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Prólogo
Un auténtico festín 

de Care Santos

En mi libro de literatura de tercero de BUP aparecía un retra-
to de Emilia Pardo Bazán. Una señora gruesa, un poco bizca, 
adornada con puntillas y perlas, tocada con moños, cuyo cue-
llo había desaparecido bajo una prominente papada. Allí decía 
que era condesa, pero a mí me recordaba más bien a una abue-
la con demasiado carácter. Una matrona severa. Era fácil ima-
ginarla desocupada junto a un brasero, o refunfuñando en una 
reunión de sociedad. En el texto del tema —uno de los últimos 
del libro, al que nunca llegamos— se informaba de que era ga-
llega, responsable de la introducción del naturalismo en Espa-
ña y su nombre y sus apellidos aparecían junto a una ristra de 
nombres por completo masculina. Se hacía constar que vivió 
entre 1851 y 1921 y se citaban dos de sus obras: La cuestión pal-
pitante y Los pazos de Ulloa. De esta última se decía que era cos-
tumbrista, que estaba ambientada en Galicia y que era su mejor 
novela. Y eso era todo. 

Nada me pareció entonces más interesante que el hecho de 
que fuera una mujer. Yo andaba entonces en busca de referen-
tes literarios a los que aferrarme en mi condición de aprendiza 
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de juntaletras y a pesar de que el retrato de doña Emilia daba un 
poco de susto, resolví investigar sobre ella. La busqué en la bi-
blioteca que por aquel entonces se había convertido poco menos 
que en mi segunda casa. Solo recordar ahora aquella búsqueda 
ya me parece algo decimonónico. Cada libro estaba referenciado 
en una ficha de cartulina blanca. Las fichas se guardaban en una 
serie de estrechos cajoncitos de madera barnizada que ocupaban 
una de las paredes de la sala de lectura. En la parte frontal de cada 
cajón se indicaba el fragmento del alfabeto que contenían. Las le-
tras más difíciles —pongamos, la X o la Y— se ventilaban en un 
par de cajones, pero había otras que ocupaban decenas de ellos, 
y entonces era necesario indicar la porción de cada letra que ate-
soraba cada compartimento, lo cual imprimía a las búsquedas el 
carácter misterioso de aquellas palabras imposibles. Pongamos 
por caso que encontrara a doña Emilia en el cajón «Pam-Pat». 
En su interior, las fichas más antiguas estaban escritas a mano y 
con pluma, en una letra con arabescos que me fascinaba. Las más 
modernas —estoy hablando de mediados de los años 80— ha-
bían sido mecanografiadas. Los ordenadores y las bases de datos 
eran aún inimaginables. Como hoy lo son todos aquellos cajones 
que tantas veces recorrí en busca de caprichos o tesoros y que a 
saber qué habrá sido de ellos.

El caso es que allí encontré —cómo no— a quien iba bus-
cando. Los apellidos de la señora condesa, tan panzudos y pro-
clives al arabesco, estaban escritos en una tinta que malveaba. 
Lo cual era el anuncio de ediciones vetustas, de papel áspero, 
casi siempre amarillento. Ediciones maltratadas por el tiempo y 
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por el olvido. Gran parte de los libros que saqué de aquella bi-
blioteca en aquellos años no habían tenido más lectora que yo 
en décadas, un dato que también era posible conocer gracias al 
registro que acompañaba cada ejemplar. Nunca logré compren-
der cómo era posible que lecturas tan estupendas no fueran 
más populares. La reivindicación de doña Emilia que hemos vi-
vido en la última década no se le ocurría entonces a nadie.

