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DESDE EL PESCANTE

El cochero tiene su punto de vista. Es más unilateral, tal 
vez, que el de quien sigue cualquier otra vocación. Desde el 
alto y balanceante asiento de su cabriolé mira a sus prójimos 
como a partículas nómadas, desdeñables salvo cuando po-
seen deseos migratorios. Es Jehú, y vosotros sois artículos en 
tránsito. Seas presidente o vagabundo, para el cochero eres 
solo una carrera; te coge, restalla el látigo, te zarandea las 
vértebras un rato y te deja.

Si cuando llega el momento de pagar exhibes cierta fa-
miliaridad con las normas legales, no tardas en saber lo que 
es el desprecio; si descubres que te has dejado la cartera en 
casa, llegarás a comprender lo benigna que fue la fantasía 
del Dante.

No es una teoría extravagante el que la unilateralidad 
de propósito del cochero y su visión concentrada de la vida 
sean resultados de la estructura peculiar del coche. El rey 
del gallinero se asienta en lo alto como Júpiter en un asien-
to incompartible, sosteniendo tu destino entre dos tiras de 
cuero inconstante. Desvalido, ridículo, confinado, balan-
ceándote como un mandarín de juguete, tú estás sentado 
allí como una rata en una ratonera (tú, ante quien los ca-
mareros se encogen en la sólida tierra) y debes chillar a 
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través de una rendija de tu patético sarcófago para poder 
comunicar tus débiles deseos.

Además, en un coche, ni siquiera eres un ocupante; 
solo eres contenido. Eres flete en el mar, y el «querubín que 
se sienta en lo alto» tiene la calle y el número de Davy Jo-
nes por corazón.

Una noche se oían sonidos de celebración en la gran 
casa de pisos de ladrillo contigua a la del café familiar Mc-
Gary. Los sonidos parecían emanar de los apartamentos de 
la familia Walsh. La acera estaba obstruida por una diversi-
dad de vecinos interesados, que abría un camino de paso de 
vez en cuando a un mensajero apresurado que transportaba 
artículos desde el McGary relacionados con el festejo y con 
la diversión. El contingente de la acera se hallaba entrega-
do al comentario y al debate de los que no hacían esfuer-
zo alguno por eliminar la noticia de que se estaba casando 
Nora Walsh.

En la hora prescrita hubo una erupción de celebran-
tes en la acera. Los no invitados les rodearon e invadieron, 
y se elevaron en el aire de la noche gritos gozosos, felicita-
ciones, risas y ruidos indefinidos nacidos de las ofrendas de 
McGary al escenario epitalámico.

Al lado de la acera estaba el coche de Jerry O’Donovan. 
«Halcón Nocturno» le llamaban a Jerry; pero no había co-
che que hubiese cerrado alguna vez sus puertas sobre pun-
to de encaje y violetas de noviembre más lustroso ni más 
limpio que el suyo. ¡Y el caballo de Jerry! No me excedo si 
te digo que estaba embutido de avena hasta tal punto que 
una de esas señoras que dejan los platos sin lavar en casa y 
andan por ahí haciendo esperar a los recaderos habría son-
reído (sí, sonreído) si lo hubiese visto.

Entre la cambiante, sonora y palpitante multitud po-
dían apreciarse vislumbres del sombrero de copa de Jerry, 
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maltratado por los vientos y las lluvias de muchos años; de 
su nariz como una zanahoria, maltratada por la juerguista y 
atlética progenie de los millonarios y por las carreras contu-
maces; de su abrigo verde con los botones de latón, admi-
rado por el vecindario del McGary. Era evidente que Jerry 
había usurpado las funciones de su coche e iba «cargado». 
De hecho, la comparación podría ampliarse y podría com-
parársele con un carro del pan si aceptásemos el testimonio 
de un joven espectador, al que se oyó comentar «Jerry se 
lleva un pastelito».

