviembre 
1893 

  "La paloma negra". Noviembre 
1893 

  "Sedano". Noviembre 
1893 

  "El tesoro". Noviembre 
1893 

  "Apostasía". Diciembre 
1893 

  "La cena de Cristo". Diciembre 
1893 

  "La Cruz roja". Diciembre 
1893 

  "Cuento primitivo". Diciembre 
1893 

  "La flor de la salud". Diciembre 
1893 

  "La flor seca". Diciembre 
1893 

  "Geórgicas". Diciembre 
1893 

  "Linda". Diciembre 
1893 
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  "Madre". Diciembre 
1893 

  "Rosquilla de monja". Diciembre 
1893 

  "Santiago el mudo". Diciembre 
1893 

  "La última ilusión de don Juan". 18/12/1893 

  "Linda". 25/12/1893 

  "Rosquilla de monja". 01/01/1894 

  "Geórgicas". 03/01/1894 

  "El talismán". 08/01/1894 

  "Vitorio". 15/01/1894 

  "Los buenos tiempos". 22/01/1894 

  "Sara y Agar". 29/01/1894 

  "Omnia vincit…". 05/02/1894 

  "La novia fiel". 11/02/1894 

  "La flor de la salud". 12/02/1894 

  "La inspiración". 12/02/1894 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "El niño de San Antonio". 19/02/1894 

  "Benito de Palermo". 26/02/1894 

  "Afra". 02/03/1894 

  "Mi suicidio". 12/03/1894 

  "La cabeza a componer". 26/03/1894 

  "La caja de oro". 26/03/1894 

  "Un Cristo viejo". 02/04/1894 

  "Cuento inmoral". 09/04/1894 

  "Cuento soñado". 16/04/1894 

  "La caja de oro". 22/04/1894 

  "Justicia". 23/04/1894 

  "La tentación de Sor María". 25/12/1894 

  "La visión de los Reyes Magos". 06/01/1895 

  "Sequía". 28/01/1895 

  "Reconciliación". 11/02/1895 

1266



Apéndices 

 
 

  "El dominó verde". 25/02/1895 

  "La sirena". 18/03/1895 

  "La perla rosa". 25/03/1895 

  "La sed de Cristo". 12/04/1895 

  "Posesión". 13/05/1895 

  "Implacable Kronos". 17/06/1895 

  "Voz de la sangre". 29/07/1895 

  "Clave". 31/08/1895 

  "El viajero". 18/01/1896 

  "Sangre del brazo". 02/03/1896 

  "La Camarona". 07/03/1896 

  "Memento". 20/04/1896 

  "Pena de muerte". 02/05/1896 

  "Madre gallega". 16/05/1896 

  "El catecismo". 30/05/1896 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "El palacio de Artasar". 06/07/1896 

  "Carbón". 11/07/1896 

  "Las setas". 01/08/1896 

  "Un náufrago". 15/08/1896 

  "Sor Aparición". 14/09/1896 

  "De polisón". 03/10/1896 

  "Adriana". 12/10/1896 

  "A secreto agravio". 16/11/1896 

  "El pinar del tío Ambrosio". 21/11/1896 

  "Página suelta". 20/12/1896 

  "De Navidad". 25/12/1896 

  "El viaje de novios de mister BigPig". 27/12/1896 

  "La paz". 03/01/1897 

  "El aviso". 16/01/1897 

  "La Aventura del ángel". 31/01/1897 
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Apéndices 

 
 

  "Banquete de boda". 14/02/1897 

  "Sustitución". 15/02/1897 

  "La máscara". 28/02/1897 

  "Ceniza". 01/03/1897 

  "El fantasma". 13/03/1897 

  "El delincuente honrado". 12/04/1897 

  "La penitencia de Dora". 31/05/1897 

  "El tesoro de Gastón". 14/06/1897 

  "Ocho nueces". 19/06/1897 

  "La amenaza". 28/06/1897 

  "Desquite". 17/07/1897 

  "Las cerezas". 18/07/1897 

  "Juan Trigo". 02/08/1897 

  "Las veintisiete". 08/08/1897 

  "La bicha". 22/08/1897 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "El trueque". 04/09/1897 

  "Maldición de gitana". 05/09/1897 

  "Primaveral moderna".  18/09/1897 

  "El encaje roto". 19/09/1897 

  "La operación". 27/09/1897 

  "Poema humilde". 03/10/1897 

  "El martirio de Sor Bibiana". 11/10/1897 

  "Poema humilde". 15/10/1897 

  "Desde allá". 23/10/1897 

  "Un parecido". 07/11/1897 

  "El pecado de Yerusid". 08/11/1897 

  "Las desnudadas". 13/11/1897 

  "La palinodia". 20/11/1897 

  "Desde afuera". 22/11/1897 

  "La lógica". 06/12/1897 
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Apéndices 

 
 

  "Jesusa". 25/12/1897 

  "La religión de Gonzalo". 15/01/1898 

  "El gusanillo". 16/01/1898 

  "La cabellera de Laura". 17/01/1898 

  "Barbastro". 13/02/1898 

  "La novela de Raimundo". 14/02/1898 

  "Tío Terrones". 26/02/1898 

  "Infidelidad". 06/03/1898 

  "La conciencia de Malvita". 07/03/1898 

  "Apólogo". 12/03/1898 

  "La ventana cerrada". 16/05/1898 

  "Vengadora". 04/06/1898 

  "Entre razas". 11/06/1898 

  "El torreón de la esperanza". 16/07/1898 

  "El guardapelo". 17/07/1898 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "El Santo Grial". 03/08/1898 

  "Los padres del Santo". 06/08/1898 

  "Al buen callar". 03/09/1898 

  "La dentadura". 17/09/1898 

  "El palacio frío". 24/09/1898 

  "La gota de cera. (Cuento alejandrino)". 25/09/1898 

  "Vidrio de colores". 08/10/1898 

  "El milagro de la diosa Durga". 15/10/1898 

  "El mandil de cuero. (Cuento persa)". 05/11/1898 

  "Prejaspes". 03/12/1898 

  "Zezana". 10/12/1898 

  "Suerte macabra". 17/12/1898 

  "Tiempo de ánimas". 19/12/1898 

  "Suerte macabra". 23/12/1898 

  "La Navidad del Peludo". 24/12/1898 
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Apéndices 

 
 

  "El rompecabezas". 07/01/1899 

  "El ahogado". 14/01/1899 

  "Aventura". 11/02/1899 

  "La oreja de Juan Soldado". 06/03/1899 

  "Los zapatos viejos". 11/03/1899 

  "La exangüe". 15/04/1899 

  "Ley natural". 07/08/1899 

  "El caballo blanco". 28/08/1899 

  "La paloma". 02/09/1899 

  "La lima". 09/09/1899 

  "Voto de Rosiña, el". 09/12/1899 

  "El niño de cera". 23/12/1899 

  "La leyenda del loto". 30/12/1899 

  "La Chucha". 01/02/1900 

  "Justiciero". 12/02/1900 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Resurrección". 05/03/1900 

  "Fausto y Drafosa". 17/03/1900 

  "El comadrón". 02/04/1900 

  "El esqueleto". 21/04/1900 

  "El vino del mar". 18/06/1900 

  "El modelo". 05/08/1900 

  "Los cabellos". 08/09/1900 

  "Obscuramente". 20/10/1900 

  "Diálogo secular". 01/01/1901 

  "El templo".  Año 1901 

  "La compaña". 05/01/1901 

  "Vendeana". 02/02/1901 

  "La puñalada". 04/03/1901 

  "El oficio de difuntos". 11/03/1901 

  "El contador". 01/04/1901 
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Apéndices 

 
 

  "Perlista". 13/05/1901 

  "Sin esperanza". 02/06/1901 

  "Restorán". 10/06/1901 

  "Irracional". 01/07/1901 

  "Paternidad". 22/07/1901 

  "Vampiro". 31/08/1901 

  "Siglo XIII". 19/10/1901 

  "Las vistas". 14/12/1901 

  "El rival". 08/03/1902 

  "La paloma azul". 05/04/1902 

  "El destino". 19/04/1902 

  "Cenizas". 14/06/1902 

  "La Capitana". 02/08/1902 

  "De un nido". 06/09/1902 

  "En Babilonia". 15/09/1902 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Sud-exprés". 29/09/1902 

  "La bronceada". 13/10/1902 

  "El tapiz". 15/11/1902 

  "La cruz negra". 22/11/1902 

  "Caso". 29/11/1902 

  "La madrina". 01/12/1902 

  "La argolla". 29/12/1902 

  "El Xeste". 05/01/1903 

  "Ardid de guerra". 12/01/1903 

  "Leliña". 02/02/1903 

  "El sabio". 09/02/1903 

  "Consuelos". 23/02/1903 

  "Curado". 01/03/1903 

  "Cuesta abajo". 09/03/1903 

  "El depósito". 14/03/1903 
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Apéndices 

 
 

  "La almohada". 28/03/1903 

  "El quinto". 18/04/1903 

  "Los cirineos". Mayo 1903 

  "El velo". 04/05/1903 

  "El alma de sirena". 09/05/1903 

  "El ideal de Glafira". 15/06/1903 

  "La rosa". 11/07/1903 

  "El montero". 18/07/1903 

  "El gemelo". 20/07/1903 

  "El alambre". 01/08/1903 

  "Juan Engrudo". 17/08/1903 

  "Juan Engrudo". 22/08/1903 

  "La reja". 22/08/1903 

  "La enfermera". 05/09/1903 

  "Vocación". 12/09/1903 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Medio ambiente". 21/09/1903 

  "Idólatra". 03/10/1903 

  "Desencanto". 24/10/1903 

  "Esperanza y Ventura". 14/11/1903 

  "Paria". 12/12/1903 

  "Comedia". 04/06/1904 

  "Recompensa". 25/07/1904 

  "Diálogo". 05/09/1904 

  "Los adorantes". 22/10/1904 

  "Accidente". 10/12/1904 

  "Eximente". 07/01/1905 

  "Bromita". 11/02/1905 

  "El revólver". 25/02/1905 

  "Aquellos tiempos". 02/03/1905 

  "El pozo de la Vida". 28/05/1905 
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Apéndices 

 
 

  "Deber". 31/07/1905 

  "Un sistema". 19/08/1905 

  "Los de entonces". 11/09/1905 

  "Las armas del arcángel". 21/10/1905 

  "Porqués". 24/10/1905 

  "El llanto". 25/11/1905 

  "El sabio". 19/05/1906 

  "El fondo del alma". 11/06/1906 

  "Hallazgo". 23/06/1906 

  "Las Caras". 25/06/1906 

  "Por otro". 09/07/1906 

  "Inútil". 30/07/1906 

  "John". 13/08/1906 

  "Un duro falso". 10/09/1906 

  "Sabel". 06/10/1906 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Idilio". 08/10/1906 

  "Dalinda". 19/11/1906 

  "Salvamento". 10/12/1906 

  "Perdón". 12/01/1907 

  "Por dentro". 21/01/1907 

  "El remedio". 09/02/1907 

  "El balcón de la princesa". 01/03/1907 

  "Consejero". 04/03/1907 

  "Ella". 15/04/1907 

  "El tesoro de los Lagidas". 24/06/1907 

  "Lumbrarada". 05/08/1907 

  "Progreso". 12/08/1907 

  "Responsable". 24/08/1907 

  "La corpana". 16/09/1907 

  "El vidrio roto". 28/09/1907 
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Apéndices 

 
 