El primer volumen de Pardo Bazán que llegó a mis ma-
nos era una colección de relatos, Cuentos trágicos. Lo elegí por 
el título, sin ninguna referencia ni recomendación, dejándome 
guiar por ese instinto ignorante que a menudo funciona mejor 
que nada. La tragedia me interesaba entonces. Mis años adoles-
centes eran sumamente trágicos, o así los percibía yo. La edi-
ción era la de editorial Renacimiento, en rústica, ajada, medio 
descompuesta. Acaso se trataba de la primera edición de 1913, 
no lo recuerdo ni entonces me fijaba en esas cosas. La misterio-
sa cubierta mostraba un esqueleto que se dispone a cruzar un 
umbral protegido por un cortinaje. Aficionada a lo sobrenatu-
ral como era —como soy— aquella ilustración era para mí una 
invitación, una confirmación de que lo que contenía aquel vie-
jo volumen iba a interesarme. Lo empecé aquella misma noche. 
Lo devoré en menos de veinticuatro horas. Lo que más me cos-
tó fue relacionar aquella voz atrevida, irónica, vivaz y plenamen-
te actual con la señora de los moños que bizqueaba en mi libro 
de texto. Descubrí entonces que los libros de literatura no ha-
blan de literatura, algo que sigo creyendo y constatando de vez 
en cuando. Nunca más he dejado de leer a Emilia Pardo Bazán. 
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No sabía entonces que la autora gallega escribió a lo lar-
go de su vida más de cuatrocientos cuentos. Que no hubo en su 
tiempo revista de prestigio, española o latinoamericana, donde 
no apareciera su obra. Que los asuntos de sus relatos son diver-
sos y numerosos, como lo fueron también sus querencias, sus 
intereses, sus sapiencias. La labor de selección de unos pocos 
relatos entre tamaña producción termina convirtiéndose en una 
labor ardua, por lo que supone tener que descartar textos mag-
níficos. Pasé muchos meses releyendo gozosamente la obra bre-
ve de la autora antes de decidir qué selección iba a conformar 
este libro. Podría haber elegido otras temáticas, otros estilos. Me 
encantan los cuentos de Pardo Bazán que discurren en el entor-
no doméstico, a menudo gallego. Disfruto cuando sitúa a sus 
protagonistas entre fogones, cocinando o devorando sabrosas 
recetas. Como doña Emilia, también yo soy aficionada a coci-
nar y a escribir de lo que cocinan otros y siento simpatía por 
los escritores que se atreven a describir los procesos de elabora-
ción de las recetas y las manducas de sus personajes, algo que no 
abunda en la literatura de ninguna época. También podría haber 
elegido los cuentos más beligerantes, más airados, más reivindi-
cativos de doña Emilia. Esos que podrían leerse hoy en una muy 
actual clave feminista y que fueron auténticas puntas de lanza en 
su tiempo. Doña Emilia fue una mujer sabia y respondona, que 
hizo callar a más de uno de sus contemporáneos, y que pagó en 
ocasiones muy cara su valentía. En sus cuentos aflora también 
esta parte de su personalidad, como no podía ser de otro modo. 
Finalmente, recordé a aquella lectora precoz que fui el día en 
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que busqué por primera vez a mi querida condesa en los cajon-
citos barnizados de mi biblioteca de cabecera. Recordé con qué 
sorpresa recibí aquellas temáticas que hoy llamaríamos «de gé-
nero» y que fueron también toda una osadía en el momento en 
que fueron escritas. Decidirme por ellas fue un modo de volver 
al pasado, pero también de hacer un regalo a los posibles lectores 
de este libro. Una invitación a la sorpresa. 

Hoy me parece claro que fue en su producción breve don-
de Pardo Bazán mostró con todo lujo de detalle su enorme ver-
satilidad como narradora, su amplia paleta de temas y estilos, 
su profundo conocimiento de la condición humana y sus dotes 
para la crítica social. No hay tema que se le resista. Su curiosi-
dad es insaciable, y lo será toda su vida, hasta el final. En sus ma-
nos, el realismo puede adquirir tintes costumbristas, recrearse 
en detalles culinarios o recurrir a la ironía lo mismo que puede 
abordar los aspectos más peliagudos de la realidad, en un acerca-
miento a la literatura naturalista, o criticar la misoginia y el atraso 
de las clases privilegiadas, que tan bien conocía. Pero, al mismo 
tiempo, Pardo Bazán sabía también escribir estupendos cuen-
tos policíacos o inquietantes relatos de fantasmas, dos temáti-
cas que demuestran que además de una atenta observadora de 
cuanto ocurría a su alrededor sabía bordar una literatura escapis-
ta y contraria a la realidad, como lo estuvieron los precedentes 
románticos a quienes a menudo parece homenajear. Se atrevió 
con todo y todo lo hizo bien. Es una autora deslumbrante.