De algún punto u otro entre la muchedumbre de la 
calle fuera de la corriente de peatones salió una joven y se 
subió al coche. Los ojos de halcón profesionales de Jerry 
captaron el movimiento. Se lanzó con un bandazo hacia el 
coche, desequilibrando a tres o cuatro espectadores y tam-
bién a sí mismo… ¡pero no! Él se apoyó en una boca de rie-
go y consiguió mantener el equilibrio. Como un marinero 
que trepa por los flechastes cuando sopla el viento, Jerry 
subió a su asiento profesional. En cuanto estuvo en él que-
daron ya bajo control los líquidos de McGary. Se columpió 
en la mesana de su navío tan seguro como un reparatorres 
aparejado al mástil de la bandera de un rascacielos.

—Suba, señora —dijo, recitando su parlamento. La 
joven subió al carro; las puertas se cerraron con un bang; 
restalló en el aire el látigo; se dispersó la muchedumbre de 
la calle y el majestuoso carruaje se adentró en la ciudad.

Cuando el caballo pletórico de avena hubo aminora-
do un poco su primer arrebato de velocidad, Jerry abrió la 
capota del coche y dijo a través de la abertura con la voz de 
un cascado megáfono, intentando congraciarse:

—Bueno, ¿adónde quiere que la lleve? 
—Adonde quiera —ascendió la respuesta, alegre y 

musical.
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«Es un paseo de placer», pensó Jerry. Y luego sugirió 
como algo natural:

—Un paseo por el parque, señora. Será elegante, dis-
tinguido y magnífico.

—Lo que usted quiera —contestó la clienta, en un 
tono agradable.

El coche enfiló por la Quinta Avenida, aumentando la 
velocidad en esa calle perfecta. Jerry traqueteaba y se balan-
ceaba en su asiento. Los potentes fluidos de McGary, per-
turbados por el movimiento, enviaban nuevos humos a su 
cabeza. Cantaba una vieja canción de Killisnook y blandía 
la fusta como una batuta.

La clienta iba sentada muy derecha en los cojines, mi-
rando a un lado y a otro las luces y las casas. Sus ojos bri-
llaban como estrellas en el crepúsculo dentro del coche en 
sombras.

Cuando llegaron a la calle 59, Jerry cabeceaba y las 
riendas colgaban flojas. Pero el caballo giró hacia la entra-
da del parque e inició la vieja ronda nocturna familiar. La 
clienta se retrepó en su asiento extasiada y aspiró profun-
damente los aromas limpios y saludables de la hierba, las 
hojas y las flores. Y el sabio animal que iba entre los varales, 
y que sabía lo que tenía que hacer, inició su paso lento y 
pausado manteniéndose a la derecha del camino.

También contra el creciente torpor de Jerry luchó con 
éxito la costumbre. Levantó la escotilla de su navío batido 
por el temporal y efectuó esa indagación que suelen hacer 
los cocheros en el parque.

—¿Quiere parar en el Casino, señora? Puede tomar un 
refresco y escuchar música. Todo el mundo para.

—Creo que sería agradable —dijo la clienta.
Frenaron con una sacudida en la entrada del Ca-

sino. Las puertas del coche se abrieron. La clienta bajó 
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directamente al suelo. La atrapó enseguida una red de 
música encantadora y la deslumbró un panorama de lu-
ces y colores. Alguien deslizó una tarjetita en su mano en 
la que estaba impreso el número 34. Miró a su alrededor 
y vio su coche a unos veinte metros de distancia, alineán-
dose ya en su sitio entre la masa de coches que esperaban, 
de caballos y de motor. Y después un hombre que parecía 
ser todo pechera de camisa bailó hacia atrás delante de 
ella; luego estaba sentada ya en una mesita junto a una 
verja por la que escalaba una enredadera de jazmín.

Parecía haber una invitación sin palabras a consumir; 
ella consultó una colección de pequeñas monedas de un 
delgado bolso, y recibió licencia de ellas para pedir un vaso 
de cerveza. Allí estaba sentada, inhalándolo y absorbiéndo-
lo todo: una vida de nuevos colores y de nuevas formas en 
un palacio encantado de un bosque mágico.