  "Belona". 05/10/1907 

  "La risa". 14/10/1907 

  "Caso". 19/10/1907 

  "Un solo cabello". 16/11/1907 

  "Gloriosa viudez". 18/11/1907 

  "La emparedada". 23/11/1907 

  "Error de diagnóstico". 21/12/1907 

  "El rosario de coral". 18/01/1908 

  "Demócrata de antaño". 20/01/1908 

  "Corro de sombras".  08/02/1908 

  "Heno". 24/02/1908 

  "Los cinco sentidos". 30/05/1908 

  "Hijo del alma". 01/06/1908 

  "La resucitada". 29/06/1908 

  "El egaño". 08/07/1908 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Dioses". 13/07/1908 

  "La vergüenza". 01/08/1908 

  "El mundo". 08/08/1908 

  "Niebla, la". 22/08/1908 

  "El abanico". 26/09/1908 

  "Solución". 30/09/1908 

  "Los ramilletes". 03/10/1908 

  "Jactancia". 26/10/1908 

  "Los rizos". 30/10/1908 

  "La clave". 07/11/1908 

  "El último baile". 21/11/1908 

  "Siguiéndole". 30/11/1908 

  "La mirada". 07/12/1908 

  "Casi artista". 12/12/1908 

  "El tornado". 26/12/1908 
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Apéndices 

 
 

  "La ganadera". 30/12/1908 

  "El conjuro". Año de 1909 

  "Disculpa". 16/01/1909 

  "El espectro". 30/01/1909 

  "Los pendientes". 06/02/1909 

  "El disfraz". 15/02/1909 

  "Sin pasión". 27/02/1909 

  "Los herrados". 22/03/1909 

  "Por la gloria". 30/03/1909 

  "El frac". 03/04/1909 

  "La leyenda de las esmeraldas". 10/04/1909 

  "Pilatos". 24/04/1909 

  "Traspaso". 30/04/1909 

  "Una voz". 08/06/1909 

  "Sud-exprés". 09/06/1909 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "La aventura". 15/06/1909 

  "Náufragas". 19/06/1909 

  "En verso". 05/07/1909 

  "Cerezas rojas". 17/07/1909 

  "Bajo la losa". 30/07/1909 

  "Sin querer". 14/08/1909 

  "Un poco de ciencia". 22/08/1909 

  "El invento". 04/09/1909 

  "La sonrisa blanca". 18/09/1909 

  "Humano". 20/09/1909 

  "La turquesa". 02/10/1909 

  "La cita". 15/10/1909 

  "La venganza de Heracles". 16/10/1909 

  "Bohemia en prosa". 25/10/1909 

  "Vacuna". 30/10/1909 
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Apéndices 

 
 

  "Fumando". 06/11/1909 

  "Milagro natural". 15/11/1909 

  "La tigresa". 22/11/1909 

  "Sí, señor". 08/12/1909 

  "La centenaria". 11/12/1909 

  "Cháchara de horas". Año de 1910 

  "Paracaídas". 22/01/1910 

  "La adopción". 29/01/1910 

  "La niña mártir". Febrero 1910 

  "Apuesta". 12/02/1910 

  "Coleccionista". 15/02/1910 

  "El sino". 26/02/1910 

  "El puño". 15/03/1910 

  "Dura lex". 30/04/1910 

  "Fraternidad". 30/04/1910 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Monarca". 15/05/1910 

  "Los novios de Pastaflora". 15/06/1910 

  "La manga". 29/06/1910 

  "Milagro natural". 30/07/1910 

  "El escondrijo". 15/08/1910 

  "Lección". 08/09/1910 

  "El cabalgador". 25/09/1910 

  "Fantaseando". 08/10/1910 

  "Volunto". 16/10/1910 

  "Presentido". 22/11/1910 

  "La cómoda". 27/11/1910 

  "El buen judío". 08/12/1910 

  "Las cutres". 11/12/1910 

  "Cometaria". Año  de 1911 

  "El conde sueña". 02/01/1911 
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Apéndices 

 
 

  "El rosario de coral". Febrero 1911 

  "El Cerdo-hombre". 22/02/1911 

  "La casa del sueño". 30/03/1911 

  "La espada". 22/04/1911 

  "Al peso". 22/05/1911 

  "Nube de paso". 15/06/1911 

  "Durante el entreacto". 15/07/1911 

  "El zapato". 15/08/1911 

  "El brasileño". 30/09/1911 

  "Reina". 08/11/1911 

  "El conde llora". 22/11/1911 

  "Presa" 29/11/1911 

  "Entre humo". 06/12/1911 

  "Drago". 22/12/1911 

  "El error de las hadas". Año  de 1912 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "La confianza". 30/01/1912 

  "Arena". 22/02/1912 

  "El pajarraco". 06/03/1912 

  "Pelegrín". 15/03/1912 

  "Atavismos". 22/04/1912 

  "Contra treta". 15/06/1912 

  "Transitorio". 08/07/1912 

  "Filosofías". 08/08/1912 

  "Cornada". 08/09/1912 

  "Rabeno". 08/10/1912 

  "Lo imposible". 08/11/1912 

  "Cena de Navidad". 22/12/1912 

  "Los santos Reyes". 06/01/1912 

  "Los dulces del año".  Año de 1913 

  "La señorita Aglae". 08/01/1913 
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Apéndices 

 
 

  "El legajo". 08/02/1913 

  "Casualidad". 08/03/1913 

  "Gipsy". 08/04/1913 

  "El espectro". 04/07/1913 

  "Antiguamente". 22/07/1913 

  "El salón". 30/08/1913 

  "Comadre y compadre". 15/09/1913 

  "El clavo". 30/10/1913 

  "Compatibles". 15/11/1913 

  "Padre e hijo". 30/12/1913 

  "Eterna ley". Año de 1914 

  "El viejo de las limas". 01/01/1914 

  "La estrella blanca". 03/01/1914 

  "Águeda". 31/01/1914 

  "La salvación de don Carmelo". 14/02/1914 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "El honor". 15/02/1914 

  "Puntería". 30/03/1914 

  "El rizo del Nazareno". 10/04/1914 

  "En silencio". 22/04/1914 

  "Instintivo". 02/05/1914 

  "Reconciliación". 15/05/1914 

  "La invisible". 15/06/1914 

  "La puntilla". 22/07/1914 

  "Pitoche". 30/08/1914 

  "La punta del cigarro". 30/09/1914 

  "En plena revolución". 03/10/1914 

  "En coche-cama". 22/10/1914 

  "La cordonera". 15/11/1914 

  "Ante el ara". 22/12/1914 

  "Femeninas". 01/01/1915 
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Apéndices 

 
 

  "De otros tiempos". 02/01/1915 

  "El mascarón". 13/02/1915 

  "El escapulario". 15/02/1915 

  "El malvis". 27/03/1915 

  "En su cama". 20/12/1915 

  "Los años rojos". 30/12/1915 

  "Sin tregua. Cuento de Navidad". 01/01/1916 

  "Berenice". 15/04/1916 

  "Al anochecer". 16/04/1916 

  "Pilarito". 14/05/1916 

  "Los duendes". 25/06/1916 

  "El secreto de la centenaria". 20/08/1916 

  "En el presidio". 23/09/1916 

  "Hacia los ideales". 01/10/1916 

  "La danza del peregrino". 08/10/1916 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Vitorio". 28/10/1916 

  "El renegado". 09/12/1916 

  "Testigo irrecusable". 01/01/1917 

  "El error de los Magos". 07/01/1917 

  "La fuerza". 13/03/1917 

  "El degollado". 03/06/1917 

  "Racimos" 02/12/1917 

  "Episodio". 10/12/1917 

  "La conquista de la Cena" 16/12/1917 

  "El desaparecido". 22/12/1917 

  "El panteón de los años". 30/12/1917 

  "Como la luz". 31/12/1917 

  "Los de mañana". 01/01/1918 

  "Inútil". 06/01/1918 

  "El triunfo de Baltasar". 12/01/1918 
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Apéndices 

 
 

  "La joya del museo" 13/01/1918 

  "El espíritu del conde". 14/01/1918 

  "Diálogo". 01/02/1918 

  "La careta rosa". 11/02/1918 

  "Interrogante". 19/02/1918 

  "Galana y Relucia". 24/02/1918 

  "El cáliz". 03/03/1918 

  "Travesura". 09/03/1918 

  "A lo vivo". 31/03/1918 

  "La soledad". 05/04/1918 

  "EL heredero". 14/04/1918 

  "El viaje de don Casiano". 05/05/1918 

  "La deixada". 06/05/1918 

  "Iconoclasta". 12/05/1918 

  "La cuba". 23/06/1918 
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  "Santi boniti". 24/06/1918 

  "El enemigo". 15/09/1918 

  "Teorías". 27/10/1918 

  "El aire cativo". 24/11/1918 

  "El sonar del río". 15/12/1918 

  "La zurcidora". 23/12/1918 

  "Navidad de lobos". 28/12/1918 

  "El crimen del Año viejo". 01/01/1919 

  "El té de las convalecientes". 01/01/1919 

  "El alma de Cándido". 10/03/1919 

  "Las espinas". 12/04/1919 

  "Dios castiga" 13/04/1919 

  "Maleficio". 07/05/1919 

  "El paraguas". 12/05/1919 

  "La charca". 08/03/1919 
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Apéndices 

 
 

  "El vencedor". 19/08/1919 

  "La Navidad del pavo". 15/12/1919 

  "El niño". 27/12/1919 

  "La muchedumbre". 02/04/1920 

  "En el pueblo". 15/08/1920 

  "La edad de oro". 12/09/1920 

  "El testamento del año". 01/01/1921 

  "Lo que los Reyes traían". 08/01/1921 

  "La llave". 09/04/1921 

  "Palabra de hombre". 14/10/1922 

  "La libertad". 04/01/1930 

  "El sabio Aryuna y la Virgen Utara". 21/03/1933 

Mahón. "Las medias rojas". 30/04/1925 

Málaga. "Superstición". 09/04/1911 

  "Evocación". 20/07/1913 

1295



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Dioses". 09/11/1913 

  "La caja de oro". 29/03/1914 

  "Los cabellos". 17/01/1915 

  "Las cerezas". 22/08/1915 

  "El encaje roto". 17/10/1915 

Malta, Valley 
County. Montana. 