Volviendo a aquella primera colección que llegó a mis manos 
de adolescente trágica. Recuerdo ahora el gusto con que la leí, y 
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también algunos cuentos, pero sin duda hubo uno que quedó 
muy marcado en mi memoria: «La resucitada». No fue solo la 
predilección por lo sobrenatural lo que me hizo disfrutarlo. Ha-
bía mucho más en aquellas pocas páginas. La honestidad. La cru-
deza del tratamiento. El lirismo. El dominio absoluto del lenguaje. 
La falta de pedantería. Pardo Bazán contaba con la naturalidad de 
quien lo hace durante una larga sobremesa. La suya era una voz 
sin impostura, que sentí como original en una época en que no 
perdonaba los engolamientos. Nunca he podido olvidar la frase 
que puso en boca de un personaje, una de esas sentencias que te 
regala la literatura para siempre, para que se convierta en compa-
ñía de por vida. Desde mucho antes de comenzar a releer la obra 
de doña Emilia supe que ese cuento debía estar aquí.

No fue fácil seleccionar solo diez relatos de una producción 
tan extensa. De entre todas las tentaciones que fueron surgien-
do, me quedé con la tentación de lo macabro, lo misterioso, lo 
espectral. Me fascina la Pardo Bazán que habla de aparecidos y 
de casos criminales y he recogido aquí mis relatos favoritos de 
esa temática, descartando todas las demás, de los gastronómicos 
a los feministas pasando por los costumbristas. En estas páginas 
encontrará el lector a hombres con deseos de vanagloria fune-
raria, hermanos puestos a prueba por su padre desde la tumba, 
donjuanes de medio pelo que pagan cara su inexperiencia o píca-
ras capaces de engañar al más experto de los joyeros. Y, tras todos 
ellos, la autora que mueve los hilos de la historia, sin duda uno de 
los grandes nombres de la literatura europea del siglo xix.
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Uno de los episodios más conocidos de la vida de doña Emi-
lia, fue su intento de ingreso en la Real Academia Española. 
Tres veces lo intentó, tres veces topó contra el muro de la an-
ticuada misoginia de los señores académicos. «¿Por qué quie-
re doña Emilia ser académica —se preguntaba Leopoldo Alas, 
Clarín— […] ¿cómo quiere que sus verdaderos amigos le ala-
bemos esa manía? Más vale que fume. ¿Ser académica? ¿Para 
qué? Es como si se empeñara en ser guardia civila (sic) o de la 
policía secreta».

Por supuesto, Pardo Bazán también fumaba. Y, desde luego, 
tenía una visión menos miope que sus contemporáneos —hom-
bres y mujeres— con respecto a las aspiraciones intelectuales 
de las mujeres y de las suyas propias como mujer. La oposición 
feroz que encontró con respecto al asunto de la Academia, que 
no fue unánime ni únicamente masculina, le sirvió no solo para 
responder airosa y ampliamente a los donaires, sino para pro-
clamarse por su cuenta y riesgo «candidato (sic) perpetua a la 
Academia». También afirmó cosas como esta: «En nombre de 
mi sexo creo que hasta tengo el deber de sostener, en el terreno 
platónico, y sin intrigas ni complots, la aptitud legal de las muje-
res que lo merezcan para sentarse en aquel sillón, mientras haya 
Academias en el mundo». Y a Clarín le enfatiza, por si no hubie-
ra quedado aún claro: «Siempre que al alcance de mi mano […] 
pueda reivindicar algún derecho para esta categoría de parias y 
sudras a que estamos relegadas, lo haré, lo haré, lo haré».