Había sentadas en cincuenta mesas princesas y reinas 
vestidas con todas las sedas y gemas del mundo. Y de cuan-
do en cuando una de ellas miraba con curiosidad a la clien-
ta de Jerry. Veían a una persona normal y corriente que 
vestía seda rosa del género que atempera la palabra «fular», 
y una cara normal y corriente con una expresión de amor a 
la vida que a las reinas les daba mucha envidia.

Las manecillas de los relojes dieron la vuelta por dos 
veces, las realezas empezaron a abandonar sus tronos al fres-
co y se largaron zumbando o traqueteando en sus regios 
vehículos. La música se retiró dentro de cajas de madera y 
bolsas de cuero y de tela. Los camareros recogieron signi-
ficativamente manteles cerca de aquella persona corriente 
que seguía allí sentada casi sola.

La clienta de Jerry se levantó por fin y se limitó a en-
señar su tarjeta numerada:

—¿Dan algo con el tique? —preguntó.
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Un camarero le dijo que era el comprobante del co-
che, y que debía dárselo al hombre de la entrada. Ese hom-
bre lo cogió y voceó el número. Solo había tres coches en 
la fila. El conductor de uno de ellos fue y avisó a Jerry, que 
estaba dormido en el suyo. Lanzó un juramento profundo, 
ascendió a su puente de capitán y dirigió el navío al embar-
cadero. Su clienta entró en el vehículo y este giró adentrán-
dose en la fresca espesura del parque, siguiendo los caminos 
más cortos hacia casa.

En la salida del parque un destello de razón en forma 
de súbita sospecha se apoderó de la mente nublada de Jerry. 
Se le ocurrieron unas cuantas cosas. Paró el caballo, alzó la 
trampilla y dejó caer por la abertura como una plomada su 
voz fonográfica:

—Quiero ver los cuatro dólares antes de seguir viaje. 
¿Tiene usted la pasta?

—¡Cuatro dólares! —dijo riendo la clienta, con voz 
suave—. No, querido mío. Solo me quedan unos cuantos 
centavos sueltos y unas monedas de diez.

Jerry cerró la trampilla y fustigó a su caballo harto de 
avena. El traqueteo de los cascos sofocó, pero no pudo aho-
gar del todo, el sonido de su blasfemia. Gritó maldiciones 
ahogadas y borboteantes hacia los cielos estrellados; acu-
chilló malévolamente con la fusta a los vehículos que pasa-
ban; derramó promesas e imprecaciones fieras y variadas a 
lo largo de las calles, hasta el punto de que el conductor de 
una camioneta que se dirigía lentamente a casa le oyó y se 
quedó consternado. Pero Jerry sabía cuál era su recurso y 
se dirigía hacia él al galope.

Paró en la casa de las luces verdes, al lado de las esca-
leras. Abrió de par en par las puertas del coche y se lanzó 
pesadamente al suelo.

—Vamos, venga —dijo ásperamente.
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Su clienta se bajó con la sonrisa soñadora del Casino 
aún en su cara normal y corriente. Jerry la cogió del brazo y 
la condujo al interior de la comisaría. Un sargento de bigote 
gris les miró con simpatía desde el otro lado del escritorio. Él 
y el cochero no eran ningunos desconocidos.

—Sargento —empezó a decir Jerry con sus viejos to-
nos de queja roncos, atronadores y martirizados—. Aquí 
tengo una clienta que...

Pero se detuvo. Se pasó una mano roja y nudosa por la 
frente. La niebla que había levantado McGary estaba em-
pezando a despejarse.

—Una clienta, sargento —continuó, con una sonri-
sa—, que quiero presentarle. Es mi mujer, con la que me 
casé esta noche en casa del amigo Walsh. Y menuda fiesta 
que tuvimos, ¿sabe? Dale la mano al sargento, Nora, y lue-
go nos iremos a casa.