"The talisman". 08/12/1909 

México. "El señor doctoral". 22/03/1891 

  "El indulto". 24/01/1892 

  "La mariposa de pedrería". 14/08/1892 

  "El cinco de copas". 24/09/1892 

  "Las dos vengadoras". 06/11/1892 

  "Remordimiento". 11/11/1892 

  "Remordimiento". 15/11/1892 

  "La hierba milagrosa". 03/12/1892 

  "Como será el morir". 24/12/1892 
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Apéndices 

 
 

  "Confidencia". 05/01/1893 

  "Primer amor". 12/02/1893 

  "Evocación". 14/02/1893 

  "Sobremesa". 28/02/1893 

  "Sobremesa". 25/03/1893 

  "El ruido". 29/03/1893 

  "La paloma negra". 27/05/1893 

  "Cuatro socialistas". 26/06/1893 

  "La flor de la salud". 20/07/1893 

  "Cuatro socialistas". 27/08/1893 

  "La flor seca". 28/08/1893 

  "La cena de Cristo". 08/11/1893 

  "Vivo retrato". 01/12/1893 

  "La flor de la salud". 29/03/1894 

  "Mi suicidio. (A Campoamor)". 15/04/1894 
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MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "La cabeza a componer". 29/04/1894 

  "Justicia". 20/05/1894 

  "La caja de oro". 24/06/1894 

  "El décimo". 24/06/1894 

  "Afra". 29/07/1894 

  "El cuento del Corpus". 29/07/1894 

  "¿Cobardía?". 12/08/1894 

  "Sequía". 23/02/1895 

  "Mi suicidio". 07/04/1895 

  "Vida nueva...". 16/06/1895 

  "El dominó verde". 07/07/1895 

  "La novia fiel". 14/10/1895 

  "Nochebuena del jugador". 29/12/1895 

  "La perla rosa". 06/01/1896 

  "Un décimo" 27/01/1896 
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Apéndices 

 
 

  "La hierba milagrosa". 01/02/1896 

  "La cena de Jesucristo". 09/02/1896 

  "La maga primavera".  08/03/1896 

  "La cena de Jesucristo". 15/03/1896 

  "Sangre del brazo". 19/04/1896 

  "El catecismo". 28/06/1896 

  "El palacio de Artasar". 09/08/1896 

  "Adriana". 15/11/1896 

  "Noche Buena del jugador". 28/11/1896 

  "La sirena". 27/12/1896 

  "El pinar del tío Ambrosio". 01/01/1897 

  "El dominó verde". 13/01/1897 

  "Vida nueva...". 13/01/1897 

  "El fantasma". 18/04/1897 

  "El fantasma". 19/04/1897 
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  "La paz". 26/04/1897 

  "La máscara". 16/05/1897 

  "La amenaza". 26/07/1897 

  "La hierba milagrosa". 22/08/1897 

  "Desquite". 06/09/1897 

  "El trueque". 11/10/1897 

  "La operación". 01/11/1897 

  "El encaje roto". 01/02/1898 

  "El cuarto...". 07/02/1898 

  "La novela de Raimundo". 14/03/1898 

  "La religión de Gonzalo". 28/03/1898 

  "Barbastro". 12/04/1898 

  "Infidelidad". 07/05/1898 

  "El dominó verde". 30/08/1898 

  "La gota de cera". 21/10/1898 
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Apéndices 

 
 

  "La perla rosa". 14/11/1898 

  "Champagne". 18/11/1898 

  "El décimo". 16/03/1899 

  "Prejaspes". 20/03/1899 

  "La cena de Jesucristo". 28/03/1899 

  "Aventura". 15/04/1899 

  "La oreja de Juan Soldado. (Cuento futuro)". 15/04/1899 

  "El ciego".  23/04/1899 

  "Aventura". 18/05/1899 

  "La gota de cera". 23/05/1899 

  "Desquite". 08/06/1899 

  "Desquite". 12/06/1899 

  "Ocho nueces". 24/06/1899 

  "Corazón de madre". 25/07/1899 

  "El caballo blanco". 01/10/1899 
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  "El catecismo". 16/10/1899 

  "La cena del Gran Maestro". [Es "La cena de 
Cristo"]. 

25/10/1899 

  "Las tijeras". 30/10/1899 

  "La paloma". 06/11/1899 

  "Cuento de invierno". 14/01/1900 

  "La caja de oro". 19/01/1900 

  "El niño de cera". 25/02/1900 

  "La Chucha". 01/03/1900 

  "Cuento del día". 07/03/1900 

  "La cena del gran Maestro". 22/04/1900 

  "La cabeza a componer". 24/06/1900 

  "El vino del mar". 08/07/1900 

  "La puñalada". 30/04/1901 

  "La Sor". 15/07/1901 

  "Profesionales".  04/08/1901 
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Apéndices 

 
 

  "La cabeza a componer". 06/10/1901 

  "Sinfonía bélica". 03/11/1901 

  "La venganza de las flores". 24/03/1902 

  "Crimen libre". 17/05/1902 

  "La venganza de las flores". 01/06/1902 

  "El viajero". 04/08/1902 

  "Dos cenas". 05/10/1902 

  "La flor de la salud". 05/10/1902 

  "La sombra". 02/11/1902 

  "La paloma negra". 12/01/1903 

  "Una aventura de carnaval. (Histórico)".  23/02/1903 

  "El sabio". 05/03/1903 

  "El velo". 14/06/1903 

  "La caja de oro". 05/07/1903 

  "El ideal de Glafira". 19/07/1903 
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  "Consuelos". 23/08/1903 

  "El décimo". 03/09/1903 

  "El martirio de Sor Bibiana". 18/10/1903 

  "Sor Marcela". 25/10/1903 

  "La caja de oro". 07/12/1903 

  "Adriana". 21/02/1904 

  "Juan Engrudo". 30/03/1904 

  "Cómo será el morir". 17/04/1904 

  "Martina". 20/05/1904 

  "El viajero". 25/09/1904 

  "La dama joven". 23/12/1904 

  "La dama joven". 24/12/1904 

  "La dama joven". 25/12/1904 

  "La dama joven". 28/12/1904 

  "La dama joven". 29/12/1904 
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Apéndices 

 
 

  "La dama joven". 30/12/1904 

  "La dama joven". 31/12/1904 

  "La dama joven". 01/01/1905 

  "La dama joven". 03/01/1905 

  "La dama joven". 04/01/1905 

  "La dama joven". 05/01/1905 

  "Por el arte". 06/01/1905 

  "Por el arte". 08/01/1905 

  "Por el arte". 10/01/1905 

  "Por el arte". 11/01/1905 

  "Por el arte". 12/01/1905 

  "Por el arte". 13/01/1905 

  "Por el arte". 14/01/1905 

  "Por el arte". 15/01/1905 

  "Morrión y Boina". 17/01/1905 
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  "Morrión y Boina". 18/01/1905 

  "Morrión y Boina". 19/01/1905 

  "Morrión y Boina". 20/01/1905 

  "Morrión y Boina". 21/01/1905 

  "Morrión y Boina". 22/01/1905 

  "Morrión y Boina". 24/01/1905 

  "Las tapias del camposanto". 25/01/1905 

  "Las tapias del camposanto". 26/01/1905 

  "El señor doctoral". 27/01/1905 

  "El señor doctoral". 28/01/1905 

  "El señor doctoral". 29/01/1905 

  "En el nombre del Padre…". 31/01/1905 

  "En el nombre del Padre…". 01/02/1905 

  "El mechón blanco". 02/02/1905 

  "El mechón blanco". 04/02/1905 
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Apéndices 

 
 

  "¿Cobardía?". 05/02/1905 

  "El indulto". 07/02/1905 

  "El indulto". 08/02/1905 

  "El indulto". 09/02/1905 

  "El rizo del Nazareno". 10/02/1905 

  "El rizo del Nazareno". 11/02/1905 

  "El rizo del Nazareno". 12/02/1905 

  "La muerte de la serpentina". 27/04/1905 

  "La muerte de la serpentina". 16/09/1905 

  "El viajero". 05/12/1905 

  "La caja de oro". 07/12/1905 

  "El matrimonio y las tijeras".  04/04/1906 

  "El sabio". 06/07/1906 

  "El fondo del alma". 09/07/1906 

  "Un ayuda de cámara". 18/09/1906 
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  "Champagne". 04/10/1906 

  "Idólatra". 20/11/1906 

  "John". 27/11/1906 

  "Las Caras". 28/12/1906 

  "John". 02/01/1907 

  "Ella". Mayo 1907 

  "La batalla de Lepanto". 10/05/1907 

  "Las armas del arcángel". 15/05/1907 

  "Desencanto". 15/06/1907 

  "Dalinda". 16/06/1907 

  "El tesoro de los Lagidas". 28/07/1907 

  "El tapiz". 01/08/1907 

  "La rosa". 15/08/1907 

  "El voto". 19/08/1907 

  "Accidente". 15/09/1907 
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Apéndices 

 
 

  "El depósito". 15/09/1907 

  "La hoz". 22/09/1907 

  "Lumbrarada". 06/10/1907 

  "La corpana". 20/10/1907 

  "La corpana". 02/11/1907 

  "La risa". 03/11/1907 

  "La sirena". 24/11/1907 

  "La risa". 01/12/1907 

  "Responsable". 19/12/1907 

  "La caja de oro". 20/12/1907 

  "La ventura del ángel". 29/12/1907 

  "Responsable". 15/01/1908 

  "Gloriosa viudez". 17/01/1908 

  "Error de diagnóstico". 26/01/1908 

  "Demócrata de antaño". 09/02/1908 

1309



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "El rosario de coral". 09/02/1908 

  "La emparedada". 10/05/1908 

  "La compaña". 19/06/1908 

  "Los cinco sentidos". 19/07/1908 

  "El mandil de cuero. (Cuento persa)". 02/08/1908 

  "Prejaspes. (Cuento persa)". 05/08/1908 

  "El ahogado". 16/08/1908 

  "La vergüenza". 24/08/1908 

  "Dioses". 01/11/1908 

  "El revólver". 08/11/1908 

  "Heno". 29/11/1908 

  "Hijo del alma". 20/12/1908 

  "Un duro falso". 14/01/1909 

  "El último baile". 07/03/1909 

  "La sed de Cristo". 04/04/1909 
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Apéndices 

 
 

  "Los pendientes". 11/04/1909 

  "Cuento selecto". 29/04/1909 

  "El viajero". 02/05/1909 

  "La disculpa". 09/05/1909 

  "Inútil". Julio 1909 

  "La leyenda de las esmeraldas". 08/08/1909 

  "La disculpa". 13/08/1909 

  "Los pendientes". 15/08/1909 

  "El rosario de coral". 15/08/1909 

  "La palinodia". 01/09/1909 

  "El viajero". 02/09/1909 

  "Casi artista". 05/09/1909 

  "Los hilos". 05/09/1909 

  "La mirada". 18/09/1909 

  "De un nido". 05/10/1909 
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  "El aire". 27/10/1909 

  "La turquesa". 21/11/1909 

  "Cómo será el morir". 02/12/1909 

  "La venganza de Heracles". 02/01/1910 

  "La compaña". 09/01/1910 

  "La centenaria". 16/01/1910 

  "Semilla heroica". 30/01/1910 

  "El invento". 06/02/1910 

  "La penitencia de Dora". 27/03/1910 

  "La borgoñona". 24/04/1910 

  "Consuelos". 01/10/1910 

  "El remedio". 01/10/1910 

  "La palinodia". 31/12/1910 

  "La Noche Buena del Papa". 02/01/1911 

  "El mandil de cuero. (Cuento persa)". 23/03/1911 
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Apéndices 

 
 

  "El tesoro de los Lagidas". 13/08/1911 

  "El llanto". 27/08/1911 

  "La sirena". 30/08/1911 

  "Vocación". 04/10/1911 

  "Vaya con el diablo". 09/11/1911 

  "La Nochebuena del carpintero". 24/12/1911 

  "Agravante". 06/01/1912 

  "El viajero". 11/01/1912 

  "La leyenda de las esmeraldas". 01/02/1912 

  "El llanto". 10/03/1912 

  "El ahogado". 24/03/1912 

  "Responsable". 05/05/1912 

  "Sin querer". 12/05/1912 

  "La avaricia de las cutres". 15/06/1912 

  "Evocación". 16/06/1912 
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  "Vocación". 16/06/1912 

  "La enfermera". 30/06/1912 

  "Heno". 04/11/1912 

  "Huelga de Doradores". 07/01/1913 

  "La leyenda de la torre". 15/01/1913 

  "El tesoro de los Lagidas". 05/06/1913 

  "Lo de siempre". 23/11/1913 

  "Los magos". 29/01/1914 

  "La vengadora". 07/02/1914 

  "Exangüe, la". 12/02/1914 

  "El mandil de cuero". 16/02/1914 

  "La tentación de Sor María". 23/02/1914 

  "La Sordica". 03/05/1914 

  "La sirena negra". 13/06/1915 

  "La religión de Gonzalo". 26/08/1915 
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Apéndices 

 
 