He elegido hablar del episodio de la Academia porque 
sirve como paradigma de toda la existencia de Pardo Bazán. 
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Desde luego, nunca le faltaron méritos para conseguir ese mé-
rito o cualquier otro. Fue uno de los mejores escritores de su 
tiempo, de todos los tiempos. Y lo escribo en masculino para 
englobarles a ellos, los cacareantes intelectuales que se atre-
vieron tantas veces a medirse con ella cuando en realidad no 
tenían ni su cultura ni su obra. Pardo Bazán debía su educa-
ción a un padre tolerante y liberal. Sabía idiomas, había viaja-
do y conocía las corrientes literarias europeas, en especial las 
francesas. Poseía una vasta cultura literaria, fruto de sus mu-
chos años de lecturas en la biblioteca familiar. Tenía una cla-
ridad de ideas apabullante y sabía manifestarlas con gracia y 
contundencia. Era autora de obras indiscutibles, que sus cole-
gas admiraban (y es de suponer que envidiaban) tanto en pú-
blico como en privado. Su modo de tratar a todos ellos de tú 
a tú despertó muchos recelos y, en la fase más intensa de su 
popularidad, la volvió motivo de burlas y escarnios. Una pu-
blicación de prestigio la caricaturizó poniéndose unos panta-
lones. A menudo se la acusó de querer emular a los hombres, 
de ser demasiado masculina y se aprovechó la coyuntura para 
criticar a las mujeres que reniegan de su condición de tales. 
Algunos manifestaron por ella un desprecio difícil de perdo-
nar hoy día, como Menéndez y Pelayo, que se atrevió a des-
calificar Los pazos de Ulloa —y, sobre todo, a su autora— a 
pesar de reconocer que solo había leído el prólogo de la obra. 
Menéndez y Pelayo no supera el hecho de que tamaña no-
velista, de que intelectual tan brillante sea una mujer. Cuan-
do se entera de sus aspiraciones a la Academia le escribe a 
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Juan Valera: «A doña Emilia no hay que tomarla en serio en 
este asunto ni en muchos otros. Tiene ingenio, cultura y sobre 
todo singulares cuestiones de estilo pero, como toda mujer, 
tiene una naturaleza receptiva y se enamora de todo lo que 
hace ruido, sin ton ni son y contradiciéndose cincuenta ve-
ces. Un día se encapricha por san Francisco y otro por Zola». 
Lo único que queda claro de todo ello visto con la distancia de 
los años es que la intelectualidad del momento, en su totalidad 
masculina, no estaba preparada para el huracán de modernidad 
y de incomodidad que suponía doña Emilia.

La verdad es que Pardo Bazán no era convencional en nin-
guna de las facetas de su vida. A pesar de que se casó muy jo-
ven —a los dieciséis años— vivía separada de su marido desde 
poco después, gozando de una libertad muy poco común a las 
mujeres de su época, propiciada sin duda por su clase social 
privilegiada pero también por sus ingresos. Defendió a ultran-
za su derecho a cobrar por su trabajo, y gestionó ella misma 
los contratos de sus libros y colaboraciones en la prensa —otra 
modernidad inédita—. Tuvo tres hijos, pero su faceta de ma-
dre no le impidió dedicarse intensamente a su labor intelectual. 
Fue una trabajadora innegable, una infatigable escritora de car-
tas, una viajera impenitente. También fue impulsora y difusora 
de proyectos culturales y literarios, algunos de los cuales fra-
casaron porque sus contemporáneas no compartían ni sus in-
tereses ni su inquietud. También escribió libros de recetas de 
cocina, donde mezcló lo popular con lo culto —hay una receta 
que le agradece a Benito Pérez Galdós, por ejemplo— y donde 
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reconoció que los fogones no estaban reñidos con las bibliote-
cas. Hasta en eso fue una avanzada. 