Nora suspiró profundamente antes de subirse al coche.
—Lo he pasado tan bien, Jerry —dijo.
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DESPUÉS DE VEINTE AÑOS

El policía de ronda subió por la avenida majestuosamente. 
La majestuosidad era habitual y no de exhibición, porque 
espectadores había pocos. Aún no eran las diez de la noche, 
pero frías ráfagas de viento con sabor a lluvia casi habían 
despoblado ya las calles.

Comprobando puertas mientras hacía su recorrido, 
haciendo girar la porra con muchos movimientos diestros e 
intrincados, girándose de vez en cuando para lanzar su mira-
da vigilante por la pacífica avenida, el policía, con su figura 
fornida y su ligero balanceo, componía una excelente ima-
gen de un guardián de la ley. El vecindario era de los que se 
acuestan temprano. De cuando en cuando podrías ver las 
luces de una cigarrería o de una cafetería de las que están 
abiertas toda la noche; pero la mayoría de las puertas per-
tenecía a locales de negocios que hacía mucho que habían 
cerrado.

Cuando iba por la mitad de una cierta manzana, el 
policía aminoró de pronto el paso. En la entrada de una 
ferretería a oscuras había un hombre apoyado, con un ciga-
rro apagado en la boca. Cuando el policía llegó hasta él, el 
hombre habló rápidamente.

—No pasa nada, agente —dijo, en un tono tranqui-
lizador—. Solo estoy esperando a un amigo. Nos citamos 
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aquí hoy hace veinte años. Le suena un poco raro, ¿verdad? 
Bueno, le explicaré por si quiere usted cerciorarse de que 
no hay problema. Hace todo ese tiempo había un restau-
rante aquí, donde está ahora esta tienda… el restaurante de 
«Big Joe» Brady.

—Hasta hace cinco años —dijo el policía—. Lo echa-
ron abajo entonces.

El hombre de la entrada de la ferretería rascó una ceri-
lla y encendió el cigarro. La luz mostró un rostro pálido de 
mandíbula cuadrada y ojos penetrantes, con una pequeña 
cicatriz blanca cerca de la ceja derecha. Su alfiler de corbata 
era un diamante grande, en una posición extraña.

—Hace esta noche veinte años —dijo el hombre— 
yo cené aquí en «Big Joe» Brady con Jimmy Wells, mi me-
jor amigo y el mejor tipo del mundo. Él y yo nos criamos 
juntos aquí en Nueva York, como dos hermanos, siempre 
unidos. Yo tenía dieciocho y Jimmy veinte, y a la mañana 
siguiente yo debía salir hacia el Oeste para hacer fortuna. A 
Jimmy no había manera de sacarle de Nueva York; él pen-
saba que era el único lugar del mundo. Pues bien, esa no-
che quedamos en que nos encontraríamos aquí de nuevo 
exactamente veinte años después de aquella fecha y aquella 
hora, fuesen cuales fuesen las condiciones en que estuvié-
semos o de lo lejos que pudiésemos tener que venir. Con-
sideramos que en veinte años cada uno de nosotros debería 
tener su vida resuelta y su suerte decidida, fuesen cuales 
fuesen.

—Eso parece muy interesante —dijo el policía—. 
Pero es mucho tiempo entre encuentros, me parece a mí. 
¿No ha sabido de su amigo desde que se fue?

—Bueno, sí, durante un tiempo nos escribimos —dijo 
el otro—. Pero al cabo de un año o dos nos perdimos la pis-
ta uno a otro. En fin, el Oeste es un sitio muy grande, y 
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yo andaba corriendo mucho de aquí para allá. Pero sé que 
Jimmy vendrá a encontrarse conmigo si está vivo, pues fue 
siempre el amigo más fiel e inquebrantable del mundo. Es 
imposible que se le haya olvidado. Yo he recorrido más de 
mil seiscientos kilómetros para estar aquí, en esta puerta, 
esta noche, y merece la pena si mi viejo amigo aparece.

El hombre que esperaba sacó un reloj excelente, con 
las tapas tachonadas de pequeños diamantes.

—Faltan tres minutos para las diez —proclamó—. 
Fue exactamente a las diez cuando nos separamos aquí, en 
la puerta del restaurante.