  "De otros tiempos". 21/11/1915 

  "La cómoda". 10/04/1916 

  "El ciego que se extravió". 30/04/1918 

  "La cena de Cristo". 30/05/1918 

  "Durante el entreacto". 24/09/1918 

  "Por otro". 10/11/1918 

  "El sonar del río". 11/03/1923 

  "La Nochebuena en el Purgatorio". 30/01/1892 

  "El peregrino". 13/02/1892 

  "Vida nueva". 02/03/1893 

  "La paloma negra". 20/05/1893 

  "El tesoro". 01/08/1893 

  "La caja de oro". 26/11/1895 

Mondoñedo. "La Sor". 23/01/1911 

  "Gloriosa viudez". 01/03/1920 
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Morelia. México. "La caja de oro". 01/02/1895 

  "La novia fiel". 20/12/1895 

  "La hierba milagrosa". 27/12/1895 

Murcia. "El casamiento del diablo".  26/04/1896 

  "El catecismo". 11/10/1899 

  "Pena de muerte". 19/10/1899 

  "Poema humilde". 06/05/1903 

  "El revólver". 18/05/1905 

  "Las Caras". 24/07/1907 

  "Las Caras". 25/07/1907 

  "La flor de la salud". 19/06/1912 

  "La flor de la salud". 27/06/1912 

  "El milagro del doctor". Enero 1930 

  "Las medias rojas". 23/03/1931 

Olot. "El lorito real. (Cuento para los niños)". 09/07/1893 

1316



Apéndices 

 
 

Orense. "El cacique". 10/05/1878 

  "El cacique". 15/05/1878 

  "El cacique". 20/05/1878 

Orihuela. "El milagro del hermanuco". 07/11/1892 

Oviedo. "El lorito real. (Cuento para los niños)". 18/06/1893 

  "Martina". 04/10/1893 

Palma de Mallorca. "Los huevos arrefalfados". 09/04/1890 

  "Anacronismo". 10/08/1893 

  "Martina". 03/10/1893 

  "Sedano". 12/11/1894 

  "El niño de San Antonio". 05/12/1894 

  "La perla rosa". 29/03/1895 

  "Champagne". 06/05/1895 

  "La flor de la salud". 24/05/1895 

  "La caja de oro". 12/06/1895 

1317



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

  "Geórgicas". 16/06/1895 

  "Consuelo". 19/04/1896 

  "Cuento de mentiras". 14/06/1896 

  "Un náufrago". 30/07/1896 

  "El tesoro de Gastón". 19/06/1897 

  "La operación". 30/07/1897 

  "La bicha". 04/09/1897 

  "El encaje roto". 29/09/1897 

  "Un parecido". 24/12/1897 

  "Aire". 15/06/1923 

Pamplona. "El tetrarca en la aldea".  20/09/1892 

  "El plumero". 16/11/1892 

  "Muerte de Cruz". 01/04/1893 

Panamá. "Inútil". 01/04/1907 

Ponce. Puerto Rico "El corazón perdido". 07/03/1899 
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Apéndices 

 
 

  "Como será el morir". 26/09/1899 

Pontevedra. "El lorito real". 24/06/1893 

  "Martina". 07/10/1893 

  "Vida nueva...". 03/01/1898 

  "Infidelidad". 23/03/1898 

  "Prueba al canto". 06/02/1900 

  "El décimo". 14/12/1900 

  "El pozo de la Vida". 02/06/1905 

  "El fondo del alma". 16/06/1906 

  "Inútil". 04/08/1906 

  "Un duro falso". 18/10/1906 

  "El catecismo". 22/04/1909 

  "Tía Celeste". 22/06/1909 

  "En verso". 15/07/1909 

  "Jesús en la tierra". 24/12/1909 
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  "El sabio". 13/01/1910 

  "El ciego".  31/03/1910 

  "El sabio". 25/05/1910 

  "Madre gallega". 17/07/1911 

  "Aire". 06/12/1912 

  "La sombra". 13/02/1913 

  "La sombra". 20/02/1913 

  "El espectro". 27/06/1913 

  "El mundo". 13/07/1913 

  "El niño de cera". 23/12/1916 

  "Otro añito". 01/01/1917 

Puebla de los 
Ángeles. México. 

"La cena de Jesucristo". 07/03/1896 

Salamanca. "Profecía para el año de 1897".  02/01/1897 

  "Los huevos pasados".  27/02/1897 

  "Apólogo". 12/03/1899 

1320



Apéndices 

 
 

  "El décimo". 25/06/1899 

  "El toro negro". 07/06/1902 

  "La Aventura del ángel". 09/10/1903 

  "El encaje roto". 27/11/1903 

  "Barbastro". 09/12/1903 

  "El revólver". 19/12/1905 

  "El revólver". 20/12/1905 

  "El milagro de la diosa Durga". 15/07/1907 

  "El remedio". 15/08/1910 

  "Sin pasión". 18/05/1914 

San Antonio. Texas. "Los dulces del año". 25/08/1915 

  "Otro añito…". 11/01/1916 

  "Dalinda". 27/11/1916 

  "Hacia los ideales". 25/01/1917 

  "Berenice". 07/05/1917 
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  "La Sordica". 29/09/1918 

  "A secreto agravio". 21/07/1919 

  "Por la boca muere el pez". 10/05/1920 

San Juan. Puerto 
Rico. 

"Tía Celesta". 14/09/1900 

  "Idilio". 07/12/1906 

  "El llanto". 09/01/1907 

  "Consejero". 26/05/1907 

  "Un solo cabello". 27/12/1907 

San Luis Potosí. 
México. 

"La cena de Cristo". 15/04/1897 

  "El décimo". 27/05/1897 

  "Viuda de Marino". 10/09/1899 

  "El cuarto". 14/12/1899 

  "La venganza de las flores". 19/10/1902 

  "El velo". 13/08/1903 

Santa Cruz de 
Tenerife. 

"La niña mártir". 30/08/1892 
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Apéndices 

 
 

  "El milagro del hermanuco". 09/11/1892 

  "Martina". 16/10/1893 

  "El corazón perdido". 15/03/1894 

  "Los huevos pasados".  04/08/1894 

  "Champagne". 19/06/1895 

  "La moneda del mundo".  14/12/1895 

  "Un náufrago". 14/08/1896 

  "El aire". 14/08/1909 

  "El encaje roto". 14/08/1928 

Santa Fe. Nuevo 
México. 

"La Sordica". 19/09/1918 

Santiago de 
Compostela. 

"El décimo". 01/05/1894 

  "La cabeza a componer". 04/06/1899 

  "El caballo blanco". 16/09/1899 

  "El caballo blanco". 02/12/1899 

  "El peregrino". 26/07/1900 
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  "El vino del mar". 30/07/1901 

  "Jactancia". 02/07/1911 

  "Madre gallega". 14/07/1911 

  "Mansegura". 19/10/1911 

  "Vampiro". 03/11/1911 

  "El tapiz". 16/11/1916 

  "Reconciliados". 20/07/1922 

  "Dios castiga". 30/08/1929 

  "Dios castiga". 31/08/1929 

  "El aire cativo". 14/09/1946 

Segovia. "El sabio". 23/08/1910 

  "Doña Pulmonía". 02/11/1915 

Sóller. Islas Baleares. "El delincuente honrado". 24/04/1897 

  "Juan Trigo". 14/08/1897 

  "La lógica". 31/12/1897 
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Apéndices 

 
 

  "La cabellera de Laura". 05/02/1898 

  "Ceniza". 05/03/1898 

  "La novela de Raimundo". 16/04/1898 

  "Suerte macabra". 30/12/1899 

  "Las cerezas". 24/02/1900 

  "La sombra". 16/02/1901 

  "Justiciero". 16/03/1901 

  "El vino del mar". 06/04/1901 

  "La Sor". 10/08/1901 

  "El pañuelo". 19/10/1901 

  "La guija". 26/10/1901 

  "Sud-exprés". 11/10/1902 

  "Cuesta abajo". 28/03/1903 

  "El velo". 06/06/1903 

  "El ideal de Glafira". 04/07/1903 
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  "El gemelo". 14/08/1903 

  "Dalinda". 04/05/1907 

  "El llanto". 14/12/1907 

  "El premio gordo". 21/12/1907 

  "La resucitada". 26/09/1908 

  "El balcón de la princesa". 11/09/1909 

  "De un nido". 13/11/1909 

  "Cháchara de horas". 22/01/1910 

  "El comadrón". 04/06/1910 

  "Los novios de Pastaflora". 11/03/1911 

  "El milagro del doctor". 24/07/1915 

  "Otro añito…". 30/12/1916 

  "Los santos Reyes". 05/06/1918 

  "El sabio". 15/06/1918 

  "El niño Jesús de cera. (Cuento de Natividad)". 21/12/1918 
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Apéndices 

 
 

  "La muerte de la serpentina". 14/02/1920 

  "Racimos" 08/10/1921 

Soria. "La caja de oro". 25/04/1908 

  "La iniquidad". 04/11/1911 

  "El balcón de la princesa". 22/08/1916 

  "El balcón de la princesa". 25/08/1916 

  "El balcón de la princesa". 29/08/1916 

  "El balcón de la princesa". 01/09/1916 

  "El balcón de la princesa". 05/09/1916 

  "Un solo cabello". 10/09/1918 

  "Un solo cabello". 13/09/1918 

  "Un solo cabello". 17/09/1918 

  "Un solo cabello". 20/09/1918 

  "Un solo cabello". 24/09/1918 

  "Náufragas provincianas". 04/11/1919 
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  "Náufragas provincianas". 07/11/1919 

  "Náufragas provincianas". 11/11/1919 

  "Náufragas provincianas". 14/11/1919 

  "La emparedada". 14/04/1924 

  "La emparedada". 17/04/1924 

  "La emparedada". 21/04/1924 

  "La emparedada". 24/04/1924 

Ste. Genevive. 
Missouri. 

"The talisman". 11/12/1909 

Tarragona. "Los huevos arrefalfados". 18/04/1890 

  "En tranvía". 07/05/1890 

  "La moneda del mundo".  26/11/1895 

  "Impresión". 27/09/1896 

  "El encaje roto". 22/10/1897 

  "Cuesta abajo". 13/03/1903 

  "Aquellos tiempos...". 31/03/1905 
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Apéndices 

 
 

  "Salvamento". 15/02/1907 

  "Las cerezas". 29/06/1915 

Teruel. "El indulto". 15/08/1883 

  "El vidrio roto". 12/08/1912 

  "Justiciero". 16/07/1913 

  "El destino". 28/11/1913 

  "Caso". 14/05/1915 

  "El balcón de la princesa". 06/08/1915 

  "La clave". 22/12/1915 

  "La cita". 15/05/1924 

  "Hijo del alma". 24/07/1924 

  "El tesoro de los Lagidas". 13/08/1924 

  "La pasarela". 25/06/1926 

Toledo. "El décimo". 01/07/1894 

  "El tetrarca en la aldea".  23/09/1894 
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  "El amor asesinado".  13/12/1894 

  "El tiro". 25/01/1913 

  "Primer amor". 11/10/1913 

  "Los huevos pasados".  16/12/1915 

Tortosa. "El cinco de copas". 27/04/1903 

  "Las armas del arcángel". 16/11/1911 

  "Caso". 06/03/1913 

  "Vocación". 05/03/1914 

Toulouse. "Belona". 30/09/1956 

  "Corro de sombras".  18/11/1956 

  "Las cerezas rojas". 25/08/1957 

  "Sin querer". 22/12/1957 

  "La venganza de Heracles". 13/04/1958 

Tucson. Arizona. 
E.U. 