Su heterodoxia se reflejó también en su relaciones socia-
les y amorosas. Fue amiga de toda la intelectualidad de su tiempo 
y mantuvo relaciones amorosas con quien consideró oportu-
no. Conocidísima es su relación con Galdós, con quien mantu-
vo una amistad intelectual que el amor sazonó y esponjó. Hay 
noticia de ello en la correspondencia que intercambiaron y de 
la que solo se conservan las cartas de ella, por desgracia. Tal 
vez hubieran ruborizado a sus contemporáneos, pero para no-
sotros son una muestra deliciosa del modo de ser de una mu-
jer que era capaz de las más divertidas zalamerías tanto como 
de las referencias más cultas, a menudo alternadas en una mis-
ma misiva. Una mujer que al hablar de sí misma le escribe a 
su amigo y amante: «Soy exigente y donde entro aspiro a lle-
narlo todo». Las palabras de ella nos permiten imaginar las de 
él, perdidas, o tal vez quemadas por una discreta doña Emi-
lia. «Esta mañana, al leer tu cartita, se me derretía el corazón 
de cariño», le escribe el 7 de mayo de 1889. Y antes de despe-
dirse: «Pánfilo de mi corazón: rabio también por echarte en-
cima la vista y los brazos y el cuerpo todo. Te aplastaré». Lo 
mejor es que, comparando los retratos de ambos creadores, no 
cuesta imaginarlo. El humor es constante. «¿Cuándo tendré el 
descordojo de ver tu geta?», le pregunta a fines de 1891. Una 
semana después le confiesa: «Cariño: ya estoy rabiando por-
que vengas». Y así el tono de sus epístolas va de lo cariñoso a 
lo jocoso, de lo apasionado a lo nimio —le pregunta si come, si 
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duerme, si se cuida…—, sin olvidar jamás lo literario. Leyén-
dolas es imposible no sentir adoración por ella, pero también 
por Galdós, que tan bien supo elegir y que tan poco se dejó lle-
var por los convencionalismos de su tiempo. Ella le piropea en 
sus cartas. Acaso el mejor piropo que jamás leyó don Benito fue 
el que ella escribió el 5 de octubre de 1889: «Me gustas más que 
ningún libro». Viniendo de quien venía, no es un cumplido pe-
queño. La relación, sin embargo, no siempre fue un lecho de ro-
sas. Emilia tuvo un desliz con otro hombre —el director de la 
revista La España Moderna, José Lázaro Galdiano— y Galdós se 
dolió y enrabietó. Ella pidió perdón por escrito y en persona. Él 
la perdonó. Siguieron escribiéndose. Nunca hicieron pública su 
relación. Nunca la formalizaron. Ambos parecían estimar su li-
bertad por encima de ataduras. Se respetaron y apoyaron hasta 
la muerte de él, un año antes que la de ella. Doña Emilia, con-
vertida ya en una figura casi legendaria, pasó su último verano en 
el balneario de Mondariz. Murió en mayo de 1921, de las com-
plicaciones de un catarro. Antes de morir había expresado a sus 
hijos sus deseos de ser enterrada en el Pazo de Meirás, la casa pa-
laciega que ella misma se había construido en su Coruña natal. 
Por distintas ironías de la historia, no pudo ser, y sus restos repo-
san hoy en la iglesia de la Concepción de Madrid, en la calle de 
Goya. Poco importa ya, como ella dejó escrito también: «¡De 
aquí a ochenta años la gente se reirá de tantas cosas! Y nuestros 
huesos estarán reducidos a polvo».

Los huesos tal vez sí. No así las palabras. «Queda lo escrito. 
Todo lo demás, no queda», escribió también. 
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De modo que aquí la tienen. Una invitación a la sorpresa, 
a la admiración. Eso son, entre otras muchas cosas, los cuentos 
de doña Emilia Pardo Bazán. Si nunca la leyeron antes, les en-
vidio. Están a punto de darse un auténtico festín de magnífica 
literatura.

Damas, caballeros: pasen y lean.
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La cita

Alberto Miravalle, excelente muchacho, no tenía más que un 
defecto: creía que todas las mujeres se morían por él.