—Le fue muy bien en el Oeste, ¿no? —preguntó el 
policía.

—¡Puede apostar que sí! Ojalá a Jimmy le haya ido la 
mitad de bien. Aunque, bueno como era, solo pensaba en 
el trabajo. Yo he tenido que vérmelas con tipos muy listos 
para hacerme rico. En Nueva York uno cae en la rutina. 
Hace falta el Oeste para que uno espabile.

El policía hizo girar la porra y dio unos pasos.
—Seguiré mi camino. Espero que su amigo aparezca 

sin novedad. ¿Se irá enseguida si no aparece a la hora?
—¡Por supuesto que no! —dijo el otro—. Le daré me-

dia hora por lo menos. Si Jimmy aún sigue en este mundo, 
estará aquí a esa hora. Adiós, agente.

—Buenas noches, señor —dijo el policía, y continuó 
su ronda, tanteando puertas.

Estaba cayendo por entonces una llovizna fina y fría, 
y el viento había pasado de las ráfagas inseguras a un soplo 
constante y firme. Los pocos transeúntes que pasaban por 
aquella manzana aceleraban el paso, lúgubre y silenciosa-
mente, el cuello del abrigo subido, las manos en los bol-
sillos. Y en la puerta de la ferretería el hombre que había 
recorrido más de mil seiscientos kilómetros para acudir a 
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una cita, incierta casi hasta el absurdo, con el amigo de su 
juventud, fumaba su cigarro y esperaba.

Esperó unos veinte minutos, y luego un hombre alto 
de abrigo largo, con el cuello subido hasta las orejas, cruzó 
presuroso desde el otro lado de la calle. Fue derecho hasta 
el hombre que esperaba.

—¿Eres tú, Bob? —preguntó, dubitativamente.
—¿Eres tú, Jimmy Wells? —exclamó el hombre de la 

puerta.
—¡Bendito sea Dios! —exclamó el recién llegado, co-

giendo ambas manos del otro con las suyas—. Eres Bob, 
no hay duda. Estaba seguro de que te encontraría aquí si 
todavía seguías en este mundo. ¡Bien, bien, bien!… veinte 
años es mucho tiempo. El viejo restaurante ha desapare-
cido, Bob; ojalá siguiese aún aquí, para que pudiésemos 
cenar en él otra vez. ¿Cómo te ha tratado el Oeste, viejo 
amigo?

—Estupendamente; me ha dado todo lo que le pedí. 
Has cambiado mucho, Jimmy. Nunca creí que pudieses lle-
gar a crecer varios centímetros más.

—Bueno, sí, crecí un poco después de los veinte.
—¿Y te va bien en Nueva York, Jimmy?
—Moderadamente. Tengo un puesto en uno de los 

departamentos de la ciudad. Ven, Bob; iremos a un sitio 
que conozco y hablaremos largo y tendido sobre los viejos 
tiempos.

Los dos hombres se pusieron en marcha calle arriba 
cogidos del brazo. El del Oeste, su egolatría ampliada por 
el éxito, empezó a delinear la historia de su carrera. El otro, 
sumergido en su abrigo, escuchaba con interés.

En la esquina había una botica, brillaba con luces eléc-
tricas. Cuando llegaron a aquella claridad se volvieron los 
dos simultáneamente para mirar al otro a la cara.
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El hombre del Oeste se detuvo de pronto y retiró el 
brazo.

—Tú no eres Jimmy Wells —le soltó—. Veinte años 
es mucho tiempo, pero no suficiente para cambiar la nariz 
de un hombre de aguileña a chata.

—A veces cambia a un hombre bueno en uno malo 
—dijo el otro—. Llevas diez minutos detenido, «Silky» 
Bob. Chicago pensó que podrías haberte dejado caer por 
nuestro territorio y dice que quiere tener una charla con-
tigo. Tómalo con calma, ¿quieres? Eso es más razonable. 
Ahora, antes de que vayamos a la comisaría, hay una nota 
que me pidieron que te entregara. Puedes leerla aquí, en el 
escaparate. Es del patrullero Wells.