"Como será el morir". 09/12/1893 

Valencia. "Las tijeras". 08/04/1899 
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Apéndices 

 
 

  "El indulto". 26/09/1899 

  "Crimen libre". 27/12/1899 

  "En tranvía". 29/12/1899 

  "El cinco de copas". 10/08/1902 

  "Ardid de guerra". 03/02/1903 

  "Salvamento". 20/03/1907 

  "Otro añito". 03/01/1915 

Valladolid. "El depósito". 19/07/1903 

Venezuela. "En el nombre del Padre…". 01/05/1892 

  "El premio gordo". 15/06/1892 

  "Nieto del Cid". 01/08/1892 

  "A la puerta del monasterio". 15/10/1892 

  "Primaveral-moderna".  01/11/1897 

  "Apólogo". 01/06/1898 

  "Cuento de invierno" 15/12/1899 
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  "Al buen callar...". 01/06/1904 

  "La muerte de la serpentina". 01/03/1905 

  "Inútil". 01/03/1907 

Virginia, St. Louis 
County. Minnesota. 

"The talisman". 17/12/1909 

Vitoria. "La niña mártir". 17/08/1892 

  "El tetrarca en la aldea".  18/09/1892 

  "El milagro del hermanuco". 16/10/1892 

  "El lorito real. (Cuento para los niños)". 18/06/1893 

  "Martina". 04/10/1893 

  "Martina". 05/10/1893 

  "El décimo". 05/05/1894 

  "Cuento del Corpus".  02/06/1894 

  "El amor asesinado".  15/12/1894 

  "La maga primavera".  16/04/1895 

  "Impresión". 19/08/1895 
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  "Santos Bueno". 12/11/1895 

  "La moneda del mundo".  27/11/1895 

Warren. Marsall 
County. Minnesota. 

"The talisman". 06/01/1910 

Washington, D. C. "The pardon". 15/05/1928 

Winnfield. Louisiana. "The talisman". 11/02/1910 

Zamora. "La cana". 25/01/1940 
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4– Índice cronológico de primera salida en prensa 
 

1878 

"El cacique". 10/05/1878 Heraldo gallego, El. Semanario de Ciencias, 
Artes y Literatura. 

1879 

"El príncipe 
Amado". 

Marzo 1879 Niñez, La. 

1880 

"El rizo del 
Nazareno". 

Noviembre-
Diciembre 1880 

Revista de España.  

1883 

"Cómo será el 
morir". 

27/01/1883 Ilustración Ibérica, La. 

"El premio gordo". 10/03/1883 Ilustración Ibérica, La. 

"El indulto". 29/04/1883 Diario de Lugo, El. Periódico político y de 
intereses generales. 
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"Sic transit". 18/08/1883 Ilustración Ibérica, La. 

"Un pasión". Septiembre 1883 Arte y Letras. Revista ilustrada. 

"La borgoñona". Diciembre 1883 Arte y Letras. Revista ilustrada. 

1884 

"Primer amor". 13/01/1884 Diario de Lugo, El. Periódico político y de 
intereses generales. 

1886 

"Un diplomático". 13/05/1886 Regional, El. Diario independiente de la 
tarde. 

1888 

"La mayorazga de 
Bouzas". 

Julio-Agosto 1888 Revista de España.  

"Sic transit…". 16/09/1888 Ilustración, La. Revista  Hispano-
Americana. 

1889 

"Morrión y Boina". Enero 1889 España Moderna, La. 
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"En las ventas. 
(Cuento)". [Es un 
fragmento de 
Insolación]. 

23/03/1889 Madriles, Los. Revista semanal. 

1890 

"Un destripador de 
antaño". 

Enero 1890 España Moderna, La. 

"En tranvía". 24/02/1890 Imparcial, El. 

"Travesura 
pontificia". 

Marzo 1890 España Moderna, La. 

"Los huevos 
arrefalfados". 

31/03/1890 Imparcial, El. 

"La calavera". 07/07/1890 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"Piña". 21/07/1890 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"Planta montés". Diciembre 1890 España Moderna, La. 

1891 

"Las tapias del 
camposanto". 

Enero 1891 España Moderna, La. 

"Viernes Santo". Enero 1891 Nuevo Teatro Crítico. 
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"El baile del 
querubín" 

Febrero 1891 Nuevo Teatro Crítico. 

"El señor 
doctoral". 

09/02/1891 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"No lo invento. 
(Sucedió)". 

Marzo 1891 Nuevo Teatro Crítico. 

"¿Cobardía?". 16/03/1891 Imparcial, El. 

"La Santa de 
Karnar. (Milagro)". 

Abril 1891 Nuevo Teatro Crítico. 

"Sinfonía bélica". Junio 1891 Nuevo Teatro Crítico. 

"Por el arte". Julio 1891 Nuevo Teatro Crítico. 

"En el nombre del 
Padre…(Sucedió)". 

Noviembre 1891 Nuevo Teatro Crítico. 

"La Nochebuena 
en el Infierno". 

30/11/1891 Imparcial, El. 

"El peregrino". Diciembre 1891 Nuevo Teatro Crítico. 

"La Nochebuena 
en el Purgatorio". 

21/12/1891 Imparcial, El. 

1892 

"Crimen libre". Enero 1892 Nuevo Teatro Crítico. 
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"El mechón 
blanco". 

Almanaque 1892 España Moderna, La. 

"Cuentos de 
Navidad. La Noche 
Buena en el 
Limbo". 

Febrero 1892 Nuevo Teatro Crítico. 

"La Nochebuena 
en el Cielo". 

08/02/1892 Imparcial, El. 

"El mechón 
blanco". 

Marzo 1892 Nuevo Teatro Crítico. 

"En el nombre del 
Padre…". 

01/05/1892 Cojo Ilustrado, El. 

"La leyenda de la 
codicia". 

01/07/1892 Centenario, El. Revista ilustrada. 

"El cinco de 
copas". 

10/07/1892 Liberal, El. 

"En el tranvía". 10/07/1892 Época, La. 

"El primer amor". 14/07/1892 Semana Cómica, La. 

"Casuística". 18/07/1892 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"La mariposa de 
pedrería". 

18/07/1892 Imparcial, El. 

"Nieto del Cid". 01/08/1892 Cojo Ilustrado, El. 

"Evocación". 10/08/1892 Liberal, El. 
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"El voto". 15/08/1892 Imparcial, El. 

"La niña mártir". 17/08/1892 Libertad, La. Diario liberal fuerista.  

"La niña mártir". 17/08/1892 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"Las dos 
vengadoras". 

29/08/1892 Imparcial, El. 

"Agravante". 30/08/1892 Liberal, El. 

"El tetrarca en la 
aldea".  

17/09/1892 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"A la puerta del 
monasterio". 

15/10/1892 Cojo Ilustrado, El. 

"El milagro del 
hermanuco". 

15/10/1892 Eco de Cartagena, El. 

"Milagro del 
hermanuco".  

17/10/1892 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"Remordimiento". 17/10/1892 Imparcial, El. 

"La hierba 
milagrosa". 

24/10/1892 Liberal, El. 

"El plumero". 15/11/1892 Eco de Cartagena, El. 

"El ruido". 21/11/1892 Imparcial, El. 
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"Confidencia". 05/12/1892 Imparcial, El. 

"La estéril". 30/12/1892 Imparcial, El. 

1893 

"La Noche Buena 
en el Cielo". 

Enero 1893 Nuevo Teatro Crítico. 

"La Noche Buena 
en el Infierno". 

Enero 1893 Nuevo Teatro Crítico. 

"La Noche Buena 
en el Purgatorio". 

Enero 1893 Nuevo Teatro Crítico. 

"Vida nueva". 01/01/1893 Liberal, El. 

"Sobremesa". 16/01/1893 Imparcial, El. 

"Temprano y con 
sol...". 

Febrero 1893 Nuevo Teatro Crítico. 

"Muerte de Cruz". 01/04/1893 Liberal navarro. Diario de Pamplona. 

"Muerte de Cruz". 01/04/1893 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"El tesoro". 05/04/1893 Liberal, El. 

"La paloma negra". 17/04/1893 Imparcial, El. 
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"Sedano". 24/04/1893 Liberal, El. 

"Cuatro 
socialistas". 

01/05/1893 Liberal, El. 

"El lorito real". 17/06/1893 Eco de Cartagena, El. 

"El lorito real. 
(Cuento para los 
niños)". 

18/06/1893 Libertad, La. Diario liberal fuerista.  

"La flor de la 
salud". 

28/06/1893 Liberal, El. 

"Cuento 
primitivo". 

07/08/1893 Imparcial, El. 

"La flor seca". 07/08/1893 Liberal, El. 

"Anacronismo". 10/08/1893 Noticiero Balear, El. Diario de avisos y 
noticias. 

"La Cruz roja". 13/08/1893 Correspondencia de España, La. Diario 
universal de noticias. 

"Más allá". 21/08/1893 Imparcial, El. 

"Santiago el 
mudo". 

04/09/1893 Imparcial, El. 

"La cena de 
Cristo". 

08/09/1893 Liberal, El. 

"Madre". 18/09/1893  Correspondencia de España, La. Diario 
universal de noticias. 
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"Apostasía". 25/09/1893 Imparcial, El. 

"La culpable". 25/09/1893 Liberal, El. 

"Martina".  03/10/1893 Crónica Meridional, La. Diario Liberal 
independiente y de intereses generales. 

"Martina".  03/10/1893 Lucha, La. Órgano del Partido Liberal de la 
provincia de Gerona. 

"Martina".  03/10/1893 Noticiero Balear, El. Diario de avisos y 
noticias. 

"Martina".  03/10/1893 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"Vivo retrato". 23/10/1893 Liberal, El. 

"Ir derecho. 
(Cuento para los 
niños)". 

08/11/1893 Eco de Cartagena, El. 

"Geórgicas". Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico. 

"Linda". Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico. 

"Rosquilla de 
monja". 

Diciembre 1893 Nuevo Teatro Crítico. 

"La última ilusión 
de don Juan". 

18/12/1893 Imparcial, El. 

1894 
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"El talismán". 08/01/1894 Imparcial, El. 

"Vitorio". 15/01/1894 Imparcial, El. 

"Los buenos 
tiempos". 

22/01/1894 Imparcial, El. 

"Sara y Agar". 29/01/1894 Imparcial, El. 

"Omnia vincit…". 05/02/1894 Imparcial, El. 

"La novia fiel". 11/02/1894 Liberal, El. 

"La inspiración". 12/02/1894 Imparcial, El. 

"El niño de San 
Antonio". 

19/02/1894 Imparcial, El. 

"El corazón 
perdido". 

20/02/1894 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"Benito de 
Palermo". 

26/02/1894 Imparcial, El. 

"Afra". 02/03/1894 Imparcial, El. 

"Mi suicidio". 12/03/1894 Imparcial, El. 

"La cabeza a 
componer". 

26/03/1894 Imparcial, El. 
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"La caja de oro". 26/03/1894 Liberal, El. 

"Un Cristo viejo". 02/04/1894 Imparcial, El. 

"Cuento inmoral". 09/04/1894 Imparcial, El. 

"Mi suicidio. (A 
Campoamor)". 

15/04/1894 Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. 

"Cuento soñado". 16/04/1894 Imparcial, El. 

"¿Justicia?". 23/04/1894 Imparcial, El. 

"El décimo". 28/04/1894 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"Justicia". 20/05/1894 Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. 

"Cuento del 
Corpus". 

31/05/1894 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"Los huevos 
pasados".  

28/07/1894 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"Los huevos 
pasados".  

28/07/1894 Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. 

"El cuento del 
Corpus". 

29/07/1894 Tiempo Ilustrado, El. 

"El amor 
asesinado".  

08/12/1894 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 
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"El amor 
asesinado".  