De tal convencimiento, nacido de varias conquistas del gé-
nero fácil, resultaba para Alberto una sensación constante, de-
liciosa, de felicidad pueril. Como tenía la ingenuidad de dejar 
traslucir su engreimiento de hombre irresistible, la leyenda se 
formaba, y un ambiente de suave ridiculez le envolvía. Él no 
notaba ni las solapadas burlas de sus amigos en el círculo y en 
el café, ni las flechas zumbonas que le disparaban algunas mu-
chachas, y otras que ya habían dejado de serlo.

Dada su olímpica presunción, Alberto no extrañó recibir 
por el correo interior una carta sin notables faltas de ortografía, 
en papel pulcro y oloroso, donde entre frases apasionadas se le 
rendía una mujer. La dama desconocida se quejaba de que Al-
berto no se había fijado en ella, y también daba a entender que, 
una vez puestas en contacto las dos almas, iban a ser lo que se 
dice una sola. Encargaba el mayor sigilo, y añadía que la señal 
de admitir el amor que le brindaba sería que Alberto devolviese 
aquella misma carta a la lista de Correos, a unas iniciales con-
venidas.
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Al pronto, lo repito, Alberto lo encontró de lo más natu-
ral… Después —por entera que fuese su infatuación—, sintió 
atisbos de recelo. ¿No sería una encerrona para robarle? Un se-
gundo examen le restituyó al habitual optimismo. Si le citaban 
para una calle sospechosa, con no ir… La precaución de la de-
volución del autógrafo indicaba ser realmente una señora la que 
escribía, pues trataba de no dejar pruebas en manos del afortu-
nado mortal.

Alberto cumplió la consigna.
Otra segunda epístola fijaba ya el día y la hora, y daba señas 

de calle y número. Era preciso devolverla como la primera. Se 
encargaba una puntualidad estricta, y se advertía que, llegando 
exactamente a la hora señalada, encontraría abiertos portón y 
puerta del piso. Se rogaba que se cerrase al entrar, y acompaña-
ban a las instrucciones protestas y finezas de lo más derretido.

Nada tan fácil como enterarse de quién era la bella citado-
ra, conociendo ya su dirección. Y, en efecto, Alberto, después 
de restituir puntualmente la epístola, dio en rondar la casa, en 
preguntar con maña en algunas tiendas. Y supo que en el piso 
entresuelo habitaba una viuda, joven aún, de trapío, aficionada 
a lucir trajes y joyas, pero no tachada en su reputación. Eran ex-
celentes las noticias, y Alberto empezó a fantasear felicidades.

Cuando llegó el día señalado, radiante de vanidad, aliñado 
como una pera en dulce, se dirigió a la casa, tomando mil pre-
cauciones, despidiendo el coche de punto en una calleja algo 
distante, recatándose la cara con el cuello del abrigo de esclavi-
na, y buscando la sombra de los árboles para ocultarse mejor. 
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Porque conviene decir, en honra de Alberto, que todo lo que 
tenía de presumido lo tenía de caballero también, y si se pre-
ciaba de irresistible, era un muerto en la reserva, y no pregona-
ba jamás, ni aun en la mayor confianza, escritos ni nombres. No 
faltaba quien creyese que era cálculo hábil para aumentar con 
el misterio el realce de sus conquistas.

No sin emoción llegó Alberto a la puerta de la casa… Pare-
cía cerrada; pero un leve empujón demostró lo contrario. El se-
reno, que rondaba por allí, miró con curiosidad recelosa a aquel 
señorito que no reclamaba sus servicios. Alberto se deslizó en 
el portal, y, de paso, cerró. Subió la escalera del entresuelo: la 
puerta del piso estaba arrimada igualmente. En la antesala, al-
fombrada, oscuridad profunda. Encendió un fósforo y buscó 
la llave de la luz eléctrica. La vivienda parecía encantada: no se 
oía ni el más leve ruido. Al dar luz Alberto pudo notar que los 
muebles eran ricos y flamantes. Adelantó hasta una sala, amue-
blada de damasco amarillo, llena de bibelots y de jarrones con 
plantas. En un ángulo revestía el piano un paño antiguo, bor-
dado de oro. Tan extraño silencio, y el no ver persona humana, 
fueron motivos para oprimir vagamente el corazón de nuestro 
Don Juan. Un momento se detuvo, dudando si volver atrás y no 
proseguir la aventura.