El hombre del Oeste desplegó el trocito de papel que 
le entregó el otro. Su mano era firme cuando empezó a leer, 
pero temblaba un poco cuando terminó. Era una nota bas-
tante breve.

Bob: Estuve a tiempo en el lugar que acordamos. Cuando 
encendiste una cerilla para prender el cigarro vi que era la 
cara del hombre que buscaban en Chicago. Yo mismo no 
podía, ya sabes, así que fui a buscar a un detective de paisa-
no para que hiciera él el trabajo.

Jimmy
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EL CALIFA, CUPIDO Y EL RELOJ

El príncipe Michael, del electorado de Valleluna, estaba 
sentado en su banco favorito del parque. La frialdad de la 
noche de septiembre aceleraba en él la vida como un vino 
tónico y exótico. Los bancos no estaban llenos porque los 
haraganes del parque, con la sangre estancada, detectan rá-
pido el frío vivificante de principios de otoño y huyen a 
casa. La luna estaba justo iluminando los tejados del sec-
tor de viviendas que rodeaba el cuadrángulo por el Este. 
Alrededor del surtidor que esparcía delicadamente el agua 
jugaban y reían niños. En las zonas sombreadas se corte-
jaban faunos y hamadríades ajenos a la mirada de los ojos 
mortales. En una calle lateral zumbaba y ronroneaba un or-
ganillo (Filomela por la gracia de nuestra tramoyista, Fan-
tasía). Alrededor de los límites encantados de la callecita 
del parque aullaban los coches y rugían los trenes elevados 
como tigres y leones merodeadores buscando un sitio para 
entrar. Y sobre los árboles brillaba la cara grande, redonda, 
reluciente, del reloj iluminado de la torre de un antiguo 
edificio público.

Los zapatos del príncipe Michael se hallaban en un es-
tado que ni la habilidad del zapatero más cuidadoso podría 
remediar. El trapero habría rechazado cualquier negocia-
ción sobre su ropa. La barba de dos semanas de su cara era 
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gris y marrón y roja y de un amarillo verdoso… como si se 
hubiese compuesto a base de aportaciones individuales del 
coro de una comedia musical. No había nadie que tuviese 
tanto dinero como para atreverse a llevar un sombrero en 
tan mal estado como el suyo.

El príncipe Michael, sentado en su banco favorito, 
sonreía. Le resultaba divertido pensar que era tan rico que 
podía comprar todas aquellas grandes mansiones de ven-
tanas iluminadas de enfrente, si decidiese hacerlo. Podría 
tener oro, vestuario, joyas, tesoros artísticos, fincas de exten-
sión comparable a las de cualquier Creso de aquella orgu-
llosa ciudad de Manhattan, sin que eso afectase en realidad 
gran cosa al monto de sus bienes. Podría haberse sentado a 
la mesa con soberanos coronados. El mundo social, el mun-
do del arte, la camaradería de los elegidos, la adulación, la 
imitación, el homenaje de los mejores, el crédito, el placer, 
la fama… toda la miel de la vida estaba esperando en el pa-
nal de la colmena de este mundo al príncipe Michael, del 
electorado de Valleluna, siempre que quisiese decidir tomar-
la. Pero él prefería estar sentado en el banco de un parque 
cubierto de mugre y de harapos. Había probado el fruto del 
árbol de la vida y como le había sabido amargo, había aban-
donado el Edén un tiempo buscando distracción cerca del 
corazón palpitante y sin corazas de este mundo.

Estos pensamientos cruzaban soñolientos la mente del 
príncipe Michael, mientras sonreía bajo el rastrojo de su 
barba policroma. Le encantaba estudiar a la humanidad re-
trepado así, ataviado como el más pobre de los mendican-
tes de los parques. Le procuraba más placer el altruismo 
que el que le habían procurado sus riquezas, su posición y 
todas las dulzuras más groseras de la vida. Su satisfacción 
y solaz principales eran aliviar la tribulación individual, 
otorgar favores a los dignos que precisaban de socorro, 



27

deslumbrar a los desdichados con dones inesperados y des-
concertantes de auténtica magnificencia regia, dispensados, 
sin embargo, con prudencia y buen juicio.