08/12/1894 Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. 

"La tentación de 
Sor María". 

25/12/1894 Liberal, El. 

1895 

"La visión de los 
Reyes Magos". 

06/01/1895 Época, La. 

"Prueba al canto". 14/01/1895 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 

"Sequía". 28/01/1895 Imparcial, El. 

"Reconciliación". 11/02/1895 Imparcial, El. 

"El dominó verde". 25/02/1895 Imparcial, El. 

"La sirena". 18/03/1895 Imparcial, El. 

"La perla rosa". 25/03/1895 Imparcial, El. 

"La maga 
primavera".  

31/03/1895 Rioja, La. Diario imparcial de la mañana. 

"La sed de Cristo". 12/04/1895 Imparcial, El. 

"Champagne". 30/04/1895 Popular, El. Diario granadino de la tarde. 
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"Posesión". 13/05/1895 Imparcial, El. 

"Vida nueva...". 16/06/1895 Tiempo Ilustrado, El. 

"Implacable 
Kronos". 

17/06/1895 Imparcial, El. 

"Impresión".  30/06/1895 Pallaresa, El. Diario liberal independiente. 

"Santos". 23/07/1895 Guadalete, El. Periódico político y literario. 

"Santos Bueno". 24/07/1895 Pallaresa, El. Diario liberal independiente. 

"Voz de la sangre". 29/07/1895 Imparcial, El. 

"Clave". 31/08/1895 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La moneda del 
mundo".  

24/11/1895 Pallaresa, El. Diario liberal independiente. 

"Nochebuena del 
jugador". 

29/12/1895 Tiempo Ilustrado, El. 

1896 

"Cuento de 
Nochebuena". 

01/01/1896 Guasón, El. Periódico festivo, literario  e 
ilustrado. 

"El viajero". 18/01/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

1346



Apéndices 

 
 

"Un décimo" 27/01/1896 Siglo Diez y Nueve, El. Decano de la prensa 
mexicana. 

"El casamiento del 
diablo".  

29/01/1896 Pallaresa, El. Diario liberal independiente. 

"La cena de 
Jesucristo". 

09/02/1896 Revista Azul. 

"Sangre del brazo". 02/03/1896 Imparcial, El. 

"La Camarona". 07/03/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Cuaresmal". 24/03/1896 Guadalete, El. Periódico político y literario. 

"Consuelo". 12/04/1896 Pallaresa, El. Diario liberal independiente. 

"Memento". 20/04/1896 Imparcial, El. 

"Pena de muerte". 02/05/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Madre gallega". 16/05/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El catecismo". 30/05/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Cuento de 
mentiras".  

14/06/1896 Heraldo de Baleares. Diario independiente. 

"Cuento de 
mentiras".  

14/06/1896 Pallaresa, El. Diario liberal independiente. 
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"El palacio de 
Artasar". 

06/07/1896 Imparcial, El. 

"Carbón". 11/07/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Un náufrago". 29/07/1896 Pallaresa, El. Diario liberal independiente. 

"Las setas". 01/08/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Sor Aparición". 14/09/1896 Imparcial, El. 

"De polisón". 03/10/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Adriana". 12/10/1896 Imparcial, El. 

"Temprano y con 
sol". 

17/10/1896 Barcelona Cómica. 

"Cuentos de 
antaño". 

26/10/1896 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"Cuento de 
Navidad". 

13/11/1896 Guadalete, El. Periódico político y literario. 

"A secreto 
agravio". 

16/11/1896 Imparcial, El. 

"El pinar del tío 
Ambrosio". 

21/11/1896 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Noche Buena del 
jugador". 

28/11/1896 Diario del Hogar. 
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"Página suelta". 20/12/1896 Liberal, El. 

"De Navidad". 25/12/1896 Época, La. 

"El viaje de novios 
de mister BigPig". 

27/12/1896 Liberal, El. 

1897 

"Profecía para el 
año de 1897".  

02/01/1897 Adelanto, El. Diario político de Salamanca. 

"La paz". 03/01/1897 Liberal, El. 

"El aviso". 16/01/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La Aventura del 
ángel". 

31/01/1897 Liberal, El. 

"Banquete de 
boda". 

14/02/1897 Liberal, El. 

"Sustitución". 15/02/1897 Imparcial, El. 

"La máscara". 28/02/1897 Liberal, El. 

"Ceniza". 01/03/1897 Imparcial, El. 

"Los dominós de 
encaje". 

13/03/1897 Regional, El. Diario independiente de la 
tarde. 
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"El fantasma". 13/03/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Profecía para el 
año 1897".  

19/03/1897 Pallaresa, El. Diario liberal independiente. 

"El delincuente 
honrado". 

12/04/1897 Imparcial, El. 

"La penitencia de 
Dora". 

31/05/1897 Imparcial, El. 

"El tesoro de 
Gastón". 

14/06/1897 Época, La. 

"Ocho nueces". 19/06/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La amenaza". 28/06/1897 Imparcial, El. 

"Desquite". 17/07/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Las cerezas". 18/07/1897 Liberal, El. 

"La operación". 30/07/1897 Heraldo de Baleares. Diario independiente. 

"Juan Trigo". 02/08/1897 Imparcial, El. 

"Las veintisiete". 08/08/1897 Liberal, El. 

"La bicha". 22/08/1897 Liberal, El. 
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"El trueque". 04/09/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Maldición de 
gitana". 

05/09/1897 Liberal, El. 

"Primaveral 
moderna".  

18/09/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El encaje roto". 19/09/1897 Liberal, El. 

"Poema humilde". 03/10/1897 Liberal, El. 

"El martirio de Sor 
Bibiana". 

11/10/1897 Imparcial, El. 

"Desde allá". 23/10/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Primaveral-
moderna". 

01/11/1897 Cojo Ilustrado, El. 

"Un parecido". 07/11/1897 Liberal, El. 

"El pecado de 
Yerusid". 

08/11/1897 Imparcial, El. 

"Las desnudadas". 13/11/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La palinodia". 20/11/1897 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El cuarto". 21/11/1897 Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración 
española en colores.   
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"Desde afuera". 22/11/1897 Imparcial, El. 

"La lógica". 06/12/1897 Imparcial, El. 

"El panorama de la 
princesa". 

19/12/1897 Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración 
española en colores.   

"La Nochebuena 
del carpintero". 

20/12/1897 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"Jesusa". 25/12/1897 Liberal, El. 

1898 

"Los magos". 10/01/1898 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"La religión de 
Gonzalo". 

15/01/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El gusanillo". 16/01/1898 Liberal, El. 

"La cabellera de 
Laura". 

17/01/1898 Imparcial, El. 

"El cuarto...". 07/02/1898 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

"Barbastro". 13/02/1898 Liberal, El. 

"La novela de 
Raimundo". 

14/02/1898 Imparcial, El. 
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"Tío Terrones". 26/02/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Infidelidad". 06/03/1898 Liberal, El. 

"La conciencia de 
Malvita". 

07/03/1898 Imparcial, El. 

"Apólogo". 12/03/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"En Semana 
Santa". 

04/04/1898 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"La ventana 
cerrada". 

16/05/1898 Imparcial, El. 

"Saletita". 21/05/1898 Gato Negro, El. 

"Vengadora". 04/06/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Entre razas". 11/06/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La redada". 18/06/1898 Gato Negro, El. 

"El antepasado". 01/07/1898 Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración 
española en colores.   

"El torreón de la 
esperanza". 

16/07/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El guardapelo". 17/07/1898 Imparcial, El. 
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"El Santo Grial". 03/08/1898 Imparcial, El. 

"Los padres del 
Santo". 

06/08/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El camafeo". 16/08/1898 Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración 
española en colores.   

"Al buen callar". 03/09/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La dentadura". 17/09/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El palacio frío". 24/09/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La gota de cera. 
(Cuento 
alejandrino)". 

25/09/1898 Imparcial, El. 

"Vidrio de 
colores". 

08/10/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El milagro de la 
diosa Durga". 

15/10/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La gota de cera". 21/10/1898 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

"Linaje, El". 01/11/1898 Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración 
española en colores.   

"El mandil de 
cuero. (Cuento 
persa)". 

05/11/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Prejaspes". 03/12/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  
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"Zezana". 10/12/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El ciego. Cuento 
de Navidad". 

15/12/1898 Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración 
española en colores.   

"Suerte macabra". 17/12/1898 Revista Moderna, La. 

"El Belén. (Cuento 
de Navidad)". 

19/12/1898 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"Tiempo de 
ánimas". 

19/12/1898 Imparcial, El. 

"La Navidad del 
Peludo". 

24/12/1898 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Entrada de año". 31/12/1898 Diario de Gerona de avisos y noticias. 

1899 

"Cuento de 
invierno. Tía 
Celesta". 

02/01/1899 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"Cuento de verano. 
La Sordica". 

02/01/1899 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"El 
rompecabezas". 

07/01/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El ahogado". 14/01/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Aventura". 11/02/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  
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"La oreja de Juan 
Soldado". 

06/03/1899 Imparcial, El. 

"Los zapatos 
viejos". 

11/03/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La oración de 
Semana Santa". 

27/03/1899 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"Las tijeras". 08/04/1899 Provincias, Las. Diario de Valencia. 

"La exangüe". 15/04/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La oreja de Juan 
Soldado. (Cuento 
futuro)". 

15/04/1899 Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. 

"El ciego".  23/04/1899 Mundo Ilustrado, El. 

"Corazón de 
madre". 

25/07/1899 Diario del Hogar. 

"Ley natural". 07/08/1899 Imparcial, El. 

"El caballo 
blanco". 

28/08/1899 Imparcial, El. 

"La paloma". 02/09/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La lima". 09/09/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Viuda de 
Marino". 

10/09/1899 Contemporáneo, El. Diario independiente. 
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"La cena del Gran 
Maestro".  

25/10/1899 Diario del Hogar. 

"El voto de 
Rosiña". 

09/12/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Cuento de 
invierno" 

15/12/1899 Cojo Ilustrado, El. 

"El niño de cera". 23/12/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La leyenda del 
loto". 

30/12/1899 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

1900 

"Boda". 01/01/1900 Álbum Salón. Revista Ibero-Americana de 
Literatura y Arte. Primera ilustración 
española en colores.   

"El molino". 01/01/1900 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"La Chucha". 01/02/1900 Liberal, El. 

"Justiciero". 12/02/1900 Imparcial, El. 

"Chucha". 23/02/1900 Diario de la Marina. 

"Resurrección". 05/03/1900 Imparcial, El. 

"Cuento del día". 07/03/1900 Diario del Hogar. 
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"Fausto y 
Drafosa". 

17/03/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El comadrón". 02/04/1900 Imparcial, El. 

"El esqueleto". 21/04/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La cena del gran 
Maestro". 

22/04/1900 Mundo Ilustrado, El. 

"El vino del mar". 18/06/1900 Imparcial, El. 

"El modelo". 05/08/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Los cabellos". 08/09/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Tía Celesta". 14/09/1900 Correspondencia de Puerto-Rico, La. Diario 
absolutamente imparcial, eco de la opinión y 
de la prensa. 

"Obscuramente". 20/10/1900 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La guija". 18/11/1900 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y Arte. 

"La sombra". 02/12/1900 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y Arte. 

1901 

"Diálogo secular". 01/01/1901 Imparcial, El. 
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"El templo".  Año 1901 Imparcial, El. 

"La compaña". 05/01/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Vendeana". 02/02/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La muerte de la 
serpentina". 

17/02/1901 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y Arte. 

"La puñalada". 04/03/1901 Imparcial, El. 

"El oficio de 
difuntos". 

11/03/1901 Imparcial, El. 