Al fin, dio más luces y avanzó hacia el gabinete, todo sedas, 
almohadones y butaquitas; pero igualmente desierto. Y después 
de vacilar otro poco, se decidió y alzó con cuidado el cortina-
je de la alcoba de columnas… Se quedó paralizado. Un temblor 
de espanto le sobrecogió. En el suelo yacía una mujer muerta, 
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caída al pie de la cama. Sobre su rostro amoratado, el pelo, suel-
to, tendía un velo espeso de sombra. Los muebles habían sido 
violentados: estaban abiertos y esparcidos los cajones.

Alberto no podía gritar, ni moverse siquiera. La habitación 
le daba vueltas, los oídos le zumbaban, las piernas eran de algo-
dón, sudaba frío. Al fin echó a correr; salió, bajó las escaleras; 
llegó al portal… Pero ¿quién le abría? No tenía llave… Esperó 
tembloroso, suponiendo que alguien entraría o saldría. Trans-
currieron minutos. Cuando el sereno dio entrada a un inquili-
no, un señor muy enfundado en pieles, la luz de la linterna dio 
de lleno a Alberto en la cara, y tal estaba de demudado, que el 
vigilante le clavó el mirar, con mayor desconfianza que antes. 
Pero Alberto no pensaba sino en huir del sitio maldito, y su pre-
cipitación en escapar, empujando al sereno que no se apartaba, 
fue nuevo y ya grave motivo de sospecha.

A la tarde siguiente, después de horas de esas que hacen 
encanecer el pelo, Alberto fue detenido en su domicilio… 
Todo le acusaba: sus paseos alrededor de la casa de la víctima, 
el haber dejado tan lejos el «simón», su fuga, su alteración, su 
voz temblona, sus ojos de loco… Mil protestas de inocencia no 
impidieron que la detención se elevase a prisión, sin que se le 
admitiese la fianza para quedar en libertad provisional. La opi-
nión, extraviada por algunos periódicos que vieron en el asun-
to un drama pasional, estaba contra el señorito galanteador y 
vicioso.

—¿Cómo se explica usted esta desventura mía? —pre-
guntó Alberto a su abogado, en una conversación confidencial.
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—Yo tengo mi explicación —respondió él—; falta que el 
Tribunal la admita. Vea lo que yo supongo, es sencillo: para mí, 
y perdóneme su memoria, la infeliz señora recibía a alguien…, 
a alguien que debe ser mozo de cuenta, profesional del delito y 
del crimen. El día de autos, desde el anochecer, la víctima envió 
fuera a su doncella, dándole permiso para comer con unos pa-
rientes y asistir a un baile de organillo. El asesino entró al oscu-
recer. Él era quien escribía a usted, quien le fijó la hora y quien, 
precavido, exigió la devolución de las cartas, para que usted no 
poseyese ningún testimonio favorable. Cuando usted entró, el 
asesino se ocultó o en el descanso de la escalera, o en habita-
ciones interiores de la casa. A la mañana siguiente, al abrirse 
la puerta de la calle, salió sin que nadie pudiese verle. Se llevaba 
su botín: joyas y dinero. ¿Qué más? Es un supercriminal que ha 
sabido encontrar un sustituto ante la Justicia.

—Pero ¡es horrible! —exclamó Alberto—. ¿Me absolverán?
—¡Ojalá!… —pronunció tristemente el defensor.
—Si me absuelven —exclamó Alberto— me iré a la Trapa, 

donde ni la cara de una mujer se vea nunca.
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