Y cuando la mirada del príncipe Michael se posó en la 
cara reluciente del gran reloj de la torre, su sonrisa, sin de-
jar de ser altruista, se tiñó ligeramente de desprecio. Grandes 
pensamientos eran los del príncipe; y movía siempre la cabeza 
cuando consideraba cómo estaba sometido el mundo a la ser-
vidumbre de las medidas arbitrarias del Tiempo. El ir y venir 
de la gente, temerosa y apresurada, controlada por las mane-
cillas metálicas móviles de un reloj, siempre le entristecía.

Poco después llegó un joven de traje y se sentó a tres 
bancos de distancia del príncipe. Fumó cigarrillos durante 
media hora con nerviosa precipitación, y luego se puso a 
mirar por encima de los árboles la cara iluminada del reloj. 
Era evidente su agitación, y el príncipe percibió apenado 
que la causa de ella se relacionaba, de algún modo, con el 
movimiento parsimonioso de las manecillas del reloj.

Su Alteza se levantó y fue hasta el banco del joven.
—Le ruego me disculpe por dirigirme a usted —dijo—, 

pero percibo que se halla conturbado por algo. Por si ello 
puede servir para mitigar la libertad que me he tomado, aña-
diré que soy el príncipe Michael, del electorado de Vallelu-
na. De incógnito, claro, como puede apreciar usted por mi 
apariencia. Y es un capricho mío prestar ayuda a otros que 
creo dignos de ella. Tal vez la cuestión que parece preocu-
parle a usted sea una que podría resolverse con más celeri-
dad a través de nuestro esfuerzo mutuo. 

El joven miró alegremente al príncipe. Alegremente, pero 
la línea perpendicular de perplejidad que se marcaba entre sus 
cejas no desapareció. Se rio, y ni siquiera entonces lo hizo.

—Me alegro de conocerle, príncipe —dijo, de buen 
humor, aceptando la diversión momentánea—. Sí, ya veo 
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que está usted de incógnito. Gracias por ofrecerme ayu-
da… pero no creo que su intromisión pudiese ayudar a 
arreglar las cosas. Se trata de un asunto privado, ¿sabe?… 
gracias de todos modos.

El príncipe Michael se sentó al lado del joven. Le re-
chazaban a menudo, pero nunca ofensivamente. Sus pala-
bras y modales corteses impedían eso.

—Los relojes —dijo el príncipe— son grilletes en los 
pies de la humanidad. He observado que miraba usted in-
sistentemente aquel. Su cara es la de un tirano, sus números 
son tan falsos como los de un billete de lotería; sus maneci-
llas son las de un timonel embaucador, que se cita contigo 
para tu ruina. Permita que le ruegue que se desprenda de 
sus ataduras humillantes y deje de regir sus asuntos por ese 
mentor insensato de acero y latón.

—No suelo hacerlo —dijo el joven—. Solo llevo reloj 
cuando me pongo mis harapos radiantes.

—Conozco la naturaleza humana lo mismo que los 
árboles y la hierba —dijo el príncipe, con vehemente dig-
nidad—. Soy doctor en Filosofía, graduado en Arte y poseo 
la fortuna de un Fortunato. Hay pocas desdichas mortales 
que no pueda yo aliviar o eliminar. Le ruego que acepte mi 
consejo o mi ayuda. No desmienta la inteligencia que veo 
en su rostro pensando por mi apariencia que no puedo ayu-
darle a resolver sus problemas.

El joven miró de nuevo el reloj y frunció el ceño 
sombrío. Tras apartar la mirada del brillante horólogo del 
tiempo, la posó atentamente en una casa de ladrillo rojo 
de cuatro plantas de la hilera de edificios que quedaban 
enfrente de donde estaba sentado. Estaban echadas las 
cortinas, y las luces de muchas habitaciones brillaban dé-
bilmente a través de ellas.
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—¡Las nueve menos diez! —exclamó el joven, con un 
gesto impaciente de desesperación. Se levantó del banco y 
luego dio la espalda a la casa y unos cuantos pasos rápidos 
en dirección contraria.