"El contador". 01/04/1901 Imparcial, El. 

"Perlista". 13/05/1901 Imparcial, El. 

"El pañuelo". 26/05/1901 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y Arte. 

"Sin esperanza". 02/06/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El toro negro". 04/06/1901 Noroeste, El. Diario democrático 
independiente. 

"Restorán". 10/06/1901 Imparcial, El. 

"La Sor". 16/06/1901 Pluma y Lápiz. Semanario 
Hispanoamericano de Literatura y Arte. 
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"Irracional". 01/07/1901 Imparcial, El. 

"Paternidad". 22/07/1901 Imparcial, El. 

"Profesionales".  04/08/1901 Mundo Ilustrado, El. 

"Vampiro". 31/08/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Siglo XIII". 19/10/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Las vistas". 14/12/1901 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Dos cenas. 
(Cuento de 
Navidad)". 

23/12/1901 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

1902 

"El aljófar". 01/01/1902 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"Sueños regios". 06/01/1902 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"El rival". 08/03/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El alba del 
Viernes Santo". 

24/03/1902 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"La venganza de 
las flores". 

24/03/1902 Semanario literario ilustrado. Dedicado 
especialmente a las familias católicas de la 
Republica. 
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"La paloma azul". 05/04/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El destino". 19/04/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Cenizas". 14/06/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La Capitana". 02/08/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"De un nido". 06/09/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"En Babilonia". 15/09/1902 Imparcial, El. 

"Sud-exprés". 29/09/1902 Imparcial, El. 

"Dos cenas". 05/10/1902 Mundo Ilustrado, El. 

"La bronceada". 13/10/1902 Imparcial, El. 

"El tapiz". 15/11/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La cruz negra". 22/11/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Caso". 29/11/1902 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La madrina". 01/12/1902 Imparcial, El. 
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"La argolla". 29/12/1902 Imparcial, El. 

1903 

"El Xeste". 05/01/1903 Imparcial, El. 

"Ardid de guerra". 12/01/1903 Imparcial, El. 

"La ley del 
hombre". 

26/01/1903 Defensor de Córdoba, El. Diario católico. 

"Leliña". 02/02/1903 Imparcial, El. 

"El sabio". 09/02/1903 Imparcial, El. 

"Consuelos". 23/02/1903 Imparcial, El. 

"Una aventura de 
carnaval. 
(Histórico)".  

23/02/1903 Semanario Literario Ilustrado. 

"Curado". 01/03/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Cuesta abajo". 09/03/1903 Imparcial, El. 

"El depósito". 14/03/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La almohada". 28/03/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  
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"El quinto". 18/04/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Los cirineos". Mayo 1903 Nuestro tiempo. 

"El velo". 04/05/1903 Imparcial, El. 

"El alma de 
sirena". 

09/05/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El ideal de 
Glafira". 

15/06/1903 Imparcial, El. 

"La rosa". 11/07/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El montero". 18/07/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El gemelo". 20/07/1903 Imparcial, El. 

"El alambre". 01/08/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Juan Engrudo". 17/08/1903 Imparcial, El. 

"La reja". 22/08/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La enfermera". 05/09/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Vocación". 12/09/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  
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"Medio ambiente". 21/09/1903 Imparcial, El. 

"Idólatra". 03/10/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Desencanto". 24/10/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Sor Marcela". 25/10/1903 Mundo Ilustrado, El. 

"Esperanza y 
Ventura". 

14/11/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Paria". 12/12/1903 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

1904 

"¿Cómo será el 
morir?". 

17/04/1904 Voz de México, La. Diario de la tarde. 

"Al buen callar...". 01/06/1904 Cojo Ilustrado, El. 

"Comedia". 04/06/1904 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Recompensa". 25/07/1904 Imparcial, El. 

"Diálogo". 05/09/1904 Imparcial, El. 

"Los adorantes". 22/10/1904 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  
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"Accidente". 10/12/1904 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La dama joven". 23/12/1904 Patria, La. Diario  de México. 

1905 

"Eximente". 07/01/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Bromita". 11/02/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El revólver". 25/02/1905 Imparcial, El. 

"¡Aquellos 
tiempos!". 

02/03/1905 Heraldo, El. 

"¡Aquellos 
tiempos..!". 

31/03/1905 Diario de Tarragona.  

"El pozo de la 
Vida". 

28/05/1905 Imparcial, El. 

"Deber". 31/07/1905 Imparcial, El. 

"Un sistema". 19/08/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Los de entonces". 11/09/1905 Imparcial, El. 

"Las armas del 
arcángel". 

21/10/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  
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"Porqués". 24/10/1905 Imparcial, El. 

"El llanto". 25/11/1905 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

1906 

"El matrimonio y 
las tijeras".  

04/04/1906 Mundo, El. 

"El sabio". 19/05/1906 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El fondo del 
alma". 

11/06/1906 Imparcial, El. 

"Hallazgo". 23/06/1906 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Las Caras". 25/06/1906 Imparcial, El. 

"Por otro". 09/07/1906 Imparcial, El. 

"Inútil". 30/07/1906 Imparcial, El. 

"John". 13/08/1906 Imparcial, El. 

"Un duro falso". 10/09/1906 Imparcial, El. 

"Un ayuda de 
cámara". 

18/09/1906 Mundo, El. 
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"Sabel". 06/10/1906 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Idilio". 08/10/1906 Imparcial, El. 

"Sara y Agar. 
(Paráfrasis 
Genésica)". 

08/11/1906 Adarve, El. Periódico político, literario y de 
noticias. 

"Dalinda". 19/11/1906 Imparcial, El. 

"Salvamento". 10/12/1906 Imparcial, El. 

1907 

"Perdón". 12/01/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Por dentro". 21/01/1907 Imparcial, El. 

"El remedio". 09/02/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El balcón de la 
princesa". 

01/03/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Consejero". 04/03/1907 Imparcial, El. 

"Ella". 15/04/1907 Imparcial, El. 

"La batalla de 
Lepanto". 

10/05/1907 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 
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"El tesoro de los 
Lagidas". 

24/06/1907 Imparcial, El. 

"La hoz". 03/08/1907 Caras y Caretas.  

"Lumbrarada". 05/08/1907 Liberal, El. 

"Progreso". 12/08/1907 Imparcial, El. 

"La mosca verde". 24/08/1907 Caras y Caretas.  

"Responsable". 24/08/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La corpana". 16/09/1907 Imparcial, El. 

"El vidrio roto". 28/09/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Belona". 05/10/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La risa". 14/10/1907 Imparcial, El. 

"Un solo cabello". 16/11/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Gloriosa viudez". 18/11/1907 Imparcial, El. 

"La emparedada". 23/11/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  
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"Error de 
diagnóstico". 

21/12/1907 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Jesús en la tierra". 25/12/1907 Noroeste, El. 

"La ventura del 
ángel". 

29/12/1907 Tiempo Ilustrado, El. 

1908 

"Chucho". 01/01/1908 Hojas Selectas. 

"Otro añito…". 04/01/1908 Caras y Caretas.  

"El rosario de 
coral". 

18/01/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Demócrata de 
antaño". 

20/01/1908 Imparcial, El. 

"Corro de 
sombras". 

08/02/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La leyenda de la 
torre". 

08/02/1908 Caras y Caretas.  

"Heno". 24/02/1908 Imparcial, El. 

"Aire". 09/05/1908 Caras y Caretas.  

"Los cinco 
sentidos". 

30/05/1908 Ilustración Española y Americana, La. 
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"Hijo del alma". 01/06/1908 Imparcial, El. 

"La resucitada". 29/06/1908 Imparcial, El. 

"El egaño". 08/07/1908 Ilustración Española y Americana, La. 

"Dioses". 13/07/1908 Imparcial, El. 

"Mal de ojo". 01/08/1908 Caras y Caretas.  

"La vergüenza". 01/08/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Prejaspes. 
(Cuento persa)". 

05/08/1908 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

"El mundo". 08/08/1908 Ilustración Española y Americana, La. 

"La niebla". 22/08/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El abanico". 26/09/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Solución". 30/09/1908 Ilustración Española y Americana, La. 

"Los ramilletes". 03/10/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Jactancia". 26/10/1908 Imparcial, El. 
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"Los rizos". 30/10/1908 Ilustración Española y Americana, La. 

"La clave". 07/11/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El último baile". 21/11/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Siguiéndole". 30/11/1908 Ilustración Española y Americana, La. 

"La mirada". 07/12/1908 Imparcial, El. 

"Casi artista". 12/12/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La doma de la 
Tarasca". 

21/12/1908 Ilustración Artística, La. Periódico semanal 
de literatura, artes y ciencias. 

"La estéril. 
(Cuento de 
Nochebuena)". 

24/12/1908 Defensor de Córdoba, El. Diario católico. 

"El niño de cera. 
(Cuento de 
Navidad)". 

25/12/1908 Idea Moderna, La.  

"El tornado". 26/12/1908 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La ganadera". 30/12/1908 Ilustración Española y Americana, La. 

1909 

"El conjuro". Año de 1909 Ilustración Española y Americana, La. 

1371



MARÍA DEL MAR NOVO DÍAZ 
 

 
 

"Disculpa". 16/01/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"The Story of an 
Inheritance". 

17/01/1909 Holbrook Argus, The.  

"Ofrecido". 23/01/1909 Caras y Caretas.  

"El espectro". 30/01/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"Los pendientes". 06/02/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El disfraz". 15/02/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"Sin pasión". 27/02/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Los herrados". 22/03/1909 Imparcial, El. 

"Por la gloria". 30/03/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"El frac". 03/04/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La leyenda de las 
esmeraldas". 

10/04/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Pilatos". 24/04/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Cuento selecto". 29/04/1909 Abogado Cristiano Ilustrado, El. 
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"Traspaso". 30/04/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"La disculpa". 09/05/1909 Diario, El. Periódico Nacional 
Independiente. 

"La fuerza". 22/05/1909 Caras y Caretas.  

"Una voz". 08/06/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"La aventura". 15/06/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"Náufragas". 19/06/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Tía Celeste". 22/06/1909 Correspondencia gallega, La. Diario de 
Pontevedra. 

"En verso". 05/07/1909 Imparcial, El. 

"Cerezas rojas". 17/07/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Bajo la losa". 30/07/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"El aire". 14/08/1909 Diario de Tenerife. Periódico de intereses 
generales, noticias y anuncios. 

"Sin querer". 14/08/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Un poco de 
ciencia". 

22/08/1909 Ilustración Española y Americana, La. 
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"El invento". 04/09/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Los hilos". 05/09/1909 Mundo Ilustrado, El. 

"La sonrisa 
blanca". 

18/09/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Humano". 20/09/1909 Imparcial, El. 

"La turquesa". 02/10/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La cita". 15/10/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"La venganza de 
Heracles". 

16/10/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Bohemia en 
prosa". 

25/10/1909 Imparcial, El. 

"Vacuna". 30/10/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"Fumando". 06/11/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Milagro natural". 15/11/1909 Imparcial, El. 

"La tigresa". 22/11/1909 Ilustración Española y Americana, La. 

"Sí, señor". 08/12/1909 Ilustración Española y Americana, La. 
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"The talisman". 08/12/1909 Enterprise, The. A Weekly Newspaper Whose 
Interests are Identified with those of 
Northerm Montana and Specially of the Milk 
River Valley. 

"La centenaria". 11/12/1909 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Navidad". 25/12/1909 Noroeste, El. 

1910 

"Cháchara de 
horas". 

Año de 1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"Paracaídas". 22/01/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"La adopción". 29/01/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Semilla heroica". 30/01/1910 Mundo Ilustrado, El. 

"Apuesta". 12/02/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Coleccionista". 15/02/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"El sino". 26/02/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El puño". 15/03/1910 Ilustración Española y Americana, La. 
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"Dura lex". 30/04/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Fraternidad". 30/04/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"Monarca". 15/05/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"Los novios de 
Pastaflora". 

15/06/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"La manga". 29/06/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La bandeja". 09/07/1910 Caras y Caretas.  

"El escondrijo". 15/08/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"Lección". 08/09/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"El cabalgador". 25/09/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Fantaseando". 08/10/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"Volunto". 16/10/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Santo Bueno". 17/10/1910 Regional, El. Diario independiente de la 
tarde. 

"Auténtico". 29/10/1910 Caras y Caretas.  
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"Presentido". 22/11/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"La cómoda". 27/11/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El buen judío". 08/12/1910 Ilustración Española y Americana, La. 

"Las cutres". 11/12/1910 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

1911 

"Cometaria". Año  de 1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"El conde sueña". 02/01/1911 Imparcial, El. 

"La Noche Buena 
del Papa". 

02/01/1911 Correo Español, El. Diario destinado a la 
defensa de los intereses españoles. 

"El Cerdo-
hombre". 

22/02/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"La casa del 
sueño". 

30/03/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"Superstición". 09/04/1911 Unión Ilustrada, La. Revista artístico-
literaria.  

"La espada". 22/04/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"Al peso". 22/05/1911 Ilustración Española y Americana, La. 
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"El conde 
recuerda". 

10/06/1911 Caras y Caretas.  

"Nube de paso". 15/06/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"Durante el 
entreacto". 

15/07/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"La boda". 14/08/1911 Noroeste, El. 

"El zapato". 15/08/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"El brasileño". 30/09/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"Mansegura". 19/10/1911 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago de 
Compostela. Decano de la prensa de 
Compostela. 

"La iniquidad". 04/11/1911 Noticiero de Soria. 

"Reina". 08/11/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"¡Vaya con el 
diablo!". 

09/11/1911 Abogado Cristiano, El.  

"El conde llora". 22/11/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

"Presa" 29/11/1911 Noche, La. Diario ilustrado. 

"Entre humo". 06/12/1911 Noche, La. Diario ilustrado. 
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"Drago". 22/12/1911 Ilustración Española y Americana, La. 

1912 

"El error de las 
hadas". 

Año  de 1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"La confianza". 30/01/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"Doña Pulmonía". 13/02/1912 Cádiz por dentro. Periódico festivo y 
literario. 

"Arena". 22/02/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"El pajarraco". 06/03/1912 Mundo Gráfico. 

"Pelegrín". 15/03/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"Atavismos". 22/04/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"Bajo el sol". 18/05/1912 Caras y Caretas.  

"Por España". 20/05/1912 Noroeste, El. 

"La avaricia de las 
cutres". 

15/06/1912 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

"Contra treta". 15/06/1912 Ilustración Española y Americana, La. 
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"Transitorio". 08/07/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"Filosofías". 08/08/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"Cornada". 08/09/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"Rabeno". 08/10/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"Lo imposible". 08/11/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"Cena de 
Navidad". 

22/12/1912 Ilustración Española y Americana, La. 

"Los santos 
Reyes". 

06/01/1912 Noche, La. Diario ilustrado. 

1913 

"Los dulces del 
año". 

 Año de 1913 Ilustración Española y Americana, La. 

"Huelga de 
Doradores". 

07/01/1913 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

"La señorita 
Aglae". 

08/01/1913 Ilustración Española y Americana, La. 

"El tiro". 25/01/1913 Decisión, La. Periódico semanal e 
independiente. 

"El legajo". 08/02/1913 Ilustración Española y Americana, La. 
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"Casualidad". 08/03/1913 Ilustración Española y Americana, La. 

"Gipsy". 08/04/1913 Ilustración Española y Americana, La. 

"Feminista". 12/05/1913 Noroeste, El. 

"Calladamente". 31/05/1913 Caras y Caretas.  

"Antiguamente". 22/07/1913 Ilustración Española y Americana, La. 

"El salón". 30/08/1913 Ilustración Española y Americana, La. 

"Lo de siempre". 13/09/1913 Caras y Caretas.  

"Comadre y 
compadre". 

15/09/1913 Ilustración Española y Americana, La. 

"El clavo". 30/10/1913 Ilustración Española y Americana, La. 

"Compatibles". 15/11/1913 Ilustración Española y Americana, La. 

"Padre e hijo". 30/12/1913 Ilustración Española y Americana, La. 

1914 

"Eterna ley". Año de 1914 Ilustración Española y Americana, La. 
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"El viejo de las 
limas". 

01/01/1914 Nuevo Mundo. 

"La estrella 
blanca". 

03/01/1914 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"So tierra". 24/01/1914 Caras y Caretas.  

"Agueda". 31/01/1914 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"La vengadora". 07/02/1914 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

"La salvación de 
don Carmelo". 

14/02/1914 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"El honor". 15/02/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

"El mandil de 
cuero". 

16/02/1914 Imparcial, El. Diario ilustrado de la 
mañana. 

"El otro". 12/03/1914 Progreso, El. Diario liberal. 

"Puntería". 30/03/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

"En silencio". 22/04/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

"Instintivo". 02/05/1914 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"La Sordica". 03/05/1914 Mundo Ilustrado, El. 
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"Por la boca muere 
el pez". 

16/05/1914 Caras y Caretas.  

"Díptico. La 
Sordica". 

08/06/1914 Noroeste, El. 

"La invisible". 15/06/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

"La puntilla". 22/07/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

"Pitoche". 30/08/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

"La punta del 
cigarro". 

30/09/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

"En plena 
revolución". 

03/10/1914 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"Supersticiones". 03/10/1914 Unión, La. Periódico conservador y de 
intereses morales y materiales. 

"En coche-cama". 22/10/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

"La cordonera". 15/11/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

"Ante el ara". 22/12/1914 Ilustración Española y Americana, La. 

1915 

"Femeninas". 01/01/1915 Nuevo Mundo. 
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"De otros 
tiempos". 

02/01/1915 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"Otro añito". 03/01/1915 Correspondencia de Valencia, La. Diario de 
noticias, eco imparcial de la opinión y de la 
prensa. 

"El mascarón". 13/02/1915 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"El escapulario". 15/02/1915 Ilustración Española y Americana, La. 

"El malvis". 27/03/1915 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"Decadente". 24/04/1915 Caras y Caretas.  

"La sirena negra". 13/06/1915 Pueblo, El. Diario de la mañana. H. 
Veracruz.  

"El milagro del 
doctor". 

24/07/1915 Sóller. Semanario independiente. 

"Las medias rojas". 25/07/1915 Voz de Castilla, La. Diario independiente de 
la mañana. 

"Ricahembra". 18/09/1915 Caras y Caretas.  

"En su cama". 20/12/1915 Mondariz. 

"Los años rojos". 30/12/1915 Ilustración Española y Americana, La. 

1916 
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"Sin tregua. 
Cuento de 
Navidad". 

01/01/1916 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"Berenice". 15/04/1916 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"Al anochecer". 16/04/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Pilarito". 14/05/1916 Imparcial, El. 

"Los duendes". 25/06/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El secreto de la 
centenaria". 

20/08/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"En el presidio". 23/09/1916 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"Hacia los 
ideales". 

01/10/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La danza del 
peregrino". 

08/10/1916 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Remedio 
infalible". 

25/11/1916 Caras y Caretas.  

"El renegado". 09/12/1916 Esfera, La. Ilustración mundial. 

1917 

"Testigo 
irrecusable". 

01/01/1917 Esfera, La. Ilustración mundial. 
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"El error de los 
Magos". 

07/01/1917 Día, El. Diario de la noche. 

"El degollado". 03/06/1917 Nación, La. Diario de la mañana. 

"Racimos" 02/12/1917 Sol, El. 

"Episodio". 10/12/1917 Imparcial, El. 

"La conquista de la 
Cena" 

16/12/1917 Sol, El. 

"El desaparecido". 22/12/1917 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"El panteón de los 
años". 

30/12/1917 Sol, El. 

"Como la luz". 31/12/1917 Imparcial, El. 

"Un viajero". 31/12/1917 Informador, El. Diario independiente. 

1918 

"Los de mañana". 01/01/1918 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"Inútil". 06/01/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El triunfo de 
Baltasar". 

12/01/1918 Esfera, La. Ilustración mundial. 
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"La joya del 
museo" 

13/01/1918 Sol, El. 

"El espíritu del 
conde". 

14/01/1918 Imparcial, El. 

"Diálogo". 01/02/1918 Summa. Revista selecta ilustrada quincenal. 

"La careta rosa". 11/02/1918 Imparcial, El. 

"Interrogante". 19/02/1918 Renovación española. Revista semanal 
ilustrada. 

"Galana y 
Relucia". 

24/02/1918 Sol, El. 

"El cáliz". 03/03/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Travesura". 09/03/1918 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"A lo vivo". 31/03/1918 Sol, El. 

"La soledad". 05/04/1918 Nuevo Mundo. 

"Confidencias". 06/04/1918 Caras y Caretas.  

"EL heredero". 14/04/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Doradores". 29/04/1918 Informador, El. Diario independiente. 
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"El ciego que se 
extravió". 

30/04/1918 Pueblo, El. Periódico liberal político.  

"El viaje de don 
Casiano". 

05/05/1918 Sol, El. 

"La deixada". 06/05/1918 Imparcial, El. 

"Iconoclasta". 12/05/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"La cuba". 23/06/1918 Sol, El. 

"Santi boniti". 24/06/1918 Imparcial, El. 

"Lo 
escarmentados". 

09/09/1918 Idea Moderna, La.  

"El enemigo". 15/09/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"Teorías". 27/10/1918 Sol, El. 

"El aire cativo". 24/11/1918 Sol, El. 

"El sonar del río". 15/12/1918 Blanco y Negro. Revista Ilustrada.  

"El niño Jesús de 
cera. (Cuento de 
Natividad)". 

21/12/1918 Sóller. Semanario independiente. 

"El niño Jesús de 
cera". 

23/12/1918 Idea Moderna, La.  
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"La zurcidora". 23/12/1918 Imparcial, El. 

"Navidad de 
lobos". 

28/12/1918 Esfera, La. Ilustración mundial. 

1919 

"El crimen del Año 
viejo". 

01/01/1919 Sol, El. 

"El té de las 
convalecientes". 

01/01/1919 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"El alma de 
Cándido". 

10/03/1919 Imparcial, El. 

"Las espinas". 12/04/1919 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"Dios castiga" 13/04/1919 Sol, El. 

"Maleficio" 07/05/1919 Sol, El. 

"El paraguas". 12/05/1919 Imparcial, El. 

"La charca". 08/03/1919 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"El vencedor". 19/08/1919 Sol, El. 

"Náufragas 
provincianas". 

04/11/1919 Noticiero de Soria. 
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"La Navidad del 
pavo". 

15/12/1919 Voluntad.  

"El niño". 27/12/1919 Esfera, La. Ilustración mundial. 

1920 

"La 
muchedumbre". 

02/04/1920 Imparcial, El. 

"En el pueblo". 15/08/1920 Imparcial, El. 

"La edad de oro". 12/09/1920 Imparcial, El. 

1921 

"El testamento del 
año". 

01/01/1921 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"Lo que los Reyes 
traían". 

08/01/1921 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"La llave". 09/04/1921 Esfera, La. Ilustración mundial. 

"La pierna del 
negro". 

29/05/1921 Caras y Caretas.  

"La Nochebuena 
del Papa". 

24/12/1921 Ideal gallego, El. Diario católico, 
regionalista e independiente. 
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