—¡Aguarde! —ordenó el príncipe Michael, con voz 
tan potente que el turbado joven se giró en redondo con 
una risa algo nerviosa.

—Le daré diez minutos y luego me iré —murmuró, 
y luego, en voz alta, para el príncipe—: Estoy con usted en 
lo de maldecir a todos los relojes, amigo mío, y también a 
las mujeres.

—Siéntese —dijo el príncipe con calma—. No acepto 
su añadido. Las mujeres son los enemigos naturales de los 
relojes, y, por tanto, las aliadas de aquellos que buscan libe-
rarse de esos monstruos que miden nuestras locuras y limi-
tan nuestros placeres. Si llegase usted al extremo de confiar 
en mí, le rogaría que me relatase su historia.

El joven se arrellanó en el banco con una risa atolon-
drada.

—Lo haré, Alteza —dijo, en un tono de deferencia 
burlona—. ¿Ve usted aquella casa de allá, la que tiene las 
ventanas de arriba iluminadas? Pues bien, a las seis estuve 
en esa casa con la joven dama con la que estoy…, es decir, 
estaba… comprometido. Yo, mi querido príncipe, había 
estado obrando mal… había sido un niño travieso, y ella 
se había enterado. Yo quería que me perdonara, claro… 
siempre andamos queriendo que las mujeres nos perdonen, 
¿verdad, príncipe? «Quiero tiempo para pensarlo», dijo 
ella. «Hay una cosa segura; o bien te perdono del todo, o 
nunca volveré a verte la cara. No habrá términos medios. 
A las ocho y media», dijo, «exactamente a las ocho y me-
dia, debes estar mirando a la ventana del medio de la últi-
ma planta. Si decido perdonarte colgaré de esa ventana un 
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pañuelo, de seda blanco. Sabrás así que todo sigue como 
antes, y puedes ya venir conmigo. Si no ves ningún pañue-
lo puedes considerar que ha acabado todo entre nosotros 
para siempre». Por eso es —concluyó el joven amargamen-
te— por lo que he estado mirando el reloj. El momento en 
que la señal debía aparecer hace veintitrés minutos que ha 
pasado. ¿Se extraña usted ahora de que esté un poco con-
turbado, mi Príncipe de los Harapos y de las Patillas?

—Permítame que le repita —dijo el príncipe Michael, 
en sus tonos bien medidos y modulados— que las mujeres 
son los enemigos naturales de los relojes. Los relojes son 
un mal, las mujeres una bendición. Aún puede aparecer la 
señal.

—¡Nunca aparecerá, oh príncipe! —exclamó el jo-
ven, con desesperación—. No conoce usted a Marian. Ella 
siempre llega a tiempo, al minuto. Esa fue la primera cosa 
que me atrajo de ella. He recibido la manopla en vez del 
pañuelo de seda. A las ocho y treinta y uno debería haber 
reconocido que todo había acabado. Me iré al Oeste esta 
noche en el tren de las once y cuarenta y cinco con Jack 
Milburn. Se acabó la fiesta. Probaré a estar un tiempo en el 
rancho de Jack y me hartaré de jugar a las cartas y de whis-
ky allí. Buenas noches… príncipe.

El príncipe Michael esbozó su sonrisa enigmática, gen-
til y sabedora, y cogió al joven por la manga de la chaqueta. 
La luz brillante de los ojos del príncipe se estaba suavizando 
hasta adquirir una traslucidez soñadora y nebulosa.

—Espere —dijo solemnemente— hasta que suene el 
reloj. Tengo riqueza y poder y conocimiento superiores a 
los de la mayoría de los hombres, pero cuando suena el re-
loj me da miedo. Quédese a mi lado hasta entonces. Esa 
mujer será suya. Tiene usted la palabra del príncipe here-
dero de Valleluna. El día de su boda le daré cien mil dólares 




